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Tras varias horas de pláticas, ha-
bitantes de Nicolás Flores, au-
toridades locales y represen-
tantes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) fi rmaron 
un convenio en el que la empre-
sa productiva se comprometió 
a investigar las causas del fue-
go   y pagar los daños en caso de 
que resulte responsable del in-
cendio que se suscitó la sema-
na pasada.

Del encuentro, el diputado 
local por dicha región, Víctor 
Osmind Guerrero Trejo, seña-
ló que la minuta fue signada por 
el presidente municipal Nicolás 
González y los superintenden-
tes de la CFE Gerardo Aguilera 
Coria y Adolfo Cuevas Romero, 
en Ixmiquilpan y Zimapán, con 
el compromiso de deslindar res-
ponsabilidades y realizar accio-
nes en favor de los damnifi cados 
del incendio forestal y el Parque 
Nacional Los Mármoles.

“La Comisión Federal de 
Electricidad se ofreció a iniciar 

Pagaría CFE  
daños a causa 
del  incendio
Acuerdan medidas para subsanar afectación 
por el siniestro de la semana pasada.

ALERTAN POR 
UNA PRESUNTA 
ESTAFA 
Por Socorro Ávila 

Zempoala.- La presidencia mu-
nicipal alertó a habitantes de 
distintas comunidades por un 
falso programa social de mejo-
ramiento a la vivienda que se di-
funde por Facebook y Twi� er, 
mismo que solicita aportación 
económica de parte de los su-
puestos benefi ciarios.
Se pidió a la población consultar  
las cuentas ofi ciales del munici-
pio y constatar su veracidad,  pa-
ra así evitar ser víctima de  
estafa. PÁGINA4

Obtiene árbitro local licencia 
internacional 
▪  El árbitro hidalguense Jabín Zarco Mendoza, originario de 
Tulancingo, se hizo acreedor a una de las dos licencias disponibles 
de la Federación Nacional de Maxibalóncesto, al conseguir la 
califi cación más alta  en sus evaluaciones teóricas, prácticas y 
exámenes escritos, entre otras. ESPECIAL/SÍNTESIS

Aumenta contagio por Covid-19
▪  Ayer sábado pasaron de 70 a 75 los casos de personas 
contagiadas de Covid 19 en Hidalgo, en 13 se mantuvieron los 
decesos y se sumaron 45 casos sospechosos y 401 negativos. De los 
casos positivos el 62.6 por ciento corresponden a hombres y el 34.4 
por ciento a mujeres, reportó el Indre. ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial/ Síntesis

'De qué vamos a vivir!, exclamaron los comer-
ciantes de diversos tianguis en Pachuca tras el 
anuncio del ayuntamiento capitalino de sus-
pender ese tipo de actividad comercial  a par-
tir del próximo lunes 20 de abril, como medi-
da preventiva para evitar la propagación del 
coronavirus, toda vez que en estos lugares no 
se respetan las medidas sanitarias ni la sana 
distancia.

Aunque este sábado todavía tuvieron la 
oportunidad de ofrecer su mercancía, los co-
merciantes no  negaron la posibilidad de que 
busquen volver a instalarse pese a ir contra 
las determinaciones municipales.

“Si nos dan un apoyo económico yo si me 
quedo en mi casa; no trabajo por gusto, trabajo 
por necesidad”, exclamó uno de los vendedores. 

Tras expresar su molestia por esta medida 
lostianguistas no descartaron la posibilidad de 
que  puedan manifestarse y recurrir a las au-
toridades o ingresar amparos para ir en con-
tra de esta medida que fue tomada por el ca-
bildo de Pachuca el pasado viernes, en sesión 
extraordinaria. PÁGINA4

Claman: 
'déjennos 
trabajar'

Causó descontento la determinación de suspender la instalación de tian-
guis y mercados rodantes. 

El fuego consumió cientos de árboles frutales localizados en el área afecta-
da el sábado anterior.

Se debe 
analizar la 

suspensión de 
tianguis por-

que se afecta a 
varios cientos 

de familias que 
viven al día”

César Lemus
Líder

12
de abril

▪ se originó la 
confl agración 

en una zona 
boscosa del 

municipio 
serrano de 

Nicolás Flores

17
casas

▪ fueron con-
sumidas en su 

totalidad en Ni-
colás Flores y 
por fortuna no 
se registraron 

decesos

una investigación para aclarar  
las causas de la confl agración y 
dar mantenimiento a las líneas 
de luz a fi n de evitar otro inciden-
te, además de que la presidencia 
municipal asumió entregar los 
permisos necesarios por parte 
de la Dirección de Ecología pa-
ra hacer la poda de los árboles 
que se encuentran entre las lí-
neas de alta tensión para evitar 
otro incendio”.PÁGINA3

Con las acciones emanadas del 
Operativo Escudo, el gobierno del 
estado destaca por su estrategia 
para enfrentar la pandemina del 

coronavirus.
ESPECIAL/SÍNTESIS

Hidalgo, líder en 
atención de Covid 19

Pararon su
impulso
Cualquier impulso 
que habían ganado 

varias ligas o el deporte 
femenino en general se 
vio interrumpido por la 

pandemia.
Especial

Tibia de-
fensa de 

Gatell
Presidente Andrés 

López defendió a Hugo 
López-Gatell, luego 

de que Javier Alatorre 
pidiera en su noticiero 
ignorar al funcionario.

Especial

Trump se 
lava manos
El magnate republicano 
quiere cargar a gober-
nadores las culpas de 

su mala gestión del 
brote de covid-19 en EU; 

busca su reelección.
AP
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

 
Como resultado de la implementación del Opera-
tivo Escudo,  del que emanan el Hospital de Res-
puesta Inmediata, “Tu dotación alimentaria”, la-
vamanos comunitarios con crema antiviral, entre 
otras, la entidad lidera en el país en materia de 
atención, prevención y contención del Covid-19.

De acuerdo con el gobernador del estado  Omar 
Fayad Meneses entre otras medidas implemen-
tadas para el combate de la epidemia en el esta-
do  destacan la suspensión de eventos públicos 
del gobierno del estado, instalación de cámaras 
térmicas en puntos estratégicos de alta afluencia,  
instalación de filtros de acceso en todas las depen-
dencias públicas, limpieza de virales de transporte 
público por cada ruta, medidas de limpieza e ins-
talación de filtros de acceso en el sector privado.

El jefe del ejecutivo estatal añadió que otra de 
las medidas implementadas de manera coordi-
nada con el gobierno federal fue la suspensión de 

clases en el sector educativo, por lo cual  agrade-
ció al presidente López Obrador, a la Secretaría 
de Salud federal y a todas las autoridades quie-
nes han estado en mesas de trabajo desde hace 
ya tiempo para poder llevar a cabo operaciones 
conjuntas, protocolos encaminados a preservar 
la salud de la sociedad y del personal de salud.

“Desde diciembre del año anterior, el gobierno 
estatal inició la formulación del Plan de Respues-
ta al coronavirus Covid-19 con base en el com-
portamiento en China, el impacto en esa nación 
y el mundo, ya que sensible a las necesidades de 
las familias de escasos recursos, el estado invir-
tió cien millones de pesos en una nueva etapa del 
programa Hidalgo te Nutre, denominada ‘Tu do-
tación alimentaria’, cuyo propósito es proteger 
la salud de las familias, desde la alimentación”.

De igual manera, Fayad Meneses, manifestó 
que el programa ‘Tu dotación alimentaria’ be-
neficia a 50 mil familias que habitan en 768 lo-
calidades de 60 municipios, estrategia en la que 
aseguró que se trabaja en alianza con el gobier-

Encabeza Hidalgo 
tareas de combate 
al coronavirus
Por las acciones emprendidas, Hidalgo es líder 
en materia de prevención y combate del 
coronavirus y atención a la pandemia

Conagua: es falsa la 
información que 
llama a lavar calles 
para atacar Covid-19

Cubriría CFE 
daños por el 
incendio en 
Nicolás Flores

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/Síntesis

 
Luego de varias horas de pláticas entre habitan-
tes de Nicolás Flores, autoridades locales y re-
presentantes de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) firmaron un convenio en el que 
la paraestatal se compromete a investigar las 
causas del fuego   y pagar los daños en caso de 
que resulte responsable del incendio de la se-
mana pasada.

Del encuentro, el diputado local por dicha 
región, Víctor Osmind Guerrero Trejo, seña-
ló que la minuta fue signada por el presiden-
te municipal Nicolás González y los superin-
tendentes de la CFE Gerardo Aguilera Coria y 
Adolfo Cuevas Romero, en Ixmiquilpan y Zi-
mapán, con el compromiso de deslindar res-
ponsabilidades y realizar acciones en favor de 
los damnificados del incendio forestal y el Par-
que Nacional Los Mármoles.

“En el documento, firmado la tarde del vier-
nes en presencia de vecinos de las localidades 
afectadas, la CFE se ofreció a iniciar una inves-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hizo 
llamó  a la ciudadanía a no atender fake news que 
pueden provocar el desperdicio de millones de 
litros de agua potable como invita a hacerlo un  
responsable llamado al desperdicio del líquido. 

La dependencia federal instó a la población a 
hacer caso omiso a una noticia falsa que circula 
mediante WhatsApp y otras redes sociales, don-
de se convoca a la ciudadanía al lavado masivo 
de calles este domingo 19 de abril a las 9:00 hrs.

En el anuncio apócrifo, que no es firmado por 
nadie, se indica: “¿Sabías que el detergente des-
truye el coronavirus… participemos todos, mismo 
día, misma hora, desde tu hogar, este domingo 19 
de abril a las 9 de la mañana, cada familia bañésus 
banquetas, calles, fachadas, todo lo que esté fue-
ra de cada hogar, escuelas, negocios o baldíos…”.

De llevarse a cabo lo anterior, podría generar-
se un desperdicio de millones de litros de agua 
potable y el uso masivo de detergente, como se 
indica, no tiene ningún tipo de beneficio y sí po-
dría generar un efecto negativo en los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales.

Además, expone a las personas a contagiarse 
de COVID-19 al salir de sus casas y romper la ne-
cesaria sana distancia a la que ha llamado el Go-
bierno de México como principal estrategia pa-
ra evitar la propagación del virus. 

La Conagua aconseja conservar y dar un me-
jor uso al agua y al detergente, en cantidades mo-
deradas, como puede ser en labores de limpieza 
en las casas y también llama lo único   a la ciu-
dadanía a ignorar ese tipo de noticias falsas (o 
fake news), que lo único que  buscan es confun-
dir a la población.

Una de las acciones destacadas el gobierno de Hidalgo fue la  instalación del Hospital de Respuesta Inmediata para atender a personas contagiadas.

no federal por medio de Se-
guridad Alimentaria Mexi-
cana, a lo cual dijo se suma 
la instalación de 114 lavama-
nos en diferentes municipios 
de la entidad como Pachuca, 
Tulancingo, Tula, Huejutla, 
Ixmiquilpan, Apan, Actopan, 
Tizayuca.

“Las cabinas colocadas en 
espacios de mayor afluencia 
están equipadas con tres la-
vamanos cada una, cuentan 
con agua, jabón, papel y crema 
antiviral, producto que neu-
traliza el 99.99 por ciento de 
microorganismos patógenos 
y permanece activo sobre la 
piel hasta por 12 horas.

Añadió que a fin de des-
presurizar al Hospital Gene-
ral el mandatario convino con 
el delegado de la Cruz Roja 

utilizar el hospital de la benemérita institu-
ción para atender a pacientes, además de que 
al inicio de este mes comenzaron los traba-
jos de habilitación del módulo B del Centro 
de Rehabilitación Integral Regional (CRIR) 
Huejutla, con la finalidad de contar en esa re-
gión con un espacio para la atención de per-
sonas con coronavirus.

De igual manera, informó que a fin de crear 
una agenda de riesgos ante la posibilidad de re-
currencia de afectaciones a la población, ade-
más de la prevención y mitigación de las mis-
mas; en particular sobre los posibles casos de 
Covid-19 en la entidad, se instaló el Consejo 
Estatal de Protección Civil.

Asó también, recordó que el próximo nueve 
de mayo fecha límite para presentar proyec-
tos de investigación contra Covid-19, las cua-
les deben estar enfocadas a combatir el virus  
y mejorar las herramientas para su diagnós-
tico y tratamiento que en el desarrollo de las 
iniciativas requieran el uso de un sincrotrón.

Habitantes del municipio de la Sierra 
Gorda y personal de la empresa 
productiva firmaron convenio para 
deslindar responsabilidades por la 
conflagración

“La estrategia es para conservar el empleo de los mexi-
canos ante la crisis del Covid-19”. Ricardo Rivera.

El mensaje se manejó por medio de redes sociales. 

Urge plan de 
rescate de 
empresas: 
Coparmex
Por Jaime Arenalde
Especial/Síntesis

 
Ante la crisis sanitaria que se vi-
ve es imprescindible que el go-
bierno federal actúe de forma 
pronta y contundente para ase-
gurar la supervivencia de las em-
presas y en consecuencia la pre-
servación de empleos, aseguró el 
presidente de la Coparmex Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín.

El empresario señaló que co-
mo resultado de la contingencia 
sanitaria que se ha ampliado el 
número de empresas que enfrentan  dos proble-
mas principales, que son: la caída de las ventas y 
consumo o shock a la demanda, y el cierre de los 
negocios o de sus operaciones para cumplir con 
las medidas sanitarias , lo que es el shock de oferta. 

Además de que ambos elementos ocasionan 
una disminución inesperada en el flujo de efec-
tivo con el que presupuestaron sus gastos.

“Sin embargo una de las medidas más utili-
zadas ante una crisis de esta magnitud son los 
subsidios y apoyos al empleo, ya que el objetivo 
de estas medidas es prevenir el despido de tra-
bajadores ante la falta de liquidez para pagar las 
nóminas”.

Reiteró que la propuesta de los empresarios en 
ese sentido es la del “Salario Solidario” en la que 
juntos, patrones, gobierno y trabajadores, cola-
boren para preservar el empleo durante esta con-
tingencia, debido a que el salario solidario es un 
salario menor o igual al salario con el que cuen-
ta cada trabajador y se compone por una contri-
bución del gobierno, patrón y trabajador, con el 
fin de evitar despedidos y cierres de empresas 
ante la falta de liquidez para pagar la nómina y 
otros gastos fijos. 

“Es decir, si la empresa tiene que cerrar ope-
raciones debido a la contingencia sanitaria, el go-
bierno pagará una parte del salario del trabaja-
dor formal. La proporción dependerá del nivel 
salarial del trabajador, con lo cual buscamos un 
apoyo progresivo en el que el gobierno destine 
más recursos a aquellos trabajadores con meno-
res niveles salariales de uno a tres salarios míni-
mos, mientras que el tope máximo que el gobier-
no destinará por trabajador es equivalente a tres 
salarios mínimos”.

Por último, Rivera Barquín manifestó que es-
te escenario es conservador ya que considera un 
paro de labores para todos los trabajadores for-
males, además de que en el caso en el que la em-
presa no deje de trabajar, el patrón seguirá pagan-
do el salario íntegro a sus trabajadores.

La empresa llevará a cabo una investigación para deslindar responsabilidades y realizar acciones a favor de 
los damnificados  

El 23 de marzo 
el gobierno del 

Estado pidió 
a investigado-
res, médicos, 

epidemiólogos, 
biomédicos, 
expertos en 

medicina 
biomolecular y 
a toda la comu-
nidad científica 

mexicana  a 
presentar 
proyectos 

de investiga-
ción contra 

Covid-19”
Omar Fayad.

Gobernador

tigación para aclarar  las cau-
sas de la conflagración y dar 
mantenimiento a las líneas 
de luz a fin de evitar otro inci-
dente, además de que la Pre-
sidencia municipal, se com-
prometió  a entregar los per-
misos necesarios por parte de 
la Dirección de Ecología pa-
ra hacer la poda de los árbo-

les que se encuentran entre 
las líneas de alta tensión pa-
ra evitar otro incendio”.

El legislador local en el en-
cuentro cada uno de los delega-
dos de las comunidades afec-
tadas entregaron un oficio a 
CFE, con un reporte de los da-
ños materiales que sufrieron 
todos y cada uno de los pobla-
dores afectados, con la finali-
dad de que les sean reparados 
los daños materiales entre ellos 
17 casas destruidas por com-
pleto, así como 45 cuartos más.

Luego de asegurar que tam-
bién se perdieron tres mil ár-
boles de  durazno, tres mil de 
manzana  y cinco mil de agua-

cate de Puerto de Piedra, Zoyatal, Las Pilas 2 y 
las Pilas 1 y El Cobre, así como pérdida de vehí-
culos, sistemas de redes de agua potable de las 
comunidades entre otros, Guerrero, dijo que es 
necesario que se haga una exhaustiva investi-
gación para esclarecer el incendio que devastó 
una gran cantidad de hectáreas del bosque del 
Parque Nacional de Los Mármoles.

De igual manera el legislador local reiteró su 
compromiso de gestionar a su vez tanto con el 
gobierno federal como estatal la asignación de 
recursos derivados de programas sociales pa-
ra resarcir las afectaciones y pedidas materia-
les que sufrieron los pobladores de Las Pilas I 
y II, El Zoyotal, Puerto de Piedra, El Aguacate 
y otras comunidades.

10 
mil

▪ árboles 
frutales, por lo 
menos, sucum-

bieron antes las 
llamas

Antes de emitir 
un juicio era 

necesario que 
la Procuraduría 

Federal de 
Protección 

al Ambiente 
hiciera una 

investigación 
exhaustiva 
para que se 
determine 

quién fue el 
responsable”

Víctor Osmind
Diputado

Se pretende 
garantizar la 

supervivencia 
de empresas 
generadoras 

de empleo for-
mal”. Ricardo 

Rivera Barquín
Coparmex
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cuentas oficiales el número 800 
503 2002 para cualquier queja o 
denuncia que quieran realizar en 
caso de que reciban trato discri-
minatorio, pues señaló que la mo-
vilidad para los trabajadores de la 
salud está garantizada “estamos 
trabajando para que se transpor-
ten de manera segura”.

En Jalisco, Veracruz, Queré-
taro y Tabasco se han tenido re-
portes de actos de discrimina-
ción contra los doctores, docto-
ras, enfermeras y enfermeros que 
portan su uniforme, por temor a 
que puedan contagiarlos de co-
ronavirus, negándoles el trans-
porte o incluso bajándolos de las 
unidades.
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transporte público, y pidió que en caso de ser víc-
tima de ello denunciar los actos.

La campaña que se ha difundido por medio de 
sus cuentas oficiales, tiene el propósito de evitar 
actos discriminativos contra doctores, doctoras, 
enfermeros o enfermeras como se ha presenta-
do en otras entidades, además de garantizarles la 
prestación del servicio para que puedan llegar a 
sus lugares de destino.

Para ello se informó que aquellos choferes de 
unidades que sean reportados por negarse a dar el 
servicio, la sanción a aplicar será de 65 UMAS (Uni-
dad de Medida Actualizada), es decir cinco mil 647 
pesos, así como las faltas a que se haga acreedor.

También se considera realizar desde un aper-
cibimiento, aplicación de otras sanciones o revo-
cación de la concesión cuando existan elementos 
que así lo amerite.

La dependencia dio a conocer por medio de sus 

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
¡De qué vamos a vivir!, exclamaron los comer-
ciantes de diversos tianguis en Pachuca tras el 
anuncio del ayuntamiento capitalino de suspen-
der ese tipo de actividad comercial  a partir del 
próximo lunes 20 de abril como medida preven-

Queremos 
trabajar, 
claman 
tianguistas
Líderes y comerciantes de mercados itinerantes 
buscarán revertir la medida que entrará en vigor 
mañana en la capital del estado.

La determinación de no permitir la instalación de tianguis y mercados rodantes en Pachuca causó preocupación a los comerciantes

tiva para evitar la propagación del coronavirus, 
toda vez que en estos lugares no se respetan las 
medidas sanitarias ni la sana distancia.

Aunque este sábado todavía tuvieron la opor-
tunidad de ofrecer su mercancía, no negaron la 
posibilidad de que busquen volver a instalarse 
pese a ir contra las determinaciones municipales. 

“Si nos dan un apoyo económico yo si me que-

Advierten 
por posible 
fraude de 
vivienda
La alcaldía alertó sobre la existencia 
de una campaña apócrifa
Por Socorro Ávila
Especial /Síntesis

 
Zempoala.- La presidencia municipal alertó a ha-
bitantes de distintas comunidades por un falso 
programa social de mejoramiento a la vivienda 
que se difunde por Facebook y Twitter, mismo 
que solicita aportación económica de parte de 
los supuestos beneficiarios.

La alcaldía pidió a la población mantenerse in-
formada de las cuentas oficiales del municipio y 
de los programas sociales de la Federación para 
evitar ser víctimas de algún tipo de engaño, pues 
los mensajes de difusión solicitan cierta cantidad 
de dinero de parte de las personas interesadas. 

Aclara el gobierno municipal que no considera para este año programa tripartita de vivienda

La contingencia  no es pretexto para que el TSJEH 
atienda puntualmente los temas prioritarios 

La sanción económica por negar  el servicio podría llegar 
a más de 5 mil 600 pesos

TSJEH mantiene 
reuniones virtuales 
con los distintos 
equipos de trabajo
Por Socorro Ávila
Damián Vera/Síntesis

 
Como alternativa para conti-
nuar con las labores que con-
fieren al Poder Judicial del Es-
tado, pese a  la contingencia 
sanitaria, el Tribunal Superior 
de Justicia de Hidalgo (TS-
JEH) ha optado por mante-
ner reuniones virtuales de for-
ma constante con el personal 
para no desatender los asun-
tos durante la suspensión de 
actividades.

Ante las circunstancias que 
se viven en la actualidad debi-
do a la pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV2 Co-
vid-19, y siguiendo las direc-
trices establecidas por el sec-
tor salud, la magistrada presi-
dente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Hi-
dalgo, Blanca Sánchez Mar-
tínez,  ha encabezado las re-
uniones virtuales con el per-
sonal del Poder Judicial para darle a conocer 
los métodos de trabajo que se están imple-
mentando.

Una de las videoconferencias encabeza-
das por la titular del Poder Judicial se realizó 
con las y los jueces de toda la entidad, con la 
finalidad de darles a conocer la modificación 
del acuerdo 15/2020 aprobado por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura y los exhortó a 
que sigan atendiendo con suma eficiencia los 
asuntos que se precisa en dicho documento.

Lo anterior es con el fin de tutelar jurisdic-
cionalmente todas las situaciones que impli-
quen el control judicial de la libertad perso-
nal, el riesgo para niñas, niños, adolescentes, 
mujeres violentadas y cualquier otra persona 
en condiciones de vulnerabilidad.

Para ello se acordó la instalación de las res-
pectivas guardias en materia Penal y Familiar, 
quedando precisadas las funciones específicas 
en el Acuerdo 18/2020 publicado en la página 
del Poder Judicial y en el Periódico Oficial del 
Estado (POEH).

La Magistrada Sánchez Martínez, realizó 
también una sesión virtual de trabajo con los 
integrantes del Consejo de la Judicatura, para 
dar continuidad a las actividades del Poder Ju-
dicial, pues se mantienen suspendidas las acti-
vidades hasta el próximo 30 de abril, según lo 
estipulado en el último acuerdo de asamblea.

Multarán a quienes 
nieguen servicio a   
trabajadores de la salud
Por Socorro Ávila
Especial/Síntesis 

 
Por negarse a prestar el servicio de transporte pú-
blico de pasajeros a trabajadores de la salud, los 
operadores del transporte público de pasajeros en 
el estado, podrían hacerse acreedores a una mul-
ta de más de cinco mil 600 pesos e incluso la re-
vocación de la concesión.

La Secretaría de Movilidad y Transporte del es-
tado garantizó que los trabajadores de la salud no 
recibirán trato discriminatorio en las unidades del 

do en mi casa; no trabajo por 
gusto, trabajo por necesidad”, 
exclamó uno de ellos.

Tras expresar su molestia por 
esta medida no descartaron la 
posibilidad de que  puedan ma-
nifestarse y recurrir a las auto-
ridades o ingresar amparos pa-
ra ir en contra de esta medida 
que fue tomada por el cabildo 
de Pachuca el pasado viernes.

Durante la pasada sesión de 
la Asamblea Municipal, la alcal-
desa Yolanda Tellería expresó 
que la medida se tomó en aten-

ción a algunas de recomendaciones hechas por 
el Gobierno del Estado. “El  día miércoles varios 
alcaldes tuvimos una reunión con el Secreta-
rio de Gobierno (Simón Vargas)… él mismo so-
licitó que se atendieran los tianguis, un punto 
en donde es muy difícil respetar el distancia-
miento social”.

Pese a eso, César Lemus, líder de comercian-
tes tianguistas de Mineral de la Reforma, exhor-
tó a las autoridades a analizar la suspensión de 
tianguis pues se verán afectadas cientos de fa-
milias que viven al día y dependen de sus ven-
tas para llevar el sustento a sus hogares.  “No 
pedimos que nos den apoyo económico como 
en otras manifestaciones que hemos visto, pe-
dimos que nos dejen trabajar”.

Aunque reconoció que son espacios donde 
se concentra un importante número de perso-
nas, detalló que se han adoptado las recomen-
daciones que piden las autoridades federales co-
mo guardar la sana distancia, uso de cubre bo-
ca y gel antibacterial, así como la instalación de 
agua con jabón para que puedan lavarse las ma-
nos constantemente.

En un comunicado, la alcaldía explicó que “en 
la información que circula en diversas comunida-
des a través de redes sociales y reuniones se ofre-
cen subsidios para mejoramiento de la vivienda 
con aportaciones monetarias por parte del go-
bierno federal, el gobierno local y el beneficiario”

Por tanto, el gobierno municipal recomendó 
a la ciudadanía extremar precauciones debido a 
que en la legislación vigente “no se considera este 
tipo de programas en nuestra demarcación, ade-
más de que corresponde a reglas de operación de 
años anteriores, por lo que advertimos que po-
dría tratarse de un fraude”.

De acuerdo con la alcaldía ya se han estableci-
do reuniones en donde se menciona que los be-

neficiarios deben realizar una aportación econó-
mica pues presuntamente se trata de un recurso 
tripartito; es decir aportado por  autoridades fe-
derales y locales, así como los interesados.

Los programas relacionados con este tipo de 
apoyo se han manejado en años anteriores por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Territorial 
y Urbano (Sedatu) en donde se ofrece un esque-
ma para mejorar, ampliar o remodelar la casa, 
adquirir un lote con servicios o financiar la cons-
trucción de una vivienda.

Sin embargo en el presente ejercicio dicho pro-
grama no está considerado para el municipio, por 
lo que se reiteró a la ciudadanía mantenerse aler-
ta para evitar ser víctima de fraude.

Si nos dan 
un apoyo 

económico yo 
si me quedo 

en mi casa; no 
trabajo por 

gusto, trabajo 
por necesidad, 
como todos los 
compañeros".
Comerciante

Anónimo 

Lo anterior es 
con el fin de 

tutelar jurisdic-
cionalmente 
todas las si-

tuaciones que 
impliquen el 

control judicial 
de la libertad 
personal, el 
riesgo para 
niñas, niños, 
adolescen-

tes, mujeres 
violentadas y 
cualquier otra 

persona en 
condiciones de 
vulnerabilidad” 

Posiciona-
miento

Com. Soc.

En cuatro 
estados se ha 
discriminado 

a trabajadores  
que visten uni-
forme médico 

por temor a 
que puedan 

contagiarlos 
de coronavirus, 
negándoles el 
transporte o 

bajándolos de 
este.

 Semot
Comunicado
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Alto

Irresistible

Razón

Vigilancia

 Rondín

Civilidad

La Plaza 
Independencia fue 
acordonada como 
medida para evitar 
el contagio del 
coronavirus.

Cruza la explanada 
como ha sido 

costumbre desde 
hace más de 100 

años.

Se prohíbe el 
paso paso para 
salvaguardar la 
vida  

Elementos policia-
cos están atentos 

para disuadir a 
quienes pretenden 

ignorar la medida 
de seguridad

Continúan su 
actividad de 

resguardo

Debidamente 
protegidos con 

cubrebocas y 
respetando la 

sana distancia.

Texto y fotos: Damián Vera/Síntesis

Ciertamente el Reloj Monumental  es uno de los 
emblemas más representativos de la capital del estado. 
A la sombra de ese monumento se han construido 
muchas historias y alrededor de la explanada donde 
se asienta, Plaza Independencia,  se llevan a cabo 
actividades fi nancieras, culturales, comerciales, 
recreativas, religiosas y sociales. Tal vez por ello en 
plena pandemia por el Covid-19 la gente se resiste a 
separarse de su icono.

Quédate en casa
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PERDURABLES

Impecable

Disponible

Auxiliares

En orden

Atención 
inmediata

Unidades

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

Ante los casos positivos de Covid-19, la 
Secretaría de Salud de Hidalgo trabaja en la 
reconversión hospitalaria para atención de 

casos graves, que son atendidas por personal 
de intendencia   contratado y capacitado para 

ello.  Se trata de mujeres y hombres que 
realizan con empeño su labor pero por lo 

general no salen en la foto.

Reconversión 
hospitalaria

Equi-
pamiento

Lista
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EL CANTANTE LUIS MIGUEL EL 
DÍA CUMPLE 50 AÑOS DE EDAD, 
PERO LA ACTUAL PANDEMIA 
DE CORONAVIRUS HA 
OCASIONADO UN CAMBIO EN 
LOS PLANES DE CELEBRACIÓN 
QUE TENÍA.  Y ES QUE SEGÚN EL 
NÚMERO DE LA REVISTA ¡HOLA!, 
LLEGARÁ AL MEDIO SIGLO SIN 
LA COMPAÑÍA DE SU FAMILIA. 2

LUIS MIGUEL CUMPLE 

DE MANTELES 
LARGOS

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

Bruno Bichir 
REFLEXIONA

SOBRE COVID
AP. Entre recuerdos 
de Shakespeare y 
Haruki Murakami, 

Bruno Bichir refl exiona 
sobre la pandemia 

del coronavirus y el 
comportamiento de la 

humanidad una vez que 
se supere. – Especial

Carlos Rivera
LE GANA LA
NOSTALGIA
REDACCIÓN. A Carlos 
Rivera tal parece que la 
nostalgia le ganó debido 
a que tuvo que cancelar 
algunas fechas de su 
gira Guerra Tour a causa 
de la pandemia del 
coronavirus.
– Especial
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Teatro / Cecilia Romo se 
encuentra en terapia 
intensiva por coronavirus   

Después de darse la noticia que 
la actriz Cecilia Romo había dado 
positivo por coronavirus y que había 
sido hospitalizada debido a su estado 
de salud. Su hija, Claudia Romo subió a 
Instagram un video en el que informó 
que después de 16 días en el hospital, 
su mamá se encuentra en terapia 
intensiva debido al covid-19 que padece. 
En el video, la hija de la actriz cuenta 
que desde anoche Cecilia Romo se 
encuentra en terapia intensiva con un 
ventilador para facilitar su respiración. 
También comentó que está dormida 
por lo que no es consciente de lo que 
sucede. Redacción/Foto: Especial

breves

La revista '¡HOLA!' dio a conocer cómo será el festejo 
del famoso intérprete mexicano, Luis Miguel, ya que 
este domingo cumplirá 50 años de edad

Luis Migel está 
de fiesta, llega a 
los 50 años

Por EFE
Foto: EFE

La boda de la princesa Beatriz de York con Edoar-
do Mapelli Mozzi, programada para el próximo 
29 de mayo, ha sido cancelada debido a la cuaren-
tena declarada en el Reino Unido para combatir 
la pandemia de coronavirus que afecta al mundo.

Así lo informó este jueves la revista People. 
La hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Fer-
guson y el fi nancista de 37 años no piensan por 
ahora en una nueva fecha, añadió la publicación.

“No hay planes para cambiar de lugar o para 
celebrar una boda más grande. Ellos ni siquiera 
están pensando en su boda en estos momentos. 
Ya vendrá el tiempo para reorganizarse, pero aún 
no estamos ahí”, señaló una “fuente” a la revista.

De hecho, las invitaciones ni siquiera se en-
viaron”, debido a las preocupaciones por la si-
tuación del coronavirus, añadió una fuente, que 
People no identifi có como la misma que dio la in-
formación principal.

Y es que el gobierno británico anunció este 
jueves una extensión de tres semanas a la cua-
rentena por coronavirus que rige desde el 23 de 
marzo. “Las medidas han sido efectivas, pero la 
tasa de infección no ha bajado tanto como nece-
sitamos”, explicó el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Dominic Raab, que reemplaza al jefe de 
gobierno Boris Johnson, convaleciente tras per-
manecer varios días hospitalizado por COVID-19.

En las últimas 24 horas las autoridades sani-
tarias detectaron 861 muertes en hospitales y 
18.665 nuevos casos de COVID-19, con lo que la 
cifra provisional de afectados llega a 103.093 per-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Luis Miguel el día de 
hoy domingo 19 de abril cumple 
50 años, pero la actual pande-
mia de coronavirus ha ocasio-
nado un cambio en los planes de 
celebración que tenía.  Y es que 
según el número más reciente de 
la edición mexicana de la revis-
ta ¡Hola!, “El Sol” llegará al me-
dio siglo sin la compañía de su 
familia ni de su novia, la mode-
lo y corista Mollie Gould "Luis 
Miguel cumple 50", se lee en la 
portada de la publicación, que cuenta con una fo-
to de un Luis Miguel sonriente, con un vaso de 
vino en la mano y un sombrero en la otra.

“Celebra su solitario cumpleaños confi nado 
en su yate, en Miami, lejos de Mollie, su fami-
lia y sus amigos”, añadió la publicación sobre el 
cantante. “Así han cambiado todos sus planes a 
causa del coronavirus”.  

La princesa Beatriz de York 
canceló su boda 

En su página web, la revista indicó que al igual que el resto de la gente, Luis Miguel ha cambiado por la pandemia.i

En su página web, la revis-
ta indicó que al igual que el 
resto de la gente, Luis Miguel 
ha cambiado por la pandemia.

“Mientras él se encuentra 
en el embarcadero de Baysi-
de, Mollie Gould está por Ca-
lifornia”, aseguró ¡Hola!. "Eso 
sí, aunque desde que comen-
zaron su relación en el 2018 
la joven modelo se ha distin-
guido por su discreción -una 
de las cualidades preferidas 
de El Sol-, en las últimas se-
manas ha revelado su lado 
más sensual a través de las 
redes sociales", añadió la re-
vista acerca de la mujer que 
ocupa actualmente el corazón 
del cantante. La información 
que adelanta la revista coin-
cide con las imágenes que el 
programa Ventaneando mos-
tró a fi nales de marzo. La emi-

Música / Carlos Rivera hace 
llorar a sus fans 
El cantante y actor Carlos Rivera es 
uno de los cantantes que resultaron 
de La Academia de Tv Azteca y de 
los pocos que ha se ha consolidado 
como un gran artista de la música, 
posicionando grandes éxitos en las 
listas de popularidad. Tal parece que 
la nostalgia le ganó al cantante Carlos 
Rivera debido a que tuvo que cancelar 
algunas fechas de su gira Guerra Tour a 
causa de la pandemia del coronavirus, 
por eso ahora ha enviado un mensaje 
a sus fans, mediante un emotivo video 
de uno de sus últimos conciertos que 
ofreció justo antes de que se cancelara 
todo evento masivo.
Redacción /Foto: Especial

Los comprometidos no contemplan ahora una nueva fe-
cha para la celebración

sonas, explicó el ministerio de Sanidad. Así, Rei-
no Unido es es uno de los países de Europa más 
afectados por la pandemia. Además, los balances 
británicos ni incluyen los decesos en centros pa-
ra ancianos o en hogares privados.

A esto se suma que, como Italia también se en-
cuentra en cuarentena, como medida de conten-
ción por el coronavirus, gran parte de la familia 
del futuro esposo, quien también tiene naciona-
lidad italiana, no puede viajar a pesar de que está 
invitada al enlace real. Además, son originarios 
de la región de Lombardía, una de las más afec-
tadas por la pandemia.

Por su parte, hace unas semanas parecía que 
la boda comenzaban a tomar forma, luego de ver-
se envuelta en varias controversias que van des-
de la vinculación del príncipe Andrés con el fa-
llecido empresario Je§ rey Epstein.

La hija mayor del príncipe Andrés iba 
a contraer nupcias con James

Bichir conversó vía Skype con AP a propósito del es-
treno del viernes de la cinta "The Quarry".

SHAKESPEARE VIVIÓ 
VARIAS CUARENTENAS, 
AFIRMA BRUNO BICHIR
Por AP/México
Foto: AP /  Síntesis

Entre recuerdos de Shakespeare y 
Haruki Murakami, Bruno Bichir refl exiona 
sobre la pandemia del coronavirus y el 
comportamiento de la humanidad una vez 
que se supere.

“Vamos a cometer un grave error 
si salimos de esto, que saldremos, y 
regresamos a lo mismo”, dijo el actor 
mexicano en una entrevista reciente desde 
su casa en Los Ángeles. “Si volvemos a la 
normalidad habrá sido el gran error de esta 
era; es una gran oportunidad para cambiar 
muchas cosas”.

Bichir conversó vía Skype con The 
Associated Press a propósito del estreno 
del viernes de la cinta “The Quarry”, en la que 
tiene un pequeño papel. No especifi có qué 
debería cambiar, pero señaló que volver a 
estadios y teatros no será igual.

Por Por Redacción

A raíz de la pandemia del Coronavirus CO-
VID-19, ha ido au-
mentando la con-
ciencia acerca de la 
importancia de ser 
muy rigurosos con 
la limpieza de nues-
tras pertenencias y 
seguir puntualmen-
te el protocolo de la 
Jornada Nacional de 
Sana Distancia, para 
contribuir al comba-
te de su propagación.

Las investigacio-
nes entorno al nue-
vo coronavirus des-
tacan que éste no es 
transportado por ai-
re, sino por gotículas 
respiratorias que pueden subsistir en una su-
perfi cie hasta por varios días, con diversas va-
riaciones, en función de la temperatura o la 
humedad del ambiente.

Entre los objetos con más posibilidades de 
estar contaminados, destacan aquellos con los 
que tenemos mayor contacto a través de las 
manos, como el celular, laptop, teléfonos fi jos 
y superfi cies de trabajo, además del automó-
vil ya que es un lugar cerrado y que a veces se 
comparto con más personas.

De acuerdo con un estudio realizado por 
el Centro de Investigación de Microbiología 
de la Universidad de Nottingham, en los ve-
hículos también se pueden encontrar micror-
ganismos, además de altos niveles de moho.

Varios tips para 
mantener tu 
auto limpio

Limpieza  
Total

Existen 
algunas partes 
del auto que 
requieren de 
constante 
limpieza:

▪ Debido a que 
pueden alojar 
microorga-
nismos del 
exterior como 
microbios.

sión de TV Azteca presentó un video de Luis Mi-
guel caminando por el muelle de Miami junto a 
su hermano, Alex Basteri.

Según la información presentada, Luis Miguel 
y su hermano bajaron del yate del cantante pa-
ra buscar comida. Aunque está prohibido que las 
embarcaciones zarpen del lugar, sí es posible que 
los dueños permanezcan a bordo en medio de la 
pandemia y eso es lo que ha ocurrido con "El Sol".

Señalan que 
Luis Miguel 
estará en su 
yate varado 

en las costas 
de Miami y por 

ello no podrá 
disfrutar del 

día en compa-
ñía de su novia, 

Mollie

SECRETOS

Aquí cosas que no 
conoces de Luis 
Miguel: 

▪ Cantó junto a 
Frank Sinatra, el 
Sol ha sido el único 
cantante de habla 
hispana que puso 
cantar al lado de 
Frank Sinatra. 
Esto ocurrió cuan-
do el legendario 
cantante cumplió 
80 años. 

▪ Sus cosas favo-
ritas, al cantante 
le gusta practicar 
tenis, natación y 
esquí,  su comida  
pasta y la comida 
mexicana.



podremos adquirir otros más" 
debido a que México "no tiene 
restricciones para las compras 
de equipo de Estados Unidos".

Este apoyo fue califi cado por 
López Obrador como "un nuevo 
gesto de solidaridad (de Trump) 
con México".

En un tercer mensaje el pre-
sidente de México apuntó: "Le 
planteé la posibilidad de encon-
trarnos en junio o julio para ex-
ternarle personalmente nues-
tro agradecimiento y dar testi-
monio de la entrada en vigor del 
T-MEC".

"Mi afecto a los paisanos y al 
pueblo estadounidense", escri-
bió a manera de rúbrica López 
Obrador, quien durante la lla-
mada estuvo acompañado por 
el canciller mexicano Marcelo 
Ebrard, según una fotografía que 
publicó el mandatario.

Trump agradeció a López Obrador, de quien 
dijo que "mostró tremenda inteligencia" en el 
acuerdo para reducir la producción de petróleo.
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Reportaje:
España libra una batalla especialmente dura 
vs el virus. Página 3

vox:
Hoy escriben Aseneth Hernández y 
Jorge A. Rodríguez. Página 2

Orbe:
Trump y su campaña para apropiarse de logros y culpar a 
otros de tropiezos en lucha contra covid-19. Página 4

Protegen unidades médicas
▪  La Guardia Nacional resguardará las unidades médicas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como parte de las 
acciones de seguridad de la pandemia del COVID-19.  EFE / SÍNTESIS

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente Andrés López defendió el sábado 
al subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, luego de que la no-
che del viernes, el titular de noticias de TV Azte-
ca, Javier Alatorre, pidiera ignorar al funciona-
rio y su estrategia para contener la crisis del co-
ronavirus covid-19 en México.

“Es una gente con mucha preparación, es un 
científi co, es un hombre responsable, honesto. Le 
tenemos toda la confi anza, está apoyado por un 
grupo de especialistas, de científi cos, de investi-
gadores del sistema nacional”, dijo en un video 
publicado en Twitter durante la tarde de ayer.

López respaldó así las decisiones de su gabi-
nete de salud y destacó que López-Gatell sí es es-
pecialista en el manejo y control de pandemias.

“Los políticos no somos todólogos, por eso creo 
que se equivocó mi amigo Javier Alatorre ano-
che, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo 
López-Gatell, fue una actitud no bien pensada; 
porque Javier es una persona buena, cometió un 
error como cometemos errores todos e hizo uso 
de su libertad para expresarse”, expresó.

El mandatario pidió confi ar en las estrategias 
en materia de salud y de rescate a la economía an-
te la crisis sanitaria que vive el país.

“Vamos a salir adelante, ya falta poco, no nos 
desanimemos y sigamos cumpliendo con las re-
comendaciones que nos hacen los especialistas, 
es por el bien de nuestro pueblo, es por el bien 
de nuestra nación”, comentó.

En la emisión del viernes del noticiero Hechos, 
Alatorre llamó directamente a “no hacer más ca-
so” a Hugo López-Gatell.

Defi enden 
tibiamente a 
López-Gatell
AMLO afi rmó que "se equivocó" su "amigo" Javier 
Alatorre, quien pidió ignorar al subsecretario

En la emisión del viernes del noticiero Hechos, Alatorre 
llamó a “no hacer más caso” a Hugo López-Gatell.

El presidente López Obrador publicó vía twi� er su posi-
ble reunión con su homónimo de Estados Unidos.

Comercios de la frontera norte están siendo afectados 
por el cierre de esta causando difi cultad en los ingresos.

Países se unen a 
propuesta mexicana 

Pandemia afecta 
comercios fronterizos 

Por EFE

México.- Al menos 161 países 
miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) se 
han unido a la propuesta mexi-
cana de que el organismo regu-
le y verifi que una distribución 
equitativa de insumos médi-
cos para atender la pandemia 
del COVID-19 y evitar el aca-
paramiento y encarecimiento 
de los mismos.

Así lo informó este viernes 
Juan Ramón de la Fuente, embajador de Méxi-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Tras restringir el cruce sin un motivo 
"esencial" en los puentes internacionales entre 
los Estados Unidos y México, decenas de peque-
ños empresarios mexicanos que dependen princi-
palmente de la clientela americana se dicen des-
esperados ante la pandemia.

Comercios como farmacias, consultorios mé-
dicos o dentales y casas de cambio de divisas his-
tóricamente instaladas cerca de los cruces fron-
terizos para ofrecer sus productos o servicios a 
estadounidenses que llegan a Juárez -ciudad al 
norte del estado de Chihuahua- para hacer ren-

Obrador se 
encontrará 
con Trump
Trump agradeció a Obrador y dijo 
que "mostró tremenda inteligencia" 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que le planteó a su homólogo 
de Estados Unidos, Donald Trump, la posibili-
dad de un encuentro en junio o julio tras la pan-
demia de COVID-19.

En una serie de mensajes en Twitter, López 
Obrador contó que tuvo una llamada con Trump 
para agradecer la ayuda a México en cuanto a in-
sumos contra la COVID-19 y le planteó que am-
bos sean testigos de la entrada vigor del Tratado 

1,000
unidades

▪ De respira-
dores recibirá 

México en abril, 
compra hecha 

por el gobierno 
federal a los Es-

tados Unidos.

100
mil

▪ Barríles de 
crudo fueron 

los acordados 
por México y la 

OPEP+ con ayu-
da de Estados 

Unidos.

6,297
contagios

▪ Hasta el mo-
mento presen-
ta México con 
486 fallecidos 
según informa-
ción ofi cial de 

salud.

USO DE TAPA BOCAS YA 
ES OBLIGATORIO 

Rompe
lanzas
“Sus cifras y conferencias ya se volvieron 
irrelevantes (...) ya no haga caso a Hugo López-
Gatell, gobernadores desmintieron las cifras del 
subsecretario de salud e incluso el propio López 
Gatell se fue de bruces en una entrevista con el 
WSJ y aceptó sus falsedades”, dijo el periodista.

Esto, antes de compartir una cápsula en la que 
el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, 
cuestionó las cifras del subsecretario.

“Sus cifras y conferencias ya se volvieron irre-
levantes… se lo decimos con todas sus palabras: 
Ya no haga caso a Hugo López-Gatell, goberna-
dores de distintas entidades desmintieron las ci-
fras del subsecretario de salud e incluso el propio 
López Gatell se fue de cruces en una entrevista 
con el Wall Street Journal y aceptó sus falseda-
des”, agregó el periodista.

Comercial entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

"Me llamó el presidente Donald Trump para 
responder a la solicitud que le hicimos sobre la 
adquisición de ventiladores y equipo médico de 
terapia intensiva", apuntó López Obrador en un 
primer mensaje.

En un segundo texto, el mandatario mexica-
no explicó que Trump le garantizó que, a fi na-
les de abril, "tendremos 1.000 (respiradores) y 

co ante la ONU, a través de una videoconferen-
cia, quien explicó que la propuesta fue planteada 
hace unos días por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, durante la reunión del G-20.

La iniciativa mexicana, coordinada por el 
canciller Marcelo Ebrard, fortalece el manda-
to para que el secretario general de las Nacio-
nes Unidas coordine a todas las Agencias del 
Sistema involucradas, en consulta con la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y de con-
formidad con la Agenda 2030 y en línea con los 
jefes de Estado.

El objetivo, dijo, es que la ONU se convierta 
en un mediador para que todos los países, in-
dependiente de su condición económica, pue-
dan acceder a los insumos médicos, tratamien-
tos e insumos médicos actuales.

"Exhortamos y pedimos que se amplíen ca-
denas de suministros médicos, los antiguos y 
los nuevos, incluyendo las futuras vacunas".

dir sus dólares en México.
Los gobiernos de México y Estados Unidos 

anunciaron la suspensión del tráfi co "no esen-
cial" entre ambos países, dejando exento el co-
mercio y algunos casos de fuerza mayor.

Por EFE

México.  Los usuarios del metro de la Ciudad de 
México dieron bastante seguimiento a la obli-
gación de llevar cubrebocas o mascarillas con la 
fi nalidad de evitar contagios por coronavirus.

Desde las primeras horas de este día en an-
denes y vagones de este sistema de transporte, 
uno de los más transitados del mundo pues an-
tes de la pandemia movía a diario a unos 4,5 mil-
lones de usuarios, se pudieron ver a una mayoría 
de personas portando este tipo de protección..

No obstante, en redes sociales varios usuari-
os subieron fotos de personas viajando en el 
metro sin cubrebocas, pese a las indicaciones de 
las autoridades de salud.

El miércoles, las autoridades capitalinas in-
formaron que se repartirían un millón de mascar-
illas gratuitas en varias estaciones del metro 
pues a partir de este 17 de abril "sería obligatorio" 
su uso dentro de las instalaciones de este trans-
porte, medida tomada para evitar el contagio en 
un medio de transporte de más concurrido.
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El pánico y el estrés que produce la difusión de información 
falsa, rumores, mentiras y versiones amarillistas en medios de 
comunicación y redes sociales sobre la pandemia del coronavirus 
llega a debilitar el sistema inmunológico en la población, además 
de tener impactos negativos en el bienestar colectivo. Uno de 
los riesgos de la llamada infodemia es potenciar los contagios de 
Covid-19, explican expertos

La Organización Mundial de la Salud ha alertado que a la par de 
la pandemia de Covid-19 está la infodemia: “epidemias” nocivas de 
rumores que se generan durante los brotes. El problema no sólo 
es el esparcimiento indiscriminado de mentiras, noticias falsas 
(fake news) e informaciones amarillista que transmiten medios 
de comunicación y cuentas en redes sociales, sino sus impactos 
directos en la salud de la población.

Expertos consultados por Contralínea explican que la respuesta 
es el pánico, el miedo, la ansiedad y el estrés, factores que debilitan 
el sistema inmunológico en un contexto de contagios comunitarios 
del coronavirus SARS-CoV-2, como el que ya se viven en México en 
esta fase dos.

El doctor Carlos Rojas, especialista en psicología y en estudios 
políticos y sociales, explica a Contralínea que respuestas como el 
pánico o la ansiedad ante la información falsa o errónea pueden 
provocar el “deterioramiento del sistema inmunológico”. A su vez, 
eso genera que en la sociedad haya mayor facilidad de contagios, 
“pero no necesariamente tienen que ser de coronavirus”.

“Digamos que fomenta una forma psicológica que favorece 
cierto tipo de efectos que pueden ser asociados a la salud, no 
necesariamente focalizados en una enfermedad especí� ca”, 
señala. Esto quiere decir que si desarrolla pánico, ansiedad o 
ambas, y hay algún factor hereditario relacionado con alguna 
enfermedad, pueden surgir complicaciones.

Cada 19 de abril se 
celebra en todo el 
mundo el Día de la 
bicicleta. La fecha 
hace referencia al 
19 de abril de 1943, 
cuando Albert Hof-

mann, conocido como “el padre del LSD”, rea-
lizaba en su laboratorio un autoexperimento 
con una sustancia para determinar sus efectos 
psicotrópicos, tras el cual, su regreso a casa en 
bicicleta se tornaría famoso.

La dietilamida de ácido lisérgico o simple-
mente LSD fue sintetizado por primera vez por 
Hofmann en Suiza en 1938, descubriendo sus 
propiedades psicodélicas hasta 1943. En la déca-
da de 1950, los funcionarios de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) 
pensaron que la droga podía ser útil para su uso 
en programas de control mental y guerra quí-
mica, por lo que la probaron en estudiantes y 
jóvenes militares sin el conocimiento de éstos.

Hofmann ingirió deliberadamente 0.25 mi-
ligramos de la sustancia, tres días antes, el 16 
de abril, lo había hecho en forma accidental 
mientras manipulaba la sustancia, descubrien-
do así sus poderosos efectos. Menos de una ho-
ra después, Hofmann experimentó intensas y 
repentinas alteraciones de la percepción. Pi-
dió a su ayudante de laboratorio que lo escol-
tara hasta su casa.

Como el uso de vehículos motorizados es-
taba prohibido a causa de las restricciones im-
puestas por la guerra, debieron hacer el viaje 
en bicicleta. En el camino, las condiciones de 
Hofmann se deterioraron rápidamente: veía 
a su vecina de al lado como una bruja, pensa-
ba que se estaba volviendo loco, y creía que el 
LSD lo había envenenado. Sin embargo, cuan-
do su médico de cabecera lo examinó, no de-
tectó ninguna anormalidad física.

Hofmann fue estabilizado, y pronto se con-
virtió en una sensación de fortuna y disfrute. 
Él mismo lo describió así: “Poco a poco comen-
cé a disfrutar de una sucesión de colores y for-
mas sin precedentes, aun con mis ojos cerra-
dos. Fantásticas imágenes caleidoscópicas sur-
gían en mí, alternantes, variadas, se abrían y 
cerraban en círculos y espirales, y explotaban 
como fuentes de color, se reordenaban y mez-
claban en un fl ujo constante...”. Hofmann vi-
sionó la droga como una potente herramien-
ta psiquiátrica, no imaginó jamás a nadie uti-
lizándola de forma lúdica.

La celebración del día de la bicicleta tuvo su 
origen en DeKalb, Illinois, en 1985. Thomas B. 
Roberts, profesor de la Universidad del Nor-
te de Illinois, creó el nombre de Día de la Bici-
cleta. Fue en su propio hogar donde se realizó 
la primera celebración de este día. Varios años 
después, envió un anuncio elaborado por uno 
de sus estudiantes a amigos y listas de internet 
para difundir la idea y su fecha de celebración.

Su primera intención fue conmemorar la 
primera experiencia de Hofmann con el LSD, 
como esa fecha cayó a mitad de semana, a Ro-
berts no le pareció buena idea celebrarlo en 
esa fecha, por lo que eligió el 19 para honrar la 
primera exposición intencional de Hofmann 
a la sustancia y su famoso viaje en bicicleta.

En el mundo existen más de un billón de bi-
cicletas, más del doble que automóviles. Se pro-
ducen cerca de 100 millones de bicis al año por 
50 millones de coches. El uso de las dos rue-
das es la gran alternativa al congestionado de 
tránsito de las ciudades a lo largo y ancho del 
mundo. Cada año se venden más de 100 millo-
nes de bicicletas en el mundo. Es una cifra que 
cuadriplica los datos de la década de los 70, y 
que sin duda hacen presagiar que cada vez hay 
mayor preocupación por cuidar el planeta, se 
trata del transporte más económico, ecológi-
co, sostenible y saludable.

Según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), de la Encuesta 
de Origen-Destino 2017, 35.9% de los 5.9 millo-
nes de hogares de CdMx y Área Metropolitana, 
cuenta con una bicicleta, es decir hay aproxi-
madamente dos millones cien mil bicis. De los 
15.62 millones de personas que transitan co-
tidianamente en esta urbe, sólo 2.2 por cien-
to usa la bicicleta de forma regular para reali-
zar traslados, es decir, cerca de 340 mil ciclis-
tas ordinarios. De dicha cantidad de personas, 
24 por ciento son mujeres.

Pedaleando, amable lector, se pueden llegar 
a gastar hasta 600 calorías por hora, además de 
que no ejerce presión sobre las articulaciones, 
ayuda a dormir más profundamente (según un 
estudio de la Escuela Universitaria de Medici-
na de Stanford), ayuda a combatir las enferme-
dades, es benefi cioso para el medio ambiente, 
puede alargar la vida, se ahorra en combusti-
ble o transporte público, etc.

Feliz Día de la Bicicleta.

Fake news en medios 
y redes debilitan 
sistema inmunológico 
y potencian contagios

Del LSD a la bici
Las personas son 
como bicicletas. 
Pueden mantener su 
equilibrio sólo mientras 
se mantengan en 
movimiento.
Albert Einsten

contralíneaaseneth hernández

la imagenAcechan incendios a kiev y chernobyl

en opinión dejorge a.rodrÍguez y morgado
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Por su parte, Verónica Montes de 
Oca Zavala –doctora en ciencias socia-
les y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores– explica que la informa-
ción falsa provoca un “deterioro del bien-
estar colectivo” en un escenario mundial 
de pandemia que no es fácil de entender. 
Ello, dice, a pesar de que los científi cos 
están explicando constantemente y dis-
tribuyendo información: incluso los pe-
riodistas no están entendiendo lo que se 
les dice.

El problema, indica la socióloga, es que 
cuando se tergiversa la información se 
atenta “contra el bien colectivo y contra 
la salud mental de las personas. Enton-
ces, cuando medios de comunicación es-
tán manipulando la información, literal-
mente están manipulando y alertando a 
nuestras emociones más que a nuestro 
entendimiento”.

Pero el problema de la infodemia ac-
tual no son sólo los medios de comuni-
cación, sino también las redes sociales. 
Graciela Mota, maestra en psicología so-
cial y doctora en fi losofía por la UNAM, 
resalta que la desinformación y difusión 
de noticias falsas a través de redes sociales 
presenta una difi cultad principal: “cual-
quier anónimo se vuelve autor” y hay un 
problema cuando éste se pierde porque 
la información cae en una especie de “te-
léfono descompuesto”.

En ese contexto, advierte que en el “am-
biente virtual” se multiplican las comu-
nicaciones, sean reales o no, verdaderas 
o falsas. Esto se debe a que se elimina el 
“criterio riguroso y metodológico de ex-
posición de un pensamiento serio”. Lo 
que califi ca como “perverso”, ya que las 
noticias falsas se están difundiendo en 

el espacio privado y pretenden contra-
decir lo que sucede en el espacio públi-
co. Por lo que terminan generando con-
fusión y caos en la sociedad.

Otras repercusiones psicológicas
El doctor Carlos Rojas indica que otro 

de los efectos psicológicos que pueden 
derivarse del pánico es que las personas 
presenten sintomatologías somáticas o 
que simplemente son producto de una 
tensión psicológica, y los interpreta co-
mo producto de una enfermedad.

“La gente que está ansiosa puede te-
ner ataques de pánico, sentir síntomas so-
máticos, tener problemas para respirar, 
nerviosismo. Muchas veces esto se com-
bina con la depresión y hace que la gente 
pierda inmunidad, se enferme a lo mejor 
no de coronavirus, pero sí de otras cosas, 
como problemas cardiacos o cardiovas-
culares, o si hay diabetes se complica.”

El experto destaca la importancia de 
no vincular los efectos psicológicos que 
provoca el pánico y la ansiedad sólo con 
un factor de salud, pues se pueden pro-
ducir otros como el consumo. “Por mie-
do compro 40 paquetes de papel de ba-
ño o un seguro que no necesito, salgo a 
chequeos innecesarios”.

El doctor Carlos Rojas agrega que otras 
personas reaccionan al revés: se niegan a 
creer la evidencia científi ca y no conside-
ran un cuidado especial, más allá del ha-
bitual. Esto sucede porque en los hogares 
no existe un programa interno que con-
tribuya con actividades que no fomenten 
el pánico, explica.

“Hay pánico rondando, la gente no 
quiere tocar, la gente no quiere hablar 
con otros, quiere aislarse. La gente es-
tá harta de toda la información que se 

vierte alrededor de toda esta situación, hay quien 
decide informarse y quien decide no hacer caso a 
las medidas preventivas”.

El doctor opina que las noticias falsas son formas 
de intervenir en la pandemia, sobre todo en “el or-
den del pánico o de las cuestiones emotivas que le 
dan sentido a cierta interpretación de la realidad y 
que revelan cómo está actuando la gente alrededor 
de la información”.

Por su parte, la doctora Graciela Mota opina que 
uno de los efectos del rumor es “terminar con un de-
terminado modo de comportarse frente a una noti-
cia”. En este momento de la pandemia podría provo-
car suposiciones en la gente sobre la posibilidad de 
un boicot, que el Covid-19 es motivo de desestabili-
zación del grupo conservador. Lo que provocaría que 
las personas no hagan caso a las medidas preventivas 
que las instituciones están pidiendo que se tomen.

La psicóloga opina que el objetivo es “impactar 
en las masas, y las masas –por defi nición– no pien-
san, actúan”. Es por eso que se produce pánico y si la 
desinformación continúa el efecto puede ser “muy 
negativo porque estaríamos dejando el comporta-
miento individual en manos del rumor”.

El papel de los medios de comunicación en la 
pandemia

La doctora Verónica Montes de Oca Zavala ex-
presa que es “muy peligroso” lo que están hacien-
do algunos medios de comunicación al difundir fake 
news o información errónea: “están perdiendo la ra-
zón fundamental de su existencia”.

Además, hace un llamado de atención a éstos pa-
ra que dejen de ver por sus propios intereses y con-
tribuyan al bienestar de la sociedad, ya que la des-
información genera ansiedad y “enturbia el enten-
dimiento”.

La doctora Montes de Oca Zavala pone como ejem-
plo al gobierno federal, pues, desde su perspectiva, 
la información que éste proporciona está apostan-
do a la conciencia y al convencimiento para que las 
personas por su propia voluntad se queden en casa. 
Agrega que la ética es muy importante.

“Hannah Arendt acuñó un término que yo apli-
co en muchas cosas, cuando acatamos órdenes sin 
pensar en las consecuencias de lo que hacemos es-
tamos banalizando al mal. Eso me parece muy peli-
groso”, opina. Por ello a su crítica a los medios aña-
de que dejen de banalizar sus acciones y escriban 
con conciencia y compromiso social.

Por su parte, el doctor en sociología e investiga-
dor de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, Raúl Trejo Delarbre, dice a Contralínea que los 
medios están obligados a informar con precisión, 
veracidad y a explicar “los asuntos que pueden ser 
complejos para la mayor parte de los ciudadanos en 
este asunto, que tiene muchas aristas epidemiológi-
cas, bacteriológicas, científi cas, entre otros”.

También advierte que la “desorientación” de los 
medios ocurre con mayor facilidad cuando se trata 
de “asuntos nuevos y difíciles de entender”, como 
la pandemia de Covid-19 que se expandió de mane-
ra rápida y es probable que ocurra si no existe infor-
mación sufi ciente para quienes la difunden, como 
sucede, según Trejo Delarbre, en el caso mexicano.

Para la doctora Verónica Montes, es muy impor-
tante que los comunicadores se acerquen a exper-
tos en el tema para poder informar con precisión y 
veracidad a la población. Asimismo, subraya la re-
levancia de consultar a académicos, organizaciones 
de la sociedad civil, a los sectores de la población 
más afectados y a la sociedad en general para co-
nocer diferentes puntos de vista sobre la pandemia.

Además de hablar sobre los efectos psicológicos 
que provoca la difusión de información falsa o erró-
nea en los medios de comunicación, el especialista 
Carlos Rojas indica la importancia de destacar que 
las fake news se utilizan como “escudos de batalla” 
en la arena política y como herramientas para legiti-
mar formas ideológicas de comprender la realidad, 
sobre todo de ultraizquierda y derecha.

Advierte que no es coincidencia que algunos me-
dios estén utilizando la información para manipu-
lar a las personas y para “generar una mala opinión 
pública, ya sea del gobierno vigente o como un bien 
de capitalización para generar ventas de mercado”.

Esto se debe a que la principal forma de deslegi-
timar a la administración actual es informar falsa-
mente. Existen adversarios políticos que tratan de 
informar “de manera imprecisa sobre lo que se tie-
ne que hacer con el coronavirus o proporcionan-
do estadísticas. Es decir, se capitalizan las fallas in-
formativas como formas de ataque hacia el gobier-
no vigente”.
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LIBRA ESPAÑA 
UNA CARRERA 

CONTRA EL 
CORONAVIRUS

Por AP/Madrid
Fotos AP/Síntesis

España esperaba una brillante 
y esperanzadora primavera con 
fl ores, partidos de fútbol y fes-
tivales de música. La ciudad de 
Valencia, en la costa este, tenía 
previsto quemar sus monumen-
tales esculturas satíricas como 
cada año en las Fallas. A medi-
da que los días se alargaban, ca-
fés y bares servían los primeros 
vermuts al aire libre de la tem-
porada.

Luego de años de sacrifi cio 
y austeridad, el país había pa-
sado página tras lo peor de la 
crisis económica de la década 
pasada. Incluso en el plano po-
lítico había cierto lugar al opti-
mismo después de cuatro elec-
ciones generales en otros tan-
tos años. Una cierta normalidad 
se había asentado también en el 
confl icto sobre la independencia 
de Cataluña, y una nueva coali-
ción de gobierno daba sus pri-
meros y vacilantes pasos con la 
esperanza de durar más los eje-
cutivos que la precedieron.

Pero entonces llegó el coro-
navirus, desatando su letal fuer-
za letal por todo el país.

La primavera quedó cancela-
da de inmediato, como ocurrió 

De la brillante y esperanzadora primavera con 
fl ores, futbol y festivales de música que 
esperaba España, queda ahora el coronavirus, 
desatando su letal fuerza letal

Te estremece 
el alma tener 
que decirles 
‘no, no pode-
mos hacerlo’. 
Les explica-
mos que es 
una forma 

de contener 
la pandemia. 
Pero cuesta 
aceptarlo”

Jordi Fernán-
dez

Empleado fune-
rario

19
mil

▪ 478 muertes 
de enfermos 

que dieron 
positivo al 

coronavirus re-
gistró España 

hacia el viernes

5
mil

▪ nuevos con-
tagios

188
mil

▪ 68 casos en 
total tiene la 

nación ibérica

137
mil

▪ muertos ha 
dejado el virus 
a nivel mundial, 

según la uni-
versidad Johns 

Hopkins

España no 
empezará con 

la actividad 
turística 

hasta que sea 
extraordinaria-
mente segura”
Yolanda Díaz
Ministra de Tra-
bajo y Economía 

Social

Nadie estaba 
preparado 

para esto en 
el mundo, a 

pesar de que 
había ejemplos 

cercanos que 
vaticinaban por 
dónde íbamos 

a ir como Italia”
Luis Enrique

DT, Selección es-
pañola de futbol

Es lamentable 
que el gobierno 

ponga hoy en 
duda el recuen-
to de víctimas 
(mientras) se 

niega a decre-
tar luto”

Pablo Casado
Líder del Partido 

Popular

El virus circuló durante días, propagándose libremente mientras miles iban a 
mítines, manifestaciones o eventos.

El Fondo Monetario Internacional dijo que la economía española será una de 
las más golpeadas.

con las fallas y las procesiones, 
mitad religiosas y mitad paga-
nas, omnipresentes durante la 
Semana Santa. Ahora, tras un 
mes de confi namiento y cerca 
de 20 mil decesos confi rmados, 
el país espera que lo peor haya 
pasado, al menos desde el pun-
to de vista médico.

Pero reactivar la economía 
y evitar el caos político y fi nan-
ciero supondrá meses, o inclu-
so años, de difi cultados.

Un equipo de fotógrafos de la 
agencia AP -formado por Emi-
lio Morenatti, Joan Mateu, Ma-
nu Fernández, Bernat Arman-
gue, Santi Palacios, Felipe Dana, 
Álvaro Barrientos y Paul Whi-
te- trató de captar la angustia y 
la desesperación de los españo-
les, pero también su esperanza 
y humanidad.

Visitaron hospitales de cam-
paña y centros médicos desbor-
dados, se convirtieron en la som-
bra de médicos y enfermeras en 
sus visitas domiciliarias a ancia-
nos, compartieron el dolor de las 
familias que enterraban a unos 
seres queridos de los que no ha-
bían podido despedirse y lucha-
ron contra las trabas para docu-
mentar las fi las de féretros que 
autoridades a todos los niveles 
querían mantener lejos del ojo 

de la opinión pública.
Había habido advertencias 

sobre el virus. Pocos las escu-
charon y aquellos que lo hicie-
ron no fueron tomados en serio. 
Incluso cuando el epicentro de la 
pandemia pasó de China a Italia, 
pocos pensaron que España se 
convertiría en el siguiente pun-
to caliente en el mapa.

Entonces, un extranjero dio 
positivo al coronavirus en la isla 
mediterránea de Mallorca. Días 
después, un hotel en las Islas Ca-
narias -el soleado paraíso inver-
nal para los europeos del nor-
te- fue puesto bajo cuarentena. 
Una residencia de ancianos de 
Madrid reportó un inusual nú-
mero de casos de neumonía. El 
club de fútbol Valencia y sus afi -
cionados viajaron a Milán el 19 
de febrero, donde se apiñaron 
en un estadio en el corazón del 
brote en Europa.

Pronto fue demasiado tarde. 
El virus, según supieron más tar-
de las autoridades, había esta-
do circulando durante días, pro-
pagándose libremente mientras 
miles de personas acudían a un 
mitin de extrema derecha, de-
cenas de miles participaban en 
manifestaciones por el Día de la 
Mujer, y muchos más presencia-
ban eventos deportivos, obras 
de teatro y conciertos.

España se aisló cuando el nú-
mero de casos confi rmados se 

acercaba a los 6 mil, con apenas 
136 decesos. Mientras el arco de 
contagios se doblaba en la cur-
va más pronunciada vista hasta 
entonces, las autoridades im-
pusieron lo que califi caron de 
“hibernación” ofi cial, suspen-
diendo toda actividad econó-
mica no esencial durante dos 
semanas.

Ahora, el país tiene más de 
180 mil casos confi rmados y el 
dato de muertes solo está por 
debajo del de Estados Unidos 
e Italia. Pero como el acceso a 
las pruebas ha sido limitado y 
el reporte de los decesos irre-
gular, las estadísticas ofi ciales 
no pueden ofrecer una imagen 
completa de la situación.

Como en otras partes, el virus 
ha sacado lo mejor y lo peor de 
los españoles. Por cada uno que 
se apresuró a almacenar papel de 
baño y legumbres, muchos más 
se ofrecieron como voluntarios 
para llevar medicamentos y co-
mida a las personas que estaban 
encerradas en sus casas o en si-
tuación de riesgo, como los an-
cianos o los sin techo.

Cada noche, desde las venta-
nas se animó con aplausos a unos 
médicos y enfermeros que, sin 
los equipos de protección ade-
cuados, se infectaron a una ta-
sa más alta que sus colegas en el 
extranjero. Esas mismas venta-
nas cobraron una importancia 

Había advertencias sobre el virus. Pocos las escucharon y aquellos que lo hi-
cieron no fueron tomados en serio.

La pérdida de seres queridos se ha dejado sentir espe-
cialmente en residencias de ancianos y en comunidades 
rurales.

Como el acceso a las pruebas es limitado y el reporte de 
decesos irregular, los datos ofi ciales no dan una imagen 
completa.

Tras un mes de confi namiento y cerca de 20 mil decesos, 
millones de personas esperan que lo peor haya pasado.

El distanciamiento social es difícil para los españoles, 
que suelen saludarse con besos en la mejilla, hasta en re-
uniones de trabajo.

vital para socializar, igual que 
internet y las videollamadas. Al 
tiempo que tomaban algo de aire 
fresco, la gente compartió can-
ciones o bailes y redescubrió a 
sus vecinos.

La pérdida de seres queridos 
se ha dejado sentir especialmen-
te en residencias de ancianos y en 
comunidades rurales que ya lu-
chaban por no desaparecer. En la 
prensa local, las esquelas reem-
plazaron a los anuncios que, has-
ta hace apenas cinco semanas, 
instaban a los lectores a com-
prar una vivienda, un auto o a 
contratar un seguro.

El distanciamiento social ha 
sido difícil para los españoles, 
que suelen saludarse con dos 
besos en la mejilla, incluso en 
reuniones de trabajo. El ruido 
de las vidas que se vivían a gran 
velocidad ha sido reemplazado 
por el silencio, una quietud que 
solo interrumpe el sonido de las 
sirenas.

El camino por delante será 
duro. El Fondo Monetario In-
ternacional dijo que la econo-
mía del país será una de las más 
golpeadas. El desempleo volve-
rá a subir. Las colas regresarán 
a las ofi cinas de empleo y a los 
comedores de benefi cencia. Y 
los más vulnerables -migran-
tes, mujeres, niños, ancianos y 
discapacitados- pagarán el pre-
cio más alto.

Luego de años de sacrifi cio y austeridad, el país había pasado lo peor de la crisis económica de la década pasada.
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Busca Trump 
echar culpas
La apuesta del magnate ante la crisis del 
Covid-19 es adjudicarse el crédito de lo que salga 
bien y culpar a quien sea de lo que salga mal
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

Las directrices del magnate Donald Trump pa-
ra que los estados reabran economías tenían una 
estructura de consensos. Sin embargo, lo que el 
mandatario realmente creó fue una estructura 
de transferencia de culpas.

Trump apoyó fi rmemente el viernes a los ma-
nifestantes que desafi aron las medidas de confi -
namiento ordenadas por los gobernadores de sus 
estados para combatir la pandemia de coronavirus.

Menos de 24 horas antes, el mandatario les ha-
bía dado a los gobernadores una guía con objeti-
vos graduales para que tomaran sus propias de-
cisiones. Pero lo hizo de tal manera que también 
les pasa la responsabilidad a los estados, permi-
tiéndose transferirles la culpa si las cosas salen 
mal. Y presionó a fi n de legarles a los gobernado-
res el actual problema de la escasez de pruebas.

Es un patrón ya conocido de 
Trump: adjudicarse el crédito de 
lo que salga bien, y culpar a al-
guien de lo que salga mal.

Al argumentar que grandes 
extensiones del país pueden re-
ducir las restricciones sin peligro 
basándose en las nuevas direc-
trices, Trump también encon-
tró una salida a sus afi rmaciones 
constitucionalmente cuestiona-
bles de que tenía “total autori-
dad” para decidir la manera en 
la que los estados regresan a una 
apariencia de normalidad.

Trump no podía haber sido 
más explícito al señalar que la necesidad de in-
crementar las pruebas para detectar el corona-
virus es problema de los gobernadores.

“¡Los estados tienen que aumentar sus prue-

bas!”, aseveró Trump el viernes en Twitter.
El gobernador de Nueva York, el demócrata An-

drew Cuomo, rechazó la posición del presidente.
Dijo que Trump les había transferido la res-

ponsabilidad a los gobernadores “sin pasarles los 
dólares”. Su entidad es la más afectada de la na-
ción, con más de 14 mil fallecimientos relacio-
nados con el virus. “No podemos hacer esto sin 
el gobierno federal”, declaró Cuomo.

Si había alguna duda sobre la prontitud con 
la que Trump desea que la economía funcione a 
toda su capacidad, la disipó con tres tuits en los 
que exigió “liberar” a Michigan, Minnesota y Vir-
ginia, todos estados gobernados por demócratas. 
En efecto, el mandatario estaba alentando a los 
inconformes que se resisten a las medidas de que-
darse en casa dispuestas por los gobernadores.

Arremetió, no sin miedo, contra el virtual can-
didato presidencial demócrata, Joe Biden, por el 
manejo del gobierno de Barack Obama en el bro-
te de H1N1. Y censuró a Cuomo, a quien ha elo-
giado y criticado por igual.

El gobernador 
(de Nueva 
York, An-

drew) Cuomo 
debería pasar 

más tiempo 
‘haciendo’ y 

menos tiempo 
‘quejándose’. 

Salga y haga su 
trabajo"

Donald J Trump
Supremacista

El gobernador de NY acusó al magnate de transferir la 
responsabilidad a estados “sin pasarles los dólares”.

El gobierno indio tuvo que aclarar que los remedios 
alternativos no son una cura para el coronavirus.

A la hora prevista, Jessica Meir, Andrew Mor-
gan y Oleg Skripochka tocaron tierra.

En el peor escenario, el continente 
alcanzaría 3.3 millones de muertes.

Con medidas 
inéditas, reciben 
a astronautas

Aportará 
África 300 
mil muertos

Por AP/Moscú
Foto. AP/ Síntesis

Astronautas de Estados 
Unidos y Rusia aterri-
zaron en las estepas de 
Kazajistán, donde fue-
ron recibidos con me-
didas extraordinarias 
por la pandemia del co-
ronavirus.

Tras más de 200 
días en la Estación 
Espacial Internacio-
nal, Jessica Meir y An-
drew Morgan, de la NASA, y el cosmonau-
ta ruso Oleg Skripochka tocaron tierra 
según el horario previsto, a las 11:16 del 
viernes. La cápsula Soyuz en la que via-
jaban aterrizó bajo un paracaídas de ra-
yas naranjas y blancas a unos 150 kilóme-
tros (93 millas) al sureste de Dzhezkaz-
gan, en el centro de Kazajistán.

El viernes, la corporación espacial ru-
sa Roscosmos dijo que tenía 42 casos de 
coronavirus entre sus instalaciones e in-
formó las primeras muertes. Dijo que dos 
trabajadores que fallecieron habían dado 
positivo y que otro empleado, que murió 
de neumonía, pudo tener la infección.

Funcionarios rusos dijeron que toma-

Por AP/Johannesburgo
Foto. AP/ Síntesis

África podría registrar 300 mil 
muertes por coronavirus en el 
mejor de los escenarios, según 
un nuevo reporte que cita mo-
delos del Imperial College de 
Londres.

En el peor de los casos, sin 
intervenciones contra el virus, 
el continente podría tener 3.3 
millones de muertes y mil 200 
millones de contagios, de acuer-
do con el informe de la Comi-
sión Económica para África de 
Naciones Unidas.

Incluso con un “distancia-
miento social intenso” en el me-
jor de todos los escenarios po-
sibles, más de 122 millones de 
personas podrían contraer co-
vid-19, la enfermedad causada 
por el coronavirus, según apun-
tó el reporte.

En cualquiera de estas pre-
visiones, la pandemia saturaría 
los, en su amplia e incuestio-
nable mayoría, frágiles y mal 
fi nanciados sistemas de salud 
de toda África, advirtieron los 

ron medidas estrictas para proteger a los 
miembros de la tripulación en medio de 
la pandemia. El equipo de recuperación 
y el personal médico asignado para ayu-
dar a los tres a salir de la cápsula y reali-
zar controles posteriores al vuelo estu-
vieron bajo estrecha observación médica 
durante casi un mes antes del aterrizaje 
y se les realizó una prueba de detección 
del coronavirus. El director de Roscos-
mos, Dmitry Rogozin, dijo que los tres 
astronautas se sentían bien.

La tripulación sonrió mientras habla-
ban con expertos médicos con mascari-
llas. Tras un rápido reconocimiento, la 
tripulación fue trasladada en helicópte-
ro a Baikonur, desde donde Skripochka 
será llevado a Moscú, apuntó Vyaches-
lav Rogozhnikov, un médico.

El gobierno de Rusia confi rmó el jue-
ves el primer caso de coronavirus en Zv-
yozdny Gorodok, el topónimo en espa-
ñol para el centro espacial que en ruso 
signifi ca “Ciudad de las Estrellas”.

expertos.
Hasta el pasado viernes, en 

el continente había más de 18 
mil casos confi rmados de co-
vid-19, pero los expertos seña-
laron que el continente africa-
no va semanas por detrás de 
Europa en el desarrollo de la 
pandemia y la tasa de aumento 
de contagios y decesos es alar-
mantemente similar.

Tragedia en ciernes

Hasta el viernes, en el 
continente había más de 18 
mil casos confi rmados, pero 
los expertos señalaron que 
el continente va semanas 
por detrás de Europa en el 
desarrollo de la pandemia y 
sus alcances son similares.
AP/Síntesis

Sin efectos, 
hierbas vs el 
Covid-19
A falta de medicamentos, 
recurren a medicinas alternativas
Por AP/Nueva Delhi
Foto. AP/ Síntesis

A falta de medica-
mentos aprobados 
para el coronavirus, 
algunas personas re-
curren a medicinas 
alternativas, a veces 
promovidas por los 
propios gobiernos. 
Esto es más eviden-
te en India y China, 
países densamen-
te poblados con una 
larga historia y tradi-
ción de empleo de ta-
les tratamientos.

En India, donde 
sus mil 300 millo-
nes de habitantes es-
tán bajo cuarentena, 
el gobierno fue criti-
cado por afi rmar que 
algunos tratamientos 
ayudarían a prevenir 
el contagio. En China, algunos funcionarios di-
jeron sin fundamentos que la medicina tradi-
cional era la clave para combatir el virus. En 
Venezuela, donde el sistema de salud sufre ca-
rencias, el dictador Nicolás Maduro promo-
vió una infusión de hierbas.

La Organización Mundial de la Salud, sin 
embargo, aconseja en su sitio web no recurrir 
a “remedios herbarios tradicionales”. Poste-
riormente reconoció que algunos recurrían a 
la medicina alternativa “para aliviar algunos 
de los síntomas más leves del covid-19¬, dijo 
el vocero Tarik Jasarevic.

El jefe de emergencias de la OMS, doctor 
Mike Ryan, dijo que los tratamientos alterna-
tivos merecen estudios rigurosos, “como los 
de cualquier medicamento”.

A medida que la epidemia se propagaba más 
allá de China, el sector del sistema de salud in-
dio que promueve la medicina alternativa di-
jo que ciertos remedios “fortalecen el sistema 
inmunitario”, según un mensaje en línea del 
Ministerio de AYUSH, la agencia del gobierno 
de la Ayurveda, la medicina tradicional hindú.

Ante las críticas, el gobierno aclaró que ta-
les remedios no curan la enfermedad.

"Remedios"

El jefe de emergencias 
de la OMS, Mike 
Ryan, dijo que 
los tratamientos 
alternativos merecen 
estudios rigurosos:

▪ No obstante, detalló 
que se han iniciado 
estudios en China, 
incluso de terapias 
tradicionales.

▪ El Instituto Nacional 
de la Salud de EU advir-
tió que ciertas terapias 
e infusiones basadas 
en hierbas carecen de 
fundamentos y pueden 
resultar contraprodu-
centes.

200
días

▪ cohabitaron 
los 2 astro-
nautas y el 

cosmonauta 
ruso en la Es-

tación Espacial 
Internacional.

Supera España los 20 mil muertos
▪  España sumó el sábado al menos 565 nuevos fallecimientos por 

coronavirus en 24 horas, para un total de 20 mil 43 y 191 mil 726 casos desde 
el inicio de la pandemia. EFE/SÍNTESIS



Con un incremento de reclamos de 
igualdad de género en todo el mundo, el 

deporte femenino había ganado un nivel 
de atención y apoyo. pág. 02

foto: AP

En IFBB eContest
FISICOCONSTRUCTIVISTAS 
VAN A COMPETENCIA
ALMA VELÁZQUEZ. Pese a la contingencia que se 
vive, los fi sicoconstructivistas podrán retomar 
la competencia esto al participar en la “IFBB 
eContest”, prueba de talla internacional y que 
será mediante el envío de un vídeo con las 
distintas poses acorde a su categoría.
“Todo se tiene que ajustar y así ya lo aprobaron. 

Es una competencia muy importante y la 
premiación será en euros”, expresó el titular de 
la Asociación Poblana de Fisicoconstructivismo 
en el estado, Mauricio García Castillo, quien 
expresó que se han dispuesto las categorías 
físico culturismo, Classic Physique, Men 
Physique, así como Bikini y los interesados 
deberán enviar su información por correo 
electrónico. Es una de las maneras en que 
los deportistas han comenzado a retomar la 
actividad. foto: Víctor Hugo Rojas

Deporte femenino

Ganaban Ganaban 
adeptosadeptos
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Los partidos de futbol y 
otros deportes en España se 
realizarán sin hinchas en los 
estadios al menos hasta el fi nal 
del verano, dijo el sábado el 
alcalde de Madrid. – foto: AP

ESPAÑA FINALIZARÍA TEMPORADA SIN AFICIONADOS.

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

Crear liga:
Patrick Mouratoglou busca crear una liga 
independiente de tenis. #sintesisCRONOS

Ayuda a tenistas:
Djokovic, Federer y Nadal buscan crear un fondo 
que ayude a varios tenistas. #sintesisCRONOS

Sin tomar decisión:
Adam Silver afi rma que tienen margen para 
reanudar la NBA. #sintesisCRONOS
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INOPORTUNO 
GOLPE DE 

CORONAVIRUS

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

Con un incremento de los recla-
mos de igualdad de género en to-
do el mundo, el deporte feme-
nino había ganado un nivel de 
atención y apoyo sin preceden-
tes antes de la pandemia de co-
ronavirus.

La Copa del Mundo de fútbol 
en Francia le dio protagonismo 
al fútbol femenino, lo que que-
dó patentizado cuando las cam-
peonas de Estados Unidos levan-
taron el trofeo entre gritos de 
“igualdad de pago”. La Liga Pro-
fesional de Fútbol Femenino de 
Estados Unidos (NWSL), don-
de juega la mayoría de las inte-
grantes de la selección, espera-
ba iniciar su octava temporada 
con un nuevo contrato televisivo.

Además, el sóftbol profesio-
nal de mujeres estaba ansioso 
por su regreso al programa de 
los Juegos Olímpicos, del que se 
había ausentado desde 2008. El 
voleibol profesional, muy popu-
lar en Europa, Rusia y Brasil, ge-
neraba también interés en un 
año olímpico.

Cualquier impulso que ha-
bían ganado estas ligas o el de-

El deporte femenino había ganado un nivel de 
atención y apoyo sin precedentes, pero la 
pandemia los regresó a una triste realidad

porte femenino en general se vio 
interrumpido por la pandemia. 
Ahora la pregunta es si las mu-
jeres perderán todos los logros 
que habían alcanzado cuando 
la vida regrese a la normalidad.

“Si el mar está picado y se po-
ne difícil y estás en un yate, pue-
des irte a la parte baja, seguir y 
navegar para salir. Los deportes 
de hombres son los que tienen 
un yate”, dijo Cheri Kempf, co-
misionada de la liga nacional de 
sóftbol profesional. “Pero si es-
tás ahí en una canoa y el mar es-
tá picado, estás en serios proble-
mas. Ese es el deporte femeni-
no. Estamos navegando en una 
canoa”.

Una señal de que el deporte 
femenino podría quedar más per-
judicado por la crisis presente fue 
la decisión del club colombiano 
Independiente Santa Fe de sus-
pender el contrato de su plan-
tel femenino de fútbol, mientras 
que el equipo masculino sólo re-
cibió una reducción de salario.

El impacto del COVID-19 y 
el subsecuente golpe a la eco-
nomía podrían ser similares a 
la recesión de 2008.

La WNBA, la liga profesional 
de baloncesto femenino en Es-

El volibol profesional, muy popular en Europa, Rusia y Brasil, generaba también 
interés.

La Liga Nacional de Futbol Femenino (NWSL) está extendiendo su moratoria de 
entrenamiento.

El só	 bol profesional de mujeres estaba ansioso por su regreso al programa de 
los Juegos Olímpicos.

La WNBA, la liga profesional de baloncesto femenino en Estados Unidos, está en mejores condiciones.

tados Unidos, está en mejores 
condiciones que otros depor-
tes de mujeres debido a su afi -
liación con la NBA. La liga pos-
puso el inicio de la temporada, 
programado para el 15 de mayo, 
pero la comisionada Cathy En-
gelbert planteó recientemente 
una reanudación más próxima 
de lo anticipado.

“Quizá podremos iniciar la 
temporada antes de que otras 
ligas debido a que sólo contamos 
con 12 equipos y 144 jugadoras”, 
le dijo a The Associated Press.

Pero hay preocupación en 
otras ligas sin el mismo apoyo.

La directora ejecutiva de la 
asociación de jugadoras de la 
NWSL Yael Averbuch West di-
jo que su temor de más pérdi-
das es legítimo.

El sindicato internacional 
de futbolistas, FIFPro, publi-
có el martes un reporte advir-
tiendo del impacto del corona-
virus en el fútbol femenino en 
todo el mundo y recomendó im-
plementar medidas de conten-
ción, incluyendo continuar las 
inversiones.

La WTA, gira femenina de 
tenis, anunció la semana pasa-
da que el 13 de junio es la nue-
va fecha para retomar la tem-
porada. Wimbledon fue cance-
lado este año.

“La salud y la seguridad si-
gue siendo la prioridad, al tiem-
po que lidiamos con los obstá-
culos que tenemos enfrente en 
este momento sin precedente 
y haremos todo lo posible para 
reanudar la gira lo más pronto 

posible en cuanto sea seguro”, 
señaló Andrea Gaudenzi, el di-
rector de la gira masculina ATP.

FIFPro pide mantener apo-
yo a fútbol femenino

El sindicato internacional de 
jugadores FIFPro hizo un exhor-
to a continuar con el apoyo fi nan-
ciero al fútbol femenino mun-
dial frente a la pandemia de co-
ronavirus.

FIFPro publicó un reporte en 
el que advierte del impacto del 
COVID-19 y considera “proba-
ble que presente una amenaza a 
la existencia del deporte feme-
nino si no se toman considera-
ciones específi cas para proteger 
la industria”.

El informe apunta a que la fal-
ta de estándares y salvaguardas 
para las trabajadoras en esta ra-
ma implica que las mujeres sean 
especialmente vulnerables y que 
una recesión económica pueda 
afectar a clubes que en otras cir-
cunstancias serían estables.

Ya hay indicios de que la pan-
demia está provocado estragos, 
más allá de la cancelación y apla-
zamiento de las ligas y torneos 
internacionales. En Colombia, 
el Independiente de Santa Fe 
suspendió recientemente los 
contratos de todas las jugado-
ras del equipo femenino, pero 
dijo que el equipo de hombres 
sólo enfrentaría una reducción 
de pagos.

La pandemia llegó en un mo-
mento en el que el fútbol femeni-
no vivía un auge impulsado por el 
éxito de la pasada Copa del Mun-
do en Francia.

12
equipos

▪ Conforman la 
WNBA, el mejor 

baloncesto 
femenil del 

mundo.

Si el mar está 
picado y se 

pone difícil y 
estás en un 

yate, puedes 
irte a la parte 

baja, seguir 
y navegar 

para salir. Los 
deportes de 
hombres son 

los que tienen 
un yate”

Cheri Kempf
Comisionada 

so� bol

Quizá podre-
mos iniciar la 

temporada 
antes de que 

otras ligas 
debido a que 

sólo contamos 
con 12 equipos 
y 144 jugado-

ras”
Cathy Engel-

bert
Comisionada 

WNBA

La salud y la 
seguridad 

sigue siendo 
la prioridad, 

al tiempo que 
lidiamos con 

los obstáculos 
que tenemos 
enfrente en 

este momento 
sin preceden-

te"
Andrea Gau-

denzi
Director ATP

82
por ciento

▪ De la mujeres 
en México 

aceptaron ver 
el futbol, como 

su deporte 
favorito.

50
por ciento

▪ De reducción 
de sueldo sufrió 
el equipo feme-
nil de futbol del 
Independiente 

Sante Fe, 
durante el mes 

de abril.

Afi cionados piden igualdad de pago en un encuentro amistoso de la selección femenil de Estados Unidos ante Portugal.




