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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de ser dado de alta tras superar un conta-
gio de COVID-19 y haber estado en cuarentena, 
el gobernador Omar Fayad anunció que refor-
zó las herramientas del Hospital de Respuesta 
Inmediata COVID-19 con uno de los tomógra-
fos más modernos del país, instrumento tecno-
lógico de 128 cortes, el cual tiene habilitado un 
programa especial para realizar estudios de pul-
món y obtener imágenes de alta calidad, en ter-
cera dimensión y no es invasivo para el pacien-
te con coronavirus.

Destacó que el tomógrafo del Hospital de Res-
puesta Inmediata, ubicado en la explanada Bi-
centenario, es una herramienta efi ciente que so-
lo tienen hospitales de muy alta especialidad en 
México y en el mundo.

“Este es el primero instalado en un hospital 
temporal especializado en COVID-19, no solo en 
el país, lo hace único en América Latina y en mu-

Tiene tomógrafo H. de 
Respuesta Inmediata
El gobernador puso a 
disposición este 
aparato único en un 
hospital temporal 

El mandatario estatal supervisó  y fue diagnosticado con el nuevo tomógrafo en el Hospital de Respuesta Inmediata.

Apasionada del 
conocimiento y 
de la vida 
Periodista y promotora 
cultural, Romina Osorno 
Lazcano actualmente dedica 
sus esfuerzos desde el área de 
Comunicación Social de la 
Secretaría de Cultura estatal en 
promover y difundir la obra de 
los creadores y artistas 
hidalguenses. FOTO: CORTESÍA

Con este equi-
po de alta tec-
nología, único 
en hospitales 

temporales en 
América La-

tina, estamos 
detectando 

afectaciones 
por corona-
virus en el 

sistema respi-
ratorio de los 

pacientes”
Omar Fayad

Gobernador

chas partes del mundo”.
Resaltó que así ratifi ca que los servicios de sa-

lud en Hidalgo son confi ables, ya que por medio 
del tomógrafo de última generación, personal 
médico realizará en “minutos diagnósticos rá-
pidos y confi ables sobre las afectaciones del co-
ronavirus”.

Este nuevo equipo detectará las lesiones en 

los pulmones y evaluará si está comprometido 
el sistema respiratorio de los pacientes con CO-
VID-19, por lo cual también será muy útil en la 
etapa de seguimiento.

Fayad Meneses lamentó que al iniciar la terce-
ra etapa de la pandemia Hidalgo registre más de 
100 contagios y 16 lamentables decesos.

METRÓPOLI 3

Tellería convocó a los integrantes 
del Cabildo a la siguiente sesión.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

En sesión de Cabildo del Ayun-
tamiento de Pachuca se aprobó 
por unanimidad la habilitación 
de una línea telefónica para de-
nunciar casos de violencia in-
trafamiliar durante el confi na-
miento que realizan las familias 
por la pandemia de COVID-19.

Se presentó el dictamen de 
procedimiento en el expedien-
te SA/DP/ 372/2020, de las re-
gidoras panistas Ruth Guada-
lupe García Cordero y Marlen 
Alejandra Montaño Juárez, pa-
ra apoyar a mujeres y niños que 
pudieran sufrir agresiones du-
rante la cuarentena.

Se urgió a acciones de pre-

Habilitarán 
línea para 
denuncias

vención del delito ya que estas 
pueden salvar la vida de las víc-
timas, por lo que se solicitó ha-
bilitar una línea telefónica en la 
cual se puedan hacer estas de-
nuncias, ya que 10 mujeres son 
violentadas al día y siete niños 
son abusados.

METRÓPOLI 2

LLAMA IEEH A 
POLÍTICOS A 
CUIDAR A LA 
POBLACIÓN 
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Ante la contingencia sanita-
ria que obligó al aplazamien-
to del proceso electoral, el 
IEEH mantiene su llamado a 
todos los actores políticos a 
que actúen de manera res-
ponsable y así evitar poner en 
riesgo a los ciudadanos con 
acciones de proselitismo que 
por el momento están sus-
pendidas.
Así lo dio a conocer el conse-
jero del Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), Francisco 
Martínez Ballesteros, quien 
manifestó que se tienen que 
adecuar nuevos lineamientos 
para los comicios. METRÓPOLI 4

Se recuperan 21 
pacientes 
El gobernador Omar Fayad 
informó en sus redes sociales 
que en Hidalgo se reportan 128 
casos de COVID-19, 49 
sospechosos, 21 casos de 
pacientes recuperados y 15 
defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

A reencon-
trarse en 
eLigaMX

Después de iniciar el 
torneo con dos triunfos 

al hilo, el Puebla acu-
mula mismo número de 
juegos sin ganar, racha 
que busca romper con 

Santos. Imago7

México
 lucha 
contra 

colapso
Nuestra país lucha 
para evitar colapso 

sanitario. EFE

Oxford ya 
prueba la 

vacuna
Este tipo de pruebas 

ya han comenzado 
en China y Estados 

Unidos.
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La administración de 
Tulancingo, por medio 

de altavoces, exhorta a 
la población a quedarse 

en casa. FOTO: ESPECIAL
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La alcaldesa, Yolanda Tellería, convocó a los integrantes del Ayuntamiento a la siguiente sesión que será el 7 de mayo. 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial /Síntesis

En sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Pa-
chuca se aprobó por unanimidad la habilitación 
de una línea telefónica para denunciar casos de 
violencia intrafamiliar durante el confi namien-
to que realizan las familias por la pandemia de 
COVID-19.

Se presentó el dictamen de procedimiento en 
el expediente SA/DP/ 372/2020, de las regido-
ras panistas Ruth Guadalupe García Cordero y 
Marlen Alejandra Montaño Juárez, para apoyar 
a mujeres y niños que pudieran sufrir agresiones 

Habilitarán línea 
de denuncia por 
violencia familiar 
La línea telefónica servirá para apoyar a mujeres 
y niños que pudieran sufrir agresiones durante 
la cuarentena, se explicó en sesión virtual

Se recuperan
21 pacientes
de coronavirus

durante la cuarentena.
Se urgió a acciones de prevención del delito 

ya que estas pueden salvar la vida de las víctimas, 
por lo que se solicitó habilitar una línea telefóni-
ca en la cual se puedan hacer estas denuncias, ya 
que 10 mujeres son violentadas al día y siete ni-
ños son abusados, ante esto, dijeron que es ne-
cesario tomar acciones inmediatas.

Señalaron que la violencia se puede incremen-
tar en los hogares debido al estrés y ansiedad por 
el confi namiento de la pandemia, que sumado a 
lo que se prevé será una situación fi nanciera di-
fícil derivado de las acciones que para evitar la 
propagación del contagio exponen a los grupos 

La Secretaría de Salud solicita a la 
población no bajar la guardia 

vulnerables.
Esta violencia puede registrarse en distintas 

formas, física, sexual o económica, por lo que es 
obligación de las autoridades proteger a estos gru-

Por: Redacción
Síntesis 

El gobernador Omar Fayad informó en sus redes 
sociales que en Hidalgo se reportan 128 casos de 
COVID-19, 49 sospechosos, 21 casos de pacien-
tes recuperados y 15 defunciones, de acuerdo a 
la información del Instituto de Diagnóstico y Re-
ferencia Epidemiológicos (InDRE).

“Como lo refi ere la Secretaría de Salud fede-
ral, debemos sumar 13 casos de personas que es-
tán siendo atendidas en otras entidades, con lo 

que suman un total de 128 hidal-
guenses confi rmados con coro-
navirus”, explicó.

La Dirección General de Epi-
demiología transfi rió el registro 
de una defunción a Ciudad de 
México, dado que, aunque fue 
detectado y atendido en Hidal-
go, falleció en la capital del país. 

La Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH) solicita a la pobla-
ción no bajar la guardia y seguir 

pos ante cualquier tipo de abuso, por ello tener 
una línea específi ca que registre las denuncias 
de las víctimas será un paso importante para la 
protección de los niños y las mujeres.

Sin embargo, es necesario contar con la co-
laboración de la sociedad para  realizar las de-
nuncias que pueden ser o no anónimas y estas 
puedes ser la diferencia entre la vida y la muerte.

De esta manera una línea de acción es el em-
poderamiento de las autoridades administrati-
vamente competentes como jueces cívicos y si el 
marco jurídico local lo permite girar orden de pro-
tección a las víctimas de violencia intrafamiliar.

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 Es-
cudo se pueden comunicar al 800 500 CONTI-
GO (2668446) o entrar a la página http://www.
hidalgo.gob.mx

Ya se trabaja en la propuesta 

La propuesta fue aceptada por todos los 
asambleístas y ya se trabaja para que las mujeres 
que son víctimas de un hecho de violencia 
puedan contar con este tipo de herramienta.
Jaime Arenalde

La higiene 
y limpieza 

son nuestros 
mejores escu-
dos contra el 
coronavirus
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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Reconversión 

Ahora, hospitales más pequeños, de segundo 
nivel, como el Hospital General de Zona 1 de 
Pachuca, están en proceso de reconversión 
total para recibir pacientes, incluyendo la 
Clínica 33 de Tizayuca, pues se prevé una 
saturación en la zona metropolitana.
Edgar Chávez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve 
activamente la lactancia natural.

Las actividades del área de Administración y Finanzas 
del organismo se reducen al mínimo indispensable.

Protege salud de 
infantes  lactancia
materna: SSH

Amplía CDHEH
la prevención
al 30 de mayo

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la intención de fortalecer acciones que fa-
vorezcan la salud de las niñas y niños hidalguen-
ses como uno de los principales ejes de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo (SSH), la dependencia 
fomenta la lactancia materna por ser una de las 
formas más eficaces de asegurar la salud y super-
vivencia de los menores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
promueve activamente la lactancia natural co-
mo la mejor forma de nutrición para los lactan-
tes y niños pequeños. 

A nivel mundial se examinan muchos bene-

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Debido a que la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia se extendió hasta el 30 de mayo del año en 
curso y con base en las disposiciones establecidas 
ante el COVID-19 por las autoridades sanitarias, 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo (CDHEH) informa que continuará brin-
dando sus servicios con las medidas de preven-
ción que ha llevado a cabo ante esta pandemia, 
ajustándolas a la fecha mencionada.

Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo 
publicado en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha 21 de abril de 2020, por el que orde-
na la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 
30 de mayo de 2020, de las actividades no esen-
ciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 
transmisión del COVID-19 en la comunidad, pa-
ra disminuir la carga de enfermedad, sus compli-

Llaman médicos
a población a no
salir de sus casas

El mandatario estatal supervisó y fue diagnosticado con el nuevo tomógrafo en el Hospital de Respuesta Inmediata.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Aunque las autoridades de Salud federal y es-
tatal han insistido por muchas vías en exhortar 
a la población a que permanezca en casa, aho-
ra son los médicos del sector salud quienes le 
piden a la sociedad que se quede en casa y si-
ga las medidas de la sana distancia, pues em-
pieza a aumentar el número de casos que lle-
gan a hospitales de Pachuca y existe el temor 
de verse rebasados y no poder dar la atención.

Quienes están dando la batalla en las áreas 
de salud empiezan a ver cómo llegan más pa-
cientes con COVID-19.

Al respecto, el personal médico entrevis-
tado nos comparte, “la mejor forma de que 
la sociedad nos ayude, es guardándose en su 
casa, porque es la forma en que nosotros po-
demos de alguna forma disminuir la posibili-
dad de contagios, y con eso disminuir la posi-
bilidad de pacientes graves”.

Expusieron que en uno de los nosocomios 
donde atienden estos casos, durante la guar-
dia llegaron cuatro pacientes con datos suge-
rentes de COVID-19, dos de los cuales llega-
ron para ser intubados de forma inmediata, 
mientras otro paciente que lamentablemente 
falleció, manifestaba que se había hecho una 
prueba, pero no pudieron determinar en dón-
de se la practicó, además de que uno de los mé-
dicos que estuvo en contacto con ese pacien-
te se contaminó y se tuvo que ir a cuarentena.

Y es que el temor de los médicos es que em-
piecen a llegar pacientes graves, uno tras otro, 
y que llegue el momento en que los recursos 
y la cantidad de ventiladores llegue a ser in-
suficiente o la cantidad de pacientes sea tan-
ta que no se les pueda ayudar.

“Nos llena de impotencia ver que la gen-
te sigue en la calle, siguen en los parques, si-
guen en los mercados”. Por eso la insistencia 
a la gente, para que evite que esta pandemia 
se convierta en una tragedia.

Indicó la persona entrevistada, que compa-
ñeros de otros países les cuentan que la situa-
ción es de lágrima, “ellos ya no pueden intu-
bar a tantas personas por guardia porque tie-
nen una cantidad limitada de ventiladores”.

“Tú no puedes elegir a quién intubas o a 
quién no, porque como van llegando se les va 
atendiendo, y lamentablemente puede llegar el 
momento en que ya no tienes con qué intubar”.

“Nosotros, como médicos, hacemos el lla-
mado principalmente a nuestros familiares, a 
la gente que tenemos cerca, principalmente en 
redes sociales, pero algunos no lo creyeron”.

Una especialista advirtió que ha visto jó-
venes que creen que van a tener preferencia 
en el caso de los ventiladores, lo cual no va a 
ser así, pues así como van llegando, así serán 
atendidos. 

Como hay limitación de recursos, por eso 
se ha hecho énfasis en la prevención, pues es 
más fácil y barato prevenir que tratar.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de ser dado de alta tras superar un conta-
gio de COVID-19 y haber estado en cuarentena, 
el gobernador Omar Fayad anunció que refor-
zó las herramientas del Hospital de Respuesta 
Inmediata COVID-19 con uno de los tomógra-
fos más modernos del país, instrumento tecno-
lógico de 128 cortes, el cual tiene habilitado un 
programa especial para realizar estudios de pul-
món y obtener imágenes de alta calidad, en ter-
cera dimensión y no es invasivo para el pacien-
te con coronavirus.

Destacó que el tomógrafo del Hospital de Res-

Fortalecen con
un tomógrafo al
hospital inflable
El gobernador Omar Fayad puso a disposición 
de la ciudadanía un tomógrafo, único instalado 
en un hospital temporal en Latinoamérica

puesta Inmediata, ubicado en la explanada Bi-
centenario, es una herramienta eficiente que so-
lo tienen hospitales de muy alta especialidad en 
México y en el mundo.

“Este es el primero instalado en un hospital 
temporal especializado en COVID-19, no solo en 
el país, lo hace único en América Latina y en mu-
chas partes del mundo”.

Resaltó que así ratifica que los servicios de sa-
lud en Hidalgo son confiables, ya que por medio 
del tomógrafo de última generación, personal 
médico realizará en “minutos diagnósticos rá-
pidos y confiables sobre las afectaciones del co-
ronavirus”.

Este nuevo equipo detectará las lesiones en 

los pulmones y evaluará si está 
comprometido el sistema res-
piratorio de los pacientes con 
COVID-19, por lo cual también 
será muy útil en la etapa de se-
guimiento.

Fayad Meneses lamentó que 
al iniciar la tercera etapa de la 
pandemia Hidalgo registre más 
de 100 contagios y 16 lamenta-
bles decesos.

Agradeció el trabajo del per-
sonal médico, de enfermería y 
de salud, “ya que ellos son nues-
tros héroes y la primera línea de 
batalla en contra de este virus, 
que es un enemigo invisible, pe-
ro real”.

Llamó a acatar las medidas 
sanitarias y actuar de manera responsable, pues 
eso está en manos de la sociedad, “si respetamos 
las medidas, la parálisis en las actividades la cri-
sis económica y social serán menos profundas”.

“Hagamos equipo, trabajemos unidos y re-
cuerda, el mejor escudo ante el coronavirus es 
la puerta de tu casa, cuídate y así nos cuidas a to-
dos”, exhortó mediante un video que publicó en 
sus redes sociales.

Reiteró que es indispensable que la sociedad 
se quede en casa para no afectar su salud, ni la 
salud de quienes más quieren.

El pasado 28 de marzo el gobernador fue diag-
nosticado con COVID-19, “viví en carne propia 
los daños que provoca este virus, la recuperación 
es difícil y también el aislamiento es muy com-
plicado, estar lejos de la familia y amigos, con la 
incertidumbre de empeorar por tener un virus 
que por el momento no tiene vacuna”. No obs-
tante, expresó que al seguir las indicaciones mé-
dicas, superó la enfermedad.

Es la mejor forma de que la 
sociedad los ayude, dicen médicos

Quienes están dando la batalla en las áreas de salud 
empiezan a ver cómo llegan más pacientes.

caciones y la muerte en la po-
blación residente en el territo-
rio nacional.

De esta forma, mediante el 
establecimiento de guardias, los 
servicios de atención, orienta-
ción e inicio de quejas por la 
presunta vulneración de los 
derechos humanos, se segui-
rán brindando, tanto en ofici-
nas centrales como en las 12 Vi-
sitadurías regionales, ubicadas 
en Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, 
Jacala, Molango, Progreso, Te-
nango de Doria, Tepeji del Río, 
Tizayuca, Tula, Tulancingo y Za-
cualtipán. 

Los servicios de protección y defensa conti-
nuarán brindándose las 24 horas del día, a tra-
vés de la atención vía WhatsApp al número 771 
360 02 70, línea telefónica 800 717 65 96 y en la 
página de Internet www.cdhhgo.org

Continúa la suspensión temporal de las acti-
vidades de capacitación internas y externas, así 
como, talleres, diplomado, pláticas, cine debate, 
teatro guiñol y foro en universidades. 

Las actividades del área de Administración y 
Finanzas del organismo se reducen al mínimo in-

dispensable con la finalidad de atender los com-
promisos legales derivados de esta actividad. 

ficios asociados a esa práctica, y se muestra que 
apoyando a las madres, es posible aumentar la 
lactancia materna en todo el planeta.

La leche materna es el mejor alimento y el más 
nutritivo para los bebés; amamantar tiene gran-
des beneficios para la salud de la mamá y del niño, 
pues los ayuda al protegerlos de enfermedades.

Además, la lactancia crea un lazo único entre 
la madre y el hijo, por ello la importancia de unir 
esfuerzo y fomentarla.

En este sentido, el Hospital Obstétrico de Pa-
chuca brinda información verbal y escrita a mu-
jeres embarazadas sobre la importancia y manejo 
de la lactancia, así como los riesgos de la alimen-
tación con sucedáneos, la importancia del contac-
to piel a piel temprano y el alojamiento conjunto.

La SSH aseguró que en este nosocomio se cuen-
ta con personal que está disponible todo el tiem-
po para ayudar a las madres a establecer y man-
tener la lactancia, enseñándoles las técnicas ade-
cuadas, como la posición correcta y el agarre para 
que amamanten a sus bebés, y en caso de tener 
dudas o problemas para hacerlo, recibirán aten-
ción especial, además de la extracción manual.

En este hospital no se permite promover, re-
cibir, distribuir o sucedáneos de la leche mater-
na como: fórmulas, mamilas, chupones, bibero-
nes, jugos, papillas, fortificadores, agua, tés, atoles. 

Tampoco se establecen horarios de alimen-
tación y se fomenta la lactancia materna a libre 
demanda y pecho vacío.

Se destacó que en todos los Hospitales y Cen-
tros de Salud pertenecientes a la Secretaría de 

Salud de Hidalgo existe personal capacitado que 
puede orientar a través de los Clubes del emba-
razo con diversos temas relacionados con el cui-
dado del recién nacido y la mamá. 

Con este equi-
po de alta tec-
nología, único 
en hospitales 

temporales en 
América La-

tina, estamos 
detectando 

afectaciones 
por coro-

navirus en 
el sistema 

respiratorio de 
los pacientes 
Omar Fayad

Gobernador

Amamantar en  
tiempos de COVID-19 
La Organización Panamericana de la Salud 
señala que a pesar de la pandemia de COVID-19, 
sí se puede amamantar si lo desean. Las mamás 
deben de practicar la higiene respiratoria y usar 
mascarilla, lavarse las manos antes y después de 
tocar a su bebé, así como limpiar y desinfectar 
las superficies de uso común.
Edgar Chávez

12 
Visitadurías 

▪ regionales, 
ubicadas en 

Apan, Huejutla, 
Ixmiquilpan, 

Jacala, Molan-
go, Progreso, 

Tenango de 
Doria, Tepeji del 

Río, Tizayuca, 
Tula, Tulancingo 

y Zacualtipán
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Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Ante la contingencia sanitaria 
que obligó al aplazamiento del 
proceso electoral, el IEEH man-
tiene su llamado a todos los ac-
tores políticos a que actúen de 
manera responsable y así evitar 
poner en riesgo a los ciudada-
nos con acciones de proselitis-
mo que por el momento están 
suspendidas.

Así lo dio a conocer el conse-
jero del Instituto Estatal Electo-
ral (IEEH), Francisco Martínez 
Ballesteros, quien manifestó que tras la suspen-
sión provisional del proceso electoral se tienen 
que adecuar nuevos lineamientos para que se lle-
ven a cabo los trabajos del calendario, y entre es-
tos implica que los partidos políticos deben rea-
lizar solamente actividades internas.

“En estos momentos las propuestas que ha-
gan los partidos como los aspirantes deben ser 
únicamente al interior de sus órganos, pero no 
en la calle o en reuniones privadas, ya que esto 
podría originar problemas de salud que es lo que 
se pretende evitar al aplazar el proceso electoral 
de presidentes municipales”.

El funcionario electoral recordó que en caso 
de incumplimiento puede haber sanciones pa-
ra quien caiga en este tipo de actos, que son la 
cancelación o negación de su registro como as-
pirante a algún puesto de elección en el proce-
so, donde se renovarán las 84 alcaldías cuya fe-
cha aún no se define.

“El llamado es para que los actores políticos 
se comporten con responsabilidad y sobre todo 
cuiden a la población, para que una vez termina-
da la contingencia sanitaria puedan salir libre-
mente y sin ningún riesgo a emitir su voto por el 

Llama IEEH a
políticos a ser
responsables
Tras la suspensión provisional del proceso 
electoral de alcaldes, se tienen que adecuar 
nuevos lineamientos para que se lleven a cabo 
los trabajos del calendario

Francisco Martínez   Ballesteros recordó que en caso de incumplimiento puede haber sanciones.

partido o personaje de su preferencia”.
Para finalizar, indicó que se deben seguir to-

das las medidas sanitarias en las cuales está pro-
hibido que haya reuniones. Hasta el momento no 
tienen alguna denuncia de que se hayan trans-
gredido estas disposiciones legales.

Aplazamiento   
de comicios
A principios de abril, integrantes del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral aprobaron 
por unanimidad suspender de manera temporal 
todas las acciones del proceso electoral local 
2019-2020 de presidentes municipales, como 
resultado de los efectos de la pandemia del 
COVID-19. 
Jaime Arenalde

En el IEEH 
se trabaja en 

diferentes trin-
cheras, algunas 
de ellas desde 

casa en la 
adecuación del 

cronograma 
electoral
Francisco 
Martínez
Consejero 
electoral

Piden difundir
las medidas de
prevención en
lengua materna
En la entidad existen sectores de 
la sociedad que requieren de una 
serie de medidas 
gubernamentales diferenciadas
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de evitar que 
la pandemia cause estragos 
entre los habitantes de los 
pueblos originarios, la dipu-
tada local del grupo legisla-
tivo de Morena, Lisset Mar-
celino Tovar, propuso que se 
promueva, favorezca y difun-
da por las vías más inmedia-
tas y accesibles la informa-
ción sustancial y prioritaria 
sobre la forma de prevenir y combatir el vi-
rus del COVID-19 en sus respectivas lenguas.

Señaló que en la entidad existen sectores 
de la sociedad que requieren de una serie de 
medidas gubernamentales diferenciadas pa-
ra que puedan ser asequibles y eficazmente 
funcionales como políticas de salud pública.

“Hidalgo tiene una composición pluricul-
tural y plurilingüe sustentada originalmente 
en los pueblos indígenas nahua, otomí, tepe-
hua, tének y pame que conservan sus propias 
estructuras sociales, económicas, culturales y 
políticas, y que requieren ser informadas en su 
lengua acerca del principal problema de salud 
que aqueja a la población del país y al mundo”.

Marcelino Tovar añadió que el llamado es 
al gobierno del estado para que en coordina-
ción con la Comisión Estatal para el Desarro-
llo Sostenible de los Pueblos Indígenas pro-
mueva, favorezca y difunda por las vías más 
inmediatas y accesibles la información sus-
tancial y prioritaria sobre la forma de preve-
nir y combatir el virus en las comunidades ori-
ginarias de la entidad.

“De acuerdo con datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística Geografía e Informática, en 
Hidalgo hay 359 mil 972 personas mayores 
de cinco años que hablan alguna lengua in-
dígena, lo que representa 15 por ciento de la 
población de la entidad; en tanto, el Conse-
jo Estatal de Población de Hidalgo reconoce 
que existen 654 mil 252 personas que se au-
toadscriben como indígenas”.

La legisladora por el distrito VII de Mix-
quiahuala de Juárez manifestó que del 100 por 
ciento de personas que hablan una lengua di-
versa al español, un 99.3 por ciento utiliza las 
lenguas náhuatl, otomí o tepehua.

Lisset Marcelino Tovar mencionó que el llamado es 
al gobierno del estado.

 Los familiares comienzan  otro calvario, que es el pro-
cedimiento para darle el último adiós. 

Montiel: Deben 
todos los sectores
atender la salud
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Las actuales condiciones de 
contingencia sanitaria deben 
obligar a todos los sectores, in-
cluida la clase política, a diri-
gir la mirada hacia el sector 
salud para que tenga una ma-
yor inversión en materia de 
investigación, indicó la presi-
denta del Partido Encuentro 
Social Hidalgo, Sharon Mon-
tiel Sánchez.

Luego de manifestar que 
todos deben demostrar que 
realmente se trabaja por la 
ciudadanía, la dirigente esta-
tal del PESH refirió que hay 
aspectos en la vida que no se pueden poster-
gar, como es el caso de salud de la población, 
por lo que en situaciones como una pandemia, 
que pone en riesgo la vida de muchas perso-
nas, es necesario fortalecer al sector para ac-
ciones de investigación en la materia.

“Creo que la falta de apoyo al sector salud 
no es de ahora, sino que ha sido todo el tiem-
po, ya que se ha desatendido, se ha descuida-
do, porque nunca se tienen los insumos sufi-
cientes para atender a pacientes y situaciones 
de contingencia como las actuales, pese a que 
se tienen médicos en el país y el estado que tie-
nen que emigrar a otras regiones porque no 
encuentran trabajo y creo que este momen-
to hace visualizar las necesidades”.

Montiel Sánchez dijo que es la pandemia 
del COVID-9 la que hace ver la necesidad de 
una mayor inversión en el sector salud para 
mejorar los salarios de las y los trabajadores 
y también de la infraestructura en los hospi-
tales urbanos y rurales que necesitan forta-
lecerse en todos los sentidos para contar con 
todo lo necesario para hacer frente a situa-
ciones como la actual contingencia sanitaria.

“Lamentablemente estamos acostumbra-
dos a resolver las cosas a bote pronto, como se 
dice coloquialmente, y por eso debemos im-
pulsar a este sector para poder prever escena-
rios como el de la pandemia para saber qué ha-
cer si no nos cuidamos y sobre los riesgos en 
caso de que no atiendan las recomendaciones 
como el no salir, la sana distancia, lavarse las 
manos de manera frecuente y evitar eventos 
masivos para evitar contagios”.

Por último, manifestó que en otras condi-
ciones y de tenerse un sistema de salud forta-
lecido en todos los sentidos, entre ellos el de 
investigación, con los recursos suficientes, no 
se tendrían problemas como los riesgos de sa-
turaciones hospitalarias, por lo que dijo que 
es urgente cuidar a sectores esenciales como 
el de la salud.

Información  
prioritaria
La legisladora añadió que el llamado 
es al gobierno del estado para que en 
coordinación con la Comisión Estatal para 
el Desarrollo Sostenible de los Pueblos 
Indígenas promueva, favorezca y difunda 
por las vías más inmediatas y accesibles la 
información sustancial y prioritaria sobre la 
forma de prevenir y combatir el virus en las 
comunidades originarias de la entidad.. 
Jaime Arenalde

Servicios
funerarios
ante virus
Por Edgar Chávez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis 

 
Con la pandemia de coronavirus viene apareja-
da la posibilidad de que además del incremento 
de contagios, aumenten los casos graves, y con 
ello, el número de fallecimientos a causa de esta 
nueva enfermedad. 

Dadas las características de esta pandemia, tris-
temente se está cobrando la vida de las personas 
no solo en México, sino en Hidalgo, que hasta el 
momento presenta 16 defunciones.

En esos casos en que la enfermedad se lleva la 
vida del paciente, los familiares comienzan otro 

disposición solo se puede velar a la persona du-
rante 4 horas y no puede haber más de 20 perso-
nas en la capilla. Si el servicio se quiere con vela-
ción, tiene un costo de mil 500 la capilla chica, y 
2 mil 500 su capilla grande.   

En la funeraria del DIF Hidalgo, el costo de in-
humación con ataúd básico, traslados a domici-
lio y panteón, ya que ahorita no hay servicio de 

Las expectativas son que pronto termine la contingencia 
para poder dar salida al proceso antes de septiembre.

222 
mil 

▪ hablantes de 
náhuatl hay en 
el estado; 114 

mil de otomí y 
de tepehua mil 

800

Esta experien-
cia nos debe 

hacer ver que 
ya no se pue-
den dejar las 

cosas para ver 
cómo se puede 
enfrentar otra 

situación de 
este tipo
Sharon 
Montiel

Dirigente PESH

La situación  de emergencia sanitaria debe obligar a 
todos atender al sector salud: Sharon Montiel

calvario, que es el procedimiento para darle el 
último adiós. 

En un pequeño sondeo, Síntesis consultó los 
paquetes funerarios en Pachuca, encontrando 
que en Funerales Lara, el servicio tiene un cos-
to de 5 mil 500 el féretro con todo y trámites, sal-
vo el que se debe hacer en el panteón municipal, 
más 2 mil pesos de capilla, lo que da un total de 
7 mil 500 pesos.

El servicio funerario que ofrece la Agencia Arria-
ga, el paquete más económico tiene un costo en 
la funeraria de la calle de Morelos de 580 pesos 
mensuales, pagaderos durante 23 meses.

Hay otros servicios en promoción, que tienen 
un costo de 22 mil 44 pesos que se pueden pagar 
en mensualidades, y otro en 21 mil 600, que igual 
se puede pagar mensualmente.

En Funerales Ángeles, el costo del féretro es de 
5 mil 300 pesos, lo que incluye trámites, equipo 
para velar en casa, y al igual que en Lara, los fa-
miliares deben encargarse del trámite en el pan-
teón, y si se quiere hacer velación en capilla, por 

velación pero se renta equipo para ello, es de 5 
mil 300 pesos sin embalsamiento, mientras que 
la cremación de acuerdo a la urna, puede costar 
desde 900 la más económica, a mil 800 con ima-
gen de un Cristo en madera de pino la urna, has-
ta 3 mil 800 la urna más cara.

Ante la contingencia por COVID-19, en el Dia-
rio Oficial de la Federación se publicaron las dis-
posiciones para el traslado al mortuorio de los pa-
cientes que pierden la vida a causa del coronavirus.

El cuerpo debe ser transferido lo antes posi-
ble a la morgue de la unidad después del falleci-
miento siguiendo las recomendaciones de bio-
seguridad. Antes de realizar el traslado del cadá-
ver a la morgue de la unidad, puede permitirse el 
acceso de los familiares y amigos, restringiéndo-
lo a los más próximos y cercanos, quienes debe-
rán de usar precauciones de contacto. 

El cuerpo deberá introducirse en una bolsa de 
traslado biodegradable, que reúna las caracterís-
ticas técnicas sanitarias de resistencia a la presión 
de los gases en su interior e impermeabilidad.

Necesidades   
especializadas
La dirigente estatal del Partido Encuentro 
Social Hidalgo (PESH) afirmó que es tiempo 
de atender y reestructurar al sector no 
solamente por el tema de la pandemia, sino 
porque hay en todo momento necesidades 
médicas especializadas. 
Jaime Arenalde
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Para mí, hoy es el Día del libro, para usted lo fue ayer. Escribo esto 
en la mañana del día que se ha determinado para celebrar uno 
de los objetos más importantes y maravillosos de la historia de la 
humanidad: ese conjunto de láminas hechas de fi bras vegetales 
que han sido sujetas con pegamento por uno de sus extremos y 
fl anqueadas por dos laminas más gruesas que abrazan la cohorte 
por el extremo pegajoso. 

El libro es, por tradición, el vehículo del conocimiento, la 
cultura y el entretenimiento. En otras ocasiones lo he escrito 
aquí, para mí es el gran sobreviviente de los inventos del 
hombre. Piénselo por un momento, ¿cuántos inventos han 
dejado o están en vías de dejar de usarse en el mundo?  A bote 
pronto pienso en la máquina de escribir (mecánica e incluso 
eléctrica) o el telégrafo. Sin embargo, lo más loable es que a 
pesar de los nuevos inventos y su uso generalizado, el libro ha 
logrado mantener su utilidad y e cacia, incluso destilando un 
avatar en el libro electrónico.

Seguramente durante el día de hoy, durante el día de ayer para 
usted, estimado lector, las frases de enaltecimiento del libro serán, 
han sido, abrumadoras, incluso excesivas; sin embargo, debo decirle 
que para aquellos que creemos que un libro puede cambiar nuestra 
existencia, nunca serán sufi cientes.

Más allá de la pose y sin exagerar, un libro, en el momento 
adecuado y para la persona adecuada, puede signi car un 
hito de vida que puede in� uir en el establecimiento de hábitos 
de lectura e incluso en la elección de una profesión o tal vez, 
por qué no, de una pareja. ¿Así de poderosos son los libros? 
Sin duda. El poder que una buena lectura tiene sobre quien la 
disfruta es inconmensurable. Para aquellos que no han logrado 
ese disfrute esto puede parecer locura y, no me apena decirlo, 
lo es. 

La lectura es un hábito monstruoso. Puede llevar a la ruina 
a cualquiera y no me refi ero solamente a la monetaria. Puede 
provocar alucinaciones, desdoblamientos de personalidad e 
insomnio crónico. Permite a los mortales acciones reservadas 
exclusivamente para los ángeles: la teletransportación, la 
ubicuidad, la manipulación del tiempo y la clarividencia. Provee a 
quien lo ejerce la pertinencia de vivir otras vidas sin renunciar a la 
propia, de conocer lugares sin moverse, de tener amigos de papel, 
no se diga amores, de aprender de otras culturas y formas de pensar. 
Quien ha sido contagiado con la lectura, goza, ríe, llora, hace rabieta 
frente a las páginas de un libro. Sueña con los personajes, con la 
historia y sin reparo, en mayor o menor medida, se deja abrazar por 
la nostalgia una vez que la última página se ha agotado. 

Pero hay que decirlo, no hay nada como la lectura de un 
buen libro. No existe mayor placer que la lectura. Usted 
pensará que he enloquecido, sí, hace ya tiempo, pero lo digo en 
serio. Nada provoca goce más exquisito que un libro. Ni el amor, 
ni el sexo, ni la cerveza. Ni andar en bicicleta, ni comer tacos. 
La lectura provoca en el cuerpo y en la mente una sensación 
de plenitud, de eternidad; quien se topa con una lectura que 
lo apasiona puede marcharse a la muerte tranquilo cuando le 
toque, sabiendo que ha vivido su ciente y un poco más. 

Tal vez por eso, cuando terminamos un libro, emprendemos 
la búsqueda de otro que nos iguale la experiencia, la sensación; 
exactamente igual que un adicto. También es por eso que además 
de leerlos, los conservamos. Los libreros son guaridas donde 
urdimos hatos de libros por autor, color, tema, tamaño, o simple y 
sencillo azar, como reservas alimenticias para nuestra alma. Son el 
combustible de la imaginación y un zafacón para la memoria.

En fi n, que yo pretendía celebrar el Día del libro compartiendo 
con usted, estimado lector, una selección de los libros que a través 
de mi vida me han marcado. Porque invitar a la lectura es como 
presentarle a alguien a tus amigos, aquellos con quienes has pasado 
los mejores momentos de tu vida. Ya será en otra ocasión que traiga 
a mis compas para que se apersonen con usted. Mientras tanto, 
vivan los libros.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

La escritora nacida en 
Zacatecas nos aban-
donó, dejó de existir 

en este plano y trascendió a una nueva y diferen-
te dimensión. Ella, Amparo Dávila, quien deja un 
importante legado de letras en nuestro mundo, 
que nos llevan a mundos y dimensiones de sue-
ños, ilusiones, pesadillas, y sufrimientos.

Por siempre, las historias de la escritora nave-
gaban en las dimensiones de lo inimaginable, to-
dos podemos disfrutar esas atmósferas que nos 
pueden llevar a mundos asombrosos.

Es increíble para muchos de nosotros que so-
mos seguidores de su obra, que pudimos ver y des-
cubrir mundos que abordó sobre temas sobrena-
turales, pudimos ver esos seres que desarrolló 
en sus líneas, aquellas aventuras e historias que 
mostraban siempre el tempo a lo desconocido.

Por su estilo de redacción, por su modo de tra-
bajar tan simple hacía parecer que esas historias 
las podía experimentar cualquier persona, en cual-
quier parte del país, y vivirlas con intensidad.

La obra de Dávila goza de singularidad debi-
do a sus características fantasiosas y extrañas. 
Siempre causan un morbo y atracción este tipo 
de situaciones que deja cautiva a nuestra mente, 
quizás sea el morbo, de saber cómo se comporta-
ría un fantasma, un espectro o cualquier entidad.

En sus escritos es frecuente el empleo de na-
rraciones tanto en primera como en tercera per-
sona. Los temas favoritos de la escritora son los 
relacionados con la soledad, la demencia, la lo-
cura y el temor.

El estilo literario de Amparo Dávila se carac-
teriza por el uso de un lenguaje claro y preciso, 
casi siempre profundo y refl exivo sobre aspec-
tos de la vida.

Ese tipo de trabajar de la maestra de la pluma 
ha permitido que muchos admiradores de estos 
temas puedan identifi carse con la obra, puedan 
desarrollar un acercamiento íntimo, donde ter-
mina uno en un cariño colapsado cada vez que 
termina de leer una de sus obras.

La temática principal de sus escritos se rela-
cionó con la pérdida, el sufrimiento, la tristeza 
y la locura.

Siempre serán una fuente de inspiración, una 
fuente de donde pueden surgir musas o demo-
nios, elfos, o entidades negativas de otras dimen-
siones que se pueden quedar a vivir en un espejo, 
como aquel relato donde un hombre veía cómo 
se marchitaba su madre, por lo que ella aprecia-
ba en un espejo maldito.

Como muchos lectores y admiradores de ella, 
agradecemos su existencia y la honramos leyen-
do sus cuentos.

Estas son algunas de sus obras:
Poesía: Salmos bajo la luna (1950). Perfi l de so-

ledades (1954). Meditaciones a la orilla del sueño 
(1954). Poesía reunida (2011), en esta obra poé-
tica se incluyó El cuerpo y la noche (1967-2007).

Cuentos: Tiempo destrozado (1959), estuvo 
compuesto por los siguientes relatos: “Fragmen-
to de un diario”, “El huésped”, “La quinta de las 
celosías”, “La celda”, “Alta cocina”, “La señori-
ta Julia”, “Muerte en el bosque”, “Moisés y Gas-
par”, “El espejo”.

Agradezco al periódico Síntesis Hidalgo por su 
espacio para esta columna, espero nos podamos 
encontrar en la próxima entrega de mi tinta y de 
mi pluma, cuídese usted mucho, amable lector.

Como anteceden-
te preciso expresar 
que no pocas perso-
nas han creído que el 
mal de este siglo sería 
la obesidad, la diabe-
tes mellitus, la hiper-
tensión; sin embargo, 

no será así. Es la soledad la que hace ya su pre-
sencia y causará un daño cuantioso y supone una 
mayor carga para el sistema de salud, pues estar 
solo suele ser tan perjudicial para el ser huma-
no como fumar.

Existen estudios cuyos hallazgos son en ver-
dad merecedores de atención médica y social. Por 
ejemplo, el realizado por un equipo de psicólo-
gos de la Universidad Brigham Young, de Esta-
dos Unidos que, en un muestreo de 70 estudios, 
casi tres millones y medio de personas en Amé-
rica del Norte, Europa, Australia y Asia encuen-
tra tres situaciones: la soledad no elegida, el ais-
lamiento y vivir solo. Estos factores inciden en 
la muerte precoz, pues conlleva hábitos poco sa-
ludables como la falta de actividad física, la mala 
alimentación, el alcohol y el tabaquismo (1). Sin 
mencionar la depresión, la angustia, el temor, el 
Alzheimer.

Es una necesidad humana estar socialmente 
conectado, convivir con otras personas, en parti-
cular con las que conservas lazos afectivos.

La soledad infl uye en la salud cerebral de una 
forma muy similar al estrés crónico. Ambos pro-
vocan una respuesta negativa del sistema endo-
crino e inmunológico, por lo cual se desarrollan 
otros padecimientos.

Aparte de otros males, la ansiedad y la depre-
sión se hacen presentes. Es necesario entonces 
tener en consideración el fortalecimiento y de-
sarrollo de instituciones para acompañar y tra-
tar a este importante grupo poblacional.

En México se estableció la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo 
de cumplir con esta obligación social, ética, mo-
ral de atenderlos dignamente.

En la soledad, surgen sentimientos de triste-
za, rabia, decepción y muchas personas prefi e-
ren aislarse y buscar su tranquilidad en soledad. 
Sin embargo, pasado ese momento, nuevamente 
brota la necesidad de volver a sentir compañía y 
apoyo, en particular de esas personas que de una 
u otra forma dan motivos para vivir. 

En México, de acuerdo con las proyecciones 
del INEGI, en 2019 hay un aproximado de 16 mi-
llones 179 mil adultos mayores. 

Se estima que de ellos el 20 % vive olvidado 
por el gobierno, la sociedad y sus propias familias.

Según estudios del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social, 10 % 
está en situación de pobreza multidimensional 
(rezago educativo, acceso a servicios de salud, se-
guridad social, ingreso, calidad y espacios de vi-
vienda, acceso a la alimentación).

En 2025 habrá en nuestro país 14 millones de 
adultos mayores (2).

Si bien es cierto que tenemos que aprender 
a ser viejos, ser capaces de aceptar la vida y, so-
bre todo, de promover las fuerzas del amor por lo 
que se sigue vivo, también, no podemos mostrar 
indiferencia, deshumanización, abandono con 
ellos. Debemos acompañarlos y hacerles sentir 
que son importantes. Nos lo dieron todo, nos cui-
daron, trabajaron para nosotros y se sacrifi caron.

“Como te ves me vi, como me ves, te verás” 
(con suerte).

_________

1. forodeforos.org
2. Margarita Maass Moreno; investigadora del 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
ciencias y Humanidades, de la UNAM.

garubo58@gmail.com

Un hato 
de libros

La soledad, mal del 
siglo XXI (2a parte)

Réquiem a la 
maestra Dávila

En la entrega anterior 
resaltaba el hecho de 
ser adulto mayor y estar 
solo o solos, si viven 
en pareja, y quienes 
son dependientes de la 
comunicación en las 
redes sociales.

Su legado le hará 
inmortal en esos mundos 
de lo fantástico.

abraham 
chinchillas

Transeúnte solitario

colaborando
galdino rubio 
bordes

el escenario escarlata arturo cruz flores
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Tula.- De acuerdo a la información epidemio-
lógica de la secretaría de Salud de Hidalgo de 
este 22 de abril, Tula aparece con un caso con-
firmado de SARS-COV2 que produce la enfer-
medad COVID-19. 

Ante ello, la madrugada de ayer se llevó a 
cabo el operativo junto con servidores públi-
cos de las áreas de Secretaría Municipal, Se-
guridad Pública, Salud, Coordinación Jurídi-
ca, Reglamentos, Protección Civil para veri-
ficar el cierre efectivo de los giros nocturnos 
en el municipio.

El alcalde Gadoth Tapia Benítez indicó que 
como autoridad, como servidores públicos se 
tiene la obligación, pero más el compromiso 
social, de implementar este operativo.

Recordó que los tres órdenes de gobierno 
han implementado diferentes acciones y  ad-
virtió que no se resolverá el problema de con-
tagio si solo se espera a que el gobierno tome 
decisiones.

Señaló que el pasado 22 de abril se notificó 
de manera formal un caso de COVID-19 con-
firmado en Tula y al día siguiente se reiteró 
a la población acatar las medidas de sanidad.  

“Es el momento de extremar precauciones, 
de seguir al pie de la letra las recomendacio-
nes, es el momento de que cada persona y las 
familias, amigos, vecinos sepan qué hacer an-
te esta pandemia”.

El recorrido incluyó la verificación de diver-
sos  establecimientos que están ubicados en 
carretera Tula-Refinería, en San Pedro Alpu-
yeca, El Carmen, Montealegre, en El 61, la en-
trada hacia San Ildefonso, Zaragoza, San Mar-
cos, y en el crucero de la vía carretera hacia 
Santa Ana Ahuehuepan.

De manera permanente continuará este 
operativo  para garantizar que los giros noc-
turnos permanezcan cerrados.

Al señalar que la administración del gober-
nador Omar Fayad informó del caso confir-
mado de COVID-19 en Tula, el alcalde reite-
ró a la población que se quede en casa y dijo 
que al  atender las recomendaciones sanita-
rias y participar en conjunto pronto se regre-
sará (con las debidas precauciones) a la acti-
vidad cotidiana.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Tras bloqueo registrado este jueves 
en el Bulevar Quetzalcóatl por el retiro de un ni-
cho funerario que no contaba con los permisos 
correspondientes para su permanencia, además 
de que rebasa dimensiones, el secretario de Desa-

rrollo Urbano, Obras Pública y Medio Ambiente, 
Éric de Jesús González García, y el director jurí-
dico Abdiel Camacho Castelán, acudieron al si-
tio para buscar llegar a acuerdos y así reabrir el 
bulevar que es de jurisdicción estatal.

Por parte de la autoridad municipal se ofre-
ció una explicación detallada en torno al retiro, 
el cual tiene su fundamento en que no fue cum-

Prohibidos, los
nichos funerarios
en las vialidades
Ya no está permitida su colocación sobre 
tramos carreteros municipales, ya que implican 
una limitante para la movilidad peatonal

Por parte de la autoridad municipal se ofreció una explicación detallada en torno al retiro.

plido lo asentado en previo con-
venio establecido con familia-
res, principalmente en el tema 
de trámite de permiso autoriza-
do por parte de la Dirección de 
Conservación de Carreteras al 
ubicarse en tramo estatal.

Cabe mencionar que los fami-
liares tuvieron un primer plazo 
para presentar el permiso, pe-
ro no fue así, por lo cual se ex-
tendió dicho periodo, pero tampoco se cumplió 
con ese acuerdo y se procedió al retiro. 

Por parte de la Dirección Jurídica se precisó 
que conforme el Nuevo Reglamento de Movili-
dad y Transporte en Tulancingo, ya no está per-
mitida la colocación de nichos funerarios sobre 
tramos de vialidades municipales, ya que impli-
can una limitante para la movilidad peatonal ade-
más de un obstáculo para maniobrar en caso de 
suscitarse nuevos percances.

Cabe mencionar que el Reglamento de Mo-
vilidad municipal fue publicado el pasado 30 de 
marzo y por tanto está en vigor, sin embargo, pa-
ra el caso específico del nicho ubicado frente a la 
unidad deportiva, se llegó al acuerdo con familia-
res de dejar la instalación del nicho en tanto se 
tenga respuesta o permiso correspondiente ava-
lado por la Dirección de Conservación de Carre-
teras del Estado.

Intensifican
vigilancia a los
giros nocturnos 

30 
de

▪ marzo fue pu-
blicado el Nue-
vo Reglamento 
de Movilidad y 
Transporte en 

Tulancingo

Se vigila que estén cerrados bares 
y centros nocturnos de la ciudad
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eriodista y 
p r o m o t o r a 
cultural, naci-

da en Pachuca pero avecindada 
por muchos años en Tulancin-
go, Romina Osorno Lazcano ac-
tualmente dedica sus esfuerzos 
desde el área de Comunicación 
Social de la Secretaría de Cultu-
ra estatal en promover y difun-
dir la obra de los creadores y ar-
tistas hidalguenses.

Un poco sorprendida, ya que 
siempre es ella quien enlaza con 
artistas y creadores para que se 
conozca su trabajo, ahora Romi-
na nos comparte cómo nació su 
interés en la comunicación, “yo 
recuerdo que cuando iba en ter-
cer grado de primaria tenía una 
maestra que siempre me decía 
‘tú vas a ser reportera o conduc-
tora’, porque yo era muy inquie-
ta, muy preguntona”.

Su maestra, de nombre Petra, 
le sembró la curiosidad de saber 
por qué de reportera una niña, 
así que investigó, lo descubrió y 
pensó que sería bueno dedicar 
su vida a esa carrera.

Durante la universidad, en la 
UAEH, empezó en forma su in-
cursión en los medios de comu-
nicación, en Bulbo Radio Experi-
mental, estación que aún existe.

Inició su servicio y prácticas 
profesionales en Radio Univer-
sidad, “tuve la suerte de traba-
jar con Ignacio Cárdenas, apo-
yaba a quien ahora es el director 
del Sistema Universitario de Ra-
dio y Televisión. Ahí estaba en 
el noticiero, yo daba el clima”.

Una vez concluida su licen-
ciatura, al mes, Juan Moreno la 
llama para convertirse en repor-
tera en el periódico Unomásu-
no, “yo no sabía de protocolos, 
yo llegaba a las dependencias y 
pedía entrevistar a los funcio-
narios, algunas veces me man-
daban a Comunicación Social a 
solicitarlas, pero como era muy 
desparpajada, a veces en el mis-

E N  E Q U I D A D

P

APASIONADA 

1 2 3

POSIBILIDAD DE
APRENDIZAJE  

Lo que más me gus-
ta es la posibilidad 
de aprender, por-

que uno nunca deja 
de aprender, y con 
base en eso, poder 

conocer a las perso-
nas

ROMINA OSORNO 
LAZCANO

COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE CULTURA 

ESTATAL 

Romina Osorno Lazcano trabaja día con día en 
la difusión de la labor artística y artesanal de los 

creadores hidalguenses

mo momento salía y los entre-
vistaba”.

Ahí empezó a aprender y a co-
nocer a muchas personas, luego 
fue llamada a trabajar en el ex-
tinto El Reloj, donde fue corres-
ponsal de la zona del Altiplano, 
donde cubría los informes de los 
alcaldes y conoció la cobertura 
en municipios. 

La curiosidad de saber la lle-
vó a conocer a Patricia del Villar, 
de lo cual cuenta una anécdo-
ta muy simpática, “fue chisto-
so, porque a mí también me lla-
maba la atención la tele, tenía 
esa inquietud de la televisión, 
así que de la nada se me ocurre 
y quise ir a ver cómo se grababa 
un programa en la Radio y Tele-
visión de Hidalgo. Así que llegué 
y le dije a la señora Patricia del 
Villar, ‘buenos días, solo quie-
ro venir a ver cómo se graba su 
programa’”.     

Accedió y vio cómo lo graba-
ban. “Al otro día fui, y dije, bue-
no ya, ya lo conocí, muchísimas 
gracias”, pero Del Villar le pidió 
que fuera al día siguiente de nue-
vo. Se presentó y le pidieron que 
ayuda a pasar a los entrevistados, 
y de buenas a primeras, Paty del 
Villar le pidió que se quedara a 
trabajar con ella. Un año estu-
vo como reportera, de ahí saltó 
a la producción y conducción.

En esas tareas conoció a Víc-
tor Velasco, un político que no-
tó que era una chica muy acti-
va, quien la jaló a su campaña a 
trabajar, quien al ganar la legis-
latura lo acompañó al Congreso 
federal, donde apoyó en tareas 
de comunicación y fotografía en 
San Lázaro, y donde conoció los 
84 municipios hidalguenses. De 
ahí lo siguió a la Coordinación 
Nacional de Sedatu, para llevar 
la comunicación social de las de-
legaciones, “ahí pude conocer 
muchos estados”.

A su jefe lo llaman para enca-
bezar la delegación de Sedatu en 

RADIO NQ
Su primera incursión 

en los medios de 
comunicación fue 

en Tulancingo, pues 
cuando estudiaba en 
la Preparatoria 2 se 
abrió la posibilidad 

a un grupo de 
estudiantes de 

participar en Imagen 
Estudiantil.

BULBO RADIO
Romina se armaba 
con los periódicos 

nacionales y 
locales para irse 

a la universidad y 
estructurar, durante 

dos años, el noticiero, 
“solo se escuchaba en 
la Universidad, pero 

estaba padre, ahí me 
la pasaba todo el día”.

PERIODISMO 
Osorno Lazcano 
reconoce que el 

periodismo es su 
pasión, “el poder estar 
en esa posibilidad de 
conocimiento diario, 

te abre la mente a mil 
posibilidades, a los 

gustos y la vida”.

DEL CONOCIMIENTO 
Y DE LA VIDA

VIERNES 
24 DE ABRIL DE 2020
PACHUCA, HIDALGO.

SÍNTESIS

Edgar Chávez
Foto: Cortesía/ Síntesis

Hidalgo, de donde luego pasa a 
presidir la delegación de Sede-
sol, instancias en donde fue su 
responsable de Comunicación 
Social.

Con el cambio de gobierno, 
Romina terminó su función en la 
administración federal, pero al 
conocer al doctor Olaf Hernán-
dez fue llamada para el área de 
Comunicación Social de la Secre-
taría de Cultura, lugar que dis-
fruta mucho, pero del cual tam-
bién aprende demasiado, pues la 
intención de la dependencia es 
acercarse y estar al pendiente de 
los artistas y creadores para di-
fundir y divulgar su labor artísti-
ca, artesanal, tradiciones, entre 
otras necesidades para hacer vi-
sible su trabajo, “donde hay mu-
cho por hacer”. 
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PITT APARECIÓ POR PRIMERA VEZ DESDE QUE 
COMENZÓ EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR LA 
PANDEMIA, EL ACTOR SE SUMÓ A "SOME GOOD 
NEWS"PARA CONVERTIRSE EN " EL CHICO DEL CLIMA". 2

BRAD PITT ES:

Theron ayuda para combatir  
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EFE. La actriz Charlize Theron y su fundación se 
comprometieron a donar un millón de dólares 
para los esfuerzos de ayuda por el coronavirus, 
del cual la mitad será destinada a combatir la 
violencia de género surgida por la pandemia. – EFE 

Auténticos Decadentes darán  
GANANCIAS A CRUZ ROJA 
EFE. La banda argentina Los Auténticos 
Decadentes informó a través de un comunicado 
que las ganancias de su tema más reciente 
“Juntos para siempre”, serán destinadas a la Cruz 
Roja de Argentina. – EFE

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

EL CHICO 
DEL CLIMA 

Festival de 
VENECIA EN
SEPTIEMBRE
EFE. La edición 77 de el 
Festival Internacional 
de Cine de Venecia ya 
dio las fechas para su 
realización, que se hará 
con altas medidas de 
seguridad sanitaria para 
no recaer en una nueva 
oleada de contagio de 
COVID-19. – EFE

Britney Spears  
AÚN BAJO  

TUTELA
EFE. La cantante Britney 

Spears seguirá bajo 
la tutela legal de 
su manager Judi 

Montgomery, puesto 
que la audiencia que 

tendría para ganar mayor 
libertad se pospuso 

hasta el 22 de julio por la 
cuarentena.– EFE
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se endurecieron y ya no pudie-
ron viajar.
Lo de volar se volvió una locura 
y mi madrastra decidió quedar-
se en Los Angeles con mis her-
manas pequeñas”, explicó Scout.
Bruce y Demi procrearon a sus 
tres hijas Talulah, Rummerb y 
Scout y pasan la cuarentena tam-
bién con Dillon Buss, pareja de 
esta última.
La familia ha demostrado que se 
puede llevar una buena relación 
pese a haber una separación de 
por medio.
“Mi madrastra iba a venir aquí 
con mis hermanitas, pero la menor, que está a 
punto de cumplir 6 años, nunca había recibido 
la charla de que no debe tocar las agujas hipodér-
micas que te encuentras en el parque y se clavó 
una aguja en el pie", narró Scout.
Tras el accidente, Heming decidió quedarse ade-
lantando los exámenes médicos de la menor, mien-
tras que Willis se adelantaba a la mansión de Sun 
Valley.

Margarita Gralia 
supera al 
coronavirus
▪  La actriz Margarita Gralia 
superó al Covid-19 y asegura que 
vivió momentos de angustia, 
aunque no por ella sino por su 
marido Ariel Blanco, quien tuvo 
síntomas más severos.
Por ello pidió al público que se 
cuide, siga las medidas de sanidad 
y no se automedique.
Fue un tiempo de mucha angustia 
y más por mi esposo, lo mío fue 
bastante leve y me recuperé muy 
rápido. Con Ariel la situación fue 
más grave, sí se afectaron más los 
pulmones, pero ya estamos bien. 
La pareja estuvo hospitalizada 
dos semanas, ambos tuvieron 
síntomas diferentes y 
reaccionaron distinto con los 
medicamentos que les aplicaron, 
por eso, hizo un llamado al público.
La gente tiene que empezar a 
tomar conciencia que sí es un 
problema serio y deben cuidarse
. REDACCIÓN /ESPECIAL

"Se ve bastante bien, sí...", dice Pitt asomándose por 
una ventana y observando el afuera unos instantes

Brad Pitt es el 
'chico del clima' 

Por EFE
Foto: EFE

Tras arrasar en la pasada entre-
ga de premios gracias a su per-
sonaje en la cinta con la que ob-
tuvo el Oscar como Mejor actor 
de reparto, Brad Pitt aseguró que 
se tomaría un tiempo para desa-
parecer del foco público y apro-
vechar para crear nuevas cosas.

Hace unos meses se supo que 
estuvo al lado de sus hijos, lue-
go de que dos de sus hijas fueron 
sometidas a cirugía, el actor es-
tuvo al pendiente de su cuidado 
y se dijo que estaba intentando 
enmendar la relación con su hi-
jo mayor, Maddox, de quien se 
había distanciado.

Ahora, Brad Pitt reapareció 
y lo hizo demostrando su gran 
sentido del humor con un tra-
bajo nuevo y donde no resulta 
ser tan bueno como en la actuación, pero sí en-
cantador. En apoyo a su gran amigo, el actor Jo-
hn Krasinski, quien ha optado por hacer esta cua-
rentena más llevadera con un noticiero virtual de 
buenas noticias titulado Some Good News, Brad 
se volvió su reportero del clima, pero el resultado 

fue desastroso y su participación de inmediato 
se volvió tendencia en redes sociales. Mientras 
John transmitía el programa, anunció un enla-
ce en video con Brad Pitt quien daría el repor-
te del clima, pero su participación simplemen-
te fue asomarse por la ventana y decir “creo que 
se ve muy bien”.

John Krasinski ha entrevistado a diferentes 
personalidades de Hollywood, como al actor y co-
mediante Steve Carell, con quien trabajó en The 
O�  ce y ambos aprovecharon la oportunidad pa-
ra celebrar el 15 aniversario de la exitosa serie.

En otra capsula el actor contó con la presen-
cia de su esposa, Emily Blunt y el elenco de la 
obra musical de Broadway, y en el más reciente 
episodio de también contó con la presencia vir-
tual de Chance The Rapper, los Jonas Brothers 
y Billie Eilish.

Quien contó la anécdota fue el deportista ha-
ce ya ocho años en el talk show de Conan y luego 
la repitió en varias oportunidades. Esta semana 
se viralizó en las redes el momento en el que re-
cordó la anécdota en el programa de televisión 
The Real, en 2016. En ese entonces, Pitt era una 
estrella consagrada y él un ex púgil.

Las dos estadounidenses se encontraron en 
la puerta de la casa de Robin Givens, quien ya 
se había divorciado de Tyson, pero, según el ex 
campeón mundial de los pesados, seguían viéndo-
se algunas noches para tener sexo. Ese día, Mike 

La familia ha demostrado que se puede llevar una buena relación pese a haber una separación de por medio.

Por EFE
Foto: EFE

Los actores estadounidenses Demi Moore y Bru-
ce Willis llamaron la atención al subir a sus re-
des sociales una fotografía de ellos con sus hi-
jas, vestidos con pijamas a rayas verdes, dicien-
do que estaban compartiendo el confi namiento 
por Covid-19 en la misma casa, en Idaho, lo que 
despertó una serie de especulaciones.
Los seguidores de cada uno pensaron que se tra-
taba de una reconciliación tras 22 años de haber-

se divorciado. Sin embargo, fue la hija de ambos, 
Scout Willis, quien aclaró a través de un podcast, 
por qué está su padre con su madre y no se ve Em-
ma Heming, actual esposa de Willis.
Mi madrastra iba a venir aquí con mis hermani-
tas. Pero la más pequeña de mis hermanas, a la 
que nunca le enseñaron a no jugar con agujas hi-
podérmicas, se encontró con una en un parque e 
intentó toquetearlas con su zapato y al fi nal las 
tocó con su pie", dijo.
Heming la llevó al hospital a hacerle las prue-
bas pertinentes, que afortunadamente salieron 
bien, pero, para entonces las medidas sanitarias 

RICHARD GERE SE 
CONVIERTE EN PAPÁ  
Por EFE
Foto: EEFE

El actor Richard Gere  y su esposa,Alejandra 
Silva, agrandaron la familia al darle la 
bienvenida a su segundo hijo después de dos 
años de matrimonio. La pareja se encuentra 
en el rancho del actor, ubicado a las afueras 
de Nueva York, en Pound Ridge, pasando 
tiempo en familia en plena cuarentena a 
causa de la pandemia. Sin embargo, ambos 
padres disfrutan de Alexander, quien nació 
en febrero de 2019 y del nuevo bebé, ¡según 
dio a conocer la revista Hola! Para ambos 
este es su tercer hijo, pues Gere (de 70 años) 
es padre de Homer, de 20 años, producto de 
su matrimonio con Carey Lowell; en cuanto 
a Silva (37 años), anteriormente dio a luz a 
Albert, de siete años, fruto de su anterior 
matrimonio con Govin Friedland. La pareja 
ha apostado por la privacidad desde que 
contrajeron nupcias en abril de 2018.

El actor se convierte en papá por tercera vez a los 70 
años.

Durante los 
días de cua-

rentena por el 
COVID-19, Brad 

Pi£  mostró 
que puede 

desempeñarse 
no solo como 

actor, sino 
también como 

meteorólogo… 
¿o no? Brad 
se convirtió, 
en el 'chico 

del clima' del 
último episo-
dio publicado 
en el canal de 

Krasinski.

Siempre han tenido
buena relación
Demi Moore (57) y Bruce Willis (65) estuvieron 
juntos de 1983 a 2000 y salvo algunas 
situaciones puntuales, tuvieron una relación 
amistosa, incluso durante los ocho años que 
duró el matrimonio de Demi con Ashton Kutcher, 
que terminó en 2013. +. EFE

Brad Pi�   se convirtió en "el chico del clima" desde su casa

decidió apersonarse sin avisar y se encontró con 
ella de la mano del actor. "Tenía que ir a la ofi ci-
na de mi abogado, pero quise pasar por la casa 
de Robin para un ‘rapidito’. Qué puedo decir, yo 
era joven y la extrañaba”, reconoció el ex púgil, 
quien confesó: “Yo estaba en un coma emocio-
nal. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, 
todo eso me dejó completamente abrumado. No 
tenía energías para pelear ni nada”.

Parte de esta historia también la contó en su 
autobiografía, La verdad indiscutida: "Brad (Pitt) 
debió haber estado ebrio o algo, pero me implo-
raba que no le pegara y me decía que solo esta-
ban repasando un libreto”, apuntó.

Lo cierto es que en 2018, durante su partici-
pación en el programa de TV The Wendy Show, 

Givens, quien denunció por abuso a su ex esposo, 
desmintió que el actor hubiera rogado por su vi-
da: “No, eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que 
la relación no funcionara por culpa de Tyson”. 
Allí explicó que ambos se tomaban muy en se-
rio su trabajo y que habían decidido repasar unos 
guiones en su casa para no ser molestados por los 
fans en la calle. Igualmente, la relación entre Gi-
vens y Pitt no prosperó y apenas duró algunas ci-
tas. Por su parte, el ex boxeador, que actualmente 
encabeza un proyecto de cultivo de cannabis en 
California, nunca mostró rencor por lo ocurrido 
aquella noche: "No estoy enojado con Brad, de 
ninguna manera. Claramente no le guardo ren-
cor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, cul-
minó entre risas.

“Es tan lindo 
estar todos 
juntos en la 
casa donde 
nos criaron. 

Y además es 
muy divertido 

porque para mí 
son como mis 
'padres raros' 

Scout  
Hija de los ac-

tores

Por EFE
Foto: EFE

El poeta y músico canadiense Leonard Co-
hen es recordado una vez más gracias al lan-
zamiento del video The Hills, el único que el 
artista fallecido en 2016 escribió para su ál-
bum póstumo Thanks for the Dance, lanzado el 
año pasado. La canción remonta sus orígenes 
al 2006, cuando se convirtió en un borrador 
para su libro Book of Longing. Poco después 
aparecería en su álbum titulado You Want It 
Darker -que fue ganador de su único premio 
Grammy-, aunque fi nalmente no se quedó en 
la lista de temas. Escrita por Cohen, fue co-
producida por Adam Cohen y Patrick Watson. 
En el video dirigido por por Vincent Haycock, 
que está disponible en VEVO, se puede ver a la 
estrella de cine francés Issach de Bankolé ha-
ciendo un viaje cansado de las calles de Texas 
mientras recuerda su pasado.

Estrenan video 
póstumo de 
Cohens

Bruce Willis y 
Demi Moore 
juntos
Fans pensaron que se trataba de 
una reconciliación 
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Refugiados varados
▪ Las autoridades informaron que extendieron a nivel 

nacional la suspensión de plazos y términos para resolver 
peticiones de refugios hasta el 30 de mayo, según detalló la 

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Aunque no se aplicará una cuarentena 
obligatoria, autoridades sanitarias estima llegar 
a 8.000 muertos por COVID-19 y se prepara con-
tra reloj para el pico de contagios que evite la sa-
turación hospitalaria, dijo Hugo López-Gatell, la 
cara más visible en la lucha contra la pandemia.

"Estamos al borde de la saturación en alguna 
localidades como la Ciudad de México o Tijua-
na", dijo en entrevista el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud.

Este martes se declaró la entrada a la fase ma-
siva de contagios (fase 3), que acumula más de 
10.500 casos y 970 fallecidos, y alargó las medi-

das de distanciamiento social hasta el 30 de mayo.
El pico máximo se estima entre el 8 al 10 de 

mayo con "miles" de nuevos casos a diario y las 
autoridades se han preparado desde hace meses 
para atender la continencia, aseguró López-Gatell.

Según el doctor en Epidemiología, unos 250.000 
mexicanos podrían enfermar y habría "muchísi-
mos más infectados" pero sin presentar síntomas, 
por lo que se trabaja para tener unas 16.000 ca-
mas de terapias intensiva.

En total, el doctor estimó que entre 6.000 a 
8.000 personas pueden fallecer, una cifra relati-
vamente menor en un país con unos 125 millo-
nes de personas en comparación a otros países.

Al momento, no se ha llegado a esta cifra de 
enfermos críticos, pero el país trabaja contra re-

loj para una "reconversión hos-
pitalaria" con la creación de hos-
pitales de campaña y el apoyo 
de instituciones de salud priva-
da para derivar pacientes no en-
fermos de la COVID-19.

"Con este convenio que se hi-
zo con hospitales privados te-
nemos una capacidad de reser-
va de casi un 50 % de las camas 
disponibles", dijo el funciona-
rio, que cuenta con un posdoc-
torado en Epidemiología por la 
Universidad de Johns Hopkins 
(Maryland, EEUU).

El colapso sanitario en muchos países ha pues-
to en entredicho los planes de control mexicanos, 
que no obstante han sido alabados por la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Lucha el país 
contra colapso 
sanitario
El pico máximo se estima entre la fecha del 8 al 
10 de mayo con "miles" de nuevos casos a diario

En entrevista Hugo López-Gatell explica el plan de Méxi-
co contra la pandemia de coronavirus.

Presentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México 
su plan de señalar las zonas de mayor contagios.

El gobierno federal aclaró que la licitación del primer 
tramo del tren maya ya se encuentra fi nalizada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, anun-
ció que colocará letreros de 
alerta para avisar a los habi-
tantes que están en una zo-
na con riesgo de contagio, en 
particular en sitios de aglo-
meraciones. 

"El objetivo es que los ciu-
dadanos sepan que donde hay 
mayor concentración es el lu-
gar de mayor transmisión del 
virus en caso de que una per-
sona esté contagiada", apun-
tó la funcionaria en confe-
rencia prensa virtual. 

"Puede haber una persona 
asintomática y, si no hay sa-
na distancia, aumenta la po-
sibilidad de contagio", añadió 

Por ello, avisó que la medi-
da es para disminuir el ries-
go de contagio en lugares co-
mo tianguis (mercados callejeros) o en esta-
ciones del Metro. 

Sheinbaum explicó que con los letreros, di-
señados en colores amarillo y negro, la gente 
sabrá que debe guardar distancia al entender 
que está en zona de riesgo. 

"Cuidado zona de alto contagio", "Guarde 
su distancia", "Alerta: zona de alto contagio", 
son los mensajes de los carteles 

Por otra parte, la jefa de Gobierno reconoció 
que la Secretaría de Salud de la capital mexi-
cana analiza decretar el uso obligatorio de cu-
brebocas a nivel general en la metrópoli tras 
el anuncio a nivel federal, el martes, de la fase 
masiva de contagios. "El cubrebocas tiene la 
exigencia de que debe ser bien utilizado para 
que no se vuelva un foco de contagio", apuntó. 

Pondrán letreros 
en zonas de alto 
contagio

Licitan el primer 
tramo del tren maya 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal 
licitó por un monto de más de 
15.538 millones de pesos, el pri-
mer tramo de 227 kilómetros 
del Tren Maya, una de las obras 
emblemáticas del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en el sureste del país. 

En una sesión pública en re-
des sociales, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fona-
tur) anunció como ganador al 
consorcio liderado por Mota-
Engil México, de origen portu-
gués, en convenio con China Communications 
Construction Company, y las mexicanas Gru-
po Cosh, Eyasa, y Gavil Ingeniería. 

"Obtuvo la mayor puntuación de la suma de 
los resultados de la evaluación de la propuesta 
técnica y de la propuesta económica, y cumple 
con todos los requisitos en la legislación apli-
cable y en la convocatoria", dijo Arturo Ávalos, 
director de administración y fi nanzas de Fona-
tur, al leer el fallo. 

El trayecto en cuestión recorre 227 kilóme-
tros desde Palenque, en el estado de Chiapas, 
hasta Escárcega, en Campeche, donde se van 
a "rehabilitar y mejorar vías existentes del Fe-
rrocarril Chiapas-Mayab", expuso Fonatur en 

Obtuvo la ma-
yor puntuación 
de la suma de 
los resultados 

de la evaluación 
de la propuesta 

técnica
Arturo Ávalos
Administración 

y fi nanzas de Fo-
natur

Reparten 
más de 4 mil 
despensas

La organización "Caritas" ha donadó más de cuatro mil 
despensas en todo el territorio mexicano.

Hay voluntarios que han atendido ya 
142 horas el teléfono 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La organización Cá-
ritas ha repartido hasta el mo-
mento 3.942 despensas básicas 
a población necesitada durante 
la crisis por coronavirus en Mé-
xico y planean seguir recaudan-
do dinero hasta que termine la 
contingencia sanitaria, explica-
ron en conferencia de prensa. 

Mediante la campaña "Ca-
dena Solidaria de Alimentos y 
Medicinas", iniciada el pasado 
12 de abril, Cáritas consiguió recaudar hasta este 
jueves 78.540 pesos a partir de donaciones des-
interesadas y la colaboración de tiendas y orga-
nizaciones de empresarios. 

Personas de Irapuato, Hermosillo, Monterrey, 
Ciudad de México o San Andrés Tuxla, entre mu-
chos otros lugares, ya han recibido la despensa bá-
sica después de haber llamado pidiendo ayuda a 

la línea telefónica habilitada para esta iniciativa. 
"México sigue en pie. Hay voluntarios que han 

atendido ya 142 horas el teléfono y en turnos de 
seis horas reciben llamadas de personas que tie-
nen el corazón destrozado", expreso Rogelio Nar-
váez, secretario ejecutivo de la Comisión Epis-
copal para la Pastoral Social y presidente de Cá-
ritas Mexicana, fundada en 1973. 

Los voluntarios recogen datos en tablillas pre-
establecidas y, a la hora de seleccionar quiénes 
deben recibir antes las cestas de alimentación y 
medicinas, se tiene en cuenta principalmente la 
vulnerabilidad de las personas siguiendo protoco-
los del propio organismo en conjunto con Oxfam 
Intermón o Save The Children. 

8
mil

▪ Muertes son 
las que estiman 

por covi-19 al 
entrar en la 
fase de más 

contagio en el 
país.

11,633
contagios

▪ Por Covid-19 
en territorio 

mexicano 
según números 
ofi ciales de la 
secretaría de 

salud.

un comunicado. 
Tras recibir catorce propuestas de empresas 

para el primer tramo, las labores comenzarán 
el 30 de abril con el cumplimiento de "las me-
didas de la autoridad sanitaria", explicó el bo-
letín, al ser uno de los "proyectos prioritarios" 
del Gobierno de México, como "lo ha instrui-
do" el presidente López Obrador. 

El mandatario ha afi rmado que la construc-
ción de los primeros cinco tramos generará cer-
ca de 80.000 empleos en lo que queda del 2020 
para el sureste de México. 

Ante la crisis económica del coronavirus 
SARS-CoV-2, el presidente ha argumentado que 
se crearán dos millones de empleos, en parte, 
con sus obras emblemáticas en el sureste, como 
el Tren Maya, la refi nería Dos Bocas y el Corre-
dor Transístmico, además del nuevo aeropuer-
to Santa Lucía para la capital del país. 

Sin embargo, esto ha despertado críticas de 
grupos empresariales y asociaciones civiles. 

8
mayo

▪ Se estima que 
sea la fecha de 
más alto núme-
ro de contagios 
en México por 

la entrada de la 
fase 3.

Estamos al 
borde de la 
saturación 
en alguna 

localidades 
como la Ciudad 

de México o 
Tijuana
Hugo

 López-Gatell
Salud
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¿Querrá Donald Trump un chivo expiatorio 
para salvar la reelección? Mientras la nación 
norteamericana camina velozmente al millón 
de contagios por coronavirus e incrementan los 

decesos –hay más de 45 mil fallecidos- el dignatario avalado 
por su secretario de Estado, Mike Pompeo y por Mark Milley, 
presidente del Estado Mayor, siembran dudas de que el 
coronavirus sea totalmente de origen natural y cuestionan 
la “falta de seguridad” y de protocolos en el laboratorio de 
Wuhan.

También señalan con el dedo la ausencia de datos precisos acerca 
del surgimiento de los primeros casos en China hasta acusar a 
Tedros Adhanom, titular de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), de alcahuete de Beijing.

Desde el pasado 15 de abril, la Casa Blanca suspendió 500 
millones de dólares de fi nanciación para la OMS “para redirigirlos 
a otros grupos” de investigación y atención sanitaria. China 
inmediatamente anunció una donación por 30 millones de dólares 
que, se añaden, a los 20 millones de dólares que dio a la OMS en 

La propuesta pre-
sentada por Mé-
xico para evitar la 
especulación de 
insumos médicos 
ante la epidemia 
de COVID-19, fue 
adoptada por la 
Asamblea Gene-
ral de la Organiza-
ción de las Nacio-
nes Unidas ONU, 
con el apoyo hasta 
ahora de 179 paí-
ses; asimismo, la 
eliminación de la 
edad y del azar co-
mo criterios para 
la atención de los 
contagiados por el 
coronavirus en 
nuestro país, sin 
duda son dos es-

tupendas noticias para enfrentar la pandemia 
que nos agobia.

Es de recordarse, que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ante la Cumbre Ex-
traordinaria de Líderes del G20 -Grupo de los 
20 o de las 20 economías más importantes del 
mundo-, que se llevó a cabo en forma virtual el 
pasado 26 de marzo, presentó dicho proyecto 
por el que hizo llamado a los integrantes de la 
ONU a que prevengan la especulación “y todas 
aquellas disposiciones que escondan o limiten 
el acceso a los productos necesarios para con-
tener la pandemia”.

En ese mismo orden, no se debe de olvidar 
que la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, UNAM, y su rector Enrique Graue Wie-
chers, denunciaron, rechazaron y se desligaron 
de la cuando menos inhumana “Guía Bioética 
de Asignación de Recursos de Medicina Críti-
ca”, emitida por la Comisión Nacional de Salu-
bridad, CNS, misma que pretendía orientar las 
decisiones del personal médico en base a favo-
recer a los jóvenes y dejar morir a los ancianos.

Los periodistas, sus medios y en general la 
opinión pública en su conjunto, desechamos tal 
atrocidad que obligó a las autoridades a retirar 
el engendro de su portal ofi cial, además de re-
hacerlo sin esos criterios funestos.

La incansable querida amiga, Marina Gálvez 
y Fuentes, nos hace saber que el doctor Juan 
Ramón de la Fuente, quien es nuestro emba-
jador permanente ante la Organización de las 
Naciones Unidas, no obstante que se contagió 
del coronavirus, desde su obligado aislamien-
to, sigue cumpliendo con las graves responsa-
bilidades del cargo, por ello pudo emitirse el 
siguiente mensaje, que difundió la agencia del 
Estado Mexicano NOTIMEX:

En su cuenta de Twitter (@MexOnu) la lega-
ción mexicana ante la Organización de las Na-
ciones Unidas reportó que “con el copatrocinio 
de 179 países, la Asamblea General de la @ONU_
es adopta la resolución presentada por México 
para evitar la especulación de insumos médi-
cos para atender la pandemia por #COVID19”.

“Quitamos los criterios de edad y del azar. 
Los mexicanos pueden estar tranquilos por-
que se suprimeron y deben tener la seguridad 
de que el principio rector de esa guía es salvar 
el mayor número de vidas posible”, señaló el 
doctor Roberto Blancarte Pimentel, miembro 
del Colegio de Bioética y del Colegio de México.

La propuesta mexicana, se basa en la pre-
misa de que los países más pobres son los más 
afectados al subrayar que el acceso equitati-
vo a los productos sanitarios es una prioridad 
mundial. Por ello, la pandemia exige una res-
puesta global basada en la unidad, la solidari-
dad y una cooperación multilateral renovada. 
Estos conceptos o argumentos fueron básicos 
para su aprobación.

Sin duda, son dos estupendas noticias para 
combatir al COVID19 en el mundo en lo gene-
ral y en México en lo particular.

Trump no le cree a China

Dos estupendas noticias 
para combatir al Covid-19
Al amigo-hermano, 
licenciado en 
periodismo, Don Carlos 
Fernando Ravelo 
y Galindo, decano 
nacional “del ofi cio más 
bello del mudo”, quien 
con la amabilidad que 
le es propia, reprodujo 
en su acreditada 
columna “En las Nubes”, 
nuestro Comentario a 
Tiempo: “Pláticas de un 
reportero confi nado” 
con el agregado 
amoroso “y de bella 
dama”. Aprovecho para 
recordar que decano no 
es sólo el más antiguo en 
la comunidad, sino estar 
vigente. Gracias y salud, 
Querido Carlos.

por la espiralclaudia luna palencia

en alza muertes en Áfricaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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marzo pasado.
En la postura del presidente nortea-

mericano, la OMS ha sido negligente y en-
cubridora: “No informó antes sobre los 
peligros del virus incluido el hecho de la 
transmisión de persona a persona y si-
guió aconsejando la movilidad entre paí-
ses durante todo el tiempo que demoró 
en declarar la pandemia”.

El brote del contagio iniciado en Wu-
han, China comenzó a esparcirse desde el 
17 de noviembre de 2019, primero local-
mente hasta que el 20 de diciembre ha-
bía 60 casos y los científi cos chinos ha-
blaban ya de una nueva cepa de corona-
virus desconocida a la que denominaron 
como SARSCoV2, según reportes a la pro-
pia OMS.

Adhanom decidió esperar hasta el 26 
de enero para elevar de riesgo “modera-
do” a “alto” la transmisión del nuevo vi-
rus de la neumonía; para el 28 de febre-
ro volvió a subir el listón de “alto” a “muy 
alto” cuando el coronavirus ya estaba es-
parcido en 48 países con 4 mil 351 casos 
de contagio e Italia e Irán exportaban el 
coronavirus; para el 11 de marzo, Adha-
nom decidió declarar la pandemia… era 
demasiado tarde porque el virus había 
traspasado varias fronteras.

Bajo esa justifi cación es que Trump 
alude que la OMS “perdió un tiempo va-
liosísimo” en la demora de sus recomen-
daciones a China y a otros países sobre el 
control del brote.

A COLACIÓN
A la fecha, hay varias hipótesis circu-

lando alrededor del origen del nuevo co-
ronavirus: 1) Los científi cos chinos aseve-
ran una transmisión zoonótica, es decir, 
que el virus pasa de los animales a los seres 
humanos; en Wuhan se ubicó a un merca-
do de mariscos como foco de propagación 
entre marchantes y clientes en los prime-
ros indicios se dijo que alguien había co-
mido una serpiente, luego un pangolín y 
fi nalmente un murciélago; 2) una fuga del 
SARS-Cov-2 de un laboratorio del Insti-
tuto de Virología de Wuhan considerado 
de máxima seguridad categoría P4 (BSL-
4) cuya construcción demoró una déca-
da y ha contado con ayuda, cooperación 
e intercambio del gobierno francés; 3) las 
teorías de la conspiración alientan la te-
sis de un virus diseñado a conveniencia, 
como parte de una guerra biológica, pa-
ra tensar y enturbiar más las relaciones 
entre Estados Unidos y China; unas ve-

ces, hay versiones que apuntan a la inte-
ligencia norteamericana -CIA o FBI- co-
mo fabricantes y propagadores del virus 
para debilitar a la economía china y otras 
versiones, apuntan exactamente al polo 
opuesto a un virus made in China para 
derribar a la economía norteamericana.

¿Fabricado accidentalmente? ¿Diseña-
do deliberadamente?¿Un simple resulta-
do caprichoso de la naturaleza como tan-
tos otros virus? No son pocos los medios, 
ni inclusive los investigadores, que han 
contribuido a calentar algunas versiones.

La más reciente ha sido protagoniza-
da por el premio Nobel de Medicina fran-
cés 2008, Luc Montaigner, quien abierta-
mente ha rechazado que el coronavirus 
tuviera como fuente un mercado de ma-
riscos en Wuhan.

“El Covid-19 fue fabricado en el labo-
ratorio en Wuhan. Este laboratorio se ha 
especializado en coronavirus desde los 
2000. He investigado bien este asunto y 
no sé con qué motivo lo hicieron; en mi 
opinión puede haber partículas del VIH 
en Covid-19… quizá la intención era en-
contrar una vacuna contra el Sida”, ase-
veró para la televisión CNews.

Por su parte, en la Unión America-
na, el Washington Post basado en docu-
mentos ofi ciales reveló que el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos te-
nía reportes enviados por Jamison Fouss 
(también conocido como Jamie), cónsul 
general en Wuhan (nombrado en agosto 
de 2017) advirtiendo –tras varias visitas 
a las instalaciones del Instituto de Viro-
logía de Wuhan- que el nuevo laborato-
rio de máxima seguridad con un costo de 
44 millones de dólares, no contaba con la 
normativa necesaria para investigar con 
patógenos peligrosos; y después, alertó 
que los científi cos estaban manipulando 
murciélagos para un estudio que deter-
minaría la transmisión del coronavirus a 
fi n de conocerlo mejor y ayudar a tener 
vacunas más efectivas contra los efectos 
de los coronavirus.

El propio Trump junto con su secreta-
rio de Estado Pompeo así como la inteli-
gencia estadounidense creen que es ne-
cesario deslindar responsabilidades me-
diante una comisión de investigación a la 
que otros países como Australia sumarían 
apoyos al igual que Reino Unido. Somos 
testigos de la lucha de dos gigantes en un 
momento histórico…
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.17 (+)  25.14 (+)
•BBVA-Bancomer 24.06 (+) 24.97 (+)
•Banorte 23.70 (+) 25.10(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.73 (+)
•Libra Inglaterra 30.64 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  7.19indicadores

financieros

Suben las bolsas europeas
▪  Las bolsas europeas han subido este jueves por la mejora del sector 

bancario, como consecuencia de las últimas medidas del Banco Central 
Europeo (BCE), y por la recuperación del precio del petróleo. EFE / SÍNTESIS

Los títulos intercambiados están 
colocados en formadores de mercado

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. - El Gobierno federal informó que 
permutó bonos de deuda pública que ven-
cían entre 2020 y 2042 por otros que vence-
rán en 2047 con un valor total de 9.528 mi-
llones de pesos (unos 398 millones de dóla-
res) sin aumentar la deuda del país. 

"Esta operación tuvo como objetivo con-
tribuir a preservar el funcionamiento orde-
nado del mercado de deuda interna a través 
del fortalecimiento de la fi gura de Forma-
dor de Mercado, así como mejorar el perfi l 
de vencimientos de deuda interna del Go-
bierno Federal", expresó la Secretaría de 
Hacienda en un comunicado. 

Los títulos intercambiados están coloca-

dos en los llamados formadores de mercado, 
es decir, bancos e instituciones fi nancieras 
privadas autorizadas por la Bolsa mexicana 
para proveer liquidez al mercado. 

La transacción consistió en intercam-
biar bonos de deuda del Gobierno federal 
con una tasa de interés fi ja nominal (Bo-
nos M) que vencían entre 2020 y 2042 por 
otros que vencerán en 2047. 

La operación, que se realizó a través del 
Banco de México, se debió a "los episodios 
de volatilidad observados en los últimos días 
en los mercados fi nancieros globales" y se 
llevó a cabo "sin incurrir en endeudamien-
to adicional", detalló Hacienda. 

La dependencia reiteró "su compromi-
so de utilizar el endeudamiento público de 
manera responsable en congruencia con el 

objetivo de asegurar el cumplimiento de la 
meta de consolidación fi scal". 

Este mismo miércoles, el Gobierno mexi-
cano obtuvo 6.000 millones de dólares en 
fi nanciación con la "colocación de bonos 
con mayor demanda en la historia del país". 

El secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera, aclaró que esta emi-
sión estaba prevista en los presupuestos fe-
derales y que, por lo tanto, no se incurría en 
un endeudamiento extraordinario. 

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, ha dejado muy claro que no 
quiere endeudar el país y que los recursos 
para afrontar la crisis por la pandemia del 
COVID-19 vendrán de recortes en el gas-
to de la administración, como lo ha repe-
tido en su plan de austeridad.

Su compromi-
so de utilizar 
el endeuda-

miento público 
de manera 

responsable 
y asegurar el 

cumplimiento 
de la meta de 
consolidación
Comunicado

Secretaría de
Hacienda

Permutan deuda pública 
▪  La Secretaría de Hacienda de México prevé que la economía 
mexicana podría contraerse hasta un 3,9 % este 2020, aunque otros 
organismos, como la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), prevén una caída cercana al 6,5 %.

Entusiasmo e 
incertidumbre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Perú.- Que Perú haya colocado durante la últi-
ma semana 3.000 millones de dólares en bonos 
en el mercado internacional, a inmejorables 
tasas de interés, habla de su buen desempe-
ño, pero también abre la incertidumbre sobre 
el pago de esa deuda ante la recesión que ven-
drá por la pandemia delCOVID-19. 

Como parte de las medidas aprobadas por 
el Gobierno de Martín Vizcarra para afrontar 
los gastos en la atención de los miles de en-
fermos por el coronavirus y la contención del 
contagio, el Ministerio de Economía anunció 
la emisión de bonos, cuya demanda se multi-
plicó por ocho. 

Una por 1.000 millones de dólares a un 
plazo de 5 años con tasa de 2,39 % y otra por 
2.000 millones de dólares a 5 años con una 
tasa de 2,78 %.

Perú presenta entusiasmo al presentar bonos millo-
narios al mercado internacional.

La Unión Europea llegó a un acuerdo entre sus miem-
bros para realizar un fondo de recuperación.

Postergan 
apertura a 
exportadores

UE pacta fondo 
de recuperación

El Gobierno prohibió las actividades 
económicas no esenciales
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente López Obrador postergó 
un acuerdo para reabrir las industrias exporta-
doras con Estados Unidos hasta que haya mejo-
rado la situación de la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2 en el país vecino.

"Nos hemos comprometido sobre todo con em-
presarios nacionales a analizar estas aperturas 
para poco a poco ir regresando a la normalidad 
productiva en la frontera", aseguró el mandatario.

Y añadió: "Pero esto todavía no se decide por-
que la epidemia de coronavirus en Estados Uni-
dos desgraciadamente les está afectando mucho 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Belgica.- Los jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión Eu-
ropea (UE) acordaron poner 
en marcha un fondo de recu-
peración para relanzar la eco-
nomía del continente tras la 
pandemia de coronavirus, pe-
ro dejaron para más adelante 
las decisiones sobre su estruc-
tura, que dividen a los países.

Tras una cumbre telemá-
tica de apenas cuatro horas, 
los líderes europeos dieron 
luz verde para trabajar en un 
plan de reconstrucción a ni-
vel comunitario y encargaron 
a la Comisión Europea que presente propues-
tas para crear un fondo de recuperación liga-
do al presupuesto para el periodo 2021-2027.

Como se preveía, los Veintisiete no logra-
ron pactar hoy el montante de este fondo -pa-
ra el que se barajan cifras entorno a un billón 
y medio de euros-, cómo se fi nanciará y, sobre 
todo, si las ayudas que conceda serán subven-
ciones a fondo perdido o préstamos.

El coronavirus podría hacer que el PIB de 
la eurozona caiga hasta un 15 % este año, avi-
só a los líderes la presidenta del Banco Cen-
tral Europeo, Christine Lagarde, advirtiéndo-
les del riesgo de hacer "demasiado poco dema-
siado tarde" ante una recesión más severa que 
la crisis fi nanciera.

Belgica.- Los jefes de Estado y de Gobier-
no de la Unión Europea (UE) acordaron po-
ner en marcha un fondo de recuperación pa-
ra relanzar la economía del continente tras la 
pandemia de coronavirus, pero dejaron para 
más adelante las decisiones sobre su estruc-
tura, que dividen a los países.

Tras una cumbre telemática de apenas cua-
tro horas, los líderes europeos dieron luz ver-
de para trabajar en un plan de reconstrucción 
a nivel comunitario.

y nosotros también tenemos nuestra política sa-
nitaria".

López Obrador dijo ser consciente de que "hay 
muchas partes en la industria automotriz, y en 
otras industrias, que están completamente in-
terrelacionadas" entre México y Estados Uni-
dos, y aseguró que se cerrará un acuerdo "cuan-
do ellos abran".

Y aseguró que este acuerdo se basará en el nue-
vo tratado de libre comercio entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC).

Sobre la suspensión parcial de inmigración a 
Estados Unidos ordenada por Donald Trump, el 

presidente aseguró que "no va a haber limitación 
para trabajadores agrícolas migrantes".

"Nos necesitamos mutuamente, ya no se po-
dría cerrar la frontera por completo, porque exis-
te un nivel de integración que hace indispensa-
ble que se mantenga abierta la frontera", asegu-
ró López Obrador.

La Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) insistió en la necesidad de equipa-
rar la lista de actividades esenciales con las de Es-
tados Unidos y Canadá para que sus industrias 
exportadoras no consideradas imprescindibles 
puedan reabrir.

Gracias a la 
garantía legal 

de los Estados 
miembros, 

la Comisión 
podrá obtener 
fondos que se 
canalizarán al 
presupuesto 

europeo
Unión Europea
Organismo Inter-

nacional

 Exportadores 

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
declaró:

▪ Pero esto todavía 
no se decide porque la 
epidemia de coronavi-
rus en Estados Unidos 
desgraciadamente les 
está afectando mucho.

▪ Nos necesitamos 
mutuamente, ya no se 
podría cerrar la frontera 
por completo.

Permutan  
bonos de 
deuda pública
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Reanudarán reconstrucción de Notre Dame
▪  Las obras de la catedral de Notre Dame de París se reanudarán de manera 
progresiva a partir del lunes, anunciaron las autoridades, después de que la 

epidemia del coronavirus obligara a paralizar su reconstrucción. CRÉDITOS / SÍNTESIS

UE acuerda 
fondo de 
apoyo social 
"Hemos acordado establecer un fondo 
de recuperación que es necesario y 
urgente." 
Por EFE
Foto. EFE

Los líderes de la Unión Europea (UE) en-
cargaron a la Comisión Europea que pre-
sente una propuesta para poner en mar-
cha un fondo de recuperación ligado al 
futuro presupuesto comunitario, con el 
fi n de relanzar la economía tras la pan-
demia de coronavirus, aunque no pac-
taron los detalles del mismo.

"Hemos acordado establecer un fon-
do de recuperación que es necesario y 
urgente. Este fondo tendrá una magni-
tud sufi ciente y se dirigirá a los sectores 
y áreas geográfi cas más afectadas y esta-
rá dedicado a esta crisis sin preceden-
tes", dijo el presidente del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, en una rueda de 
prensa tras una cumbre telemática. Ex-
plicó que se ha encargado a la Comisión 
"analizar las necesidades exactas" para 
fi nanciar la recuperación y "presentar 
urgentemente una propuesta proporcio-
nal al reto" que afronta la UE y que clari-
fi que cuál será el vínculo entre el nuevo 
fondo de recuperación y el presupuesto 
pluarianual de la UE para 2021-2027. La 
presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, declaró que su in-
tención es incrementar la potencia del 
presupuesto comunitario para conseguir 
fi nanciación en el mercado y trasladarla 
después a los Estados miembros. El Eje-
cutivo comunitario prevé aumentar el 
margen que existe entre el gasto real y el 
techo de los recursos propios del presu-
puesto comunitario elevando este, que 

ahora está en el 1,2 % de 
la renta nacional bruta, 
hasta "en torno al 2 % 
de la RNB durante dos 
o tres años", lo que au-
mentaría su capacidad 
para endeudarse. "Gra-
cias a la garantía legal de 
los Estados miembros, 
la Comisión podrá obte-
ner fondos que se cana-
lizarán hacia los Estados 
miembros a través del 
presupuesto europeo", 
señaló Von der Leyen. 
La presidenta de la Co-

misión no especifi có qué montante po-
dría movilizarse con este sistema, pero 
indicó que se estaría hablando de "billo-
nes" de euros. Los líderes han barajado 
cifras en el entorno del billón y medio de 
euros. Preguntada sobre si el dinero se 
desembolsaría en forma de préstamos 
o de subvenciones, Von der Leyen res-
pondió que habrá un "equilibrio" entre 
ambos. "Estoy convencida de que solo 
hay un instrumento que puede cumplir 
con una tarea de recuperación de esta 
magnitud, y es el marco fi nanciero plu-
rianual (MFP) claramente vinculado al 
fondo de recuperación (...) Me alegro de 
que los Estados miembros nos hayan en-
cargado explorar instrumentos fi nancie-
ros innovadores en relación al MFP", in-
sistió. Los jefes de Estado y de Gobierno 
dieron luz verde,  al paquete de 540.000 
millones de euros en medidas urgentes 
para apoyar a empresas y trabajadores

"Gracias a la 
garantía legal 

de los Estados 
miembros, 

la Comisión 
podrá obtener 
fondos que se 

canalizarán 
hacia los Esta-
dos miembros 

a través del 
presupuesto"

Los jefes de Estado y de Gobierno dieron luz verde
▪  Este fondo tendrá una magnitud sufi ciente y se dirigirá a los sectores y áreas 
geográfi cas más afectadas y estará dedicado a esta crisis sin precedentes", dijo el 
presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, en una rueda de prensa.

EN NUEVA 
YORK 13% 
TIENE COVID
Por EFE
Foto. EFE
El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció hoy 
que al menos el 13.9 por ciento 
de la población del estado es-
taría contagiada de coronavi-
rus, según indican los datos 
preliminares de un estudio de 
anticuerpos realizado reciente-
mente. Los resultados provi-
enen de tres mil pruebas de 
anticuerpos realizadas como un 
primer escaneo de la situación 
del avance del COVID-19 en el 

estado, lo que arroja un panora-
ma general de cómo se ha com-
portado el virus en la entidad 
más afectada de Estados Uni-
dos. El estudio, informó en con-
ferencia de prensa Cuomo, se 
realizó en 40 puntos de 19 con-
dados estatales. Arrojó que el 
13.9 por ciento de la población 
estaría contagiada, es decir, 2.7 
millones de personas, aunque 
cada región varía. La más afect-
ada es la ciudad de Nueva York, 
con un 21.2 por ciento de su po-
blación potencialmente afecta-
da. Le sigue Long Island, donde 
16.7 por ciento de las personas 
habrían sufrido el contagio de la 
COVID-19, y Westchester-Rock-
land, con un 11.7 por ciento. El 
resto del estado contaría con un 
3.6 por ciento del total. 

El mes del Ramadán es de gran importancia para los 
musulmanes

El gobernador de NY, dijo que el 13.9% de la población esta contagiada 

"En tiempos normales", llegar a 
esta etapa habría costado años".

Se preparan 
para recibir 
el Ramadán 

Oxford 
prueba 
vacuna

El Islam es la segunda religión con 
más fi eles en Rusia
Por EFE
Foto. EFE

Los musulmanes ru-
sos reciben este año 
el mes sagrado del Ra-
madán, que comien-
za con el atardecer de 
este jueves, sin poder 
visitar las mezquitas 
o participar en rezos 
colectivos, debido a la 
cuarentena estableci-
da por las autoridades 
para frenar el avance 
de la pandemia de la 
COVID-19.

"Hago un llama-
miento a no seguir 
la vía de la desobe-
diencia ante las pro-
hibiciones tempora-
les actuales. No se di-
rijan al abismo con sus propios pies", declaró 
el presidente de los muftí de Rusia, Ravil Gai-
nutdín, en un comunicado publicado en el si-
tio ofi cial de la dirección espiritual de los mu-
sulmanes rusos.

El clérigo, quien insistió en que se respeten 
las medidas sanitarias impuestas por las au-
toridades, señaló que en las actuales circuns-
tancias es de gran importancia conservar por 
igual la dignidad humana y la vida, así como 
cuidar de cada uno, de las familias, la natura-
leza y la tierra.

"Esta es la única vía para mantener tu alma 
justa", defendió, al asegurar que toda la huma-
nidad "afronta el reto colosal que ha lanzado 
la pandemia al mundo".

El muftí manifestó que la Gran Mezquita 
de La Meca y la del Profeta en Medina estarán 
cerradas a los fi eles durante el mes sagrado, al 
igual que los templos musulmanes en Moscú 
y otras regiones de Rusia.

"En caso de que en el país se mantenga la 
situación epidémica y se prorrogue la prohi-
bición de actividades públicas, el salat (ora-
ción) festivo de este año se celebrará el 24 de 
mayo en las mezquitas solo con la participa-
ción de los clérigos", señaló.

Gainutdín instó al resto de los musulmanes 
a hacer la fi esta en sus casas junto a la fami-
lia, escuchar las oraciones de los imanes "en 
línea" y rezar.

Por EFE
Foto. EFE

Investigadores de la Univer-
sidad de Oxford (Reino Uni-
do) comenzaron este jueves las 
pruebas en humanos para ha-
llar una vacuna que combata 
la COVID-19. Según informó 
el prestigioso centro univer-
sitario, cientos de ciudadanos 
se han presentado voluntarios 
para ser parte del estudio, que 
comenzó en la tarde de hoy al 
administrar la primera dosis 
a una persona sana. 

A otro individuo se le apli-
cará una vacuna contra la me-
ningitis, que se usa en el en-
sayo clínico como método de 
comparación.

 Los científi cos del Oxford 
Vaccine Group, el equipo crea-
do con este fi n, espera repetir 
el proceso con seis voluntarios 
más el sábado, y de cara al lu-
nes aumentará el número de 
involucrados. 

Los expertos coinciden en 
que la única vía para que el gran 
número de países que ha im-
plementado medidas de cua-
rentena pueda volver a la nor-
malidad completa es hallar una 
vacuna contra el nuevo corona-
virus y que esta se pueda pro-

ducir en masa.
 Los cálculos del equipo son 

tener al menos un millón de 
dosis de la vacuna que hallen 
en septiembre, mientras que 
el Imperial College de Lon-
dres espera hacer lo mismo 
con otra que estudia a fi nales 
de este año. El Gobierno bri-
tánico ha puesto 20 millones 
de libras (22,60 millones de 
euros) a disposición del equi-
po de Oxford y otros 22 millo-
nes de libras (24,90 millones 
de euros) para el proyecto del 
Imperial College.

Los costos 

El titular de Sanidad anunció 
que ha puesto 20 millones 
de libras (22,60 millones 
de euros) a disposición del 
equipo de Oxford y otros 
22 millones de libras (24,90 
millones de euros) para 
otro proyecto de vacuna en 
London. EFE /EFE

Ramadán

Este 23 de abril, y hasta 
la tarde del 23 de mayo, 
transcurre el Ramadán 
de 2020:

▪ El Ramadán coincide 
con la fecha en la que 
el Profeta Mahoma 
recibió la primera reve-
lación del Corán

▪ Durante el Ramadán, 
los musulmanes deben 
cumplir con el ayuno 
o 'sawn', uno de los 
cinco pilares del islam 
considerado como 
un método de auto-
purifi cación por el que 
aprenden a tener fuerza 
y paciencia.



NFL  
BENGALS RECLUTAN A 
BURROW EN EL DRAFT
AP.  No hubo sorpresas. Los Bengals de Cincinnati 
reclutaron el jueves a Joe Burrow, quarterback 
del campeón nacional LSU, como la primera 
selección general del dra�  y la piedra angular de 
otra reconstrucción.
Burrow, el tercer jugador galardonado con el 
Heisman en llevarse también la primera selección 

del reclutamiento, se unirá a un equipo que tuvo 
una foja desastrosa de 2-14 en 2019 bajo las 
órdenes del entrenador debutante Zac Taylor.
Los Bengals anotaron 279 puntos la temporada 
anterior, la tercera peor cifra de la liga, y se 
ubicaron en el 30mo puesto en ataque total.
La vez anterior que Cincinnati reclutó a un 
quarterback premiado con el Heisman en el 
comienzo del dra�  fue en 2003, cuando se hizo 
de Carson Palmer, procedente de Southern 
California. Foto: Twi� er

URGE LA URGE LA 
VICTORIAVICTORIA

Después de dos jornadas sin saborear 
las mieles del éxito y pese a mantenerse 

invicto, el Club Puebla querrá 
reencontrarse con la victoria ante Santos 

en la eLigaMX. Pág 2
Foto: Imago7

URGE LA URGE LA 
eLigaMX
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El exjugador argentino Ricardo 
La Volpe anunció su retiro como 
director técnico a los 68 años, 
luego de su última experiencia 
en Toluca, aunque seguirá ligado 
al futbol. – Foto: Imago7

LA VOLPE ANUNCIA SU RETIRO COMO ENTRENADOR. 

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

Champions:
Piden investigar por qué se jugó el Liverpool-
Atlético de Madrid #sintesisCRONOS

FIGC:
Planea fi jar en el 2 de agosto el plazo para 
concluir la Serie A. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Presenta plan para reanudar temporada pero sin 
fi jar fecha. #sintesisCRONOS
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Este viernes, a partir de las 17:15 horas, recibe 
al Santos, en duelo correspondiente a la quinta 
fecha del Torneo Clausura 2020 de la eLigaMX

Club Puebla, 
a regresar a 
la victoria
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

El Estadio Cuauhtémoc virtual 
recibirá al Club Puebla enfren-
tando a Santos Laguna en punto 
de las 17:30 horas para la quinta 
jornada del Clausura 2020 de la 
nueva e-Liga MX, con Christian 
Tabó al mando.

En su partido pasado, ante el 
Necaxa, el Puebla empató por 1-1, 
dejando la posibilidad del lide-
rato. Sin embargo, se mantuvo 
el invicto y la Franja aún sueña 
con la liguilla, gracias a Santia-
go Ormeño y a Christian Tabó.

Por su parte, el Club Santos 
venció por 2-0 a los Pumas en 
el TSM virtual. Dicho resultado 
dejó a los Laguneros en tercer 
lugar con nueve unidades. Raúl 
Rivero controló a la escuadra 
coahuilense.

Puebla, que aún no conoce 
la derrota, es sexto de la clasifi -
cación general de la competen-
cia con ocho unidades, una me-
nos que su rival en turno, terce-
ro con nueve.

En su partido real, Cristian 

‘Polaco’ Menéndez marcó el gol del empate al 95’ 
para darle al Puebla un punto y poner el marca-
dor por 2-2 en el Cuauhtémoc ante los Guerre-
ros el pasado viernes 7 de febrero.

FC Juárez y Necaxa chocan en el inicio de la 
quinta fecha de e-Liga MX

El inicio de la jornada tendrá dos partidos más 
este viernes, el primero a las 14:00 horas entre 
FC Juárez (1 punto) y Necaxa (2), clubes que aún 
no ganan en el torneo, y Atlas (7) contra More-
lia (6), a las 16:30.

Primeramente, el FC Juárez recibirá al Neca-
xa en el Olímpico Benito Juárez a las 14:00 ho-
ras del centro de México. 

Los Bravos cayeron derrotados por 6-3 ante 
el Club América en la fecha pasada. 

Los Rayos, por su parte, empataron por 1-1 
ante el Club Puebla.

En su partido real, los Bravos sorprendieron 
a los hidrocálidos por 2-1 en Ciudad Juárez por 
2-1 con goles de Víctor Velázquez y Martín Ra-
buñal el pasado domingo 9 de febrero.

Finalmente, el Morelia visitará al Atlas en el 
Estadio Jalisco virtual a las 16:30 horas. Los Mo-
narcas cayeron 5-2 ante el Club León y se ubica-
ron en el décimo primer puesto de la tabla. 

Los Zorros, por su lado, empataron por 2-2 
en un intenso partido ante los Xolos de Tijua-
na y están en el séptimo lugar, con siete puntos.

En su compromiso real, Morelia venció por 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El delantero Ángel Zaldívar, 
del Puebla del fútbol mexica-
no, aseguró este jueves que 
equipo había encontrado un 
equilibrio entre la ofensiva y 
la defensa en el torneo Clau-
sura 2020 y eso tiene al gru-
po motivado.

"Antes de la suspensión del 
torneo habíamos encontra-
do la portería rival, eso nos 
tiene motivados por volver", 
señaló el atacante en decla-

raciones a Efe.
Dirigido por el peruano Juan Reynoso, el 

Puebla ganó tres y perdió uno de sus últimos 
cuatro partidos, en los que se convirtió en la 
mejor defensa del torneo y subió al décimo lu-
gar del Clausura, con cuatro victorias, dos em-
pates, cuatro derrotas y 14 puntos, misma can-
tidad que los ocupantes del séptimo escaño.

"La principal preocupación del entrenador 
era la parte defensiva y para ello nos unifi có 
como equipo, la labor comenzaba desde los 
atacantes al estorbar la salida del rival y poco 
a poco vimos resultados, porque nos hicimos 
sólidos", reveló.

Zaldívar destacó que una vez conseguida 
la confi anza en la parte defensiva, comenza-
ron a mejorar en el ataque, algo que les había 
costado trabajo.

"Somos el equipo que menos anota, en esa 
parte tenemos que mejorar. Si bien no nos ano-
taban, no metíamos gol", indicó.

El delantero, surgido de las inferiores de 
las Chivas de Guadalajara, y qué jugó también 
para el Monterrey, aseguró que se ha sentido 
cómodo en el Puebla, que le ha permitido ser 
titular en nueve de los 10 partidos del equipo.

"Aún siento que puedo dar más, sin embar-
go me ha gustado lo que he podido hacer. El 
último partido antes del parón por el corona-
virus anoté y con eso ganamos".

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La UEFA pretende que las ligas domésticas adop-
ten nuevos formatos para adjudicar las últimas 
plazas para las copas europeas si los torneos na-
cionales no puedan completarse ya sea por res-
tricciones gubernamentales o impedimentos fi -
nancieros debido a la pandemia de coronavirus.

El comunicado difundido el jueves abre las puer-
tas para que las ligas recurran a playo¦ s para de-
terminar con “criterio deportivo” los participan-

"Estábamos 
en un gran 
momento"

UEFA propone 
playoff s en ligas

Mucha tensión 
se vivió en el 

primer juego, la 
meta era man-
tener el invicto 

ante Necaxa 
y afortuna-
damente lo 

conseguimos”
Cristian Tabó

Club Puebla

Venimos 
motivados, le 
quitamos el 
invicto a Pu-

mas y eso nos 
permite estar 

muy cerca 
de la primera 

posición”
Octavio Rivero

Santos

En su partido pasado, ante el Necaxa, el Puebla empató 
por 1-1, dejando la posibilidad del liderato.

Octavio Rivero demostró quién manda ante el carismáti-
co Juan Pablo Vigón.

Zaldívar acata las restricciones sociales y espera que 
pase pronto la pandemia.

Neymar está ansioso
▪  Neymar, delantero del París Saint-Germain (PSG), afi rmó 
este jueves que no saber cuándo volverá a jugar debido a la 

pandemia de coronavirus le produce "ansiedad" y que "echa 
mucho de menos" competir y a sus compañeros de vestuario. 

EFE / FOTO: EFE

LIGA ESPAÑOLA QUIERE 
PRUEBAS DIARIAS 
Por AP

La Liga española quiere que todos los ju-
gadores y entrenadores se sometan a prue-
bas diarias de coronavirus cuando se rea-
nuden los entrenamientos.

La información aparece en un protoco-
lo elaborado por La Liga, obtenido por The 
Associated Press tras ser enviado a los clu-
bes españoles y a otras ligas europeas la se-
mana pasada. El documento de 23 páginas 
fue preparado en colaboración con el per-
sonal médico de algunos clubes de la pri-
mera división y detalla un plan de entre-
namientos en cuatro etapas antes de que 
se puedan reiniciar los partidos.

Incluye las directrices para garantizar “la 
seguridad de los jugadores y sus familiares 
inmediatos, el personal técnico”.

Ángel Zaldívar asegura que 
habían encontrado un equilibrio 
entre la ofensiva y la defensa

Europa

Falta por 
completarse 
la mitad de los 
octavos de la 
Champions y la Liga 
Europa: 

▪ Pero los compro-
misos domésticas 
tendrán prioridad.

▪ Bélgica y Holan-
da, ligas de primer 
nivel,  han anuncia-
do planes de dar 
por concluido sus 
campeonatos.

3-1 al Atlas con goles de José Ortiz, Gabriel Achi-
llier y Fernando Aristeguieta; el pasado jueves 6 
de febrero.

El sábado continuará la actividad cuando Cruz 
Azul (0) busque sus primeros puntos del torneo 
ante Pachuca (6) a las 14:30 horas, mientras que 
Tigres de la UANL (1) y Chivas (2) van por su pri-
mera victoria del certamen a las 14:30.

Querétaro (2) recibirá al América (6) el do-
mingo, a partir de las 13 horas, día en que se me-
dirán Pumas (9) y Atlético San Luis (10), a las 14 
horas, dos de los mejores equipos de la compe-
tencia, mientras que el líder León (12) tratará 
de seguir con paso perfecto cuando se mida con 
Monterrey (6), a las 14:30 horas.

El lunes arrancará la sexta fecha.

breves

NFL / Tom Brady se equivoca 
de casa en Tampa
El mariscal de campo Tom Brady 
desde que vive en Tampa ha tenido 
varios momentos curiosos, el 
primero cuando quiso entrenarse 
en un parque, y fue desalojado por 
las medidas de cuarentena tomadas 
por el coronavirus; y este jueves se 
conoció que se equivocó de casa al 
buscar la del coordinador ofensivo de 
los Buccaneers. La pasada semana, un 
empleado de la ciudad le dijo a Brady 
que no podía hacer ejercicio. Por EFE 

Tokio / Organizadores de JO 
prometen transparencia
El director ejecutivo de los Juegos 
Olímpicos de Tokio prometió el jueves 
“transparencia” con los contribuyentes 
japoneses sobre los costos del 
aplazamiento de la competencia hasta 
el año próximo.
Ni los organizadores japoneses ni el 
Comité Olímpico Internacional ha dicho 
lo que costará demorar los juegos por 
un año. Los primeros estimados van 
de 2.000 millones a 6.000 millones de 
dólares. Por AP/Foto. AP

Tenis /  Mouratoglou y 
Tsitsipas buscan ayudar 
Patrick Mouratoglou, el entrenador 
de Serena Williams, se unió al tenista 
Stefanos Tsitsipas para organizar una 
subasta cuyo objetivo es recaudar 
dinero destinado a los jugadores que 
requieran ayuda fi nanciera durante la 
pandemia del coronavirus.
Mouratoglu y Tsitsipas, quien fue 
semifi nalista del Abierto de Australia el 
año pasado, emitieron el jueves un tuit 
en el que explicaron el funcionamiento 
de la iniciativa Beyond 100 Support. AP

tes en la Liga de Campeones y la Liga Europa.
La entidad rectora del fútbol europeo sólo se 

refi rió a un “formato distinto”. Otra alternativa 
que la UEFA propondría sería sacar el prome-
dio de puntos por partido, algo sin precedentes.

La UEFA advirtió que podría rechazar o no la 
participación de un equipo en las competiciones 
europeos si los torneos domésticos si los campeo-
natos nacionales culminan prematuramente y 
“exista una percepción pública de arbitrariedad”.

Todas las competiciones domésticas y conti-
nentales fueron suspendidas el mes pasado.

La UEFA también indicó que explora la po-
sibilidad de retomar las actuales ediciones de la 
Liga de Campeones y la Liga Europa, en parale-
lo a los torneos nacionales, o hacerlo en agosto 
luego que éstas logren fi nalizarse.

Antes de la 
suspensión 
del torneo 
habíamos 

encontrado la 
portería rival, 
eso nos tiene 

motivados por 
volver”

Ángel Zaldívar
Club Puebla
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