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EL GOBERNADOR 
envió la iniciativa de Ley de 

Amnistía al Congreso del 
Estado de Hidalgo

Omar Fayad busca benefi ciar a 
personas indígenas juzgadas.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El pasado viernes, el gobernador Omar Fayad 
Meneses envió una iniciativa de Ley de Amnis-
tía al Congreso del Estado de Hidalgo, proyecto 
que benefi ciará a quienes hayan cometido los 
delitos de aborto y delitos contra la salud, en 
donde las autoridades del fuero común tengan 
competencia en términos del artículo 474 de 
la Ley General de Salud; así como a personas 
pertenecientes a pueblos y comunidades in-
dígenas que hayan sido condenados y que du-
rante su proceso no hayan tenido intérpretes 
o defensores en su propia lengua.

Esta ley eliminaría la responsabilidad pe-
nal de ciertos delitos, no graves, ya que tam-
bién favorecerá a infractores por el delito de 
robo simple y sin violencia, siempre y cuan-
do la pena sea menor a cuatro años. METRÓPOLI 3

Propone Fayad 
Ley de Amnistía 
ante el Congreso

Se recuperan 14 pacientes 
▪  En Hidalgo existen 92 casos positivos de 
COVID-19, 54 sospechosos, 14 recuperados y 15 
defunciones, revelan las cifras de la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud 
federal, al corte del 20 de abril. FOTO: ESPECIAL

EJERCERÁ 
HIDALGO MÁS 
DE 245 MDP 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El estado de Hidalgo ejercerá un 
total de 245 millones 717 mil 710 
pesos del Fondo de Aporta-
ciones para la Seguridad Pública 
de los Estados (FASP) previsto 
en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020, para atender las 
políticas, estrategias y priori-
dades orientadas al cumplimien-
to de la seguridad de los 
habitantes.
Con base en el convenio entre 
las autoridades federales y es-
tatales publicado en el Periódico 
Ofi cial del Estado (POEH), los re-
cursos se destinarán en dos par-
tes, siendo el 75 por ciento lo 
destinado por la federación y el 
restante por la autoridad es-
tatal.
En este sentido, la primera parte 
será de 196 millones 574 mil 168 
pesos que entregará el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
correspondientes a los fondos 
del FASP. METRÓPOLI 2

Regresan los mariachis… con refuerzos  
▪  Por segunda ocasión en este mes, músicos del estado de Hidalgo se manifestaron en la Plaza Juárez de Pachuca para pedir al gobierno 
estatal y federal un apoyo económico, en especie y la integración a programas sociales debido a que su fuente de empleo se redujo hasta en un 
100 por ciento debido a la contingencia por el coronavirus. FOTO: DAMIÁN VERA

49 
MILLONES 
143 MIL 542  

pesos, lo que la entidad se 
obliga a aportar de sus recur-

sos presupuestarios

15 
DE ENERO 

DE 2021 
se deberán reintegrar los 

recursos a la Tesorería de la 
Federación en caso de no 

hacer uso de ellos

Por Agencias
Fotos:  EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este lunes un 
retroceso de 0.77 por ciento y el peso perdió 1.17 
por ciento frente al dólar luego del desplome de 
los precios del petróleo West intermedio de Texas, 
además de la incertidumbre por el recorte a las 
califi caciones crediticias soberana y de Pemex 
por parte de Fitch y Moody’s la semana pasada.

Al fi nal, la Mezcla Mexicana de Exportación 
(MME) de Pemex vio también severamente gol-
peada su cotización, al cerrar con un precio de 
-2.37 dólares por barril, al depender en 65% del 
precio de la referencia del West Texas Interme-

Caída histórica del petróleo 
Golpeando la cotización de la Mezcla Mexicana 
que cerró en -2.37 dólares por barril 

El golpe a la Mezcla Mexicana fue al depender en 65% del precio de la refe-
rencia del West Texas Intermediate (WTI).

diate (WTI) y pese a tomar en cuenta el valor del 
petróleo Brent en 35%.

El mercado de capitales inició la semana con 
resultados mixtos, con pérdidas concentradas en 
la sesión de América “debido un episodio de in-
certidumbre generado por una caída fuerte en 
los precios del petróleo”, dijo a Efe Luis Alvara-
do, del Banco Base.

Explicó que la caída se desencadenó por una 
venta masiva de contratos del WTI que expiran 
el 21 de abril y cuya entrega es en mayo.

Para Fernando Bolaños, de Monex Grupo Fi-
nanciero fue “abrupta” la caída de los precios de los 
futuros del crudo con vencimiento a mayo, acen-
tuando la falta de capacidad de almacenaje. NACIÓN 1

BAA 1 
REDUCCIÓN DE NOTA 

SOBERANA
califi cación de Moody´s con 
perspectiva negativa ante un 

debilitamiento de crecimiento 
de la economía del país

19:20 
HORAS 

Pemex publicó el precio de 
cierre del día, demorando más 

de una hora para realizarlo, 
contrastando fuertemente con 
el resultado previo del viernes

Siguen sin 
perder

A pesar de que ya no 
contaron con Santiago 
Ormeño, el Club Puebla 

ligó su cuarto partido 
sin perder en la eLiga-

MX, al igualar 1-1 ante el 
Necaxa.. Imago7

Arriba de 
los 700

En México, los pacien-
tes que han fallecido 
por Coronavirus Co-
vid-19 llegaron a 712 y 

los confirmados desde 
que inició la pandemia 
llegaron a 8,772. EFE

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MARTES 
21 de abril de 2020    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Jesús Herrafda Pérez

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo ejercerá un 
total de 245 millones 717 mil 710 
pesos del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública de 
los Estados (FASP) previsto en 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fis-
cal 2020, para atender las polí-
ticas, estrategias y prioridades 
orientadas al cumplimiento de 
la seguridad de los habitantes.

Con base en el convenio en-
tre las autoridades federales y estatales publica-
do en el Periódico Ofi cial del Estado (POEH), los 
recursos se destinarán en dos partes, siendo el 75 
por ciento lo destinado por la federación y el res-
tante por la autoridad estatal.

En este sentido, la primera parte será de 196 mi-
llones 574 mil 168 pesos que entregará el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, correspondientes a los fondos del FASP.

A efecto de complementar los recursos necesa-
rios, la entidad se obliga a aportar de sus recursos 
presupuestarios la cantidad de 49 millones 143 mil 
542 pesos haciendo un fi nanciamiento en conjun-
to de 245 millones 717 mil 710 pesos.

El convenio de colaboración especifi ca que el 
estado deberá ejercer los recursos observando los 
criterios de efi ciencia, efi cacia, economía, transpa-
rencia y honradez que aseguren las mejores con-
diciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
fi nanciamiento, oportunidad y demás circunstan-
cias pertinentes.

En caso de no hacer uso de ellos se deberán re-
integrar a la Tesorería de la Federación a más tar-
dar el 15 de enero de 2021, con los rendimientos 
fi nancieros generados al 31 de diciembre del ejer-
cicio fi scal 2020, siempre y cuando no hayan si-
do devengados por sus entes públicos o no estén 
comprometidos.

También deberá informar mensual y trimes-
tralmente al Secretariado del Sistema Nacional 
sobre las acciones realizadas, así como los movi-
mientos que presenten las cuentas bancarias es-
pecífi cas productivas, la situación en el ejercicio 
de los recursos y su destino, considerando el avan-
ce presupuestal y de cumplimiento de metas por 
Programa.

Se ejercerá en 
Hidalgo más de 
245 millones 
para seguridad
Los recursos se destinarán en dos partes, 
siendo el 75 por ciento lo destinado por la 
federación y el restante por la autoridad estatal

Nuevamente
músicos piden 
apoyo estatal

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Por segunda ocasión en este mes, músicos del es-
tado de Hidalgo se manifestaron en la Plaza Juá-
rez de Pachuca para pedir al gobierno estatal y 
federal un apoyo económico, en especie y la in-
tegración a programas sociales debido a que su 
fuente de empleo se redujo hasta en un 100 por 
ciento debido a la contingencia por el coronavirus.

Esta vez se sumaron mariachis de otros mu-
nicipios, grupos de norteños, banda y música 
tropical de diferentes partes del estado quienes 
dieron muestra de su talento frente a Palacio de 
Gobierno como una forma de exigir a las auto-
ridades que se implemente un plan emergente 
para poder apoyarlos, pues señalaron que en la 
reunión que sostuvieron hace dos semanas con 
los representantes del estado, no hubo una res-
puesta favorable.

Mencionaron que a raíz de la suspensión de ac-
tividades masivas para evitar la propagación del 
COVID-19, su fuente de empleo se redujo hasta 
un 100 por ciento, por lo que pidieron que se les 
apoye con recurso económico durante el tiem-
po que dure la contingencia, préstamos a la pa-
labra y la integración inmediata a programas so-
ciales, “pedimos mil 500 mensuales por familia 
por lo menos”, expresaron.

Algunos de los inconformes comentaron que 
cuentan con carreras como administración, con-
taduría, derecho, entre otras, sin embargo encon-
traron en la música su pasión y forma de vivir por 
lo que no pretenden dejarla y solo esperan que 
la contingencia pase para poder seguir con sus 
presentaciones.

Se atenderán políticas, estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de la seguridad de los habitantes.

Esta vez se sumaron mariachis de 
otros municipios, grupos de 
norteños, banda y música tropical

49
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▪ 143 mil 542 
pesos, lo que 
la entidad se 

obliga a aportar 
de sus recursos 

presupuesta-
rios
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El diputado priista presentará una iniciativa que refor-
ma el Código Penal del estado. 

Los hospitales, consultorios, farmacéuticas y clínicas es-
tán obligados a contar con este documento.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para ayudar a las autoridades a aplanar la curva de contagios.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) advirtió que el tratamien-
to de los datos personales de pacientes diag-
nosticados con COVID-19 debe ser informa-
do, por lo que el responsable del paciente de-
be conocer en todo momento las finalidades 
para las cuáles serán recabados y usados sus 
datos personales.

Con esta medida, los hospitales públicos y 
privados estarán obligados a contar con aviso 
de privacidad durante la atención de COVID-19.

El Instituto indicó que previo a la obten-
ción y/o utilización de los datos personales, el 
responsable deberá poner a disposición del ti-
tular el Aviso de Privacidad, para saber quién 
utilizará los datos, cuáles le pedirán, la finali-
dad para la cual se tratarán, con quién se com-
partirán y cómo pueden ejercer los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Opo-
sición sobre ellos, entre otra información.

Señaló que uno de los elementos funda-
mentales para ejercer el derecho a la protec-
ción de los datos personales es que los parti-
culares conozcan el Aviso de Privacidad, por 
lo que llamó a la población a exigir este avi-
so ante las instituciones de los sectores pú-
blico y privado.

Los hospitales, consultorios, farmacéuticas 
y clínicas están obligados a contar con este do-
cumento para informar a los particulares có-
mo serán resguardados sus datos personales.

De acuerdo con la Ley Federal de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, las personas físicas y morales tie-
nen la obligación de informar a las personas 
sobre qué datos se recaban de ellas y con qué 
fines, mediante el Aviso de Privacidad, docu-
mento que debe ponerse a su disposición en 
formatos impresos, digitales, visuales, sonoros 
o mediante cualquier otra tecnología.

La Ley Federal y su Reglamento establecen 
que el Aviso de Privacidad deberá contener lo 
siguiente: identidad y domicilio del responsa-
ble; finalidades del tratamiento de los datos; 
opciones y medios para que la persona limi-

Hospitales deben 
contar con Aviso 
de Privacidad

Llama SSH a
ciudadanía
a reforzar la
sana distancia

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) hizo un 
llamado a la población para ayudar a las autori-
dades sanitarias, médicos y personal de enfer-
mería a aplanar la curva de contagios por el co-
ronavirus COVID-19, atendiendo las medidas de 
sana distancia y permanecer en confinamiento. 

Luego de que la Secretaría de Salud federal, 
a través del subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió 
que en el mes de mayo se espera se incrementen 
considerablemente los casos del virus en todo el 
país, se exhorta a los hidalguenses a continuar 
con la estrategia de Quédate en casa y solo salir 
para cosas esenciales, así como con la Jornada 
Nacional de Sana Distancia.

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro 
Efraín Benítez Herrera, indicó que analizando 
las gráficas de los casos positivos de COVID-19, 
se espera tener el punto más alto de la curva en-

Esta propuesta busca descongestionar las prisiones, considerando la emergencia que se vive por el coronavirus.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El pasado viernes, el gobernador Omar Fayad Me-
neses envió una iniciativa de Ley de Amnistía al 
Congreso del Estado de Hidalgo, proyecto que 
beneficiará a quienes hayan cometido los deli-
tos de aborto y delitos contra la salud, en don-
de las autoridades del fuero común tengan com-
petencia en términos del artículo 474 de la Ley 
General de Salud; así como a personas pertene-
cientes a pueblos y comunidades indígenas que 
hayan sido condenados y que durante su proce-
so no hayan tenido intérpretes o defensores en 
su propia lengua.

Esta ley eliminaría la responsabilidad penal 
de ciertos delitos, en este caso no graves, ya que 
también este proyecto de ley favorecerá a infrac-
tores por el delito de robo simple y sin violen-
cia, siempre y cuando la pena sea menor a cua-

tro años, así como a personas por 
sedición o porque haya instiga-
do a la comisión de otros delitos 
de robo, sin que se haya cometi-
do secuestro u homicidio, como 
tampoco lesiones graves por el 
uso de armas de fuego.

Quienes se encuentren prófu-
gos de la justicia por los delitos 
antes señalados, podrán benefi-
ciarse de la amnistía mediante 
una solicitud correspondiente.

Esta amnistía no se otorgará ni 
a reincidentes ni a aquellos que 
hayan cometido delitos graves, 
según lo define el artículo 19 de 
la Constitución.

“Esta propuesta va en la mis-
ma línea de la del presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, en el sentido de co-

Propone Fayad
Ley de Amnistía
ante el Congreso
Se concederá por los delitos de aborto, robo 
simple y sin violencia y posesión de drogas en 
menor cantidad, entre otros

rregir la injusticia contra los grupos vulnerables, 
lo que ha provocado que mujeres, jóvenes e in-
dígenas estén en prisión por delitos menores, ya 
sea del ámbito federal o local”. 

Al mismo tiempo, el gobernador dijo que es-
ta propuesta busca descongestionar las prisio-

“Ayúdanos a aplanar la curva de 
casos positivos de COVID-19”, pide la 
Secretaría de Salud de Hidalgo

te el uso o divulgación de sus datos, así como los 
mecanismos para ejercer sus derechos ARCO, las 
transferencias que se efectúen; así como el pro-
cedimiento o medio para comunicar los cambios 
en ese documento.

De acuerdo con la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obli-
gados, cualquier autoridad, entidad, órgano y or-
ganismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, en el ámbito fe-
deral, estatal y municipal, deberán informar a los 
titulares la existencia y características principa-
les del tratamiento al que serán sometidos sus da-
tos personales, mediante un Aviso de Privacidad. 

La Ley General establece dos tipos de Aviso: 
simplificado e integral.

Más información

Ante cualquier duda, orientación o asesoría 
sobre el ejercicio del derecho a la protección de 
datos personales, los interesados pueden llamar 
al TEL INAI (800 835 4324), en un horario de 
atención de lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas, 
y los viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o contactar 
vía correo electrónico, a la dirección atencion@
inai.org.mx. 
Edgar Chávez

nes, considerando la emergencia que se vive por 
el coronavirus.

El mandatario estatal constituirá una comi-
sión que coordinará los trabajos con el objeto de 
facilitar y vigilar la aplicación de la Ley de Amnis-
tía, iniciativa de ley que tendrá efecto retroactivo.

tre la primera y la segunda se-
mana del mes de mayo.

Por eso, destacó la impor-
tancia de que la población ha-
ga caso a las recomendaciones 
que han emitido todas las auto-
ridades de Salud, tanto federal 
como estatales.

Insistió en el lavado de ma-
nos frecuentemente con agua y 
jabón, o utilizar gel con base de 
alcohol al 70 por ciento. 

Al toser o estornudar, cubrir-
se la nariz y boca con un pañue-
lo desechable o con el ángulo in-
terno del brazo.  No tocarse la 
cara, la nariz, la boca y los ojos 
con las manos sucias. 

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de 
uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, trans-
porte, centros de reunión, entre otros.

Quedarse en casa cuando se padecen enfer-
medades respiratorias y acudir al médico si se 
presenta alguno de los siguientes síntomas: fie-
bre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de gar-
ganta, escurrimiento nasal, etcétera, en ese ca-
so, llamar al 911 en caso de presentar síntomas 
de COVID-19.

Benítez Herrera dijo que para los epidemiólo-
gos el caso del paciente 50, el cual se registró el 10 
de abril en Hidalgo, es un parteaguas para saber 
cuántos casos positivos se tendrán en un futuro.

“Nos hemos tardado más de 10 días en dupli-
car nuestros casos, esto habla de que podemos 
ir subiendo los casos, pero de una manera pau-
latina, no de golpe; lo grave es cuando se dupli-
can de un día para otro”.

Finalmente, aseveró que estamos en posibili-
dades de aplanar la curva “y a pesar de que tene-
mos poco tiempo, lo podemos lograr, con el apo-
yo de toda la población”.

Pedirá diputado
sanciones para
quien agreda al
personal de Salud
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El diputado José Luis Espinosa Silva, en repre-
sentación del Grupo Legislativo del Partido Re-
volucionario Institucional, informó que prepa-
ró y presentará en la próxima sesión virtual del 
Congreso local una iniciativa que reforma el Có-
digo Penal local para sancionar de manera más 
severa a quienes agreden al personal que labo-
ra en instituciones de salud, públicas y privadas. 

La labor legislativa, explicó Espinosa Silva, “de-
be responder con oportunidad a la realidad social, 
por ello, en representación del GLPRI, he inscri-

to la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforma el Código 
Penal, en materia de violencia 
en contra del personal de salud”.

Por su parte, la coordinadora 
del GLPRI, María Luisa Pérez Pe-
rusquía, destacó que “es lamen-
table que por ignorancia, into-
lerancia, miedo o poca sensibi-
lidad algunos grupos ataquen al 
personal que está haciendo fren-
te a la pandemia en las institu-
ciones de salud, atendiendo a las 
personas infectadas y en muchos casos, salvan-
do sus vidas”.

Espinosa Silva informó que “en Hidalgo, el Eje-
cutivo ya ha tomado las medidas pertinentes para 
salvaguardar la integridad del personal de salud, 
y es nuestra obligación como Poder Legislativo 
dotarlo de herramientas que permitan instau-
rar políticas públicas pertinentes y, en este ca-
so, establecer medidas coercitivas que garanti-
cen la protección de las personas”.

Esta propues-
ta va en la mis-
ma línea de la 

del presidente 
de la Repú-

blica, Andrés 
Manuel López 

Obrador, en 
el sentido de 
corregir la in-

justicia contra 
los grupos 

vulnerables
Omar Fayad

Gobernador

Nos hemos 
tardado más 
de 10 días en 

duplicar nues-
tros casos, 

esto habla de 
que podemos 

ir subiendo los 
casos, pero de 

una manera 
paulatina, no 

de golpe
Alejandro 

Benítez
Titular SSH

Esta iniciativa “adiciona diversas disposicio-
nes del Código Penal para el Estado de Hidalgo 
para considerar como agravantes las agresiones 
físicas cuando son cometidas contra el personal 
del sector salud, así como los actos de discrimi-
nación en contra de ellos y los ataques a las ins-
talaciones que presten servicios médicos, todos 
del sector público o privado”.

“Con esta iniciativa damos un primer paso pa-
ra reconocer y agradecer a todas las personas (...) 
del sector salud”.

En el GLPRI es-
tamos conven-
cidos de que la 
pandemia debe 
solidarizarnos 

en lugar de 
separarnos

José Luis 
Espinosa Silva

Diputado local

HASTA NUEVO AVISO, 
INFORME DE LABORES 
DEL PODER JUDICIAL 
Por Socorro Ávila
  Síntesis

 
El Poder Judicial del estado informó la 
cancelación de los informes anuales del 
Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal 
de Justicia Administrativa debido a la 
contingencia sanitaria que se vive por el 
COVID-19, los cuales se llevarán a cabo hasta 
nuevo aviso.

En un comunicado, la dependencia estatal 
informó que “se posponen los informes 
anuales de actividades del periodo 2019-
2020 que deben rendir la magistrada 
Blanca Sánchez Martínez y del Consejo de la 
Judicatura, así como la magistrada Jacqueline 
Velázquez Ramírez, presidenta del Tribunal de 
Justicia Administrativa hasta nuevo aviso”.
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Reza el aforismo popular: “No hay mal que por bien no venga”. 
El mal que afecta gran parte de la humanidad es el conocido por 
pandemia del coronavirus COVID-19, patología que está cobrando 
cientos de miles de vida. Estas defunciones han servido para crear 
conciencia entre los humanos y poner en duda la organización 
de algunos gobiernos; unos han sido tomados desprevenidos y 
otros descuidados su sistema de salud. Solo unos pocos pudieron 
controlar la diseminación del microrganismo en corto tiempo y con 
baja mortalidad. Los gobernantes de estos pocos países supieron 
ser buenos lectores de otros padecimientos pasados. Infl uenza 
estacional y gripe aviaria.  

Mar Michel Morales, editora en web del CNN español y 
periodista multimedia del Diario británico BBC New Mundo, en su 
nota publicada el 13 abril 2020 escribe: “La última década ayudó a 
Grecia en su estrategia para combatir la pandemia”, refi riéndose 
al fl agelo que ocasiona el COVID-19, da a conocer resultados 
variados por atinos o consecuencia de decisiones gubernamentales 
y participación ciudadana, resalta a dos países más afectados del 
continente europeo, España e Italia. “En España hasta el 12 de 
abril más de 166,000 contagiados confi rmados y 16,972 muertos. 
Italia, los contagiados reportados superaban los 152,400 y la cifra 
de muertos llegaba a 19.468”. “Estos datos contrastan con los 
de Grecia, que hasta ese día registraba poco más de 2,000 
infectados y 98 muertos”.

Es de recordar que Grecia padeció crisis económica en la década 
pasada, la cual salió avante debido al apoyo recibido de países 
integrantes de la Comunidad Económica Europea (CCE) y la 
disposición del gobierno griego, la experiencia padecida sensibilizó 
a la ciudadanía, por consiguiente, ante la contingencia de salud 
reciente, acató las disposiciones trazadas por el gobierno y esta a 
su vez sugirió a autoridades educativas para que tomaran medidas 
pertinentes,  para tenerlos hacinados y suspendidos con antelación 
clases en las instituciones educativas antes que se diera el primer 
deceso, en tanto que los dos países no se cumplieron las acciones 
pertinentes por la misma ciudadanía y gubernamentales. “Italia y 
España no controlaron adecuadamente el virus cuando se introdujo 
por primera vez en el país”, escribió la comunicóloga.

Otra de las conse-
cuencias de la pan-
demia de COVID-19 

son las crisis políticas que ha provocado, Méxi-
co no es la excepción.

Que los adversarios políticos del presiden-
te López Obrador saquen raja de las fallas en la 
estrategia contra el coronavirus, aunque puede 
ser cuestionable, sigue la lógica del poder. El ta-
basqueño siempre procedió así en su trayecto-
ria opositora, jamás dio tregua.

No obstante, lo que realmente debe molestar 
al Tlatoani son las discordancias al interior del 
monolito denominado 4T, en el que no están to-
dos los que quieren, sino, los elegidos.

Así pues, tanto el gobernador de Baja Califor-
nia, Jaime Bonilla, y el de Puebla, Miguel Barbo-
sa, han hecho severos cuestionamientos a Hugo 
López-Gatell, el zar anti COVI-19, y a Zoé Roble-
do, el director general del IMSS, de mentirosos 
no los han bajado.

Pero la crítica más feroz vino de su aliado Ri-
cardo Salinas Pliego, que por voz de Javier Ala-
torre llamó a desobedecer las recomendaciones 
de López-Gatell, sedición pura.

El fenómeno se explica solo: antes que su leal-
tad al presidente, los góbers cuidan su base elec-
toral y Salinas sus cuentas bancarias. Así pues, 
serán los intereses fácticos de casa los que aca-
barán dinamitando el proyecto transformador, 
antes, aún, que los de enfrente.

Primer acto: no le ha-
gan caso a López-Ga-
tell
Sin decir agua va, el 
locutor de noticias de 
TV Azteca, Javier Ala-
torre, dejó caer en el 
noticiero que condu-
ce desde hace 25 años, 
una frase que pasará 
a la posteridad por su 
desatino. A riesgo de 
ser repetitivo, lo co-
locamos en este es-
pacio:

“Como todas las noches, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferen-
cia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras 
y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. 
Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya 
no le haga caso a Hugo López-Gatell”.

Si bien lo de “irrelevante” puede ser o no cier-
to, lo de “no le haga caso” ya suena a insubordi-
nación. Peor aún si tomamos en cuenta que para 
su comentario presenta como fuente de incon-
formidad y desconfi anza de las cifras ofi ciales al 
más que controvertible gobernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla, quien se ha distanciado 
del gobierno federal desde que no procediera su 
intento de alargar su mandato.

Segundo acto: mi amigo Alatorre se equivocó
Cuando cientos de airados seguidores de la 4T 
acusaron a Alatorre de “irresponsable” y hasta 
“terrorista, surgió la voz del mismísimo AMLO 
para evitar que la sangre llegara al río. Sorpren-
dentemente, aclaró: “Los políticos no somos todó-
logos, por eso creo que se equivocó mi amigo Ja-
vier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso 
al doctor Hugo López-Gatell, fue una actitud no 
bien pensada; porque Javier es una persona bue-
na, cometió un error como cometemos errores 
todos e hizo uso de su libertad para expresarse”.

¿Eso es todo? ¿Algunos comunicadores son 
instrumentos de la ultraderecha y la reacción y 
otros sólo se equivocan? Tal vez el origen de es-
ta distinción se encuentre en la cercanía entre el 
presidente López Obrador y Ricardo Salinas Plie-
go. Por ejemplo, Total Play, una de sus empresas 
del dueño de TV Azteca, obtuvo un contrato para 
la adquisición de sistemas de videovigilancia pa-
ra el C5 (centro integral de monitoreo) de la Ciu-
dad de México, por un monto de 954 millones de 
pesos. De igual manera, el gobierno de la capital 
otorgó a Seguros Azteca un contrato de pólizas 
que cubren accidentes de policías y funcionarios.

Tercer acto: la mano que mece la cuna
¿Entonces por qué tanta violencia contra las me-
didas del gobierno federal? Resulta que el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT) reclama 
a Grupo Elektra el pago de 14 mil millones de pe-
sos por créditos concedidos a las tiendas Elektra 
y a Banco Azteca. Desde 2009 el empresario re-
giomontano ha interpuesto diversos juicios en 
contra de la liquidación de dichos créditos, pero 
recordemos que en mayo de 2019 el presidente 
fi rmó un decreto para eliminar condonaciones 
de impuestos a grandes contribuyentes. Y vaya 
que eso debe doler.

Telón. Aunque más tarde Alatorre reconoció 
a AMLO su respeto a la libertad de expresión, no 
aceptó haberse equivocado. López Obrador dijo 
que López-Gatell lo representa; Alatorre repre-
senta a Salinas Pliego. Debe ser empate técnico.

Enseñanzas 
de la 
pandemia 
coronavirus

Mi amigo se 
equivocó (sainete en 
tres actos) Rebelión en la 4T
Los choques entre la 
ortodoxia (en este caso 
de los seguidores de la 
4T) y la heterodoxia 
(un medio que quiere 
medir fuerzas con el 
gobierno federal) no 
generó un drama sino 
un sainete: una obra 
involuntariamente 
cómica, confusa y 
desarticulada.

Para estar acordes, ya 
aparecieron los escribas 
y fariseos.raymundo 
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El mismo diario destaca que del con-
tinente americano Estados Unidos es el 
país más afectado hasta el 13 abril: “más 
de 22,000 personas habían perdido la vi-
da y unas 555,000 se habían contagia-
do, aunque las autoridades reconocen 
que en números reales podrían ser va-
rias veces mayores”. La mortandad pu-
do ser menor, sólo que fue ignorado su 
importancia a pesar de que especialis-
tas en salud habían sugerido medidas 
de protección, sin embargo, fueron mi-
nimizados y los resultados ya son co-
nocidas. En México, los aciertos y des-
atinos ya son los medios de comunica-
ción han dado reportes de cómo ha sido 
abordada la pandemia, con reticencia al 
principio y en forma tardía, aunque se 
reitere que han sido las más idóneas y 
con presteza.  

Cualquiera que haya sido la respues-
ta de los gobernantes en el mundo y de 
México, los resultados serán reconoci-
dos o censurados por la ciudadanía en 
fechas próximas, porque la pandemia ha 
acentuado secuelas económicas, políti-
cas y sociales. La crisis económica ini-
ciada a principios de la administración 
federal, al grado que en 2019 se dio de-
crecimiento hasta llegar al 0.1 por cien-
to, resultado de la baja es por disminu-
ción de actividad industrial, falta de in-
versión dado las condiciones que se han 
marcado desde el inicio de la presente 
administración federal. Hay versiones 
optimistas por parte del gobierno fede-
ral y posiciones pesimistas por parte de 
especialistas en economía. La verdad se-
rá develada en corto o largo tiempo. Sin 
embargo, las consecuencias ya son visi-
bles y sentidas.

Confrontaciones bélicas, hambrunas, 
epidemias y pandemias han sido moti-
vo de cambios económicos y experien-
cia obtenida de sociedades y la misma 
humanidad renace de su apatía ante su-

cesos naturales, guerras y enfermedades 
con elevados costos de mortandad.  Es-
tas pruebas en las que transitan gobier-
nos y sociedades sirven para recompo-
ner la situación económica, escenario 
cultural, entorno ecológico y recompo-
ner liderazgos políticos en un país en es-
pecífi co y en el mundo.  El estilo de ha-
cer y aplicar políticas es a fi n de cuen-
tas muy importante en las sociedades 
porque en eso descansas su desarrollo 
o su estancamiento.

La crisis económica y crisis de sanidad 
imponen el reto de gobernabilidad en Mé-
xico debido a que acentúa la carencia de 
fuentes de trabajo, por la falta de condi-
ciones de seguridad para la inversión de 
capital económico, de esta manera reac-
tivar la economía, ante este desgano, cor-
poraciones industriales, fi nancieros, co-
merciales piden condiciones necesarias 
para la inversión. Además, estos organis-
mos han insistido el apoyo gubernamen-
tal para las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) y a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes). Las pymes 
conforman el conjunto de más de 40,000 
empresas chicas que dan empleo al 72 
por ciento de la población.

La subsistencia de estas sociedades 
productivas depende de subsidios con 
tal de dar trabajo una porción de em-
pleados y defenderlos para que engro-
sen el ejército de desempleados y agra-
var su situación y orillarlos al empobre-
cimiento. No basta con adular al pobre, 
decir que son protegidos, defendidos. No 
todos los hombres aceptan ser adulados 
porque de esta forma se consideran ser 
atrapados. El escritor griego de nombre 
Plutarco, legó las siguientes palabras: 
“Los cazadores atrapan las liebres con 
los perros; muchos hombres atrapan a 
ignorantes con la adulación”. La adu-
lación es arma de convencimiento, no 
apegado a la ética. Eso creo.  
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Por Socorro Ávila/ Edgar Chávez
Foto: Especial/ Damián Vera/ Síntesis 

El presidente de la 
Confederación 
Patronal de la Re-
pública Mexicana 
(Coparmex) en Hi-

dalgo, Ricardo Rivera Barquín, 
consideró que la situación actual 
de la economía por el COVD-19 
requiere del apoyo del gobierno 
federal para evitar el mayor nú-
mero de cierre de empresas, di-
reccionando recurso económi-
co para pagar una parte del sa-
lario de los trabajadores.

Consideró que tan solo en Hi-
dalgo estarían cerrando cerca de 
un 50 por ciento de empresas, 
particularmente micros, peque-
ñas y medianas, por lo que urgió 
al presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a considerar la pro-
puesta presentada por la Con-
federación nacional donde soli-
citan la aplicación de un Salario 
Solidario, el cual consiste en dar 
una aportación económica para 
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LA COPARMEX HIDALGO PIDIÓ APOYO DEL 
GOBIERNO FEDERAL PARA PAGAR SALARIO 

DE TRABAJADORES ANTE LA PANDEMIA

ECONOMÍA Y
CREDIBILIDAD,

RETOS A VENCER

El nivel actual de endeu-
damiento de México da 
suficiente margen para 

adquirir deuda para finan-
ciar esta propuesta

RICARDO RIVERA 
BARQUÍN

Pdte. Coparmex Hidalgo

cubrir una parte proporcional de 
la nómina de los trabajadores.

En conferencia de prensa 
virtual, Rivera Barquín expli-
có que la propuesta permitirá 
conservar la mayor cantidad de 
empleos, pero requiere de la in-
versión del gobierno federal, en 
este caso de más de 96 mil mi-
llones de pesos.

Estos se distribuirán depen-
diendo la percepción económica 
del trabajador, es decir que en-
tre menor sea el salario la parte 
proporcional que cubrirá el go-
bierno será de un 48 %, en tanto 
que para empleados con salario 
de tres a cuatro UMAs será del 
39 %, y para aquellos que perci-
ban más de diez veces el salario 
mínimo, la aportación guberna-
mental será del 13 %.

Para ello propone dos formas 
de solventarlo, siendo la prime-
ra adquirir deuda pública, pues 
considera que la situación obliga 
a hacer uso de herramientas con 
las que cuenta el gobierno para 
proteger al empleo y el ingreso 

de las familias. “El nivel actual 
de endeudamiento de México 
da suficiente margen para ad-
quirir deuda para financiar es-
ta propuesta”.

La segunda forma es la reo-
rientación del gasto, en este caso 
de obras no esenciales que se es-
tán realizando en estos momen-
tos como el Aeropuerto de Santa 
Lucía, el Tren Maya, la Refinería 
Dos Bocas y estadios de beisbol.

Población escéptica
Los pachuqueños en general 
aprueban las medidas que el go-
bierno del estado de Hidalgo y 
la federación han tomado para 
evitar la propagación del coro-
navirus; sin embargo, reconocen 
que mucha gente ha sido omisa 
y no está tomando en cuenta las 
medidas que reiteradamente se 
han dado a conocer.

Consultada sobre las medi-
das que ha dispuesto el gobier-
no estatal, Brenda Carbajal in-
dicó, “las medidas implemen-
tadas se me hacen las correctas, 
proporcionan información, ele-
mentos y restricciones a favor 
del confinamiento”.

Consideró que la mayoría 
de gente ha acatado las medi-
das, “sin embargo, hay una mi-
noría que sigue escéptica ante la 
contingencia y el virus”.

Uno de los entrevistados, Hu-
go Trejo, mencionó que, de en-
trada, desde que llegó de un via-
je, con los protocolos que le die-
ron de primero llamar y después 
comentar e informar los pasos 
que debía seguir, le ha ido muy 
bien, “todo ha estado muy bien, 
gracias a Dios no fue necesario 
estar fuera ni demás”.Los pachuqueños aprueban las medidas que el gobierno ha tomado, pero también mucha gente ha sido omisa.

Y sobre la conducta de la po-
blación ante el coronavirus, in-
dicó que ha sido más llevada a 
cabo por una parte del sector 
económico que tiene la posibi-
lidad de cerrar un rato su nego-
cio y aguantar un rato, “muchos 
salimos porque se vive median-
te el funcionamiento. El sector 
público pues la verdad de lujo, 
la mayoría de la SEP, gobierno, 
dependencias, deben permane-
cer en casa. Los únicos en friega 
son los del sector salud”.

Al respecto, Carlos Amador 
Olvera consideró el gobierno ha 
hecho su parte con las medidas 
que ha instruido a la población, 
“pero parte de la misma gente 
no obedece las indicaciones y 
eso está mal”.

Consultado sobre el tema, 
Manuel Asiáin comentó que en 
general las medidas las ha toma-
do más del gobierno federal, por-
que de lo estatal ha leído poco.

Sobre el acatamiento de las 
mismas entre la población, ex-
ternó, “como en todo, el univer-
so es diferente, pero a diferencia 
del tema del terremoto, donde se 
tenía la unión y la solidaridad, en 
este tema del coronavirus sien-
to que estamos cada quien por su 
cuenta, y el tema de tanta infor-
mación buena y mala, hace que 
la gente interprete a su manera”.

Por su parte, Marco Anto-
nio Díaz consideró que las me-
didas han sido buenas, “las op-
ciones para lo que sigue tienen 
que ser muy efectivas para miti-
gar el proceso económico”.

Observó que hace falta incen-
tivar más a que las personas no 
salgan a la calle, “porque la con-
ducta de la gente es terrible”. 

Ricardo Rivera consideró que la situación de la economía por el COVD-19 requiere del apoyo del gobierno federal 
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Coparmex
En 
conferencia 
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la propuesta 
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conservar 
la mayor 
cantidad de 
empleos, pero 
requiere de 
la inversión 
del gobierno 
federal, en 
este caso de 
más de 96 mil 
millones de 
pesos.
Socorro Ávila
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06. MUNICIPIOS

Continuará la verificación de rutas 
del transporte público y se llevará 
a cabo el acordonamiento de 
espacios públicos del municipio
Por Redacción
Síntesis

 
Tizayuca.- Debido al incremento de casos de 
COVID-19 en el municipio, los cuales ya su-
man ocho de acuerdo a la información propor-
cionada por el Gobierno del estado, el Ayunta-
miento de manera conjunta con la Jurisdicción 
Sanitaria No. XII, dio a conocer que se inten-
sifican las medidas preventivas sanitarias; el 
objetivo es evitar que continúen incremen-
tándose los contagios por esta enfermedad.

Lo anterior se dio a conocer en el marco de 
la Sexta Reunión del Comité Jurisdiccional de 
Seguridad en Salud del Municipio de Tizayuca, 
la cual estuvo encabezada por el alcalde, Ga-
briel García Rojas; la titular de la Jurisdicción 
Sanitaria No. XII, Laura Hernández Gonzá-
lez; el director de Gobernación en la Región, 
Ranulfo Serrano Moedano y el delegado es-
pecial del gobernador, Odilón Sánchez Silva, 
así como diversos secretarios y directores de 
área del municipio.

Entre los acuerdos de esta sesión de tra-
bajo destaca la instalación de una cabina por 
parte del Gobierno Municipal, para la toma de 
muestras en el Centro de Salud de la cabece-
ra; la verificación de establecimientos y em-
presas para que cumplan con el acuerdo es-
tablecido en la emergencia sanitaria; conti-
nuará la verificación de rutas del transporte 
público y se llevará a cabo el acordonamien-
to de espacios públicos y recreativos para ase-
gurar el distanciamiento social y el resguardo 
domiciliario de la población.

Asimismo, se instalarán filtros sanitarios en 
los accesos principales del municipio; se en-
viarán mensajes de prevención de enferme-
dad respiratoria viral para ser difundidos por 
la SEPH con los educandos de todos los nive-
les escolares; se dotará con pipas de agua en las 
comunidades en donde no se tiene el suminis-
tro del vital líquido; se continuará con la sa-
nitización de las unidades de salud de primer 
y segundo nivel y se continuará con el apoyo 
del personal de intendencia.

MARTES 21 de abril de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- No quedarán desprotegidos los deu-
dos del bombero Víctor Hugo Hernández Gon-
zález, reiteró el presidente municipal Fernando 

Pérez Rodríguez durante encuentro con familia-
res del elemento, quien cimentó una trayectoria 
de 17 años en el Heroico Cuerpo de Bomberos y 
Protección Civil.

El alcalde informó a familiares que recibirán un 
sueldo mensual íntegro que será asignado como 

Garantizan apoyo
económico para 
los deudos de 
bombero caído
Los familiares recibirán pensión de por vida y se 
gestionará seguro por muerte accidental, 
informó el Gobierno Municipal de Tulancingo

Víctor Hugo Hernández González cimentó una trayectoria de 17 años en el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

pensión de por vida, además de 
que se gestionará el seguro por 
muerte accidental con institu-
ción bancaria, de tal manera que 
sigan percibiendo las prestacio-
nes como si el elemento conti-
nuara en activo.

El mandatario local reiteró el 
apoyo solidario a los deudos y se 
indicó que la administración lo-
cal siempre hace latente el agra-
decimiento a hombres y muje-
res que, como Víctor Hugo, son 

valientes, dedicados y siempre dispuestos a ser-
vir a la comunidad.

Los bomberos, dijo el alcalde: “Son muy apre-
ciados y valorados por la ciudadanía y por supues-
to por el gobierno municipal, porque siempre es-
tán ahí, en los momentos difíciles de emergen-
cias y catástrofes, siempre atentos y prestos para 
acudir al llamado”.

También expresó que “ser bombero es sinóni-
mo de abnegación, sacrificio, compromiso y va-
lor, garantizando que la ciudadanía esté tranqui-
la porque día y noche contamos con su ayuda”.

En este encuentro con deudos, también estu-
vieron presentes los directores de Recursos Hu-
manos, Jurídico, Bomberos y Protección Civil, 
así como el secretario de Tesorería y Adminis-
tración quienes recibieron las instrucciones per-
tinentes para que los deudos tengan comunica-
ción permanente y lo necesario para hacer efec-
tivo el apoyo institucional en memoria de quien 
falleciera en cumplimiento de su deber.

Se intensifican
las acciones 
preventivas
en Tizayuca

Ser bombero 
es sinónimo de 

abnegación, 
sacrificio, 

compromiso y 
valor

Fernando 
Pérez 

Rodríguez
Alcalde
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Se busca que los estudiantes que pertenecen a esta casa de estudios, 
incluido el Campus Hidalgo en la ciudad de Pachuca, aseguren su 

continuidad académica y formativa, siempre priorizando su salud.

Tecnológico de Monterrey

l Tecnológico de Mon-
terrey hace una mayor 
apuesta a la educación 

a distancia de manera digital con 
el Modelo Flexible Digital Plus, 
que se viene aplicando desde el 
pasado 23 de marzo a raíz de la 
suspensión de actividades por 
la pandemia del coronavirus. 

Con ello se busca que los es-
tudiantes que pertenecen a es-
ta casa de estudios, incluido el 
Campus Hidalgo en la ciudad 
de Pachuca, aseguren su conti-
nuidad académica y formativa, 
siempre priorizando su salud.

De acuerdo con información 
publicada en la página ofi cial del 
Tecnológico por Lorena Mora-
les, ante el anuncio de las autori-
dades de México de extender la 
Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia hasta el 30 de mayo pa-
ra mitigar la propagación de la 
pandemia del COVID-19, se con-
tinuarán las clases bajo el mo-
delo digital a distancia en lo que 
resta del semestre.

Cabe aclarar que el Mode-
lo Flexible y Digital que se im-
plementó desde los inicios de la 
pandemia en México muestra 
un desarrollo pues se han inte-
grado más elementos en bene-
fi cio de los estudiantes.

“Dedicamos múltiples recur-
sos en toda la institución para de-
sarrollar nuevos elementos que 
complementen nuestro MFD, pa-
ra así asegurar que maximizamos 
el aprendizaje y la experiencia 
formativa de nuestros estudian-
tes, aun bajo estas circunstancias 
inusuales”, señala el comunica-
do de la institución académica.

Explicó que el modelo está 
basado en diferentes aspectos, 
uno de ellos es la Continuidad 
Académica 2.0, es decir nuevas 
capacidades docentes, tecnolo-
gías adicionales, así como nuevos 
recursos de aprendizaje y men-
toreo a los estudiantes.

Otro aspecto es el denomina-
do LiFE@home, programa que 
incluye 64 actividades naciona-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

E

les de arte, cultura, deporte y en-
tretenimiento, así como activi-
dades adicionales coordinadas 
a nivel local.

Cuida tu mente, también se 
incluye en este modelo de estu-
dios, brindando apoyo a la sa-
lud emocional de la comunidad 

y sus familias con información, 
recursos y actividades de valor 
para mantener una vida interior 
balanceada en estos momentos 
de incertidumbre.

De esta manera se dio a cono-
cer que a partir del 22 de abril se 
sumará el Programa Boost your 
Skills, exclusivo para estudian-
tes dándoles acceso a recursos 
de aprendizaje electivo comple-
mentario, a través de relaciones 
y asociaciones del Tec con pla-
taformas como edX y Coursera, 
vía MOOCs y webinars de valor 
curricular.

Otro nuevo pilar será la Vin-
culación Comunitaria, iniciativa 
que surge para apoyar, no solo a 
la Comunidad Tec, sino a la so-
ciedad en general, con proyec-
tos de salud, educación y desa-
rrollo económico que contribu-
yan a mitigar los impactos de la 
crisis generada por la pandemia.

64 
ACTIVIDADES 

nacionales de arte, cul-
tura, deporte y entre-
tenimiento, así como 

actividades adicionales 
coordinadas a nivel local

22 
DE ABRIL 

se sumará el Programa 
Boost your Skills, exclusivo 
para estudiantes dándo-
les acceso a recursos de 

aprendizaje electivo com-
plementario

DEDICAMOS 
MÚLTIPLES 
RECURSOS 

en toda la institución 
para desarrollar 

nuevos elementos 
que complemen-
ten nuestro MFD, 
para así asegurar 
que maximizamos 
el aprendizaje y la 

experiencia formati-
va de nuestros estu-

diantes
TEC DE MONTERREY

COMUNICADO
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Ken Loach 
MUESTRA 

SOLIDARIDAD
EFE. El director de cine 

británico Ken Loach ha 
reiterado su apoyo y 

solidaridad, ahora vía 
postal, a las trabajadoras 

de las residencias de 
Gipuzkoa. "Demuestran 

la profunda preocupación 
por las personas que 

cuidan ustedes", dijo. – EFE
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"Un Mundo: Juntos en Casa"
ROTUNDO ÉXITO
EFE. Artistas y personalidades de la cultura y de 
la política se unieron bajo el lema "Un Mundo: 
Juntos en Casa", evento musical convocado 
por la OMS que recaudó más de 50 millones de 
dólares para la pandemia del coronavirus. – EFE 

Festival de Venecia
MANTIENE SUS FECHAS
EFE. El Festival de cine de Venecia se celebrará en 
las fechas previstas, del 2 al 12 de septiembre, 
a pesar de la pandemia, aunque con medidas 
de seguridad, según el presidente de la Bienal, 
Roberto Cicu� o. – EFE

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

DE BUENA DE BUENA DE BUENA 
VOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTADVOLUNTAD

EN SU NUEVO PAPEL COMO EMBAJADORES 
DE BUENA VOLUNTAD, IDRIS ELBA Y SU 

ESPOSA UNIERON FUERZAS CON EL FONDO 
INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 
DE NACIONES UNIDAS PARA UN FONDO DE 40 

MILLONES DE DÓLARES. AP

EMBAJADORES 

Gabriel Retes
FALLECE A
LOS 73 AÑOS
EFE. El cineasta mexicano 
Gabriel Retes falleció 
a los 73 años de edad, 
sin que por el momento 
se conozcan las causas 
de su muerte, según 
confi rmó la Secretaría 
de Cultura de México 
en su cuenta ofi cial de 
Twi� er. – EFE





das por grupos criminales.
También indígenas que no 

contaron con traductores du-
rante el proceso judicial, perso-
nas encarceladas por delitos de 
robo simple sin violencia o con-
denados por sedición.

Una comisión gubernamental 
se encargará de solicitar ante el 
juez y la Fiscalía la liberación o 
desistimiento del proceso con-
tra las personas que cometie-
ron alguno de esos delitos tras 
un plazo de cuatro meses para 
estudiar cada caso.

No serán amnistiadas perso-
nas que cometieron actos con 
violencia, que fueron reinciden-
tes o que fueron condenados por 
delitos graves, como asesinato, 
femincidio, secuestro, robo de 
casas o robo de combustibles.

Los senadores del Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-

rena), partido fundado por López Obrador, asegu-
raron que es una cuestión "humanitaria" liberar 
a gente injustamente encarcelada y vulnerable.
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per cápita:
Protagoniza petróleo de Texas desplome 
histórico: 305%. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Viridiana García. Página 2

orbe:
Gobernadores reviran a Trump en combate al virus: no hay 
juego político. Página 4

Por Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este lunes un 
retroceso de 0.77 por ciento y el peso perdió 1.17 
por ciento frente al dólar luego del desplome de 
los precios del petróleo West intermedio de Texas, 
además de la incertidumbre por el recorte a las 
califi caciones crediticias soberana y de Pemex 
por parte de Fitch y Moody’s la semana pasada.

Al fi nal, la Mezcla Mexicana de Exportación 
(MME) de Pemex vio también severamente gol-
peada su cotización, al cerrar con un precio de 
-2.37 dólares por barril, al depender en 65% del 
precio de la referencia del West Texas Interme-
diate (WTI) y pese a tomar en cuenta el valor del 
petróleo Brent en 35%.

El mercado de capitales inició la semana con 
resultados mixtos, con pérdidas concentradas en 
la sesión de América "debido un episodio de in-
certidumbre generado por una caída fuerte en 
los precios del petróleo", dijo a Efe Luis Alvara-
do, del Banco Base.

Explicó que la caída se desencadenó por una 
venta masiva de contratos del WTI que expiran 
el 21 de abril y cuya entrega es en mayo.

Para Fernando Bolaños, de Monex Grupo Fi-
nanciero fue “abrupta” la caída de los precios de 
los futuros del crudo con vencimiento a mayo, 
acentuando la falta de capacidad de almacena-
je en Norteamérica.

En cuanto a los recortes de la califi cación cre-
diticia, la decisión de Moody’s era prevista por los 
expertos y se dio después de las rebajas por parte 
de S&P Global Ratings y Fitch Ratings, pero esto 
también resaltaba la relativa debilidad de Méxi-
co en un día negativo para mercados emergentes.

La caída del crudo de Texas se suma a rebajas 
soberanas; mezcla mexicana cae a -2.37 dólares

Peso y bolsa mexicana se llevaron también el impacto de la jornada de incertidumbre de ayer.

Vista general de la sesión ordinaria en el Senado de la 
República.

México 
aprueba ley 
de amnistía
Para descongestionar prisiones 
ante la pandemia del Coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Senado mexicano aprobó este lunes una ley de 
amnistía que prevé indultar a unas 6.000 perso-
nas en prisión preventiva o condenadas por deli-
tos leves a fi n de descongestionar las cárceles del 
país ante la pandemia de COVID-19.

Con 68 votos a favor, 14 en contra y 2 absten-
ciones, los senadores dieron luz verde en lo ge-
neral a la ley aprobada en diciembre por la Cá-
mara de Diputados y que deberá ser promulgada 
por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

68
Votos

▪ A favor, 14 
en contra y 2 

abstenciones, 
los senadores 

dieron luz verde 
en lo general a 

la ley aprobada.

32
Congresos

▪ Deberán 
debatir ahora 

si adaptan esta 
ley federal a sus 

legislaciones 
locales para sus 

cárceles.

DESCARTA LA CAPITAL 
TOQUE DE QUEDA
Por EFE

El Senado mexicano aprobó este lunes una ley 
de amnistía que prevé indultar a unas 6.000 
personas en prisión preventiva o condena-
das por delitos leves a fi n de descongestionar 
las cárceles del país ante la pandemia de CO-
VID-19.La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, descartó este lu-
nes la imposición de un "toque de queda" para 
combatir la propagación del COVID-19 y lla-
mó a la ciudadanía a seguir con medidas pre-
ventivas como quedarse en casa.

Además, Sheinbaum descartó que los hos-
pitales estén rebasados y apeló a la concien-
cia de la ciudadanía para evitar las congrega-
ciones, principal fuente contagio.

"Hacemos un nuevo llamado a la ciudada-
nía a que se mantenga en casa. Esperamos la 
declaratoria de fase 3 (más activa en conta-
gios) para dar otras indicaciones. Somos una 
ciudad democrática", dijo Sheinbaum.

Pemex retrasó
publicación
La inquietud se mantuvo hasta pasadas las 19:20 
horas, pues aunque a las 18 Pemex publica el 
precio de cierre del día, la paraestatal demoró 
más de una hora el anuncio, el cual al fi nal 
contrastó fuertemente con el resultado previo 
del viernes

“Las rebajas están creando un nuevo senti-
miento negativo hacia los activos mexicanos (…) 
Fitch bajó la califi cación la semana pasada tam-
bién y supongo que las rebajas adicionales de Pe-
mex están en camino”, dijo Brendan McKenna, 
estratega de Wells Fargo con sede en Nueva York 
a Infobae.

La caída de este lunes tendrá un impacto es-
pecial sobre el que ya presentaba el crudo nacio-
nal por factores internos y externos.

Nahle, desmentida
En resumen, ambas rebajas profundizaron las 

pérdidas y quitaron brillo al acuerdo que México 
consiguió ante la OPEP, para una menor reduc-
ción productiva de barriles por día, lo cual había 
sido tomado por la llamada "4t" como un triunfo.

La realidad también alcanzó a la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, quien fue desmentida luego 
de afi rmar que México había recibido un aplauso 
de parte de todos los participantes; el fi n de se-
mana circuló el video completo del momento; el 
príncipe Abdulazis nin Salman pidió su opinión 
a la secretaria y al agradecer esta, el monarca se 
dijo de acuerdo y aplaudió por la negociación y 
no al gobierno de México.

La ley de amnistía es un proyecto del Gobier-
no de López Obrador que nació para liberar a per-
sonas que cometieron delitos en condiciones de 
vulnerabilidad y cuya aprobación se ha acelera-
do ahora por la crisis del coronavirus, que lle-
va 8.261 contagiados y 686 fallecidos en el país.

Serán susceptibles de amnistía las mujeres 
condenadas por abortar y personas que trafi ca-
ron con drogas bajo una situación de pobreza, 
una discapacidad permanente o fueron obliga-

712 muertes por 
Covid-19 en México
Por EFE

Las autoridades sanitarias de 
México informaron de 511 nue-
vos casos de COVID-19 con un 
acumulado de 8.772, respecto 
a los 8.261 del domingo, y con 
712 defunciones, 26 más que 
el reporte previo.

En las ultimas 24 horas se 
reportaron 511 casos, el 6,2 % 
de incremento, con 26 falleci-
mientos, indicó el director de Epidemiología del 
gobierno mexicano, Jose Luis Alomía, al pre-
sentar el informe técnico en el Palacio Nacio-
nal de Ciudad de México

Alomía informó que la capital mexicana y el 
Estado de México concentran el mayor núme-
ro de casos confi rmados con 2.710 y 901 conta-
gios, respectivamente, seguidos por el estado de 

8.772
Casos

▪ De contagio 
respecto a 

los 8.261 del 
domingo, y con 

712 defuncio-
nes, 26 más 
que antes.

Baja California con 741 positivos.
Las autoridades sanitarias recomendaron 

mantenerse en casa a personas con enfermeda-
des crónicas como diabetes, hipertensión, obesi-
dad, cáncer, enfermedades cardiacas y respirato-
rias, las embarazadas y los mayores de 60 años.

El subsecretario de prevención y promoción 
de la Salud, Hugo López, dijo que las autorida-
des mantendrán las medidas de sana distancia 
por "el tiempo que sea necesario" y solo serán 
levantada "cuando no se corra riesgos para la 
población".

"Estamos en la etapa de máxima velocidad de 
ascenso de la epidemia" dijo López-Gatell al se-
ñalar que este es momento de enfatizar el men-
saje de "quédate en casa", porque los contagios 
están ocurriendo a una velocidad más acelerada.

Las autoridades sanitarias han ampliado has-
ta el 30 de mayo la jornada de sana distancia y 
también contemplan la posibilidad de que en al-
gunas regiones puedan retomar la actividad ge-
neral a partir del 18 de mayo, "siempre y cuan-
do se tenga un buen control de la pandemia".

La Guardia Nacional de México desplegó a 
4.700 de sus elementos en 245 hospitales.

Aboga por no sancionar a Azteca
▪ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó por no 
sancionar a TV Azteca, uno de los medios más vistos del país, luego de 
que en un noticiero de su cadena principal se llamara a no hacer caso a 
las recomendaciones sanitarias del Gobierno frente a la pandemia del 

COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Pega fuerte a 
México crack 
del petróleo
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PRIMERA PARTE
Ahora resulta que la discutida, anatematizada y ampliamente 
criticada por deshumanizada, “Guía Bioética de Asignación de 
Recursos de Medicina Crítica”, es un doble o triple plagio de dichas 
reglamentaciones, ya desechadas por sus inconsistencias éticas, 
según lo revela el colega Julio Aguilar, editor de la sección de 
Ciencia del diario “El Universal”.

Tuvimos la oportunidad de abrir la página de la Comisión de 
Bioética, antes de que borraran el documento, lo tenemos en 
archivo completo, a partir de ahora, dicha Guía, la vamos a dar a 
conocer en sus partes principales para que sepamos lo qué estamos 
analizando. 

Empieza con su Preámbulo, textual: “Este documento tiene 
como propósito ser una guía bioética para la toma de decisiones 
de triaje -trillaje, cribado o protocolo de intervención, es un 
método de selección y clasifi cación empleado en la medicina-, 
cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en 
los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Esta 
guía fue elaborada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
que es una enfermedad viral infecciosa nueva, causada por el 
virus SARS-CoV-2, que tiene manifestaciones clínicas muy 
serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae. 
Actualmente no existe tratamiento profi láctico ni curativo para el 
COVID-19.

Esta guía únicamente debe de entrar en operación si: La 
capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, o 
está cerca de ser sobrepasada, y no es posible referir pacientes 
que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud 
donde puedan ser atendidos de manera adecuada. La guía 
consta de dos partes. La primera parte provee el sustento 
bioético que justi� ca cierta manera especí� ca de asignar 
recursos escasos de medicina crítica. La segunda parte 
describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación.

En países en vías de desarrollo existe una escasez de camas de 
cuidados críticos en zonas rurales. Y no es raro escuchar que aún en 
las grandes ciudades de dichos países existe escasez de equipo de 
medicina crítica, por ejemplo ventiladores mecánicos. La escasez de 
estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben de asignar 
cuando dos o más pacientes los necesitan. Por ejemplo, a quién 
se le debe de asignar una máquina de oxigenación por membrana 
extracorpórea cuando tenemos dos pacientes que se pueden 
benefi ciar de ella. La respuesta a esta pregunta no es obvia, y existe 
una amplia literatura bioética al respecto.

Dado que los recursos escasos a asignar generalmente se 
requieren para salvar vidas, a su asignación a veces se le considera 
como elegir quien morirá. Sin embargo, la anterior evaluación del 
acto de asignación de recursos escasos es errónea en la mayoría 
de los casos. Es errónea porque la intención detrás del acto de 
asignar recursos escasos es elegir quién sobrevivirá. La muerte, 
o daño que sufre, el otro paciente(s) se prevé pero no se busca 
intencionalmente.

Indica que el pa-
sado 1 de abril la 
Secretaría de Ha-
cienda y Crédito 
Público (SHCP) 
presentó ante el 
Congreso de la 
Unión los Pre-Cri-
terios 2021 de Polí-
tica Económica, cu-
yo contenido mues-
tra la estrategia del 
gobierno mexicano 
para mejorar la efi -
ciencia recaudato-
ria y generar aho-
rros presupuesta-
les, principalmente 
en el gasto corrien-
te para fi nanciar los 
programas priori-
tarios.

De los ajustes 
en el presupuesto 
de los programas 
destacan cuatro: 

aumento de 1 mil 297.5 por ciento al progra-
ma de modernización y rehabilitación de la in-
fraestructura aeroportuaria y de conectividad; 
936 por ciento más a los proyectos de infraes-
tructura de turismo; alza del 54.1 por ciento al 
proyecto del corredor interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec; incremento del 18.2 por cien-
to al programa de vigilancia epidemiológica; y 
del 16.6 por ciento del programa de beca uni-
versal para estudiantes de educación media su-
perior Benito Juárez.

En los Pre-Criterios 2021 de la SHCP se pre-
vé para este año que los ingresos presupues-
tarios sean inferiores en 297 mil millones de 
pesos (MMDP) con respecto a lo aprobado en 
la Ley de Ingresos de la Federación 2020, así 
como proyecta que el gasto neto disminuya en 
37.7 MMP, respecto al Presupuesto de Egresos 
Federales 2020. 

El análisis del Instituto apunta que a ini-
cios de 2020 la actividad económica presentó 
una disminución anual de 0.8 por ciento, como 
resultado del decremento anual en la produc-
ción industrial de 1.6 por ciento, a una dismi-
nución en el sector de la construcción del 8.6 
por ciento y del 0.9 por ciento en las manufac-
turas, de acuerdo con el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE).

Aunado a que las exportaciones petroleras 
de enero-febrero del año en curso registraron 
una disminución anual de 11.7 por ciento y la 
moneda nacional mostró una pronunciada de-
preciación del 23.3 por ciento al cierre del 27 
de marzo, comparado al 2019, al ubicarse en 
23.34 pesos por dólar, en medio de la guerra 
de precios del petróleo provocados por el bro-
te de SARS-CoV-2.

Por tal la Secretaría de Hacienda hace un 
pronóstico fi nal para 2020 en el que el balan-
ce económico será defi citario en 3.3 por ciento 
del producto interno bruto, los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público se ubicarán 
en 4.4 por ciento, mientras que el Saldo His-
tórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público será de 52.1 por ciento del PIB 
al cierre de este año.

Es así que ante las estimaciones realizadas, 
el IBD señaló que la SHCP confía en los amor-
tiguadores fi nancieros y fi scales del país como 
son los fondos y reservas para enfrentar con-
tingencias en materia de salud, incluidas las 
de tipo epidemiológico; recursos en el Fondo 
de Estabilización de los Ingresos Presupuesta-
rios, que al cierre de 2019 eran de 158.4 mil mi-
llones de pesos; reservas internacionales por 
185.5 mil millones de dólares (MMDD), una lí-
nea de crédito fl exible con el Fondo Moneta-
rio Internacional por 61.4 MMDD y líneas de 
intercambio de divisas con la Reserva Federal 
por 60 MMDD y con el Tesoro de Estados Uni-
dos por 9 MMDD, y coberturas petroleras tan-
to del gobierno federal como de Pemex.

Plagio del plagio 
del plagio…(I)

Hacienda 
privilegiará 4 
programas en 2021 
para mitigar efectos 
económicos de 
Covid-19
Una de las estrategias 
gubernamentales para 
disminuir los efectos en 
la economía mexicana 
–causados por la 
pandemia de Covid-19– 
es incrementar el 
presupuesto de cuatro 
programas en 2021: 
beca universal para 
estudiantes de educación 
media superior Benito 
Juárez, modernización 
y rehabilitación de 
la infraestructura 
aeroportuaria y 
de conectividad, 
proyecto del corredor 
interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec, 
y proyectos de 
infraestructura de 
turismo, revela un 
estudio del Instituto 
Belisario Domínguez 
(IBD).

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

mucha callepara una rueda

opiniónviridiana garcía
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En la práctica médica cotidiana uno 
de los principios de justicia que se utili-
zan para asignar dichos recursos escasos 
es el de: orden de llegada. Como su nom-
bre lo indica, se compara la fecha y hora 
en que un paciente (o personal de salud 
tratante) solicita el uso de un recurso es-
caso contra la fecha y hora en que otro 
paciente (o personal de salud tratante) 
solicita el mismo recurso, y se elige al pa-
ciente que solicitó el recurso primero. Lo 
que aquí se contrasta es cuánto tiempo 

los pacientes han estado esperando pa-
ra recibir el recurso. El principio de or-
den de llegada se ha justifi cado en tér-
minos de que es: efi ciente, transparente, 
se mantiene neutro respecto a las cua-
lidades personales y sociales de los pa-
cientes, y trata a los pacientes de mane-
ra equitativa.

Un segundo principio de justicia que 
se utiliza para asignar recursos de me-
dicina crítica escasos es el: principio de 
necesidad médica”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.49 (+) 24.47 (+)
•BBVA 23.26 (+) 24.46 (+)
•Banorte 23.10 (+) 25.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.05 (+)
•Libra Inglaterra 29.85 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  -2.37indicadores

financieros

Se desploma el 
petróleo de 
Texas: 305%
Sumario a  dos pisos nota principal , no habrá 
incro habrá incrementos ni nuevosementos ni
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/ Síntesis

El petróleo intermedio de Texas 
(WTI) protagonizó este lunes un 
desplome histórico del 305 por 
ciento y por primera vez desde 
que hay estadísticas entró en va-
lores negativos, pues el valor del 
barril estadounidense quedó en 
-37.63 dólares el barril, con los 
comerciantes muy preocupados 
por una caída en la demanda del 
petróleo debido a la pandemia 
del coronavirus.

Al fi nal de las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los 
contratos de futuros del WTI para entrega en ma-
yo restaron la cifra insólita de 55.90 dólares con 
respecto a la sesión previa del viernes.

Los analistas subrayaron que los contratos de 
mayo expirarán pronto como índice de referen-
cia del petróleo de Estados Unidos y desde hoy 
habrá que analizar la evolución de los futuros de 
junio en función de su volumen de demanda. De 
hecho, ayer los contratos de junio estaban a 20.43 
dólares con ya mayor volumen de demanda que 
los de mayo, concretamente cinco veces más.

De cualquier forma, los inversores han que-
mado las naves de su pesimismo a corto plazo, a 
la espera de una reacción de la demanda de ca-
ra a junio, cuando confían en que se reactivará la 
economía y las necesidades de crudo aumenten.

En todo caso, la diferencia entre los contra-
tos de mayo y junio, conocidos como el primer 

Es refl ejo de 
quienes fi rma-
ron contratos 

hasta junio, 
ya que nadie 

quiere recibir 
la entrega pues 

el almace-
namiento se 

acerca a estar 
completo”

Edward Moya
AnalistaCoparmex 

lanza salario 
solidario
Proponen que sueldos se cubran 
entre gobierno y empresas
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) propuso este lunes la creación 
de un “salario solidario” ante la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2, en el que el costo de 
los sueldos se reparta entre las empresas, el go-
bierno y, en menor medida, los trabajadores.

“La propuesta del salario solidario está orien-
tada a preservar el empleo”, explicó el secretario 
general, José Medina, quien cifró en 20.6 millo-
nes los trabajadores afectados por esta medida.

La iniciativa de Coparmex contempla que el 
gobierno federal cubra como mucho un costo de 
tres salarios mínimos por trabajador, mientras 
los empresarios se encargarían de pagar desde 
un tercio a un 50% del sueldo, todo dependien-
do del nivel salarial del empleado.

Asimismo, los propios trabajadores deberían 
asumir recortes dependiendo también del vo-
lumen de sus sueldos, con la excepción de los 
que perciben de uno a tres salarios mínimos, 
que mantendrían la totalidad de sus ingresos.

Los empresarios calcularon que la medida 
costaría al poder ejecutivo un total de 193 mil 
699 millones de pesos si la paralización econó-

La pandemia de coronavirus ha asestado un duro golpe a 
la actividad económica en todo el mundo.

Si el gobierno se negara, empresarios exhortaron a pa-
ralizar proyectos como el Tren Maya o Santa Lucía.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, anunció 
un alza al seguro de desempleo.

Argentina 
sí ayuda a 
empresas

EU llenará 
reservas

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno argentino anun-
ció este lunes un nuevo plan 
de asistencia a empresas, que 
prevé entre otros puntos el 
pago de parte del salario de 
los trabajadores, para evitar 
"cierre masivo de empresas y 
despidos" en medio de la cri-
sis del covid-19, según expli-
có el ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas.

El denominado progra-
ma de Asistencia de Emer-
gencia al Trabajo y la Pro-
ducción (ATP) consistirá en 
la postergación o reducción 
de hasta el 95 % del pago de 
las contribuciones patronales 
y del pago de cerca del 50% 
del salario de los empleados 
de las empresas en crisis por 
la cuarentena obligatoria que 
rige en Argentina desde el 20 
de marzo y del otorgamiento 
de créditos a tasa de interés 
cero para trabajadores autó-
nomos que vieron reducidos 
sus ingresos.

Además, el seguro de des-
empleo subirá de 6 mil a 10 
mil pesos mensuales.

“Apuntamos a evitar que 
haya cierre masivo de empre-
sas y despidos porque sabe-
mos que esto afecta mucho a 
la capacidad productiva del 
país. Son daños que muchas 
veces son irreversibles”, de-
claró Kulfas.

Hasta ahora se inscribie-
ron 420 mil empresas al ATP, 
de las 600 mil que existen en 
Argentina, es decir, dos de ca-
da tres empresas.

Por EFE/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, anunció 
que su Gobierno almacenará 
petróleo hasta llenar las reser-
vas del país añadiendo otros 
75 millones de barriles aprove-
chando el bajo precio del crudo.

“Basándonos en las míni-
mas récord del precio del pe-
tróleo, a un nivel muy intere-
sante para mucha gente, vamos 
a llenar nuestra Reserva Estra-
tégica de Petróleo, esperemos 
almacenar 75 millones de ba-
rriles en las reservas”, anunció.

Dijo que “sería la primera 
vez en mucho tiempo” que las 
reservas se llenan.

Trump dijo que le gustaría 
que el gobierno adquiriera ese 
crudo, pero dejó la puerta abier-
ta a tan solo almacenarlo para 

las petroleras.
“Es un buen momento para 

comprar petróleo y nos gusta-
ría que el Congreso lo aprue-
be en lugar de almacenarlo pa-
ra las grandes empresas”, dijo 
el presidente, que reiteró que 
“de una forma u otra” va a lle-
nar las reservas.

La Reserva Estratégica de 
Petróleo de Estados Unidos es 
la más grande del mundo y tie-
ne capacidad para unos 800 mi-
llones de barriles almacenados 
en tanques de Texas y Luisiana.

mes y el segundo mes, es ahora la más amplia de 
la historia, según Je  ̈  Kilburg de KKM Financial.

“Este es un fenómeno debido a la expiración 
del contrato del primer mes junto con la caída 
histórica del crudo”, dijo en un correo electró-
nico recogido por la CNBC.

La pandemia de coronavirus ha asestado un 
duro golpe a la actividad económica en todo el 
mundo y ha mermado la demanda de petróleo.

Si bien la OPEP y sus aliados productores de 
petróleo fi nalizaron un pacto histórico a princi-
pios de este mes para reducir la producción en 
9.7 millones de barriles por día a partir del 1 de 
mayo, muchos argumentan que aún no será sufi -
ciente para contrarrestar la caída de la demanda.

Se espera que la vuelta a la normalidad, por 
lo menos en términos de actividad económica, 
ayude a los precios del crudo en todo el mundo.

mica se alarga en todo 
el país hasta el próxi-
mo 30 de mayo, lo que 
supondría aproxima-
damente un 0.8% del 
Producto Interno Bru-
to (PIB).

Si la contingencia 
se alargara hasta junio, 
la patronal estimó que 
el costo ascendería al 
1.2% del PIB, un mon-
to que Coparmex reco-
mendó al gobierno cu-
brir adquiriendo deu-
da pública.

Si el gobierno se ne-
gara a la adquisición de 

deuda, a la que siempre se ha mostrado muy 
reacio, los empresarios exhortaron a paralizar 
temporalmente algunos de los proyectos de in-
fraestructura emblemáticos del presidente An-
drés López, como el Tren Maya o el “aeropuer-
to” de Santa Lucía.

El salario mínimo en México es de 123.22 pe-
sos diarios, después de que se incrementara un 
20% el 1 de enero de este año.

 A detalle... 

La iniciativa contempla 
que el gobierno cubra 
como mucho un costo de 
3 salarios mínimos por 
trabajador:

▪ Mientras, los empre-
sarios se encargarían 
de pagar desde un ter-
cio a un 50% del sueldo, 
dependiendo del nivel 
salarial del empleado.

▪ El salario mínimo en 
México es de 123.22 
pesos diarios.

BOLSA MEXICANA DE 
VALORES BAJA 0.77% POR 
DESPLOME DEL CRUDO
Por: EFE/México

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este lunes un 
retroceso del 0.77% en su principal indicador 
ante la incertidumbre por el desplome de los 
precios del petróleo y con la atención puesta en 
los reportes corporativos que se presentarán 
esta semana.

En la jornada, el dólar estadounidense se 
apreció 1.17% respecto al peso mexicano y se 
intercambió a 24.15 unidades en el mercado de 
cambiario.

Al cierre de la sesión de esta jornada, el IPC de 
la Bolsa Mexicana cerró en 34 mil 477.06 puntos, 
una bajada de 266.04 puntos, equivalentes 
al 0.77% menos con respecto a la jornada del 
viernes pasado.

Todos los sectores cerraron con pérdidas: 
consumo frecuente con el 1.27%, fi nanciero con 
el 0.67%, materiales con el 0.26 % y el industrial 
con el 0.23%.

La gran
Reserva
La Reserva Estratégica de 
Petróleo de Estados Unidos 
es la más grande del todo el 
mundo y tiene capacidad para 
unos 800 millones de barriles 
almacenados en tanques 
de los estados de Texas y 
Luisiana.
EFE/Síntesis

Moody's ve peligro para sector vivienda
▪  La califi cadora advirtió que la crisis del covid-19 creará peligro para el sector 

de la construcción pese a las medidas de ayuda de autoridades y “pesará 
mucho en el crecimiento económico de México”. EFE/SÍNTESIS
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Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

Varios gobernadores de ambos partidos se defen-
dieron firmemente el lunes luego de que el presi-
dente Donald Trump acusó a los demócratas de 
jugar “un muy peligroso juego político” al insis-
tir en que hay escasez de pruebas para el coro-
navirus. Los gobernadores alegaron que la Casa 
Blanca debe ayudar más a los estados a efectuar 
las pruebas que se requieren antes de que ellos 
puedan relajar las órdenes de confinamiento.

La gobernadora de Kansas, la demócrata Lau-
ra Kelly, dijo que la respuesta federal “realmen-
te no es buena si es que vamos a empezar a abrir 
nuestra economía. No podemos hacerlo con se-
guridad si no están listas las pruebas”.

Aunque Trump acusó a los gobernadores de 
ser demasiado dependientes del gobierno fede-
ral, el vicepresidente Mike Pence intentó suavizar 

el mensaje del gobierno federal 
en un momento en que crece el 
clamor de gobernadores de am-
bos partidos para que se imple-
mente una estrategia nacional 
para ayudar a garantizar sumi-
nistros de alta demanda, como 
los hisopos para pruebas y los 
reactivos químicos.

“Cuando se trata de pruebas, 
estamos aquí para ayudar”, di-
jo Pence a los gobernadores du-
rante una videoconferencia des-
de la sede de la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés). The Associated Press obtuvo el 
audio de la llamada.

Pence dijo que el gobierno envió el lunes un 
correo electrónico a funcionarios de cada estado 
para detallar la actual capacidad de pruebas por 

estado. Sin embargo, el gobernador republicano 
de Maryland, Larry Hogan, dijo que gran parte 
de la maquinaria de laboratorio sin usar enlis-
tada para su estado por el gobierno estaba en la-
boratorios federales a los que el estado no tiene 
acceso. Pence acordó abrir laboratorios federa-
les para ayudar a los estados.

Hogan anunció el lunes que el estado recibió 
500.000 pruebas de Corea del Sur, un acuerdo 
“decisivo” que fue negociado por su esposa, Yu-
mi Hogan, que creció en las afueras de Seúl.

“Quieren que los estados tomen la iniciativa, 
y tenemos que salir y hacerlo nosotros, y eso es 
exactamente lo que hicimos”, señaló Hogan.

Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca, di-
jo que el Departamento de Defensa está conclu-
yendo sus negociaciones con la empresa Puri-
tan Medical Products de Guilford, Maine, para 

que incremente la producción de hisopos nasales 
con base en la Ley de Producción para la Defensa.

En Kansas, los funcionarios dijeron que les 
gustaría hacer 15 mil 500 pruebas adicionales pa-
ra analizar a la población.

La gobernadora Kelly dijo que parte del pro-
blema se debe a cómo la FEMA ha distribuido los 
materiales de pruebas y otros insumos.

En Ohio, el gobernador republicano Mike 
DeWine dijo que su estado está trabajando con 
otra agencia federal, la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos, para hallar una fuen-
te de reactivos, las sustancias químicas utiliza-
das para analizar los resultados de las pruebas, 
de forma que puedan incrementar su número.

“Están ocurriendo muchas cosas buenas, pe-
ro aún no llegamos allí”, afirmó DeWine. “Y nos 
falta mucho por recorrer”.

Trump choca 
con estados
Gobernadores de ambos partidos se 
defendieron de las acusaciones del magnate 
sobre jugar “un muy peligroso juego político”

Aunque Trump acusó a  gobernadores de ser dependientes, el vicepresidente Mike Pence intentó suavizar el mensaje.

Quieren que los 
estados tomen 

la iniciativa, 
tenemos que 
salir y hacerlo 
y eso es exac-

tamente lo que 
hicimos”

Larry Hogan
Gobernador de 

Maryland

mon, indicó en su rueda de prensa diaria sobre 
la situación que, aunque la caída de la tensión en 
los hospitales se confirma, sigue siendo muy dé-
bil y de forma desigual en todo el país, por lo que 
instó a no bajar la guardia.

El primer ministro de Francia, Édouard Phi-
lippe, aseguró este domingo que el retorno a la 
normalidad tras la pandemia de covid-19 “no se 
hará probablemente en mucho tiempo” y desta-
có que relajar el combate contra el coronavirus 
supondría dar un paso atrás.

Philippe recordó que el confinamiento seguirá 
hasta el 11 de mayo y que, aunque las reglas han 
sido respetadas, se ha procedido a 13.5 millones 
de controles y a más de 800 mil multas.

Llega Francia a 20 mil 265 
muertes por coronavirus
La nación europea sumó 547 
fallecimientos en 24 horas
Por EFE/París
Foto: AP/Síntesis

Francia registró este lunes 20 
mil 265 muertos por coronavi-
rus covid-19 desde el inicio de 
la epidemia tras sumar 547 fa-
llecimientos en las últimas 24 
horas, de los que 444 se produ-
jeron en hospitales, hasta los 12 
mil 513 en esos centros.

Las autoridades sanitarias se-
ñalaron que las otras 7 mil 752 
muertes se dieron en residencias 
de ancianos y centros de depen-
dencia, donde el aumento dia-
rio de 103 muertes no tuvo lugar 
necesariamente en ese periodo 
de tiempo, porque el ejecutivo 
recibe el balance de forma gradual.

En total, 30 mil 584 personas siguen hospita-
lizadas, de ellas mil 465 en el último día, pero el 
balance entre ingresos y altas se mantiene nega-
tivo, con 26 personas menos este lunes.

También siguió a la baja la cifra de ingresa-
dos en terapia intensiva (UCI): aunque hubo 208 
nuevos casos graves en un día, hasta un total de 
5 mil 683, el saldo neto se situó en 61 pacientes 
menos en todo el territorio.

El número total de casos confirmados de co-
ronavirus en Francia se eleva a los 114 mil 657, de 
ellos 2 mil 51 en las últimas 24 horas.

El director general de Sanidad, Jérôme Salo-

El número total de casos confi rmados de coronavirus se 
eleva a los 114 mil 657, con 2 mil 51 en 24 horas.

Es una pande-
mia mortífera 

que está 
lejos de haber 

terminado y 
que ha matado 
más en Francia 

que todas las 
gripes”

Jérôme Salo-
mon

director de Sa-
nidad

Premier israelí y 
líder opositor 
logran acuerdo
Por AP/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro israelí Ben-
jamin Netanyahu y su princi-
pal opositor lograron un acuer-
do para formar un gobierno de 
“emergencia”, lo que pone fin 
a meses de estancamiento po-
lítico y evita lo que habría si-
do una cuarta elección conse-
cutiva en poco más de un año.

Netanyahu y el exjefe mili-
tar Benny Gantz, líder del partido Azul y Blan-
co, llegaron a un acuerdo tras semanas de nego-
ciaciones para lo que calificaron de un gobierno 
de “emergencia nacional” cuyo objetivo es di-
rigir al país a través de la crisis del coronavirus.

El acuerdo para compartir el poder significa 
que casi sin duda Netanyahu permanecerá en 
el puesto durante el tiempo que dure su próxi-
mo juicio por cargos de corrupción.

El acuerdo requiere un periodo de tres años, 
en los cuales Netanyahu será primer ministro 

36
ministros

▪ La coali-
ción Tendrá 
la coalición 

pactada entre 
ambos líderes 

políticos.

Benjamin Netanyahu y Benny Gantz formarán gobier-
no de “emergencia” para acabar con el estancamiento.

la primera mitad y Gantz tomará el puesto la 
segunda.

El partido de Gantz tomará control de una 
serie de altos ministerios del gobierno, inclui-
dos los de asuntos exteriores y defensa, pero el 
partido de Netanyahu ganará influencia en las 
designaciones judiciales _ una demanda clave 
del primer ministro mientras se prepara para 
ir a juicio.

“Prometí al estado de Israel un gobierno de 
emergencia nacional que trabaje para salvar las 
vidas y sustentos de los ciudadanos de Israel”, 
tuiteó Netanyahu.

“Hemos evitado unas cuartas elecciones. Pro-
tegeremos la democracia. Lucharemos contra 
el coronavirus y nos ocuparemos de los asuntos 
todos los ciudadanos de Israel desde el Gobier-
no de emergencia nacional”, agregó.

Por AP/Nueva York

Cuando los residentes de un 
geriátrico de Kirkland, Wash-
ington, empezaron a morir en 
febrero por el covid-19 que 
mataría a 43 de ellos, todo es-
taba bien en el Centro Cob-
ble Hill, instalación con 360 
camas en Brooklyn.

Su página de Facebook pu-
blicó una entrada optimista 
en la que alentaba a los pa-
rientes a preguntarles a sus familiares sobre 
sus vidas y sobre las fotos de estudiantes de 
tercer grado de una escuela de la zona que ha-
cían arreglos florales para los pacientes.

Todo eso cambió muy pronto. Hacia me-
diados de marzo, el director ejecutivo del ge-
riátrico comenzó a enviar alarmantes correos 
electrónicos prohibiendo las visitas, examinan-
do al personal, restringiendo los movimien-
tos de los residentes, limpiando las superfi-
cies y manteniendo conferencia para prepa-
rarse para lo que se venía.

“Haré todo lo posible por proteger” a los re-
sidentes, escribió Donny Tuchman antes de 
que las cosas empeorasen. Más de 100 emplea-
dos -un tercio del total- se declararon enfer-
mos. Los que quedaron empezaron a usar bol-
sas de basura para protegerse ante la escasez 
de equipo de protección. Ni un solo residente 
ha podido hacerse la prueba del virus.

Ya hay 55 muertes que se presume fueron 
causadas por el COVID-19, uno de los balan-

Geriátrico de NY 
sufrió impacto 
inmediato

8
mil 

▪ muertes se 
han registrado 
en residencias 
para ancianos 

de Estados 
Unidos.

ces más altos de todo el país en este tipo de ins-
tituciones. Y el Centro de Salud de Cobble Hill 
ha pasado a ser otro ejemplo de los problemas 
que hay para contener la rápida propagación del 
virus en residencias para ancianos, el sector más 
frágil y vulnerable de la población.

El saldo de muertos en Cobble Hill rebasa no 
solo el de Kirkland sino también los 49 decesos 
de una residencia en Richmond, Virginia; los 48 
de otra de Holyoke, Massachusetts, y los de cin-
co centros de las afueras de la ciudad de Nueva 
York con al menos 40 muertes cada uno.

Según una cuenta de la Associated Press, de 
las 8 mil 3 muertes que ha habido en residencias 
para ancianos en todo el país, un tercio de ellas 
ocurrieron en el estado de Nueva York.

Tuchman dijo a AP que cree que otras resi-
dencias para ancianos tienen más muertos que 
Cobble Hill, pero todavía no lo han admitido. In-
dicó que el geriátrico respondió a una consul-
ta del estado acerca de las muertes que podrían 
estar relacionadas con el COVID-19. El geriátri-
co no pudo hacer pruebas por la falta de equi-
po. Agregó que la residencia reportó 50 muer-
tes, pero que el estado insiste en que fueron 55.

“No se habla de lo vulnerables que son las re-
sidencias para ancianos. Todos tienen las mejo-
res intenciones, pero no alcanza”, expresó Tu-
chman. “No llegó el equipo para proteger a los 
empleados, no se materializó el aumento del per-
sonal ni tampoco la llegada de pruebas. ¿Cómo 
esperan que esto no se esparza?”.

Tuchman no sabe cómo llegó el virus al ge-
riátrico, aunque dice que ha habido mucho mo-
vimiento de paramédicos y de personal que in-
gresaba al centro a diario tras pasar un examen 
en el que se les toma la temperatura y se le ha-
ce preguntas. Esto no impidió el posible ingre-
so de portadores asintomáticos.

Eva Buchmuller, artista cuya mejor amiga vi-
vió en Cobble Hill con Alzheimer por tres años, 
dijo que no le sorprendía que el virus se espar-
ciese en la residencia, con espacios reducidos.

Virus frustra evento masivo de cannabis
▪  Fiestas virtuales y videochats en el confi namiento por covid-19 

reemplazaron a las sesiones para fumar al aire libre, conmemorar la 
legalización de la marihuana y la cultura del cannabis en EU. AP/SÍNTESIS



Pericos de Puebla  
PRESENTA JERSEY DISEÑADO 
POR AFICIONADO
REDACCIÓN. Pericos de Puebla cumplió otro de 
los compromisos asumidos por la directiva 
encabezada por José Miguel, quien le propuso 
a la afi ción emplumada que ellos fueran los 
que diseñaran uno de los jerseys que portará la 
Novena Verde en esta temporada.
Después de una cerrada competencia de diseño 

para obtener el uniforme que portará la escuadra 
en la Serie de Leyendas, Diego Yáñez fue el 
ganador indiscutible con más de 2 mil votos en 
una dinámica que superó 10 mil participaciones 
en total en el perfi l de Facebook de Pericos de 
Puebla.
La dinámica lanzada en las redes sociales del 
equipo poblano consistió en realizar el diseño, 
así como mencionar en qué se inspiraron para 
hacerlo. El diseño ganador se hace acreedor a un 
abono doble en el área central. Foto: Especial

SE 
MANTIENE 

INVICTO
En lo que fu el estreno de Christian 

Tabó, el Club Puebla mantuvo el invicto 
dentro de la eLigaMX, al empatar 1-1 ante 

Necaxa, en calidad de visitante.. Pág 2
Foto: Imago7
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Cruz Azul llamó “mugroso” al 
Puebla a través de las redes 
sociales, luego de que el equipo 
de la Franja intentó hacer 
bullying en el mismo escenario. 
– Foto: Imago7

CRUZ AZUL LLAMA "MUGROSO" AL PUEBLA EN REDES.

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

Champions:
Barça-Nápoles y City-Madrid el 7-8 agosto 
y la fi nal el 29. #sintesisCRONOS

Olímpicos:
Experto japonés ve con pesimismo realizar 
JO en 2021. #sintesisCRONOS

NFL:
Patriots presentan nuevos uniformes cargados 
de pasado y algo de innovación.
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En lo que fue el primer juego de Christian Tabó, el 
cuadro camotero empató a un gol ante su similar 
del Necaxa, en la eLiga-MX
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

El equipo del Necaxa sigue sin 
ganar en la eLiga MX, luego de 
que tuvo que venir de atrás pa-
ra rescatar el empate 1-1 con el 
equipo del Puebla, que se man-
tiene invicto, en el inicio de la 
cuarta jornada.

El paraguayo Osvaldo Mar-
tínez adelantó al cuadro de La 
Franja, sin embargo, el argen-
tino Maximiliano Salas logró la 
paridad en este duelo disputa-
do de manera virtual en el es-
tadio Victoria.

Con este resultado el con-
junto de Aguascalientes sumó 
apenas dos unidades, en tanto 
que los de la “Angelópolis” lle-
garon a ocho puntos.

Carlos Guzmán fue el encar-
gado de dar la cara por los “hi-
drorayos”, mientras que el uru-
guayo Christian Tabó defendió 
los colores de los “camoteros”.

Además y después de cuatro jornadas las Chi-
vas no saben lo que es ganar en la eLiga MX, y es-
ta vez cayeron 2-0 ante el Atlético San Luis, club 
que de la mano de Juan Portales se ubicó en la 
primera posición de la Tabla General, a la espe-
ra de lo que hagan en esta fecha León y Pumas.

El cuadro potosino dominó la primera mitad, 
y ese dominio le bastó para marcar los dos goles 
con los que se llevó los tres puntos, para llegar a 
10 en la clasifi cación, uno arriba de la Fiera y los 
universitarios que juegan este martes y miérco-
les, respectivamente.

Diego Pineda fue el encargado de abrir el mar-
cador al minuto 6, tras un buen pase de Nico Ibá-
ñez, quien luego de cubrir la pelota esperó la en-
trada de su compañero para fi ltrarle un pase y 
dejarlo solo frente al marco del Rebaño Sagrado.

Antes de que se cumpliera la primera media 
hora del duelo, una vez más Ibáñez volvió a apa-
recer dentro del área, pero esta vez para ser él el 
que fi niquitara una buena triangulación con Fer-
nando Madrigal.

Las Chivas intentaron reaccionar en la parte 
complementaria pero ya no les alcanzó el tiem-
po. Tuvieron una oportunidad clara de gol, sin 
embargo fue anulada por posición adelantada. 
Y aunque ya no pasaron problemas a la defensa 
se mostraron inoperantes al ataque.

El cuadro tapatío se mantiene así con dos uni-

Maximiliano Salas logró la paridad en este duelo dispu-
tado de manera virtual en el estadio Victoria.

Mena suma ocho goles en el torneo Clausura, uno me-
nos que el líder de los anotadores.

El conjunto de Aguascalientes sumó dos unidades, en 
tanto que los de la “Angelópolis” llegaron a ocho puntos.

dades en la competencia, luego de dos empates y 
dos descalabros, siendo la defensa más goleada 
del campeonato con 14 goles recibidos.

Este martes, los Rayados reciben al Queréta-
ro para la cuarta jornada de la nueva e-Liga MX 
en el ‘Gigante de Acero’ a las 14:00 horas para ser 
el primero de tres juegos para este día.

Los Rayados cayeron por 2-1 ante los Pumas 
en la jornada pasada, dejándolos en el décimo pri-
mer puesto, con tres puntos. Por su parte, el Que-
rétaro, en el puesto 13, empató ante el Club Pue-
bla el pasado viernes.

En su juego real, los Gallos vencieron al Mon-
terrey en Guadalupe por 2-1.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El ecuatoriano Ángel Mena, 
delantero del León del fútbol 
mexicano, afi rmó este lunes 
que los futbolistas no viven 
en un mundo aparte y reco-
nocen la situación crítica por 
la que atraviesa el mundo de-
bido a la COVID-19

"Los futbolistas conoce-
mos la realidad, no estamos 
en una burbuja, esto nos pegó 
a todos; nos difi rieron los pa-
gos, pero los jugadores esta-
mos unidos porque no siem-
pre se trata de lo económi-
co y ahora está por delante la salud". aseveró.

Mena, de 32 años, suma ocho goles en el 
torneo Clausura, uno menos que el líder de los 
anotadores, el uruguayo Jonathan Rodríguez, 
de Cruz Azul. El delantero, nacido en Guaya-
quil, recalcó que se siente diezmado por las 
noticias de su país, con 9.468 contagios y 474 
fallecimientos.

"Tengo fe en Dios de que vamos a salir de 
esto. Espero pronto que Guayaquil esté como 
antes. En estos momentos las palabras sobran; 
hay que seguir adelante para que todo regre-
se a la normalidad. Es doloroso lo que pasa en 
el mundo y en particular en Ecuador", indicó.

Mena tuvo que lamentar el fallecimiento de 
un familiar, un golpe del que no se recupera.

"Un primo perdió la vida en estos días de 
pandemia. Ya no quisimos saber de más o ha-
cer exámenes de si fue por coronavirus por 
lo doloroso que fue. Esto pasó a mediados de 
marzo. Era un primo por parte de la familia 
de mi padre", señaló.

Al referirse a lo futbolístico, el delantero 
reconoció que el confi namiento para evitar el 
contagio de la epidemia pasará factura.

Por AP

El gobierno español anunció 
que pactó con La Liga y la Fe-
deración Española de fútbol 
las condiciones para el retor-
no a los entrenamientos de los 
clubes profesionales.

Sin dar plazos y entrar 
en detalles específi cos so-
bre cuándo se reanudarán 
las prácticas, el gubernamen-
tal Consejo Superior de De-
portes informó el lunes que la 
vuelta se producirá "siempre 

y cuando las circunstancias sanitarias lo per-
mitan" y que se seguirán do "estrictos protoco-
los de salud" para proteger a los jugadores de 
un posible contagio por el nuevo coronavirus.

La Liga ha señalado que su torneo no será 
reanudado hasta fi nes de mayo. Esa sería la fe-
cha más temprana posible e inicialmente se 
jugaría sin público en las gradas.

Autoridades del gobierno y los presidentes 
de tanto la Liga como la federación se reunie-
ron durante ocho horas este fi n de semana.

El gobierno indicó que la liga y la federación 
acordaron usar parte de los derechos audiovi-
suales de los partidos de fútbol para el rescate 
de otros deportes en España. También esta-
blecerán un fondo de contingencia de 10 mi-
llones de euros (10,8 millones de dólares) pa-
ra ayudar a los deportistas más vulnerables 
en medio de la crisis económica causada por 
la pandemia.

El Real Madrid no descarta jugar el fi nal de 
la presente temporada en el estadio Alfredo 
Di Stéfano, ubicado en su ciudad deportiva, si 
fi nalmente se reanuda el fútbol y los partidos 
se disputan a puerta cerrada.

No estamos 
en burbuja: 
Ángel Mena

Fútbol español 
pacta vuelta a 
entrenamientos

La vuelta se 
producirá 
siempre y 
cuando las 

circunstancias 
sanitarias lo 

permitan y con 
protocolos”
Comunicado

Consejo Superior 
de Deportes

El técnico de Arsenal Mikel Arteta dirige durante el 
partido contra Everton por la Liga Premier .

DT Y JUGADORES 
DE ARSENAL SE 
BAJAN LOS SALARIOS
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El técnico de Arsenal Mikel Arteta y el plan-
tel de futbolistas aceptó el lunes un recorte 
salarial de 12.5% durante el próximo año pa-
ra ayudar al equipo mitigar el impacto fi nan-
ciero por el coronavirus.

La Liga Premier inglesa lleva seis semanas 
sin escenifi car partidos, y todo indica que el 
torneo no se reanudará hasta por lo menos ju-
nio debido al confi namiento nacional y otras 
medidas de distanciamiento social aplicadas 
en Gran Bretaña.

“Se ha tenido un entendimiento de la gra-
vedad de la actual situación”, dijo Arsenal. “Y 
hay un fuerte deseo de parte de los jugadores 
y el equipo técnico de mostrar su solidaridad 
con la familia de Arsenal”.

El recorte voluntario en los ingresos anua-
les de los jugadores y técnicos empezará a en-
trar en vigor el próximo mes, una vez se com-
plete el papeleo administrativo esta semana.

breves

MLB / Managers redicirían 
sueldo desde el 1 de mayo
El comisionado del béisbol Rob Manfred 
aplicó el lunes una medida que les 
permite a los equipos despedir o reducir 
sueldos de managers, coaches, personal 
médico y scouts a tiempo completo de 
Grandes Ligas y Ligas Menores a partir 
del 1 de mayo.
Manfred suspendió los contratos 
uniformes de empleados (UEC por 
sus iniciales en inglés) que incluyen a 
cerca de 9.000 personas, entre ellas a 
gerentes generales. Por AP 

Marlins / Jeter se recorta 
salario durante pandemia
El director ejecutivo de los Marlins 
de Miami Derek Jeter informó a los 
empleados del equipo que renunciará a 
su salario mientras dure la pandemia del 
coronavirus, según supo The Associated 
Press.
Jeter habló durante una teleconferencia 
interna del equipo el lunes. La persona 
confi rmó el anuncio de Jeter a AP con la 
condición de no ser identifi cada debido 
a que los Marlins no han formulado 
comentarios. Por AP/Foto. AP

Tenis / Djokovic pone 
reparo a tomar vacuna 
anticoronavirus
Novak Djokovic manifestó que se 
opondría si el tenis decide ordenar a los 
jugadores aplicarse una vacuna para 
poder retomar la actividad en las giras 
profesionales.
En una charla de Facebook Live, el 
número uno del mundo dijo que “no 
quiero ser obligado a vacunarme para 
poder viajar”.
“Entiendo la vacuna será de 
obligatoriedad”, señaló.). Por AP/Foto. AP

El ecuatoriano y delantero del 
León perdió a un familiar por el 
Coronavirus

8
Puntos

▪ Tiene el Club 
Puebla, para 

mantener el in-
victo, producto 
de dos ganados 
y mismo núme-
ro de empates.

2
Dígitos

▪ Acumula el 
Necaxa, para 
continuar sin 
saborear las 

mieles del éxi-
to, al cosechar 

par de empates.

dato

Batalla 
mental 
Según Mena la 
batalla se define 
en el plano men-
tal, pues aún res-
tan varios días de 
distanciamiento 
social y eso perju-
dica el ánimo y el 
sistema nervioso

CLUB PUEBLA 
MANTIENE 
EL INVICTO 

Regresa Wuhan a casa
▪  El club de fútbol con sede en la ciudad epicentro de la pandemia 

de coronavirus en China fi nalmente ha vuelto a casa, a casi de 
cuatro meses de partir para una gira de pretemporada y quedar 

varado en el extranjero. AP / FOTO: AP
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