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Hasta el
2021

El Comité Olímpico
Internacional (COI)
determinó el aplazamiento de los Juegos
Olímpicos Tokio 2020,
debido a la pandemia
de coronavirus. AP

N AC I Ó N

La Copriseh realiza
recorridos en plazas
comerciales a fin de
constatar que las
medidas para prevenir
contagios de COVID-19
estén siendo
implementadas.
METRÓPOLI 3

Anuncia Fayad decálogo
para enfrentar pandemia
A la sociedad
en general le
pido hacer conciencia. Una
vez más les reitero que este
es un tema de
solidaridad”
Omar Fayad

Por Edgar Chávez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Gobernador

El gobernador Omar Fayad anunció una serie de
medidas para hacer frente al coronavirus, luego de que el Gobierno Federal dispuso la implementación de la Fase 2 de contingencia sanitaria.
Consideró que ante los primeros casos de COVID-19 que se han confirmado en la entidad, esto obliga no solo a redoblar esfuerzos para enfrentar el contagio, sino a tomar las medidas para minimizar el impacto en la economía de los
hidalguenses, por lo que enumeró las acciones
adicionales que se han implementado para frenar el contagio.
En principio, en el Gobierno del estado quedan suspendidas las labores de oficinas para los
trabajadores que presentan un perfil de riesgo y
de labores no esenciales, “no estaremos de vacaciones, se trabajará desde casa”.
Anunció que se deberá reducir a la mitad el
aforo de personas en bares, restaurantes, cines,
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mil 750

Omar Fayad anunció la creación de un seguro de emergencia para los trabajadores que resulten positivo a COVID-19.

teatros, centros deportivos y vacacionales, manteniendo las medidas de higiene a la entrada de
los establecimientos.
Los balnearios y centros turísticos solo podrán
recibir el 50 por ciento del aforo permitido, manteniendo medidas de higiene.
Quedan instaladas las cámaras térmicas en puntos de mayor afluencia de personas, como la Cen-

DETECTA
PROFECO
REVENTA DE
TAPABOCAS

En funerarias y en el Panteón
Municipal de Pachuca se
toman ya medidas sanitarias
para trámites y acceso a
personas, de tal manera que
se evite propagar contagios
del coronavirus COVID-19.
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Electroblocks:
juego tecnológico
para niños
Estudiantes del Tecnológico de
Monterrey campus Hidalgo
desarrollaron un método que
permite a los niños de entre 5 y 8
años de edad aprender
conceptos básicos de electrónica
por medio de un juego. FOTO:
ESPECIAL

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

tral de Autobuses y las estaciones del Tuzobús,
para identificar casos sospechosos y proceder de
acuerdo a los protocolos permitidos.
En materia educativa, se implementará de manera inmediata el servicio de educación a distancia en todos los niveles, para cuidar la salud de los
alumnos y sus familias sin interrupción de toda
su formación académica. METRÓPOLI 3

Funerarias se
apegan a
lineamientos

Por Socorro Ávila
Síntesis

La reventa de productos demandados por la contingencia del COVID-19 a un elevado
precio es otro fenómeno que
se ha originado en el estado
por medio de las redes sociales, debido a que algunas personas deciden abusar de la
necesidad para sacar un beneficio económico.
De acuerdo con la directora
de la Unidad Regional de la
Profeco en Hidalgo, Italia Almeida Paredes, han identificado que productos como el
gel antibacterial o cubrebocas se revenden en páginas
de Facebook. METRÓPOLI 6

En el estado de México
se presentó un saqueo
por miedo al coronavirus. EFE

O R B E

El gobernador expuso
acciones en materia de
economía, educación,
salud, seguridad y más

Saqueo por
Covid-19

hidalgo.sintesis.mx//

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesishgo

▪ pesos
recibirán los
trabajadores
que resulten
positivo a
COVID-19

Repuntan
decesos
en Italia

Aunque los contagios
siguen bajando en
Italia, volvió a crecer
la mortalidad por
coronavirus después
de dos jornadas de
reducción. AP

Refuerzan
medidas
sanitarias
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán,
aclaró que en su administración
no se actúa a la ligera en temas
que tienen que ver con la salud
de la población, por lo que son
reforzadas las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID-19.
Ante la segunda fase de la contingencia sanitaria, mencionó,
es necesario hacer un nuevo llamado a la población respecto a
las medidas que se han implementado hasta el momento, las
cuales van de acuerdo a las recomendaciones emitidas por los
diferentes niveles de gobierno

opinión

Yolanda Tellería reiteró el llamado
a no salir de casa.

para contener la enfermedad.
A través de un mensaje, Tellería Beltrán informó que ante el anuncio de la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal, de
que México entró a la fase dos de
la epidemia, en Pachuca se han
tomado las medidas preventivas correctas. METRÓPOLI 4

• Raymundo Isidro Alavez/Sinceridad ausente en política sanitaria
• Arturo Cruz Flores/Día Mundial del Gótico
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Funerarias
se apegan a
lineamientos
Por Edgar Chávez
Foto: Víctor Higo Rojas/ Síntesis

En funerarias y en el Panteón Municipal de Pachuca
Estamos
se toman ya medidas sanitaesforzándorias para trámites y acceso a
nos, incluso
personas, de tal manera que
se capacitó
se evite propagar contagios
al personal;
del coronavirus COVID-19.
todo está
En el panteón municipal
trabajándose
se pudo conocer que para la
en medidas de
realización de trámites de
precaución
inhumaciones solo se está
Patricio
permitiendo el acceso a un
Arriaga
familiar, ya sea trámite de
Empresario
pago de sepulturas o pago
de trámite de perpetuidad.
Para el acceso al panteón sí está permitido hasta ahora el ingreso libre, pero en los
casos de trámite de sepultura, como refirieron encargados, solo pasa una persona; y en
el sepelio se pide que no haya mucha gente y que procuren que en donde se va a sepultar no se concentren muchas personas.
En la oficina del panteón se les pide que
ingresen con cubrebocas y además el personal también está usando tapabocas, así como gel antibacterial.
A la espera de lineamientos
Por su parte, la funeraria del DIF Hidalgo
se apegará a los lineamientos que emita la
Secretaría de Salud, toda vez que esta dependencia regirá las medidas sanitarias que
deberá tomar no solo el velatorio del DIF,
sino todas las funerarias en la entidad, en
caso de que ocurran fallecimientos a causa del COVID-19.
En este mismo sentido se pronunció el
propietario de la Funeraria Arriaga, Patricio Arriaga, quien comentó que las medidas
sanitarias que deban tomar serán las que indicarán las autoridades de la Secretaría de
Salud de Hidalgo.
Además, aprovechó para mencionar que
el trabajo está normal en sus tres velatorios.
Sobre los servicios funerarios que ofrece su empresa, dijo que actualmente están
aconsejando a los deudos que los velorios no
sean tan grandes, a fin de que se reduzca el
número de personas en las capillas.
Por su parte, en los velatorios del Instituto Mexicano del Seguro Social se toman
las medidas de higiene y de sana distancia
para las personas que acuden a velar a alguno de sus familiares.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Hidalgo señaló que sí se tienen listas las medidas sanitarias en caso de que alguna persona pierda la vida debido al coronavirus, las
cuales se darán a conocer en el corto plazo.

Se reducirá a la mitad la concurrencia en lugares públicos y transporte masivo.

Anuncia gobierno
nuevas medidas
ante contingencia
Ante la emergencia del coronavirus, el gobernador Omar
Fayad anunció un conjunto de medidas destinadas a
proteger la salud y la economía de los hidalguenses

Por Edgar Chávez
Foto: Víctor Higo Rojas/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad anunció una serie de
medidas para hacer frente al coronavirus, luego de que el Gobierno Federal dispuso la implementación de la Fase 2 de contingencia sanitaria, por lo que enumeró acciones adicionales para frenar el contagio.
En principio, en el Gobierno del estado quedan
suspendidas las labores de oficinas para los trabajadores que presentan un perfil de riesgo y de labores no esenciales.
Se deberá reducir a la mitad el aforo de personas en bares, restaurantes, cines, teatros, centros
deportivos y vacacionales, manteniendo las medidas de higiene a la entrada.
Los balnearios y centros turísticos solo podrán
recibir el 50 por ciento del aforo permitido, manteniendo medidas de higiene.
Quedan instaladas las cámaras térmicas en pun-

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

La delegación Hidalgo del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) compartió que está garantizado el abasto de insumos para personal
médico y de enfermería que atienden directamente a pacientes sospechosos y confirmados
de COVID-19.
El director general del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que el Gobierno Federal, a través
de la Secretaría de Hacienda, realiza las compras consolidadas de los distintos insumos para enfrentar esta pandemia.
Destacó que de esta forma se logrará tener

Al momento, suman cerca de 903 establecimientos visitados por la Copriseh.

La Comisión para la Protección
mil
contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) realiza recorridos en las ▪
960 estableprincipales plazas comerciales
cimientos que
de Pachuca y Mineral de la Reya cuentan con
forma a fin de constatar que las
la información
medidas para prevenir conta- sobre las medigios de COVID-19 estén siendas a reforzar
do implementadas.
Esta dependencia de la Secretaría de Salud de Hidalgo indicó que desde el pasado 5 de marzo se intensificaron las acciones de divulgación entre el sector regulado por la Copriseh, exhortando a que
se fortalecieran una serie de acciones entre las
que se destaca la disposición de agua y jabón para lavado de manos de los usuarios, disposición
de desinfectantes o alcohol en gel a la entrada del
establecimiento, así como la limpieza y desinfec-

ción frecuente de objetos de uso común como mesas del área de comedor, butacas, área de juegos,
mostradores, pasamanos, manijas de puertas, teléfonos de oficina, asientos, etc.
Estas acciones se exhortan a través de oficios
que se distribuyeron mediante las cámaras de comercio y asociaciones, así como entrega a responsables o propietarios de establecimientos y a
través de correos electrónicos que emiten las 17
delegaciones de la Copriseh y su oficina central.
De la misma forma, la Comisión señaló que
entre los establecimientos a los cuales se les giraron lineamientos, están incluidos laboratorios
de análisis clínicos y establecimientos de insumos para la salud, a fin de invitarles a que además de cumplir con las disposiciones de higiene,
se realice la correcta disposición de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).
Copriseh llamó a este tipo de lugares a evitar
la oferta de pruebas rápidas para la detección del
virus COVID-19, ya que estas no han sido reconocidos por el InDRE; además, se exhortó a las
farmacias a evitar la venta de medicamento sin
la receta médica correspondiente y la promoción
de la no automedicación.
Las unidades de atención médica privada tam-

la cantidad suficiente de material en el menor
tiempo posible.
A fin de garantizar el abasto, hay coordinación del Seguro Social con las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores, y se han liberado compras locales en varias representaciones.
El material existente y el que se vaya adquiriendo será resguardo por el Ejército Mexicano
en los 37 almacenes delegacionales y en el Almacén Central de Vallejo, además de que la Sedena también apoyará al IMSS en materia de
distribución.
Para enfrentar la epidemia, el IMSS ejecuta
el Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia COVID-19.
Explicó que este plan fue aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo General de Salubridad del pasado 18 de marzo, pero inició sus
primeras acciones desde finales de 2019.
“El IMSS es la primera institución de salud
pública de todo el país que ha presentado su plan,
y se ha convertido este en referente para muchas

otras instituciones”.
Además, desde el pasado 13
de marzo
de marzo se instaló el Comando Central del Seguro Social,
▪ se instaló el
conformado por las direccioComando Cennes normativas, la Secretaría
tral del Seguro
General y el Órgano Interno de
Social
Control. En cada representación estatal también hay un comando encargado del seguimiento a la pandemia a nivel local.
Robledo indicó que uno de los pilares del Plan
Estratégico para la Atención de la Contingencia por COVID-19 es la definición de la red de
hospitales que atenderán los casos graves. Serán 70 Hospitales de Referencia a donde serán
enviados la mayor parte de los pacientes que requieran hospitalización y 20 hospitales más de
Reconversión en los que se concentrará la atención en la etapa más crítica, según el comportamiento de la epidemia.
Respecto a la capacitación del personal médi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Garantiza IMSS
insumos para el
personal médico

Medidas de apoyo económico
Omar Fayad dispuso un seguro de emergencia
para todos los trabajadores que resulten positivo a COVID-19 y no tengan seguridad social, con
el que recibirán un apoyo de 3 mil 750 pesos durante el primer mes que estarán sin laborar por
la enfermedad.
Anunció una prórroga de tres meses en los cortes
y reconexión del servicio de agua. Habrá una prórroga de tres meses en el cobro de todos los finan-

Recorre Copriseh
comercios para
verificar medidas
de prevención
La Comisión supervisa que las
medidas para prevenir contagios de
COVID-19 estén siendo
implementada

Algunas funerarias en el país ya han tomado disposiciones en caso de recibir a fallecidos a causa del COVID-19.

tos de mayor afluencia de personas, como la Central de Autobuses y las estaciones del Tuzobús, para identificar casos sospechosos.
En materia educativa, se implementará de manera inmediata el servicio de educación a distancia en todos los niveles, información que está disponible en la página del gobierno estatal.
Además, se aplicarán medidas para que las unidades colectivas, taxis y Tuzobús viajen con un 50
por ciento de su capacidad.

ciamientos que los hidalguenses
tengan con el gobierno del estado.
A la sociedad
Dijo que se coordinará con el
en general le
gobierno federal para evitar abupido hacer consos en los costos de los productos
ciencia. Una
de primera necesidad. Y se aliavez más les rerá con la Federación a través de
itero que este
la empresa Segalmex, para reaes un tema de
lizar de manera inmediata una
solidaridad
nueva fase del programa HidalOmar Fayad
go te Nutre.
Gobernador
Así se dará una dotación alimentaria a mujeres embarazadas, niños en edad escolar, discapacitados y adultos mayores que habitan en las regiones de mayor
marginación en la entidad.
Expuso que se abrirá una línea de crédito contingente a pequeños microempresarios y medianos comerciantes para que puedan sobrellevar la
crisis sin tener que despedir trabajadores o cerrar,
créditos que se podrán pagar después de tres meses y serán a tasa cero.
Para marzo-abril se exime en un 50 por ciento
el pago de impuesto sobre nómina a las micro, pequeñas y medianas empresas, y el 5 % a las restantes para mantener el empleo.
Además, para apoyar al sector turismo, se eximirá el 100 % en el impuesto al hospedaje, y se suspenderán las acciones de fiscalización en contribuciones estatales para empresas hidalguenses.
Anunció que la obra pública no se detiene y para
preservar los empleos que dependen del sector de
la construcción, instruyó a acelerar la ejecución de
las obras que impulsa el gobierno del estado.
Adicionalmente, hay más medidas que se pueden consultar en la página del gobierno estatal, para fortalecer la economía del estado, medidas que
vigilará la Contraloría.
Por último, invitó a la población a ser corresponsable y hacer conciencia, y a quien vuelve del extranjero o presenta síntomas, les pidió mantenerse en casa en cuarentena y llamar al 911 para recibir
orientación o atención según sea el caso.

3

bién fueron llamadas a cumplir con lineamientos
establecidos por la Secretaría de Salud federal y
estatal ante la identificación de casos sospechosos de COVID-19, mismos que fueron compartidos mediante link.
Hasta ahora, son poco más de 3 mil 960 establecimientos que ya cuentan con la información
sobre las medidas a reforzar.
De igual manera, a partir del 18 de marzo se
dio inicio en Pachuca y Mineral de la Reforma
con recorridos de fomento sanitario de manera
aleatoria, a fin de constatar que las medidas sean
implementadas correctamente.
Al momento, suman cerca de 903 establecimientos visitados; en estas visitas que realiza el
personal de la Copriseh en torno a la prevención
del COVID-19, se aclaró que no se trata de actos
regulatorios, es decir, solamente se busca orientar
a los usuarios a la implementación correcta de las
disposiciones de higiene, pues todos los esfuerzos suman a la prevención de esta enfermedad.
El apego al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud, son una
sólida base para la atención y prevención de enfermedades que pueden presentarse a nivel nacional y estatal.

13

Para enfrentar la epidemia, el IMSS ejecuta el Plan Estratégico para la Atención de la Contingencia COVID-19.

co que atiende a pacientes sospechosos confirmados por coronavirus, el director general informó que el IMSS cuenta con una base de datos digitales de libre acceso para este propósito.

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

.04 METRÓPOLI

MIÉRCOLES 25 de marzo de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Amplía PRI la
convocatoria
para concurso
de crónicas
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Yolanda Tellería reiteró el llamado a no salir de casa a menos que sea realmente necesario.

Refuerza Pachuca
medidas sanitarias
ante segunda fase
Ante la segunda fase de la contingencia
sanitaria, la alcaldesa Yolanda Tellería mencionó
que se han tomado las medidas preventivas
correctas para enfrentar la situación
Por Jaime Arenalde
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, aclaró que en su administración no
se actúa a la ligera en temas que tienen que ver
con la salud de la población, por lo que son reforzadas las medidas implementadas para evitar la
propagación del COVID-19.
Ante la segunda fase de la contingencia sanitaria, mencionó, es necesario hacer un nuevo lla-

mado a la población respecto a las medidas que
se han implementado hasta el momento, las cuales van de acuerdo a las recomendaciones emitidas por los diferentes niveles de gobierno para contener la enfermedad.
A través de un mensaje, Tellería Beltrán informó que ante el anuncio de la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal, de que México entró a la
fase dos de la epidemia, en la capital del estado
se han tomado las medidas preventivas correctas para enfrentar la situación y cuidar la salud

Hecho en
Pachuca
La alcaldesa hizo un llamado a los habitantes
de la capital del estado para consumir lo hecho
en Pachuca. Además, recordó que el servicio
telefónico del ayuntamiento está a disposición
de la población para cualquier duda.
Jaime Arenalde

Correo electrónico

y vida de los habitantes.
“Por eso debemos reforzar lo que se ha venido implementando para proteger a todos y
no tomaremos ninguna medida a la ligera; estamos haciendo lo correcto y de eso no debe haber ninguna duda, porque estos momentos no
son fáciles y requieren de gran fortaleza y solidaridad. En mi gobierno seguimos trabajando
de manera responsable, privilegiando la salud
de todos”, dijo.
Luego de asegurar que con estas medidas se
privilegia la salud de los adultos mayores, las mujeres embarazadas, las y los menores de edad, así
como de las personas que presenten alguna enfermedad, reiteró el llamado a no salir de casa a
menos que sea realmente necesario, lavarse las
manos de manera constante, mantener distancia, no saludar de beso o mano y mantener limpios los hogares y negocios.
“En esta segunda fase cuídate y cuida a tu familia; seguiremos ofreciendo nuestros servicios a
través de las diferentes plataformas digitales como WhatsApp y correo electrónico. Mi gobierno
no para, seguimos trabajando. Cuídate y cuida a
tu familia porque ellos son lo más importante”.

Los trabajos se recibirán en formato
electrónico a través del correo
cronicasdemibarriohidalgo@gmail.com,
medio por el cual se acusará la recepción.

Candidaturas
serán ciudadanas
y competitivas:
Juan José Luna
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

María Luisa Oviedo anunció que el evento se pospone hasta el mes de octubre.

Por contingencia
posponen las
actividades del
TEI 2020
El Tribunal Electoral Infantil 2020 se
llevará a cabo en octubre
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como una medida para evitar la expansión del COVID-19, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH)
anunció que se pospone hasta el mes de octubre la celebración del “Tribunal Electoral Infantil (TEI) Tercera Edición 2020”, que se tenía previsto realizar este mes.
La presidenta magistrada del organismo electoral local, María Luisa Oviedo Quezada, informó que ante las medidas que se han tomado para
evitar la propagación de la enfermedad, la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) les comunicó que por
recomendación de las autoridades sanitarias queda suspendido hasta octubre del año en curso el
evento que involucraba toda una serie de actividades en grupos.
“Es por eso que, derivado de la determinación que tomó la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación res-

Registro
El registro para participar en el proceso de
selección de las y los aspirantes a magistradas
y magistrados electorales infantiles seguirá
abierto hasta ese mes a través del sitio web
https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil.
Jaime Arenalde

pecto a cancelar y/o posponer actividades públicas, como parte de las medidas preventivas
ante la situación que enfrenta México y otros
países del mundo a causa del coronavirus (COVID-19), en el estado se suspenden las actividades previstas”.
Añadió que no todo queda cancelado de manera momentánea, ya que actividades como el
registro para participar en el proceso de selección de las y los aspirantes a magistradas y magistrados electorales infantiles seguirá abierto
hasta ese mes a través del sitio web https://www.
te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil.
“Es importante mencionar que las niñas y los
niños que realizaron su registro, de manera previa
a la emisión de este comunicado, continúan participando en este ejercicio, además de que también podrán participar en el concurso los alumnos que actualmente están inscritos en cuarto
grado de primaria y para el día del concurso, por
el cambio de ciclo escolar, hayan pasado a quinto grado”.
Oviedo Quezada señaló que en una situación
similar estarán los estudiantes de sexto grado,
que al culminar en julio próximo el nivel de primaria, para el momento en que se celebre el concurso estarán ya en primer grado de secundaria,
lo cual no será impedimento para que puedan
participar en el encuentro.

El Partido Revolucionario Institucional determinó ampliar el plazo para la recepción de las
propuestas del concurso “Crónicas de mi barrio”, como medida para evitar la expansión
del COVID-19.
Al respecto, se dio a conocer que conocedores y conscientes de las medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus, como
la Jornada Nacional de Sana Distancia, el PRI
determinó ampliar y modifica el plazo y vía de
recepción de las propuestas para el concurso.
Por lo tanto, el plazo de recepción para los
textos se amplía hasta el miércoles 29 de abril,
además de que la fecha del fallo del jurado se
dará a conocer el viernes 29 de mayo de 2020,
por lo cual los interesados en participar pueden
consultar las bases de la convocatoria en la página web del partido: www.pri-hidalgo.org.mx.
Así también, se informó que con estas acciones el Revolucionario Institucional se suma a las medidas de prevención que la población debe tomar ante la pandemia.
Se reiteró el llamado a las y los hidalguenses a expresarse a través de una crónica de cinco a diez cuartillas de extensión sobre la historia y tradiciones de su barrio y comunidad,
a fin de que de esta manera se pueda fortalecer la memoria colectiva y la cultura que da
identidad y orgullo.

El trabajo con las estructuras y cercanía con
los habitantes de los municipios será determinante para que el Partido Nueva Alianza
Hidalgo pueda tener candidaturas ciudadanas de hombres y mujeres realmente competitivas para los comicios de alcaldes, aseguró el dirigente estatal Juan José Luna Mejía.
Por lo anterior, los integrantes de su partido mantienen un trabajo permanente en todos los municipios del estado donde su labor,
además de la afiliación, es trabajar de manera coordinada con la ciudadanía para que en
breve se pueda contar con candidatas y candidatos con verdadero arraigo y que sean competitivos para poder lograr los cargos.
“Lo que Nueva Alianza está realizando es
trabajar con las estructuras en los municipios
para generar los acuerdos con actores y los

Jaime Arenalde

El plazo de recepción para los textos se amplía hasta
el miércoles 29 de abril

cuadros políticos, pero principalmente con los ciudadanos paVamos a trara amalgamar una buena probajar hasta el
puesta que además de ciudadaúltimo minuto
na sea realmente competitiva”.
para convencer
Luna Mejía añadió que en ala la ciudadanía
gunos otros municipios la sede que nos dé
lección de candidatos va más
la oportunidad
avanzada debido a que se ende represencuentran en una etapa de lograr
tarlos en su
acuerdos entre quienes han magobierno más
nifestado sus intenciones de escercano
tar en la contienda, para que al
Juan José Luna
final salga el mejor posicionaMejía
do y tenga las más altas posibiDirigente estatal
lidades de triunfo.
Nueva Alianza
“Es por eso que las expectativas que tenemos como partido
las hemos compartido con todos los que conformamos Nueva Alianza en el estado, y es que tenemos que superar el piso de votos que tenemos en estos momentos, que es de poco más de 90 mil, y la meta
para este proceso es de llegar a más de 100 mil,
ya que con eso vamos a mejorar nuestro porcentaje de votación”.
Para finalizar, dijo que en la misma medida
la meta que se han planteado para este proceso
de elección es de retener los municipios en los
que gobierna en estos momentos y lograr varios
más, ya que para ello han trabajado de manera
permanente en la entidad.

Juan José Luna Mejía informó que su partido trabaja con las estructuras de los municipios.
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el
escenario
escarlata
arturo cruz

metaxu
fabiola díaz de
león

flores

Algunos
apuntes sobre el Día
Mundial del Gótico

El COVID-19 y los
pejesexuales

Aterrizar el bombardeo No hay capacidad mental
obsceno de información que pueda digerir tanta
que emana del
perorata y bla, bla, bla y
señor presidente
mucho menos que quede
es humanamente
objetivamente informaimposible. Tres horas
do en ello. Por eso, para
diarias de MAÑANERA, todos los PEJESEXUAlos medios que replican LES, aquellos que no son
al cansancio lo que
medios pero que gozan
suponen que dijo el
de alguna manera mórbiPRESIDENTE en
da las 3 horas diarias del
su CONFERENCIA
peor personaje que ha daMATUTINA, cientos
do la historia de los aude videos: completos,
diovisuales en nuestro
editados, producidos,
país y que es NUESTRO
no producidos, post
SEÑOR PRESIDENTE,
producidos, etc.
entérense que si su única fuente de información es la MAÑANERA son los
menos informados del mundo.
Para ello les recomiendo que revisen los reportes de Verificado Mx que dividen los contenidos de
todas las mañaneras en VERDADERO, FALSO, ENGAÑOSO. SU BALANCE ES CLARÍSIMO: DE TODO LO QUE DICE EL JEFE DEL EJECUTIVO MENOS DE LA MITAD ES VERDADERO. Conclusión:
La Mañanera es el PEOR EJERCICIO DE PROPAGANDA DE LA 4T. SOBREEXPONE A LA FIGURA
PRESIDENCIAL SIN PROTECCIÓN ALGUNA. DE
AHÍ EL “YO TENGO OTROS DATOS”, QUE SERÍA
LO MISMO A DECIR “NO SÉ”, O TODAVÍA PEOR
“NO QUIERO SABER”.
LA MAÑANERA ES TODO MENOS TRANSPARENTE. Lo que sucede es que su manejo de prensa
es tan malo, tan primitivo y tan rupestre que permite que cualquier medio entre y enfrente al PRIMER
MANDATARIO DE LA NACIÓN como si estuviera
en VENTANEANDO CON PATY CHAPOY. Y AMLO
es de pensamiento agudo, pero poco imaginativo, es
ocurrente y dicharachero, pero no improvisa, y cuando llega a hacerlo pierde un punto de aprobación. Al
jefe de Prensa de la Presidencia no solo habría que
despedirlo, habría que fusilarlo por TRAICIÓN A LA
PATRIA, porque sistemáticamente deja en ridículo a
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
Un jefe de prensa y medios no es el cadenero de PALACIO NACIONAL que señala con su dedito omnipotente (muy al estilo de AMLO) quién entra y quién
no. Es un estratega que se adelanta a lo que los medios van a decir y preguntar. Que antepone su propia persona antes de permitir un daño a la imagen
de su objetivo. No un guarura de la puerta de prensa
del PALACIO NACIONAL. Su obligación ante todo
es defender el buen nombre del gobierno de MÉXICO no solo de manera INTERNA sino EXTERNA, y
la prensa internacional ha estado haciendo pomada
a AMLO ya de unos meses acá. Su otra obligación es
mantener informado al PRESIDENTE de lo que los
medios están manejando como discurso y, por último, y lo que menos hace, generar boletines de prensa uniformes que mantengan una postura unificada
y congruente con la finalidad de cada conferencia de
prensa que se llama LA MAÑANERA.
El máximo representante de la nación no es un
monito de feria al que cualquiera que entre pueda
interpelar, besuquear, adular o llanamente insultar.
Es un JEFE DE ESTADO, la DIGNIDAD DE LA NACIÓN RECAE EN ÉL. Todo esto no sucede. La gente sigue la mañanera como si fuera un noticiero X de
cualquier cadena de TV. UNOS, LOS PEJESEXUALES, pensando con los genitales e incapaces de cuestionar nada de lo que ven. Presas de sus pasiones por
su líder incuestionable. Los demás como buitres nomás viendo dónde arrancar el cacho y convertirlo en
escándalo que les representa ingresos. LAMENTABLE. DOBLEMENTE LAMENTABLE. UNO POR
EL MAL MANEJO DE LA PRENSA Y OTRO POR
EL MAL MANEJO DEL PRESIDENTE.
Ahora con el COVID-19 sucede lo mismo o peor,
porque por lo menos el presidente habla un español
coloquial al que cualquier medio le entiende lo que dice, pero López-Gatell y compañía, entre ellas la DRA.
LUCÍA DE LA GARZA BARROSO, se manejan en términos que nomás no dejan claro nada. Estadística que
si se aplica no cuadra entre lo que dice uno y expone la otra. Horas de peroratas técnicas que parecen
un simposio de epidemiologia y que solo confunden.
¿ENTONCES CUÁNTOS MUERTOS HA HABIDO?
CON CUÁNTAS CAMAS DE CUIDADOS INTENSIVOS CONTAMOS, A DÓNDE VAMOS SI NOS SENTIMOS CONTAGIADOS, A DÓNDE LLAMAMOS.
BUENO, NADA ES CLARO.
Que si el escenario uno está pasando al dos, ah no,
estamos en transición, términos que solo confunden;
somos un pueblo, no unos profesionales de la medicina y la estadística. LO QUE LÓPEZ-GATELL DIJO EN LÓPEZ-DÓRIGA NOMÁS DA RISA. México cuenta con 10500 camas de cuidados intensivos
en todo el país, supongamos que sí, pero están ocupadas, el sistema de salud ya estaba rebasado antes
del COVID-19 y ahora qué se supone que va a hacer
el sector salud, ¿sacar unos muertos por otros? En
las pantallas vemos gráficas y gráficas que explican
y explican y cuando la prensa le dice sí, pero cuánto
es eso en decesos, ah, vamos a checar el dato.
Vamos a ahorrarnos tiempo, dinero y esfuerzo. No
tenemos ni idea de qué va a pasar con el virus en México. Y yo simplemente ante tal mareo de tecnicismos
de una ciencia que es proyectiva y no exacta llego a
la conclusión: NO LES CREO NADA. Por lo pronto
sí, guardemos distancia, no salgamos de la casa y no
estemos en eventos sociales si no es indispensable.

signos de
nuestro
tiempo raymundo

isidro alavez

Sinceridad
ausente
en política
sanitaria

Hanna Arendt, destacada filósofa y teórica política de origen
alemán, salió de su país por ser una de las tantas perseguidas por
su ascendencia judía y radicó en Estados Unidos. En su fructífera
aportación intelectual realizó importantes contribuciones a la
ciencia política, fue partidaria del pluralismo, acérrima crítica
de los regímenes totalitarios: fascismo, nacismo y el régimen
comunista.
En su obra Verdad y mentira en la política, expresa: “Nadie
ha dudado jamás que la verdad y la política nunca se llevaron
demasiado bien, y nadie, por lo que yo sé, puso nunca la veracidad
entre las virtudes políticas”. Es decir, la franqueza es virtud ausente
en la gran mayoría dedicados a la política.
A través de su interesante obra continúa explicando las causas
de porqué al detentador del poder político le conviene adulterar
la realidad, las razones atribuibles se deben a: por conveniencia,
costumbre de no olvidar la etapa de campaña, evasión a la realidad
para mantener la confianza de sus seguidores. Entonces remata
con otra de sus frases: “el hombre que dice la verdad pone su vida
en peligro”: El peligro que hace referencia no consiste en la pérdida
de la vida física del político, sino de su vida política, a veces, al ser
realista llegará el acabóse para él. Los seguidores prefieren que
les sigan endulzando los oídos con promesas sin cumplir, con
datos convencionales opuestas a la realidad, es mejor un mundo
idealizado para ellos.
Desde luego hay sus respetables excepciones entre la gama
de políticos, la sinceridad se da en determinadas circunstancias,
consiste en la cultura de la población que representan, la virtud es
práctica voluntaria adherida a la razón y para actuar con conciencia
deben estar disciplinados, en no dejarse llevar por las emociones. El
poseedor de sinceridad es histórico, es siempre recordado la
frase emitida por Winston Churchill, primer ministro británico:
“No tengo nada que ofrecer, sólo sangre, esfuerzo, lágrimas
y sudor”. El discurso fue expresado el 13 de mayo de 1940,
previniendo a los británicos días funestos por causas de la
guerra mantenida contra Francia.
Las capacidades de un gobernante se
manifiestan en la guerra, en el desempeño de su gobierno, ante las diversas
formas de crisis: económicas, financieras, políticas y sanitarias. Estos acontecimientos ponen a prueba habilidades y
capacidades del gobernante para resolverlos en forma positiva, no bastan los
buenos deseos, sino se requieren de las
siguientes capacidades: técnica, psíquica y directiva. No vislumbrar los efectos
de sus decisiones en lo político y económico no podrá implementar medidas serias con resultados eficaces. No percibir
el entorno social, es estar fuera de la realidad y demostrar unidad con el ejemplo
y no confrontando sectores ideológicos,
dividiéndolos, evitan el trabajo colaborativo, entonces en el país prevalece en
incertidumbre.
La aparición de un microrganismo
llamado coronavirus ha puesto en alerta sanitaria al mundo en general. Unos
gobernantes conscientes de su responsabilidad ante sus gobernados trazaron
prontas estrategias para prevenir, evitar
su expansión, se aplicaron medidas cautelares, como el restringir reuniones multitudinarias, hasta pequeñas reuniones
en cafés, restaurantes, museos, cines y
teatros. Otros gobernantes se hicieron
los desentendidos o no supieron reaccionar ante esta patología y los costos de sus
errores se muestra en más muerto. En
tanto, uno que otro, asistiendo en reuniones masivas con el objetivo de satisfacer
emociones ególatras, desacatando recomendaciones organismos internacionales como lo es la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
El coronavirus es enfermedad que requiere seriedad para impedir su proliferación, voluntad política para su combate y con el apoyo de la ciencia médica
y química y genómica para erradicar-

la en beneficio de la humanidad. Entre
los mandatarios cultos sobresale Angela Merkel, canciller alemana, sensata de
su responsabilidad, externó ante su país,
“permítame decirles: la situación es seria. Tienen que tomarla también en serio. Desde la reunificación de Alemania
… no, desde la Segunda Guerra Mundial,
no se había planteado a nuestro país otro
desafío en la que todo dependiera tanto de nuestra actuación solidaria. Mancomunada.” El resultado de su presteza, ahora figura el mejor país preparado
para enfrentar la pandemia, datos publicados por el periódico BBC Mundo
del 23 de marzo pasado de 24, 873 afectados por el virus, sólo habían fallecido 94. Además, es el país más prevenido la cantidad de laboratorios y personal de salud con capacidad de realizar
“160, 000 exámenes por semana para
detectar el coronavirus.” Porque al detectarlos, los aislaban y con ello, limitaban su esparcimiento.
En México, las decisiones han sido retardadas para contrarrestar el coronavirus, se ha hecho mención de la medicina
tradicional a base extrapolaciones, infusiones, ejercicios, meditaciones y rituales medicinales. En ciertos casos ayudan
a determinadas afecciones, más no con
las bacterias y menos con los males virales. Engañar a enfermos, contagiados del
coronavirus es falta de sinceridad de sus
representantes y de su séquito de elogiosos. El coronavirus se combate con médicos, enfermeras, medicamentos, hospitales, laboratorios y material clínico.
Además, con elevado presupuesto destinado a la salud. No por ser país pobre
se destine lo mínimo en salud, Cuba es
tercermundista y es el país que destina
más presupuesto en salud, por eso, el promedio de vida es el más elevado de América latina.

La semana anterior en Agradezco a usted, amaesta columna compartí ble lector, dé seguimiento
la convocatoria que
a mis letras cada semana
realizó el colectivo
en esta casa editorial Sínhidalguense Dead
tesis Hidalgo, y siempre
Souls sobre el evento
agradezco el espacio.
del Hidalgoth, la
La escena gótica se ha
celebración del Día
caracterizadoporquemuMundial Gótico en
chas bandas parten en sus
nuestra entidad, pero
estilos musicales en renme gustaría, amable
dirle culto a la muerte, que
lector, ahondar un poco se transforma en una inmás sobre la escena de fluencia con poder, magia,
este género musical,
misterio, es un elemenque inclusive se ha
to completamente misconvertido en un estilo y terioso.
filosofía de vida, arte y
En la entrega anterior
cultura.
deestacolumnalecomentaba a usted que fue en el año del 2009 cuando se inicia la celebración de este día. Se eligió como tal el 22
de mayo de ese año y todo debido a un programa especial de contenidos radiofónicos que se transmitió
por medio de la BBC Radio 6 Music.
Cabe hacer mención que la radio se ha convertido en un medio trascendental, para impulso, difusión
y conservación de la música de estas atmósferas, así
es como toma importancia la cultura a través de estas transmisiones, como pasó gracias a los Dj góticos:
Cruel Britannia y Martin OldGoth.
Y trabajaron este evento especial enfocados principalmente en la riqueza cultural, de todo este movimiento que se estaba expandiendo como reguero de
pólvora en todo el mundo.
Lo interesante en esta situación es que los jóvenes
de aquellos entonces estaban muy concentrados en
crear, hacer mundos artísticos donde viven y se proyectarían sus obras ideales, y conceptos, y eso es lo que
no ha cambiado desde aquel lejano inicio de década a
nuestros días.
Así que los Dj seleccionaron que el día de realización
de este evento sería el día del festejo a nivel planetario.
Muchos melómanos adoramos la atmósfera sonora
de esa cultura o subcultura; adoramos el trabajo melódico que realizan hombres y mujeres para rendirle
culto a la muerte, a la noche, a la eternidad.
En el mundo se usa un icono, una sonrisa que ha sido denominado un Smiley, pero con ojos sombreados
delineados al estilo de la vocalista Siouxsie, del grupo
británico Siouxsie and The Banshees.
Algunas de las agrupaciones que dieron inicio el movimiento fueron: Siouxsie And The Banshees, Joy Division, The Cure, Bauhaus, Christian Death, de Estados
Unidos; Virgin Prunes de Irlanda, Xmal Deutschland
de Alemania, The Birthday Party de Australia, Echo
and the Bunnymen; la mayoría de los primeros grupos góticos fueron ingleses. Por si usted no las conoce, dese una oportunidad de conocer el talento y cosmovisión de estas bandas.
Más adelante, en otras entregas, hablaremos con
mucho gusto de las bandas mexicanas que le rinden
culto a la muerte, a la eternidad, a la noche. Grupos que
han hecho mucha música, y han generado discos realmente legendarios e importantes, para trascender en
sus trabajos musicales.
Agradezco a usted su atención, le recomiendo seguir las redes sociales del colectivo Dead Souls, para
que esté al pendiente de la celebración del Hidalgoth,
el Día Mundial del Gótico en Hidalgo, que se realizará en las instalaciones del Foro Escénico, y de todas
maneras yo le tendré novedades al respecto de este
evento, desde luego que estaré ahí para realizar la cobertura de prensa como hago desde hace cuatro años.
Mientras llegamos a nuestra entrega número once, le deseo a usted sensacionales experiencias sonoras, ahora en cuarentena dese tiempo de escuchar genial música, inolvidables lecturas.
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Detecta Profeco
reventa de gel y
tapabocas con
aumento de 50%
La Procuraduría Federal del Consumidor en
Hidalgo ha identificado que estos productos se
revenden en redes sociales con un incremento
en su valor de casi el 50 por ciento
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

La reventa de productos demandados por la contingencia del COVID-19 a un elevado precio es
otro fenómeno que se ha originado en el estado
de Hidalgo por medio de las redes sociales, debido a que algunas personas deciden abusar de
la necesidad para sacar un beneficio económico.
De acuerdo con la directora de la Unidad Regional de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Hidalgo, Italia Almeida Paredes, han identificado que productos como el gel
antibacterial o cubrebocas se revenden en pági-

Tizayuca abrió la convocatoria de ingreso para nuevos elementos policiacos.

Lanzan en Tizayuca
convocatoria para la
Policía Municipal
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tizayuca.- El ayuntamiento, a
través de la Secretaría de SeUna vez
guridad Pública, Tránsito y
obtenidos
los
Vialidad municipal, abrió la
resultados
convocatoria de ingreso pade la consulra nuevos elementos que deta deberán
seen formar parte de esa corpresentarse
poración policíaca.
a evaluación
El objetivo es cubrir las vamédica y
cantes que existen y aquellas
psicológica
que vayan resultando una vez
Jacinto
que los aspirantes apliquen sus
Carmona
exámenes de control y conOrdóñez
fianza que requiere la normaDir. Municipal
tividad en esa materia.
Fortaseg
Lo anterior fue dado a conocer por el secretario municipal de Seguridad Pública, Miguel Ángel Sánchez Lugo, quien aseguró que las vacantes que
existen son producto de dicho trámite, ya que
los interesados en ser parte de las filas de uniformados no han logrado acreditar la totalidad de sus evaluaciones.
Comentó que esas acciones son realizadas
por instrucciones del alcalde, Gabriel García
Rojas, quien se encuentra interesado en cumplir los lineamientos que establecen programas como el de Fortalecimiento a la Seguridad Pública Municipal (Fortaseg), el cual exige que se acrediten los exámenes de control y
confianza en la totalidad del personal que forma parte de la institución, ello con la finalidad
de acceder a los recursos que refieren las reglas de operación.
Jacinto Carmona Ordóñez, director del programa Fortaseg en el municipio, dio a conocer que en ese sentido los hombres y mujeres
que tengan entre 18 y 30 años, con disciplina,
honradez, lealtad, vocación de servicio y que
deseen formar parte de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad,
deberán presentarse en las instalaciones para dejar su nombre y fecha de nacimiento para efectuar una consulta, la cual tiene una demora de una semana.
Una vez obtenidos los resultados de la consulta deberán presentarse a evaluación médica y psicológica y aprobados dichos exámenes
tendrán que presentar tres copias de acta de
nacimiento, credencial de elector actualizada, CURP, comprobante de domicilio con no
más de dos meses de antigüedad, comprobante de estudios de bachillerato como mínimo,
licencia para conducir vigente de chofer, solicitud de empleo con fotografía, cuatro fotografías tamaño credencial de frente y a color,
seis tamaño infantil de frente y a color, cartilla del servicio militar nacional liberada con
los resellos respectivos de los 30 y los 40 años.
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nas de Facebook con un incremento en su valor de casi el 50
personas
por ciento.
Señaló que tras un monito- ▪
estarán trabareo a las farmacias, notaron que
jando para dar
las personas lograban identificar
seguimiento o
el día que surtían la mercancía
atención a quepara acudir a comprar en exce- jas o denuncias
so, dejando nuevamente un desabastecimiento del producto;
“la semana pasada estaban surtiendo diario, pero optaron por hacerlo cada tercer día porque la
gente hace sus compras de pánico y se lleva todo lo que hay”, expresó.

La Procuraduría Federal del Consumidor reiteró el llamado a la población para no hacer compras de pánico.

Debido a ello reiteró el llamado a la población
para no comprar mayores cantidades, y aunque
no está permitido que las cadenas comerciales limiten la cantidad de productos, dijo que es una
medida que se adopta en este tipo de contingencias para darle oportunidad a que más lo puedan adquirir.
Recalcó que el uso de tapaboca no protege del
coronavirus y solo debe ser utilizado por aquellos que presenten síntomas de enfermedad en
las vías respiratorias, de esta manera se da la posibilidad a los enfermos de que encuentren la mercancía en las farmacias.
Pidió a la población ser consientes durante esta pandemia para lograr sobrepasarla de la me-

Tianguis de
Tulancingo
operará al
50 por ciento

POR ONDA DE CALOR,
METZTITLÁN ALCANZÓ
LOS 40 GRADOS: PC
Por Socorro Ávila
Síntesis

Esta determinación va alineada a las
indicaciones de los gobiernos
federal y estatal para evitar la
concentración de personas
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

600

Tulancingo.- Con prioridad de
instalación a comerciantes del
personas
municipio y la región, el Tianguis tradicional del día jueves
▪ integran
de este 26 de marzo operará pela Unión de
ro con el 50 por ciento de su caComerciantes
pacidad, esto como medida preAmbulantes en
ventiva al COVID-19.
pequeño
Así se acordó en reunión de
trabajo encabezada por el mandatario local Fernando Pérez Rodríguez y el líder
de esta actividad comercial, Irineo Luna Hurtado.
Esta determinación va alineada a las indicaciones de los gobiernos federal y estatal para evitar la concentración de personas.
Cabe mencionar que el Tianguis tradicional
se erige como una de las actividades de gran aforo de visitantes y ante ello es necesario tomar
medidas para evitar aglomeraciones y multitud.
Esta reunión de trabajo también contó con la
participación del secretario general municipal,
Raúl Renán Sánchez Parra, así como la secretaria de Servicios Municipales, Imelda San Agustín Lemus, y el director de Mercados, Juan Manuel Hernández Franco, quienes serán los comisionados de la definición de una logística en la
que impere coordinación y la aplicación estricta a medidas sanitarias.
En la Unión de Comerciantes Ambulantes en
pequeño están integrados 600 comerciantes, de

Por obras, habrá
nuevos desvíos en
el Colosio: Sopot
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) informó sobre dos nuevos
desvíos vehiculares que se estarán implementando sobre el Bulevar Colosio, debido a las obras
de la Supervía que se llevan a cabo en su tercera y sexta etapa.
En este sentido, se dio a conocer que derivado
de la obra de pavimentación y modernización del
Bulevar Colosio sexta etapa de la Supervía en su
quinto tramo, se inician los trabajos de perfilado
de carpeta asfáltica sobre carriles centrales en el

jor manera, no haciendo compras de pánico, resguardándose en sus domicilios, y aplicar las medidas de salud que el gobierno federal ha dado a
conocer.
En cuanto a los empresarios, llamó a no incrementar los costos en los productos de mayor demanda como son los antigripales, el gel y cubrebocas, además mencionó que se trabaja con el sector para evitar una carestía en la canasta básica.
Finalmente, señaló que la Procuraduría estará trabajando con una plantilla laboral de 18 personas para dar seguimiento o atención a quejas
o denuncias, y se realizará un monitoreo diario
a los comercios para evitar el alza en los precios
de más del 50 por ciento.

Así se acordó en reunión de trabajo encabezada por el
mandatario local Fernando Pérez.

los cuales un 40 por ciento son foráneos y el 60
por ciento restante son comerciantes locales y
de la región.
En el caso de los comerciantes foráneos, se hará el exhorto a no trasladarse a Tulancingo en este
jueves, a fin de implementar un cerco sanitario.
En esta fase preventiva, la indicación es que
el tianguis se realice bajo este esquema de menor capacidad y sin interrumpir la actividad comercial, misma que representa una vocación y
motor económico de esta región.
Esta misma dinámica de reducir el porcentaje
de instalación de comerciantes será aplicada en
Plaza del Vestido y Tianguis de autos.

tramo del puente de rectoría de la UAEH, en la
carretera Pachuca-Actopan, en ambos sentidos,
por lo cual se canaliza el tráfico vehicular por las
laterales de servicio.
Asimismo, en el tercer tramo se realizarán los
trabajos de demolición de concreto hidráulico
en la lateral de acceso a Plaza Gran Patio, por lo
cual el ingreso a este centro comercial será por un
costado. Mientras que en la parte del entronque
del bulevar de San Javier, en dirección al puente
atirantado, se llevarán a cabo las labores de perfilado de carpeta asfáltica en los carriles de baja.
Por lo anterior, se invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones al circular por esta zona,
además de respetar los señalamientos para evitar
algún percance automovilístico, así como utilizar
vías alternas. De la misma manera, la dependencia reiteró el llamado a los que circulan por esta
vía para tener paciencia y comprensión ante las
molestias temporales que estas obras generan.
La primera etapa de la Supervía consistió en
la construcción de un puente elevado de 526 me-

Debido a la onda de calor que se registra
durante esta semana y posiblemente
hasta el próximo jueves, el municipio de
Metztitlán alcanzó este inicio de semana
los 40 grados centígrados, mientras que
Ixmiquilpan, Zimapán y Actopan alcanzaron
en promedio los 30 grados.
De acuerdo con la Subsecretaría de
Protección Civil y Gestión de Riesgos del
Gobierno del Estado de Hidalgo, este
fenómeno se debe a un potente sistema
de alta presión, es decir, una circulación
anticiclónica en niveles medios de la
atmósfera.
Por ello el clima en Hidalgo se ha
mantenido sin cambios significativos, con
una circulación anticiclónica que favorece
el ambiente cálido y la disminución
significativa en el potencial de lluvias.
En la huasteca, las temperaturas
alcanzaron los 35 grados dejando un
ambiente cálido, de igual forma en la
Otomí-Tepehua el termómetro registró
máximas de 31, mientras que en la sierra
alta la máxima registrada fue de 26 grados
Celsius.
La Sierra Baja y Gorda, así como el
Valle del Mezquital dejaron este martes
temperaturas superiores a los 32 grados
centígrados, no obstante la zona centro y
altiplano llegaron a los 30 con un ambiente
cálido, bajo potencial de lluvias y vientos
con rachas máximas de 44 kph.
Ante estas condiciones, la Dirección de
Protección Civil del estado emitió algunas
recomendaciones, como mantenerse
hidratado, poner especial atención con
población vulnerable, elaborar un Plan
Familiar de Protección Civil, protegerse del
sol, utilizar gorra, sombrero o sombrilla,
y evitar exponerse al sol por tiempos
prolongados.
La Comisión Nacional del Agua informó
que se estima para este miércoles cielo
despejado con incremento de nublados en
la tarde, y viento del este y noreste de 10 a
25 km/h con rachas de 35 km/h.

Debido a las obras de la Supervía, se canaliza el tráfico
vehicular por las laterales de servicio.

tros lineales, con una inversión de 172 millones
de pesos. La segunda etapa corresponde al distribuidor vial, entronque con Ramón G. Bonfil;
la tercera será el puente atirantado que cruzará
sobre el bulevar Colosio y Felipe Ángeles.
Finalmente, la cuarta y quinta etapa son el
puente que pasará por encima del distribuidor
vial 11 de Julio y el viaducto que conectará con la
carretera federal Pachuca-Tulancingo.
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Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo
Con el programa Electroblocks, los estudiantes desarrollaron un
método que permite a los niños de entre cinco y ocho años de edad
aprender conceptos básicos de electrónica por medio de un juego.

MIÉRCOLES

25 DE MARZO DE 2020
PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

ELECTROBLOCKS:
EL JUEGO PARA ACERCAR A LOS
NIÑOS A LA TECNOLOGÍA
P O R S O C O R R O ÁV I L A | F O T O : E S P E C I A L / S Í N T E S I S

APOYO,
FUNDAMENTAL
La idea surgió como
proyecto en una
materia, no pensamos que tendría
tanto alcance. El
apoyo del profesor y
nuestra directora de
carrera fue fundamental

PAOLA PÉREZ VALENCIA
ALUMNA

A

lumnos del Tecnológico de Monterrey campus Hidalgo contribuyen a la apuesta de
integración de “Smart Cities”,
acercando a las nuevas generaciones, especialmente de las
comunidades rurales, los conceptos básicos de tecnología.
Con el programa Electroblocks, los estudiantes desarrollaron un método que permite a los niños de entre cinco
y ocho años de edad aprender
conceptos básicos de electrónica por medio de un juego.
De esta manera pueden comprender conceptos como: botón, motor, LED, resistencia y
fuente de voltaje, así como las
dependencias entre estos componentes de forma divertida.
Su propósito es disminuir el
acceso limitado a la tecnología que tienen las comunidades pobres del país.
André Marcel Gutiérrez, Gilberto Medina Trejo, Kevin Guzmán Jiménez, Osvaldo Gómez
Tirado y Paola Pérez Valencia,
estudiantes de la Ingeniería en
Tecnologías de la Información,
son las mentes creativas detrás
de Electroblocks.
“La idea surgió como proyecto en una materia, no pensamos que tendría tanto alcance.
El apoyo del profesor y nuestra
directora de carrera fue fundamental”, comentó Paola Pérez,
alumna en campus Hidalgo.
Esta propuesta obtuvo el segundo lugar en el Hackathon
2019 en Hidalgo con proyectos enfocados en el desarrollo
urbano para la integración de
Smart Cities. El concurso busca soluciones y alternativas a
los problemas que se enfrentan en Hidalgo a partir de la
tecnología y el conocimiento.
“En el TEC se trata de contribuir al desarrollo sostenible
con sistemas innovadores para
mejorar y ellos ya son protagonistas en la búsqueda de solu-
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ESTUDIANTES
de la Ingeniería en Tecnologías de la Información,
son las mentes creativas
detrás de Electroblocks

2º

ciones para México”, puntualizó la Doctora Grettel Barceló, directora de la carrera de
Ingeniería en Tecnologías de
la Información en el campus
Hidalgo.
A partir de su triunfo en el
Hackathon, los estudiantes tienen como siguiente meta va-

lidar e implementar Electroblocks en escuelas públicas y
privadas en el estado.
El Hackathon tiene la finalidad de que los talentos hidalguenses puedan proponer soluciones innovadoras y alternativas hacia los problemas
públicos que enfrenta la so-

LUGAR
obtuvo esta propuesta
en el Hackathon 2019 en
Hidalgo con proyectos
enfocados en el desarrollo
urbano

ciedad.
En la pasada edición el primer lugar lo obtuvo el proyecto Public-AR, una opción para
visualizar a través de realidad
aumentada publicidad e información dinámica en las calles
y dentro de las organizaciones.
Y el tercer puesto fue para
Siuaj: Tecnología para la protección de la mujer, que consistió que a través de un anillo
sea enviada la ubicación exacta en caso de situación de riesgo a contactos predeterminados a través de un clic.
Los estudiantes André Marcel Gutiérrez, Gilberto Medina
Trejo, Kevin Guzmán Jiménez,
Osvaldo Gómez Tirado y Paola
Pérez Valencia fueron los ganadores del segundo lugar con
su propuesta que busca acercar
la tecnología a todas las regiones del estado y de esta manera disminuir el acceso limitado a la tecnología que tienen
las comunidades.
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Se suspende
SHOW DE
MAROON 5

Alejandro
EN CAMPAÑA
POR COVID-19

MIÉRCOLES

EFE. El show de Maroon
5 que se iba a realizar
en Argentina y fue
suspendido por el
coronavirus, está
generando enojo entre
los seguidores porque
los organizadores no
devolvieron el dinero.–

REDACCIÓN. El cantante
Alejandro Fernández,
informó a través de su
cuenta de Instagram, que
se une a una campaña
de concientización que
brindará información
acerca del manejo de la
pandemia coronavirus.–

EFE

INSTAGRAM

circus

FALLECE UDERZO

A LOS 92 AÑOS

“ALBERT UDERZO MURIÓ MIENTRAS DORMÍA EN SU DOMICILIO
DE NEUILLY (A LAS AFUERAS DE PARÍS, NDLR) DE UN ATAQUE AL
CORAZÓN, SIN RELACIÓN CON EL CORONAVIRUS. ESTABA MUY
CANSADO DESDE HACÍA VARIAS SEMANAS”. 3
sintesis.mx

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

Lady Gaga:

La cantante pospuso su álbum por
coronavirus. 2

Tom Hanks:

El actor reveló que ya tienen mejoría él y
su esposa Rita. 2

Verónica Castro:

Regresa a redes sociales para
mandar mensaje. 2
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Lady Gaga
retrasa su disco
La cantante Lady Gaga planeaba lanzar su sexto
álbum de estudio, Chromatica, el 10 de abril
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Con Chromatica, la intérprete
estadunidense regresa a la escena después de casi cuatro años Quería decirte
que después
del lanzamiento de Joanne, su
de
mucha delimás reciente material. El pasaberación
tomé
do 28 de febrero presentó el tela decisión
ma Stupid Love, un adelanto de
increíblemensu nueva producción.
te difícil de
Quería decirte que después
posponer el
de mucha deliberación tomé la
lanzamiento
decisión increíblemente difíde Chrocil de posponer el lanzamienmatica. Voy
to de Chromatica. Voy anunanunciar una
ciar una nueva fecha de lanzanueva fecha de
miento pronto”
lanzamiento
Agregó que siente que este no
pronto””
es el momento correcto de lanLady
zar su disco, en medio de la criGaga
sis mundial por el COVID-19, y Cantante y comdijo que lo principal es que todos
positora
se mantengan seguros y practiquen el distanciamiento social para evitar la propagación del virus.
Este es un momento tan agitado y aterrador
para todos nosotros, y aunque creo que el arte
es una de las cosas más fuertes que tenemos para proporcionar alegría y curación el uno al otro

en tiempos como este, simplemente no se siente
bien para mí lanzar este álbum, con todo lo que
está pasando con la pandemia”.
Continuó que es primordial centrarse en encontrar soluciones y apoyar a los afectados.
Es importante para mí que la atención esté en
conseguir equipos médicos esenciales para los
profesionales de la salud, asegurarse de que los
niños que dependen de las escuelas públicas para
las comidas reciban la asistencia que necesitan y
que ayudemos a aquellos que se verán afectados
económicamente por esta pandemia”.
Ahora, la cantante de “Born this way” tuvo que
parar sus proyectos y promociones por la reciente pandemia, que ha detenido las actividades en
el mundo.
Lady Gaga estaba preparando hace algunos
meses, su esperado regreso a la escena musical,
de la cual había tomado un descanso para desarrollar su carrera en otro rubros.
Siguiendo la cuarentena, la actriz de “Nace
una estrella” decidió trasladar la mayor cantidad de trabajo posible a su casa, con el fin de no
retrasar el lanzamiento de su álbum.La originaria de Nueva York ha mantenido una comunicación constante con sus fans, por lo que ha querido revelar los detalles de lo que está haciendo para no pensar en la depresión y la fibromialgia que
la han afectado en los últimos años.La cantante,
quien cumplirá 34 años el próximo 28 de marzo,

La cantante Lady Gaga hizo el triste anuncio en su cuenta de Instagram.

confirmó las fechas canceladas, del 30 de abril al
11 de mayo, en Las Vegas, Nevada, aunque, “definitivamente planeo verte en mi tour Chromatica Ball en el verano próximo”.
Primero, la intérprete de Ally quiso señalar
que no estaba sola, sino que tenía a su lado a su
pareja Michael Polansky, con quien se fotografió
para dar una prueba.Más adelante, la ganadora
del Óscar quiso confesar su verdadero estado de
salud y cómo está lidiando con ello en este tiempo, en donde ha cambiado su rutina.Gaga confesó lo que hace en la cuarentena
la cantante ha mantenido una comunicación
constante con sus fans, por lo que ha querido revelar los detalles de lo que está haciendo para no
pensar en la depresión y la fibromialgia que la

han afectado en los últimos años.
Primero, la intérprete de Ally quiso señalar
que no estaba sola, sino que tenía a su lado a su
pareja Michael Polansky, con quien se fotografió para dar una prueba. “Sexto día de auto-cuarentena. Manteniéndome fuerte, jugando videojuegos y cartas y cuidando de nosotros. Importante recordar: mantén tu mente libre de estrés
y tu cuerpo en movimiento”
Lady Gaga ha archivado su próximo álbum
"Chromatica" por ahora, diciendo que no es el
momento adecuado en medio de una pelea global con el coronavirus. Gaga dijo en redes sociales que "después de mucha deliberación, tomé
la decisión increíblemente difícil de posponer el
lanzamiento de Chromatica.

Verónica Castro
reaparece en
redes con emotivo
mensaje

China pide a
Carmen Salinas
se disculpe

▪La famosa actriz regresó a las
redes sociales, pero en esta
ocasión le envió un emotivo
mensaje al cantante español
Miguel Bosé.
Verónica Castro se hizo gran
amiga de Miguel Bosé cuando
ambos fueron parte del jurado de
"Pequeños Gigantes", desde
entonces su amistad creció, y
debido a la pérdida del artista, la
actriz le brindó todo su apoyo a su
gran amigo.
Recordamos que la actriz
Verónica Castro, decidió
retirarse luego del escándalo que
surgió con Yolanda Andrade,
pues desde hace varios meses la
famosa se ha mantenido ausente
de las redes sociales. Pero al
parecer la actriz Verónica Castro
no dudó en expresar su apoyo al
cantante Miguel Bosé en este
momento tan difícil. REDACCIÓN

Por Redacción

Hace unos días, Carmen Salinas dio unas declaraciones un tanto polémicas sobre el coronavirus.
Durante una entrevista, señaló que este virus que inició en China es un castigo por comerse a los perritos.
Es lo que les está pasando a los chinitos por
andarse comiendo a los perritos y a los gatitos, oye, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios nuestro señor, la
vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso”, dijo la actriz.Ante esto, la embajada
de China en México pidió a la actriz que ofrezca disculpas públicas por sus comentarios ‘racistas y discriminatorios’.
Su comentario nos estremeció, nos resultó absurdo y ofensivo”, escribieron a través
de un comunicado.

Rosalía se
inspira en el
coronavirus
La cantante urbana, Rosalía, lanzó su
nuevo sencillo titulado Dolerme
Por: EFE
Foto: EFE

La guapa y exitosa cantante de música urbana, Rosalía, 'reventó' las redes al lanzar su más
nuevo sencillo titulado Dolerme, el cual está inspirado en el coronavirus
La guapa y exitosa cantante de música urbana,
Rosalía, 'reventó' las redes al lanzar su más nuevo sencillo titulado dolerme, el cual está inspirado en la triste situación que vive actualmente el
mundo por la pandemia de coronavirus.

Rosalía
sorprende con nuevo look
Rosalía sorprendió a sus seguidores de las redes
sociales, pues sin pena alguna subió una serie
de imágenes en donde presumió su boca ¿sin
un diente? ¿con diente de oro? A través de su
cuenta de Instagram, la famosa lució un vestido
sujetado con varios pañuelos unas zapatillas de
estampado animal. EFE
A través de su perfil oficial de Instagram, la española publicó la grabación en la que aparece el
dibujo de una mujer acostada boca abajo mientras
que de fondo suena la triste canción. Muchos estamos en cuarentena y muchos dejándose la piel
fuera de casa". Espero que esta canción los haga
sentirse un poco mejor como a mí cuando la hice", se lee en una de las imágenes. Rápidamente los fieles fans y seguidores de la celebridad se
hicieron presentes en la publicación, llenándola con infinidad de halagos y buenos deseos hacia todos sus proyectos. En apenas algunos cuantos minutos de haber compartido el clip, este ya

cuenta con más de 155 mil Likes.
Finalmente llegó la respuesta a
A través de
quiénes se preguntan si Rosalía
Instagram,
puede hacer las tareas del hogar
publicó la
con sus estrafalarias manicuras.
grabación
en la
Hace unas semanas, la cantante
española compartió en Twitter que aparece el
dibujo de una
un video de alguien demostranmujer
acostado lo difícil que es abrir cajones
da mientras
y envases con esas uñas, o tomar
que de fondo
una moneda del suelo. Se titulasuena la triste
ba "Las dificultades por las que
canción
pasa Rosalía en su día a día", RoRosalia
salía agregó a su retweet: "Real
Cantante
que sí". Este miércoles, en medio del aislamiento preventivo
que atraviesa por el Coronavirus, la intérprete
de Con Altura demostró que es capaz de hacer
las tareas del hogar pese a sus uñas. En junio, durante una conferencia de prensa reseñada por el
portal RPP.PE, la cantante habló de lo que quiere expresar a través de sus uñas, y por qué fueron protagonistas en el video Aute Cuture: "Lo
cierto es que me atraía mucho mostrar las uñas
como un accesorio.

Hace más de dos semanas Tom Hanks y Rita Wilson
dieron positivo al coronavirus.

TOM HANKS Y RITA
WILSON CON MEJORÍAS
Por EFE
Foto: EFE

"Espero que los haga sentir un poco mejor, como a mí cuando la hice”, Rosalía escribió en su cuenta de Twitter.

A principios de marzo, el actor Tom Hanks
anunció en sus redes sociales que dio positivo
al coronavirus, al igual que la actriz Rita
Wilson. Desde entonces han surgido rumores
sobre el estado de salud de la estrella de cine,
por lo que compartió los avances sobre su
salud. A través de un mensaje publicado en su
cuenta de Twitter, Tom Hanks dio a conocer
que tanto él como su esposa se encuentran
mejor de salud. “Hey gente. Dos semanas
después de nuestros primeros síntomas y
nos sentimos mejor. El refugio en el lugar
funciona así: no se lo contagias a nadie, no
lo obtienes de nadie. Sentido común, ¿no?
Va a tomar un tiempo, pero si nos cuidamos
unos a otros, ayudamos donde podamos y
renunciamos a algunas comodidades... Esto
también pasará. Podemos resolver esto.
Hanx”, escribió.
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TAG Heuer
patrocinador principal de la
Porsche Esports Supercup

Por Redacción /Stuttgart
Fotos: Especial / Síntesis

Stuttgart. Al convertirse TAG Heuer en el nuevo patrocinador principal de la Porsche Esports
Supercup, el fabricante de Stuttgart da un paso
más en su campeonato monomarca virtual. El
acuerdo de patrocinio incluye el cambio de nombre del certamen a ‘Porsche TAG Heuer Esports
Supercup’, además de incrementar los premios
a 200.000 dólares para esta temporada que comienza actividades con los ensayos oficiales en
el Circuito de Montmeló (España) el próximo sábado. El campeonato monomarca virtual lo pusieron en marcha en 2019 entre el fabricante de
vehículos deportivos y la empresa iRacing, proveedor líder en carreras realistas con simuladores disputadas online. Porsche ya está cooperando con TAG Heuer en la Fórmula E.
“Porsche es sinónimo de experiencias excepcionales y las competiciones de esports ofrecen
precisamente eso a muchos aficionados de la marca, que con la ‘Porsche TAG Heuer Esports Supercup’ disfrutarán de nuestro campeonato virtual más importante”, dijo Kjell Gruner, Vicepresidente de Marketing de Porsche AG. “Después

de un exitoso primer año 2019, vamos a empezar ahora la segunda temporada con un socio
muy importante a nuestro lado. Porsche y TAG
Heuer forman ya un gran equipo en la Fórmula
E y, a partir de este momento, TAG Heuer, marca con mucha historia, nos va a ayudar aún más
a establecernos como la competición más atractiva del mundo de los esports”.
“Después de unir nuestras fuerzas en el Equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E esta temporada, estamos encantados de ampliar esta exitosa colaboración al mundo de los esports”, dijo Stéphane Bianchi, Consejero Delegado de la
División de Relojes de LVMH y Director General
de TAG Heuer. “Nuestras dos marcas son expertas en retos, innovación y precisión. Como compañía relojera vanguardista con lazos históricos
con los autódromos, los esports son una nueva
plataforma fantástica para mostrar nuestros valores a otra comunidad dinámica y apasionada en
el campo del motor, donde la competitividad cobra vida en la era digital. Esperamos ofrecer una
experiencia inigualable junto a Porsche y a iRacing en los esports, así como ver a la élite mundial
de los simuladores de carreras apretar al límite”.
“Las historias de Porsche y TAG Heuer en la

Más fuertes
juntos todos los
comandantes

Fallece Albert
Uderzo, autor
de Asterix

Por Redacción
Foto: Especial / Sínteisis

Por AP/París
Foto: AP / Síntesis

Albert Uderzo, uno de los dos creadores del entrañable personaje de libros de historietas Asterix que capturó el espíritu de los galos de antaño y adquirió reconocimiento mundial, murió el
martes. Tenía 92 años.
Familiares de Uderzo dijeron que éste falleció de un ataque cardiaco en el suburbio de Neuilly, a las afueras de París, reportaron medios de
prensa franceses.
Asterix, retratado como un hombre de baja
estatura que siempre lleva puesto un casco con
alas, fue creado a principios de la década de 1960
por Uderzo y Rene Goscinny. El personaje vivía
en un pueblo en Gaul, hoy Francia, resistiendo a
los conquistadores romanos junto a su inseparable amigo, el fornido Obelix.
“Albert Uderzo murió mientras dormía en su
casa en Neuilly de un ataque cardiaco no relacionado con el coronavirus”, dijo su yerno Bernard
de Choisy, según la prensa francesa. “Se había
sentido muy cansado durante varias semanas”.
Uderzo inicialmente ilustró personajes creados
junto al escritor Renee Goscinny. Tras la muerte de Goscinny en 1977, Uderzo también asumió

competición automovilística mundial son incomparables, y estamos encantados de tener su apoyo para este campeonato monomarca de esports
pionero en el mundo”, dijo Steve Myers, Productor Ejecutivo de iRacing.com Motorsport Simulations.
El año pasado, el australiano Josh Rogers ganó
el certamen en una increíble final contra el alemán Maximilian Benecke. El británico Sebastian
Job y el estadounidense Mitchell deJong terminaron en la tercera y la cuarta plaza, respectivamente. Los cuatro primeros pilotos de la temporada anterior regresan al campeonato este año
junto a otros 36 competidores, unos nuevos y
otros que repiten.
El calendario de la ‘Porsche TAG Heuer Esports Supercup’ 2020 incorpora muchas pistas
a este certamen, que arrancará este sábado 28
de marzo con las pruebas de pretemporada en
el circuito de Montmeló, un trazado que fue incluido para iRacing a finales de 2019. Porsche es
un fabricante de automóviles alemán especializado en automóviles deportivos lujosos, de alta
gama, SUV y sedanes. Porsche AG es propiedad
del Grupo Volkswagen, que a su vez es propiedad
mayoritaria de Porsche Automóvil Holding SE.

Albert Uderzo uno de los creadores de Asterix, murió a
los 92 años de edad.

la tarea de escritor de los libros de historietas.
Un parque temático inspirado en su cómic a
las afueras de París atrae a docenas de miles de
seguidores del emblemático héroe de la resistencia y su fuerte secuaz Obelix.
Albert Uderzo, nacido como Alberto Aleandro
Uderzo Crestini (Fismes, 25 de abril de 1927-Neuilly-sur-Seine, 24 de marzo de 2020) fue un dibujante y guionista de historietas francés, de origen
italiano. Su serie más célebre fue Astérix, cuya
primera edición fue creada en 1959 junto con el
guionista René Goscinny. Nació en Normandía,
al poco de trasladarse allí sus padres desde Italia.
Su apellido procede del pueblo italiano de Oderzo (anteriormente llamado Uderzo).

Con tanta gente en el mundo que se está quedando en casa para cuidarse, quisimos que fuera más fácil conectarse con los demás en StarCraft II. Así que prepárate para unir fuerzas con
tus amigos en Battle.net y triunfar en el campo
de batalla: del viernes 20 de marzo al 2 de abril
(hora del Pacífico), quitaremos la limitación de
juego gratuito de todos los comandantes cooperativos. También activaremos una bonificación del 100% de puntos de experiencia hasta
el jueves 16 de abril (hora del pacífico). Ahora que todos los comandantes, unidades y están disponibles para todos, el sector Koprulu
te espera para que te unas a tus amigos y juntos se enfrenten a todo aquel que se les oponga.
Además, como siempre, todos pueden disfrutar de la campaña de un jugador gratuita de
StarCraft II: Wings of Liberty. Ya sea que busques explorar el universo de StarCraft II por primera vez o solo quieras revivir este emocionante capítulo, podrás sumergirte en esta historia
de sacrificio, traición y valor entre las estrellas.
Y si quieres más StarCraft II, las partidas personalizadas y los juegos arcade que no sean premium son gratuitos, al igual que las partidas sin

En este momento es más fácil conectarse con los demás en StarCraft II.

clasificar y Versus I.A. También puedes unirte
al juego clasificado tras obtener las 10 primeras
victorias del día en partidas sin clasificar o versus IA. ¡Demuestra tu habilidad en una de las
pruebas de destreza más complejas del mundo
de los juegos competitivos, ya sea en combate
1 vs. 1 o en partidas en equipo con tus amigos!
Todos los comandantes cooperativos serán
gratuitos hasta el jueves 2 de abril (hora del Pacífico), sin límite de niveles.
Todos los jugadores recibirán una bonificación del 100% de puntos de experiencia hasta
el jueves 16 de abril (hora del Pacífico).
Después del evento, conservarás todos los
logros que hayas obtenido. Los comandantes
que no poseas volverán al nivel 5.
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Para los apasionados de los autos
y los fanáticos de Audi, la marca de
los cuatro aros habilitó su libro para
colorear de Audi Collection titulado
Color Your Passion de forma
gratuita a nivel mundial a través de
la siguiente liga: https://newspressaudiusamedia.s3.amazonaws.com/
documents%2Foriginal%2F6974AudiColoringBookforonline.pdf
Esto con la finalidad de que las
familias puedan aprovechar el
tiempo de manera didáctica y
muy entretenida durante la etapa
de contingencia que vivimos
actualmente.
“Para los apasionados de los autos
y los fanáticos de Audi, la marca
de los cuatro aros habilitó su libro
para colorear de Audi Collection
titulado Color Your Passion de
forma gratuita a nivel mundial
(…) Esto con la finalidad de que
las familias puedan aprovechar
el tiempo de manera didáctica y
muy entretenida durante la etapa
de contingencia que vivimos
actualmente”, dijo la marca.
Como dato contextual, esta
empresa de origen alemán, envió a
sus más de cinco mil colaboradores
a descansar por el Covid-19. Las
labores se retomarán el 13 de abril
de este año en la factoría ubicada
en San José Chiapa.
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Saqueos por
el Covid-19

En un ataque de bar en el municipio de Celaya, Guanajuato, se registraron cuatro muertes.

Ataque en bar
deja cuatro
fallecidos
Celaya es uno de los municipios
que más ha resentido el
incremento de la violencia en el
estado de Guanajuato
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis
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México.- Cuatro personas
asesinatos
murieron y seis más resultaron heridas en un ataque
▪ Han sido
armado a un bar en Celaregistrados
ya, ciudad del central esta- por el Sistema
do mexicano de Guanajua- Nacional de Seto, informaron este martes guridad Pública
la autoridades.
entre enero y
El ataque ocurrió aproxifebrero
madamente a las 22.30 horas
cuando al menos tres hombres armados llegaron en una camioneta al bar
Negros y dispararon contra quienes estaban
dentro y fuera del establecimiento.
Testigos reportaron también el estallido de
granadas de fragmentación.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de
Celaya informó que tras recibir el reporte a
través del sistema de emergencias 911, desplegó un operativo para tratar de detener a
los responsables.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron
a los seis heridos, mientras que personal del
Servicio Médico Forense trasladó los cuatro
cadáveres para realizar la necropsia de ley.
Miembroos de la Guardia Nacional, del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad Pública del
Estado se sumaron al patrullaje de las autoridades locales por las zonas aledañas al lugar
de los hechos, pero hasta el momento no se
ha informado de detenciones.
A través de un comunicado, el Gobierno
municipal de Celaya manifestó su condena a
"cualquier tipo de violencia que vulnere la paz
social" e informó que la Fiscalía General del
Estado de Guanajuato ya se encuentra investigando los hechos.
Celaya es uno de los municipios que más
ha resentido el incremento de la violencia en
Guanajuato, estado que registra más asesinatos en el país según cifras oficiales.
Esta localidad está ubicada a unos 14 kilómetros de Santa Rosa de Lima, poblado donde el cártel que lleva el mismo nombre tenía
establecido su centro de operaciones.
El 10 de marzo, delincuentes bloquearon varios tramos carreteros incendiando vehículos
para frenar operativos federales y estatales.

Durante el saqueo sustrajeron diversas
mercancías, principalmente alimentos, sin que
los empleados pudieran evitar su acción

60

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- En plena pandemia por COVID-19, unas
setenta personas saquearon un supermercado
del municipio de Tecámac, en el Estado de México, según informaron este martes autoridades
estatales.
Según testigos, los hechos ocurrieron alrededor de las 22.00 horas, cuando decenas de personas se presentaron en la entrada de una tienda de la cadena Bodega Aurrerá, en el fraccionamiento Urbi Villas del Campo, e ingresaron por
la fuerza al establecimiento.
Durante el saqueo sustrajeron diversas mercancías, principalmente alimentos, sin que los empleados o los guardias pudieran evitar su acción.
Tras el hecho, agentes de seguridad municipales y estatales llegar al lugar pero no lograron
detener a ninguna persona.
Agentes de seguridad detuvieron el domingo
a un joven que presuntamente organizaba por
Whatsapp el saqueo de una tienda en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México.
Los agentes hallaron un teléfono móvil en el
que el chico tenía registrado un grupo de WhatsApp nombrado "Saqueos COVID-19", con decenas de personas que se estarían organizando para
saquear una tienda de la cadena Coppel.

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

Desde el 23 de marzo y durante el periodo que
se mantenga la contingencia por el COVID-19,
los policías de la Ciudad de México permanecerán alertas en diversos puntos de capital, para
garantizar la seguridad personal y patrimonial
de la ciudadanía.
Además, la SSC dijo que los agentes seguirán
trabajando en colaboración con las tiendas departamentales, de conveniencia, sucursales bancarias, cajeros automáticos, estacionamientos y
establecimientos en general para resguardar la
seguridad y el orden.
Según el reporte más reciente de las autoridades de salud, México cuenta con 367 contagios
de COVID-19 y cuatro fallecidos.
El país declaró la entrada a la fase 2 de la pandemia, cuando ya se registran contagios comunitarios, y anunció un plan de emergencia sanitaria para hacer frente al coronavirus.
La decisión de México llega un día después de
que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
clasificara a México en el nivel de contagio como
"transmisión local", conocido también como fase 2, una etapa de propagación "lenta".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Chilenos varados en CDMX
▪ Chilenos varados en el aeropuerto de la CDMX pidieron este martes ayuda para poder viajar de regreso a
su país luego de que varias aerolíneas cancelaran sus vuelos con el argumento del cierre de fronteras debido
a la pandemia del COVID-19 EFE/ SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis
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Ciudadanos pertenecientes al municipio de Tecámac
fueron los protagonistas del primer saqueo por Covid-19.

Piden a mexicanos
regresar al país

Disminuye
ocupación en
Caribe mexicano
México.- El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el
impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36 % de ocupación, señalaron
las autoridades.
Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de
80.000 turistas "niveles de ocupación que no se
tenían desde hace muchos años".
Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar

Además, se han detectado varios grupos en otras redes sociapersonas
les como Facebook que organizarían saqueos en otros super- ▪
En promedio,
mercados.
fueron las
En estos grupos se convoca a
causantes del
cometer saqueos a personas de
primer saqueo
municipios de este estado, veciregistrado
no de la Ciudad de México, coa causa de
mo Ecatepec, Tultitlán, TecáCovid-19
mac o Nezahualcóyotl.
En tanto, el Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se reunió con representantes de tiendas departamentales y de autoservicio de la capital mexicana.
El funcionario dijo que hasta el momento en
la Ciudad de México "no se han registrado casos de saqueo". Sin embargo, subrayó que "no
habrá tolerancia para quien incurra en este tipo de conductas".
La SSC informó que para evitar saqueos y actos ilícitos, alteración al orden público, faltas administrativas y vandalismo, implementó un operativo de vigilancia y seguridad.
Este operativo implica desplegar en las 16 alcaldías que integran la capital a 6.200 agentes y
2.868 vehículos que realizarán patrullajes permanentes.

Por las resientes medidas de seguridad, el Caribe mexicano resiente bajas en ocupación.

una especie de piscinas naturales que atraen a las
familias locales y foráneas.
En plazas comerciales, restaurantes, discotecas y bares el panorama es diferente y ante la falta de clientes muchos negocios han decidido bajar la cortina hasta que las condiciones económicas sean más favorables.

Sube Bolsa Mexicana 4.27% impulsada por
jornada histórica en Wall Street. Página 3

Orbe:

Las autoridades pidieron a los
empresarios trabajar en la etapa
de recuperación con campañas Ahora venimos
aquí para
de promoción que puedan ponerse en marcha en cuanto las visitar el sur, la
cosas empiecen a mejorar, enfo- Ciudad de México mantiene
cadas en una primera etapa en
el problema del
el mercado mexicano.
virus, y decidiLa pérdida de empleos premos venir aquí
ocupa al sector laboral ante el
para visitar el
cierre de negocios como ocurrió
país
con un conocido club de playa Annarella Olique redujo su planta laboral de
va
900 a 20 ante la pandemia.
Turista Italiana
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
anunció el cierre al público de las 13 zonas arqueológicas situadas en el estado de Quintana
Roo, entre ellas Tulum, la tercera más visitada
del país.
En un parador fotográfico de Cancún conocido
por las largas filas para tomarse la foto con el mar
turquesa de fondo ahora casi no hay visitantes.

Repuntan muertes por coronavirus en Italia, donde hay
casi 70 mil infectados. Página 4

México.- El Gobierno federal pidió a sus connacionales que estén en el exterior y que quieran regresar al país que lo hagan cuanto antes
ya que se están reduciendo las frecuencias de
vuelos por culpa de la pandemia del coronavirus y cada vez será más difícil volver.
"Los que quieran regresar, que lo hagan
ya y que utilicen todas las opciones disponibles", dijo en entrevista telefónica el subsecretario de Relaciones Exteriores Julián Ventura, quien está coordinando la ayuda consular
para el regreso de mexicanos varados en Europa, Asia y África.
Asimismo, Ventura explicó que el Gobierno
de Andrés Manuel López Obrador está "alentando a todos los mexicanos a no viajar al exterior salvo en caso de urgencia".
"No es el momento de salir de México", dijo el subsecretario por los cierres de fronteras
y las cancelaciones de vuelos a raíz de la crisis sanitaria que vive buena parte del planeta.
Desde el inicio del brote en la ciudad china de Wuhan, la Cancillería de nuestro país,
a través de su red de embajadas y consulados,
ha ayudado a regresar a 1.756 mexicanos varados en Europa, Asia y África por la cancelación de vuelos.
Marruecos y Egipto fueron dos de los países donde más turistas mexicanos se quedaron atrapados.
Mientras que de América Latina, fueron
ayudados a regresar 1.153 mexicanos, la gran
mayoría desde Perú. "Se observa una dinámica de reducción paulatina de frecuencias de
los vuelos. México tiene una gran conectividad de hasta dos vuelos diarios con las grandes capitales europeas. La tendencia ahora es
a la baja por la baja demanda", relató Ventura.

El subsecretario Julián Ventura pide a los mexicanos
en el extranjero regresar al país..

vox:

En opinión de Teodoro Rentería y
Claudia Palencia. Página 2
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por la
espiral
claudia luna
palencia

El virus en primera
persona

La extensión de la
El silencio extecuarentena en España, nuante de ciudades
hasta el de 11 abril
otrora bulliciosas
próximo, deberá
duele en la medida
ser aprobada por el
que más amigos y
Congreso esta semana conocidos se contalo que implica alargar gian de coronavirus
el confinamiento y muy y algunos mueren
posiblemente recrudecer lamentablemente.
el estado de alarma.
Estos días densos y angustiosos he hablado con otros colegas aquí en España para conocer su sentir en
esta etapa de urgencia sanitaria y de medidas
extremas.
Para Javier Fernández Arribas, director de
la Revista Atalayar, ante la inusitada emergencia sanitaria hay que ajustarse a contar la verdad en los medios de comunicación.
“Y desde el punto de vista personal, un compañero del aula de mi hijo del colegio al que asisten la princesa Leonor y la infanta Sofía estaba infectado y nosotros estuvimos tres días intentando en la sanidad pública que a mi hijo le
hicieran la prueba y lo atendieran a ver si estaba infectado; al final tuvimos que ir a un hospital privado a que nos certificaran que solo tenía una bronquitis aguda pero que no estaba
contagiado”, comenta.
Fernández Arribas recalca que en los hospitales públicos tienen muy pocas pruebas y solo las hacen a los que están más graves, es decir, la sanidad española que es “una buena sanidad” sin duda está desbordada.
“Ahora bien, como periodista, yo creo que algún día sabremos de quién es la mano que mece la cuna; los movimientos especulativos son
especulativos en las bolsas y más allá de la pugna por el precio del petróleo que libran Arabia
Saudita y Rusia en el fondo está la lucha por el
control de Oriente Medio; yo siempre digo que
hay que seguir la pista del dinero y quién sale
beneficiado de la situación”, inquiere.
A su vez, Elena Olaya, periodista de Boom
Marbella TV, remarca que hay diferentes opiniones sobre el coronavirus, aunque predomina la inquietud y quizá en algunas personas un
“pánico horrible”.
¿Han exagerado los medios acerca del coronavirus? Olaya cree que se ha ocultado mucho del coronavirus en la medida que se ve la
dimensión de problema.
“Yo quiero confiar en los expertos, en las personas especializadas en la investigación. En mi
opinión, como periodista, tengo una percepción que es una mezcla un poco de todo, aquí
en España ya había casos de coronavirus y no
se sabían porque tenían otros diagnósticos incorrectos. Y creo que el pronóstico irá a más”,
argumenta.
A COLACIÓN
¿Se ha sobrerreacionado con el Covid-19?
En voz de Beatriz Fernández Sanz, redactora
de Europa Press, al principio hubo una etapa
que se veía un poco exagerado el tema.
“En mi valoración personal, yo creo que hay
un miedo que sí está justificado yo lo he vivido porque decía no pasa nada esto se va a controlar y ahora estamos viviendo cosas que ya
han pasado en Italia; tampoco creo que debemos perder la cabeza, ni volvernos paranoicos,
aunque esto tiene pinta que se pondrá más feo
y los centros sanitarios van a colapsar”, añade
convencida.
Por su parte, Carlos Pérez Ariza, columnista de La Razón, señala su propia situación vulnerable ante el virus porque está en la franja
de edad en la que es más letal además con doble riesgo por tener diabetes.
“El coronavirus me ha afectado porque se
canceló un evento en Madrid, yo iría a presentar un libro, se suspendió y los organizadores
han perdido el dinero del pago de mi hotel y
del pago del billete del tren porque no han sido reembolsados; yo vivo en Málaga y he visto los supermercados vacíos como si estuviéramos en guerra”, subraya melancólico.
En el mismo sentido, Beatriz Reinoso, periodista de Radio Torrox, puntualiza que en
los días previos al anuncio del estado de alarma en España sí llegó a ver mucha más histeria colectiva.

el
cartón
de luy

CONSEJOS CON
RACIOCINIO Y
comentario PRECISOS ANTE
a tiempo
LA PANDEMIA
teodoro
rentería
arróyave

Ante la pandemia que agobia al mundo y a nuestro México, no
hay como escuchar los consejos sabios, certeros y adecuados para
cuidarnos del contagio y sobre todo para no entrar en inútil y
peligroso estado de pánico.
El estupendo amigo y reconocido cardiólogo, doctor Ricardo
Escandón Martínez, quien en su larga trayectoria se ha significado
como un experto en medicina del deporte, además de que es
nuestro “médico de cabecera”, ha tenido a bien dirigirse a todos sus
pacientes y demás lectores con el siguiente mensaje, que ahora lo
multiplicamos en ese afán del galeno de ayudarnos todos y entre
todos. Textual:
“Amigos: La exposición al Virus es prácticamente inevitable;
este año habremos estado en contacto hasta el 80 por ciento de
la población en México, el virus es muy contagioso y no siempre
muestra síntomas o simplemente no nos afecta. De los que se
enferman, que será un porcentaje bajo, se estima que la tasa
de mortalidad podría ser de un 3 por ciento, siendo las mas
afectadas las personas arriba de 70 años, diabéticas, hipertensas y
cardiópatas.
Es conveniente estar en casa para evitar contagios, pero no viviendo
con el miedo. Claramente el aseo es muy importante no solo ahora,
sino a lo largo de nuestras vidas. Si vemos a algún amigo o conocido
que acude al sanitario y no se lava las manos, exijámosle respeto
para él mismo y para los demás. “Que se lave las manos, hoy y
siempre”.
Esperemos que pronto tengamos la vacuna, en Israel, en
Estados Unidos y en la misma República Popular de China,
están probando vacuna vía oral y en otros lugares también
trabajan de manera científica y seria.
Hay que limpiar con cloro los pisos, tomar bastante agua, comer
todo tipo de vegetales e ingerir proteínas.
Y en estos tiempos de incertidumbre, cantar y disfrutar la vida ya
que una mala actitud y el miedo tal vez solo los hagan sufrir y tal vez
“atraigan la enfermedad”.
El problema más grande es el pánico que destroza
economías de grandes y pequeños países, separa familias y
amigos, y no cambia el curso de las cosas.
Hay que tomar precauciones como el uso del “cubre bocas” sólo
para los enfermos, cambiándolo a diario si es posible; también para
personas que estén expuestas como los profesionales de la salud y
aquellos que estén en contacto con mucha gente.
Solo se están haciendo pruebas a casos sospechosos para no
desperdiciar recursos, no hay que ir al Hospital, solo que sea
muy necesario o de emergencia.
Esto pasará pronto y el optimismo ayudará mucho, si ustedes
sufren es como si ya estuvieran enfermos sin estarlo.
Así que sonrían y agradezcan a quien quieran por la dicha de
estar vivos.
Su amigo Ricardo Escandón. Síganme para más consejos.
¡Salud!”Esta es la realidad; son CONSEJOS CON RACIOCINIO
Y PRECISOS ANTE LA PANDEMIA de un profesional de la
medicina. También ¡Salud!
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La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una
ganancia de 4.27% por un comportamiento
correctivo y una buena jornada en Nueva York
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis

Peso se recupera frente al dólar

▪ El peso se apreció 0.64% ayer y cerró en 24.98 unidades

por dólar, aunque expertos estiman que la divisa mexicana
continúa a la baja y registrará nuevos mínimos históricos
debido a la crisis del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

La medida afectará a 9 mil trabajadores en 7 plantas
de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

SUSPENDE RENAULT
PRODUCCIÓN EN AL POR
CORONAVIRUS
Por: Redacción/Francia
Foto: EFE/Síntesis

La automotriz Renault suspendió su
producción en 7 plantas de 4 países
de América Latina hasta nuevo aviso
por coronavirus, lo que afectará a 9 mil
trabajadores, anunció en un comunicado.
"Para proteger a los trabajadores en
el contexto de la pandemia Covid-19 y en
el respeto de las medidas adoptadas por
diferentes gobiernos, el Grupo Renault
suspendió las actividades de producción en
las fábricas de Santa Isabel, en Córdoba, en
Argentina, Curitiba, en Brasil (4 plantas) y
Envigado, en Colombia", destacó.

Goza Wall
Street alza
histórica
El Dow Jones se disparó 11.37%, su
mejor día desde 1933, a la espera de
millonario plan de estímulo fiscal
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

Wall Street cerró este martes con fuertes ganancias y el Dow Jones, su principal indicador, se disparó 11.37%, su mejor día desde 1933, debido a las
expectativas de que los legisladores estadounidenses cierren pronto un acuerdo para impulsar
una multimillonaria ley de estímulo fiscal frente a la pandemia del coronavirus.
Al término de las operaciones en la Bolsa de
Nueva York, el Dow Jones rebotó unos impresionantes 2 mil 112.98 puntos, registrando la mayor subida absoluta de su historia y situándose
en 20 mil 704.91 enteros, aupado por los colosales avances de Chevron (23%), American Express (22%), Boeing (20%) o McDonald's (18%).

Sigue Ford con
paro productivo
Por: EFE/Estados Unidos
Foto: EFE/Síntesis

La compañía conversa con sindicatos en EU y Canadá para decidir cuándo reanudar la producción.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con una ganan(La Bolsa
cia del 4.27% en su principal inMexicana tuvo)
dicador animada por un comporun comportatamiento correctivo, así como
miento correcpor la oportunidad de compra y
tivo similar al
el impulso del alza histórica del
que se observó
Dow Jones.
en el resto
En México, el mercado cerró
del mundo
con movimientos positivos, sin
(...) podría ser
que por el momento se hayan datemporal”
do a conocer estímulos económi- Luis Alvarado
cos relevantes para la economía Analista, Banco
del país, indicó Bolaños.
Base
La ganancia en el Índice de
Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores reflejó "un comportamiento correctivo similar al que se observó en el resto del mundo", comentó Luis Alvarado, del Banco Base.
El dólar estadounidense se cotizó en 24.98 pesos
y registró una depreciación del 0.64% respecto al
cierre de este lunes, reportó el Banco de México.
El IPC cerró en 34 mil 371.53 unidades con una
ganancia del 4.27%, que representó mil 407.31
puntos más con respecto al cierre de la jornada anterior.

Ford anunció este martes que no reanudará su
producción en Estados Unidos, Canadá y México
el 30 de marzo, como originalmente había anunciado, ante la magnitud de la pandemia por el coronavirus covid-19.
El pasado 18 de marzo, Ford, General Motors
(GM) y Fiat Chrysler (FCA) anunciaron que suspenderían temporalmente su producción en Norteamérica por la caída de la demanda de vehículos

El mercado mexicano cerró con movimientos positivos,
pese a no haber estímulos económicos relevantes.

El volumen negociado en el mercado alcanzó
los 374.9 millones de títulos por un importe de
21 mil 740 millones de pesos.
En la jornada cotizaron 545 emisoras, de las
cuales 422 cerraron con precios al alza, 107 tuvieron pérdidas y 16 más cerraron sin cambio.
En la jornada, todos los sectores tuvieron ganancias encabezados por el industrial con el 5.66%,
el de consumo frecuente subió el 3.92%, el financiero tuvo un alza de 3.06% y el de materiales cerró con avance del 1.77%.

Dona Slim mil
mdp a lucha
contra virus
Por: EFE/México
Foto: EFE/Síntesis
Los mercados también reaccionaron a una posible "vuelta a la normalidad" sugerida por Donald Trump.

El selectivo S&P 500 ascendió
11.37
9.38% hasta 2 mil 447 enteros; y
Por ciento

el índice Nasdaq progresó 8.12%
hasta 7 mil 418 enteros.
▪ Se disparó el
El parqué neoyorquino, que desDow Jones, su
de ayer tiene su sede cerrada por el
mejor día desde
covid-19, vivió ayer un rebote por
1933, por posilas expectativas de avance de un pable impulso a
quete de estímulo fiscal en el Conley de estímulo
greso de Estados Unidos.
fiscal.
Wall Street también reaccionó a una relativa vuelta a la normalidad sugerida por Donald Trump quien dijo
que le gustaría “abrir el país” para el 12 de abril.
Por sectores, el energético ganó un notable
16.31%, seguido por el industrial y el financiero
(12.75%, ambos).

48

y la seguridad de sus empleados
ante la propagación de covid-19.
mil 905
Pero Ford dijo hoy que "a la
vista de las órdenes de gobier- ▪
vehículos en
nos de permanecer en sus catotal fabricó
sas y trabajar remotamente, la
Ford en sus
compañía no planea reiniciar sus plantas de Méplantas en Estados Unidos, Ca- xico durante los
nadá y México el 30 de marzo, meses de enero
como esperaba originalmente".
y febrero.
Ford añadió que está en conversaciones con los sindicatos
United Auto Workers (UAW) en Estados Unidos
y Unifor en Canadá para decidir cuándo reanudar la producción.
También ayer, GM retiró su guía financiera para 2020 y duplicó sus reservas de efectivo al materializar líneas de crédito por valor de 16 mil mdd.

La Fundación Carlos Slim donó ayer mil millones de pesos
Todos los
para abordar la crisis del coempleados
ronavirus en territorio mexicano, que ha entrado en la fa- que conforman
Grupo Carso
se 2 de la epidemia.
conservarán su
La fundación detalló que
trabajo frente
los recursos se destinarán a
a la contingensalud, educación a distancia
cia provocada
y protocolos para protección por el coronay empleados de Grupo Carso, virus covid-19”
uno de los conglomerados más Fundación Cargrandes de América Latina.
los Slim
En salud, se invertirá en
equipo de soporte para pacientes en estado crítico en
instituciones nacionales de salud, como ventiladores, ecosonogramas y videolaringoscopios.
Además, protegerá a personal de salud, insumos para sanitización y desinfección de espacios críticos en hospitales públicos, fortalecer la capacidad de diagnóstico y la reconversión hospitalaria para atender el covid-19.
En la parte educativa, la Fundación se alió
con la Secretaría de Educación Pública (SEP),
que ha cerrado todas las escuelas hasta el 20
de abril, para llevar su plataforma de educación a distancia PruebaT al nivel básico.

La fundación apoyará en educación a distancia.
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Cadáveres
en asilos
españoles
El Ejército español halló a mayores
“absolutamente abandonados”
Por AP/España
Foto. AP/ Síntesis

Soldados españoles El otro brote
que desinfectaban
hogares de ancianos España anunció
encontraron horro- aumentos sin
rizados a algunos re- precedentes en casos y
sidentes viviendo en muertes por covid-19:
condiciones misera- ▪
La noticia se probles entre cadáveres
duce al tiempo que el
infecciosos de persogobierno confirmó 6 mil
nas que las autorida584 casos nuevos, con
des sospechan murielo que el total asciende
ron de coronavirus. a 39 mil 673.
La ministra de
Defensa, Margarita ▪ La cifra de falleciRobles, dijo que “el mientos también regisEjército ha podido tró un ascenso récord,
ver ancianos, mayo- de 514, para ubicarse en
res, absolutamente 2 mil 696.
abandonados cuan- ▪ La gran cantidad
do no muertos en sus de fallecimientos ha
camas”. Añadió que llevado a la comunidad
el descubrimiento in- de Madrid a tomar el
cluyó varios hogares control de una pista de
de ancianos y varios patinaje que hará las vecadáveres, pero no ces de morgue. Hasta la
dio las ubicaciones fecha mil 535 personas
exactas ni las cifras. han muerto en la capital
Madrid tomó el ibérica, más de la mitad
control de una pista del total nacional.
de patinaje en hielo luego que la morgue municipal quedó abrumada. Hasta la fecha mil 535 personas han muerto en Madrid,
más de la mitad del total nacional. La región
tiene más de 12 mil 350 infecciones.
“Estamos en la semana dura. Es la semana
en la que tenemos que trabajar para que la presión sobre el sistema asistencial no sea excesiva. Es un trabajo que tenemos que conseguir
entre todos”, dijo Fernando Simón, coordinador de emergencias del Ministerio de Salud.
Fuerzas de seguridad afuera del Palacio de
Hielo en Madrid custodiaban las instalaciones
mientras furgonetas funerales ingresaban al
sitio a través de un estacionamiento subterráneo. Las autoridades municipales aceptaron
la oferta del sitio luego que el servicio funerario de la ciudad dijese que no podía aceptar
más cadáveres de coronavirus hasta reabastecerse con más equipo protector.
El gobierno madrileño dijo que los cadáveres serían acogidos en la pista de patinaje
hasta ser cremados o sepultados.
Madrid adaptó dos hoteles como hospitales para atender al enorme flujo de pacientes,
planea tomar otros cinco y la asociación hotelera ofreció 40; además, se ha instalado un
hospital de campaña en un complejo ferial.

El descubrimiento, del cual no se dieron ubicaciones
o cifras, incluyó varias casas hogar y cadáveres.

Pone India en cuarentena a mil 300 millones de personas
▪ El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció ayer martes el “cierre total” del país mil 300 millones de habitantes durante 21 días a partir de la medianoche de
hoy. La cuarentena obligada es la más extensa hasta la fecha en la lucha mundial contra la pandemia del coronavirus. La nación asiática ha reportado 469 casos y 10
muertes por covid-19. AP/ SÍNTESIS

Con virus, casi
70 mil italianos

Estados Unidos ha cumplido una semana de un período de 15 días de cuarentena para contener el brote.

Quiere Trump
aliviar aislamiento
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está conbillones
siderando aliviar algunas de
las condiciones de aislamien▪ de dólares
to impuestas a gran parte de
tiene el paquela población debido a que han
te de estímulo
obligado a los trabajadores a
económico para
quedarse en sus casas, forzaamortiguar el
do el cierre de escuelas y freimpacto del
nado la actividad económica.
covid-19.
Estados Unidos ha cumplido ahora una semana de un
período inédito de 15 días de cuarentena a fin
de contener la propagación del coronavirus.
El gobierno está recalibrando sus planes en
momentos en que el Congreso negociaban un
paquete de estímulo económico de 2 billones
de dólares para amortiguar el impacto económico que está teniendo la crisis.
“El pueblo quiere regresar a trabajar”, tuiteó Trump ayer. “La gente practicará el Distanciamiento Social y los Ancianos serán cuidados con amor. Podemos hacer dos cosas juntas. ¡LA CURA NO PUEDE SER PEOR QUE
EL PROBLEMA (ni de lejos)!” escribió.
Trump argumentó a favor de relajar las restricciones en una conferencia virtual de 90 minutos por Fox News desde la Casa Blanca.
“Lo que dije es que no quiero que la solución
sea peor que el problema (…). Puedes destruir
un país de esta manera, cerrándolo”, señaló.

Acaba cuarentena
en parte de Hubei

Por AP/Italia
Foto. Italia/ Síntesis

Después de tres semanas de cuarentena, el reporte diario de Italia sobre el brote de COVID-19 sumó miles de casos más, lo que coloca el total general del país en más de 69 mil.
Las autoridades de Protección Civil dijeron
que hay más de 743 muertes de personas infectadas en un periodo de 24 horas y que el total de
muertes de Italia es el mayor del mundo. Tras dos
días seguidos de aumentos en los nuevos casos
que ya se habían reducido, las autoridades dijeron que había 5 mil 249 nuevos casos.
Italia, célebre por su burocracia, toma medidas rápidas para convertir a las fábricas dispuestas a ello en productoras de máscaras protectoras del personal médico que atiende a enfermos
de coronavirus.
Autoridades aprobaron 50 millones de euros

Autoridades ahora se enfoncan en la amenaza de
que el virus vuelva desde el extranjero. La mayor
parte de los nuevos casos se dan en gente que
viene de fuera. Beijing, Shanghái y otras ciudades
imponen cuarentena a todos los que regresan.
AP/Síntesis

De forma gradual, el brote se fue controlando y Hubei
lleva casi una semana sin reportar nuevos casos.

navirus comenzó a expandirse al resto de China y por el extranjero durante el Año Nuevo Lunar, un feriado que muchos chinos aprovechan
para viajar.
El virus se propagó durante semanas por Wuhan, la capital de la provincia, y por ciudades próximas. Los hospitales se desbordaron y, rápidamente,
se levantaron otros temporales para tratar de aislar al creciente número de personas contagiadas.
De forma gradual, el brote se fue controlando

(55 millones de dólares) de ayuda estatal para la conversión.
Hay quien deEl Vaticano está bajo preduce que hay
sión para permitir que más de
más o menos
sus empleados trabajen desde
contagiados
casa después de que varias ofi(…) de mis
cinas permanecían abiertas el
colaboradores
martes a pesar de que Italia cehay 3 positirró toda la industria no esencial
vos”
en para contener el coronavirus.
Angello
Empleados tres oficinas vatiBorrelli
canas
expresaron preocupación
Protección Civil
de que superiores habían adoptado políticas distintas sobre el
trabajo en casa. La Santa Sede ha adoptado algunas medidas de aislamiento, pero se ha rezagado
del resto de Italia.
La pandemia de coronavirus, ha infectado a
más de 395 mil 700 personas y causado más de
17 mil muertes.

Autoridades aprobaron 50 millones de euros de ayuda para.convertir a fábricas de productores de cubrebocas.

La segunda fase

Por AP/China
Foto. AP/ Síntesis

Las autoridades chinas anunciaron este martes
que el confinamiento impuesto hace dos meses
en gran parte de la provincia de Hubei, la más
afectada por el brote del coronavirus, terminará a medianoche, mientras el número de casos
seguía bajando.
Las personas sin problemas de salud podrán
marcharse, explicó el gobierno provincial. La ciudad de Wuhan, donde se originó el brote a finales
de diciembre, seguirá aislada hasta el 8 de abril.
China impidió la entrada y salida de Wuhan
el 23 de enero en un sorpresivo anuncio a medianoche, y amplió las restricciones a la mayoría
de la provincia en los días posteriores. Los trenes y vuelos quedaron cancelados y se instalaron controles en las carreteras de la región del
centro del país.
La drástica medida se adoptó cuando el coro-

Luego de tres semanas de cuarentena, Italia
sumó en 2 días miles de casos más de covid-19

y Hubei lleva casi una semana sin nuevos casos.
La decisión de levantar la cuarentena muestra la aparente confianza de las autoridades en
el éxito de las drásticas medidas en China. Tras
blindar Wuhan, rápidamente se decretó lo que
en ese momento eran medidas sin precedentes
en la mayor parte de Hubei, donde viven decenas de millones de personas, además de a otras
zonas del país de mil 400 millones de habitantes.
La Comisión Nacional de Salud reportó 78
nuevos casos, de los cuales 74 eran importados.
Al mismo tiempo, el gobierno está redoblando sus esfuerzos para reactivar la segunda mayor
economía del mundo y llevar dinero a los bolsillos de los trabajadores que llevan semanas sin
ingresar un salario.

HOSPITALIZAN A
EXJUEZ GARZÓN
Por Redacción

El famoso juez español, exmagistrado de la
Audiencia Nacional de aquel país, Baltasar
Garzón, fue hospitalizado este martes con
un cuadro de insuficiencia respiratoria tras
varios días con fiebre en su domicilio; tras
la prueba correspondiente, se espera si se
descarta o confirma que padece coronavirus,
según reveló el diario español ABC.
Garzón llevaba varios días experimentando
malestar y finalmente acudió a una clínica en
Madrid, donde se encuentra ya ingresado y en
aislamiento.
El controvertido juez que llevó al banquillo,
entre otros, a Augusto Pinochet, ya llevaba
una semana aislado voluntariamente en su
propio domicilio tras experimentar molestias
en el pecho y síntomas del coronavirus.
Sin embargo, tras experimentar un
empeoramiento, fue hospitalizado este
martes.

Pericos de Puebla, equipo de
la Liga Mexicana de Béisbol,
dejarán que los médicos,
enfermeros y paramédicos
entren gratis durante la
temporada. – Foto: Twitter

PERSONAL DE SALUD VERÁ GRATIS A PERICOS. Pág 3
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El COI tomó el martes la insólita decisión de
posponer unos Juegos Olímpicos, rindiéndose ante
la realidad de una pandemia del coronavirus. Pág 4
Foto: AP

Liga MX
SIN FECHA DEFINIDA PARA EL
REGRESO DEL FUTBOL
AP. Aunque no hay todavía una fecha siquiera

tentativa para reanudar el fútbol en México ante
la pandemia de coronavirus, los dirigentes de
la liga aseveraron el martes que notificarán con
la debida antelación a los clubes, a fin de que
dispongan del tiempo suficiente para preparar
su regreso a las canchas.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

La campaña se interrumpió el domingo 15, al
concluir la décima de 17 fechas pactadas en el
calendario regular, como medida para mitigar la
propagación del nuevo virus y a petición expresa
de las autoridades sanitarias del país.
Los dirigentes de la liga local han realizado
videollamadas semanales a fin de sondear
escenarios posibles para retomar la actividad
deportiva una vez que se levante la emergencia
sanitaria.
Foto: AP

Fútbol México:

Límite de edad podría afectar a México en el
futbol olímpico. Página 2.

NFL:

Panthers DE cAROLINA se desprenden de
Cam Newton. Página 3

Coronavirus:

Posposición de Olímpicos impactaría otros
torneos. Página 4
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La fotografía del domingo 22 de marzo de 2020 muestra el Estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México.

INCIERTA AÚN,
LA FECHA DE
REANUDACIÓN

Los dirigentes de la Liga MX aseveraron el martes
que notificarán con la debida antelación a los clubes
del posible regreso a las canchas
Por AP
Fotos. AP/ Síntesis

15

Aunque no hay todavía una fecha siquiera tentativa para reanudar el fútbol en México ante
De Mayo
la pandemia de coronavirus, los
dirigentes de la liga aseveraron
el martes que notificarán con la ▪Es la fecha en
la que estará
debida antelación a los clubes, a
reiniciando
el
fin de que dispongan del tiemClausura 2020
po suficiente para preparar su
de la Liga MX.
regreso a las canchas.
La campaña se interrumpió
el domingo 15, al concluir la décima de 17 fechas pactadas en el calendario regular, como medida para mitigar la propagación del
nuevo virus y a petición expresa de las autorida-

des sanitarias del país.
Los dirigentes de la liga local han realizado videollamadas semanales a fin de sondear escenarios posibles para retomar la actividad deportiva
una vez que se levante la emergencia sanitaria.
Esta semana, no estaban previstos encuentros
de liga. En cambio, en la fecha FIFA, la selección
mexicana debía medirse con Grecia y República
Checa en Estados Unidos.
Ambos encuentros se cancelaron por la pandemia.
El martes, tras una reunión, los dirigentes aprobaron que debe haber un periodo de entrenamiento
previo a la reanudación. Por ahora, algunos equipos realizan actividades de acondicionamiento
físico a distancia, pero las plantillas necesitarán
entrenar juntas y realizar prácticas de cancha antes de declararse listas para jugar de nuevo.

También se les pidió a los clubes que en una
próxima reunión presenten un informe de salud
de cada uno de sus jugadores “para descartar riesgos en medio de la contingencia que atravesamos”, informó la Liga MX.
Hasta ahora, ningún jugador de la máxima categoría ha dado positivo al COVID-19. Los únicos contagiados son el presidente del Atlético de
San Luis, Alberto Marrero, y el presidente de la
propia Liga MX, Enrique Bonilla.
También se continuará con las capacitaciones,
a través del Centro de Innovación Tecnológica,
con el objetivo conjunto de compartir las mejores prácticas que se desarrollan en el mundo en
esta etapa de preparación física a distancia.
Asimismo, se aprobó la creación de una E-Liga con la participación y representación de los 18
Clubes de la Liga MX, por lo que será mas adelante cuando se brinden detalles de este torneo.
De manera extraoficial se sabe que la pausa
de la Liga MX se tiene planeada al menos hasta
el mes de mayo, fecha en la que se se tiene planeado reiniciar la competencia que fue suspen-

dida desde la jornada 10, por la pandemia del Coronavirus que afecta a nivel mundial.
“Al menos se espera mes y medio sin futbol”,
informaron fuentes, la pausa se podría prolongar más, hasta junio, en caso de que los casos de
contagio de Coronavirus continúen aumentando, pero aún no se ha considerado cancelar en
forma definitiva el Clausura 2020.
Además, se manejaron diversos panoramas
para el reinicio del certamen:
Fecha 1 tentativa para reanudar torneo : Mayo 15
Fecha 2 tentativa para reanudar el torneo:
Mayo 29
Fecha 3 tentativa para reanudar el torneo :
Junio 12
Además, se tiene contemplado que implementen fechas dobles para poder emparejar los calendarios tanto en Liga de Campeones de Concacaf y Copa MX.
Además que se "acordó con los clubes determinar un periodo de entrenamiento previo a la reanudación de la competencia para que los equipos
puedan volver de la mejor manera a la actividad".

Límite de
edad afecta
a México

"Aislarse
es duro":
Fideo
Por EFE

El mexicano Daniel 'Fideo' Álvarez, delantero del Necaxa del
fútbol mexicano, reconoció este
martes que estar aislado por el
COVID-19 es duro, pero es hora
de aguantar para evitar aún más
la propagación de la pandemia.
"Es duro sobrellevar esto, sobre todo los jóvenes que buscamos otras distracciones. La indicación fue no salir, no podemos
ni asomarnos a un parque a trotar, no podemos 'escapar' de casa, así que hay que aguantar para evitar riesgos", declaró a Efe.
Álvarez, de 25 años, ha jugado
todos los partidos de su equipo
en el torneo Clausura, 7 como titular, y suma 2 goles. Es una de
las figuras principales del conjunto y aunque acepta la incomodidad de trabajar en su casa
para evitar el contagio, levanta
la mano para ser disciplinado.
"Tenemos que ser conscientes, no sabemos cuántos días vamos a estar inactivos; eso es un
problema por más que te ejercites en solitario. Estamos mentalizados en regresar, sabiendo
que tenemos un gran compromiso la siguiente fecha contra
Tigres, prefiero pensar que tengo un rival la siguiente semana",
explicó.
Necaxa aparece en el decimocuarto lugar del Clausura, aunque está a 3 puntos del séptimo
escalón.

La Liga MX tiene como fecha tentativa de regreso mayo, pero se plantean otros panoramas.

Lozano no podría contar con 12
jugadores que convocó
Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos
de Tokio para el 2021, la selección mexicana
no podría contar con 12 jugadores que Jaime
Lozano había considerado para el Preolímpico, al igual que Edson Álvarez y Carlos Rodríguez, si es que el reglamento se modifica para mantener el torneo en Sub-23, pero aún serían elegibles jugadores como Diego Lainez y
José Juan Macías.
El reglamento de los Juegos Olímpicos de
Tokio señala que las diferentes selecciones pueden convocar a jugadores nacidos a partir del
primero de enero de 1997, además de tres re-

Ocho de los jugadores que convocó Jaime Lozano sí serían elegibles.

Las diferentes
selecciones
pueden convocar a jugadores nacidos
a partir del
primero de
enero de 1997 y
3 refuerzos”
Reglamento
COI

fuerzos mayores de esa edad, pero si la regla se
modifica acorde a la fecha del evento, que ahora
se disputará en el 2021, serían jugadores categoría 1998. De la lista de 20 jugadores que presentó
Jaime Lozano para encarar el Preolímpico de la
Concacaf, doce no darían la edad para estar en Tokio 2021: José Hernández (Atlas), Sebastián Jurado (Cruz Azul), Luis Malagón (Morelia), César
Montes (Monterrey), Alan Mozo (Pumas), Jorge
Sánchez (América), Erick Aguirre (Pachuca), Jesús Angulo (Chivas), Uriel Antuna (Chivas), Sebastián Córdova (América), Jesús Godínez (León)
y Alexis Vega (Chivas), todos ellos categoría 1997.

BRISEÑO QUIERE COMPLETAR
Por AP

Casters atraen audiencia
▪ En los eSports, al igual que en los deportes
tradicionales, existen narradores -conocidos
como casters- que se encargan de entretener al
público para generar audiencia y ganar
patrocinadores. EFE / FOTO: EFE

Antonio Briseño, durante el juego a puerta cerrada
de la jornada 10 del torneo Clausura 2020.

El zaguero de Chivas, Antonio Briseño, sí estaría
dispuesto a sacrificar sus vacaciones para que
el torneo Clausura mexicano pueda completarse
tras la interrupción causada por la pandemia del
coronavirus. En cambio, no estaría dispuesto a
reducir sus ingresos para apoyar la economía de
su club ante la eventualidad.
Entre los dirigentes de la Liga MX se
manejarían varios escenarios para cuando pase
la emergencia sanitaria. Uno implicaría reanudar
el certamen en mayo y jugar las siete fechas
restantes por lo que, incluyendo la fase final, el
torneo se alargaría a finales de junio".

16

Puntos
▪ Tienen las
Chivas de Guadalajara, para
ubicarse en la
quinta posición
de la tabla
general.

breves
Atletismo / Mundial de 2021

podría cambiar de fecha

El Mundial de atletismo en Eugene,
Oregon, podría cambiar de 2021 a 2022
tras el aplazamiento de los Juegos
Olímpicos de Tokio.
World Athletics, la entidad rectora del
atletismo, informó el martes que trabaja
con los organizadores de la ciudad del
noroeste de Estados Unidos en cuanto
a “otras fechas, incluyendo fechas en
2022”. De momento, el campeonato en
Eugene debe realizarse entre el 6 y 15 de
agosto de 2021. Por AP

Agradecerán
los Pericos a
gente de salud
Permitirá el acceso gratuito a médicos,
enfermeras y paramédicos al estadio Hermanos
Serdán durante toda la temporada del 2020

El pitcher de los Mets, Noah
Syndergaard, sufre un desgarro de
ligamento en el codo y deberá ser
sometido a una cirugía Tommy John que
le mantendrá fuera de acción este año.
Syndergaard será operado el jueves
por el doctor David Altcheck, director
médico del equipo de Nueva York.
“Tras padecer molestia en el codo.
Noah se sometió a un examen físico
y la resonancia magnético reveló el
desgarro de ligamento”. Por AP/Foto. AP

Pericos de Puebla, equipo de la
Liga Mexicana de Béisbol, dejarán que los médicos, enfermeros
y paramédicos entren gratis durante la temporada como forma
de agradecimiento por su trabajo durante la contingencia por el
coronavirus.
"Estamos muy agradecidos
por la incansable labor que el personal de salud ha realizado en la
contingencia por el COVID-19.
Médicos, enfermer@s y paramédicos ingresarán de manera gratuita presentando cédula o gafete de donde colaboran", escribió
el equipo en sus redes sociales.
En la misma publicación informaron que las personas que
quieran hacer válido dicho beneficio deberán de presentar su
cédula profesional o una identificación que los avale como trabajadores de un hospital para poder obtener una entrada en la zona central.
Cabe recordar que la Liga
Mexicana de Beisbol (LMB) sus-

Los Pericos de Puebla darán acceso gratuito al personal
de salud por su labor en la pandemia del coronavirus.

pendió su pretemporada, mientras que el arranque de la temporada regular se aplazó hasta el
11 de mayo.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Mets / Syndergaard se hará
cirugía Tommy John
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Agradecidos
por la incansable labor que
el personal
de salud ha
realizado en la
contingencia
por el COVID-19”
Comunicado
Pericos

Médicos,
enfermer@s y
paramédicos
ingresarán de
manera gratuita presentando cédula o
gafete”
Comunicado
Pericos de
Puebla

Defensiva de alto octanaje
Los Pericos de Puebla han conformado un cuadro defensivo sin precedentes para esta campaña, en cada una de sus líneas se encuentran gente
con experiencia y de gran nivel, los cuales apuntan a ser candidatos a diversos Guantes de Oro.
En la receptoría se cuenta con el regreso de
César Tapia, líder histórico de hits de la franquicia, a lo largo de los años ha mostrado sus cualidades defensivas, además de liderar varios años
el departamento de atrapados en intento de robo, gracias a su gran brazo; detrás de él aparece
Daniel Sánchez, el oriundo de Saltillo Coahuila,
ha cargado con esa responsabilidad en las últimas campañas y también a cumplido con creces.
Pero no solo es Tapia y Sánchez, detrás de ellos
aparece Kevin García, cátcher que fue prospecto
de Toronto y de Minnesota y que jugó en estas
organizaciones del 2014 al 2017, y trae un gran
nivel defensivo. En la inicial aparecerá el dominicano Wilin Rosario, pelotero de mucho poder
y que a lo largo de su carrera ha mostrado ser un
gran atleta, y seguramente se irá alternando con
el boricua José Sermo, o el México-Norteamericano Eric Aguilera.
En la segunda colchoneta, las paradas cortas y
la antesala, en todas ellas hay gente con guantes

La novena verde ha lanzado distintas campañas sociales
para la temporada que está por arrancar.

de oro en su haber, con es el caso de Issmael Salas,
Antonio Lamas, Alberto Carreón, Miguel Torrero, Iván Bellazetin, además de tomar en cuenta la
llegada de Drew Stankiewicz con lo cual redondea de forma espectacular el infield, y sin olvidar
mencionar la sangre joven como los casos de Miguel Gamboa y Manny Vázquez, jugadores que
apenas pasan de los 20 años, ambos con cualidades defensivas sorprendentes, y que su principal
posición con las paradas cortas.
El outfield también está al mismo nivel, el boricua Danny Ortiz mostró su nivel la campaña anterior y varios de sus lances fueron catalogados
como lo mejor de la Liga. En los jardines también
podemos tomar en cuenta a José Sermo, pelotero versátil que puede jugar cualquier posición.

Panthers se
desprenden
de Newton

Cam comentó en su cuenta de
Instagram que ahora estaba “más
hambriento”

Covid-19 / Fernando Gaviria
permanece en hospital

El ciclista colombiano Fernando Gaviria
permanece en un hospital de Abu Dabi,
Emiratos Árabes Unidos, afectado por el
coronavirus, informó su hermana.
Gaviria, de 25 años, se somete
a frecuentes exámenes y los
resultados confirman que el virus
no ha desaparecido cuando se creía
lo contrario. Gaviria confirmó en las
redes sociales el 12 de marzo que había
dado positivo y estaba en proceso de
recuperación. Por AP/Foto. AP

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

ESGRIMISTAS
MANTIENEN SESIONES

Por Alma Liliana Velázquez

Esgrimistas poblanos tuvieron que
detener sus entrenamientos a raíz
de la contingencia que se vive por el
coronavirus, por lo que los entrenadores
han tenido que modificar sus labores y
adaptar su capacitación en sus hogares a
fin de que no pierdan el ritmo.
Así lo destacó el entrenador del club de
esgrima Aramis, Octavio Martínez Torres,
quien puntualizó que tras informarse
de la reprogramación del selectivo de
la especialidad ante la contingencia,
los 35 poblanos que acudirían a esta
competencia deberán mantener el trabajo
en casa y hasta que se apruebe volverán a
reunirse para foguearse. “Sólo van a pasar
los 16 del ranking nacional”.

Matt Winston
amplía palmarés
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Un semestre atrás, Matt Winston Gordon, estudiante-deportista originario de Belice, se matriculó en la Universidad Madero para realizar estudios de nivel superior.
A la par de la parte académica, Matt Gordon
trabajó en los rubros físico, táctico y mental, esperando con ello estar a la altura de las exigencias
cuando se le presentara el momento de debutar
con el equipo que compite en la División 1 de la

Brady mira con Bucs

▪ Tom Brady considera que ya llegará el día en que tenga que
reflexionar sobre su estadía histórica de 20 años con los
Patriots de Nueva Inglaterra. AP/ FOTO: AP

Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.
Ahora, un semestre después de arribar a México, el basquetbolista nacido en Belice debutó
en la segunda vuelta de la Liga ABE, mostrando
en dicho certamen el deseo de trascender en un
torneo altamente competitivo y también dejando entrever que todavía puede mejorar muchas
de sus cualidades.
Juan Manuel Solano, coach maderista, comentó con relación a las primeras participaciones de
Matt Gordon con los Tigres Blancos UMAD.
“Es como todo proceso de adaptación, es decir, con avances y también con cosas por mejorar. La Liga ABE es muy fuerte y competitiva, pero Matt ha hecho bien las cosas y poco a poco va
ganando minutos en la cancha. Él, principalmente, vino con nosotros para estudiar".

Aprende
español

La era de Cam Newton en
Carolina llegó a su fin. Los
Cam ha
Panthers dejaron en libertad
significado
al quarterback de 30 años tras
mucho a esta
nueve temporadas.
organización y
El anuncio el martes fue
las Carolinas.
una mera formalidad, ya que
Todos fueron
los Panthers habían dejado
testigos de sus
en claro la semana que queactuaciones”
ría desprenderse de Newton
Marty Hurney
al darle permiso para buscar
GG
un canje y alcanzar un acuerPanthers
do de tres años y 63 millones
de dólares con Teddy Bridgewater, un agente
libre, apenas 90 minutos después.
La noche del lunes, Newton comentó en su
cuenta de Instagram que ahora estaba “más
hambriento” por estar “desempleado”.
“Cam ha significado mucho a esta organización y las Carolinas”, dijo el gerente general de
los Panthers Marty Hurney en un comunicado el martes. “Todos fueron testigos de sus actuaciones en el emparrillado. Tuve el privilegio de verlo trabajar tan fuerte fuera del campo, y su compromiso con este equipo cuando
nadie prestaba atención. Es un competidor a
tope y es alguien que sufre cuando pierde. Se
cargó al equipo sobre sus hombros para conseguir victorias en muchas ocasiones y siempre será considerado como uno de los grandes
jugadores en la historia de esta franquicia”.
Dado el inevitable divorcio NewtonPanthers, no sorprendió que nadie quisiera
negociar un canje.
Newton ahora es un agente libre y podrá firmar con otro equipo de la NFL de inmediato.
Su salida abre un margen de 19,1 millones de
dólares en límite de salario para los Panthers.
Tendrán que absorber 2 millones.
Newton llegó a los Panthers en 2011 como
la primera selección del draft tras ganar un
campeonato nacional y el trofeo Heisman en
la universidad de Auburn.

Dijo que ha
mostrado una gran
mejoría en el tema
del idioma:
▪ Ya que es muy
importante para
comprender las
indicaciones que
se dan.
▪ Y para tener
diálogo con sus
compañeros.

El quarterback de los Panthers de Carolina, Cam
Newton, en la banca.
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Los Olímpicos
de Tokio
serán en 2021
Rindiéndose ante la realidad de una pandemia del
coronavirus que tiene paralizada la vida cotidiana
en todo el planeta

Un periodista aguarda por el inicio de una rueda de prensa del comité organizadores de los Juegos Olímpicos.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Miraitowa y Someity, las mascota de Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2020.

El COI tomó el martes la insólita decisión de posponer unos
A todos los
Juegos Olímpicos, rindiéndodeportistas:
se ante la realidad de una pandemia del coronavirus que tie- tomen un respiro, reagrune paralizada la vida cotidiana
pare, cuídense
en todo el planeta y que había
ustedes y sus
hecho virtualmente imposible
familias"
montar la monumental cita deHayley
portiva en julio.
Wickenheiser
El Comité Olímpico InterDeportista
nacional señaló que los Juegos
canadiense
“deben reprogramarse a una fecha que no sea en 2020 y a más
en el verano de 2021, para salvaguardar la salud de los deporNos pusimos
tistas, todos los involucrados en
de acuerdo
los Juegos Olímpicos y la comupara que los
nidad internacional”,
Juegos sean
Fue un anuncio que era espeno más allá
rado ante el cúmulo de presión
del verano de
por parte de deportistas, orga2021”
nizaciones deportivas y comités
Shinzo
olímpicos nacionales que estaAbe
ban nerviosos por la situación, Primer ministro
todos enfrentando una coyunjaponés
tura en la que los entrenamientos y torneos clasificatorios, así como los protocolos internacionales de dopaje, habían quedado trastocados sin remedio alguno.
La canadiense Hayley Wickenheiser, cuatro
veces campeona de hockey y primera integrante
del COI que criticó la reticencia del movimiento
olímpico de posponer, afirmó que la decisión era
“el mensaje que los deportistas querían escuchar”.
“A todos los deportistas: tomen un respiro, reagrupare, cuídense ustedes y sus familias. Ya les
llegará su momento”, escribió Wickenheiser en
Twitter.

El presidente del COI Thomas Bach y el primer ministro japonés Shinzo Abe conversaron
por teléfono temprano el martes, y se pusieron
de acuerdo, junto a un puñado de ejecutivos del
COI y el comité organizador de Tokio, en tomar
la decisión.
Otros Juegos Olímpicos — los de 1916, 1940 y
1944 — fueron cancelados por las guerras mundiales, pero ninguno fue pospuesto por otros motivos, menos un virus que suma 375.000 contagios en todo el mundo, con cifras que se incrementan exponencialmente. La justa mantendrá
la denominación de Tokio 2020.
“En las circunstancias actuales y basándonos
en la información brindada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) hoy, el presidente del
COI y el primer ministro de Japón concluyeron
que los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio
deben reprogramarse a una fecha que no sea en
2020 y a más en el verano de 2021, para salvaguardar la salud de los deportistas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad
internacional”, dijo el COI en una declaración.
Antes del anuncio, Abe dijo que Bach estaba
de acuerdo con su propuesta de posponerlos por
un año.
“El presidente Bach dijo que estar de acuerdo ‘ciento por ciento’ y nos pusimos de acuerdo
para que los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos
de Tokio sean no más allá del verano de 2021”,
señaló Abe, destacando que realizar los Juegos
el año entrante será “la demostración de la victoria de los seres humanos contra los contagios
de coronavirus”.
Aplazar el evento supone complicaciones logísticas como la disponibilidad de sedes en Japón, la alteración de los calendarios deportivos
internacionales durante cualquiera que sea la nueva fecha seleccionada, el restablecimiento de los
procesos de clasificación y otras consideraciones.
La decisión se tomó después que los organizadores locales habían dicho que el relevo seguiría.

Acertado, el
aplazamiento:
México

Posposición
impactaría
otros torneos

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

45
Plazas

Tras darse a conocer la decisión de aplazar los Juegos
Olímpicos de Tokio que estaban programados de julio
▪ Son con las
a agosto de este año, Mario
que cuenta MéGarcía de la Torre, jefe de mixico para Tokio,
sión de la delegación mexide las cuales
cana que participará en Toson 23 en rama
kio considera un golpe duro
varonil y 22 en
al deporte, pero una decisión
femenil.
acertada.
Tras la incertidumbre por
saber si este año se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos, como se tenía previsto, el presidente del Comité Olímpico Internacional,
Thomas Bach en conjunto con el primer ministro de Japón Shinzo Abe, acordaron posponer el inicio de la justa a consecuencia de
la pandemia del Covid-19.
"Es el golpe más fuerte que se le ha dado no
sólo al olimpismo sino al deporte en general.
Estamos impactados por esta noticia, pero es
lo mejor; tenemos que ir asimilando y tomar
las decisiones correctas para enfrentar esta
situación de la mejor manera”, afirmó.
Sobre los tiempos y la organización para
llegar de la mejor manera y preparados adecuadamente a la justa deportiva, dijo que las
autoridades y la administración deberán ser
lo más puntuales posibles en cuanto a las fechas, para realizar una nueva planificación y
estrategia.
García de la Torre esperará la información.

Señaló que esto deberá servir para hacer conciencia.

La llama se queda en Japón

▪ ¿Qué pasará con la llama olímpica? “De momento, la llama
quedará guardada y se mantendrá a la vista en Fukushima”,
dijo Yoshiro Mori. AP/ FOTO: AP

Alivio en
América
Latina

Por aplazamiento de Juegos de
Tokio, debido a la pandemia
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Antonio Díaz había esperado
He esperado
toda una vida para competir en
más
de 20 años
unos Juegos Olímpicos. El karapor el sueño de
teca venezolano tiene paciencia
ir a unos Juepara otro año.
gos Olímpicos,
Bicampeón mundial de karapuedo esperar
te, Díaz anhelaba acudir a Tokio
un año más sin
2020 por ser su primera oportuproblema,
nidad de acudir a la cita que se
Antonio Díaz
disputa cada cuatro años. Su deKarateca
porte fue incluido por primera
venezolano
vez en el programa oficial.
“He esperado más de 20 años por el sueño de
ir a unos Juegos Olímpicos, puedo esperar un año
más sin problema, y más si es por el bien de muchos”, dijo Díaz, un veterano de 39 años en sus
redes sociales.
Como Díaz, deportistas y dirigentes en toda
Latinoamérica respondieron con alivio ante la

Un individuo pasa frente a imágenes de promoción de
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Tokio.

decisión del Comité Olímpico Internacional de
postergar la fecha de inicio de los Juegos de Tokio para el próximo año.
El COI, en conjunto con el comité organizador de Tokio, anunció el martes el aplazamiento de la cita olímpica debido a la pandemia del
nuevo coronavirus que mantiene en vilo al mundo. Amparándose con datos de la Organización
Mundial de la Salud, concluyó que los Juegos de
Verano debían reprogramarse para salvaguardar
la salud de los deportistas y todos los involucrados en la justa.
“Lo más importante siempre es la salud y haremos lo necesario para mantener al equipo mexicano en condiciones tanto en lo físico como en lo
psicológico, unidos siempre por el bien común”,
declaró Ana Guevara, la directora de la CONADE.

La decisión, esperada pero impactante, de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio ante la
pandemia de coronavirus tendrá un efecto en
cadena sobre otras competiciones, en particular los campeonatos mundiales de atletismo y natación.
El Comité Olímpico Internacional no ha definido una nueva fecha para realizar los Juegos. Simplemente ha indicado que éstos deben llevarse a cabo “a más tardar en el verano de 2021”.
Pero sin duda, las alteraciones en el calendario impactarán a dos de los deportes más relevantes del programa olímpico.
El mundial de atletismo está programado
para mediados del año próximo en Eugene,
estado norteamericano de Oregon, donde se
construye un estadio que albergará a 30.000
personas en el lugar del histórico campo Hayward.
En tanto, el mundial de natación está programado para las mismas fechas en Fukuoka,
Japón.
Paul Doyle, uno de los agentes más influyentes de atletas, considera que el mundial de
Eugene debe postergarse al menos hasta mediados de 2022, en medio de lo que será esencialmente un año de pausa en este deporte.
“Eso tiene más sentido”, opinó. “No habrá
campeonatos mundiales en 2022, así que, si lo
movemos a ese año, ello resuelve muchos problemas. Si lo dejamos en el mismo año, no es
justo tener los Juegos Olímpicos y el mundial
simultáneamente. ¿Cómo eliges a los equipos?”.
Será la primera vez que esta competición,
realizada cuatro años, tenga como sede Estados Unidos.

En duda
La calendarización ha
quedado en duda:
▪ El mundial está
contemplado del
6 al 15 de agosto.
Pero esas fechas no
funcionarán .
▪ Si los JO se posponen un año.

