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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Contraloría de Hidalgo imple-
menta el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción para facilitar el cumplimiento de la Decla-
ración de Modifi cación de Situación Patrimonial 
y de Intereses 2020, para que más de 90 mil ser-
vidores públicos presenten su declaración patri-
monial con fi rma electrónica.

En virtud de que a partir del primero de ma-
yo inicia el plazo para dar cumplimiento con esta 
obligación, la Contraloría estatal ha capacitado 
al total de Enlaces Certifi cadores Digitales, quie-
nes a su vez gestionan la fi rma electrónica avan-
zada de los servidores públicos del Poder Ejecu-
tivo del gobierno de Hidalgo. 

Comprometido con el cuidado del medio am-
biente y para que los trabajadores ahorren en tiem-
po y gastos de traslado, el gobernador Omar Fayad 
instruyó al titular de la Secretaría de Contralo-
ría, César Román Mora Velázquez, a moderni-
zar la presentación de la Declaración. METRÓPOLI 3

Declararán 
con fi rma 
electrónica
Más de 90 mil servidores públicos presentarán 
su declaración patrimonial con fi rma electrónica

Dotan de víveres a afectados por incendio 
▪  Se realizó una convocatoria para recabar víveres y ayudas destinadas a apoyar a los 
damnifi cados del incendio en Nicolás Flores, por lo que la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), a través de su Voluntariado, recibió y reagrupó los apoyos, mismos que 
ya están siendo entregados. FOTO: ESPECIAL

Sube a 125 los positivos de COVID-19 
▪  En Hidalgo existen 125 casos positivos de coronavirus COVID-19, 18 
pacientes recuperados y 16 defunciones, de acuerdo a la información 
del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 
FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón 
Hidalgo informó que con la fi nalidad de cui-
dar la salud de niñas y niños, quienes son par-
ticularmente vulnerables a las enfermedades 
respiratorias, el CRIT Hidalgo y el resto de los 
Centros Teletón permanecerán cerrados has-
ta nuevo aviso, por lo que las instalaciones se-
rán puestas a disposición ante el escenario de 
pandemia que presenta el país.

“Ahora que las instalaciones del CRIT Hi-
dalgo no pueden ser de utilidad para nuestros 
usuarios, hemos tomado la decisión de poner-
las a disposición del gobierno del estado de 
Hidalgo”, expresó.

“Con humildad y con humanidad ofrecemos 
instalaciones de calidad, consultorios equipa-
dos, mobiliario y áreas con una gran capaci-
dad de atención”. METRÓPOLI 2

CRIT atendería 
en pandemia

El CRIT Hidalgo puso a disposición una línea telefóni-
ca de orientación general con relación al COVID-19.

Esta medida se suma  a las acciones del gobierno del es-
tado ante la pandemia de COVID-19. 

ENTREGA ALCALDE 
INSUMOS PARA LAS 
ÁREAS ESENCIALES  
Por Redacción/ Síntesis

Tulancingo.- Directores y per-
sonal de diez dependencias 
con servicio esencial en esta 
emergencia sanitaria recibi-
eron de manos del presidente 
Fernando Pérez Rodríguez 
importantes insumos que les 
permitirán estar protegidos 
durante el desarrollo de sus 
labores.

El alcalde Fernando Pérez 
reconoció a valiosos hombres 
y mujeres que se mantienen en activo, siendo su 
labor fundamental para que los ciudadanos 
cuenten con seguridad, recolección de residu-
os, mercados, vialidad y otros servicios que ga-
rantizan estabilidad en este momento 
complejo.

Los insumos de protección que se entrega-
ron fueron: cubrebocas, caretas de acetato, 
overoles, así como termómetros infrarrojos, los 
cuales son resultado de la inversión de recurso 
propio conjuntado a donaciones.  METRÓPOLI 4

Para esta 
rehabilitación se 
invirtieron cerca de 
5 millones de 
pesos, informó 
Sopot. METRÓPOLI 3

Culminan 
obra en el 
Viaducto
 Rojo Gómez

7
casos

▪ ofi ciales de 
coronavirus 

COVID-19 
se tienen 

registrados en 
Tulancingo 

 Woods ofrecerá
 torneo por caridad

El golfista Tiger Woods 
ofrecerá torneo televisivo.  AP

Investigan 
sector salud

Investigan fraudes de sector salud del sexe-
nio anterior. EFE

Prueban vacuna 
contra Covid-19

Alemania autorizó los primeros ensayos 
clínicos de una vacuna contra el nuevo coro-

navirus. EFE

O
R

B
E

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

C
R

O
N

O
S 



• 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

JUEVES 
23 de abril de 2020    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditor gráfico: 
Jesús Herrafda Pérez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Hi-
dalgo informó que con la fi nalidad de cuidar la sa-
lud de niñas y niños, quienes son particularmen-

te vulnerables a las enfermedades respiratorias, 
el CRIT Hidalgo y el resto de los Centros Tele-
tón permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, 
por lo que las instalaciones serán puestas a dis-
posición ante el escenario de pandemia que pre-
senta el país.

CRIT Hidalgo,
a disposición 
de Gobierno
Teletón Hidalgo permanecerá cerrado, por lo 
que sus instalaciones serán puestas a 
disposición de Gobierno ante la pandemia 

Coordinan
estrategias
preventivas

Por Edgar Chávez
  Síntesis

Durante esta pandemia de COVID-19, María 
Concepción Hernández Aragón, directora ge-
neral del Instituto Hidalguense de las Muje-
res (IHM), hizo un reiterado llamado a los ti-
tulares de 60 instancias municipales para el 
Desarrollo de las Mujeres a no dejarlas solas 
en situación de violencia en esta etapa de ais-
lamiento.

Hernández Aragón sostuvo una reunión de 
manera virtual con las 60 autoridades muni-
cipales para coordinar estrategias en materia 
de prevención y atención de casos de violen-
cia familiar.

Luego de la suspensión de actividades pú-
blicas para evitar la propagación del corona-
virus, las instalaciones de los ayuntamientos 
fueron cerradas, por lo que las instancias de 
Atención a las Mujeres, así como los Módulos 
Especializados dependientes del IHM ubica-
dos dentro de las sedes municipales, se vie-
ron afectados.

Sin embargo, debido al riesgo latente que 
representa la convivencia obligada y prolon-
gada de las víctimas con sus probables agre-
sores durante esta etapa de cuarentena, el Go-
bierno de México decretó la atención a muje-
res, sus hijas e hijos en situación de violencia, 
como una de las actividades esenciales, por lo 
tanto existe la obligatoriedad de mantener vi-
gente la atención y protección a estas mujeres. 

Por ello, se conforma una Red Municipal de 
Apoyo con las instituciones de reacción inme-
diata, de denuncia y de seguimiento jurídico.

El CRIT Hidalgo puso a disposición una línea telefónica de orientación general con relación al COVID-19.

Existe la obligatoriedad de 
mantener vigente la protección a 
mujeres en situación de violencia

“Ahora que las instalaciones 
del CRIT Hidalgo no pueden ser 
de utilidad para nuestros usua-
rios, hemos tomado la decisión 
de ponerlas a disposición del go-
bierno del estado de Hidalgo”, 
expresó.

“Con humildad y con huma-
nidad ofrecemos instalaciones 
de calidad, consultorios equipa-
dos, mobiliario y áreas con una 
gran capacidad de atención pa-

ra los propósitos que el gobierno del estado tie-
ne considerados”.

“Querido Hidalgo, hoy ponemos a tu dispo-
sición todo lo que has construido a tu servicio”.

Además, el CRIT Hidalgo puso a disposición 
una línea telefónica de orientación general con 
relación al COVID-19 y de apoyo psicológico, 
sin costo y abierta para todos los mexicanos. El 
número telefónico al que se pueden dirigir es el 
800-TELETON, que será atendida por expertos 
y colaboradores de la red que conforma la Fun-
dación Teletón.

La única unidad Teletón que en el país con-
tinúa funcionando es el Hospital Infantil Tele-
tón de Oncología, el cual permanece abierto para 
brindar atención a 297 niños con cáncer, donde 
se han reforzado todas las acciones intrahospi-
talarias de cara a la seguridad y a la sobrevida de 
los pequeños con cáncer.

Querido 
Hidalgo, hoy 

ponemos a tu 
disposición 

todo lo que has 
construido a tu 

servicio
CRIT Hidalgo

Comunicado
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Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría de Contraloría de Hidalgo imple-
menta el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción para facilitar el cumplimiento de la Decla-
ración de Modifi cación de Situación Patrimonial 
y de Intereses 2020, para que más de 90 mil ser-
vidores públicos presenten su declaración patri-
monial con fi rma electrónica.

En virtud de que a partir del primero de ma-
yo inicia el plazo para dar cumplimiento con esta 
obligación, la Contraloría estatal ha capacitado 
al total de Enlaces Certifi cadores Digitales, quie-
nes a su vez gestionan la fi rma electrónica avan-
zada de los servidores públicos del Poder Ejecu-
tivo del gobierno de Hidalgo. 

Comprometido con el cuidado del medio am-
biente y para que los más de 90 mil trabajadores 
ahorren en tiempo y gastos de traslado, el gober-

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Las y los senadores del Grupo Parlamentario del 
PRI (GPPRI) sostuvieron una reunión virtual con 
integrantes de la industria automotriz, quienes 
plantearon la importancia de este sector en la 
economía nacional.

En la videoconferencia, los representantes em-
presariales señalaron que esta industria es el prin-
cipal generador de divisas para el país, incluso 
por encima de las remesas; tan solo en 2019 es-

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Después del incendio ocurri-
do el pasado 12 de abril, que 
afectó a población de diver-
sas comunidades aledañas al 
municipio de Nicolás Flores, 
y a unos días de que fue sofo-
cado, la solidaridad de los hi-
dalguenses no se hizo espe-
rar y por instrucción del se-
cretario de Salud, Alejandro 
Efraín Benítez Herrera, se dispuso de forma 
inmediata una brigada de atención que verifi -
có no únicamente la salud de la población cer-
cana al incidente, sino que escuchó sus princi-
pales requerimientos surgidos por el siniestro, 
así lo explicó el jefe jurisdiccional de Zimapán, 
Jesús Raúl Cruz Mejía. 

De acuerdo al especialista, gracias al Cen-
tro de Operaciones Móvil, instalado desde el 
primer minuto en la comunidad de Puerto de 
Piedra, la población recibió atención médica 
para descartar malestares por la inhalación 
del humo u otras afecciones, además de que 
se trabajó de manera coordinada y durante 
los tres días que duró el incendio, con perso-
nal de instancias como Secretaría de Gobier-
no, Protección Civil y Bomberos, Seguridad 
Estatal, Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) y la Comisión Na-
cional del Medio Ambiente (Conam).

Después de la contingencia, señaló Cruz 
Mejía, se realizó una convocatoria para reca-
bar víveres y ayudas destinadas a apoyar a los 
damnifi cados de este incendio, por lo que la 
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a tra-
vés de su Voluntariado y su secretaria técni-
ca, Mónica Nales, recibieron y reagruparon los 
apoyos recibidos, mismos que ya están sien-
do entregados.

Para este despliegue se ha contado también 
con el apoyo de Jurisdicciones Sanitarias de 
Huichapan y Atotonilco, así como de personal 
de diversas Unidades Médicas de la SSH y po-
blación en general, gracias a lo cual, se inició 
la entrega de más de un centenar de despen-
sas, 80 cobijas, víveres, colchonetas, cajas de 
suero, agua embotellada y ropa. 

Debido a que fueron más de mil 400 perso-
nas las desalojadas por el incidente, el funcio-
nario de la SSH, instó a que si alguien aún quie-
re colaborar en la recolección de víveres pue-
de hacerlos llegar al Voluntariado de la SSH, 
ubicado en Avenida de la Minería 103, Frac-
cionamiento Puerta de Hierro, en Pachuca, o 
en las ofi cinas de la propia jurisdicción sani-
taria de Zimapán.

nador Omar Fayad instruyó al titular de la Secre-
taría de Contraloría, César Román Mora Veláz-
quez, a modernizar la presentación de la Decla-
ración, con la visión de una administración más 
efi ciente encaminada a un Gobierno Honesto, 
Cercano y Moderno.

El secretario de la Contraloría señaló, “aten-
diendo a las políticas de Cero Papel, Gobierno Di-
gital y uso de Tecnologías de la Información, los 
trabajadores del estado de todos los niveles po-
drán presentar su declaración a través de la pá-
gina declaracionpatrimonial.hidalgo.gob.mx y 
no se requerirá llevarla en papel, para su sello a 
las ofi cinas de la Contraloría”.

Agregó que esta medida se suma a las accio-
nes del gobierno del estado ante la pandemia de 
COVID-19. 

Mora Velázquez exhortó a los servidores pú-
blicos de la administración pública de Hidalgo a 
prepararse en virtud de que, a partir del prime-
ro de mayo, inicia el plazo para dar cumplimien-
to con esta obligación.

Para aquellos que presentan declaración en 
formato total, niveles 9 hacia arriba, la liga es: 
https://declaracionpatrimonial.hidalgo.gob.mx/
declara/index.php.

Para quienes tengan que hacer la declaración 
en formato simplifi cado, niveles 8 hacia abajo, se 
utiliza la siguiente liga: https://declaracionpatri-
monial.hidalgo.gob.mx/declaranetg3/index.php

Contraloría pone a disposición el chat en línea 
a través del portal contraloria.hidalgo.gob.mx y 
el número telefónico 79 7 55 93 para guiar a los 
sujetos en el cumplimiento de sus obligaciones.

Presentarán su
declaración 90
mil funcionarios
Más de 90 mil servidores públicos del Poder 
Ejecutivo del estado presentarán su declaración 
patrimonial con fi rma electrónica

El secretario de Obras Públicas dijo que esta obra tuvo una meta total de 1.45 kilómetros.

Recibieron y reagruparon los apoyos recibidos, mis-
mos que ya están siendo entregados.

Esta medida se suma a las acciones del gobierno del estado ante la pandemia de COVID-19. 

En videoconferencia compartieron opiniones respecto a 
la importancia de este sector productivo.

Dialoga GLPRI
con industria
automotriz

Entregan
víveres a
afectados
por incendio

Culmina Sopot
trabajos en el
V. Rojo Gómez
Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territo-
rial (Sopot) de Hidalgo conclu-
yó con los trabajos de rehabili-
tación del Viaducto Rojo Gómez, 
en la capital del estado.

Con el objetivo de dar cum-
plimiento al compromiso esta-
blecido por el Gobierno del esta-
do de mejorar la calidad de vida 
de los hidalguenses, el secreta-
rio de Obras Públicas, José Me-
neses Arrieta, detalló que para 
esta rehabilitación se invirtie-
ron cerca de 5 millones de pe-
sos en esta importante vialidad 
de Pachuca.

El Gobierno 
de Hidalgo ya 

concluyó la 
conservación 
del Viaducto 
Rojo Gómez. 

La mayor 
recompensa 

a tu paciencia 
es que tú y tu 

familia cuenten 
con mejores 

vialidades
José Meneses 

Titular Sopot

te sector generó un superávit 
por 88 mil 867 millones de dó-
lares, el 3.8 por ciento del PIB 
nacional y el 20.5 por ciento del 
PIB manufacturero mexicano.

Ante la actual emergencia sa-
nitaria por coronavirus, dieron 
a conocer que la industria au-
tomotriz mantiene 20 comple-
jos armadores de automóviles 
y motores en 12 estados de la 
República en los que eslabones 
productivos reúnen casi 2 mi-
llones de empleos directos.

Las y los senadores del Revolucionario Ins-
titucional escucharon sus propuestas y los de-
talles presentados en la videoconferencia en la 
que compartieron opiniones y anunciaron que 
buscarán que la industria automotriz sea consi-
derada como actividad esencial para la econo-
mía del país.

breves

Sube a 125/los positivos
de COVID-19 en Hidalgo
En Hidalgo existen 125 casos positivos 
de coronavirus COVID-19, 18 pacientes 
recuperados y 16 defunciones, 
de acuerdo a la información del 
Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos.

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

Las diferencias que se pudieran 
presentar en algunas estadísticas, 
radican en el sitio de residencia de los 
pacientes.

La Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) solicita a la población no bajar 
la guardia y seguir con la estrategia de 
Quédate En Casa (solo salir para cosas 
indispensable, como son alimentos y 
medicamentos).

No es momento de fi estas, pasear, 
reuniones familiares o de días de 
campo, es momento de unirnos y 
continuar con las medidas de seguridad 
e higiene, así como la Jornada de Sana 
Distancia.

Si quieren conocer más sobre 
las acciones que se implementan en 
Hidalgo con el Operativo Escudo se 
pueden comunicar al 800 500 CONTIGO 
(2668446) o entrar a la página h� p://
www.hidalgo.gob.mx
Redacción

De igual forma, dijo que esta obra tuvo una me-
ta total de 1.45 kilómetros, los trabajos se reali-
zaron desde la esquina del banco BBVA en ave-
nida Madero hasta el entronque con el Río de las 
Avenidas.

Asimismo, señaló que los trabajos contrata-
dos a realizar fueron fresado de la carpeta asfál-
tica ya existente, la renivelación de la carpeta as-
fáltica y la aplicación de riego de sello reforzado 
con fi bra de vidrio.

El funcionario hidalguense dijo que en la ac-
tual administración, encabezada por el goberna-
dor Omar Fayad Meneses, se realiza una trans-
formación de la red carretera estatal sin prece-
dente alguno.

En este caso, detalló que en la capital del es-
tado se están mejorando las arterias viales más 
importantes y con mayor tráfi co, para que los pa-
chuqueños puedan trasladarse de una manera 
más rápida y segura.

Para esta rehabilitación se 
invirtieron cerca de 5 millones

20
complejos 

▪ armadores 
de automóvi-
les y motores 

mantiene 
la industria 

automotriz en 
12 estados de la 

República 

mil
400

▪ personas las 
desalojadas por 

el incendio en 
el municipio de 
Nicolás Flores
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Directores y perso-
nal de diez dependencias con ser-
vicio esencial en esta emergen-
cia sanitaria recibieron de manos 
del presidente Fernando Pérez 
Rodríguez importantes insumos 
que les permitirán estar prote-
gidos durante el desarrollo de 
sus labores.

El alcalde Fernando Pérez re-
conoció a valiosos hombres y mu-
jeres que se mantienen en acti-
vo, siendo su labor fundamental 
para que los ciudadanos cuen-
ten con seguridad, recolección 
de residuos, mercados, vialidad 
y otros servicios que garantizan 
estabilidad en este momento 
complejo.

Los insumos de protección 
que se entregaron fueron: cubre-
bocas, caretas de acetato, overo-
les, así como termómetros infra-
rrojos, los cuales son resultado 
de la inversión de recurso propio conjuntado a 
donaciones del Colegio Hidalguense de Cirujanos 
Dentistas y el empresario Juan Ramón Morera.

El ejecutivo local instó al recurso humano que 
se mantiene en activo a realizar su servicio por-
tando siempre los aditamentos necesarios, lo cual 
también ayudará a extender la red de protección 
a la familia y personas cercanas con las que se tie-
ne interacción.

Pérez Rodríguez dijo que en esta fase 3 se re-
quiere de un cuidado más puntual para no ser 
parte de la estadística de contagios.

En Tulancingo hay siete casos oficiales regis-
trados de COVID-19 y depende de la conciencia, 
sensibilidad y solidaridad el aplanar la curva as-
cendente de contagios.

Las áreas beneficiadas con equipamiento fue-
ron: Limpias y disposición de residuos; Parques 
y Jardines; CAAMT; Seguridad Publica; Tránsi-

Entrega alcalde
insumos para las
áreas esenciales  
El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez, 
reconoció a valiosos hombres y mujeres que se 
mantienen en activo, siendo su labor 
fundamental para los ciudadanos

Pérez Rodríguez dijo que en esta fase 3 se requiere de 
un cuidado más puntual.

El alcalde instó al recurso humano que se mantiene en activo a realizar su servicio portando siempre los aditamentos.

to; Reglamentos; Mercados y Sanidad.
Asimismo, las direcciones de Bomberos y Ofi-

cialía de Partes recibieron termómetros digita-
les infrarrojos para la toma de temperatura sin 
que exista el contacto corporal.

Finalmente, se indicó que si bien es cierto el 
miedo e incertidumbre son factores que fluyen 
de manera constante, es importante tomar en 
cuenta y acatar información oficial con sopor-
te científico.

Cierre de  
actividades
El gobierno municipal de Tulancingo 
sostuvo diversas reuniones con líderes de 
organizaciones y grupos de comerciantes para 
informar lo que deberá acatarse desde este 
jueves 23 de abril, principalmente en el cierre 
temporal y hasta nuevo aviso de diversos 
establecimientos (con actividad no considerada 
esencial). Redacción

En esta fase 3 
se requiere de 

un cuidado más 
puntual para no 
ser parte de la 
estadística de 

contagios
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

Llaman a
garantizar
recursos 
Hidalgo espera recibir en tiempo y 
forma los recursos federales que 
por Ley le corresponden: Mayka 
Ortega
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Durante la primera sesión vir-
tual del Congreso estatal, 13 
diputados de las fracciones 
del PRI, PAN, PES, PT, PA-
NAL y la diputada Areli Ru-
bí Miranda propusieron ha-
cer un exhorto a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) y al Congreso de la 
Unión para que garanticen y 
vigilen que lo autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2020 para 
Hidalgo y sus municipios sean 
entregados en tiempo y forma.

Recordó la diputada Mayka Ortega, en tri-
buna virtual que, como una República Federal, 
México se rige por leyes, convenios y acuer-
dos hacendarios pactados y aprobados por ca-
da entidad federativa y el gobierno federal.

A través del Convenio de Coordinación Fis-
cal, el gobierno federal y los estados pactan lo 
que a cada uno le compete en cuanto al cobro 
y disposición de los impuestos. Al gobierno 
federal le corresponden los más importantes, 
como el IVA y el ISR. A cambio, las entidades 
obtienen una participación de esos ingresos 
fiscales federales, señaló.

Esos acuerdos, propios de una federación, 
se materializan en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, que es la ley que indica los 
montos generales, su distribución y el desti-
no de estos, definidos jurídicamente como in-
embargables, no afectables, ni pueden ser re-
tenidos.

El motivo de esta solicitud a las autorida-
des federales es porque a pesar de que Hidal-
go ha puesto en marcha medidas integrales, 
anticipadas, innovadoras y coordinadas con 
el gobierno federal, para combatir la contin-
gencia sanitaria del COVID 19 y económico-
laboral, la entidad no ha recibido aún esos re-
cursos 2020 que le corresponden, a pesar de 
que hay un calendario de fechas muy puntua-
les y montos específicos de diferentes ramos 
para recibir, concluyó.

Mayka Ortega señaló que la entidad no ha recibido 
aún los recursos 2020 que le corresponden.

Se les ha invitado a promover con información im-
presa en sus vehículos, las acciones de sanitización.

Los individuos viajaban a bordo de un auto Volkswagen Je�a, color negro, con placas del Estado de México.

México se 
rige por leyes, 

convenios 
y acuerdos 

hacendarios 
pactados y 

aprobados por 
cada entidad 

federativa
Mayka Ortega

Diputada

Supervisan
aplicación de
higiene en el
transporte
PorRedacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Inspectores del Sis-
tema de Transporte 
Convencional de Hi-
dalgo (STCH) se en-
cuentran en perma-
nente supervisión 
para corroborar la 
correcta aplicación 
de las medidas pre-
ventivas del Operati-
vo Escudo en las uni-
dades del transpor-
te público, acciones 
que se han llevado a 
cabo en los munici-
pios en los que opera 
la Coordinación Re-
gional de Tulancingo 
donde se ha orienta-
do a concesionarios y 
conductores sobre las 
recomendaciones para evitar la propagación 
del COVID-19.

De igual manera se les ha invitado a pro-
mover con información impresa, colocada en 
sus vehículos, las acciones de sanitización y 
los traslados al 50 por ciento de la capacidad 
de sus unidades, a fin de mantener la sana dis-
tancia entre pasajeros. 

En este sentido, en los municipios de Tu-
lancingo, Santiago Tulantepec, Cuautepec de 
Hinojosa, Agua Blanca, Metepec, Acatlán, Al-
moloya, Emiliano Zapata, Tepeapulco, Tlana-
lapa, Acaxochitlán, Huehuetla, Singuilucan, 
Apan, San Bartolo Tutotepec y Tenango de 
Doria los inspectores han realizado supervi-
siones en conjunto con elementos de Seguri-
dad Pública y Protección Civil de las distin-
tas demarcaciones.

Asimismo, se ha puesto particular atención 
a los reportes que los usuarios han realizado a 
través de las redes sociales oficiales de la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte (Semot), 
correo electrónico, la línea de atención ciu-
dadana 800 503 2002 y en los distintos me-
dios de comunicación para dar seguimiento 
y asegurar el cumplimiento del protocolo por 
parte de la Dirección de Vigilancia y Supervi-
sión del STCH.

Cobro y disposición   
de los impuestos
A través del Convenio de Coordinación Fiscal, 
el gobierno federal y los estados pactan lo 
que a cada uno le compete en cuanto al cobro 
y disposición de los impuestos. Al gobierno 
federal le corresponden los más importantes, 
como el IVA y el ISR. A cambio, las entidades 
obtienen una participación de esos ingresos 
fiscales federales, señaló.
Redacción 

Aseguran a tres hombres con armas de 
fuego de uso exclusivo del Ejército
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
informó que durante un operativo en la región 
de Zimapán aseguró a tres individuos con armas 
de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, quienes traían consigo cartuchos 
útiles, entre otros objetos que fueron intercepta-
dos mientras se buscaba a los autores de un aten-
tado contra dos individuos que dejó una perso-
na muerta y otra lesionada.

En primera instancia, el C5i de Hidalgo, a tra-
vés del 911 de Emergencias, fue notificado sobre 
el ataque contra dos individuos a balazos en la co-
lonia Minera de Zimapán, reporte que se canalizó 

a las instituciones de seguridad para su atención.
En el lugar fueron halladas las dos personas 

agredidas y un vehículo Chevrolet Aveo, color vi-
no, con placas de Hidalgo, unidad que quedó res-
guardada en espera de personal de la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo para llevar a 
cabo las diligencias correspondientes.

Ante el ataque con proyectiles de arma de fue-
go a los dos hombres, las corporaciones monta-
ron un operativo para dar con los responsables, 
y durante las maniobras se logró el aseguramien-
to de las tres personas que viajaban con armas de 
uso exclusivo del Ejército.

La intervención se registró en la carretera Mé-
xico-Laredo, a la altura del municipio de Tasqui-
llo, mientras los individuos viajaban a bordo de 

un auto Volkswagen Jetta, color negro, con pla-
cas del Estado de México.

Tras revisar la unidad, los oficiales aseguraron 
dos armas de fuego, una pistola calibre 9 milíme-
tros, con dos cargadores abastecidos con cartu-
chos útiles, además de cartuchos del mismo cali-
bre en una bolsa. También se les incautó un rifle 
AR-15 calibre .223, con un cargador abastecido 

con cartuchos, y una bolsa de plástico con cartu-
chos del mismo calibre.

Los tripulantes fueron identificados como 
A.H.L., de 28 años; M.A.M.P., de 29 años; y P.M.R., 
de 30 años; a quienes además se les localizó varias 
bolsas con probable marihuana, un cargador de 
plástico y cartuchos calibre 7.62, quedaron a dis-
posición de la Fiscalía General de la República.

7  
casos

▪ oficiales 
de COVID-19 

se tienen 
registrados en 

Tulancingo 

Municipios 

Inspectores han 
realizado supervisiones 
en:

▪ Tulancingo, Santiago 
Tulantepec, Cuautepec 
de Hinojosa

▪ Agua Blanca, Mete-
pec, Acatlán, Almoloya, 
Emiliano Zapata

▪ Tepeapulco, Tlana-
lapa, Acaxochitlán, 
Huehuetla

▪ Singuilucan, Apan, 
San Bartolo Tutotepec 
y Tenango de Doria 

En recorridos  de verificación se orienta a conducto-
res para la correcta aplicación de medidas de higiene.
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PERDURABLES

Para em-
pezar. 

Cemento. 

La mezcla. 

 Herra-
mienta.

Proceso. 

A cargar.

El armado. 

Texto y fotos: Damián Vera

Los albañiles tienen un papel fundamental 
en la sociedad pues se encargan de crear 
edifi caciones y demás obras, empleando 

piedra, ladrillo, cal y yeso además del 
cemento y otros materiales, según sea el 

caso

La gran 
labor de crear 
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Al enfrentar abando-
no, las mujeres ven 
limitado su acceso a 
artículos de limpieza 
personal como es el 
jabón para el lavado 
de manos o líquidos 
para aseo de sus espa-
cios personales, pues 
éstos son proporcio-
nados por familiares 
del exterior.

“Hay productos 
de primera necesi-
dad que los centros 

de reclusión no tienen para proporcionarlos a 
las personas privadas de su libertad y estos ar-
tículos son llevados por los familiares. Si esta-
mos hablando que las mujeres padecen un ma-
yor índice de abandono que los hombres, las mu-
jeres no cuentan con un familiar al exterior que 
les pueda llevar artículos para mantener las con-
diciones de higiene idóneas dentro de los espa-
cios que habitan en el centro de readaptación co-
mo son trapeadores, limpiadores, detergente y 
jabón”, señaló.  

Así, tras los brotes de COVID-19 en centros 
penitenciarios de Yucatán y Estado de México, 
Dorantes Arteaga demandó la preliberación an-
ticipada para mujeres adultas mayores, las que 
padezcan enfermedades crónicas degenerativas 
o que cursen por embarazo.

Los poderes ejecutivo y judicial -dijo- tienen 
que plantearse estrategias que plasmen voluntad 
política en aras de salvar vidas, proteger la integri-
dad tanto de las personas privadas de su libertad 
como del personal penitenciario y de las comuni-
dades, así también para mantener la gobernabili-
dad y evitar un problema de seguridad nacional.

“Estamos en una situación de crisis, pero pue-
de ser una oportunidad para romper viejos para-
digmas que se van acarreando dentro de nuestro 
sistema de impartición de justicia penal y den-
tro de nuestro sistema penitenciario. Mucho del 
miedo de los gobiernos es que estas decisiones no 
suelen ser políticamente populares. Es momento 
de ser proactivos, tomar las riendas y atrevernos 
a experimentar caminos no explorados en aras 
de salvar vidas, proteger la integridad de las per-
sonas privadas de la libertad”.

Estas situaciones no 
son nuevas, sino más 
bien típicas de todas 
las crisis, pues estas 
situaciones suman los 
factores que más in-
clinan a tener miedo. 
En efecto, en una cri-
sis uno de las condi-
ciones subjetivas que 
prevalece es la incer-
tidumbre, ya que fal-
ta claridad sobre los 
orígenes, el momento 
que se cruza o cuán-
do y cómo terminará. 

Una crisis social 
difícilmente puede 
atribuirse a alguien 

en particular, pues precisamente es la suma de 
circunstancias la que lleva a la crisis. Es el caso 
de esta pandemia, de cuyo proceso de surgimien-
to se sabe poco y más bien hay apenas indicios. 

La más difundida desde la perspectiva científi -
ca es que un patógeno se trasladó desde un mur-
ciélago con algunas o algunas escalas en otros ani-
males, hasta el ser humano, que al carecer de an-
ticuerpos contra esa amenaza, cae víctima. 

El animal puente más citado es el pangolín, 
un mamífero que externamente se parece a un 
armadillo, el cual es típico de Asia, donde como 
a otros animales, se le atribuyen poderes medici-
nales especiales y de potenciación sexual, el cual 
se comercia de manera ilegal y que por ello se en-
cuentra en riesgo de extinción. 

Sin embargo, las investigaciones para confi r-
mar o eliminar esta hipótesis no avanzan a la ve-
locidad de la incertidumbre y el miedo que gene-
ra la pandemia, lo que abona el terreno para las 
teorías conspirativas. 

Desafortunadamente, si bien en su origen esas 
teorías conspirativas se alimentan de la necesi-
dad de la gente de tener algún tipo de certidum-
bre, han sido usadas también para fi nes políticos 
en el marco del gran enfrentamiento que sostie-
nen China y Estados Unidos. 

Hasta donde se sabe, fue China la que lanzó 
primero la acusación contra Estados Unidos, de 
haber creado al coronavirus y haberlo esparcido 
en algún momento de 2019 en la nación asiáti-
ca, particularmente en Wuhan, primer epicen-
tro de los contagios. 

La versión no trascendió con fuerza de ma-
nera pública, probablemente porque los apara-
tos chinos de propaganda no alcanzan aún la pe-
netración sufi ciente en el mundo occidental, lo 
cual debe de animarnos. 

Pero ahora tocó la semana pasada a Estados 
Unidos acusar a China de que experimentos con 
cepas de coronavirus conocidas, se les salieron 
de control y alguien ligado a esos trabajos lo es-
parció de manera accidental en Wuhan y de ahí 
al mundo. 

Lo paradójico de cualquiera de ambas versio-
nes, es que si alguna es cierta, en el pecado se lle-
vaba la penitencia, pues tanto China como Esta-
dos Unidos han sido –nuestro vecino del norte 
aún lo es- epicentros de la pandemia con miles 
de contagiados y, lo peor, de muertos sin contar 
el golpe a sus respectivas economías, que en am-
bos casos, arrastrarán a la mundial. 

Lo que debe criticarse es que cualquiera de las 
otras teorías del complot que han pululado, no 
crean tanto año como las descritas, que innega-
blemente, tienen un origen propagandístico muy 
claro, en el caso estadunidense, alcanzar de nue-
vo la Casa Blanca en las elecciones de fi n de año. 

De salida: Y hasta ahora, el secretismo de Co-
rea del Norte ha sido aprovechado por Washing-
ton para difundir la versión de la posible muerte 
de su líder máximo. ¿Cierto o falso? Hasta donde 
se ve, es una medida de presión para recordarle a 
Kim Jong-un, que lo siguen esperando en la me-
sa de negociaciones con la agenda de sus progra-
mas de misiles y de armamento nuclear. 

j_esqueda8@hotmail.com 

La información como 
derecho humano. Una 
breve revisión histórica

Coronavirus y 
confabulaciones 

Mujeres en reclusión, 
las más vulnerables 
al COVID-19

Las teorías del complot, 
o como diría uno de 
tantos clásicos que 
existen en México, 
del sospechosismo, 
ha encontrado en la 
pandemia disparada 
por el coronavirus 
2019-CoV una de sus 
mejores fuentes de 
inspiración por si 
alguna falta hiciera. 
La más reciente ha 
correspondido a Estados 
Unidos, que ha tratado 
de sembrar la duda de 
si habría escapado de 
uno laboratorio chino de 
investigación científi ca. 

Oaxaca, Oax.- Debido 
a que la tasa de 
abandono dentro de la 
población privada de 
su libertad es mayor 
en las mujeres, son 
ellas quienes presentan 
mayor vulnerabilidad 
de contagio ante el 
COVID-19 dentro de los 
centros penitenciarios, 
alertó la cofundadora 
y directora jurídica de 
Reinserta, Fernanda 
Dorantes Arteaga.

mtro. 
nicandro 
hernández 
aldaco*
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Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

En palabras de Ayllón, el derecho a la in-
formación es “la garantía que tienen las 
personas de conocer de manera activa –es 
decir, investigando– o pasiva –recibien-
do– las ideas, opiniones, hechos, o datos 
que se reproducen en la sociedad y que 
les permiten formarse su opinión den-
tro de la pluralidad, diversidad y toleran-
cia que supone una sociedad democrá-
tica”. De esta forma, el acceso a la infor-
mación como derecho se hace relevante 
porque facilita el ejercicio de otros de-
rechos, es decir, genera externalidades 
positivas que refuerzan la participación 
de la ciudadanía y favorecen la consecu-
ción de más derechos. 

El antecedente moderno del derecho a 
la información se presenta con la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos, en 1948; si bien, existe una referen-
cia más lejana que se remonta al año de 
1776, en Suecia, cuando Anders Chyde-
nius impulsó la primera ley de acceso a 
la información gubernamental (Acker-
man y Sandoval, 2005). Es hasta la Decla-
ración cuando los Estados comenzaron 
un proceso que los llevaría a integrar en 
sus legislaciones leyes que reconocieran, 
protegieran e hicieran posible la instru-
mentación de este derecho.

En México, el antecedente del dere-
cho a la información se remonta a la re-
forma de 1977, cuando éste se incluyó en 
el texto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de manera 
puntual en su artículo 6° (DOF 06-di-
ciembre-1977). Sin embargo, la redacción 
del texto concedía la tutela al Estado pa-
ra poder garantizarlo, pero también pa-
ra poder restringirlo ya que no instaura-
ba ningún marco regulatorio.

Este primer cambio en la materia se 
entiende bajo la lógica de un contexto de 
régimen autoritario. En este sentido, es-
ta primera reforma no tenía como obje-
tivo que se diseñaran instituciones que 
otorgaran a la sociedad la confi anza en 
sus gobiernos, que les permitieran ejer-
cer mecanismos de control sobre el ejer-
cicio del poder. 

Es hasta el año 2002, con la llegada del 
gobierno de la alternancia, que se gene-
ra un escenario que facilitó la apertura, 
con ello, vio la luz la primera ley que iba 
a tutelar y permitir la instrumentación 
del derecho a la información en México; 
me refi ero a la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) (DOF-24-di-
ciembre-2002). Es precisamente duran-
te el gobierno de la alternancia que se de-
sarrollan las condiciones que permitie-
ron consumar los esfuerzos de distintos 
sectores de la sociedad civil; ello se vio 
refl ejado con la Declaración de Oaxaca, 

que se convirtió en la antesala de la LF-
TAIPG; y que fue el resultado de la con-
ferencia realizada en el año 2001 promo-
vida por el Grupo Oaxaca.

Se puede considerar que este es el pun-
to de partida donde comienzan a gene-
rarse las condiciones para el ejercicio de 
un derecho que existía desde hace vein-
ticinco años, pero que no se ejercía. Este 
primer paso hizo posible que cualquier 
ciudadano pudiera solicitar información 
producida por el gobierno sin necesidad 
de dar justifi cación específi ca.

En 2007, el derecho a la información 
sufrió una nueva modifi cación, a través 
de un decreto que adicionó un segundo 
párrafo con siete fracciones al artículo 
6°, donde se establecieron los principios 
que lo guiarían; además, es con esta re-
forma que el derecho a la información 
fue considerado un derecho fundamen-
tal (DOF-20-julio-2007). Este cambio 
generado en 2007 se entiende a partir 
de la Declaración de Guadalajara, donde 
se reconocían los límites de la LFTAIPG 
y la necesidad de articular los mínimos 
de transparencia que debían atender los 
distintos ámbitos de gobierno.

En 2013 se presentó un nuevo cam-
bio en las reglas del juego, aquí se esta-
blecieron los preceptos que iban a robus-
tecer el derecho a la información y que 
serían elementos indispensables para el 
desarrollo del Gobierno Abierto (DOF-
11-junio-2013). Resumiendo, se estable-
ció el derecho de réplica y los elementos 
en materia de radiodifusión y telecomu-
nicaciones, en donde el Estado debería 
de garantizar a la población su inclusión 
a la sociedad de la información.

Otro cambio signifi cativo fue el gene-
rado en 2014, ya que amplió el catálogo 
de sujetos obligados. Se puede interpre-
tar que con dicha reforma se buscó ter-
minar con las prácticas de opacidad de 
todas aquellas personas que recibieran 
recursos públicos, al obligarlos a hacer 
pública la manera en que los ejercían. Ade-
más, estableció la obligación de generar 
mecanismos de acceso a la información 
por distintos medios, uno de ellos, el di-
gital (DOF-07-febrero-2014). 

Finalmente, con la reforma del 2016, 
se ampliaron las prerrogativas del órga-
no garante con relación a la protección 
de datos, además de dotarlo de capacidad 
para coordinarse con los órganos garan-
tes de las entidades federativas, la Audi-
toría Superior de la Federación y otras 
instituciones con el fi n de fortalecer el 
sistema de rendición de cuentas en Mé-
xico (DOF el 29 de enero de 2016).

*Investigador honorífi co de la CDHEH

Este breve recorrido histórico se limita a describir el origen 
y construcción del armazón institucional del derecho a la 
información en México. Con esto, no pretendo reducir la 
instrumentación de un derecho a la simple existencia de un marco 
normativo; por ello, reconozco que los avances en la protección de 
éste han sido resultado de esfuerzos emprendidos desde distintos 
sectores de la sociedad como organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, periodistas y actores gubernamentales que ayudaron al 
fortalecimiento de los derechos humanos. 
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Fantástico 
festejo de 
Ximena

¡Felicidades!

Iraís Martínez.

Alejandro Salazar y Fernanda Salazar.

José Antonio y Diego. Miguel Ángel Hernández y Karla Bobadilla.

Niky y Daniela.

Alain Mejía e Ivonne Martínez.

Beatriz Hernández y Miguel Palomo.

Con una fi esta especial se llevó a cabo el 
cumpleaños número 15 de Ximena, la cual 
reunió a familiares y amigos quienes apa-

pacharon y desearon lo mejor a la festejada. 
Sin duda fue un día imborrable y único en el que 
compartieron grandes momentos con Xime.
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ
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EL CINEASTA MEXICANO GUILLERMO DEL TORO 
COMPARTIÓ A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES 
CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE HA ESTADO VIENDO, 
ASÍ COMO  SERIES Y LIBROS QUE HA LEÍDO EN LA 
CUARENTENA. 2

RECOMENDACIONES

Paulina Rubio toma con    
HUMOR SUS ERRORES 
REDACCIÓN. Luego de que la cantante subiera a sus 
redes  un video en el que deja expuestos sus 
desatinos en las letras de sus canciones, "la 
chica dorada" subió otro clip en el que se burla 
de sus errores  – EFE 

Diego Luna y Gael anuncian   
 “AMBULANTE EN CASA” 
EFE. García Bernal y Diego Luna junto a Paulina 
Suárez, directora de Ambulante, ofrecieron una 
charla en internet para ofrecer los detalles de 
“Ambulante en tu casa” que se llevará a cabo en 
línea, del 29 de abril al 28 de mayo. – EFE

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

DE 
GUILLERMO 

Friends ofrece 
A FANS 

UNIRSE
EFE. El elenco de la 

exitosa comedia 
televisiva "Friends" 

ofreció el martes a 
seis admiradores la 

oportunidad de ser parte 
de su próximo show, que 

recaudará fondos para 
los más afectados por la 

epidemia.–Especial

Salma Hayek 
REVELA 
MALTRATO
EFE. La actriz Salma 
Hayek saltó a la fama 
por interpretar algunos 
personajes en México, 
pero cuando se fue a 
Hollywood, tuvo que 
afrontar estereotipos 
de latinos donde incluso 
le pidieron actuar como 
tonta.– EFE
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Por EFE
Foto: EFE 

La cantautora canadiense 
Avril Lavigne comunicó a 
través de sus redes sociales 
que hará una nueva versión de 
su tema Warrior, lanzado en 
2019, como reconocimiento a 
todos aquellos guerreros, tra-
bajadores de la salud, que se 
mantienen luchando contra la 
pandemia de COVID-19 y las 
ganancias que genere dicho 
tema serán destinadas al per-
sonal médico que se encuen-
tra laborando alrededor del 
mundo. Con un extenso mensaje en su cuenta 
ofi cial de Facebook, la princesa del pop punk 
expresó su perspectiva acerca de los tiempos 
actuales de pandemia: Desde que nuestro mun-
do se puso patas arriba hace unas semanas, 
he visto a gente común ponerse su armadura 
y entrar en batalla. Tareas simples como en-
tregar la correspondencia se han convertido 
en un esfuerzo heroico”. 

Quería involucrarme y contribuir, así que 
pude trabajar en el estudio y quiero dedicar 
esto a todos ustedes. Volví a grabar 'Warrior' 
para refl ejar nuestro mundo actual y todas las 
increíbles cosas heroicas que están haciendo. 
A todos los trabajadores del hospital, emplea-
dos del servicio postal, trabajadores de super-
mercados, policías y bomberos, a todos los que 
han sacudido su mundo. Esto es para ustedes”. 
La también diseñadora de modas adelantó que 
todas las ganancias netas del renovado senci-
llo irán destinadas a la organización mundial 
Project Hope que se encarga de proteger a los 
médicos y personal de la salud. 

Warrior se lanzará el 24 de abril próximo y 
aquellos usuarios que quieran donar podrán 
hacerlo en el portal charitystars.com .

“¡Guerreros! Espero que ustedes y sus fa-
milias están bien y con salud. Me he sentido 
muy inspirada viendo a mucha gente conver-
tida en guerrera durante este momento. Estoy 
trabajando en un proyecto especial y me en-
cantaría que sean parte de él”, escribió la in-
térprete de “Complicated”. Asimismo, expli-
có a sus fans que participar es sencillo. Solo 
deben hacerle llegar su testimonio. 

Por EFE
Foto: EFE

Después de algunos meses de espera, se confi r-
mó la precuela de la saga Los juegos del ham-
bre, que será dirigida por Francis Lawrence, 
quien trabajó en las tres últimas películas ori-
ginales protagonizadas por Jennifer Lawren-
ce y Liam Hemsworth.

Para la nueva película, Collins fungirá co-
mo productora ejecutiva y escribirá el trata-
miento cinematográfi co. El guion estará a car-
go de Michael Arndt, ganador de un Oscar por 
“Little Miss Sunshine” (“Pequeña Miss Sunshi-
ne”), nominado por “Toy Story 3” y uno de los 
guionistas de la adaptación de “Catching Fire”. 

Francis Lawrence volverá como director 
y Nina Jacobson como productora, junto con 
Brad Simpson. Un acuerdo cinematográfi co 
parecía inevitable. Cuando el libro de Collins 
fue anunciado el año pasado, el presidente de 
Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, 
dijo a la AP que la compañía se había estado 
“comunicando con ella durante el proceso de 
escritura”. Pero con las producciones cinema-
tográfi cas paralizadas por la pandemia del co-
ronavirus, no se ha fi jado una fecha de estreno 
ni se ha empezado a hacer casting.

El fi lme transcurrirá en el fi cticio Panem, 
y se centrará en el joven de 18 años Coriola-
nus Snow, el futuro presidente, interpretado 
en las películas previas por Donald Suther-
land.Lionsgate siempre ha sido el hogar cine-
matográfi co de ‘The Hunger Games’, y estoy 
encantada de volver a ellos con este nuevo li-
bro”, dijo Collins en un comunicado el mar-
tes. Desde el principio ellos han tratado el ma-
terial fuente con gran respeto, honrando los 
elementos temáticos y narrativos de la histo-
ria, y ensamblando a un equipo increíble tan-
to frente como detrás de las cámaras.

Es un gran placer reunirme con Nina, Fran-
cis y Michael para llevar la novela a la panta-
lla y verlos compartir sus extraordinarios ta-
lentos, una vez más, con el mundo de Panem”. 
Drake dijo en un comunicado que la nueva no-
vela de Collins es “creativamente emocionan-
te y lleva este mundo a nuevas y complejas di-
mensiones que abren posibilidades cinema-
tográfi cas increíbles”.

Estamos emocionados de reunir a este equi-
po de cineastas con esta franquicia tan única, 
y estamos deseoso por comenzar la produc-
ción”, dijo Drake.

La producción correrá nuevamente a car-
go de Nina Jacobson al lado de Brad Simpson. 
Mientras que Jim Miller -quien fungió como 
ejecutivo en todas las películas desde su es-
treno en 2012- repetirá su papel al supervi-
sar el fi lme, con el trabajo de Patricia Lauce-
lla y Phil Strina en cuanto a los derechos de la 
obra de Collins.

La historia 
girará con el villano
La historia girará en torno a los años de 
juventud del villano Coriolanus Snow, que en 
entregas previas fue interpretado por Donald 
Sutherland, como adulto. No obstante, a los 
18 años todavía no tenía planes de convertirse 
en el tiránico presidente de Panem. 

EFE

Por EFE
Foto: EFE

El cineasta mexicano Guiller-
mo del Toro tiró de su gancho 
en Hollywood este lunes para 
instar a varias estrellas del ci-
ne a que compartieran en Twitter 
las películas, los libros y la músi-
ca con la que están sobrellevan-
do el confi namiento por la pan-
demia del coronavirus.

Rian Johnson, Taika Waititi, 
Ava DuVernay, Edgar Wright, Da-
rren Aronofsky, James Mangold, 
Sarah Polley, Jorge R. Gutiérrez, James Gunn, 
Brad Bird e Issa López fueron algunos de los ami-
gos y compañeros de Del Toro que se unieron a 
esta iniciativa virtual.

"Espero que esto sea de las cosas que amamos, 
no de las cosas que odiamos (...). Y las primeras 
preguntas son: ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás 
viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Y cuántos días 
llevas en casa", explicó el mexicano.

PELÍCULA DE SCOOBY-
DOO SE ESTRENARÁ POR 
INTERNET

La novela The Ballad of Songbirds and Snakes, de Su-
zanne Collins será publicado el 19 de mayo.

Warrior se lanzará el 24 de abril próximo y se podrán 
hacer donaciones.

El director mexicano compartió con sus seguidores en 
Twi� er sus películas, series y libros favoritos.

Por EFE
Foto: EFE

La empresa decidió no aplazar el estreno y conser-
var la fecha del 15 de mayo, que es cuando se planea-
ba llegar a las salas de cine, pero ahora estará 
presente en sistema digital y costará 19.99 dólares 
rentarla en Estados Unidos y Canadá.
 En esta nueva entrega se verá a Scooby Doo en su 
etapa de cachorro y también cómo llegó con su inse-
parable amigo Shaggy y con esto a formar parte de 

la pandilla conformada por Fred, Velma y Daphne, 
así como también como comenzaron sus aventuras 
de investigación de casos difíciles de resolver. 
Esta película es la segunda entrega en el séptimo ar-
te de está historia que tuvo su origen en 1969 en la 
cadena de televisión CBS y que sigue vigente a 51 
años de distancia. 
Este es el camino que están siguiendo las películas 
infantiles, pues ahora se requiere tener accesibili-
dad ya que existe la necesidad de entretener a los 
pequeños que están encerrados en casa por la cua-
rentena. 
El cine familiar o infantil está apostando por los es-
trenos en internet ya que numerosas familias bus-
can entretener a los más pequeños durante la 
cuarentena.

Así, Del Toro, siempre muy activo en las re-
des sociales y que tiene 1,9 millones de seguido-
res en Twitter, contó que en estas semanas ha 
vuelto a ver películas de Mitchell Leisen como 
"Death Takes a Holiday" (1934) o "Hold Back the 
Dawn" (1941).También dijo que ha aprovechado 
la plataforma digital The Criterion Channel, es-
pecialmente diseñada para cinéfi los, para ver de 
nuevo joyas como "El verdugo" (1963) de Luis 
García Berlanga.

Y junto a sus hijos ha disfrutado de clásicos 
del cine como "Singin' in the Rain" (1952) o "Re-
ar Window" (1954).

A la idea de Del Toro se unió, por ejemplo, Rian 
Johnson ("Star Wars: Episode VIII - The Last Je-
di", 2017), que dijo haber visto estos días "3 Wo-
men" (1977) de Robert Altman y quien aseguró 
haberlo pasado muy bien con la animada "Who 
Framed Roger Rabbit" (1988).

Ava DuVernay ("When They See Us", 2019) 
sorprendió con dos cintas muy diferentes: la pe-
lícula húngara de culto "The Turin Horse" (2011), 
de Béla Tarr y Ágnes Hranitzky, y la popular co-
media romántica "Notting Hill" (1999).

Taika Waititi ("Jojo Rabbit", 2019) escogió la 
sátira "The Death of Stalin" (2017) de Armando 
Iannucci mientras que Darren Aronofsky ("Black 
Swan", 2010) eligió "Amélie" (2001).

"Ugetsu" (1953) de Kenji Mizoguchi, recomen-
dada por James Mangold ("Logan", 2017); y "The 
Thin Red Line" (1998), propuesta por Sarah Po-
lley (la protagonista de "Mi vida sin mí", 2003) 
fueron otras de las cintas que aparecieron como 
respuestas a la iniciativa en Twitter de Del Toro.

En cuanto a literatura, el cineasta reveló que 
sus escritores predilectos son: Juan Rulfo, Hec-
tor Hugh Munro 'Saki', Oscar Wilde y Jorge Luis 
Borges son sus favoritos

Finalmente, Del Toro no quiso dejar atrás a 
los más pequeños e hizo algunas recomendacio-
nes para niños como 'Iron Giant', 'The Red Turt-
le' y 'Adventure Time, Gravity Falls'.

1
MES

▪ "He estado 
adentro por 

más de un mes. 
Autoimpuesto. 
He salido solo 
para necesida-
des primarias".

Jlo demandada

La cantante nunca pidió los 
permisos correspondientes: 

▪ Jennifer López podría te-
ner que pagar alrededor de 
$150 mil dólares por haber 
publicado una fotografía sin 
el consentimiento del dueño 
de la imagen. 

▪ Según reportó el portal 
E! News, el fotógrafo Steve 
Sands está acusando a JLo 
y a su productora Nuyotican 
Productions por infracción 
de derechos de autor 

Guillermo del 
Toro comparte 
recomendaciones 
El cineasta mexicano Guillermo del Toro compartió 
todo lo que ha hecho durante la cuarentena e incluso 
varios compañeros se han sumado a su dinámica

Precuela de 
Los juegos 
del hambre
El próximo libro de “The Hunger 
Games” se publicará en mayo

La temporada 3 de ‘The Mandalorian
▪  Se ha confi rmado que “Mandalorian” emitirá una tercera 

temporada, antes de que la temporada 2 llegue a Disney + este 
Octubre. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Avril Lavigne 
re-lanzará 
'Warrior'

¡Guerreros! 
Espero que 

ustedes y 
sus familias 
estén bien. 

Me he sentido 
muy inspira-
da viendo a 

mucha gente 
convertida en 

guerrera"
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per cápita:
Dan en circulación nueva moneda de 20 
pesos. Página 6

vox:
En opinición de Teodoro Rentería y 
Marcial Yangali. Página 8

orbe:
Ponen a prueba la primera vacuna contra el virus covid-19. 
Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - En medio de la crisis sanitaria, las au-
toridades indagan un posible fraude en el sec-
tor salud que involucra al extinto Seguro Popu-
lar y a funcionarios de la Administración del ex-
presidente Enrique Peña Nieto, reveló Santiago 
Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF). 

"Hemos encontrado farmacéuticas que reci-
bieron pagos por el Gobierno mexicano de 83.000 
millones de pesos (3.382 millones de dólares) y 
que presentan pérdidas fi scales por 416 millo-
nes (16,9 millones de dólares), lo cual nos pare-
ce que es un esquema de defraudación fi scal", de-

claró Nieto. 
Abordado por la prensa antes 

de una reunión en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), el funcionario dijo que 
hallaron anomalías "vinculadas 
con contrataciones ilegales" en 
el Seguro Popular, sistema que 
el actual Gobierno reemplazó 
con el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi). 

Aunque rechazó dar nom-
bres, sugirió que las investigaciones abarcarían 
a directores y titulares de institutos del sexenio 
pasado. 

Estas indagatorias se suman a las que la UIF ha 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Estado 
de México liberó a 
29 presos condena-
dos por delitos leves 
como parte de una 
política de excarce-
lación para descon-
gestionar penales du-
rante la pandemia de 
COVID-19 a la que se 
están sumando algu-
nas regiones del país. 

Los casi 30 prisio-
neros fueron libera-
dos de un penal de la 
ciudad de Ecatepec y 
se suman a otras 59 
personas excarcela-
das la semana pasada 
en el Estado de Méxi-
co, donde se estudia 
la liberación de hasta 
248 reos en las próxi-
mas semanas. 

Además, en esta 
región del centro del 
país se ha otorgado li-
bertado condicional 
a 1.835 reos, obliga-
dos a portar brazale-
tes electrónicos para 
su localización, mientras que se estima que la 
cifra alcance las 3.000 personas. 

Esta política llevada a cabo por el Gobierno 
del Estado de México, con capital en la ciudad 
de Toluca, obedece a "razones humanitarias" 
y tiene como propósito "asegurar el bienestar 
de quienes se encuentran en mayor riesgo de 
vulnerabilidad" frente al COVID-19, detalla-
ron las autoridades en un comunicado. 

Asegurar el bienestar de quienes 
se encuentran en  vulnerabilidad

abierto este sexenio contra funcionarios del Go-
bierno anterior en dependencias como la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así 
como de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Apenas el viernes pasado, el presidente An-
drés Manuel López Obrador negó que exista una 
investigación en contra de Peña Nieto y su exes-
posa, Angélica Rivera. 

Además, Nieto informó que la UIF busca re-
cuperar 5.400 millones de pesos (221 millones 
de dólares) y otros 52 millones de dólares, con-
gelados por actividades ilícitas, para destinarlos 
a la emergencia por COVID-19. 

"No se ha podido movilizar porque no hay una 
disposición legal que nos permita hacerlo. Hemos 
pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la 
República (FGR) vía la facultad que tienen ellos 
para plantear la extinción de dominio, que se lle-
ven los casos ante los jueces", expuso el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera. 

Investigan  
sector salud del 
sexenio anterior
"Pérdidas fi scales por 416 millones, parece que 
es un esquema de defraudación fi scal"

Autoridades de Centros de Reinserción Social libe-
ran presos vulnerables al Covid-19.

Autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera in-
vestigan fraudes del sector salud del sexenio anterior.

El presidente Andrés Manuel López Obrador disminuye 
sueldos de altos funcionarios, incluyéndolo.

Por EFE

México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinabum, 
anunció una reducción de la 
movilidad en transporte pú-
blico y privado para enfrentar 
en la metrópoli la fase masi-
va de contagios de la pande-
mia por COVID-19. 

Las autoridades sanitarias 
mexicanas decretaron el ini-
cio de la fase masiva de con-
tagios en la cual los casos se 
cuentan por miles y también 
la extensión de las medidas de sana distancia 
hasta el próximo 30 de mayo. 

Ante ellos, la alcaldesa capitalina informó 
en un mensaje en redes que "a partir del jue-
ves 23 se cerrarán alrededor del 20 % de las 
estaciones del metro, metrobus y tren ligero, 
que hoy tienen muy poca demanda" 

Dicha medida, apuntó, permitirá "aumen-
tar la velocidad y la frecuencia de los trenes y 
los autobuses en las estaciones de mayor de-
manda donde se reúne más gente. Si los trenes 
y autobuses pasan más rápido habrá menos 
congregaciones y se establecerán medidas en 
coordinación con el transporte concesionado". 

CDMX reduce 
movilidad por 
inicio de fase 3 

vulnerables

Un penal del estado de 
México liberó 29 presos: 

▪ En la capital mexicana 
también se han liberado 
a 78 personas vulnera-
bles frente al coronavi-
rus SARS-CoV-2s 

▪ Los benefi ciarios de 
estas excarcelaciones 
son personas que 
cometieron delitos 
leves y que tienen edad 
avanzada, son enfermos 
terminales, pacientes 
psiquiátricos, mujeres 
embarazadas o mujeres 
con hijos.

▪ En Ciudad de México 
podrían liberarse hasta 
800 reclusos durante 
los próximos días por 
cuestiones humani-
tarias, mientras que 
el estado de Coahuila 
estudia la posibilidad. 

Una metrópolis sin gente
▪ Transeúntes caminan por una calle con escaso tráfi co en Ciudad de México. El Gobierno de México declaró ofi cialmente el inicio de la fase masiva de contagios de 
COVID-19, al rozar los 9.000 enfermos y superar los 700 fallecidos, por lo que formalizará la extensión del distanciamiento social hasta el 30 de mayo sin aplicar 
medidas más drásticas. EFE/ SÍNTESIS

Liberan 29 
presos por 
Covid-19

Gobierno baja 
sueldos a altos 
funcionarios
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor concretó su plan de austeridad gubernamen-
tal para afrontar la pandemia del COVID-19, que 
incluye un recorte de hasta el 25 % de los sueldos 
de altos cargos y la supresión de 10 subsecretarías.

"Vamos a demostrar que hay otra forma de en-
frentar la crisis sanitaria y la crisis económica, 
siempre y cuando no se permita la corrupción 
y se fortalezcan los valores y principios y se go-
bierne para y con el pueblo", expresó al anunciar 
el decreto que implementará el plan de austeri-
dad de la administración.

El mandatario anunció que se recortarán los 
sueldos de los altos cargos del Gobierno federal 
de forma progresiva hasta un 25 %, es decir, se 
bajará más el sueldo del presidente que el de los 
subdirectores.

Anunció que "no será despedido ningún traba-

jador, pero no habrá incremen-
to de personal" en la administra-
ción federal, y se suprimirán 10 
subsecretarías del Gobierno, aun-
que sus trabajadores serán reu-
bicados en otras dependencias.

Se congelará el 75 % del pre-
supuesto gubernamental para 
materiales y suministros, y se 
cerrarán todas las ofi cinas con 
excepción de las que atienden 
de manera directa al público o 
se consideran esenciales.

Como ya había anunciado el 
presidente, quedan pospuestos los gastos del Go-
bierno con excepción de los programas de becas 
y pensiones, así como las obras de infraestructu-
ra emblema de López Obrador: el nuevo aero-
puerto capitalino, la nueva refi nería en Tabasco 
y el ferrocarril turístico Tren Maya, entre otros.

"Sin aumentar el precio de los combustibles, 
sin aumentar impuestos y sin endeudar el país", 
sus grandes obstinaciones.

23
abril

▪ Será esta-
blecimiento 

obligatorio "hoy 
no circulan" 
para mitigar 

movilización de 
vehículos.

5,400
millones

▪ Busca la 
Unidad de 

Inteligencia 
Financiera 

recuperar de 
los presuntos 

fraudes.

Comunidades indígenas del sur del país sufren por me-
didas de sanidad por Covid-19.

TRADICIONES INDÍGENAS 
SUFREN POR COVID-19
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- La tradición de los pueblos indígenas de 
rendir tributo a los muertos se ha visto golpeada 
por las restricciones de las autoridades 
sanitarias para velar y sepultar a los difuntos 

durante la pandemia del COVID-19.
La medida sanitaria de proceder a la 

sepultura o incineración inmediata de los 
muertos durante la pandemia ha representado 
un duro golpe emocional a los pueblos indígenas.

Por tres días consecutivos las familias 
acostumbran visitar la casa del difunto con 
fl ores y plegarias. 

Así despiden a su muertos en las 
comunidades indígenas de Chiapas.

Vamos a 
demostrar 

juntos que hay 
otra forma de 

enfrentar la 
crisis sanita-
ria y la crisis 
económica

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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En México, las cárceles son uno de los peores 
escenarios para la propagación de la pandemia 
de Covid-19, pues en 37 por ciento hay 
sobrepoblación; además, 30 por ciento de los 

internos carece de agua potable. El riesgo no sólo es el contagio, 
sino también la tortura en un contexto de incomunicación. En 
prisiones federales, ya no hay acceso

La pandemia de Covid-19 agrava las condiciones precarias 
en las que viven las personas privadas de libertad, alerta el 
coordinador del Programa de Prevención de la Tortura en la 
organización Documenta, Ángel Salvador Ferrer. Ello, porque la 
sobrepoblación persiste en 37 por ciento de las cárceles mexicanas 
y difi culta, cuando no imposibilita, mantener la sana distancia de 1.5 
metros recomendada por la Secretaría de Salud.

Aunado a esto, el lavado frecuente de manos con duración 
mínima de 30 segundos es un desafío para casi un tercio de la 
población penitenciaria, pues carece de acceso a agua potable.

Estas cifras, retomadas por Documenta a partir de las bases 
de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra  a 
(Inegi) no tienen en cuenta otro tipo circunstancias y carencias 
que los internos y sus familiares sí conocen muy bien. Lucía 
Alvarado, coordinadora del Centro de Apoyo Integral para 
Familiares de Personas Privadas de la Libertad (Caifam), detalla 
en entrevista que en el contexto actual de la pandemia de Covid-19 
“a los familiares se les está pidiendo que lleven cloro y Pinol como 
parte de una donación”.

Se trata de una guía que “busca mejorar la 
calidad de vida y el entorno carcelario de las 
personas que viven privadas de la libertad, el 
personal penitenciario, las visitas y los infan-
tes que viven en estos centros con sus madres”. 
Las organizaciones internacionales señalaron 
que, debido a “las condiciones de reclusión y 
los espacios reducidos de convivencia al inte-
rior de los centros penitenciarios, las acciones 
para hacer frente a la pandemia se vuelven par-
ticularmente urgentes y relevantes”.

En entrevista, Ángel Ferrer explica que los 
problemas de precariedad preexistentes tienen 
que ver con que en México las “políticas puni-
tivas son muy fuertes y hay una tendencia muy 
clara a privar de la libertad a personas que en-
tran en confl icto penal. Esto signifi ca que te-
nemos una de las poblaciones penitenciarias 
más altas del mundo: existen alrededor de 200 
mil personas privadas de libertad en recluso-
rios. [...] Alrededor del 38 por ciento no cuen-
ta con una condena”.

Incomunicación incrementa el riesgo de 
tortura

Ángel Ferrer comenta que en el tiempo que 
dure la declaratoria de emergencia por la pan-
demia de Covid-19 “no debe de existir incomu-
nicación” en los centros de readaptación social. 
Ello, con el fi n de evitar escaladas de violencia, 
motines o huelgas, “como las que ya han ocu-
rrido en otros países latinoamericanos en es-
te contexto”.

El 22 de marzo, en Colombia, 23 presos mu-
rieron y 83 resultaron heridos en medio de pro-
testas por hacinamiento y falta de elementos 
para prevenir el contagio de Covid-19. El 23 de 
marzo, en Argentina, murieron cinco internos 
en dos cárceles distintas, también durante mo-
tines y exigencias sanitarias.

El coordinador del Programa de Prevención 
de la Tortura en Documenta explica que es im-
portante no confundir conceptos: “restricción 
de acceso no es incomunicación. De hecho, es 
importante que la comunicación se intensifi -
que para impedir que haya situaciones idóneas 
para los abusos. Si las instituciones que ya de 
por sí son cerradas se cierran todavía más, va a 
ser muy complejo poder documentar y actuar 
frente a posibles irregularidades al interior”.

Agrega que “todo lo que signifi que que pue-
da haber ojos del exterior al interior de los cen-
tros de privación de libertad son oportunida-
des para que la tortura no se cometa, para que 
los abusos en general no se comentan. No tie-
nen que llegar a manifestarse en tortura, pue-
den ser violaciones a otro nivel, pero al fi n y al 
cabo son violaciones”.

Señala que la comunicación también ayu-
da a “mitigar los impactos en la salud mental 
y el estrés que genera la falta de contacto físi-
co de familiares. Cuando una persona está pri-
vada de la libertad, el poder tener algo de inte-
racción con el mundo exterior son válvulas de 
escape, de aliento fuertísimas”. En este senti-
do, sugiere buscar otros medios efectivos pa-
ra llevar a cabo la comunicación con familia-
res, y con representantes legales, en caso de 
que se decida restringir por completo el acce-
so: videollamadas o más tiempo en locutorios, 
por ejemplo.

Sobre la tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes, Ángel Ferrer ex-
plica que se trata de “un fenómeno poliédrico” 
en el que existe una autoridad de por medio, pe-
ro que no sólo tiene que ver con maltrato físico, 
sino que puede haber otras manifestaciones.

En México, el Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura está encargado de visitar 
lugares de privación de libertad para identifi -
car los riesgos para que las personas sean víc-
timas de tortura o malos tratos.

“Factores de riesgo más persistentes son las 
que peores condiciones hay al interior".

Hoy termina-
mos el análisis 
de la “Guía Bioé-
tica de Asigna-
ción de Recur-
sos de Medicina 
Crítica”, que co-
mo ya dijimos de-
bería llamarse de 
“biofunesta”, a la 
cual ya habíamos 
hecho referencia, 
pero se hace nece-
sario insistir pa-
ra que no vuelva 

a incurrirse en tal desacato a la ética médica.
Con el debido crédito al trabajo de perio-

dismo de investigación del colega Julio Agui-
lar responsable de la sección de Ciencia y Salud 
de “El Universal”, que nos explica en su artí-
culo “Un Volado la Guía..” que estas decisiones 
de salvar vidas jóvenes y dejar morir a los vie-
jos proviene desde las guerras napoleónicas.

Y lo más grave, nos descubre, con referen-
cia al uso del azar en la ciencia o la aleatoria de 
edad, los médicos participantes en la redacción 
de la guía bioética de medicina crítica eligie-
ron un artículo “basura” como referencia bi-
bliográfi ca para sustentar sus argumentos, ya 
que estaban conscientes de la reacción que le-
vantaría, por lo que anexaron un pie de página 
para justifi car su decisión, puesto que es una 
manera internacionalmente aceptada dentro 
de la comunidad científi ca para hacer asigna-
ciones al azar simple entre dos opciones.

“E inmediatamente mandan una referencia 
bibliográfi ca de una publicación internacional 
arbitrada para cerrar su justifi cación pero con 
eso en realidad abren un hoyo negro”.

An overview of randomization techniques: 
An unbiased assessment of outcome in clinical 
research –Una visión general de las técnicas de 
aleatorización: una evaluación imparcial de los 
resultados en la investigación clínica-, publi-
cado por el doctor Suresh Kp en el 2011, es un 
artículo del que el Journal of Human

Reproductive Sciencess -Diario de las Cien-
cias de la Reproducción Humana-, se retractó 
en el 2015 invalidándolo como fuente de cono-
cimiento científi co.

La razón es que el doctor Suresh incurrió en 
un plagio académico en perjuicio de los auto-
res del artículo: Issues in Outcomes Research: 
An Overview of Randomization Techniques for 
Clinical Trials. -Problemas en la investigación 
de resultados: una visión general de las técnicas 
de aleatorización para ensayos clínicos-, publi-
cado en el Journal of Athletic Training –Dia-
rio de Entrenamiento Deportivo-, en el 2008”.

Y se pregunta: “¿Cómo puede ser que un frau-
de intelectual sea parte del aparato crítico de 
un documento tan delicado? ¿Cómo es posible 
que un plagio académico se le tome como refe-
rencia para justifi car que cientos de mexicanos 
sean elegidos para sobrevivir o para morir por 
la falta de ventiladores? ¿Qué clase de especia-
lista fue el que dio esa referencia?”

Por su pare Jorge Aguilar y Aguilar, no sa-
bemos si son parientes, presidente de las aso-
ciaciones civiles de Adultos Mayores Activos 
por Yucatán y México; y del Colegio de Nota-
rios de ese estado, declaró al Diario de Yucatán: 
“Es una cosa irracional, es un crimen” esa “Guía 
bioética de asignación de recursos de medici-
na crítica” del Consejo Nacional de Seguridad.

Aquí el párrafo más controversial de la mul-
ticitada reglamentación:

“Seleccionar al azar evita que consideracio-
nes impertinentes entren en juego. Segundo, 
cómo asignar recursos escasos cuando la prog-
nosis es similar pero la diferencia de edad en-
tre los pacientes es signifi cativa. Por ejemplo, 
cuando solo tenemos un ventilador y hay dos 
pacientes: un paciente A de 80 años y un pa-
ciente B de 20 años. Supongamos que si pa-
ciente A recibe el ventilador el vivirá 7 años 
más y si el paciente B recibe el ventilador el 
vivirá 65 años más.

Para solucionar este problema se tiene que 
introducir un principio adicional: salvar la ma-
yor cantidad vidas-por-completarse.

Una vida-por-completarse se debe de en-
tender como aquella que aún no ha pasado por 
los diferentes estados de desarrollo bio-psico-
social humanos (infancia, adolescencia, edad 
adulta, vejez). Y de entre las vidas-por-comple-
tarse hay que elegir aquellas que están en eta-
pas más tempranas. Ahora, en lugar de reali-
zar distinciones de edad de veta fi na (por me-
ses o días, por ejemplo) lo que se propone son 
las siguientes categorías clasifi catorias: 0-12, 
12-40, 41-60, 61-75, y +75. Utilizar el principio 
de vidas-por-completarse.

Covid-19: más allá del 
hacinamiento

Plagio del plagio del 
plagio … (III)
TERCER PARTE Y 
ÚLTIMA
Insistimos, estamos 
en la tercera fase de la 
emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia 
del coronavirus 
Covid19, la etapa de 
ascenso de contagios 
y de hospitalización. 
Extrememos 
precauciones para tener 
el mínimo posible de 
contagios.

contralíneamarcial yangali

primer torneo de ballet digital

comentario a tiempo teodoro rentería arróyave
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Agrega que “la obligación del sistema 
penitenciario es muy clara, pero la ver-
dad es que no se cumple. Los familiares 
tenemos que llevar todo: desde ropa de 
cama, ropa de ellas o ellos, comida, agua, 
medicina. Todo lo que se necesite para te-
ner la vida allá adentro”.

Las carencias son tales que, indica, a 
los prisioneros ni siquiera se les provee 
de jabón, champú ni otros insumos de 
limpieza personal. “Y lo peor: ni siquie-
ra tienen agua potable ni corriente den-
tro de las prisiones”, comenta Lucía Al-
varado, quien también es familiar de una 
persona que estuvo privada de la liber-
tad por 10 años.

A esto se suma la “intriga y ansiedad” 
por no tener claro cuáles son las políti-
cas que van a adoptar las autoridades de 
los sistemas penitenciarios. Por el mo-
mento, los familiares han confi rmado al 
Caifam que los Centros Federales de Re-
adaptación Social han negado el acceso 
por completo, mientras que en centros 
penitenciarios locales existen restriccio-
nes parciales.

En el caso de la Ciudad de México, la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario 
anunció el 25 de marzo pasado las accio-
nes de prevención realizadas. Se redujo 
en 50 por ciento la visita: la persona in-
terna ya no podrá recibir a sus familiares 
4 días a la semana sino sólo 2. Además, 
a los adultos mayores, mujeres embara-
zadas y menores de 17 años se les solici-
tó no acudir.

El subsecretario Hazael Ruiz Ortega 
afi rmó que también se instalaron fi ltros 
sanitarios en los accesos de los 13 centros 
penitenciarios, así como en los de Aten-
ción Especializada para Adolescentes y 
en el de Sanciones Administrativas e In-
tegración Social “El Torito”. Se toma la 
temperatura y se proporciona gel anti-
bacterial a los visitantes. Según el bole-
tín de la Subsecretaría, al interior de los 
penales todos los días se realizan jorna-
das de limpieza y sanitización.

Al respecto, Lucía Alvarado afi rma que, 
por lo menos en los casos de los recluso-
rios preventivos varoniles Oriente y Nor-
te, a los familiares les han pedido artícu-
los de limpieza.

“Pusieron gel en los pasillos, pero se 
terminó de inmediato y no volvieron a re-
surtir. Algunos familiares me dicen que 
eso de guardar la debida distancia es im-
posible porque en la celda de algunos hay 
ocho personas. No tienen lo mínimo in-
dispensable para dormir separados o pa-
ra estar en la estancia debidamente se-
parados”.

La coordinadora del Caifam explica que 
la corrupción es un elemento que empeo-
ra las condiciones: “En algunas celdas sí 
hay una o dos personas, pero es porque ya 
pagaron algún dinero, situación que ahí 
se da mucho. Y por eso hay celdas donde 
hay un hacinamiento increíble”.

Sobre esto, explica que, aunque en el 
contexto actual se trata prevenir el con-
tagio del virus SARS-CoV-2, “histórica-
mente en los reclusorios se han dispara-
do una serie de infecciones, lo que es ló-
gico que se dé por el hacinamiento en el 
que viven”.

En lo que respecta al acceso a la aten-
ción médica oportuna, comenta que “en 
el [reclusorio] Oriente, en el Norte y en 
el Sur entre los mismos internos se ven-
den las citas [para consulta] y realmen-
te es muy difícil tener acceso a un médi-
co. Ahí hay otra cosa: si el médico puede 
consultarlo ese día, las medicinas no se 
le dan en el centro, tiene que comprárse-
las el familiar”.

El 31 de marzo, las ofi cinas en México 
de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC), la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos (ONU-DH) se unieron 
para promover medidas sanitarias con-
cretas: los Estándares Avanzados de Na-
ciones Unidas para el Sistema Peniten-
ciario Mexicano.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.87 (+)  24.81 (+)
•BBVA-Bancomer  23.87(+) 24.78 (+)
•Banorte 23.35(+) 24.75(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.80+)
•Libra Inglaterra 30.65 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  7.12indicadores

financieros

Volumen de Coca Cola cae 25% en abril
▪  A medida que se propagaba el virus, cambiaba la conducta de los 

consumidores. La empresa vio un brusco aumento de las ventas cuando la 
gente llenaba sus alacenas, pero esas ventas se han nivelado. EFE / EFE

Wall Street 
cierra al alza
Wall Street rompió este miércoles una racha de 
pérdidas de tres días consecutivos 
Por EFE
Foto. EFE

Los principales índices de Wall Street subieron 
el miércoles 22 de abril ante las señales de más 
estímulos para ayudar a las pequeñas empresas 
de Estados Unidos a resistir la paralización eco-
nómica inducida por la pandemia del coronavi-
rus, a lo que se sumó el efecto positivo de un re-
punte de los precios del petróleo.

Con la volatilidad como la nueva normalidad 
en la Bolsa de Nueva York, el Promedio Indus-
trial Dow Jones subió un 1.99% a 23,475.82 pun-
tos, mientras que el S&P 500 ganó un 2.29% a 
2,799.31 unidades. El Nasdaq Composite, en tan-
to, avanzó un 2.81% a 8,495.38 unidades.

Los precios del crudo West Texas Intermedia-
te (WTI) y el petróleo Brent rebotaron después 
de una feroz ola vendedora de dos días, lo que 
impulsó al subíndice de energía del S&P 500 un 
3.6 por ciento.

Los 11 principales segmentos del S&P 500 co-
tizaron con aumentos, luego de que el Senado de 
Estados Unidos aprobó un paquete de asisten-

cia por 484,000 millones de dó-
lares que se sumará a los billo-
nes de dólares en ayuda que han 
sostenido en buena parte a Wall 
Street tras tocar mínimos histó-
ricos en marzo.

La Cámara de Representan-
tes debería aprobar el proyec-
to de ayuda económica adicio-
nal el jueves.

"Los tiempos de respuesta 
(a los estímulos) han sido mu-
cho más rápidos de los vistos 
en 2008", dijo Anik Sen, direc-
tor global de acciones en Pine-
Bridge Investments en Nueva 
York. El referencial S&P 500 aún está operando 
un 17% por debajo de su máximo récord, ya que 
los confi namientos ordenados en muchos estados 
del país generaron despidos masivos y una fuer-
te caída de gastos de los consumidores, lo que po-
ne a varias industrias cerca de riesgo de colapso. 

Al término de las operaciones en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones sumó 456.94 puntos 

Wall Street rompe racha  
▪  Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow Jones sumó 456.94 puntos y se situó en 
23 mil 475.82 enteros, empujado principalmente por 
las grandes corporativas Intel (6.64 %), McDonald's 
(5.01 %), Nike (4.19 %) y Visa (3.77 %)

PIDEN REORIENTAR 
GASTO DEL TREN MAYA, 
Y OTROS POR  PANDEMIA 
Por EFE
Foto. EFE
Organismos empresariales de Jalisco exigieron es-
ta mañana al Gobierno federal y al Congreso de la 
Unión la reasignación del presupuesto federal de 
los proyectos para las refi nerías, el Aeropuerto de 
Santa Lucía y el Tren Maya para etiquetarlo en 
atención a la pandemia provocada por el COVID-19, 
para evitar un mayor impacto económico derivado 

de la emergencia sanitaria. “Hoy más que nunca es-
os proyectos no tienen razón de ser, hay evidencia 
documentada que su éxito es menor al dos por 
ciento y por lo tanto en este momento estos recur-
sos son esenciales para el rescate de la economía 
en un momento como el que estamos viviendo no 
solamente a nivel mundial sino en el país”, dijo Mi-
guel Ángel Landeros, presidente de Comce Occi-
dente. Durante la presentación del Pacto por la 
Estabilidad y el Empleo en Jalisco los organismos 
empresariales también hicieron un llamado para 
la inmediata instalación de la Mesa de Reacti-
vación Económica a la que convocaron a diferentes 
titulares de dependencias como las secretarías de 
Relaciones Exteriores,Economía,Seguridad, Pro-
tección Ciudadana, Trabajo y Previsión Social.

Distínguela por su forma de 12 lados y novedosos 
elementos de seguridad

Es prioritario implementar acciones de política econó-
mica que mitiguen las consecuencias de la pandemia.

Los miembros del Pacto exigen al Gobierno federal una respuesta antes del próximo primero de mayo

Nueva 
moneda de 
20 pesos

Caerá 12% 
economía 

Banxico destaca que la pieza es de 
menor diámetro y más ligera
Por EFE
Foto. EFE

El Banco de México (Banxico) 
puso en circulación una nue-
va moneda de 20 pesos, con-
memorativa a los 500 años 
de la fundación de la ciudad 
y Puerto de Veracruz.

La pieza tiene caracterís-
ticas novedosas en relación a 
las anteriores monedas emi-
tidas de la misma denomina-
ción, pues contiene un ele-
mento de seguridad.

Destaca que es de menor 
diámetro y tiene una forma 
diferente; además, es más li-
gera. Banxico destacó que la 
moneda conmemorativa, al 
igual que el resto de 20 pe-
sos, es de curso legal; es decir, 
que el público podrá utilizar-
la para realizar cualquier ti-
po de pago. El reverso mues-
tra una composición que ha-
ce referencia a la fundación 
de la Villa Rica de la Vera Cruz en abril de 1519. 
Hacia el lado izquierdo se muestra una embar-
cación del siglo XVI sobre una estilización de 
las olas del mar, y hacia la derecha, el perfi l del 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento, actual Pa-
lacio Municipal. Encima de dicho edifi cio, co-
mo novedad, se encuentra un nuevo elemen-
to de seguridad: la imagen latente compuesta 
por el numeral veinte. A la izquierda, arriba de 
la embarcación y cerca del borde del núcleo 
se aprecia el micro texto "500 VERACRUZ" 
y debajo la ceca de la Casa de Moneda de Mé-
xico, Mo. En el contorno del campo luce la le-
yenda "500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE 
LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ". 

Por EFE 
Foto: EFE

El banco BBVA Méxi-
co estimó una caída del 
Producto Interno bruto 
(PIB) en un rango de seis 
hasta 12%, ante un fuerte 
impacto por la pandemia 
que ha paralizado la ac-
tividad tanto en el país y 
Estados Unidos.Según la 
fi rma, en este momento 
su pronóstico puntual es 
una reducción de 7% de 
la actividad económica 
del país; sin embargo, la 
profundidad fi nal de la 
recesión dependerá de 
la duración de las medi-
das de aislamiento social 
y del cierre de actividad 
económica en México, la 
eventual reapertura de 
la economía de Estados 
Unidos y la fuerza de su 
recuperación, así como 
la rapidez de políticas económicas contracíclicas 
por parte del gobierno. Si bien las medidas anun-
ciadas por Banco de México evitarán un mayor 
deterioro en los mercados fi nancieros, no repre-

sentan un impulso monetario, y con una tasa en 
6% la postura monetaria se mantiene restricti-
va; además, sigue ausente una respuesta fi scal y 
el grado y persistencia del eventual levantamien-
to de las medidas de confi namiento". En ese en-
torno, la fi rma estimó una pérdida de 893 mil a 
1.1 millón de puestos de trabajo, cifra que poten-
cialmente puede ser mayor en la medida que el 
periodo de distanciamiento social sea mayor, la 
reactivación económica sea más lenta, y de la au-
sencia de medidas que ayuden a mitigar la des-
trucción de empleos. "Bajo este escenario preve-
mos que podríamos recuperar y superar los nive-
les de empleo que alcanzamos en noviembre de 
2019 hasta fi nales de 2023. Se estima que la tasa 
de desempleo se ubicará en un rango de 4.6% a 
6%, esto implicaría sumar de 750 mil a 1.5 millo-
nes de desocupados adicionales a los dos millo-
nes reportados en el cuarto trimestre de 2019".

20
pesos

▪ Del lado 
izquierdo se 
muestra una 
embarcación 
del siglo XVI 

sobre las olas 
del mar.

$20
moneda

▪ La nueva 
moneda de $20 

es de curso 
legal y sirve 
para realizar 

cualquier tipo 
de pago.

 A detalle... 

En este momento su 
pronóstico puntual es 
una reducción de 7%:

▪ La fi rma estimó una 
pérdida de 893 mil a 
1.1 millón de puestos 
de trabajo, cifra que 
potencialmente puede 
ser mayor en la medida 
que el periodo de dis-
tanciamiento social sea 
mayor, la reactivación 
económica sea más 
lenta, y de la ausencia 
de medidas que ayuden 
a mitigar la destrucción 
de empleos explico 
BBVA. 

Al alivio que 
esta estabili-
zación ha su-

puesto para los 
mercados, se 

ha sumado que 
la temporada 
de anuncio de 
resultados no 

ha sido tan 
mala como se 

esperaba”

y se situó en 23 mil 475.82 enteros, empujado 
principalmente por las grandes corporativas In-
tel (6.64 %), McDonald's (5.01 %), Nike (4.19 %) 
y Visa (3.77 %)
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Kim Jong 
Un sigue en 
el poder
No hay indicios de que el líder 
norcoreano esté incapacitado
Por EFE
Foto. EFE

Un alto general estadunidense afi rmó hoy 
que el ejército de Estados Unidos no tenía 
indicios de que el líder norcoreano, Kim 
Jong Un, esté incapacitado y haya perdi-
do el control de su país.

Supongo que Kim Jong Un todavía tie-
ne el pleno control de la fuerza nuclear y 
las fuerzas militares coreanas", dijo el vi-
cepresidente del Estado Mayor Conjunto, 
John Hyten. No tengo ninguna razón pa-
ra no suponerlo", agregó Hyten, consulta-
do sobre informaciones que señalan que el 
líder norcoreano había sido sometido a una 
cirugía y está bajo cuidados médicos.

En base a la información de inteligencia, 
no tengo nada para confi rmar o negar nada 
(sobre los reportes)", indicó el alto general.

El lunes, el Daily NK, un sitio web de no-
ticias gestionado por disidentes norcorea-
nos, reportó -sin mencionar fuentes en Co-
rea del Norte- que Kim se estaba recupe-
rando luego de someterse a una operación 
el 12 de abril. Se cree que el líder norcorea-
no tiene 36 años.

Por su parte, el palacio presidencial de 
Corea del Sur dijo que no había movimientos 
inusuales en el reclusivo vecino del norte.

Kim es el líder indiscutido de Corea del 
Norte y el único comandante de su arsenal 
nuclear. No existe un sucesor claro y cual-
quier inestabilidad en el país podría repre-
sentar un enorme riesgo para la comuni-
dad internacional.

La agencia de noticias norcoreana KN-
CA no ha dado indicios sobre el paradero 
o los eventos rutinarios de Kim el martes, 
pero dijo que el líder envió regalos de cum-
pleaños a ciudadanos ejemplares. Un fun-
cionario del Departamento de Relaciones 
Internacionales del Partido Comunista de 
China, que trata con Corea del Norte, di-
jo que su fuente no creía que Kim estuvie-
ra gravemente enfermo. China es el único 
gran aliado de Corea del Norte. El portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
China, Geng Shuang, dijo que Pekín esta-
ba al tanto de los informes sobre la salud de 
Kim, pero dijo que no conocía su fuente, sin 
comentar si tenía alguna información adi-
cional sobre la situación. El Dialy NK dijo 
que Kim había sido ingresado en el hospi-

tal el 12 de abril, solo unas horas antes del 
procedimiento cardiovascular, ya que su sa-
lud se había deteriorado desde agosto de-
bido al tabaquismo, la obesidad y el exce-
so de trabajo. Donald Trump, dijo el mar-
tes que no sabe si el líder norcoreano Kim 
Jong Un está enfermo, pero le deseó suer-
te en sus posibles dolencias.

“Solo puedo decir esto, le deseo lo me-
jor”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre 
la condición de Kim. “Buena suerte.” Kim 
recientemente se perdió la celebración del 
cumpleaños de su abuelo el 15 de abril, lo 
que generó especulaciones sobre su bien-
estar. Lo habían visto cuatro días antes en 
una reunión del Gobierno. Trump, quien 
se encontró con Kim en persona tres veces 
y cruzó la Zona Desmilitarizada de Corea 
junto con el joven dictador el año pasado, 
dijo que habían desarrollado fuertes lazos. 
He tenido una muy buena relación con él”. 
Trump ha descrito previamente “enamorar-
se” de Kim e intercambiar cartas brillantes 
que subrayan su relación inusual. Dijo la se-
mana pasada que recibió una “nota agrada-
ble” de Kim recientemente. “Creo que es-
tamos bien”, dijo Trump en ese momento.

Prueban vacuna 
contra Covid-19
Por EFE
Foto. EFE

El Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente a 
nivel federal en materia de vacunas y medica-
mentos biomédicos, anunció que ha autoriza-
do el primer estudio clínico en Alemania pa-
ra un vacuna contra el COVID-19 en un grupo 
reducido de voluntarios sanos. Según precisó 
el PEI, se trata de una vacuna RNA, elaborada 
por la empresa biotecnológica BioNTech, que 
contiene información genética para la cons-
trucción de la llamada proteína de espiga del 
CoV-2 en forma de ácido ribonucleico (ARN). 
En una comparecencia ante la prensa, el ti-
tular de Sanidad alemán, Jens Spahn, califi có 
de "salto cualitativo" que Alemania cuente ya 
-como algunos otros países, dijo- con una po-
sible vacuna que permita realizar un estudio 
clínico, aunque recordó que la palabra "estu-
dio" ya implica tener que esperar los resulta-
dos. Por eso, subrayó la importancia de dos 
mensajes: por un lado, que Alemania ya está 
en disposición de realizar estudios clínicos en 
voluntarios, pero, al mismo tiempo, que "aún 
llevará meses, porque así funciona el desarro-
llo de vacunas", hasta que realmente haya una 
a disposición. En la primera fase se probará en 
200 voluntarios sanos en edades entre los 18 
y 55 años una de varias variantes de vacuna.

Las autoridades alemanas anuncian los primeros en-
sayos clínicos de una vacuna contra el co ronavirus

Cuomo reveló que actualmente hay unos 500 'ras-
treadores' que ya están trabajando en el estado

"El virus 
estará largo 
tiempo"

NY rastreará 
infectados 

Queda mucho por hacer y el virus 
estará con nosotros un largo tiempo 
Por EFE
Foto. EFE

El director general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, pidió este miércoles al mundo que siga en 
alerta por la pandemia de COVID-19 pese a la 
reducción de casos en algunos de los países más 
afectados en Europa, ya que "el virus estará con 
nosotros durante largo tiempo".

"En algunos países la pandemia está en su fa-
se preliminar, en otros hay rebrotes... queda mu-
cho por hacer aún y el virus estará con nosotros 
durante largo tiempo", advirtió el etíope en rue-
da de prensa.

Por EFE
Foto. EFE

El rastreo es algo muy, muy 
importante. Una vez que ras-
treas y encuentras más (ca-
sos) positivos, se pueden ais-
lar. Están bajo cuarentena. No 
pueden salir y no pueden in-
fectar a nadie más. Esta ope-
ración nunca se hizo antes. Es 
intimidante", señaló.

Actualmente hay unos 500 
"rastreadores" del virus en el 
estado de Nueva York que ya 
están trabajando, pero la ci-
fra debe crecer hasta los miles 
rápidamente en las próximas 
semanas, aseguró Cuomo. El 
multimillonario y expresidenciable demócra-
ta Michael Bloomberg "se ha presentado co-
mo voluntario para ayudarnos a desarrollar 
el primer programa de tests, rastreo y aisla-
miento", en colaboración con la Universidad 
Johns Hopkins y la organización especializa-
da en salud pública Vital Strategies, dijo. Tra-
bajaremos también con las universidades del 
estado de Nueva York (SUNY) y la ciudad de 
Nueva York (CUNY) para reclutar rastreado-
res entre los 35 mil estudiantes de medicina 
en sus fi las", precisó. Esta es una tarea monu-
mental que nunca se ha hecho, destacó Cuo-
mo, y dijo que funcionará mejor si es realiza-
da en coordinación con los estados vecinos de 
Connecticut y Nueva Jersey, por lo cual tra-
baja en el tema con sus gobernadores. Bloom-
berg coordinará todo el esfuerzo", explicó. El 
exalcalde, quien hace unos meses abandonó 
una la contienda del Partido Demócrata por 
la candidatura presidencial, diseñará el pro-
grama y la formación, y también hará una con-
tribución fi nanciera de más de 10 millones de 
dólares. El estado de Nueva York, el más afec-
tado por la pandemia en Estados Unidos, tie-
ne más de 257 mil casos confi rmados de co-
ronavirus, con al menos 15 mil 302 muertes.

Tras subrayar que el mundo se acerca a los 
2,5 millones de casos y que ya ha superado las 
160.000 fallecidos, el máximo responsable de la 
OMS afi rmó que las medidas de distanciamien-
to social "han logrado con éxito frenar los con-
tagios en muchos países, pero el virus sigue sien-
do muy peligroso".

Tedros indicó que uno de los mayores riesgos 
en la actual fase es "caer en la complacencia" y 
reconoció que es comprensible que en muchos 
países donde la población lleva ya varias semanas 
confi nadas la gente se sienta "frustrada".

El epidemiólogo afi rmó que, incluso en los paí-

ses donde comiencen los desconfi namientos, las 
cosas no volverán a ser como antes, sino que se 
adoptará una "nueva normalidad" en la que es de 
esperar que la población esté "mejor preparada" 
para futuras epidemias. 

rechazó hoy las críticas a su gestión de la pan-
demia del COVID-19, surgidas especialmente en 
EEUU, y subrayó que seguirá trabajando "día y 
noche" centrado en luchar contra el coronavirus.

"Vendrán críticas de todos lados, pero yo no 
tengo energías para responderlas, prefi ero con-
centrarme en salvar vidas", declaró Tedros en 
rueda de prensa.

El rastreo es 
algo muy, muy 

importante. 
Una vez que 

rastreas y 
encuentras 
más (casos) 
positivos, se 

pueden aislar.”
 Andrew 
Cuomo

Gobernador de 
New York

 A detalle... 

 Tedros: "No tengo 
energía para responder 
las críticas :
▪ El Director general de la 
OMS Tedros, Adhanom  
rechazó hoy las críticas 
a su gestión de la 
pandemia del COVID-19, 
surgidas especialmente 
en EEUU,

▪ Subrayó que seguirá 
trabajando "día y noche" 
centrado en luchar 
contra el coronavirus

Conjeturas sobre sucesión
▪ Ante la falta de declaraciones de Corea del Norte acerca de los 
informes externos de que el líder Kim Jong Un podría estar enfermo, se 
renuevan los temores acerca de quién lo sucedería. EFE /EFE 

su
condición

▪“Solo puedo 
decir, le deseo 
lo mejor”, dijo 

Trump cuando 
se le preguntó 

sobre  Kim. 

15
abril

▪ Kim re-
cientemente 
se perdió la 

celebración del 
cumpleaños de 

su abuelo. 

 Bodas en California por Covid
▪  Los funcionarios con la autoridad de casarles se encuentran detrás de 

una ventilla, protegidos por el cristal y así pueden casarse con todo el 
permiso del mundo. EFE / EFE



Torneo 
benéfi cobenéfi co

Los golfi stas Tigers Woods y Phil 
Mickelson junto con los mariscales de 

campo Tom Brady y Peyton Manning se 
han unido para disputar torneo. pág 2

foto: AP

Reencuentro  
BRADY 
Y GRONK
AP. Rob Gronkowksi abrió la puerta a la posibilidad 
de su regreso a la NFL hace dos meses, cuando 
jugó a lanzar el balón con Tom Brady.

Aquella vez, le dijo al quarterback seis veces 
campeón del Super Bowl que tenía la inquietud 
de jugar nuevamente si se presentaba “la 
oportunidad ideal”.

Brady, quien estaba a punto de convertirse en 
agente libre y fi rmar un contrato de dos años y 50 
millones de dólares con los Buccaneers de Tampa 
Bay, estaba intrigado.

“Tuvimos una charla. No hubo presión de ningún 
lado. Realmente nos juntamos para lanzar el 
balón”, recordó el miércoles Gronkowski.

"Le dije que defi nitivamente estaba interesado 
en su decisión, incluso si regresaba a los Patriots 
y en la posible oportunidad de reconectarnos de 
nuevo” foto: AP

Woods enlista
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El suizo Roger Federer 
"imagina" una fusión entre la 
ATP y la WTA al mismo tiempo 
que pide la unión entre el tenis 
masculino y el femenino en 
estos tiempos convulsos. – foto: AP
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Turner Sports dijo que los organizadores del 
evento están trabajando con el gobierno estatal, 
local y los funcionarios de salud pública

Woods en 
torneo de 
golf por TV
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Los golfistas Tigers Woods y 
Phil Mickelson junto con los 
mariscales de campo Tom 
Brady y Peyton Manning se han 
unido para disputar el próximo 
mes de mayo un partido benéfi-
co de golf que ayude a los afec-
tados por la pandemia del coro-
navirus, de acuerdo a la cade-
na de televisión Turner Sports.

El partido que se denomina-
rá "The Match: Champions for 
Charity" será trasmitido en di-
recto por la cadena TNT, posi-
blemente el fin de semana del 
Memorial Day, sin que haya es-
pectadores en el campo y sin 
que todavía se conozca la se-
de, aunque todo apunta a que 
se de en algún lugar de Florida.

El propio Mickelson a través 
de Twitter mandó un mensaje 
en el que le expresaba a Woods 
y Brady que todo estaba ya en 
marcha de poder celebrarse el 
evento.

Los organizadores del even-
to desean que sea algo parecido a lo que se dio 
hace dos años cuando Woods y Mickelson pro-
tagonizaron el duelo "The Match", un recorrido 
de 18 hoyos en el que el ganador se llevaba todo el 
premio y que se disputó en Las Vegas (Nevada).

Se dio una jornada después del Día de Acción 
de Gracias y el triunfador fue Michelson que se 
llevó un premio de nueve millones de dólares.

Por su parte, Turner Sports dijo que los or-
ganizadores del evento están trabajando con el 
gobierno estatal y local y los funcionarios de sa-
lud pública para garantizar que el evento siga 

Por EFE
 

Los dueños de la Fórmula Uno están abiertos a 
renegociar las cuotas que se pagan para alber-
gar las carreras que podría disputarse esta tem-
porada sin público debido a la pandemia de co-
ronavirus, dijo el gerente general del Circuit de 
Barcelona-Catalunya.

Joan Fontseré declaró a The Associated Press 
que Liberty Media, el grupo que controla la F1, 
es “consciente” de que si debe correr sin espec-
tadores, los contratos con los promotores de ca-

Por EFE
 

El atletismo regresa poco a poco a la norma-
lidad en Austria, tras la de-
cisión del Gobierno del país 
de permitir la vuelta a los en-
trenamientos desde el inicio 
de la presente semana, tras el 
parón obligado por la pande-
mia de coronavirus.

"Es la primera vez después 
de cinco semanas de entrena-
mientos en casa que he vuelto 
a usar las zapatillas de clavos 
en una pista de atletismo y ha 
sido genial", señaló la heptat-
leta Verena Preiner, medallista de bronce en 
los Mundiales de Doha 2019, en declaraciones 
a la página web de la Federación Internacional.

Una vuelta a los entrenamientos marcada, 
eso sí, por las medidas de seguridad, como ex-
plicó la propia Preiner.

"Todavía tratamos de ser lo más cautelo-
sos posible. Por ejemplo, mi entrenador, Wol-
fi Adler, llevaba puesta en todo momento una 
mascarilla, incluso durante los ejercicios al ai-
re libre", señaló.

Precauciones que tampoco ha olvidado en su 
regreso a los entrenamientos otra de las gran-
des estrellas del atletismo austríaco, el lanzador 
de disco Lukas Weisshaidinger, que se colgó la 
medalla de bronce en los últimos Mundiales.

"Todavía es importante comportarse de ma-
nera responsable en este momento. Nos ate-
nemos a las reglas y tomamos todas las pre-
cauciones necesarias", explicó Weisshaidinger.

Austria, que registró hasta el martes 14.873 
casos confirmados de coronavirus con un to-
tal de 481 fallecidos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El suizo Roger Federer "imagina" una fusión 
entre la ATP y la WTA al mismo tiempo que 
pide la unión entre el tenis masculino y el fe-
menino en estos tiempos convulsos.

El helvético escribió dos mensajes en Twit-
ter, en los que pedía la unidad de los dos cir-
cuitos y luego aclaró que no quiere una fusión 
de los dos circuitos, sino de las asociaciones 
(ATP y WTA) que los gobiernan.

"¿Soy el único que cree que es momento pa-
ra que los tenistas, hombres y mujeres, se unan 
y salgan de eso juntos?", dijo el suizo. 

"No hablo de unir las competiciones en la 
pista, si no fusionar los dos organismos que los gobiernas y que 
rigen los circuitos masculino y femenino", añadió. 

Las declaraciones del ganador de 20 Grand Slams llegan des-
pués de que ATP, WTA, la ITF, los Grand Slam y los jugadores 
se hayan unido para crear un fondo de 6 millones de dólares 
con el que ayudar a los jugadores de ránking bajo. 

Algunos jugadores se han unido a la propuesta de Federer, 
como el australiano Nick Kyrgios y el debate se ha producido 
inmediatamente, con múltiples comentarios en la red.

F1 podría 
renogociar 
cuotas

Austria con 
atletismo

Federer pide fusión 
entre la ATP y la WTA

Me gustaría 
ver a Woods 
y Mickelson 

jugar al golf, o 
cualquier otra 
cosa, porque 

eso es distan-
cia social

Ronald Dion 
DeSantise
Gobernador

No tendrías 
una galería 

allí plena de 
aficionados. 
No tendrías 
multitudes 

para poner eso 
en la televisión

Ronald Dion 
DeSantise
Gobernador

Woods, Mickelson, Brady y Peyton Manning jugarán 
torneo de golf benéfico.

El golfista Tiger Woods planea un torneo benéfico que se transmitirá por televisión.

Michael O´Neill renuncia
▪  El entrenador de la selección de Irlanda del Norte, Michael 
O'Neill, renunció al puesto el miércoles tras argumentar la 

incertidumbre en torno al repechaje de la próxima Eurocopa 
debido a la pandemia de coronavirus Covid-19, El sucesor de 
O'Neill comenzará su preparación en septiembre. AP / FOTO: AP

BECKHAM SUBASTA UN ENFRENTAMIENTO CON ÉL 
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

David Beckham, copropietario del club Inter 
de Miami de la MLS, subastó la oportunidad de 
enfrentarlo en un partido entre equipos de cinco 
integrantes, como parte de un paquete que 
incluye un almuerzo con la leyenda del fútbol 
inglés y la oportunidad de ver un cotejo en el 
palco de dueños.

La subasta forma parte de la participación 
de la MLS en el “All In Challenge”, que está 

reuniendo dinero para las organizaciones que 
alimentan a personas necesitadas durante la 
pandemia de coronavirus en Estados Unidos. 
Las organizaciones son: Meals on Wheels, No 
Kid Hungry, America's Food Find, World Central 
Kitchen y Feeding America.

Otras subastas relacionadas con la MLS 
incluyen la oportunidad de volar a Los Ángeles 
para asistir a un partido del LAFC con el 
comediante Will Ferrell, quien es uno de los 
dueños del club, aportando dinero a caridad para 
víctimas del covid-19.

“Saben que nuestros ingresos se 
reducirán, será así este año, 
estamos en la misma página."

los protocolos de seguridad y salud.
"De todos modos, se habló con el convenci-

miento que se podría realizar", declaró Man-
ning este miércoles a la emisora de radio 104.3 
The Fan en Denver, cuando ya estaba especu-
lando sobre la realización del partido benéfico.

El mayor de los hermanos Manning, que se 
encuentra retirado de la competición de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL), al igual 
que su hermano menor, Eli, destacó que era una 
gran oportunidad para poder recaudar fondos 
de ayuda a los afectados por el coronavirus y 
también comenzar a mostrar que la recupera-
ción debe comenzar pronto.

El PGA Tour, que necesitaría aprobar cual-
quier evento en el que sus jugadores participen 
en un evento televisado o transmitido, dijo que 
aún tiene que analizar la solicitud, porque "to-
davía está trabajando sobre cómo se van a ga-
rantizar que no se den problemas de salud y ha-
ya plena seguridad, entre otras cosas".

"No tendrías una galería allí plena de aficio-
nados, no tendrías multitudes".

Por EFE

La playa Bondi, en el este de 
Sídney y una de las más conoci-
das de Australia, se reabrirá pa-
ra la práctica deportiva acuática 
el próximo martes tras perma-
necer más de un mes cerrada al 
público debido a la pandemia de 
la COVID-19, confirmaron es-
te miércoles fuentes oficiales.

"Hemos anunciado el acce-
so acuático para la práctica del 
surf y la natación en el océano a 
través de corredores en la arena 
estrictamente vigilados. No ha-
brá acceso a la arena ni a cual-
quier actividad terrestre", seña-
ló en un correo electrónico en-
viado a Efe la oficina de prensa 
del distrito de Waverley, donde 
se encuentra esa playa.

La reapertura parcial de Bon-
di, así como de las playas aleda-
ñas de Bronte y Tamarama, se 
producirá el 28 de abril entre las 
7 de la mañana y las cinco de la 
tarde solamente para los depor-
tes acuáticos, lo que excluye las 
caminatas o trotes en sus orillas, 
así como el tomar sol o sentar-
se en la arena.

Las autoridades australianas 
ordenaron el cierre de Bondi el 
21 de marzo después de que mi-
les de bañistas fueran a bron-
cearse allí a pesar de las medi-
das de restricción y distancia-
miento físico entonces vigentes 
por la COVID-19.

Hasta hoy Australia registra 
6.647 infecciones de COVID-19, 
incluidos 74 muertos, pero se ha 
logrado reducir notablemente 
el número de contagios.

Surfistas 
llegan sin 
distancia

Llegan surfistas a playas de Austra-
lia para practicar deporte.

David Beckham se pone en subasta para conseguir fon-
dos que serán destinados a caridad.

da Gran Premio tendrían que renegociarse de 
alguna forma.

“Son conscientes de que esta es una situa-
ción excepcional", dijo Fontseré el martes. “Des-
de luego que estamos en la misma página. Si 
quieren realizar algunas carreras por los de-
rechos de televisión, por los equipos ... saben 
que nuestros ingresos (se reducirán), entien-
den que será así este año, así que seguro esta-
mos en la misma página”.

Añadió que, de momento, los organizado-
res del Gran Premio de España ni siquiera han 
considerado la posibilidad de montar la carre-
ra sin público en Barcelona. Explicó que no só-
lo la venta de boletos se verá afectadas con las 
gradas vacías y el no poder facturar por las sui-
tes de hospitalidad.

"Cuando el gobierno catalán invierte en la F1, 
no es sólo por los boletos que vendemos, sino 
también por el impacto financiero que la carre-
ra tiene en el país, en Cataluña”, dijo Fontseré. 
“El impacto económico para el país será muy 
reducido. Significa que no hay ingresos para los 
taxis, para los hoteles … todo eso cambia com-
pletamente el acuerdo entre las dos partes, da-
ñando a todos por igual".

160 
millones

▪ De euros 
inyecta a la 

región el Gran 
Premio de Es-
paña creando 

un impacto 
financiero.

160 
mil

▪ Personas 
acudieron el 
año pasado 

para disfrutar 
el show que, 
hoy esta en 

peligro.

Roger Federer imagina la fusión entre las ligas masculinas y femeninas.

Después de en-
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las zapatillas 
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de unir las 
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dos organis-
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