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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte del Operativo Escudo y de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, este lunes 20 de abril 
se reanudan las actividades didácticas y académi-
cas de Mi Escuela en Casa, estrategia implemen-
tada en Hidalgo por el gobierno de Omar Fayad, 
la cual busca que las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes continúen con su proceso de aprendizaje.  

Luego de haber concluido el periodo de asue-
to establecido en el calendario ofi cial del ciclo es-
colar 2019-2020, miles de estudiantes de todos 
los niveles educativos deberán continuar con sus 
actividades académicas desde sus hogares, aten-

Reinician clases en el hogar
Este lunes miles de estudiantes deberán 
continuar con sus actividades académicas

La estrategia busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúen su proceso de aprendizaje desde casa.

diendo los planes y programas de estudio corres-
pondientes.

Antes del inicio de la Jornada Nacional de Sa-
na Distancia, el pasado 23 de marzo, el gobierno 
del estado, a través de la Secretaría de Educación 
Pública (SEPH), desarrolló la estrategia Mi Es-
cuela en Casa para que niñas, niños, adolescen-
tes y jóvenes continúen su proceso de aprendi-
zaje en este periodo de aislamiento preventivo.

La SEPH recordó que para preparar a la co-
munidad educativa, en el nivel de educación bá-
sica se implementaron una serie de acciones pa-
ra que cada escuela y docente siguiera fortale-
ciendo los aprendizajes del plan y programa de 
estudios. METRÓPOLI 3

Gobierno estatal  colocó más de 100 lavamanos comunitarios en los si-
tios de mayor afl uencia.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Desde el 31 de diciembre de 2019, cuando Chi-
na anunció los primeros casos de una rara en-
fermedad aparecida en la ciudad de Wuhan, 
consistente en una neumonía que progresa-
ba rápidamente y de corte muy agresivo de la 
cual no se tenía algún antecedente, la huma-
nidad no imaginaba el inicio a gran escala de 
una peste moderna que se ha propagado por 
todo el planeta, cobrando la vida hasta el mo-
mento de más de 150 mil personas en el mun-
do, con un millón y medio de contagios que es-
tá causando estragos en la actividad económi-
ca de manera global.

Los primeros datos ubicaron el origen de 
esta enfermedad en un mercado de Wuhan, 
donde se supone que los primeros pacientes 
habían contraído este virus, el cual comenzó 
a incrementar alarmantemente sus cifras de 
contagios, hasta que los científi cos del gigante 
asiático se dieron cuenta de que la enferme-
dad era provocada por un nuevo tipo de co-
ronavirus, que en principio se identifi có co-
mo SARS-Cov-2. EXTRA 4-5

SARS-Cov-2, el 
virus que paraliza 
a todo el mundo 

Ante la situación que enfrentan las pequeñas y media-
nas empresas, el mes siguiente será determinante.

Darán atención psicológica gratuita y a distancia 
▪  El ayuntamiento de Pachuca anunció la puesta en marcha, a partir de este lunes, del programa de atención 
y orientación psicológica gratuita y a distancia para aquellas personas que puedan sufrir consecuencias 
emocionales asociadas al brote de coronavirus COVID-19. FOTO: ESPECIAL

Avanza 
reconstrucción 
en bulevar 
Felipe Ángeles  
▪  El Gobierno de Hidalgo, a través 
de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), realiza 
trabajos de reconstrucción de 
vialidades laterales sobre el 
bulevar Felipe Ángeles, en la 
capital hidalguense. FOTO: ESPECIAL

EMPRESARIOS, EN LUCHA 
CONTRA LA PANDEMIA
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Pequeños y medianos empresarios del estado cal-
ifi caron de catastrófi ca la situación que enfrentan 
contra la pandemia generada por el COVID-19, el 
cual, afi rman, ha colapsado hasta el rubro más im-
portante de la economía: la venta y consumo de co-
mida rápida. ESPECIAL 7
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▪ de COVID-19 
se reportaron 

al corte del 
19 de abril en 
Hidalgo; 46 

sospechosos, 
13 pacientes 

recuperados y 
14 defunciones
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Por tercer 
triunfo

Luego de ver rota su 
racha de dos victorias 
en fila, el Club Puebla 

buscará su tercer éxito 
del torneo virtual de la 

eLiga MX, cuando visite 
al Necaxa. Imago7

Pobreza 
amenaza a 

México
Posible crisis aumenta-
ría número de pobres.
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Anuncia IMSS
posposición de 
citas y cirugías

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

La delegación del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social en Hidalgo anunció que para imple-
mentar mayores medidas de control sanitario 
que protejan la salud de los derechohabientes, 
por el momento se posponen las citas de espe-
cialidades y cirugías.

Estas medidas derivan de las instrucciones 
federales y estatales para el cuidado y preven-
ción de la salud de la población hidalguense, con 
la fi nalidad de evitar contagios de COVID-19. 

No obstante, el Seguro Social precisó que las 
especialidades que no pospondrán citas y conti-
nuarán trabajando de manera habitual son: on-
cología médica, oncología quirúrgica, hemato-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

El ayuntamiento de Pachuca anunció la puesta 
en marcha, a partir de este lunes, del programa 
de atención y orientación psicológica gratuita y 
a distancia para aquellas personas que puedan 
sufrir consecuencias emocionales asociadas al 
brote de coronavirus COVID-19.

De acuerdo con la presidenta municipal Yo-
landa Tellería Beltrán, ante el encierro que de-
be mantener la ciudadanía para evitar el conta-
gio de la enfermedad, se presentan situaciones 
que deben ser atendidas por personal especia-
lizado, por lo cual se determinó poner en mar-
cha dicho programa que tiene como fi nalidad 
orientar a la población en casos de estrés o vio-
lencia familiar, entre otros problemas.

“Con esta estrategia, el gobierno municipal 
tiene como objetivo orientar y atender los ca-
sos de crisis emocionales como ansiedad, es-
trés, depresión y primeros auxilios tanatológi-
cos, así como apoyo en casos de violencia familiar 
y otras situaciones derivadas a partir de la pan-
demia que todavía llevará varias semanas más”.

La alcaldesa añadió que el propósito de es-

te programa es ofrecer un es-
pacio seguro y de contención 
a aquellas personas que pue-
dan sufrir consecuencias emo-
cionales asociadas al brote de 
coronavirus, por lo que la Pre-
sidencia Municipal brindará 
atención psicológica gratuita 
y a distancia a partir de este 
20 de abril en un horario de 
8:00 a 22:00 horas de lunes a 
domingo.

Para programar una cita, 
los interesados deberán lla-

mar o enviar un mensaje vía WhatsApp al nú-
mero 771-201-58-46 para, posteriormente, re-
cibir la llamada de un profesional en materia 
de salud emocional, quien brindará todo tipo 
de orientación al respecto.

Para fi nalizar, la alcaldesa manifestó que la 
administración a su cargo informará en tiem-
po y forma de todas y cada una de las acciones a 
seguir durante el tiempo que se mantengan las 
medidas para evitar que se ivncrementen los ca-
sos de la enfermedad que ha aplazado práctica-
mente todas las actividades sociales.

Darán atención
psicológica gratis 
y a distancia
El gobierno municipal de Pachuca atenderá 
casos de ansiedad, estrés, depresión, violencia 
familiar y otras situaciones derivadas a partir 
de la pandemia por coronavirus

Cuenta ISSSTE
con insumos
necesarios
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El ISSSTE Hidalgo informó que todo el perso-
nal médico, de enfermería y administrativo que 
labora en sus clínicas y hospitales en la entidad, 
y que atienden a pacientes afectados por la pan-
demia del COVID-19, cuenta con los insumos 
necesarios de protección para cada área.

El director general del ISSSTE, Luis Anto-
nio Ramírez Pineda, reveló que a través de la 
Dirección Normativa de Administración y Fi-
nanzas, se realizó la compra de 2 millones 232 
mil 445 insumos y medicamentos para uso del 
cuerpo médico que atiende a pacientes afecta-
dos por coronavirus, los cuales son distribuidos 
a las 37 unidades médicas del ISSSTE registra-
das para atender esta enfermedad. 

El ISSSTE hace los trámites necesarios pa-
ra la compra de estos materiales a nivel central, 
además se distribuyó un fondo a clínicas y hos-
pitales para que ellos puedan utilizarlo y adqui-
rir más insumos de ser requeridos. 

Los insumos que se compraron para la red 
hospitalaria del ISSSTE en el país son: un mi-
llón 474 mil 284 equipos de protección; 466 mil 
575 materiales de curación; 264 mil 86 medica-
mentos para tratar el coronavirus, así como 27 
mil 500 para pruebas.

Dentro de los insumos para protección del 
cuerpo médico, se adquirieron botas quirúr-

Estas medidas derivan de las 
instrucciones federales y estatales 
para la prevención del COVID-19

El gobierno municipal tiene como objetivo orientar y atender los casos de crisis emocionales.

La cuarentena 
puede recrude-

cer los casos 
de estrés, 

que pueden 
ocasionar a su 
vez casos de 

violencia
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

El ISSSTE hace los trámites necesarios para la compra 
de estos materiales a nivel central.

gicas desechables; guantes de látex y de nitri-
lo; vestuario quirúrgico desechable; cubre bo-
cas; goggles y mascarillas N95 con certifi cación 
NIOSH; máscaras protectoras KN95, y protec-
tor respiratorio con efi ciencia de fi ltración mi-
crobiológica del 95 por ciento o mayor.

El ISSSTE exhortó a sus trabajadores a uti-
lizar mesuradamente el equipo de protección 
e insumos para tratar el COVID-19, para que 
no falte el material necesario y garantizar su 
salud y bienestar. 

Adicionalmente, la Subdirección de Alma-
cenes del ISSSTE señaló que no se consideró la 
compra a nivel central de los trajes Tyvek, sin 
embargo, las unidades médicas tienen la liber-
tad de comprarlos y distribuirlos al personal 
que se considere necesario usarlo.  

Desde que inició el COVID-19 en México, ca-
da unidad médica del ISSSTE registrada para 
atender esta pandemia se reúne constantemen-
te con su personal para implementar estrate-
gias de protección instruidas por la Secretaría 
de Salud, pues el ISSSTE está comprometido 
a salvaguardar la salud, protección, bienestar e 
integridad de sus trabajadores, principalmen-
te el personal médico y de enfermería que dia-
riamente se enfrenta a esta pandemia.

Trabajo 
habitual
El Seguro Social precisó que las especialidades 
que no pospondrán citas y continuarán 
trabajando de manera habitual son: oncología 
médica, oncología quirúrgica, hematología, 
displasias, obstetricia y nefrología. 
Edgar Chávez

logía, displasias, obstetricia y nefrología. 
En cambio, las especialidades que sí estarán 

sujetas a reprogramación en Hidalgo, a partir 
del 21 de abril, son: medicina interna, derma-
tología, cirugía general, cardiología, gastroen-
terología, psicología, endocrinología, urología, 
traumatología, angiología, audiología, cirugía 
plástica, cirugía maxilofacial, ginecología, infec-
tología, neumología, neurología, gerontología, 
oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, 
psiquiatría, reumatología, neurocirugía, ciru-
gía pediátrica y optometría.

El IMSS Hidalgo manifestó que posterior-
mente se dará a conocer a los derechohabien-
tes el mecanismo de reprogramación de su cita. 

En caso de una urgencia, exhortaron a acu-
dir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
de adscripción para recibir la atención y segui-
miento necesario, recordando las medidas de 
higiene y seguridad, como el uso de cubrebo-
cas, guardar la sana distancia y el lavado de ma-
nos constante.

Posteriormente se dará a conocer a los derechohabientes el mecanismo de reprogramación de su cita. 
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Respalda MC
estatal postura 
de Castañeda
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Ante la postura del presidente de México de dar 
mayor importancia a la caída que tiene su parti-
do que a la contingencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, Movimiento Ciudadano ha mani-
festado que el país necesita un jefe de Ejecutivo 
federal que gobierne para todos y dejar de preo-
cuparse por sacar adelante a su instituto políti-
co, afirmó el dirigente estatal de MC en el esta-
do, Pablo Gómez López.

Luego de manifestar que lo anterior es un plan-
teamiento del coordinador nacional de Movimien-

to Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, Gó-
mez López manifestó que los integrantes de su 
partido en Hidalgo apoyan esta postura ante la 
evidencia de que el presidente de México ha de-
mostrado mayor preocupación por temas total-
mente diferentes que el de las acciones que se 
deben reforzar contra la contingencia sanitaria.

“Porque México necesita un presidente con-
centrado en salvar vidas y gobernar para todos y 
no preocupado por la debacle de su partido, por-
que la crisis sanitaria y económica que enfren-
ta México no tiene precedente en la historia por 
lo que exige un liderazgo que promueva la uni-
dad nacional y un gran acuerdo para atender la 
emergencia sanitaria y la económica que se ave-
cina, además de contener con eficiencia el avan-
ce de la epidemia del coronavirus”.

De igual manera, aseguró que apoyan la pos-
tura de su coordinador nacional en el sentido de 
que hasta el momento López Obrador ha estado 
más atento y presta mayor atención al tema po-
lítico de su partido que en estos momentos pre-

senta una caída de 20 puntos en 
las preferencias.

“Una muestra de ello es que 
el presidente de México ha su-
gerido que se adelanta la consul-
ta para la revocación de manda-
to, para que esta coincida con las 
elecciones intermedias del 2021, 
y pareciera que tenemos un presi-
dente que sigue con mayor aten-
ción a las encuestas electorales 
que a los indicadores de conta-
gio y de letalidad del COVID-19, 
y de que sigue con mayor deteni-
miento  y preocupación los esce-
narios desfavorables de su par-
tido en lugar de las políticas económicas desfa-
vorables del país”.

Como dirigente, dijo, al igual que la mayoría de 
los integrantes de partido está de acuerdo en que 
el Ejecutivo federal solamente demuestra que lo 
más urgente para él es regresar a hacer campa-

ña, lo cual afirmó no es lo realmente urgente pa-
ra la nación ya que lo prioritario es dotar de los 
insumos suficientes al personal médico y hospi-
tales, así como para lograr un acuerdo para res-
catar los empleos de los mexicanos.

Pablo Gómez dijo que la crisis sanitaria y económica que 
enfrenta México no tiene precedente.

La diputada Noemí Zitle Rivas expresó que lo importan-
te es trabajar en un solo frente.

García Villanueva señaló que acatarán todas las medidas contra el coronavirus. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Ante la inconformidad de va-
rios gobernadores respecto al 
Pacto Fiscal Federal, el cual 
buscan impugnar, legislado-
res de Morena hicieron un lla-
mado a la unidad, la solidari-
dad y el trabajo coordinado 
en torno al presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
encarar la fase más aguda de 
la pandemia por COVID-19.

Las y los diputados Noemí 
Zitle Rivas, Corina Martínez 
García, Doralicia Martínez Bautista y Rafael 
Garnica Alonso manifestaron que ante la pos-
tura de algunos gobernadores de impugnar el 
Pacto Fiscal Federal por presunto maltrato y 
abuso por parte de la Federación, lo realmente 
urgente es atender la emergencia sanitaria, y 
que una vez superada la contingencia se pue-
den discutir este y otros temas.

Zitle Rivas afirmó: “Frente a las actuales 
circunstancias sanitarias que vive México, lo 
importante es trabajar en un solo frente, de 
manera coordinada para atender y superar los 
desafíos que representan la pandemia, sobre 
todo ahora que el país está a punto de entrar 
en la fase tres, en la que se estima se intensi-
ficarán los contagios comunitarios”.

Respecto a la postura del dirigente nacio-
nal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, con 
relación a que el Gobierno de la República y el 
Congreso de la Unión han distribuido los re-
cursos bajo el mandato estricto de la Ley de 
Coordinación Fiscal y con base en las metas de 
recaudación establecidas en la Ley de Ingresos 
de la Federación, los legisladores locales afir-
maron que como nunca antes la transferen-

Llaman 
diputados a la 
unidad ante la 
contingencia

Mantiene PAN
propuestas para
reactivación de 
la economía: CG

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, 
Cornelio García Villanueva, informó que ante el 
aplazamiento de la contingencia sanitaria, ade-
más de todas las estrategias, su instituto político 
mantiene sus propuestas presentadas para sacar 
adelante a la nación.

Destacó que desde el inicio de las medidas pa-
ra contener la enfermedad, la dirigencia nacional 
de su partido presentó un plan de diez propues-
tas entre las que destacan una serie de acciones 
de apoyo a las medidas oficiales, así como para 
poder hacer frente a toda la problemática que la 
situación genera a rubros como la economía, la 
cual será severamente golpeada, dijo.

“Estos puntos tienen que ver principalmente 

La estrategia busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes continúen su proceso de aprendizaje en casa.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte del Operativo Escudo y de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, este lunes 20 de abril 
se reanudan las actividades didácticas y académi-
cas de Mi Escuela en Casa, estrategia implemen-
tada en Hidalgo por el gobierno de Omar Fayad, 
la cual busca que las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes continúen con su proceso de aprendizaje.  

Luego de haber concluido el periodo de asue-
to establecido en el calendario oficial del ciclo es-
colar 2019-2020, miles de estudiantes de todos 
los niveles educativos deberán continuar con sus 
actividades académicas desde sus hogares, aten-
diendo los planes y programas de estudio corres-
pondientes.

Antes del inicio de la Jornada Nacional de Sa-
na Distancia, el pasado 23 de marzo, el gobier-
no del estado, a través de la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), desarrolló la 
estrategia Mi Escuela en Casa para que niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes continúen su proce-
so de aprendizaje en este periodo de aislamien-
to preventivo.

La SEPH recordó que para preparar a la comu-
nidad educativa, en el nivel de educación básica 
se implementaron una serie de acciones para que 

cada escuela y docente siguie-
ra fortaleciendo los aprendiza-
jes del plan y programa de es-
tudios, con base en el contex-
to y características específicas 
de las niñas, niños y adolescen-
tes; además de impulsar el tra-
bajo colaborativo con las ma-
dres y padres de familia para llevar a cabo tuto-
rías desde el hogar. 

Así, para poner en práctica la educación a dis-
tancia, los maestros diseñaron actividades didácti-
cas a través de un compendio de fichas, guías, ma-
nuales y situaciones didácticas breves y sencillas.

La SEPH destacó que las maestras y maestros 
brindan asesorías y acompañamiento a las ma-
dres, padres de familia, así como a sus estudian-
tes, desarrollando una atención individualizada 
de forma permanente durante el día, a través de 
un teléfono móvil.

Donde no es posible llegar con la tecnolo-
gía, con el uso de medios terrestres, a través 
del transporte público de la localidad, delega-
do municipal o local, presidente de la sociedad 
de padres de familia, consejo escolar de parti-
cipación social, coordinadora de alimentación 
de las escuelas de tiempo completo, la radio y 
televisión, entre otros, se les entregan las acti-

Reanudan hoy
actividades de Mi 
Escuela en Casa
Este lunes miles de estudiantes de todos los 
niveles educativos deberán continuar con sus 
actividades académicas desde sus hogares

vidades que los alumnos deben desarrollar pa-
ra seguir aprendiendo y que al volver a clases 
se realice una retroalimentación de las activi-
dades hechas en casa.

Para los subsistemas de educación media su-
perior, alumnas y alumnos continuarán sus ac-
tividades académicas apoyados en sus libros de 
texto y dispositivos portables (usb) con software 
y contenidos didácticos, mismos que les fueron 
entregados por el gobierno del estado desde el ini-
cio del semestre, a través del Sistema Integral de 
Educación Media Superior (SIDEMS). 

En las dos semanas previas al periodo de des-
canso, los estudiantes de instituciones estatales 
de educación superior tuvieron acceso a clases a 
distancia a través de las plataformas de sus ins-
tituciones, donde se establecen las calendariza-

Cornelio García destacó que su 
partido mantiene sus propuestas 
para sacar adelante a la nación

cia de beneficios sociales a las familias de todas 
las entidades ha crecido de manera exponencial.

Garnica Alonso mencionó que “las entidades 
federativas trabajan en mejorar sus sistemas de 
recaudación propias, ya que actualmente las fi-
nanzas públicas de varios estados de la Repú-
blica dependen mayoritariamente de los recur-
sos que reciben de la Federación, como es el ca-
so de Hidalgo, cuyo presupuesto depende en 94 
por ciento de la Federación, por lo que conside-
ramos fundamental que los estados mejoren su 
recaudación”.

Cabe mencionar que en un comunicado de pren-
sa, Ramírez Cuellar refirió que tiene que llegar 
el momento de una revisión del Acuerdo Fiscal 
en el país, además de referir que hay honrosas 
excepciones, pero que la mayoría de los manda-
tarios se ha negado de manera sistemática a es-
tablecer una corresponsabilidad en la recauda-
ción de impuestos y en el saneamiento de las ha-
ciendas públicas.

ciones y contenidos didácticos, con la guía per-
manente de sus docentes.

Además de la estrategia local diseñada por el 
Gobierno de Hidalgo, se pone a disposición del 
sector educativo la estrategia del Gobierno de Mé-
xico “Aprende en Casa”, la cual es 100 por ciento 
en línea y quien así lo considere, porque los me-
dios se lo permiten, la puede utilizar para refor-
zar los aprendizajes que se impulsan con la es-
trategia local, además de que es una oportunidad 
para acercar a los maestros a nuevas formas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Gobierno de Hidalgo recomienda a la co-
munidad educativa hidalguense y población en 
general seguir los mensajes oficiales en materia 
de salud y educación durante este periodo de ais-
lamiento preventivo.

con aspectos relacionados con la 
previsión y para la reactivación 
económica, porque en nuestro 
partido consideramos que des-
pués de evitar el mayor núme-
ro de afectaciones entre la po-
blación por la pandemia, se tie-
ne que pensar en reactivar a la 
economía del país, la cual será 
seriamente golpeada por la sus-
pensión de todas las actividades 
principalmente las productivas”.

García Villanueva refirió que 
si bien de alguna manera la eco-
nomía del país ya estaba en rece-
sión, entonces cabe la posibilidad 
de que pueda quedar en peores 
condiciones, por lo que el PAN 

mantiene su propuesta de que se apoye e inyec-
ten recursos al sector productivo para que la re-
cuperación sea más rápida y México sea de los 
menos afectados por la pandemia.

“Si de por sí ya la economía estaba en rece-
sión, con esto entramos a una etapa de decre-
cimiento, y entonces se trata de tomar medidas 
para evitar que se recrudezca la situación, pero 
principalmente que la más afectada sea la ciuda-
danía a la que en estos casos debe ser la primera 
en protegerse para que los daños a la salud sean 
también los menos posibles”.

Por último, señaló que su partido tiene toda la 
disposición de seguir sumado a las normas y re-
glas que se implementen para evitar la expansión 
del coronavirus en la entidad, por lo que acata-
rán todas las medidas entre ellas el aplazamien-
to de los plazos para la elección local.

23 
de marzo

▪ inició la Jorna-
da Nacional de 
Sana Distancia
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es tiempo 
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Desde el 31 de diciembre de 2019, 
cuando China anunció los prime-
ros casos de una rara enfermedad 
aparecida en la ciudad de Wuhan, 
consistente en una neumonía que 

progresaba rápidamente y de corte muy agre-
sivo de la cual no se tenía algún antecedente, la 
humanidad no imaginaba el inicio a gran escala 
de una peste moderna que se ha propagado por 
todo el planeta, cobrando la vida hasta el mo-
mento de más de 150 mil personas en el mun-
do, con un millón y medio de contagios que es-
tá causando estragos en la actividad económica 
de manera global.

Los primeros datos ubicaron el origen de esta 
enfermedad en un mercado de Wuhan, donde se 
supone que los primeros pacientes habían con-
traído este virus, el cual comenzó a incrementar 
alarmantemente sus cifras de contagios, hasta 
que los científicos del gigante asiático se dieron 
cuenta de que la enfermedad era provocada por 
un nuevo tipo de coronavirus, que en principio 
se identificó como SARS-Cov-2.

Los primeros datos de la enfermedad referían 
el inicio del cuadro de síntomas con fiebre, tos, 
estornudos, malestar general, dolor de cabeza y 
dificultad para respirar en los casos más graves.

Al nuevo coronavirus en principio se le creía 
focalizado en la región de Wuhan, pero con el pa-
so del mes de enero, mientras el mundo se dis-
traía con las tensiones entre Estados Unidos e 
Irán, esta enfermedad avanzó rápidamente pa-
sando a ser un problema grave de salud públi-
ca para China, que veía con azoro el creciente 
número de contagios y de personas que falle-
cían debido a esta enfermedad, que se le empe-
zó a conocer como la neumonía de Wuhan, don-
de cobró la vida de más de 3 mil 500 personas.

Esta pandemia provocó la movilización de los 
más notables médicos de China, algunos de ellos 
considerados héroes por controlar otros brotes 
epidemiológicos que tuvieron que enfrentar so-
bre la marcha a esta nueva enfermedad de la que 
poco se conocía, cuyo origen se atribuye a una 
sopa de murciélago mal cocinada; también se es-
pecula que era un arma biológica y la última teo-
ría es que el virus escapó de un experimento que 
se hacía para encontrar una vacuna contra el Si-
da en la región del brote, según el virólogo fran-
cés Luc Montagnier. 

Salud pública internacional
La pandemia no solo se circunscribió a la zona 
de Wuhan, de donde surgían algunas primeras 
noticias de que se trataba de un virus de mediana 
mortalidad, aunque se filtraban las imágenes de 
personas fallecidas y se comenzó a conocer que 
el nuevo coronavirus saturaba la capacidad hos-
pitalaria del gigante asiático, que en sus desespe-
rados esfuerzos por contener la pandemia imple-
mentó toque de queda, restricciones al tránsito 
en vía pública, medidas de aislamiento que im-
plicaban uso de la fuerza pública y que levantó 
un impresionante hospital en 10 días para aten-
der los numerosos contagios de esta enferme-
dad, que el mundo veía como un problema úni-
camente de los chinos.

Sin embargo, aparecieron los primeros con-
tagios en países vecinos, Corea, Japón, Tailan-
dia, sin que se supiera realmente la dimensión 
de esta enfermedad, hasta que la Organización 
Mundial de la Salud puso más atención y su ti-
tular acudió a China para conocer la realidad del 
virus y empezar a advertir al mundo del grave 
problema que significaba este nuevo coronavi-
rus, al que poco después, a mediados de febre-
ro, se le asignó el nombre como enfermedad de 
COVID-19.

Desde que la Organización Mundial de la Sa-
lud comenzó a advertir el peligro que entraña-

Nosotros tenemos una 
tasa de mortalidad del 

0.39 por ciento, es decir, 
un poquitito arriba de la 

media nacional
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Algunos ciudadanos optan por salir a las calles con cubrebocas, pero otros no. 

El Hospital de Reacción Inmediata recibió a sus primeros pacientes el 20 de marzo, 10 becarios del gobierno del estado que venían de Washington DC.Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

ba el nuevo coronavirus, su director general, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, decidió convocar 
al Comité Internacional de Emergencia de Re-
gulación en Salud a finales de enero para cono-
cer si el brote del nuevo coronavirus constituía 
una emergencia de salud pública de relevancia 
internacional.   

El 31 de diciembre de 2019 se comunicaron 
a la OMS varios casos de neumonía en Wuhan, 
ciudad situada en la provincia china de Hubei. 
Se descubrió que se trataba de un virus distin-
to a los conocidos, “lo cual resulta preocupante 
porque no sabemos de qué manera los nuevos 
virus pueden afectar a las personas”.

Aunque se pensaba que se trataba de un virus 
de baja letalidad, que aparentemente solo ponía 
en peligro la vida de las personas de la tercera 
edad y de otras con comorbilidades, pronto el 
mundo fue sorprendido por la real letalidad, ya 
que a muchos países los tomó mal preparados. 
Pocos sabían que el coronavirus es muy conta-
gioso y comenzó a atacar a la población de Irán, 
y luego adquirió dimensiones catastróficas en 
Italia, donde hasta el momento suman más de 
20 mil personas las que han fallecido.

Primeros casos en México 
En Hidalgo, a partir del 13 de febrero el goberna-
dor Omar Fayad y el entonces titular de la Secre-
taría de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, 
instruyeron la inmediata sesión extraordinaria 
del Comité Estatal de Seguridad en Salud, con 
el fin de analizar el impacto del nuevo corona-
virus, donde se analizó la situación epidemio-
lógica de la infección por COVID-19; Plan ope-
rativo estatal de respuesta ante una infección 
por COVID-19; Medidas de prevención y estra-
tegias de difusión.

Todavía en ese momento en México se anali-
zaban algunos primeros casos, algunos en Ciu-
dad de México, otro en Ciudad Juárez, pero nin-
guno había resultado positivo, hasta que el 28 de 
febrero apareció el primer caso confirmado de 
COVID-19 en Ciudad de México, de un hombre 
hospitalizado en el INER, y casi a la par, un hi-
dalguense, ingeniero vecino de Tizayuca, que ha-
bía regresado de un viaje de Italia, daba positivo 
y era aislado en un hotel de Sinaloa.

A partir de ahí, las autoridades tanto federa-
les como estatales comenzaron a implementar 
medidas para contener la propagación del coro-
navirus, las cuales a nivel nacional se han anun-
ciado diariamente a cargo del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, médico epidemiólogo que 
está al frente de la estrategia nacional contra el 
COVID-19, que encabeza el Consejo General de 
Salubridad y la Secretaría de Salud federal a tra-
vés del Sistema Nacional de Vigilancia Epide-
miológica y el Instituto Nacional de Diagnósti-
co y Referencia  Epidemiológica.

Hasta ahora, el país ha pasado ya por las dos 
primeras fases para impedir la propagación de 
esta pandemia, tratando de mantener una cur-
va baja de contagios, con la colaboración de una 
gran mayoría de mexicanos, aunque siempre con 
excepciones entre quienes son indolentes, igno-
rantes o irresponsables ante situaciones de es-
ta magnitud.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de 
la Salud declaraba al coronavirus como pande-
mia, emitiendo la alerta mundial por los riesgos 
que entrañaba el COVID-19.  

Por entonces, el gobernador junto con su ga-
binete ofreció el 10 de marzo una conferencia 
de prensa, cuando aún no se presentaba el pri-
mer caso de coronavirus en Hidalgo, en la que 
anunció un plan técnico de respuesta al coro-
navirus, con una serie de acciones para conte-
ner la enfermedad.

Se señaló que se observaban las experiencias 
internacionales para prepararse ante un emba-
te de la enfermedad, donde se comenzó con una 
estrategia de difusión de los síntomas, una coor-
dinación operativa entre unidades del gobierno, 
capacitación sobre este tema a mil 300 trabaja-
dores de la salud y el anuncio de la instalación 
del hospital inflable como un lugar de concen-
tración de casos.

Se comenzó con la suspendieron las clases en 
todo el nivel básico, para dar paso a las clases vir-
tuales y a distancia, además de que el personal 
de gobierno del estado con algún factor de ries-
go fue enviado a laborar desde casa, al igual que 
personal que no cubre funciones indispensables.

La presidencia municipal de Pachuca también 
fue una de las primeras instancias de gobierno 
en determinar la suspensión de actividades ma-
sivas, mientras la Iglesia restringía actividades 
religiosas, al igual que la instancia del Deporte 
comenzaba la suspensión de eventos de carác-
ter masivo; lo mismo ocurría con las actividades 
culturales y con clases las instituciones de Edu-
cación media superior y superior.

Operativo Escudo
El 16 de marzo, Fayad Meneses determinó anun-
ciar a través de sus redes sociales la estrategia 
“Operativo Escudo por un Hidalgo Sano y Se-
guro”, que dispuso una serie de medidas para 
prevenir y contener la expansión del coronavi-
rus Covid-19 en Hidalgo, para lo cual llamó a la 
corresponsabilidad de los hidalguenses.

Entre esas acciones se encuentran la capaci-
tación del personal del sector salud, integración 
de una red hospitalaria para la atención de pa-
cientes, la conformación de una reserva estra-
tégica para garantizar la suficiencia de medica-
mentos y equipo de protección médica.

Y como primeras medidas, se suspendieron 
todos los eventos públicos del Gobierno de Hi-
dalgo, disminución o suspensión de actividades 
en los restaurantes, bares, cines, centros depor-
tivos, teatros, centros vacacionales, entre otros; 
se colocó gel antibacterial en las entradas de los 
locales, se fortalecían las medidas de higiene y 
la sana distancia, equivalente a un metro y me-
dio entre persona y persona. 

Con esta serie de medidas, las calles de Pachu-
ca se descongestionaron, pero no quedaron sola-
mente ahí, ya que el gobernador anunció la sani-
tización del transporte masivo, conformado por 
la red del Tuzobús, así como medidas sanitarias 
al transporte público convencional.

De igual modo, en el Tuzobús y la Central de 
Abastos se comenzó el uso de cámaras térmicas 
en los puntos estratégicos de alta afluencia para 
la verificación de la temperatura corporal, y se 
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La Iglesia restringió sus actividades para evitar la con-
centración de multitudes.

Algunos ciudadanos optan por salir a las calles con cubrebocas, pero otros no. Gobierno estatal colocó más de 100 lavamanos comunitarios en los sitios de mayor afluencia.

El Hospital de Reacción Inmediata recibió a sus primeros pacientes el 20 de marzo, 10 becarios del gobierno del estado que venían de Washington DC.

exigió a las unidades de transporte convencional 
que los choferes usaran cubrebocas y guantes, y 
que circularan únicamente al 50 por ciento de 
su capacidad, medidas que no siempre cumplen.  

Se levantó el hospital inflable en la Explana-
da Bicentenario, que fue abierto a la operación 
el 18 de marzo por parte del gobernador y don-
de se ofreció un recorrido a medios de comuni-
cación locales, nacionales e incluso internacio-
nales, de este hospital que fue nombrado Hos-
pital de Reacción Inmediata COVID-19.

Justo en ese día, el gobernador anunció los 
dos primeros casos de coronavirus en Hidalgo, 
el primero de un hombre de 46 años, en la ciu-
dad de Pachuca, quien se supo después desde el 
día 15 estaba internado en condición de gravedad 
en el Hospital General de Pachuca, así como el 
caso de un hombre de 39 años, abogado de pro-
fesión, quien había sido diagnosticado de CO-
VID-19 con síntomas leves y recibía tratamien-
to ambulatorio aislado en su domicilio. Ambos 
casos correspondían a personas que tenían an-
tecedente de viaje al extranjero. 

Sin embargo, poco después, familiares del pri-
mer caso, que desafortunadamente fue también 
el primero que perdió la vida, pero en el Hospi-
tal ABC de Ciudad de México, señalaron que su 
familiar no había salido del país. 

El Hospital de Reacción Inmediata recibió a 
sus primeros pacientes el 20 de marzo, 10 beca-
rios del gobierno del estado que venían de Wash-
ington DC, quienes no presentaron síntomas. El 
primer caso real al que se enfrentó esta unidad, 
fue el del primer médico que en el estado presen-
tó un cuadro de coronavirus, quien de ese hospi-
tal fue llevado grave al Hospital General, donde 
finalmente falleció.   

El COVID-19 ingresó primeramente en Pa-
chuca, donde se registran la mayoría de casos y 
defunciones, seguido de Mineral de la Reforma, 
municipios que durante varios días eran los úni-
cos que concentraban casos, hasta que comen-
zaron brotes en Tulancingo, Emiliano Zapata y 
San Agustín Tlaxiaca, seguidos de otros como 
Tizayuca, Atotonilco de Tula, Huasca, y ya su-
man 21 municipios con presencia de casos po-
sitivos, además de pacientes foráneos, que han 
llegado a recibir atención en la entidad, de los 
cuales dos fallecieron.

A pesar de la amplia difusión, aún entre va-
rios sectores de la población hay reticencias, ig-
norancia y desdén por las medidas de confina-
miento y sana distancia que dispusieron las au-
toridades federales y estatales, prueba de ello fue 
el desafortunado primer lugar que ostenta Hi-
dalgo como entidad cuya población no acata las 
medidas y continúa movilizándose, muchas de 
esas personas, sin protección.

Y a pesar de que el propio gobernador Omar 
Fayad resultó positivo al coronavirus y hasta el 
momento se encuentra confinado en su domi-
cilio, convaleciente de esta enfermedad, todavía 
hay hidalguenses escépticos que están arriesgan-
do su integridad y la de las personas en su entor-
no a contagios, lo que podría alargar más el pe-
riodo de cuarentena.

Coronavirus
Desde luego, la Organización Mundial de la Salud 
tiene listado como una emergencia y una ame-
naza mundial este nuevo coronavirus, para lo 
cual ha emitido una serie de recomendaciones 
a la población en todos los idiomas y con acce-
so a diferentes temas vinculantes.

Como se ha difundido ampliamente, las per-
sonas que contraen el virus muestran un am-
plio rango de síntomas, y en los casos que se co-
nocen, la mayoría de personas exhibe síntomas 
intermedios; sin embargo, uno de cada 5 perso-
nas presenta un cuadro severo de la enferme-
dad, que incluye neumonía y falla respiratoria.

Los grupos de personas que más riesgo tie-
nen con esta enfermedad son las personas con 
diabetes, hipertensión, con alguna inmunode-
ficiencia como el VIH o cáncer, mujeres emba-
razadas, personas con enfermedades respirato-
rias previas, personas mayores de 60 años y ni-
ños menores de 5 años. 

De acuerdo con diferentes especialistas, coin-
ciden en explicar que cuando el virus entra en el 
cuerpo, ya sea por los ojos, la boca o la nariz, el 
virus se sujeta a las células de la mucosa del fon-
do de la nariz y la garganta. Por eso las pruebas 
de COVID-19 se hacen tomando una muestra 
con una especie de cotonete largo, para alcan-
zar esas partes donde se aloja.

Como este virus tiene una serie de proteínas 
en forma de lanza sostenidas entre sí con una ca-
pa de grasa, las cuales sobresalen de su superfi-
cie, el coronavirus puede penetrar la membra-
na de nuestras células. Cuando ataca a la célula 
del cuerpo, al igual que los demás virus, comien-
za a dar la orden de hacer más copias del virus.

Ante este ataque, nuestro sistema inmuni-
tario responde combatiendo la infección y pro-
duce síntomas como fiebre, que es un mecanis-
mo de defensa, además de producir dolor de gar-
ganta y tos. 

La aparición de los síntomas se da entre el día 
1 y 14 después del contagio, en promedio, los sín-
tomas aparecen entre los días 5 y 6.

En su ataque, el virus pasa a los conductos 
bronquiales, que son las vías respiratorias que 
llegan hasta los pulmones, y allí produce una in-
flamación en las mucosas de estos conductos, lo 
que causa irritación y por ello comienza la per-

sona a toser. Así que el cuerpo aumenta la res-
puesta inflamatoria, porque está peleando con-
tra el virus, y esa pelea desata la fiebre, regular-
mente arriba de 38 grados.

La OMS informó que, basado en el estudio de 
56 mil pacientes, el 80 por ciento de los infecta-
dos desarrollará síntomas leves, como fiebre, tos 
y, en algunos casos, neumonía; mientras que el 
14 % síntomas severos como dificultad para res-
pirar y falta de aire, en tanto que un 6 % sufri-
rá una enfermedad grave, que desembocará en 
falla pulmonar, choque séptico, fallo orgánico y 
riesgo de fallecimiento.

En los casos de pacientes recuperados, el vi-
rus se muere solo, pues en ese 80 u 85 por cien-
to de los casos, los síntomas ceden con el paso 
de los días. Como todavía no hay un antiviral es-
pecífico para el COVID-19, usualmente se da un 
tratamiento para los síntomas, como el dolor de 
cabeza, el cual quienes han sobrevivido refieren 
como muy intenso, así como la tos y la diarrea.

Tasa de mortalidad
En Hidalgo, con 87 casos confirmados hasta el 
día domingo, 46 sospechosos, 13 pacientes re-
cuperados y 14 fallecimientos, lo que represen-
ta una tasa de casi el 17 por ciento de letalidad 
en relación a los casos de enfermos confirmados, 
el nuevo secretario de Salud estatal, Alejandro 
Efraín Benítez Herrera, aclaró que si se analiza 
la tasa de mortalidad, que es la cantidad de dece-
sos que se tiene en un momento determinado en 
función a una cantidad de habitantes, “normal-
mente la tasa de mortalidad se hace en función a 
100 mil habitantes, tomando en cuenta la canti-
dad de casos que tenemos, la cantidad de dece-
sos que hay y nuestra densidad de población, o 
estos 100 mil habitantes, nosotros tenemos una 
tasa de mortalidad del 0.39 por ciento, es decir, 
un poquitito arriba de la media nacional”.

Indicó que comparando la tasa de mortali-
dad de Ciudad de México, que tiene mucho ma-
yor cantidad de habitantes que el estado, su índi-
ce de mortalidad por coronavirus es del 1.10 por 
ciento, “muy por arriba de nosotros”.   

Reconoció que, sacando el porcentaje de de-
funciones en relación a la cantidad de casos con-
firmados, la cifra sí resulta muy elevada, “nues-
tra letalidad es muy alta”.

Indicó que el 90 por ciento de los casos de 
las personas que lamentablemente han falleci-
do a causa de COVID-19 en Hidalgo, son perso-
nas que tienen arriba de 65 años, con comorbi-
lidades de diabetes, hipertensión, cáncer e in-
munodeficiencia.

El secretario dijo que esta letalidad no se ha 
presentado en pacientes sanos, que de repente 
se infecten, sino pacientes que tenían otras en-
fermedades que no ayudaron en su evolución, 
pues casi todos eran obesos, un 70 por ciento 
con diabetes descompensada y otras enferme-
dades agregadas. “Esta letalidad tan importan-
te en el estado ha hecho mella en pacientes que 
están previamente enfermos, es lo que hemos 
estado observando”.

No obstante, anunció que se hará una revi-
sión exhaustiva de todos los casos para que se 
precise cuál es la razón de este índice de letali-
dad tan alta. 

Justamente, de acuerdo a registros de salud 
federal, uno de los peligros que corre Hidalgo, es 
que es una entidad que tiene una tasa muy alta 
de personas enfermas de diabetes.   

Prevención
Para evitar los contagios es preciso lavarse las 
manos frecuentemente, con un desinfectan-
te de manos a base de alcohol o con agua y ja-
bón, ya que esta medida mata el virus si está en 
las manos. Como el coronavirus está compues-
to de una capa de grasa, el lavado por 20 segun-
dos destruye esa capa y por consiguiente el vi-
rus se desintegra.

Hay que adoptar medidas de higiene respi-
ratoria, al toser o estornudar, cubrirse la boca y 
la nariz con el codo flexionado o con un pañue-
lo; tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las 
manos con un desinfectante de manos a base de 
alcohol, o con agua y jabón.

Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el 
estornudo se evita la propagación de gérmenes 
y virus, y se advierte a la gente que si estornu-
da o tose cubriéndose con las manos, con ellas 
puede contaminar los objetos o las personas a 
los que toque.

Una de las medidas que más se propone, y 
que en muchas ocasiones la gente es omisa a rea-
lizarlo, es mantener el distanciamiento social. 
Hay que mantener al menos un metro de distan-
cia entre las demás personas, particularmente 
aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre, 
pues cuando alguien con una enfermedad respi-
ratoria, como la infección por el 2019-nCoV, to-
se o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que 
contienen el virus y si se está demasiado cerca, 
se corre el riesgo de inhalar el virus.

Otra recomendación es evitar tocarse los ojos, 
la nariz y la boca, ya que las manos tocan muchas 
superficies que pueden estar contaminadas con 
el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con 
las manos contaminadas, se puede transferir el 
virus de la superficie a uno mismo y caer enfermo.

En caso de presentar fiebre, tos y dificultad 
para respirar, hay que solicitar atención médi-
ca a tiempo, ya que estos síntomas pueden de-
berse a una infección respiratoria o a otra afec-
ción grave. 

Los síntomas respiratorios con fiebre pueden 
tener diversas causas, y dependiendo de los an-
tecedentes de viajes y circunstancias persona-
les, el COVID-19 puede ser una de ellas.

Reacción Inmediata

Para hacer funcionar el Hospital de Reacción 
Inmediata COVID-19, se dispuso la instalación 
de un puente aéreo y de una red de 
ambulancias especiales, a fin de concentrar 
en este sitio a los casos relacionados con esta 
pandemia.
Edgar Chávez

Información
México es el segundo país con más “fake news” 
o noticias falsas, solo detrás de Turquía, muchas 
de ellas difundidas dolosamente con la intención 
de perjudicar o confundir a la ciudadanía, ya sea 
con mala intención política o económica, como 
recientemente han hecho un expresidente, al-
gunos personajes de la farándula y el último, la 
irresponsable acción de un noticiario de una te-
levisora nacional.   

Mantenerse informado sobre las últimas no-
vedades en relación con el COVID-19 es impor-
tante, sobre todo seguir los consejos de las au-
toridades de salud.

En el caso de Hidalgo, el Gobierno ha dispuesto 
la línea de emergencia 911 para monitorear a las 
personas cuyos cuadros se empiezan a compli-
car con los síntomas ya descritos, para que sean 
asistidos mediante ambulancias especializadas.

Uno de los médicos consultados para este 
trabajo, el doctor Manuel Castro, especialista 
en atención a personas de la tercera edad, ex-
plicó que el COVID-19 es una enfermedad que 
está siendo particularmente agresiva con las per-
sonas de la tercera edad, pues de acuerdo con la 
literatura médica que se ha difundido en inglés, 
se ha podido conocer que existen unos recepto-
res en los pulmones que tienden a aumentar de 
tamaño con la edad, los cuales crecen más en pa-
cientes hipertensos.

Explicó que al aumentar la edad van aumen-
tando también unos receptores, que tienen que 
ver con el control de la tensión arterial, “en estos 
receptores es donde se están fijando unas proteí-
nas que tiene este coronavirus, las cuales cuando 
se instalan van rompiendo los alveolos pulmo-
nares y disminuyendo la función pulmonar del 
afectado, hasta que la afecta y la persona falle-
ce. Por eso el paciente empieza con insuficien-
cia respiratoria”.

Si los pacientes están tomando determinados 
medicamentos que son los inhibidores de la en-
zima convertidora de angiotensina 2 y los anta-
gonistas, que son los antihipertensivos más fáci-
les de conseguir y los de más uso, lo ideal es cam-
biar temporalmente esos tratamientos.

Pero principalmente, recomendó no expo-
nerse a los contagios, porque una medida más 
severa, no solo es que no salgan los abuelitos, 
sino que no salga nadie, “porque si sale un jo-
ven, si se contagia, va a llevar el virus a su casa, 
o donde están las personas mayores, por lo que 
es probable que los exponga al peligro.

Estrés en niños
Los niños pueden responder al estrés de diver-
sas formas, por ejemplo, mostrándose más de-
pendientes, preocupados, enfadados o agitados, 
encerrándose en sí mismos o mojando la cama.

Para ellos, las secretarías de Educación Pú-
blica estatal y federal han dispuesto clases vir-
tuales o a través de los canales de televisión, co-
mo el canal Once Niños, que transmite clases de 
todos los grados de nivel básico, desde preesco-
lar hasta secundaria.

Últimas acciones
Cabe señalar que la Organización Mundial de la 
Salud desde el 18 de enero puso en marcha el en-
sayo “Solidaridad”, un ensayo clínico internacio-
nal que tiene por objeto generar datos sólidos de 
todo el mundo para encontrar los tratamientos 
más eficaces contra la COVID-19.

Además, México recientemente contribuyó 
ante el G20 y la ONU, con el respaldo de más de 
160 países de las Naciones Unidas, con una pro-
puesta para garantizar los insumos de medica-
mentos, vacunas y materiales médicos a todos 
los países del mundo que están enfrentando es-
ta pandemia.   

Y en Hidalgo, diferentes municipios han co-
menzado campañas de sanitización, además de 
que el Gobierno estatal colocó más de 100 lavama-
nos comunitarios en los sitios de mayor afluen-
cia y cuentan con una crema antiviral. 

También se puso a disposición la línea 800-
500 CONTIGO (266-8446) para ofrecer orien-
tación e información acerca de este padecimien-
to y se innovó en la instalación de cabinas de to-
ma de muestras de COVID-19 para proteger al 
personal de salud, personal que ante las últimas 
agresiones que ha sufrido, ya se legisla para san-
cionar hasta con 6 años de cárcel a quienes ata-
quen a médicos o enfermeras.

En Hidalgo se han dispuesto medidas sani-
tarias también para el manejo de los restos de 
las personas que llegaran a fallecer, además de 
que a nivel federal se tiene previsto una norma-
lización de actividades, de acuerdo al número de 
contagios que existan. 

De acuerdo con las cifras, Pachuca, Mineral 
de la Reforma, Tulancingo y Emiliano Zapata no 
podrán regresar hasta el 30 de mayo, mientras 
otros municipios, de no avanzar la enfermedad 
en sus territorios, podrían normalizar activida-
des el 17 de mayo.

Cabe señalar que es necesario que toda la po-
blación colabore con las medidas que recomien-
da la autoridad, pues desatenderlas lo único que 
hace es alargar la cuarentena.

En el Tuzobús y la Central de Abastos se comenzó el 
uso de cámaras térmicas en los puntos estratégicos de 
alta afluencia.
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En realidad quien transmitió el mensaje por Televisión Azteca, el 
viernes pasado, en el sentido de no hacer caso a López-Gatell no fue 
Javier Alatorre, conductor del noticiario estelar de dicha empresa, 
sino el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas 
Pliego, uno de los hombres más ricos de México y propietario de la 
televisora, así como de otros muchos negocios.

El 17 de abril, en el noticiario nocturno de TV Azteca, Javier 
Alatorre abrió la emisión con este mensaje:

“Como todas las noches el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y 
fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus 
conferencias se volvieron irrelevantes. Es más, se lo digo con todas 
sus palabras: ‘ya no le haga caso a López-Gatell. Gobernadores de 
distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de 
Salud, e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una 
entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades”.

El anuncio causó tanto revuelo que el propio presidente Andrés 
Manuel López Obrador tuvo que intervenir a favor de López-Gatell, 
a quien apoyó y destacó su calidad de científi co.

Previamente, el 25 de marzo, ante sus empleados de alto 
rango, Salinas Pliego se pronunció por seguir trabajando luego 
de que se decretara que la población permaneciera en casa si 
sus actividades no eran esenciales.

En ese momento el dueño de Grupo Salinas aseguró que 
las medidas preventivas contra la declarada pandemia por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente 
el aislamiento social, tendrían una mayor mortalidad que el 
coronavirus en México.

El magnate de negocios consideró que la parálisis que sufre la 
economía mexicana “signifi ca hambre”, un problema social que 
podría tener consecuencias negativas para este sector, y advirtió 
que “dentro de poco tiempo se desatará la delincuencia, la rapiña y 
el caos. Porque resulta que el estómago no sabe esperar”.

El mensaje fue emitido durante una conferencia con 
directivos y líderes empresariales que fue difundida por 
Azteca Noticias en el noticiero nocturno, Hechos, conducido 
por Javier Alatorre, quien también asistió en el evento.

“Estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, 
hoteles vacíos, restaurantes vacíos, esto no puede ser, la vida tiene 
que continuar”.

Además, en dicha actividad, Salinas Pliego respaldó las 
constantes declaraciones del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en las que invitaba a los mexicanos a continuar saliendo 
a las calles a pesar de que el país ya se encontraba cerca de los 400 
casos.

Ahora, después de que se diera a conocer que la contingencia 
se ampliaría hasta el 30 de mayo, es cuando Salinas Pliego 
descali� ca el papel de López-Gatell, lo que para algunos 
observadores la acción representa su pleno rechazo a la 
ampliación de la medida y la cancelación de más actividades.

Lo preocupante de la actitud del presidente del Grupo Salinas es 
que, en su válido afán de evitar pérdidas económicas y pérdida de 
empleos, ponga en juego la salud de millones de mexicanos quienes 
podrán determinar ignorar las medidas de prevención, contagiarse 
en consecuencia y seguir realizando sus actividades normales con el 
riesgo de aumentar el contagio más allá de lo previsto.

georginaobregon433@gmail.com 
T: @Georobregon

Con la entrada a la fase 
tres de la pandemia en el 
país, la cual de acuerdo 
a las autoridades será de 
manera escalonada, es un 
llamado ya más que ur-
gente para que todos se 
apliquen a las medidas 
que se han difundido has-
ta el cansancio para que 
todos se mantengan en 
casa y no arriesguen no 
solamente la salud, sino 
que es más que eviden-
te que el riesgo es de per-
der hasta la vida no sola-
mente de los adultos ma-

yores, como se ha dicho hasta el momento, sino que 
también puede afectar a jóvenes y menores.

Sin embargo, hay una pregunta que debe ser co-
mún y que todos se deben de hacer, ya que de eso de-
pende también que se pueda salir adelante en mu-
chos sentidos no solamente en cuanto a salud se re-
fi ere, sino en todos aquellos daños colaterales como 
es en lo económico, que también será una situación 
grave a enfrentar una vez pasada la emergencia sa-
nitara, la que se ha extendido hasta mayo próximo la 
cuarentena y hasta fi nales de junio el reinicio paula-
tino de las actividades.

Frente a esta situación, como se decía, hay una 
pregunta muy importante que tiene que ver respec-
to a quién o quiénes son los más susceptibles para 
que reciban ayuda o bien para que puedan ayudar, 
aunque en este sentido lo realmente importante es 
que todos desde sus respectivas trincheras hagan al-
go para poder salir adelante lo más pronto posible, 
porque se trata de demostrarnos que se pueden ha-
cer las cosas y salir adelante sin mayores problemas 
a lo que se espera.

Es cierto que hay quienes además de tener las po-
sibilidades de deshacerse de un poco de lo que tienen 
buscan recibir apoyos sin importar que haya quie-
nes no tengan nada, lo que de alguna manera agrava 
la situación en muchos sentidos, porque puede dar-
se la posibilidad de que alguien puede quedarse sin 
nada para sobrellevar esta situación que se ha apla-
zado por más tiempo del deseado pero no esperado, 
ya que no se puede pasar por alto que desde un prin-
cipio se informó que sería un aspecto que podía llevar 
más tiempo en caso de que no se atendieran las indi-
caciones para evitar la expansión de la enfermedad.  

Pero a pesar de todo parece que aún hay quienes 
no comprenden o no han dimensionado la realidad 
de lo que sucede, y hay quienes, sin aparente o urgen-
te necesidad, pasean por las calles en familia o uno de 
los padres, la madre principalmente con sus hijos sin 
que tenga mayor preocupación o temor al contagio.

Sin embargo, lo que al fi nal suceda será de acuer-
do a las expectativas responsabilidad compartida en-
tre quienes no quisieron atender las indicaciones y 
de manera voluntaria o hasta involuntaria con su ac-
titud contagiaron a una persona o varias más, por lo 
que de acuerdo con los especialistas en la materia 
las cifras tanto de contagios como de decesos pue-
de ser mayor a las estimaciones que se tienen y an-
te ello por más que se pida ayuda, por temor al con-
tagio, nadie va a querer darla por muchas ganas que 
tenga de hacerlo.

Nuestro corresponsal 
allá, Epigmenio Iba-
rra, literal se jugaba la 
vida cada día para sa-
car la nota. Fue a tra-
vés de la señal inter-
nacional de OTI, que 
espantados vimos có-
mo los llamados “Ba-
tallones de la Digni-
dad”, brazo parami-
litar del gobierno 
panameño, le daban 

tremenda tunda a nuestro compañero, acusán-
dolo de traidor.

Se lo informamos de inmediato a la jefa Kika 
Moncada, quien la puso como nota principal de 
la sección y fue a ver al director, cuando regresó, 
desencantada nos dijo: - ¡no quiere la nota, dice 
que es demasiado violenta! -, nos miramos, no 
lo podíamos creer, enojados regresamos a nues-
tro escritorio.

Rafa y yo platicamos, ¡esto no estaba bien!, y 
decidimos entonces que a pesar de la orden del 
director haríamos todo para sacar la información. 
Un escollo a vencer era la supervisión del subdi-
rector de noticias. Urdimos un plan, mientras yo 
me quedaba mostrándole la edición y el orden de 
las notas ya grabadas, Rafa simuló una llamada 
de presidencia para él, ahí aprovechamos para 
entregar el casete a producción.

Cuando estaba a punto de iniciar el noticiero 
le dimos a conocer a Kika lo que habíamos hecho. 
En esa pequeña sala de redacción nos comunicá-
bamos de escritorio a escritorio, así que todas y 
todos los de mesa internacional escucharon. Se 
quedó muy seria y dijo “¡Pues ya ni modo, asumo 
las consecuencias, a ver si no me corren!”. Al es-
cuchar eso me levanté de mi silla y dije “¡pues si 
te corren a ti, que también me corran a mí!”. Ra-
fa se levantó y dijo lo mismo y así cada una y ca-
da uno se fueron levantando incluso el compa-
ñero que se sentaba hasta atrás, nada más y na-
da menos que Javier Alatorre Soria.

Sí, el mismo que acaba de pedir a la teleau-
diencia que no hagan caso a las medidas que es-
tá tomando el gobierno para enfrentar la peor 
epidemia de los últimos siglos.

Traigo la anécdota para recalcar que cuando 
se es libre, siempre habrá la oportunidad de ha-
cer lo mejor, sólo hay que asumir las consecuen-
cias, por cierto, el fi nal de lo ocurrido en aquella 
redacción fue que todas y todos conservamos el 
empleo y la información llegó a la gente.

Sin embargo, cuando te alías a los intereses 
más mezquinos, a los de una élite privilegiada y 
te olvidas de las mayorías, pierdes esa libertad, 
y como en el caso específi co de Javier, también 
la virilidad para decir ¡no! a una orden de esa es-
pecie y asumir las consecuencias.

Alatorre no puede argumentar que no ha vis-
to lo que es actuar con dignidad y valentía. -Que-
rido amigo, ¡Dios no es el dinero, el dinero no es 
Dios! exactamente como esta pandemia lo está 
haciendo saber y lo confi rma día a día. Lo más im-
portante es la vida, ¡esa que de millones de per-
sonas has puesto en riesgo con tus irresponsa-
bles palabras!

Y ya encarrerada, he llegado además a la con-
clusión de que tampoco nos aportan nada en estos 
momentos cruciales las críticas de otros opinólo-
gos, incluyendo periodistas y politólogos, hom-
bres y mujeres por los cuales yo sentí respeto en 
algún momento.

Ahora me parecen tan huecas, tan fútiles, tan 
frívolas, tan inútiles y superfi ciales, tanto como 
el video de actores y actrices de Televisa, quienes 
desde sus enormes residencias cantaron Cielito 
Lindo para animarnos. Patéticas también las es-
posas de los futbolistas, rogando que se les man-
tengan sus enormes privilegios.

Me parece que no entienden ¡nada de nada! 
Lo que el virus se llevó y se está llevando es la 

estrategia más perversa del sistema patriarcal y 
de su hijo putativo el neoliberalismo, para man-
tener el statu quo. ¡EL CIRCO YA NO ESTÁ RE-
SULTANDO!

Por favor no dejen de ver los reportes del doc-
tor López-Gatell y sobre todo seguir las recomen-
daciones, sólo así podremos lograr que los muer-
tos por el coronavirus no alcancen cifras estra-
tosféricas.

¡Quédense en casa!

botellalmar2017@gmail.com

El ciudadano 
Salinas

Lo que el virus se 
llevó

Pandemia; 
¿tiempo de ayudar o de 
pedir ayuda?

Hace muchos años, 
cuando trabajaba 
en Canal 13, hoy TV 
Azteca, como analista 
de información 
internacional, mi amigo 
Rafael Bernal y yo 
estábamos siguiendo 
los acontecimientos 
en Panamá, el general 
Noriega estaba a punto 
de ser derrocado por 
Washington.

En estos momentos, 
por la magnitud que 
ha comenzado a tomar 
la crisis sanitaria 
generada por el virus del 
COVID-19, es inevitable 
dejar de hablar del 
tema, ya que lo mejor 
que se puede hacer es 
aprovechar todos los 
espacios para insistir 
hasta el cansancio a la 
población en general, 
sin distingo de ningún 
tipo ni condición social, 
que se queden en sus 
hogares.

georgina 
obregón

El ciudadano 
Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález
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equeños y medianos 
empresarios del esta-
do califi caron de catas-

trófi ca la situación que enfren-
tan contra la pandemia generada 
por el COVID-19, el cual, afi r-
man, ha colapsado hasta el ru-
bro más importante de la eco-
nomía: la venta y consumo de 
comida rápida.

El pequeño empresario Eze-
quiel Soberanes Monterrubio 
reconoció que la situación lo ha 
obligado a que sus seis empela-
dos trabajen una semana sí y otra 
no, para no dejarlos sin la posibi-
lidad de sostener a sus familias.

Como pequeño y mediano 
empresario en los rubros de co-
mida rápida, con una pizzería, 
y una purifi cadora de agua, ad-
herido a la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Pachuca, 
lamentó que la situación sea in-
cierta, pues en caso de prolon-
garse la contingencia podría ce-
rrar sus negocios hasta por un 
año y después volver a comenzar.

“En realidad solamente es-
tamos en espera del inicio de la 
fase tres de la pandemia, lo cual 
vemos que va a venir a compli-
car más el panorama; ahorita 
comenzamos a trabajar a ‘me-
dio gas’, estamos luchando por 
no cerrar (…), hemos decidido 
que mientras salga para los mu-
chachos vamos a aguantar has-
ta donde más se pueda”.

Ante la situación que en-
frentan las pequeñas y media-
nas empresas, el mes siguiente 
será determinante para tomar 
decisiones extremas como ce-
rrar en caso de que no reciban 
apoyo por pate del gobierno fe-
deral, el cual se ha mantenido 
en una postura de no brindar-
les los apoyos necesarios pese 
a ser de los principales rubros 
de consumo entre la población, 
mencionó.

“Lo único que podemos ha-
cer es cerrar temporalmente 
por cuestiones de costos, por-

P

que no podemos seguir así, pe-
ro solamente que la situación se 
prolongue, eso será en caso de 
que no tengamos ningún apo-
yo del gobierno federal, hasta 
que la situación mejore y ten-
gamos la oportunidad de reac-

tivarnos casi solos porque ese 
es el panorama que vemos que 
va a ocurrir”.

Del apoyo ofi cial del gobierno 
del estado, Ezequiel Soberanes 
aseguró que hasta el momento 
las autoridades estatales han he-

cho lo suyo, pero por la mane-
ra en que se comporta la enfer-
medad solamente podrán man-
tenerse activos por tres meses 
más, por lo cual consideró im-
portante que el gobierno fede-
ral también participe.

“En el tema del gobierno fe-
deral lamentablemente estamos 
viendo que las mipymes es un 
sector olvidado, ya que la situa-
ción nos está golpeando bastan-
te y lejos de que se nos apoye, se 
nos ha negado toda posibilidad 
de seguir adelante en situacio-
nes como el pago de los traba-
jadores y de la energía eléctrica, 
y no se ve que vaya a haber al-
guna prórroga. No estamos pi-
diendo condonaciones, pero sí 
apoyo para los pagos, como se 
ha hecho con los bancos, pero 
parece que no va a ser así”.

Pese a todo, Soberanes Mon-
terrubio afi rmó categórico que 
sería solo cerrar temporalmente 
y volverse a levantar, perro nun-
ca cerrar de manera defi nitiva 
las pequeñas empresas que un 
día inició y que se ha propues-
to que un día sean grandes con 
muchos más trabajadores.  

6 
FAMILIAS 

dependen del negocio de 
comida rápida de Ezequiel 

Soberanes Monterrubio

1 
AÑO 

para volver a abrir en caso 
de cerrar sus negocios; 

“pero hay familias que van 
al día”

PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
EMPRESARIOS VS. 

COVID-19
P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  C O R T E S Í A  /   S Í N T E S I S

GRAVE SITUACIÓN 
El inversionista afi rmó que 

la misma situación se puede 
ver en todos los negocios con 

servicio de comida, ya que 
actualmente los lugares tradi-
cionales que estaban llenos, 

ahora se pueden ver a la mitad 
de su capacidad.

PETICIÓN 
El empresario informó que 

“como pequeños empresarios 
estamos midiendo el impacto, 
y estamos en la lluvia de ideas 
para que en esta semana que 
inicia hagamos una petición 

más que propuesta”.

GASTOS 
Soberanes Monterrubio ase-

guró que debido a la situación 
han reforzado una campaña 
por medio de las redes so-
ciales, pero la población ha 
comenzado a priorizar sus 

gastos.     

1

3

2

Las pequeñas y medianas 
empresas somos el motor de 

la economía de México y el 
gobierno federal no lo ve así

Ezequiel Soberanes
Empresario
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Así lo dio a conocer su titular 

María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, quien destacó que esta 
medida se deriva de la solici-
tud de colaboración que for-
muló la titular de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno de México, Luisa 
María Alcalde, el pasado 15 de 
abril, por lo que a partir de esta 
semana se iniciará con las ins-
pecciones en materia de segu-
ridad y salud en los centros de 
trabajo de competencia local.

En este sentido, se verificará que los centros 
de trabajo que continúan laborando correspon-
dan a las actividades esenciales señaladas por la 
Secretaría de Salud, y que cumplan las acciones 
establecidas en la guía de acción para los centros 
de trabajo ante el COVID-19, emitidas por la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social en coor-
dinación con la Secretaría de Salud. 

En caso de que el centro de trabajo inspec-
cionado, previa denuncia a la línea 800 718 7277, 
no realice actividades esenciales, se le solicita-
rá al patrón suspender sus actividades, orde-
nándose el retiro de todos sus trabajadores de 
manera inmediata; en caso de negativa del pa-
trón se iniciará el procedimiento administra-
tivo sancionador.

Las multas podrán ser de 250 a 5 mil Unidades 
de Medida y Actualización (UMAs), además de 
que se notificará a la autoridad sanitaria para la 
clausura del centro de trabajo, así como al Minis-
terio Público para que se realice la investigación 
del posible delito, por tratarse de daño a la salud.

Esta colaboración con la autoridad federal se 
sustenta en lo establecido en el artículo 527-A de 
la Ley Federal del Trabajo, que señala: “… las au-
toridades de la Federación serán auxiliadas por 
las locales, tratándose de empresas o estableci-
mientos que, en los demás aspectos derivados 
de las relaciones laborales, estén sujetos a la ju-
risdicción de estas últimas”, y en el artículo 3 del 
Reglamento General de Inspección en el Traba-
jo y Aplicación de Sanciones.

La secretaria Eguiluz Tapia destacó que la ins-
trucción del gobernador Omar Fayad ha sido co-
laborar estrechamente con el Gobierno de Méxi-
co, con la finalidad de salvaguardar a la población 
ante la presencia de la pandemia del coronavirus 
SARS CoV2, por lo que se han establecido diver-
sas acciones para proteger su salud, en este caso 
específico, de las y los trabajadores de la entidad.

Apuntó que desde el pasado 31 de marzo, la 
STPSH brinda atención a las denuncias realiza-
das por la población trabajadora, sobre situacio-
nes que consideran violan sus derechos labora-
les a través de la línea 800 718 7277, número al 
que exhortó se hagan las denuncias; hasta el mo-
mento se han realizado siete inspecciones en con-
diciones generales de trabajo correspondientes.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En continuidad con la atención a las denuncias 
realizadas por la población trabajadora, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 

(STPSH) realizará inspecciones en materia de 
seguridad y salud en centros laborales de la enti-
dad, para verificar que solo continúen operando 
aquellas consideradas como actividades esencia-
les y que estas cumplan con las medidas de pro-
tección ante el COVID-19.

Inspeccionarán
a empresas que
sigan laborando
 La Secretaría del Trabajo realizará inspecciones 
en materia de seguridad y salud en empresas 
denunciadas al 800 718 7277

Investiga la
PGJEH a dos 
por delito de
desaparición

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidal-
go (PGJEH) notificó que una 
agente del Ministerio Públi-
co, adscrita a la Subprocura-
duría de Derechos Humanos 
y Servicios a la Comunidad, 
obtuvo de la autoridad judi-
cial la vinculación a proce-
so de un hombre y una mu-
jer por el probable delito de 
desaparición cometida por 
particulares.

Los hechos que son imputados a Ana Xóchitl 
“N” y Antonio “N”, ocurrieron el pasado 3 de 
abril en el interior de un domicilio ubicado en 
la localidad de Santa Ana Ahuehuepan, muni-
cipio de Tula de Allende, en donde presunta-
mente mantuvieron retenida a la víctima, sin 
que pudiera comunicarse con sus familiares.

Una vez iniciada la carpeta de investigación, 
la agente de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos y Servicios a la Comunidad, como 
responsable de la atención de los delitos de 
desaparición, en coordinación con la Fisca-
lía Especializada en Investigación y Persecu-
ción de Delitos de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Parti-
culares, recabó los datos de prueba necesarios 
en contra de Ana Xóchitl “N” y Antonio “N”.

Posteriormente solicitó la orden de apre-
hensión en contra de los probables, misma que 
fue concedida por el juez y cumplimentada por 
agentes de la Policía de Investigación.

Durante la audiencia inicial, el juez de con-
trol dictó el auto de vinculación a proceso de 
Ana Xóchitl “N” y Antonio “N”, por el delito 
de desaparición cometida por particulares.

3 
de abril

▪ cuando 
presuntamente 
Ana Xóchitl “N” 

y Antonio “N” 
mantuvieron 
retenida a la 

víctima

Desde el 31 de marzo se atiende las denuncias efectuadas por la población trabajadora.

Se obtuvo la vinculación a proceso 
de un hombre y una mujer por el 
probable delito de desaparición 
cometida por particulares

7 
inspecciones

▪ se han reali-
zado hasta el 
momento, en 
condiciones 
generales de 

trabajo corres-
pondientes
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COREOGRAFÍAS, BAILES 
Y RETOS INUNDAN EL 
INTERNET DESDE QUE LA 
APLICACIÓN CHINA TIK 
TOK SE HA EXPANDIDO 
Y LOS FAMOSOS 
MEXICANOS HAN 
DEDICADO EL TIEMPO DE 
SU CUARENTENA PARA 
PONERSE AL DÍA. 2

LOS RETOS DE TIK TOK

Amputan una pierna de   
NICK CORDERO 
AP. Al actor de Broadway Nick Cordero le 
tuvieron que amputar la pierna derecha debido 
a complicaciones del coronavirus, informó su 
esposa.
“Salió del quirófano con vida...”. – AP 

Fallece famoso bajista   
MATTHEW SELIGMAN 
EFE. El bajista británico Ma� hew Seligman, 
falleció a los 64 años por complicaciones 
derivadas de Covid-19, el músico es recordado 
por su trabajo en la década de los 80 al lado de 
David Bowie. – EFE

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

DE LOS     
FAMOSOS 

Concierto 
"JUNTOS EN 
CASA"
AP. Fueron infi nidad 
de participaciones, 
cantantes y músicos, 
quienes se unieron 
desde su confi namiento 
–en algún punto del 
planeta– al histórico 
concierto virtual One 
World: Together at 
Home.– AP foto

Ingrid 
Coronado 

EN DEPRESIÓN
AP. La conductora de 

televisión mexicana 
Ingrid Coronado confesó 

que atravesó un cuadro 
de depresión en el último 

mes, debido al miedo e 
incertidumbre del tiempo 
que durará la cuarentena 

por Covid-19, lo que la 
agotó.– AP foto
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Los retos de Tik 
Tok a los que 
no se resisten

La actriz Bárbara de Regil y su hija Mar han sido foco de atención tanto positiva como negativamente.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Coreografías, bailes, actuaciones y retos inundan 
el internet desde que la aplicación china Tik Tok 
se ha expandido y los famosos mexicanos han de-
dicado el tiempo de su cuarentena para ponerse 
al día y realizar los retos más populares.

La actriz Bárbara de Regil y su hija Mar han 
sido foco de atención tanto positiva como nega-
tivamente desde que se unieron a la plataforma. 
Además de ser autoras de sus propios conteni-
dos, la actriz mexicana se ha vuelto viral en las 
cuentas de diversos usuarios, incluso de famosos.

Conocida por sus consejos de vida saludable, 
la actriz e "infl uencer" ha sido una protagonista 
de los videos en directo populares en la cuaren-
tena al transmitir a diario clases de ejercicio, lo 

ces que se ha atrevido a realizar dicho reto con 
su actual pareja, el también intérprete Sebastián 
Rulli. En la grabación se puede observar cómo 
Boyer le deja un traste más a Rulli mientras la-
va los platos y lo llama "maldita criada", sin em-
bargo, lejos de causar enojo en él, se ríe.

La canción de Bazzi llamada "Myself" ha ge-
nerado que se hagan dos retos a dueto con ella. 
Uno de ellos con grado alto de peligro que con-
siste en tomar a alguien del cabello y hacer una 
plancha hasta el suelo sin moverse.

Vadhir Derbez ha sido uno de los famosos en 
intentarlo y el resultado fue negativo, pues la jo-
ven a la que detenía no soportó y cayó al suelo.

El otro reto basado en el tema de Bazzi consis-
te en sostener a una persona de los hombros y lo-
grar que parezca que levita. Bien logradas, Martha 
Higareda y Macarena García han compartido el 

reto en sus respectivas cuentas.
A pesar de que han pasado 

varios meses del icónico medio 
tiempo del Super Bowl protago-
nizado por Jennifer López y Sha-
kira, los adeptos al baile siguen 
llevando a cabo el reto de la par-
te de "JLO", entre ellos Bárbara 
de Regil y el humorista y actor 
Omar Chaparro, quien demos-
tró que además de actuar y can-
tar, sabe bailar.

Chaparro también se ha unido a llevar a cabo 
diversos retos en la aplicación, y entre las muchas 
publicaciones que ha realizado se encuentra un 
vídeo en el que junto a su esposa canta una can-
ción de Carlos Chavira en la que de forma cómica 
describen a una pareja de enamorados bipolares.

Por su parte la cantante Chiquis Rivera, hija 
de la fallecida Jenni Rivera, tampoco se ha que-
dado atrás a la hora de llevar a cabo retos, pues 
una vez se hizo viral el "Pillow challenge" ella sor-
prendió en redes al mostrar su foto cubierta so-
lamente con una almohada en el cuerpo con un 
cinturón sosteniéndola, más una sábana engan-
chada en la parte trasera simulando una cola de 
vestido para diferenciar su reto del de los demás.

Maribel Guardia se unió a dicho reto.

Los famosos mexicanos han dedicado el tiempo de 
su cuarentena para ponerse al día y realizar los retos 
más populares

que ha provocado burlas entre los famosos.
Tal es el caso de Aislinn y José Eduardo Der-

bez, quienes han hecho diversos vídeos en reac-
ción a las clases de Bárbara de forma cómica, al 
igual que la actriz y cantante Kika Edgar y fi gu-
ras del rock mexicano como Francisco Barrios, El 
Mastuerzo, cofundador de la extinta banda Bo-
tellita de Jerez, quien recientemente se unió a 
la plataforma.

Sin embargo, de Regil se ha burlado de ella mis-
ma de la misma forma que los demás.

Uno de los retos virales del momento es el de 
conocido como "Esperancita" o "Maldita cria-
da", cuyo vídeo ha levantando comentarios en 
contra y a favor, y las reacciones de quienes son 
grabados se han salido de control generando in-
cluso golpes.

La actriz Angelique Boyer es una de las actri-

Aislinn Derbez ha hecho diversos vídeos en reacción a 
las clases de Bárbara de forma cómica.

Se une Eiza González
Aunque solo cuenta con tres vídeos en su 
cuenta: 

▪ La actriz Eiza González ya se ha unido a los 
retos de Tik Tok, entre ellos el baile llamado 
"hit every beat".
▪ Al que también se ha unido la cantante y 
actriz Danna Paola, una de las famosas más 
activas de la aplicación, pero sobre todo 
durante la cuarentena.

1470
Posts

▪ Acumula la 
actriz Bárbara 
de Regil  en su 
cuenta de Ins-
tagram, donde 
ha estado muy 

activa.

12
Millones

▪ De repro-
ducciones en 

YouTube alcan-
zó el tema de 

La Mentira que 
se estrenó en 

2019.

Por Jazuara Salas
Foto. Especial/ Síntesis

Dani Martín lanzó Los Huesos como segundo 
sencillo de su próximo disco Lo que me dé la 
gana, en este tema el cantante español se hi-
zo acompañar por el cantante y compositor 
colombiano Juanes. 

El video se grabaría durante marzo, pero a 
causa del covid-19 de detuvo el rodaje, sin em-
bargo los artistas se las ingeniaron para reali-
zar el clip desde casa.

El tema fue compuesto entre ambos talen-
tos hace casi dos años. Al respecto Dani Mar-
tín señaló que “el estilo de la canción pasa por 

Lanzan video 
grabado 
desde su casa

El resultado ya suma cerca del millón de vistas en YouTube.

Dani Martín estrena “Los Huesos” 
junto a Juanes 

el dub-porro, con una base de bajo y batería to-
cada por Guillermo Vadalá, Miguel Lamas y Lee 
Levin que coloca la canción en otro lugar”.

Añadió que “también es increíble el aporte or-
gánico de las guitarras de Dan Warner y Paco Sa-
lazar, así como la programación de Tainy, la pro-
ducción de Rafael Arcaute y la suerte de cantar 
con Juanes esta canción que compusimos juntos 
y que está llena de mensajes. Me muero de ga-
nas de veros sonreír y bailar cuando sea vuestra”.

Los Huesos es el segundo tema que Dani Mar-
tín lanza de su esperado álbum Lo que me dé la 
gana. La Mentira fue el 1° en noviembre de 2019

Natti Natasha: La 
pandemia nos ha afectado
▪  Desde su aislamiento por la pandemia del 
coronavirus, Na� i Natasha participó el sábado 
en el especial “One World: Together At Home” 
ofreciendo un mensaje de esperanza, unión y 
gratitud. “Quería decirles que estamos todos 
juntos en esto y que juntos podemos hacer una 
diferencia en la vida de las personas”, dijo. AP 

La Cuarentena también incluirá enlaces con perso-
nalidades.

A través de música, Lady Gaga invi-
tó a sonreír.

ESTRENARÁ PROGRAMA CÓMICO
Por Jazuara Salas
Foto: Especial /  Síntesis

Con una producción hecha desde casa en este 
tiempo de confi namiento por el coronavirus, el 
próximo 20 de abril se estrena La Cuarentena, 
un divertido programa de comedia conducido 
por Liliana Arriaga La Chupitos, Hugo Alcántara 
El Indio Brayan, Javier Carranza El Costeño y 
Araceli Ordaz Gomita.

En La Cuarentena los artistas con recursos 
de comedia, buscarán ofrecer a la audiencia 
momentos de entretenimiento y distracción 
de los problemas cotidianos, adelantó Televisa 
a través de un comunicado. Para lograr esto 
usaron la tecnología para comunicarse.

En La Cua-
rentena los 
artistas con 
recursos de 

comedia, bus-
carán ofrecer 
a la audiencia 

momentos 
entretenidos”
Comunicado

Televisa

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Lady Gaga, Stevie Wonder, Lizzo, 
Shawn Mendes y otros interpre-
taron clásicos llenos de mensajes 
de esperanza y cambio durante 
un especial televisivo dirigido a 
la lucha contra el coronavirus, 
mientras que Beyoncé y Alicia 
Keys hablaron de manera con-
tundente sobre cómo el virus ha 
afectado desproporcionadamen-
te a los estadounidenses de ra-
za negra.

Beyoncé apareció de sorpresa 
en el programa del sábado “One 
World: Together At Home” y le 
agradeció a los “repartidores, 
carteros y empleados de sani-
dad” por su dura labor durante la 
pandemia. “Los estadounidenses 
negros pertenecen despropor-
cionadamente a estos sectores.

Beyoncé, 
Gaga dan 
esperanza 
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Moody's se suma a rebajas soberanas. 
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Muchos trabajadores de la salud, lejos de sus propios 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Como ya sucedió hace una década con 
la Gran Recesión, millones de mexicanos podrían 
caer de nuevo en la pobreza debido a la crisis eco-
nómica que detonará la pandemia del COVID-19, 
alertó este domingo el titular del Coneval, José 
Nabor Cruz, organismo encargado de evaluar la 
pobreza.

En una entrevista, el secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) explicó que en la cri-
sis fi nanciera de 2008 a 2010 "hubo un aumento 
de tres millones de pobres", llegando a los 52,8 
millones en 2010.

Si bien es "complicado" hablar de la cifra exac-
ta de mexicanos pobres al fi nalizar la crisis, Cruz 
sí consideró que hay una "analogía" con la rea-
lidad actual y la de hace una década, y ello lleva-
rá a una aumento en "pobreza moderada", más 
no la extrema.

México acumula al momento 7.497 casos y 650 
fallecidos de COVID-19, si bien las autoridades es-
timan que en mayo se registrará el pico de casos.

A falta de la formalización de un consejo de 
expertos, el Gobierno mexicano decretó hasta 
el 30 de mayo la emergencia sanitaria y el cierre 
de todas las actividades no esenciales, si bien no 
ha impuesto cuarentena absoluta por la gran in-
formalidad.

El impacto en un país con una economía dé-
bil -el PIB se contrajo 0,1 % en 2019- será muy 
sustancial.

Los empresarios estiman la pérdida de millo-
nes de empleos formales e instituciones como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman 

La pobreza 
amenaza a los 
mexicanos
Empresarios estiman la pérdida de millones de 
empleos y un retroceso en el PIB

El titular del Coneval, José Nabor Cruz, considera que la 
pobreza es una amenaza real para muchos mexicanos.

Las autoridades informan la situación de miles de 
mexicanos varados en el extranjero.

El estado de México es un ejemplo de la situación de 
muchos mexicanos ante la pandemia.

La autoridad medioambiental recordó que es de suma 
importancia evitar la propagación de esta enfermedad.

Nueva enfermedad 
viral en conejos

Mexicanos varados 
en el extranjero 

Por EFE

México.- El Gobierno federal 
a través de la Secretaría de Go-
bernación (Interior), emitió 
este sábado un apercibimien-
to público a la televisora TV 
Azteca luego de que un pre-
sentador de noticias llama-
ra a no hacer caso a las indi-
caciones de la autoridad sa-
nitaria sobre la pandemia de 
la COVID-19.

Durante un noticiario 
transmitido la noche del vier-
nes por el canal de televisión 
abierta Azteca Uno, el con-
ductor Javier Alatorre llamó 
a la audiencia a no hacer ca-
so a la información e indica-
ciones que ofrece diariamen-
te a la población la autoridad 
sanitaria.

"De conformidad con la Constitución y la 
legislación aplicable, se le APERCIBE a ma-
nifestar públicamente su respeto a las dispo-
siciones sanitarias contenidas en la Declara-
toria de Emergencia Sanitaria, sumándose al 
frente común convocado por la Secretaría de 
Salud", apuntó.

Agregó que "en caso de incumplimiento, es-
ta Secretaría iniciará el procedimiento admi-
nistrativo sancionatorio establecido en la ley".

La dependencia recordó que "tiene faculta-
des para vigilar el cumplimiento irrestricto de 
las transmisiones de radio y televisión, a efecto 
de que no se violenten los derechos de terce-
ros, como en este caso, el derecho a la salud".

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, defendió el trabajo de López Gatell y pi-
dió seguir la recomendaciones del especialista.

"López-Gatell es una persona con mucha 
preparación, es un científi co, además es un hom-
bre responsable, honesto, le tenemos toda la 
confi anza y él está apoyado por un grupo de 
especialistas y científi cos", apuntó.

Del periodista consideró "que se equivocó 
(...) creo que fue una actitud no bien pensada 
porque Javier (Alatorre) es una persona bue-
na creo que cometió un error" y dijo que "no 
está bien" ese llamado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal reportó la reapa-
rición de la Enfermedad Hemorrágica Viral de 
los Conejos (EHVC) y aclaró que sólo afecta a 
los conejos silvestres y no tiene relación con el 
COVID-19. 

En un comunicado, la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) llamó a 
las Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMAs) "a estar alertas ante la 
reaparición de la enfermedad". 

Indicó que en caso de detectar ejemplares sos-
pechosos de tener la enfermedad lo deben "repor-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) in-
formó este domingo que has-
ta el sábado había repatriado 
a 9.942 personas, mientras 
que otras 2.927 permanecen 
varadas en el extranjero de-
bido al cierre de fronteras y 
de vuelos en distintos países 
provocado por la pandemia 
del COVID-19. 

En un mensaje en Twit-
ter, el director general de co-
municación social de la SRE, 
Roberto Velasco Álvarez, pu-
blicó un mapa con las cifras 
de la repatriación de mexica-
nos donde destacan los retor-
nados de España (560), Perú 
(306), Alemania (227), Fran-
cia (225) y Brasil, (107). 

En el mapa también se ob-
serva el total de personas va-
radas en el extranjero que es 

de 2.927 y que esta cifrada está integrada por 
985 mexicanos que están "en lugares con pre-
sencia de vuelos comerciales", otros 796 están 
en países con "presencia parcial de comercia-
les" y fi nalmente otros 1.146 en lugares "sin 
presencia de vuelos comerciales". 

Miles sin 
cuarentena 
en el país
"Yo sigo trabajando y mi marido 
también mientras mis hijos están 
en casa"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ecatepec no 
es la Ciudad de Mé-
xico. Aquí la vida no 
se planifi ca a quince 
días, y mucho me-
nos a un mes. "Vivir 
al día" es el lema de 
muchos de sus ha-
bitantes, como Ma-
ría Teresa, una traba-
jadora de la limpieza 
para quien la cuaren-
tena de dos meses no 
es una opción.

"Ahí lo sobrelle-
vamos. Yo sigo tra-
bajando y mi mari-
do también mientras 
mis hijos están en ca-
sa. Somos gente que 
vivimos al día, enton-
ces tenemos que trabajar", explica esta vecina 
de la segunda ciudad más poblada de México.

Es perfectamente consciente de los ries-
gos de la pandemia de COVID-19, que lleva 
8,261 casos confi rmados y 686 muertos en el 
país, por lo que intenta no desviarse de la ruta 
que hace caminando entre su casa y el trabajo.

Pero su esposo, pintor industrial, no corre 
la misma suerte. Él forma parte de los 2,5 mi-
llones de personas que siguen apretujándose 
a diario en el Metro capitalino para trasladar-
se a trabajar pese a la pandemia.

En estas localidades son muchos los que es-
cuchan con impotencia el sermón de "Quéda-
te en casa" que cada día repite en televisión el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque el Gobierno ha ordenado el cierre 
de los negocios no esenciales y ha pedido a la 
gente que se quede en casa, más de 50 millones 
de mexicanos pobres no se lo pueden permitir.

Pero tampoco falta quien hace oídos sordos 
y sale a la calle por ocio. "El parque ya lo cerra-
ron porque no entendía la gente, había gen-
te los fi nes de semana", explica María Teresa.

Aunque Ecatepec forma parte de la misma 
mancha urbana que la Ciudad de México, una 
área metropolitana que engloba a 20 millones 
de personas, aquí no hay rascacielos de gran-
des multinacionales que se pueden permitir 
mandar a sus trabajadores a casa.

"La gente tiene mucho miedo a perder su 
empleo, se podrían quedar en casa pero te 
quedas sin comer, prefi eren mejor estar tra-
bajando", comenta sobre la situación actual 
del municipio.

Crisis
Económica
Para Cruz, el principal obstáculo que pueden 
enfrentar ahora los mexicanos en esta crisis 'sui 
géneris' es la carencia alimentaria, los riesgos 
infl acionarios y el aumento de la informalidad, 
que hoy representa el 56,2 % del total de 
empleados.EFE/Síntesis

que el PIB retrocederá un 6,6 %.
México lleva décadas luchando contra la po-

breza. Entre 2008 y 2019 el porcentaje de perso-
nas pobres ha descendido levemente, del 44,4 % 
en 2008 al 41,9 % en 2018.

Mientras que en números absolutos, la cifra 
de personas pobres aumentó desde los 49,5 mi-
llones hasta los 52,8 millones, según el Coneval.

En medio, ha habido varios cambios de go-
bierno y distintas medidas sociales para frenar 
la enorme desigualdad.

tar de inmediato" al Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). 

En la información se apuntó que  por la ma-
ñana se reportaron"conejos muertos en los es-
tados de Chihuahua y Sonora", por lo que se dio 

aviso al Senasica para confi rmar 
la presencia de EHVC en las po-
blaciones silvestres. 

La dependencia explicó que 
la EHVC se encuentra en secre-
ciones y excreciones de los ani-
males infectados y solamente 
afecta a los "lagomorfos" (cone-
jos), "por lo que no puede con-
tagiar a otras especies animales 
o al ser humano y tampoco tie-
ne relación con el COVID-19". 

Además, señaló que "el virus puede transmi-
tirse por contacto directo o por medio de perso-
nas, vehículos, material o equipo contaminado". 

La Semarnat reportó que los signos clínicos 
de los animales ante la enfermedad son: fi ebre, 
depresión, falta de apetito, hemorragias ocula-
res, secreción nasal espumosa sanguinolenta y 
difi cultad para respirar. 

Maratón de Mariachi 
▪  Los músicos realizaron una convocatoria por sus redes sociales con la fi nalidad de recaudar alimentos que 
les permitan enfrentar la crisis derivada de la pandemia COVID-19, como ya sucedió hace una década con la 
Gran Recesión, millones de mexicanos podrían caer de nuevo en la pobreza.

López-Gatell 
es una persona 

con mucha 
preparación, 
es un cientí-
fi co, además 
es un hombre 
responsable, 

honesto, le te-
nemos toda la 
confi anza y él 
está apoyado 
por un grupo 

de especialis-
tas

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

9,942
ciudadanos

▪ Mexicanos 
han sido repa-

triados a causa 
de la pandemia 

actual de 
coronavirus 

Covid-19.

2,927
ciudadanos

▪ Mexicanos 
se mantienen 
varados en el 

extranjero por 
las limitantes 

sanitarias de la 
pandemia.

36
horas

▪ Es el periodo 
registrado que 
presentan las 
víctimas de la 

enfermedad an-
tes de terminar 

falleciendo.

sin cuarentena

El Estado de México 
registra casi 800 casos 
confirmados de COVID-
19 y 52 fallecidos:

▪"Mi familia tiene que 
comer con o sin enfer-
medad".

▪Pocos ofi cios permi-
ten captar el sentir de 
una sociedad como los 
pequeños comercian-
tes. Vendedores de Eca-
tepec han escuchado de 
todo, desde gente que 
desconoce que existe el 
virus, a quien cree que 
es una invención políti-
ca o incluso resultado 
de la guerra fría.

Autoridades 
aperciben a 
televisora 
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La pequeña aldea global desdibujada por Herbert Marshall 
McLuhan entró en una órbita de transformaciones geopolíticas y 
geoeconómicas con el acelerador de cambios propulsado por los 
lamentables atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos.

Se marcó un parteaguas, entre el pasado reciente, con el fi nal de 
la Guerra Fría, y el futuro más inmediato, con China jugando un 
papel preponderante como fi el de una balanza que después de la 
caída de la Cortina de Hierro y el desmantelamiento de la URSS se 
había inclinado favorablemente hacia el binomio del capitalismo de 
Washington: democracia y libertad económica.

En aquellas Torres Gemelas además de la dolorosísima pérdida 
de más de tres mil vidas humanas de diversas nacionalidades, 
en aquel aciago día además se esfumó la posibilidad de una paz 
duradera porque los valores de la democracia de occidente y su 
defensa de la libertad son diana favorita no solo de los grupos 
extremistas de Medio Oriente también para naciones como China, 
Rusia o India que tienen otra forma de gestionar sus políticas 
internas y de controlar a su población.

Ya nadie duda que la libertad económica, tanto de acción como 
empresarial, son un pivote para la iniciativa privada y que el 
gran tejido socioeconómico y empresarial descansa en las micro, 
pequeñas y medianas empresas.

El modelo de pobreza subsidiaria de la extinta URSS ha 
demostrado que el socialismo es el cáncer de la iniciativa 
privada, de la producción, de la ambición y del progreso. 
Veamos a Cuba, por ejemplo, o a Corea del Norte.

No obstante, China defi ende de forma abigarrada su sitio en el 
liderazgo mundial por el peso de su economía, y lo hace además 
reafi rmando su vocación comunista en su Constitución pero con 
una economía de mercado en pleno despliegue y vorágine. Cada vez 
más chinos y empresarios de esta nación asiática ocupan posiciones 
relevantes de poder y fortuna más allá de sus huestes naturales.

Hay una disputa por los puestos de control empresarial en 
las grandes multinacionales, a los magnates estadounidenses 
de siempre se han añadido nuevos oponentes y son chinos… 
cada vez hay más capital chino comprando empresas 
europeas y penetrando en corporativos latinoamericanos y 
estadounidenses.

Pero detrás de ese dinero hay gente, seres humanos que profesan 
ideologías, creencias y credos que interpretan sus valores conforme 
a la educación que recibieron; y a la forma en cómo han mamado la 
interpretación del mundo.

Desde el 11 de septiembre de 2001, al binomio de Washington de 
democracia y libertad económica que enarbola como bandera del 
capitalismo, le ha surgido un opuesto: oligarquía política y libertad 
económica.

China ha demostrado que puede ser una nación otrora 
poderosa que permite a sus ciudadanos enriquecerse pero sin 
practicar los valores de la democracia de occidente; sin soltar 
un ápice el control político de una oligarquía que cree que sus 
ciudadanos son corderos a su merced.

Este reportero, 
octogenario, el 30 
junio llegará, es-
pero que gracias 
al encierro, a los 
primeros 83 años. 
Algunos colegas, 
entre ellos ami-
gos muy queridos 
a los que conside-
ro mis hermanos; 
los señalo porque 
siempre he mani-
festado que un pa-
riente consanguí-
neo es un accidente 
de la naturaleza, en 
cambio a los ami-
gos se les escoge y 
se les hace herma-
nos, me han dicho 
que ya es tiempo de 

separarnos, de descansar de la brega diaria y 
de las luchas que nos son afi nes.

No ahora, desde siempre he expresado y mi 
posición es fi rme: hasta el último aliento de mi 
vida soy y seguiré siendo reportero comprome-
tido con mis ideales. Con unos 8 años menos 
estaría en la reporteada, con todos los cuida-
dos, porque insisto, el periodista tiene que cui-
darse, nada de hacerle al “niño héroe”.

Para las y los jóvenes que se inician en es-
tas apasionantes tareas periodísticas por críti-
cas y peligrosas, también para los que ya están 
inmersos en ellas y para mis contemporáneos, 
les relato cómo sucede un día de un periodis-
ta enclaustrado.

Primero debo decirles, que acostumbro des-
velarme porque me place leer y trabajar de no-
che y de madrugada. Nada especial, porque en 
cualquier momento lo aprovecho para dormir 
en forma profunda.

Me despierto alrededor de las 7:00, prepa-
ro el café, porque me gusta el toque personal 
que le doy. Desayuno con la pareja de vida y 
amor, Silvia.

Ejercicios recomendados por los amigos 
médicos queridos desde hace años, Cardiólo-
go, Ricardo Escandón Martínez y quiroprác-
ticos Konrad y Guebhard Sproll, padre e hijo.

El aseo personal es muy importante, lo peor 
es dejarse, hasta por respeto con quien convi-
ves y contigo mismo, rasurada diaria y acica-
larse como si tuvieras una importante reunión. 
Que miseria permanecer en pijama.

De ahí, subo a mi palomar, mi ofi cina en un 
tercer nivel; ya preparado en mente sobre los 
temas de actualidad, pergeñar el Comentario 
a Tiempo de todos los días y mandarlo a to-
dos los colegas que lo difunden o lo publican.

Luego me doy tiempo para organizar archi-
vos que jamás se terminan, aunque en verdad 
no sé de qué sirve este esfuerzo. Me pregunto: 
¿si dentro algunos años serán basura? Por lo 
pronto hemos decidido donar la fi lmo-videoteca 
y la biblioteca a instituciones que las aprecien.

Llega la hora de la comida, Silvia la prepara 
la mayoría de las veces, cuando se trata de ba-
guettes o de sándwiches, el autor es el encarga-
do, desde siempre me se salen exquisitos, Ob-
vio, bautizada espirituosamente.

Antes de que me entre la modorra, a cami-
nar alrededor de la cancha de tenis, es decir, 
de la contracancha y sus laterales para com-
pletar 2 kilómetros diarios, luego ver en tele-
visión el reporte diario del coronavirus en Mé-
xico y en el mundo.

Me doy tiempo para comunicarme, por vía 
telefónica o cibernética, con los familiares y 
amigos. A veces a distancia los lazos sentimen-
tales son más fuertes e indisolubles.

Algo de divertimento, grabar el “Comenta-
rio a Tiempo” para su transmisión temprane-
ra en radio, lectura, incluyendo las noticias de 
última hora, si no lo haces no concilias el sue-
ño, y volver a empezar con amor a la vida, a los 
tuyos y a los amigos. Así transcurren estos días 
de un reportero enjaulado.

Ajuste de cuentas 
con China

Un día de un 
reportero confi nado
Desde luego que debemos 
de ser los primeros en 
atender las indicaciones 
de las autoridades 
de salud y el llamado 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
en el sentido de que 
ante la emergencia 
de la pandemia por 
el COVID19, primero 
los niños, las mujeres 
y los hombres de la 
tercera edad, los 
abuelitos, porque todos 
los somos, porque 
aunque no tengamos 
nietos o bisnietos en 
línea directa, somos 
tíos abuelos. Y desde 
luego los que padecen 
enfermedades críticas.

por la espiralclaudia luna palencia

Cavan tumbas en brasilefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

LUNES 20 de abril de 2020. SÍNTESIS

A COLACIÓN
Es verdad que China no estuvo detrás de 
los atentados del 11-s porque las células 
terroristas de Al Qaeda fueron además 
cobijadas por Arabia Saudita pero nin-
gún otro país salió más benefi ciado de 
esa bruma de incertidumbre y temor que 
abrieron dichos hechos: China entró a la 
OMC tres meses después de los atentados.

Y casi dos décadas después, hoy por 
hoy, el dragón rojo es un líder económi-
co indiscutible que, además, reclama su 

propio liderazgo político y militar en el 
mundo; sus tentáculos están bifurcados 
en todos los continentes con su Nueva 
Ruta de la Seda lo único que hace es con-
solidar su expansión económica y con-
vertirse en un nuevo inversor de infraes-
tructura en un montón de países nece-
sitados de ésta.

China, a diferencia de Estados Unidos, 
no ha tratado al resto del mundo con el 
azote del palo y de la zanahoria, no tene-
mos en la memoria verlo en guerra con 
Vietnam, ni amenazando abiertamente. 

al “gordito” coreano o resquebrajando con sus ma-
nos el multilateralismo o el consenso global.

Además está ese estereotipo que tampoco ayuda 
a los norteamericanos si pensamos en un chino lo 
asociamos con una gente trabajadora sin descanso, 
capaz de imitar hasta lo inimitable y de vendernos lo 
que sea; en cambio, asociamos armas, violencia y pre-
potencia cuando pensamos en un estadounidense.

Ante esa prepotencia llegamos confi nados en ple-
no siglo XXI -en abril de 2020- el peor año bisiesto 
de nuestras vidas con un enemigo invisible al que 
los propios doctores no terminan de conocer en su 
real dimensión; mientras los muertos aumentan en 
diversas partes del mundo y el confi namiento con-
tinúa en medio de una debacle económica, Trump 
está dispuesto a investigar si China creó o no el vi-
rus a propósito… Trump quiere su 11-s lo digo para 
que recordemos a Bush, por supuesto.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.20 (-) 24.12 (-)
•BBVA 23.03 (-) 24.23 (-)
•Banorte 22.65 (-) 25.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.80 (-)
•Libra Inglaterra 29.69 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  14.17indicadores

financieros

Moody's se 
suma a rebajas 
soberanas
La agencia Moody’s rebajó las califi caciones de 
emisor de largo plazo de México y de Pemex
Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La agencia Moody’s rebajó el pa-
sado viernes las califi caciones de 
emisor de largo plazo en mone-
da extranjera y moneda local de 
México de A3 a Baa1 con pers-
pectiva negativa, mientras que 
redujo la de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) a Ba2 desde Baa3.

Con esto, Moody’s se convier-
te en la tercera gran califi cado-
ra internacional en disminuir el 
grado soberano de México en me-
nos de un mes, después del ajus-
te de este miércoles de Fitch Ra-
tings y del hecho por Standard 
& Poor’s (S&P) el 26 de marzo.

“La perspectiva negativa refl eja el riesgo de 
que la fortaleza económica y fi scal se deteriore 
aún más de lo refl ejado en la califi cación de Baa1 
debido a la persistente incertidumbre en torno a 
la dirección de las políticas públicas”, argumen-
tó Moody’s en un comunicado.

La califi cadora, que prevé una contracción del 
3.7% del PIB mexicano para 2020, pronosticó que 
el crecimiento a mediano plazo se mantendrá ba-
jo “aun después de la severa contracción econó-
mica” que causará este año el coronavirus.

Para el periodo del 2021 al 2023 estimó un cre-
cimiento anual promedio del 2%, lo que repre-
senta “un deterioro signifi cativo” frente al au-
mento medio de 2.7% de la década de 2010 a 2019.

“Decisiones de política económica y mensajes 

Decisiones 
y mensajes 

encontrados 
de la adminis-
tración actual 
han afectado 

el clima de 
negocios y 

continuarán 
impactando la 

inversión”
Moody's

Reabren comercios
en Irán tras un mes
Por EFE/Teherán
Foto. EFE/ Síntesis

El pequeño comercio reabrió el fi n de semana en 
Teherán, una semana más tarde que en el resto del 
país, comenzando así el regreso gradual a la acti-
vidad económica tras un mes de cierre impuesto 
por las autoridades debido al brote de covid-19.

La reducción de la califi cación de Pemex ocurre el mismo 
día en el que Fitch Ratings le  rebajó la nota

Permanecen cerrados espacios como los centros co-
merciales para evitar que la pandemia vuelva a repuntar.

Trump había insinuado que la frontera entre ambos 
países norteamericanos se reabriría "pronto".

Los presidentes de Argentina y Francia hablaron por 
teléfono de la situación económica ante la pandemia.

Canadá y 
EE.UU: sin 
cruces

Espera Alberto 
nueva economía

Justin Trudeau dijo que los bienes 
esenciales seguirán cruzando
Por EFE/Toronto
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de Ca-
nadá anunció que 
la frontera con Es-
tados Unidos segui-
rá cerrada para to-
do tipo de tránsito 
que no se considere 
plenamente esencial 
por lo menos duran-
te otros 30 días, hasta 
el próximo 20 de ma-
yo, según un acuerdo 
al que han llegado los 
dos países para ayu-
dar a contener la pan-
demia del coronavi-
rus covid-19.

El primer minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, anunció la 
decisión el sábado durante su conferencia de 
prensa diaria en la que explicó que la decisión 
tomada servirá para mantener los dos países 
"seguros".

Todo viaje considerado no esencial entre los 
dos países quedó interrumpido desde el pasa-
do 21 de marzo para evitar la propagación de 
covid-19. Tras el acuerdo de hoy, las restric-
ciones se mantendrán hasta el 20 de mayo.

En los últimos días el magnate de Estados 
Unidos, Donald Trump, había insinuado que 
la frontera entre los dos países se reabriría 
"pronto" con normalidad, por su parte, Tru-
deau ya había señalado el viernes que lo más 
probable es que no se volviese a la normali-
dad en el corto plazo.

A pesar de las discrepancias con Trump, 
Trudeau hoy recalcó que el acuerdo para man-
tener la frontera cerrada "es otro ejemplo de 
la excelente colaboración entre nuestros dos 
países".

El primer ministro canadiense explicó que 
"esta es una importante decisión que mantendrá 
segura a la gente en ambos lados de la frontera".

Ante advertencias en los dos últimos días 
de que el covid-19 puede provocar problemas 
en la cadena de suministro de algunos produc-
tos alimentarios en Canadá, Trudeau aclaró 
que "bienes esenciales, servicios y medicinas 
seguirán circulando en ambas direcciones a 
través de la frontera".

Varias provincias han expresado su temor 
de que la apertura de la frontera con Estados 
Unidos provoque una segunda oleada de bro-
tes infecciosos en Canadá ante el elevado nú-
mero de casos de COVID-19 en varios esta-
dos fronterizos.

Hasta la fecha, Canadá cuenta con 32 mil 
413 casos de covid-19 y 486 muertos. Por su 
parte, la Unión Americana se ha convertido 
en el país con más casos en todo el mundo con 
la friolera de 711 mil 197 y 38 mil 889 muertes, 
por delante de naciones de Europa, como Ita-
lia, que es el segundo país con más fallecidos, 
con más de 23 mil.

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/ Síntesis

Los presidentes de Argenti-
na, Alberto Fernández, y de 
Francia, Emmanuel Macron, 
dialogaron por teléfono sobre 
la situación sanitaria y eco-
nómica generada por la pan-
demia de coronavirus.

Fernández agradeció el 
“acompañamiento” de Fran-
cia en las posiciones de Ar-
gentina ante el Fondo Mone-
tario Internacional y el Club 
de París y sostuvo que “hay 
que pensar en una nueva es-
tructura económica para el 
mundo y poner sobre ella la 
solidaridad”.

“El mundo enfrenta un dilema y juntos avan-
zaremos con esta mirada común. Las pestes 
matan personas y dejan el alma a descubier-
to”, expresó el presidente argentino.

Por su parte, según el comunicado, Macron 
agradeció la preocupación de Fernández y le 
transmitió su “felicidad” por volver a hablar 
después del “positivo viaje” del mandatario 
argentino a Francia en febrero pasado.

“Estamos sufriendo muy fuerte esta epide-
mia. Tomamos decisiones para cerrar lugares 
de intercambio social y económico, pero va-
mos a fi nalizar el confi namiento con reglas 
intermedias para llegar al verano”, expresó el 
presidente francés en el diálogo.

“No sabemos cuánto durará esta crisis, pero 
sí sabemos de la envergadura de la crisis eco-
nómica y social que vendrá”, añadió Macron.

El mundo 
enfrenta un 

dilema y juntos 
avanzaremos 

con esta 
mirada que hay 
en común. Las 
pestes matan 

personas”
Alberto 

Fernández
Presidente de 

Argentina

 A detalle... 

Varias provincias han 
expresado su temor de 
que la apertura de la 
frontera provoque otro 
brote:

▪ Esto, ante el elevado 
número de casos de Co-
vid-19 en varios estados 
fronterizos.

▪ No obstante, se teme 
que, al fi nal, las medidas 
generen consecuencias 
aún más profundas para 
la economía binacional.

encontrados bajo la administración actual han 
afectado de manera fundamental el clima de ne-
gocios y continuarán impactando la inversión pri-
vada en los próximos años, así como la perspecti-
va de crecimiento en el mediano plazo”, afi rmó.

La reducción de la califi cación de Pemex ocu-
rrió el mismo viernes que Fitch Ratings rebajó la 
nota de la petrolera, la más endeudada del mundo.

Ambas agencias coinciden en que la empresa 
estatal es uno de los mayores riesgos para las fi -
nanzas públicas de México, al perder 18 mil 367 
millones de dólares en 2019, casi el doble que el 
año anterior, pese a la promesa del nuevo Go-
bierno de rescatar la compañía.

“Dado el fl ujo de caja negativo de Pemex y los 
próximos vencimientos de deuda, apoyar a la em-
presa en 2020-22 para efectos de liquidez, le cos-
tará al soberano hasta 2% del PIB cada año”, apun-
tó Moody’s.

Tiendas de ropa, de decoración o de electrodo-
mésticos, papelerías e inmobiliarias, entre otros, 
reanudaron su actividad al ser considerados de 
bajo riesgo, aunque la afl uencia de clientes fue 
muy limitada, según pudo constatar Efe.

Permanecen cerrados grandes espacios como 
los centros comerciales para evitar que la pan-
demia vuelva a repuntar en el país, donde hay un 
total de 80 mil 868 enfermos, aunque el ritmo de 
contagio y la cifra de muertos es descendente.

El Ministerio de Salud informó el sábado que 
en veinticuatro horas se contabilizaron mil 374 
nuevos contagios y 73 fallecimientos, lo que ele-

va el balance de muertos a 5 mil 31.
En este contexto, los tenderos rellenaron pa-

ra poder reabrir un formulario en el sitio web del 
Ministerio de Salud y recibieron un código que 
les otorga el permiso a trabajar.

Respecto a la eventual reapertura de los nego-
cios de medio y alto riesgo, como los cines, tea-
tros, gimnasios y centros comerciales, se deci-
dirá en función de la evolución de la situación.

El presidente, Hasan Rohaní, adelantó que el 
Ministerio de Salud está revisando las condiciones 
de esos negocios, pero volvió a pedir a los ciudada-
nos que respeten el lema "nos quedamos en casa".

Covid-19 cambiará a centros comerciales
▪  Antes del coronavirus, el segmento de los centros comerciales ya estaba en 

etapa de replanteamiento, puesto que las compras en línea crecen a doble 
dígito quitándole cuota de mercado a las tiendas físicas. EFE/ SÍNTESIS
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al gobierno que no sólo difun-
da estadísticas demográficas ra-
ciales integrales sobre las vícti-
mas, sino que también delinee 
estrategias claras para mitigar 
la devastación en las poblacio-
nes afroestadounidenses y otras 
que no son de raza blanca.

El viernes, los Centros para el 
Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC por sus siglas 
en inglés) dieron a conocer su 
primera información desglosa-
da de casos de covid-19 por ra-
za, mostrando que 30% de los 
pacientes cuyo grupo étnico era 

conocido son de raza negra, pero, las estadísti-
cas federales carecían de la información racial 
del 75% de los casos y no incluían desgloses de-
mográficos de muertes.

El análisis más reciente de estadísticas de 
AP muestran que casi un tercio de los fallecidos 
(33.3%) eran afroestadounidenses, quienes repre-
sentan alrededor del 14% de las zonas estudiadas. 
De los estados que han dado a conocer sus cifras 
de muertos, aproximadamente una cuarta parte 
de sus estadísticas no contienen detalles raciales.

Por AP/Estados Unidos

Para la mayoría de las perso-
nas de color que creen que 
Donald Trump es un racis-
ta indigno de la reelección, el 
presidente republicano pue-
de señalar hacia Alice Marie 
Johnson.

La abuela afroestadouni-
dense había pasado 21 de sus 
64 años de vida tras las rejas 
por un delito no violento re-
lacionado con narcotráfico hasta que Trump 
le conmutó la sentencia en 2018.

“Soy una afroestadounidense y él firmó mi 
libertad. ¿Cómo podría darme la vuelta y ase-
gurar que él es racista?”, declaró la semana 
pasada Johnson en una entrevista. “Creo que 
hay que juzgar a las personas por sus actos”.

A medida que comienza la próxima fase de 
la campaña presidencial, el equipo de Trump 
apuesta a que sus acciones, más que sus pala-
bras, en temas como justicia penal, educación 
y aborto, le permitan erosionar la abrumado-
ra ventaja que los demócratas tienen con los 
afroestadounidenses, los latinos y las mujeres.

Este plan cuenta con amplio financiamien-
to y una compleja operación digital para qui-
tarle al Partido Demócrata cualquier fracción 
de electores que constituyen su base electoral.

La estrategia de Trump tiene sus complica-
ciones porque él ha estado al frente en la pan-
demia de coronavirus que ha asolado a las co-
munidades minoritarias.

Quiere Trump 
robar apoyo de 
minorías a Biden

Tiroteo en Canadá deja al menos 10 muertos
▪ Un hombre de 51 años abrió fuego el domingo en la provincia canadiense de Nueva Escocia, dejando al 
menos 10 personas muertas, entre ellas un policía, antes de ser arrestado en una gasolinera, informaron las 
autoridades. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Afronta EU 
virus con 
inequidad

Casos caen en 
Corea del Sur, 
suben en Japón

Señalan que la desigualdad hizo más 
vulnerable a la comunidad negra
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

A medida que surge un panorama más claro de 
la marcada mortalidad por el covid-19 entre la 
comunidad negra de Estados Unidos, diversos 
dirigentes están exigiendo un análisis de las po-
líticas sistémicas que a su parecer aumentaron 
la vulnerabilidad de la comunidad frente al vi-
rus como la desigualdad en el acceso a la aten-
ción médica y en las oportunidades económicas.

Un número cada vez mayor de profesionales 
médicos, activistas y figuras políticas presionan 

Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

Corea del Sur reportó el domin-
go 8 casos nuevos de covid-19, 
la primera vez en unos 2 meses 
que el aumento era menor de 10.

Las últimas cifras elevaban 
el total del país a 10 mil 661 in-
fectados y 234 muertes, según 
los Centros coreanos de Con-
trol y Prevención de Enferme-
dades. Hasta el momento, 8 mil 
42 personas se habían recuperado y salido de cua-
rentena y se estaban haciendo pruebas a otros 12 
mil 243 para determinar si se habían contagiado.

“No debemos dejar caer la guardia hasta que 
el último paciente confirmado se haya recupera-
do”, dijo el presidente, Moon Jae-in.

Los nuevos casos en Corea del Sur han ido ca-
yendo en los últimos días, después de registrar 
cientos de infecciones nuevas todos los días en-
tre febrero y marzo, la mayoría en Daegu.

Pese a la tendencia a la baja, autoridades sur-

8
casos

▪ nuevos repor-
tó Corea del 
Sur ayer, la 1ª 

vez en 2 meses 
que el aumento 
es menor de 10.

10
mdd

▪ gastó la cam-
paña de Trump 

en el anuncio 
del Super Bowl 
con Alice Marie 

Johnson.

Cerca de una cuarta parte de las estadísticas estatales sobre el coronavirus no contienen detalles raciales.

La propagación del virus en Japón se ha acelerado y pasó 
de 5 mil a 10 mil casos en apenas 10 días.

El Costa Deliziosa recorre el mundo desde antes de 
la pandemia y no registra ni un caso de coronavirus.

CRUCERO CONCLUIRÁ 
TRAVESÍA SIN COVID-19
Por AP/Roma
Foto: AP/Síntesis

Los pasajeros del crucero de lujo Costa 
Deliziosa, que recorre el mundo desde antes 
de la pandemia del coronavirus, fi nalmente se 
acercan a la conclusión de su travesía tras 15 
semanas en el mar.

El Costa Deliziosa se dirige a puertos 
de España e Italia, dos de los países más 
asolados por el coronavirus.

La compañía italiana de cruceros Costa 
Crociere informó que el barco Deliziosa, que 
zarpó de Venecia a principios de enero con 
mil 831 pasajeros, ha llegado al Mediterráneo 
occidental sin casos de covid-19 a bordo.

El crucero, de casi 300 metros de eslora, 
desembarcará a 168 pasajeros esta semana 
en el puerto de Barcelona, indicó la compañía.

“La situación sanitaria a bordo del barco, 
con mil 814 huéspedes y 898 miembros de la 
tripulación, no registra ni un caso de covid-19”, 
indicó el Costa en un comunicado.

Por AP/Johannesburgo
Foto: AP/Síntesis

Muchos médicos que durante 
años fueron parte de una “fuga 
de cerebros” hacia países más 
ricos han desprovisto a las na-
ciones en desarrollo de África, 
el sudeste asiático, América La-
tina y otras regiones de decenas 
de miles de trabajadores alta-
mente calificados en estos mo-
mentos de crisis por el corona-
virus. Ahora anhelan regresar y 
están luchando por encontrar 
formas de ayudar a combatir el 
coronavirus en sus naciones, 
donde podrían ser más necesarios que nunca.

Según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), desde 2016 
alrededor del 30% de los médicos en Estados 
Unidos y un tercio de los del Reino Unido, na-
cieron en el extranjero.

Al mismo tiempo, la África subsahariana tie-
ne una escasez penosa de profesionales médi-
cos. Sus pueblos tienen acceso a sólo el 3% de 
los trabajadores de la salud del mundo, según 
la Organización Mundial de la Salud. Nigeria 
tiene cuatro doctores por cada 10 mil personas. 
Kenia tiene solo dos.

Estos médicos enfrentan ahora restriccio-
nes de viaje en los países donde trabajan, que 
han cerrado de golpe las fronteras y los aero-
puertos internacionales. El deseo de ayudar “es 
más agudo cuando hay una crisis”, dijo la doc-
tora Sefa Ahiaku, vicepresidenta de la Asocia-
ción de Médicos y Dentistas de Ghana en Reino 
Unido, un grupo de la diáspora africana.

“No hay vuelos comerciales de pasajeros que 
entren a Nigeria desde Estados Unidos y Esta-
dos Unidos no está recibiendo los mismos vue-
los”, dijo a la agencia AP la presidenta de otra 
organización, la Asociación de Médicos de Ni-
geria en las Américas, Charmaine Emelife. “La 
cuestión de volver a Nigeria en este momento 
para ayudar no está en la conversación”.

En cambio, la asociación está recaudando di-
nero para comprar y enviar equipos de protec-
ción para los trabajadores de la salud en la pri-
mera línea. En busca de fuentes, está llegando 
mucho más allá de su base en Estados Unidos.

Antes de la pandemia, la Asociación de Mé-
dicos de Nigeria en las Américas hacía un em-
barque anual de atención médica gratuita a Ni-
geria, el proyecto emblemático de la organiza-
ción. El embarque más reciente con suministros 

médicos debía comenzar el domingo, pero no 
pudo continuar. La planificación comenzó un 
año antes, pero llegó el coronavirus, para frus-
tración de la doctora Emelife.

Ahora, la organización de 4 mil miembros, 
como otros grupos médicos de la diáspora en to-
do el mundo, está luchando por otras formas de 
ayudar a sus países natales, donde la asistencia 
podría ser más necesaria que nunca.

Cuando el brote de ébola en África occiden-
tal en 2014-16 se extendió brevemente a Nige-
ria, la asociación se centró en enviar “toneladas 
y toneladas” de equipo de protección pero la ta-
rea es mucho más difícil ahora, ya que el resto 
del mundo compite por suministros.

Por lo tanto, la asociación también está ex-
plorando la telemedicina, dijo Emelife. Con ese 
recurso, los miembros pueden ofrecer consul-
tas a larga distancia para enfermos en Nigeria, 
donde algunas prácticas médicas privadas se 
han cerrado por precaución, lo que limita aún 
más las opciones de atención.

“Si lo que está sucediendo en Estados Unidos 
o Italia sucediera en Nigeria, habría un desor-
den total”, dijo el doctor Biodun Ogunbo, quien 
cerró durante un mes su centro de cirugía pri-
vada en la capital, Abuya, después de que se re-
portaron los primeros casos en el país.

Actualmente, los casos de COVID-19 suman 
casi 500 en Nigeria, pero los expertos en salud 
dicen que África está solamente unas semanas 
detrás de Europa y Estados Unidos en la pan-
demia y que lo peor está por venir.

“Lo que importa es el personal”, dijo Ogun-
bo. “No tenemos la cantidad de médicos, enfer-
meras y farmacéuticos capacitados” para aten-
der a infectados, advirtió.

Médicos, lejos 
de sus países
Galenos que durante años fueron parte de una 
“fuga de cerebros” hacia países más ricos han 
desprovisto a las naciones en desarrollo

Según la OCDE, alrededor del 30% de los médicos en 
Estados Unidos proviene del extranjero.

Si lo que está 
sucediendo 
en Estados 

Unidos o Italia 
sucediera en 

Nigeria, habría 
un desorden 

total”
Biodun Ogun-

bo
Doctor nigeriano

Somos 
libres pero no 

iguales, hay 
una realidad 

planteada por 
el coronavirus 

que expone 
debilidades y 
oportunida-

des”.
Jesse Jackson
Reverendo, acti-

vista en DDHH

coreanas advirtieron de que pudiera haber una 
“expansión silenciosa” del virus ante el relaja-
miento de las prácticas de distanciamiento social.

Moon instó a los surcoreanos a ayudar al go-
bierno a salvar empleos y reactivar la economía.

En Japón, por su parte, el Ministerio de Sa-
nidad registró el domingo 568 casos nuevos del 
virus, llevando el total del país a 11 mil 73 casos 
y 174 muertes. Se cree que el número real de in-
fectados es mayor porque Japón aún está empe-
zando a ampliar el programa de pruebas, habili-
tando centros adicionales para análisis.

Los expertos señalaron que centrarse en los 
focos de infección asociados a lugares concretos 
ya no es eficaz para seguir el ritmo a los contagios.

El primer ministro, Shinzo Abe, amplió el esta-
do de emergencia en Tokio y otras seis zonas ur-
banas a todo Japón, en medio de la preocupación.



eLiga MX  
SIGUE PUMAS PERFECTO; 
CHIVAS Y TOLUCA, ROSCAS
EFE. Segunda derrota consecutiva para los 
Rayados de Monterrey en la eLiga Mx, pues ahora 
fue el cachorro César Montes, quien estuvo al 
mando del Club de Fútbol Monterrey en la derrota 
de La Pandilla, 2-1 ante los Pumas, quienes 
suman tres victorias al hilo en el certamen.
Con goles de Alan Mendoza y Victor Malcorra, 

los universitarios doblegaron a los Rayados de 
César Montes quien sólo tuvo una anotación en el 
partido, cortesía de Avilés Hurtado. 
Además, Guadalajara y Toluca protagonizaron 
el primer empate sin goles dentro de la eLiga 
MX, en duelo correspondiente a la fecha tres, 
disputado de manera virtual sobre la cancha del 
estadio de Chivas. Raúl Gudiño fue el encargado 
de manejar los controles del representante de la 
"Perla de Occidente", algo que Alan Medina hizo 
por los del Estado de México. Foto: Twi� er

A REGRESAR 
AL TRIUNFO

Luego de ceder el empate como local 
ante Querétaro, el Club Puebla buscará 
volver a la senda del éxito cuando visite 

al Necaxa. Pág 2
Foto: Imago7
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El fútbol se reanudó en 
Turkmenistán con la presencia 
de espectadores, luego que el 
país en Asia Central levantó la 
suspensión de su campeonato 
nacional.-. – Foto: AP

TURKMENISTÁN REINICIA SU LIGA DE FÚTBOL. 

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

Casillas:
"Volver a jugar será muy difícil". 
#sintesisCRONOS

Coronavirus:
Ligas diseñan planes para reanudar, pero no 
hay garantías. #sintesisCRONOS

Esports:
Salvio vence a Schwartzman y conquista edición 
americana de la 'Champlay'. #sintesisCRONOS
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Después de perder el paso perfecto con el empate 
ante Querétaro, el cudro camotero intentará volver 
a la senda del éxito, cuando se mida al Necaxa

Club Puebla, 
a regresar
 al triunfo 
Por Redacción
Foto.ETwi� er/ Síntesis

La nueva e-Liga MX tendrá inau-
gurada su cuarta fecha del Clau-
sura 2020 con el partido entre 
el Necaxa y el Club Puebla en 
el Estadio Victoria, en Aguasca-
lientes, a las 14:00 horas.

El Club Puebla, de las ma-
nos de Santiago Ormeño, vio 
un empate en la jornada pasa-
da ante Querétaro en el Cuau-
htémoc, que dejó una insípida 
actuación en los controles, po-
niendo en duda la habilidad del 
jugador.

A pesar de ello, la Franja si-
gue siendo la mejor defensa, habiendo recibido 
únicamente 2 goles; además, está dentro de los 
primeros cuatro lugares, con 7 unidades, iguala-
do con el Atlético de San Luis, pero superado por 
diferencia de goles.

Por su parte, el Necaxa cayó derrotado pre-
cisamente ante el Atlético de San Luis en la fe-
cha anterior por nada menos que 5-0, dejando 
en claro que el equipo Tunero es candidato a li-
guilla. Los Rayos ocupan el décimo sexto pues-
to, sumando apenas un punto.

 En su partido real, Mauro Quiroga y Diego 
Chávez fueron los encargados de vacunar al Pue-
bla por 2-0 en su partido de la jornada 4 del Clau-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Antonio Mohamed, entrenador 
del Monterrey del fútbol mexicano, aceptó este 
domingo que su mala conducta fue la causa por 
la que nunca pudo jugar en el fútbol europeo.

"No tuve la conducta para jugar en Euro-
pa, pero el nivel sí que lo demostré; fue quizá 
cuestión de disciplina porque en la cancha te-
nía cosas buenas, tantas que estuve en las ju-
veniles de la selección Argentina y salí cam-
peón en la Copa América del 91", dijo.

Mohamed, jugó seis años en la liga argen-
tina con Huracán, Boca Juniors e Indepen-
diente, y el resto de su carrera la hizo en Mé-

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La delantera mexicana Gua-
dalupe 'Lupita' Worbis, mun-
dialista en el 2011, tuvo que 
decidir entre sus pasiones, la 
arquitectura o el fútbol, por 
un tema económico ya que 
una de las dos no le daba pa-
ra sobrevivir.

Aunque desde pequeña le 
gustaron las dos disciplinas, 
el balompié le ayudó a dejar 
atrás su timidez para relacio-
narse con personas en los via-
jes como seleccionada mexicana.

Sin embargo, cuando ya 
había disputado unos Juegos 
Olímpicos y un Mundial, optó 
por retirarse del fútbol por-
que el sueldo no le alcanza-
ba para mantenerse y decidió 
dedicarse a la arquitectura.

Durante su descanso, en 
México se gestó la Liga Mx 
femenina, el primer torneo 
profesional de fútbol para 
mujeres en el país, que era 
un sueño para Worbis y su 
generación.

"Regresé a jugar. Cuando me retiré no exis-
tía la Liga de fútbol femenina, esto era un sue-
ño para mí y mis compañeras que estuvimos 
en la selección", explicó a Efe Worbis.

En enero, el Puebla la fi chó como su refuer-
zo para el Clausura 2020. Worbis se encontra-
ba en el céntrico estado mexicano y recibió la 
invitación de la capitana del equipo, María Jo-
sé López, una ex compañera de la universidad, 
para integrarse a la plantilla.

El talento que la llevó a ser mundialista en 
2011, no la abandonó ya que hasta la pausa del 
torneo el 15 de marzo por la COVID-19, lide-
ró a su equipo con tres dianas.

A pesar de que es una de las mejores paga-
das del club, el sueldo que percibe en el fút-
bol aún no le es sufi ciente para mantenerse, 
así que combina su carrera en el balompié con 
la arquitectura.

"No voy a dejar la arquitectura. Hablé con 
el entrenador y los directivos del Puebla y me 
darán la oportunidad de seguir trabajando al 
mismo tiempo que juego fútbol, no dejo la ca-
rrera porque eso me da para vivir y me ayuda 
disfrutar del fútbol", agregó la delantera de 
36 años de edad.

Por conducta 
no triunfó en 
Europa

Worbis: entre 
el futbol y la 
arquitectura

Cuando me 
retiré no 

existía la Liga 
de fútbol 

femenina, esto 
era un sueño 
para mí y mis 
compañeras 

seleccionadas”
Lupita Worbis
Puebla Femenil

No voy a dejar 
la arquitectura. 

Hablé con el 
entrenador y 
los directivos 
y me darán la 

oportunidad de 
seguir traba-

jando”
Lupita Worbis
Puebla Femeni

La delantera no piensa en el retiro, pero tampoco re-
gresar a la selección.

En su único partido en calidad de visitante, vencieron 2-1 
a los Rojinegros del Atlas.

Con el Celta de Vigo en el 2018, sólo pudo dirigir 13 partidos.

CEDE ROMA 
CUATRO MESES 
DE SALARIO  
Por AP

La pandemia del nuevo 
coronavirus continúa 
generando cambios 
importantes en el fútbol 
europeo, que lucha por evitar 
caer en una profunda crisis 
económica en medio de la 
devastadora crisis generada 
por la enfermedad. Las 
reacciones han sido variadas, 
pero todas tienen el objetivo 
de hacerle frente a una 
propagación que hasta ahora 
ha contagiado a más de 2,3 
millones de personas a nivel 
mundial.

En Italia, jugadores y 
cuerpo técnico de la Roma han 
renunciado a sus salarios de 
cuatro meses para ayudar al 
club italiano a mantenerse a 
fl ote durante la pandemia. 

El técnico Antonio Mohamed 
reconoce su mal comportamiento

xico de 1993 a 2003.
Luego, ya de entrenador, tras ganar dos ligas 

en Mexico y la Copa Sudamericana con Indepen-
diente, emprendió aventura con el Celta de Vi-
go en el 2018, equipo en el que pudo dirigir só-
lo 13 partidos.

"El fútbol de Europa es muy establecido y or-
denado, todo está delineado en una cuestión de 
pasos a seguir. Si se toma una decisión errónea 
es mal vista y eso fue lo que me pasó en el Celta, 
no les gustó la improvisación", aseveró.

Entre sus proyectos se encuentra la dirección 
técnica de una selección y suspira porque sea la 
mexicana o la argentina.

breves

NFL / Draft remoto incidirá 
en número de canjes
¿Canjear o no canjear? He ahí el dilema, 
particularmente en el dra�  de este año.
La pandemia de coronavirus ha obligado 
a que la NFL realice su dra�  a distancia, 
lo que podría reducir el número de veces 
en que el comisionado Roger Goodell o 
alguien más anuncie un canje.
Los gerentes generales de los equipos 
coincidieron en señalar esta semana 
que la índole inusitada de este dra�  por 
la pandemia de coronavirus cambiará la 
forma. Por AP/Foto. AP

F1 / Leclerc domina en las 
carreras virtuales 
Charles Leclerc ganó su segunda carrera 
consecutiva virtual de la Fórmula Uno, 
llevándose el domingo la bandera de 
cuadros en el circuito de Shanghái.
El piloto de Ferrari largó en la pole 
position del Gran Premio de China y 
superó a Alex Albon de Red Bull y a 
Guanyu Zhou, piloto del equipo UNI-
Virtuosi Racing en la Fórmula 2.
Leclerc, de 22 años, suma dos victorias. 
El piloto monagesco recién aprendió el 
videojuego a inicios de mes. Foto. AP

Nascar / Byron gana segunda 
carrera virtual 
Nadie hizo algo que provocase ser 
despedido o perder a un patrocinador 
en la más reciente edición de las 
carreras virtuales de NASCAR.
William Byron ganó su segunda carrera 
virtual seguida al doblegar a Timmy Hill, 
el piloto que le desplazó para llevarse 
una victoria previa de iRacing. Fue una 
jornada sin incidentes de relieve.
Ma�  DiBenede� o tuvo que frenar dos 
veces por un par de colisiones en el 
circuito virtual del Richmond. Por AP

sura 2020 en su compromiso del pasado sábado 
1ro de febrero.

Además, el Atlético de San Luis recibirá a las 
15:00 horas al Club Guadalajara en el Alfonso Las-
tras. Los Tuneros vapulearon al Necaxa por 5-0 
en la jornada 3 y se colocaron en primer lugar de 
la tabla por diferencia de goles.

En su juego real, Germán Berterame marcó 
el gol del empate por 2-2 al 92’ para repartir un 
punto cada uno en su partido jugado el pasado 
viernes 31 de enero en San Luis.

Más tarde, el Atlas recibirá en el Estadio Ja-
lisco a los Xolos a las 20:00 horas. 

dato

Pierde en 
vida real 
Mauro Quiroga 
y Diego Chávez 
fueron los encar-
gados de vacu-
nar al Puebla por 
2-0 en su partido 
de la jornada 4 del 
Clausura 2020, el 
1 de febrero.

Felicita Atlético a HH
▪  EEn medio de la cuarentena por el coronavirus, el Atlético 
de Madrid felicitó al mediocampista internacional mexicano 

Héctor Miguel Herrera, con motivo de su trigésimo 
cumpleaños. A través de su cuenta de Twi� er, la institución 

rojiblanca dedicó un mensaje de felicitación. FOTO: TWITTER

No tuve la 
conducta 

para jugar en 
Europa, pero el 

nivel sí que lo 
demostré; fue 
quizá cuestión 
de disciplina ”

Antonio 
Mohamed
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