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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Debido a la fase 3 del coronavirus, el gobernador 
Omar Fayad Meneses anunció un tercer paquete 
de medidas para proteger la salud y economía de 
los habitantes, entre las que incluye la integra-
ción de tres nuevos hospitales de atención al co-
ronavirus, y apoyos económicos y en especie pa-
ra quienes perdieron su empleo por la pandemia.

En materia de salud, se pondrán en marcha 
tres nuevos hospitales COVID-19 en las regiones 
de Actopan, Huejutla y Huehuetla que se termi-
narán de construir y equipar en tiempo récord 
incrementando la capacidad de respuesta en 88 
camas más. Además, recordó que se ha puesto en 
funcionamiento uno de los tomógrafos más mo-
dernos del país en el Hospital de Respuesta In-
mediata de Pachuca para realizar diagnósticos 
precisos de una manera más efi ciente.

Se repartirán 3 mil tarjetas del Tuzobús gra-
tuitas en las alimentadoras, se pondrán en ope-

Instalarán tres nuevos 
hospitales para COVID
Omar Fayad anunció un 
tercer bloque de 
medidas ante la fase 3 
de la pandemia

El gobernador Omar Fayad  anunció el tercer bloque de medidas del Operativo Escudo, para salvaguardar la salud y 
proteger el ingreso de los hidalguenses más vulnerables.

Propone Cemex 
reactivar la construcción 
Cemex propuso reactivar la construcción al 
considerarla esencial para el bienestar de México, 
ya que genera el 15 % de los empleos y tiene un bajo 
riesgo de propagación del COVID-19 por su baja 
densidad de trabajadores. FOTO: ESPECIAL

En un día suman 27 
casos más de coronavirus 
Hidalgo registró este viernes un total de 155 
casos positivos de COVID-19, 56 sospechosos, 
22 recuperados y 17 defunciones, de acuerdo con 
la Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud. FOTO: ESPECIAL
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ración túneles de sanitización en hospitales del 
estado y puntos estratégicos; el uso de cubrebo-
cas será obligatorio para operadores del transpor-
te público, policías, bomberos, y se hará entrega 
masiva de estos implementos de forma gratui-
ta a la población en general a quien pidió hacer 
uso de ellos.

Chedraui, Soriana, Walmart y Citibanamex se 

suman a este paquete implementando medidas 
para mitigar los riesgos de contagio establecien-
do horarios especiales de atención para personas 
vulnerables; de la misma forma Farmacias del 
Ahorro y prestadores de servicios médicos pri-
vados puedan diagnosticar a pacientes con coro-
navirus a través del 911. 
METRÓPOLI 3

Ricardo Rivera urgió a agilizar la de-
volución de saldos a favor.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
en Hidalgo reconoció la volun-
tad del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) por haber 
atendido su petición y alargar el 
plazo para la presentación de la 
declaración anual de las perso-
nas físicas hasta el próximo 30 
de junio.

En un comunicado, la Copar-
mex hizo un reconocimiento al 
SAT por adoptar esta medida so-
licitada durante la contingencia 
sanitaria del COVID-19 por el 
sector empresarial a nivel na-
cional.

Ricardo Rivera Barquín, pre-

Reconoce 
Coparmex 
al SAT 

sidente de la Confederación en 
Hidalgo, refi rió que aunque el 
anuncio es positivo, “es la pri-
mera medida fi scal verdadera-
mente relevante implementa-
da por el SAT para enfrentar la 
crisis económica y sanitaria más 
grave de la historia contemporá-
nea nacional”. METRÓPOLI 3

ATIENDE TSJEH 
DENUNCIAS 
EN MATERIA 
FAMILIAR
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Para evitar que durante esta 
contingencia sanitaria se 
presenten casos de irrespon-
sabilidad o violación a los de-
rechos de mujeres o niños y 
niñas, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJEH) 
reiteró a la población que se 
han establecido guardias pa-
ra atender cualquier tipo de 
denuncias en materia fami-
liar.
El Poder Judicial del estado 
señaló que en caso de agre-
siones físicas, el Ministerio 
Público puede ordenar medi-
das de protección a favor de 
la o los afectados. METRÓPOLI 3

La Secretaría de Obras Públicas 
informó del desvío del tránsito 

vehicular sobre los carriles laterales 
a partir de la estación del Tuzobús 

“Galerías” hasta el cruce 
semafórico del Instituto 
Tecnológico de Pachuca. 

METRÓPOLI 2

Continúan los 
desvíos en el 

Felipe Ángeles

Liga de 
Holanda 

� naliza sin 
campeón.

La Federación Holande-
sa de Futbol suspendió 

la liga 2019-2020 sin 
que se designe un 

campeón.

Millones 
de pesos en 

créditos
Gobierno federal 

destinará millones para 
pequeñas empresas. 
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en julio

El representante 
comercial de Estados 

Unidos anunció que 
el nuevo Tratado con 

México y Canadá entra 
en vigor el próximo 1 de 

julio. ESPECIAL
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La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) informó que, derivado de 

Anuncia Sopot 
desvíos en el 
tránsito en el 
Felipe Ángeles
Se dará inicio con los trabajos de cimentación 
profunda en los carriles centrales en dirección a 
México, informó la Secretaría de Obras Públicas

la construcción del Distribuidor Vial Venta Prie-
ta, se dará inicio con los trabajos de cimentación 
profunda en los carriles centrales en dirección a 
México sobre el bulevar Felipe Ángeles a la altu-
ra de Plaza Bicentenario.

Por lo anterior, a este viernes 
24 de abril comenzó el desvío del 
tránsito vehicular sobre los ca-
rriles laterales a partir de la es-
tación del Tuzobús “Galerías” 
hasta cruce semafórico del Ins-
tituto Tecnológico de Pachuca 
(ITP), esto durante todo el pro-
ceso constructivo de esta obra.

Es importante hacer del co-
nocimiento a la ciudadanía que 
el acceso al Hospital de Respues-
ta Inmediata COVID-19 no se-
rá interrumpido y la entrada se-

guirá siendo por el carril confi nado del Sistema 
de Transporte Masivo Tuzobús.

Por ello, se invita a la ciudadanía a tomar sus 
precauciones al circular por esta zona, además 
de respetar los señalamientos para evitar algún 
percance automovilístico.

En días pasados, la dependencia dio conocer 
que derivado de este distribuidor iniciaron los 
trabajos de cimentación profunda en los carri-
les centrales en dirección a Pachuca sobre el bu-
levar Felipe Ángeles a la altura de las ofi cinas de 
Tuzobús.

El tránsito vehicular se desvió a los carriles la-
terales a partir del semáforo del Tecnológico de 
Pachuca hasta el crucero semaforizado de Ven-
ta Prieta.

“La Sopot agradece la paciencia y compren-
sión ante las molestias temporales de esta obra 
que permitirá mejorar la movilidad de manera 
segura en la zona metropolitana de Pachuca”.

24
de abril

▪ comenzó 
el desvío 

del tránsito 
vehicular sobre 
los carriles la-

terales a partir 
de la estación 

del Tuzobús 
“Galerías”

La Sopot invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones al circular por esta zona.

Suman 27 
casos más de 
coronavirus
Se ha recuperado 22 personas y 11 
están siendo atendidas en 
hospitales de otras entidades  
Por Socorro Ávila
  Síntesis

Hidalgo registró este viernes un total de 155 
casos positivos de COVID-19, 56 sospechosos, 
22 recuperados y 17 defunciones, de acuerdo 
con la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud. 

A nivel nacional se informó que en México 
van 12 mil 872 casos positivos; 4 mil 502 casos 
confi rmados activos, en los últimos 14 días en 
todo el país. Además, 7 mil 889 casos sospe-
chosos; mil 221 defunciones; 41 mil 753 ne-
gativos confi rmados y un total de 63 mil 334 
personas estudiadas.

De acuerdo con el gobernador Omar Fayad, 
11 personas, de los 155 confi rmados, están sien-
do atendidos en hospitales de otras entidades.

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) 
solicita a la población no bajar la guardia y se-
guir con la estrategia de Quédate en Casa (so-
lo salir para cosas indispensable, como son ali-
mentos y medicamentos).

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

Si quieren conocer más sobre las acciones 
que se implementan en Hidalgo con el Ope-
rativo Escudo se pueden comunicar al 800 
500 CONTIGO (2668446) o entrar a la pági-
na http://www.hidalgo.gob.mx

“La higiene y limpieza son nuestros mejo-
res escudos”, reiteró el gobernador.
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Debido a la fase 3 del coronavirus, el gobernador 
Omar Fayad Meneses anunció un tercer paquete 
de medidas para proteger la salud y economía de 
los habitantes, entre las que incluye la integra-
ción de tres nuevos hospitales de atención al co-
ronavirus, y apoyos económicos y en especie pa-
ra quienes perdieron su empleo por la pandemia.

En materia de salud, se pondrán en marcha 
tres nuevos hospitales COVID-19 en las regiones 
de Actopan, Huejutla y Huehuetla que se termi-
narán de construir y equipar en tiempo récord 
incrementando la capacidad de respuesta en 88 
camas más. Además, recordó que se ha puesto en 
funcionamiento uno de los tomógrafos más mo-
dernos del país en el Hospital de Respuesta In-

mediata de Pachuca para realizar diagnósticos 
precisos de una manera más eficiente.

Se repartirán 3 mil tarjetas del Tuzobús gra-
tuitas en las alimentadoras, se pondrán en ope-
ración túneles de sanitización en hospitales del 
estado y puntos estratégicos; el uso de cubrebo-
cas será obligatorio para operadores del trans-
porte público, policías, bomberos, y se hará en-
trega masiva de estos implementos de forma gra-
tuita a la población en general a quien pidió hacer 
uso de ellos.

Chedraui, Soriana, Walmart y Citibanamex se 
suman a este paquete implementando medidas 
para mitigar los riesgos de contagio establecien-
do horarios especiales de atención para personas 
vulnerables; de la misma forma Farmacias del 
Ahorro y prestadores de servicios médicos pri-
vados puedan diagnosticar a pacientes con coro-

Instalarán tres
nuevos hospitales 
para COVID-19
El gobernador Omar Fayad Meneses anunció un 
tercer bloque de medidas ante la tercera fase de 
la pandemia por coronavirus El sistema de salud pública ha brindado más de 40 mil atenciones en esta contingencia.

Reconoce 
Coparmex 
al SAT su
solidaridad

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) en Hidalgo reconoció la volun-
tad del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) por haber atendido su petición y alargar 
el plazo para la presentación de la declaración 
anual de las personas físicas hasta el próximo 
30 de junio.

En un comunicado, la Coparmex hizo un reco-
nocimiento al SAT por adoptar esta medida soli-
citada durante la contingencia sanitaria del CO-
VID-19 por el sector empresarial a nivel nacional, 
“al pedir que fueran solidarios con los contribu-
yentes de menores recursos y capacidad econó-
mica, conforme a la recomendación de la Orga-

Reconoció que el Servicio de 
Administración Tributaria alargara el 
plazo para la presentación de la 
declaración anual de personas físicas

La alcaldesa Yolanda Tellería dio a conocer el programa 
Pachuca 180 grados durante el Segundo Seminario de Al-
caldes Humanistas.

Ricardo Rivera Barquín urgió a la federación para agilizar la devolución de saldos a favor.

Es la primera 
medida fiscal 

verdade-
ramente 

relevante 
implementada 

por el SAT 
para enfren-
tar la crisis 

económica y 
sanitaria

Ricardo Rivera 
Barquín

Pdte. Coparmex 
Hidalgo

Propone Cemex 
reactivar industria 
de la construcción

Participa Tellería
en el seminario
virtual de la ANAC

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Cemex propuso reactivar la construcción al 
considerarla esencial para el bienestar de Mé-
xico, ya que por un lado genera el 15 % de los 
empleos y por otro tiene un bajo riesgo de pro-
pagación del virus COVID-19, por su baja den-
sidad de trabajadores.

En un documento publicado en su sitio 
web, la cementera señala que la industria de 
la construcción genera el 15 % de los empleos 
totales en México, más de 9 millones, y bene-
ficia a más de 180 subsectores de la economía, 
gracias a su efecto multiplicador.

Por otro lado, indicó que en el contexto de 
la pandemia la industria de la construcción es 
segura, ya que tiene una baja densidad de tra-
bajadores y suelen operar en espacios abier-
tos y ventilados, lo que hace que naturalmente 
cumplan con la sana distancia y una baja pro-
pagación del virus.

“La producción de materiales es la de más 
baja densidad del sector, ya que en promedio 
se tienen 0.1 trabajadores en un área similar a 
un campo profesional de futbol, lo que signifi-
ca que operan en espacios amplios y abiertos, 
con más de 6 metros de distancia entre perso-
na y persona”, indicó Cemex en el documento.

Además, para reforzar la seguridad en sus 
operaciones ante la pandemia, la empresa se-
ñaló que implementó 50 nuevos protocolos de 
seguridad para reducir al máximo los contagios.

“La industria de la construcción provee un 
servicio esencial para nuestra sociedad duran-
te y después de la pandemia COVID-19, desde 
la construcción de infraestructura crítica co-
mo hospitales y carreteras hasta ayudar a re-
activar economías nacionales y locales a tra-
vés de empleos y desarrollo”, señaló Fernando 
González Olivieri, director general de Cemex 
en el sitio web.

Los protocolos desarrollados por Cemex es-
tán basados en lineamientos nacionales e in-
ternacionales, establecidos por expertos en la 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
La presidenta municipal Yolanda Tellería Bel-
trán dio a conocer el programa Pachuca 180° 
durante el Segundo Seminario de Alcaldes Hu-
manistas de la Asociación Nacional de Alcal-
des (ANAC) que se organizó de forma virtual.

Durante su participación, reconoció la ne-
cesidad de implementar acciones en el muni-
cipio considerando las afectaciones de la pan-
demia en tiempo presente y futuro, “ha sido 
una planeación completa en este sentido, ha-
ciendo lo que otros no hacen… estamos llenan-
do los huecos vacíos”.

Explicó que desde los primeros casos repor-
tados en México se adoptaron medidas de sa-
lud como la sanitización de espacios públicos, 
mercados y edificios públicos, así como segu-
ridad en los comercios cerrados y la suspen-
sión de servicios que pueden esperar.

navirus a través del 911.
“Para aquellos que no forman 

parte de un grupo de riesgo los 
invito a consumir en los peque-
ños establecimientos”, llamó el 
gobernador, lo que dijo, permi-
tirá reactivar la economía. “Ha-
go un llamado a la población a 
mantener las medidas de aisla-
miento y solo estar fuera de casa 
cuando esto sea absolutamen-
te indispensable”.

En cuanto al paquete de medidas económicas, 
anunció el portal “Hidalgo Trabaja” con más de 
mil 400 vacantes de empleo; se creó el “Seguro 
de Desempleo Hidalgo” dirigido a personas de 18 
a 60 años que con motivo de la pandemia perdie-
ran su empleo formal; para 15 mil 500 estudian-
tes se entregarán cuatro meses de la Beca Miguel 

nización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OC-
DE) y otros organismos interna-
cionales.

Ricardo Rivera Barquín, pre-
sidente de la Confederación en 
Hidalgo, refirió que aunque el 
anuncio es positivo, “es la pri-
mera medida fiscal verdadera-
mente relevante implementa-
da por el SAT para enfrentar la 
crisis económica y sanitaria más 
grave de la historia contemporá-
nea nacional”, pues para el caso 
de personas morales esperaban 
un diferimiento similar.

“De entrada, parecería que un 
decreto similar, en el cual se am-

plíe el plazo para los pagos provisionales que lle-
van a cabo las personas morales mes con mes, po-
dría ser de gran ayuda para las empresas”.

Pidió escuchar a los contribuyentes que me-
nos capacidades económicas tienen para enfren-
tar las consecuencias económicas de la pande-
mia, particularmente las micro y pequeñas em-
presas, que en estos momentos tienen una muy 
deteriorada situación financiera.

Urgió a la federación para agilizar la devolu-
ción de saldos a favor de los contribuyentes, par-
ticularmente para los montos menores a 50 mil 
pesos, ya que esto dotará de ingresos a quienes 
menos tienen, y reiteró la propuesta del Salario 
Solidario que consiste en pagar una proporción 
del salario de los trabajadores formales de forma 
solidaria por un lapso de tres meses.

Dicha medida, enfatizó la Coparmex, permiti-
ría proteger el empleo de 20 millones y medio de 
trabajadores formales en el país, de los cuales el 
70 por ciento gana de uno a tres salarios mínimos

Hidalgo, desayunos escolares y dotaciones ali-
menticias sin cuota de recuperación.

Se suman 30 mil paquetes alimentarios pa-
ra trabajadores en la informalidad que perdie-
ran su empleo durante esta temporada; para los 
que por su oficio se quedaron sin trabajo se da-
rán apoyos productivos desde los 50 a los 100 mil 
pesos. Los migrantes que resulten positivos en 
coronavirus recibirán un apoyo económico de 
hasta 8 mil pesos y sus familias de 5 mil, no obs-
tante, en caso de fallecimiento del migrante, da-
rán un recurso de hasta 25 mil pesos.

Finalmente, para el campo, otorgarán semilla, 
aves, o herramientas para fortalecer su economía; 
se pondrán en operación dos portales: “Hidalgo 
ahorra hoy, disfruta mañana”, con descuentos en 
turismo para usar en cuanto se reactiven las ac-
tividades, y “Consume Hidalgo” para reactivar 
la economía local.

1000 
nuevos

▪ empleos 
se generarán 
con la llegada 

de nuevas 
inversiones al 

estado, anunció 
Omar Fayad

materia, como la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y en estricto apego a las regulaciones 
locales en materia sanitaria. Entre los protoco-
los implementados se encuentran Protocolo de 
Higiene Personal, Protocolo de Distanciamien-
to Físico, Protocolo de Monitoreo en el Lugar de 
Trabajo, Protocolo de Limpieza del Lugar de Tra-
bajo y Protocolo de Traslado al Lugar de Traba-
jo, entre muchos otros.

La industria de la construcción suministra com-
ponentes críticos de infraestructura que son ne-
cesarios durante la pandemia de COVID-19, in-
cluyendo mantener infraestructura crítica de 
transporte, como puentes y carreteras; reparar 
infraestructura hospitalaria existente; construir 
hospitales de emergencia e instalaciones de aten-
ción médica temporales, y suministrar manteni-
miento a servicios primarios de la sociedad, co-
mo el suministro de agua y energía, entre mu-
chas otras necesidades fundamentales.

Cemex también aprovecha sus tecnologías di-
gitales existentes para limitar el contacto físico 
y proteger a empleados, clientes y proveedores. 
Por ejemplo, los equipos comerciales de CEMEX 
en todo el mundo están en contacto constante 
con sus clientes de forma remota, aprovechan-
do la efectividad de Cemex Go, la plataforma di-
gital de la compañía. Con Cemex Go, los clientes 
pueden ordenar productos, consultar su historial 
de transacciones, realizar seguimientos en tiem-
po real de sus pedidos vía GPS, recibir notifica-
ciones instantáneas del estatus de sus órdenes, 
evaluar y ajustar sus pedidos, solicitar facturas 
y realizar pagos.

La cementera señala que la industria de la construcción 
genera el 15 % de los empleos totales en México.

Refirió que debido a que no se conoce cuáles 
son los domicilios con casos de COVID-19, se op-
tó por catalogar todos los desechos de los habi-
tantes como de manejo especial dando capacita-
ción al personal; asimismo se exhortó a los ha-
bitantes a cerrar perfectamente sus desechos en 
bolsas plásticas, y que no hubiera pepena duran-
te esta temporada.

Finalmente lamentó que, pese a que Pachuca 
cuenta con el número más altos de casos a nivel 
estatal y el mayor número de defunciones, la ciu-
dadanía sigue siendo incrédula y no se resguar-
dan en sus domicilios, por lo que el ayuntamiento 
se ve obligado a adoptar medidas más estrictas.

ATIENDE TSJEH
DENUNCIAS EN 
MATERIA FAMILIAR
Por Socorro Ávila  
Síntesis 

 
Para evitar que durante esta contingencia 
sanitaria se presenten casos de 
irresponsabilidad o violación a los derechos de 
mujeres o niños y niñas, el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado (TSJEH) reiteró a la población 
que se han establecido guardias para atender 
cualquier tipo de denuncias en materia familiar.

Con base en las consultas más frecuentes 
hechas por la población, el Poder Judicial del 
estado señaló que en caso de agresiones físicas, 
el Ministerio Público puede ordenar medidas de 
protección a favor de la o los afectados, como 
por ejemplo la prohibición de que la persona 
agresora se acerque al domicilio de la víctima, 
“las juezas y jueces penales se encuentran 
laborando para atender las audiencias 
relacionadas con medidas de protección pues a 
ellos les corresponde cancelarlas, ratificarlas o 
modificarlas”.

Si durante el tiempo de convivencia con los 
hijos, son víctimas de agresión, los juzgados que 
conocen de materia familiar pueden otorgar 
órdenes de protección como por ejemplo la 
suspensión temporal al generador de violencia 
del régimen de visitas y convivencia.

Durante esta cuarentena no se pueden 
excusar las visitas a los hijos siempre y cuando 
se cumplan con las medidas sanitarias o bien las 
convivencias fijadas pueden llevarse a cabo a 
través de otras alternativas de convivencia como 
lo es la comunicación electrónica, en caso de que 
no se permita por la parte que tiene la custodia, 
el afectado puede hacerlo del conocimiento del 
juzgado que conoce del asunto

También se explica que las medidas 
implementadas por el Poder Judicial no 
suspenden el trámite para el pago y cobro de 
pensiones alimenticias, no obstante, si el deudor 
alimentario dejó de cumplir con su obligación, 
el afectado debe presentar un escrito ante el 
juzgado de que conoce del asunto.

Durante este periodo en todos los juzgados 
que atienden materia familiar se establecieron 
guardias para la recepción de solicitudes 
urgentes en materia familiar o demandas de 
pensión alimenticia.
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PROPONEN 
MEDICAMENTO 

DE LA HEPATITIS C 
COMO 

TRATAMIENTO 
PARA COVID-19

Academia Mexicana de Ciencias
Foto: Especial/ Síntesis 

Ciudad de México.- Un equi-
po de científi cos mexicanos ha 
propuesto en un artículo cien-
tífi co, el cual se encuentra en 
revisión, que un medicamento 
que se usa para tratar la hepa-
titis C podría servir para el tra-
tamiento de COVID-19.

Antonio Lazcano Araujo, ex-
perto en biología evolutiva, ex-
plicó que “mientras esperan la 
repuesta, y dada la crisis de sa-
lud que enfrentamos, el estudio 
detallado está disponible para 
que la comunidad científi ca lo 
vea y, tal vez, la propuesta sea 
ensayada por algún grupo de 
investigadores”.

El científi co integrante de El 
Colegio Nacional explicó que 
los virus pueden replicarse 

Todos los virus de RNA, como el de la polio, el del 
zika, el del SIDA o los coronavirus, tienen 

propiedades en común
porque en su estructura con-
tienen ácidos nucleicos, es de-
cir, existen virus de DNA, con 
doble hélice, donde está alma-
cenada la información genéti-
ca. Y virus de RNA, de una so-
la hebra. “No conocemos virus 
mixtos. Los virus de DNA son 
extremadamente estables, tan 
estables como la información 
que almacenan, como el virus 
de la viruela. Por el contrario, 
los virus de RNA cambian mu-
cho, cambian tanto como un 
rumor o un chisme”.

Lazcano explicó que  hace 
cinco años, en su laboratorio, 
empezaron a estudiar las pistas 
de cómo se replican los virus 
de RNA, “nos interesaba averi-
guar cómo se puede entender 
la evolución de las polimerasas, 
las moléculas que hacen copias 
de los virus, son como una es-

pecie de copiadoras, y nos di-
mos cuenta de que todos los vi-
rus de RNA conocidos tienen 
polimerasas con un origen co-
mún y que de hecho podemos 
rastrear las similitudes de las 
RNA polimerasas y DNA poli-
merasas de las células”.

¿Cómo funciona el 
medicamento?
Gracias a un trabajo de inves-
tigación que realizaron Ro-
drigo Jácome, Arturo Bece-
rra, Samuel Ponce de León y 
Lazcano, el cual lleva por títu-
lo Structural Analysis of Mo-
nomeric RNA-Dependent Po-
lymerases: Evolutionary and 
Therapeutic Implications y que 
fue publicado en 2015 en PLOS 
ONE, se demostró que las po-
limerasas son moléculas esen-
ciales para la replicación de los 
virus, es decir, son centrales en 
el ciclo biológico de los virus. 
Todos los virus conocidos de 
RNA tienen un origen común 
y desde el punto de vista evo-
lutivo quiere decir que tienen 
propiedades comunes.

El virus de la hepatitis C es 
de RNA y su polimerasa se in-
hibe con un medicamento que 
ya está probado y aprobado, “se 
nos ocurrió ver si la molécu-
la del medicamento atacaba 
los sitios activos, los que son 
funcionales de la polimerasa 
del coronavirus y resultó que 
sí; signifi ca que podría ser un 
medicamento en contra del co-
ronavirus”. 

Los virus no están vivos ni 
muertos, son entidades bioló-
gicas, todos los días vivimos en 
un océano de virus que se re-
plican, si fueran visibles no po-
dríamos vernos entre nosotros. 
La mayor parte de esos virus no 
nos hacen daño, incluso algu-

Agua y el jabón contra 
el SARS-CoV-2
El material genético de los 
virus, RNA o DNA, está adentro 
de una cajita protegida por 
proteínas llamadas cápsides, 
en el caso de los coronavirus, 
que son como pelotas con 
picos, parecen cactus con 
espinas; esas espículas son 
las proteínas que permiten 
que el virus reconozca a un 
receptor en una célula, y están 
constituidas por lípidos, por 
grasas. Así como retiramos las 
grasas de los trastes al lavarlos, 
el agua y el jabón disuelven la 
grasa del coronavirus. 
Academia Mexicana de Ciencias

Cuando las 
autoridades de 
salud nos dicen 
que es necesa-
rio quedarnos 

en casa, es 
para aplanar la 
curva, no solo 

es para reducir 
la presión 

hospitalaria, en 
la medida en 

que acatemos 
las medidas, 

en esa medida 
reduciremos el 

riesgo de ser 
parte de los 

números
Antonio 

Lazcano Araujo
Experto en biolo-

gía evolutiva

nos de ellos han jugado un pa-
pel muy importante en la evo-
lución de la humanidad.

De acuerdo con el científi -
co, del Departamento de Bio-
logía Evolutiva de la UNAM, 
los virus fl otan en el aire, es-
tán en diferentes superfi cies, 
están en el suelo, en el agua que 
bebemos, en los alimentos, pe-
ro esto no signifi ca que deba-
mos vivir asustados, pero sí es 
necesario adoptar una serie de 
medidas higiénicas y otras ac-
ciones, como tener un esque-
ma completo de vacunación, 
para que nuestro cuerpo gene-
re los anticuerpos necesarios 
para combatir con mayor fa-
cilidad diferentes enfermeda-
des como: sarampión, varicela, 
polio, fi ebre amarilla, etcétera.

En el estudio del origen de 
la vida los investigadores usan 
a los virus de RNA como mo-
delo. “Sabemos cómo sinteti-
zar algunos de sus componen-
tes en el laboratorio, sabemos 
cómo romper las cadenas, có-
mo se pueden estabilizar, pe-
ro un problema por resolver 
en el origen de la vida es có-
mo se empezaron a multipli-
car las primeras células”, dijo.

Como todas las polimerasas 
tienen un origen común, deci-
dieron hacer una historia fami-
liar, lo que se llama en biología 
fi logenia. Encontraron que to-
dos los virus de RNA: el de la 
polio, el del zika, el del SIDA 
o los coronavirus, todos ellos 
comparten el gen que codifi -
ca para esa polimerasa, es de-
cir, tienen una copiadora muy 
parecida, tienen propiedades 
en común.

“Esto es importante porque 
signifi ca que podremos apro-
vechar la investigación desa-
rrollada alrededor del SIDA, 
por ejemplo, ya que si encon-
tramos moléculas capaces de 
inhibir la polimerasa del virus 
que causa SIDA, estas van a ser-
vir para combatir las polimera-
sas del coronavirus o del zika, 
en eso estamos. Entendiendo 
esto, no sorprende que algu-
nos países probaran el minis-
trar retrovirales a los enfer-
mos de COVID-19, funciona-
ron en muchos casos, aunque 
eran moléculas para afectar a 
otra polimerasa, pero funcio-
nan parecido”, añadió.

Recordó el gran papel que 
juega la ciencia en temas de sa-
lud: “a tres meses de que apa-
reció este nuevo coronavirus 
que infectó a los seres huma-
nos, el conocimiento que tene-
mos sobre él es absolutamen-
te asombroso y es un conoci-
miento que se está repartiendo 
de manera inmediata a todo el 
mundo y que ya despertó el in-
terés de la industria farmacéu-
tica, lo cual signifi ca que habrá 
recursos para investigar más y 
producir las vacunas”.Los virus no están vivos ni muertos, son entidades biológicas.

30
mil

▪ nucleóti-
dos tiene el 
genoma del 

SARS-CoV2, 
aproximada-

mente

Los virus pueden replicarse porque en su estructura contienen ácidos nucleicos.
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Gran 
festejo de 
Marisela

Feliz de estar un año más con salud.

Marisela Martínez de Azpeitia tuvo la 
fortuna de poder reunir a sus ami-
gos y familiares antes de la llegada 

de la contingencia para festejar su cumplea-
ños. Todos los asistentes demostraron a la 
festejada su amor, aprecio y cariño que sien-
ten por ella. Asimismo, intercambiaron anéc-
dotas que hicieron de la velada un momento 
agradable. 

OMAR RODRÍGUEZ

Un momento inolvidable.

Francisco Ferreira y Jorge Oropeza. Paola Yunuén

Andrea Vega y Arturo Moctezuma. Fer Azpeitia y Judith Juárez. Francisco Lira y Lize� e Zermeño.
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La Caamt indicó que con la 
campaña #QueNoSeTePase se 
realizan acciones de recaudación
Por Redacción
Síntesis 

 
Tulancingo.- Rodolfo Pascoe López, titular de 
la Comisión de Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tulancingo (Caamt), dio a conocer 
que para que el organismo siga enfrentando los 
gastos de operación generados cada mes por el 
organismo, es necesario que los usuarios rea-
licen el pago oportuno por servicios de agua y 
alcantarillado.

Expresó que en esta emergencia sanitaria 
por coronavirus COVID-19, la Caamt ha lleva-
do de forma oportuna el hídrico a los hogares, 
sin embargo, la ciudadanía disminuyó consi-
derablemente el acercamiento para realizar su 
contribución por la prestación.

Por este motivo, el funcionario hizo el lla-
mado a la población en general para acudir a 
cualquiera de las cajas de cobro y con ello po-
nerse al corriente, aprovechando que se ofre-
ce un 0 por ciento en recargos.

Aunado a esta invitación, comentó que a tra-
vés de la campaña denominada #QueNoSeTe-
Pase, respaldada y replicada por el municipio, 
se busca crear conciencia en la importancia de 
la retribución por los servicios prestados a tra-
vés de esta dependencia.

Parte de esta campaña se muestra plasma-
da en redes sociales y plataformas digitales del 
organismo desde el pasado 21 de abril.

Pascoe López dijo que parte de las estrate-
gias contemplan también la reactivación de la 
caja de cobro móvil, donde mediante previa ca-
lendarización y consenso con los representan-
tes vecinales, se contará con una forma de co-
bro más cercana y bajo los requerimientos de 
salud pertinentes que conlleva la emergencia 
sanitaria que vivimos.   

Asimismo, la caja ubicada en el Centro Cul-
tural Ricardo Garibay será habilitada para que 
los usuarios puedan realizar trámites en gene-
ral y no solo apercibimiento de pagos.

Finalmente, comentó que en la Caamt de 
manera mensual los gastos por operatividad 
ascienden a más de 6 millones de pesos y es el 
pago del contribuyente lo que permite que se 
siga brindando la asistencia del líquido vital de 
forma continua.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- Con la finalidad de garantizar la salud 
de las y los tizayuquenses, mediante la ejecución 
de acciones que eviten la propagación de con-
tagios por COVID-19, el Ayuntamiento a través 

de la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
Municipal, lleva a cabo de manera permanente la 
sanitización de calles en comunidades, colonias, 
barrios, fraccionamientos y espacios públicos.

Lo anterior, fue informado por el presiden-
te municipal Gabriel García Rojas, quien asegu-
ró que dichos trabajos están a cargo de Juvencio 

Continúa la 
sanitización de 
vialidades en 
Tizayuca
 La Dirección de Protección Civil y Bomberos 
Municipal realiza sanitización de calles en 
comunidades, colonias, barrios, 
fraccionamientos y espacios públicos

Se informó que la desinfección de las calles se lleva a cabo diariamente.

Castro Fernández, director gene-
ral de PC y Bomberos y del per-
sonal adscrito a esta área.

Comentó que a lo largo de es-
te mes se han ido implementan-
do de manera paulatina diver-
sas medidas preventivas sani-
tarias, que tienen por objetivo 
garantizar que la población se 
encuentre segura, cuando tenga 
que salir a la vía pública por al-
guna necesidad, aunque lo ideal 
es que sigan las recomendacio-
nes de quedarse en casa para lo-
grar que se dé el menor núme-

ro de contagios.
Se informó que la desinfección de las calles se 

lleva a cabo diariamente y que hasta el momento 
se ha sanitizado el primer cuadro de la cabecera 
municipal, el Fraccionamiento Nuevo Tizayu-
ca, la Unidad Habitacional Tizayuca, las colonias 
Lázaro Cárdenas, Ampliación Lázaro Cárdenas 
y Las Campanas.

Además de los fraccionamientos Haciendas de 
Tizayuca, Fuentes de Tizayuca, Rancho Don An-
tonio, Geo Villas, Haciendas de Guadalupe, San 
Antonio y Nuevo Pedregal, que son en los que 
existe un mayor número de habitantes, así co-
mo el barrio El Pedregal.

El titular del Ejecutivo municipal afirmó que 
estas medidas también se han efectuado en algu-
nos mercados como los del Mío Cid, Nuevo Tiza-
yuca y el Municipal; en las tiendas de convenien-
cia Soriana y Aurrera; en la clínica 33 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y en las cinco 
Unidades Médicas del Sector Salud.

Necesario, el
pago oportuno 
por servicios

A lo largo de 
este mes se 

han ido imple-
mentando de 

manera paula-
tina diversas 

medidas 
preventivas 

sanitarias
Gabriel García 

Rojas
Alcalde
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PERDURABLES

Labrar el 
hierro

Calentar el 
metal.

Proceso.

Verdadero 
arte.

Los resul-
tados.

Técnica.

 Soldadura

La magia.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

La herrería es el ofi cio de calentar el metal 
hasta que se vuelve incandescente para 
después someterlo al proceso de forjado. 

Un herrero con experiencia y capacidad 
puede realizar productos de aspecto 

refi nado que combinan talento y 
originalidad.

Trabajo al 
rojo vivo
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BEYONCÉ ESTÁ ENFOCANDO SUS ESFUERZOS 
EN LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS A 
ORGANIZACIONES QUE AYUDAN A COMUNIDADES 
DE COLOR QUE HAN SIDO FUERTEMENTE 
AFECTADAS POR LA PANDEMIA. 2

BEYONCÉ DONA 

Shakira se gradúa
EN FILOSOFÍA ANTIGUA
EFE. Así lo compartió en un video y una serie de 
fotogafías en sus redes sociales, donde recalcó 
que en su tiempo de aislamiento por Covid-19 
tomó un curso en línea de cuatro semanas en la 
Universidad de Pensilvania. – EFE 

Madonna dona máscaras para    
REOS Y TRABAJADORES 
EFE. La cantante se asoció con la fundación 
REFORM Alliance con la fi nalidad de entregar 
100 mil máscaras a las personas que se 
encuentran en los servicios penitenciarios de 
USA, donde los brotes son inminentes. – EFE

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

MILLONES 
POR COVID

Muere rapero 
GODSON 
DE COVID-19
EFE. El rapero Fred the 
Godson murió a los 35 
años por complicaciones 
de coronavirus unas 
semanas después de 
que anunciara que era 
portador del virus.
El pasado 6 de abril 
el músico reveló que 
padecía Covid-19–EFE

APlayOn Fest
OFRECE

CONCIERTOS
EFE. El evento virtual 

de música PlayOn 
Fest, reunirá talento 

internacional a través de 
plataformas digitales, 

para seguir apoyando la 
lucha contra COVID-19, 

por un lapso de dos días. 
La transmisión será por 

YouTube Songkick– EFE
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per cápita:
El T-MEC inicia su marcha el 1 de julio, pase 
lo que pase. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
David Colmenares Páramo. Página 2

orbe:
Desmiente Lysol a Trump: no se puede ingerir ni inyectar 
desinfectante. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno 
federal defendió que 
existe una tendencia 
a la baja en la crisis de 
violencia y criminali-
dad que sufre el país, 
a pesar de que se re-
gistraron 3.000 homi-
cidios durante mar-
zo, siendo el mes más 
violento del manda-
to de Andrés Manuel 
López Obrador.

"El robo de ve-
hículos, el robo ge-
neral e inclusive los 
secuestros, ha habi-
do una disminución. 
Pero seguimos pade-
ciendo enfrentamien-
tos de bandas que se 
disputan plazas y ru-
tas de tráfi co de droga 
que constantemen-
te se están enfrentan-
do", justifi có en rue-
da de prensa López 
Obrador.

El mandatario es-
tuvo acompañado del 
secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, Alfonso Dura-
zo, quien matizó el repunte de asesinatos de 
marzo, que se incrementaron un 8,46 % res-
pecto al mes anterior.

"El mes pasado tuvimos un ligero incremen-
to que llega a 3.000. No obstante podemos de-
cir que estamos prácticamente en la línea de 
contención, que ha tenido altas pro también 
bajas relevantes", expresó el secretario.

"Es una cifra que va también de 
manera sensible a la baja"

Alfonzo Durazo aseguró, en conferencia de prensa, 
una disminución del crimen.

A detalle

El secretario de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana Alfonso 
Durazo, afirmó: 

▪ "En fi n, la contención 
de homicidios dolosos 
ha resultado compli-
cada, pero estamos 
avanzando".

▪ El encargado de segu-
ridad aseguró también 
que hubo "un descenso 
muy importante" en 
el robo de vehículos, 
que han caído un 25 % 
respecto al inicio de la 
administración, y tam-
bién en robos totales, 
que han bajado un 14 %.

▪ "No cantaremos 
victoria mientras se 
sigan presentando 
actos criminales en el 
país, pero nos califi ca el 
acierto en la estrategia 
del presidente".

Aseguran 
reducción 
del crimen

Por EFE

México.- Autoridades de salud contemplan 
un escenario de unas 15.000 
personas "críticamente en-
fermas" en la fase de conta-
gios masivos del COVID-19 
decretada el martes pasado. 

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
recordó que en una prime-
ra modelación matemática 
"y en el escenario más reta-
dor está contemplado, desde 
el inicio, un escenario de unas 15.000 perso-
nas críticamente enfermas que necesitarán ser 
atendidas en unidades de terapia intensiva". 

En la conferencia diaria del reporte técnico 
del virus, señaló que un segundo ciclo de mo-
delación elaborado hace una semana se con-
templa "una reducción de la expectativa de 
la cantidad de pacientes, lo cual es muy bue-
no, pero eso no nos llevó a relajar las previsio-
nes y nos mantuvimos en la expectativa alta". 

Añadió que ante ello, el Gobierno mexica-
no mantuvo las compras y adquisiciones de 
material médico para contar con todo lo ne-
cesario, en especial ventiladores. 

Contemplan 15 
mil contagios 
críticos 

1,221
muertes

▪ Por la 
pendemia del 
virus Covid-19 

en territorio 
mexicano según 
registros ofi cia-

les.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ante la crisis del coronavirus, el Gobier-
no federal iniciará el lunes el reparto de millones 
de créditos a empresarios con una carta de "agra-
decimiento" del presidente del país, Andrés Ma-
nuel López Obrador, informó el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Se repartirán 645.102 "Créditos Solidarios a 
la Palabra" por un valor de 25.000 pesos a "em-
presarios solidarios", anunció el titular del IM-
SS, Zoé Robledo, en la primera rueda de prensa 
diaria sobre el tema.

"Esto es lo que van a recibir, primero una car-
ta del presidente López Obrador agradeciendo su 
solidaridad, su fraternidad y anunciando a qué 
han sido seleccionados", expuso Robledo.

Los "empresarios solidarios", precisó el titu-
lar del IMSS, son aquellos que no despidieron 
personal dentro de los tres primeros meses del 

año a pesar de la crisis, en su ma-
yoría microempresas con entre 
uno y cinco empleados, de las que 
hay 505.660 registradas para la 
ayuda.

México perdió 346.878 tra-
bajos formales del 13 de marzo 
al 6 de abril, cuando empezó en 
el país la crisis del coronavirus, 
informó el Gobierno mexicano 
el 8 de abril, al indicar que la ma-
yoría de bajas han ocurrido en 
grandes empresas, con más de 
251 trabajadores.

Esta es una de las razones por las que el pre-
sidente López Obrador ha justifi cado la falta de 
medidas para las grandes compañías, y ha prome-
tido 3 millones de créditos a pequeñas empresas 
y unidades económicas familiares para afrontar 
la pandemia de COVID-19.

Hasta ahora, dentro del programa de "empresa-

rios solidarios", el IMSS ha con-
tabilizado 27.674 personas que 
se han registrado para recibir 
el apoyo, que se traduciría en 
"bienestar para 15,2 millones 
de personas", según Robledo.

La tasa de interés será de 6 
% para las empresas con entre 
uno y empleados, lo que incre-
mentará de forma gradual hasta 
10 % para las unidades con más 
de 50 trabajadores.

Para la distribución del apoyo, el Gobierno fe-
deral tiene el apoyo de Banco Azteca, Santander 
y Banorte, recordó Graciela Márquez, la secreta-
ria de Economía (SE).

"No vamos a pasar por ningún intermediario. 
Va a ser directamente a aquella cuenta que tie-
nen los empleadores registrados en el IMSS y en 
ese proceso es muy importante que esta disper-
sión se haga de esta manera y lo más rápidamen-
te posible", argumentó Márquez.

Los benefi ciarios, que son dueños de negocios 
como tiendas de abarrotes, neverías o panade-
ros, deben registrarse en el Censo del Bienestar.

Millones de 
pesos en créditos 
para empresas
"Va a ser directamente a aquella cuenta que 
tienen los empleadores registrados en el IMSS" 25

mil

▪ Pesos será 
el monto 

asignado por el 
gobierno fede-
ral como apoyo 
a las pequeñas 

empresas.

La nueva estrategia del gobierno federal tiene como me-
ta detener corrupción en aduanas.

Gobierno federal destinará millones de pesos en crédi-
tos a pequeñas empresas.

Estrategia contra 
la corrupción de 
las aduanas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador confi rmó "un cambio" en la dirección 
general de Aduanas, después de no haber podido 
"limpiar" la corrupción existente en las fronteras.

"En el caso de las aduanas viene una limpia", 
anunció el presidente, tras confi rmar la renun-
cia del hasta ahora director de la Administración 
General de Aduanas, Ricardo Ahued, que no ha 
podido vencer al "monstruo de 100 cabezas" que 
es la corrupción fronteriza.

"Él me pidió que quiere estar en el Senado. 
Ricardo Ahued es un hombre íntegro, una gen-

te buena, un hombre honesto", defendió López 
Obrador a un hombre que ha durado once me-
ses en el cargo.

"Ahued fue legislador en Veracruz en los tiem-
pos de la gran corrupción y votó en contra de la 
aprobación de la cuenta pública de un goberna-

dor. Es gente respetable", con-
tinuó .

Ricardo Ahued dejará su car-
go el día 30 de abril y se reincor-
porará a la Cámara Alta, donde 
tiene un escaño por el estado de 
Veracruz en representación del 
ofi cialista Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena).

El legislador fue nombrado 
director de Aduanas en mayo 
de 2019, un cargo al que le au-
pó el propio presidente en sus-
titución Ricardo Peralta, que pa-
só a ejercer como subsecretario de la Secretaría 
de Gobernación.

López Obrador explicó que este mismo viernes 
se reunirá con el senador para tratar su vuelta al 
Congreso, un encuentro en el que también parti-
cipará el presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Senado, Ricardo Monreal.

Aseguró que el problema de corrupción en las 
fronteras es tan grave "como de los homicidios".

Según la Red Nacional de Refugiados la violencia de gé-
nero aumentó un 80 %.

VIOLENCIA DE GÉNERO 
AUMENTÓ UN 80%
Por Crédito
Foto.Crédito/ Síntesis

México.- Las llamadas y los mensajes de ayuda 
contra diversos tipos de violencias de género 
aumentaron más del 80 % en el primer mes de 
confi namiento por el COVID-19, informó este 

jueves la Red Nacional de Refugios (RNR) de 
México. 

La Red indicó que las solicitudes de ingreso 
a refugios por parte de mujeres víctimas de 
violencia aumentó un 12,7 % en el periodo 
comprendido entre el 17 de marzo y el 20 de abril. 

En un comunicado, la Red informó que ha 
brindado orientación y atención a través de 
líneas telefónicas y redes sociales a 2,633 
personas, de las cuales el 76,26% son mujeres.

Él me pidió que 
quiere estar 

en el Senado. 
Ricardo Ahued 

es un hom-
bre íntegro, 
un hombre 

honesto
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

En ese proceso 
es muy impor-
tante que esta 
dispersión se 
haga de esta 
manera y lo 
más rápida-

mente posible
Zoé Robledo 

Aburto
IMSS

Protesta animalista
▪ Integrantes de la Organización Internacional por los 

Derechos de los Animales Acción Directa en Todas Partes 
DxE, protestan en el mercado de Sonora, CDMX, famoso por 

la venta de animales en condiciones insalubres. EFE / SÍNTESIS



02.

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

La propuesta presentada por México para evitar la especulación de 
insumos médicos ante la epidemia de COVID-19, fue adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, 
con el apoyo hasta ahora de 179 países; asimismo, la eliminación de la 
edad y del azar como criterios para la atención de los contagiados por 
el coronavirus en nuestro país, sin duda son dos estupendas noticias 
para enfrentar la pandemia que nos agobia.

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

En ese mismo orden, no se debe de olvidar que la Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM, y su rector Enrique Graue 
Wiechers, denunciaron, rechazaron y se desligaron de la cuando 
menos inhumana “Guía Bioética de Asignación de Recursos de 
Medicina Crítica”, emitida por la Comisión Nacional de Salubridad, 
CNS, misma que pretendía orientar las decisiones del personal 
médico en base a favorecer a los jóvenes y dejar morir a los ancianos.

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

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

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

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

La propuesta mexicana, se basa en la premisa de que los 
países más pobres son los más afectados al subrayar que el 
acceso equitativo a los productos sanitarios es una prioridad 
mundial. Por ello, la pandemia exige una respuesta global 
basada en la unidad, la solidaridad y una cooperación 
multilateral renovada. Estos conceptos o argumentos fueron 
básicos para su aprobación.

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

Surge el concepto 
de recaudación fe-
deral participable, 
base para pagar las 
participaciones a 
los estados y mu-
nicipios, a través 
de fórmulas que 
por lo menos en 
1990 fueron con-
sensadas con los es-
tados. Antes de ese 
año se presentaban 
asimetrías tremen-
das, por ejemplo, el 
diferencial per cá-
pita entre el estado 
que más recibía y el 
que menos era ca-
si de nueve a uno, 
dado que la distri-
bución era inercial.

Fue hasta 1989 
cuando empeza-
ron los cambios, 
con una propues-
ta de Zacatecas pa-
ra distribuir todas 
las participacio-
nes por habitan-
te, desapareció el 
Fondo Financie-
ro Complementa-
rio, en un proce-
so gradual, pero la 
mayoría de los es-
tados como Oaxa-
ca, observaron que 
en la transición sus 

ingresos sufrían “un efecto de columpio”, por 
lo que prepararon una propuesta de nueva fór-
mula, impulsada y defendida por la mayoría de 
los estados, apoyada por la Secretaría de Ha-
cienda, y después de 12 reuniones nacionales 
y muchas más del grupo de trabajo para la re-
visión de la fórmula que encabezaba Oaxaca, 
igual que la Comisión Permanente, se logró a 
través de un consenso mayoritario, la aproba-
ción de las fórmulas que incluían mecanismos 
de compensación para los estados no ganado-
res, que operó al cien por ciento hasta 2007.

En ese proceso el país se dividió, por un la-
do, los estados que se asumían perdedores por-
que su PIB era mayor que lo que recibían y ale-
gaban la necesidad de que las fórmulas fueron 
“resarcitorias”; enfrente la mayoría de los es-
tados del sur y el centro del país, que querían 
mecanismos que hicieran más justo el sistema 
de distribución de recursos, esto es, se reduje-
ra el diferencial per cápita en la distribución. 
Por supuesto éstos fueron la mayoría.

En 2008 entró una nueva reforma en las fór-
mulas de distribución, todo por población do-
miciliada, sin consulta previa, con varios perde-
dores, especialmente la CDMX y Tabasco, pero 
también Chiapas y Nuevo León entre otros 16 
perdedores. Se interpuso una controversia cons-
titucional por la Ciudad e incluso un acuerdo 
de inconstitucionalidad de la Cámara de Dipu-
tados, pero nadie planteó la descoordinación.

Ésta no es sencilla, el descoordinado ten-
dría, por ejemplo, que construir su propio sis-
tema fi scal; sin embargo, tendría que negociar 
con los congresos locales, con las organizacio-
nes empresariales y sociales, un nuevo siste-
ma estatal que sustituya a las participaciones 
y se correría el riesgo del retorno de la doble 
tributación.

Hoy hay estados que sí están haciendo es-
fuerzos recaudatorios importantes, pero son 
los menos, su dependencia de las transferen-
cias en promedio es extrema, ahí está el ejem-
plo de la tenencia y el predial en la experien-
cia municipal.

Otro tema sería la deuda estatal, concen-
trada en pocas entidades: la mitad en cinco y 
tres cuartas partes en diez. En algunas, el ser-
vicio de la misma es muy alto, para algunos, al-
rededor de cinco mil millones de pesos anua-
les y no es un problema de reestructuración.

Un punto relevante sería el papel del mu-
nicipio que hoy recibe por lo menos el 20 por 
ciento de las participaciones estatales.

Dos estupendas 
noticias para  
combatir al Covid-19

Descoordinación o 
diálogo
En 1980 entró en 
vigencia con la 
introducción del IVA, 
el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, 
al cual los estados se 
adhirieron mediante 
Convenio, y se crea la Ley 
de Coordinación Fiscal, 
que ha tenido varias 
reformas, especialmente 
en lo referente a las 
fórmulas de distribución 
de las participaciones 
derivadas de la 
recaudación federal, 
que se pagan a los 
estados, al dejar éstos 
en suspenso, impuestos 
que la Constitución no 
les prohíbe, para que 
los recaude el poder 
central. Éste, insisto, 
les participa de un 
porcentaje de lo que 
recauda. Lo anterior 
eliminó la doble 
tributación, centralizó 
por supuesto la 
recaudación, se eliminó 
lo que se conocía como la 
“jungla fi scal”, pero lo 
más importante fue que 
así se podría compensar 
a los estados cuyo nivel 
de subdesarrollo y de 
pobreza, les impedía 
poder fi nanciar su 
propio desarrollo.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

Amazónicas piden trato ante Covid-19efe

signos y señalesdavid colmenares páramo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 24.44 (+) 25.40 (+)
•BBVA 24.35 (+) 25.25 (+)
•Banorte 23.85 (+) 25.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 27.05 (+)
•Libra Inglaterra 30.92 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  8.53indicadores

financieros

Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

La actividad económica en México disminu-
yó 0.6% en febrero de 2020 respecto al mismo 
mes del año anterior debido a la caída de los sec-
tores agrícola e industrial, de acuerdo con cifras 
originales del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En un comunicado, el organismo indicó ayer 
que este retroceso en el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) es resultado del de-

Por: EFE/CDMX
Foto: EFE/Síntesis

Debido a la crisis del petróleo 
y la incertidumbre global, el 
peso cerró ayer al borde del 
mínimo histórico en el mer-
cado interbancario con 25.13 
unidades por dólar, la segun-
da peor cifra registrada por 
Banco de México (Banxico).

El peor registro histórico 
está en 25.14 pesos por bille-
te verde, una cotización que 
el instituto emisor reportó el 
pasado 23 de marzo.

Con esta caída, la divisa se 
depreció 5.28% en la última 
semana, respecto a la cotiza-
ción de 23.87 pesos por dólar con que cerró el 
viernes anterior, lo que la sitúa como la mone-
da con peor desempeño frente a la estadouni-
dense en estos siete días.

La directora de análisis económico-fi nan-
ciero de Banco Base, Gabriela Siller detalló que 
en las últimas cinco sesiones hubo presiones 
negativas para el tipo de cambio, como “la dis-
minución del precio del petróleo, que llegaron 
a cotizar en negativo.

Por todo ello, el peso sigue “con tendencia a 
mínimos históricos” frente a los billetes verdes.

México está bajo presión de EU para que permita la 
pronta reapertura de sectores clave de la industria.

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, 
aseguró es “un paso fundamental para la región”.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró con avance 
del 1.01% y llegó a 34 mil 586.82 puntos..

Expertos mayor percepción de riesgo en la economía 
mexicana y factores externos, como la caída del real.

Instituciones fi nancieras y organismos ya han advertido 
de una caída tan fuerte como la de la recesión de 2008.

Por: Redacción/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La ofi cina del representante co-
mercial de Estados Unidos (US-
TR, por sus siglas en inglés), diri-
gida por Robert Lighthizer, anun-
ció ayer que el nuevo Tratado 
comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC) 
entrará en vigor el 1 de julio

Por medio de un comunica-
do, la agencia notifi có al Congre-
so estadunidense que Canadá y 
México tomaron las medidas ne-
cesarias para que entre en vigor.

“La entrada en vigor del T-
MEC marca el inicio de un nue-
vo capítulo histórico para el co-
mercio en América del Norte”, indicó el USTR.

Por su parte, el subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Jesús Seade, confi rmó la noticia en Twit-
ter, donde retomó lo dicho por Estados Unidos 
sobre el cumplimiento de los compromisos del 
tratado y aseguró que se celebra “este paso fun-
damental para la región” al considerar el trata-
do como “crucial para los 3 países”.

El nuevo acuerdo reemplaza al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

que reguló el comercio regional desde 1994, pe-
ro que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, siempre criticó como grito de campaña 
entre sus votantes, mayoritariamente blancos 
pobres que perdieron sus empleos.

La negociación que dio lugar al T-MEC entre 
los tres países fue laborioso y después las conver-
saciones con la oposición demócrata en Estados 
Unidos se extendieron durante un año.

La USTR detalló que “el acuerdo contiene sig-
nifi cativas mejoras y enfoques modernizados”.

T-MEC, en 
vigor el 1 de julio, 
anuncia EU
La ofi cina del representante comercial de 
Estados Unidos celebró que Canadá y México 
tomaran medidas dar lugar al acuerdo

Cae actividad 
económica

Roza el peso 
otro mínimo 
histórico

Sigue diálogo 
para reabrir 
exportación
El CCE reiteró que se busca 
potenciar cadenas de valor y 
exportación ante el cercano T-MEC
Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

Representantes del sector privado dialogan con 
la titular de la Secretaría de Economía (SE), Gra-
ciela Márquez, para analizar la reactivación de la 
cadena de exportación a Norteamérica, informó 
este viernes Carlos Salazar, presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Nos ha informado que constantemente está 
teniendo conversaciones con el responsable de 
Estados Unidos y Canadá y que están buscando 
de la mejor forma coordinarse para ver cómo po-
demos ir abriendo las actividades productivas y 
de exportación una vez que tengamos un control 
de la pandemia”, aseguró Salazar.

México está bajo la presión del magnate Donald 

BOLSA MEXICANA 
AVANZA POR MEDIDAS 
ECONÓMICAS DE EU
Por: EFE/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con 
una ganancia de 1.01% en plena ola global 
de movimientos positivos por las medidas 
económicas adoptadas en Estados Unidos.

El estímulo fi scal valuado en dos bdd 
que aprobó el Congreso de EU y los gastos 
económicos favorecieron una jornada global 
positiva, explicó Fernando Bolaños, de Monex 
Grupo Financiero.

En el país, el mercado está a la expectativa 
de los reportes corporativos de la próxima 
semana y de la divulgación del dato preliminar 
del PIB del primer trimestre.

Trump y la Asociación Nacio-
nal de Manufactureros de Esta-
dos Unidos (NAM, por sus siglas 
en inglés), que esta semana en-
vió una carta al presidente An-
drés López para poder permi-
tir la reapertura de sectores in-
dustriales clave.

Sin embargo, el gobierno ha 
suspendido actividades no esen-
ciales de la economía desde el 
30 de marzo, cuando decretó 

emergencia sanitaria por covid-19.
Al afi rmar que su prioridad es la salud, el líder 

de la principal agrupación empresarial recono-
ció este viernes que la reapertura dependerá de 
la evolución de la pandemia.

crecimiento de las actividades 
primarias (8.4%) y secundarias 
(1.9 %), en tanto avanzó el sec-
tor terciario (0.4%).

Según cifras desestacionali-
zadas, sin factores coyunturales 
o calendario, el IGAE cayó 0.2% 
respecto al mes previo por el al-
za de los servicios (0.1%) fren-
te a la caída del sector agrícola 
(5.7%) e industrial (0.6%).

Los datos todavía no refl ejan 
el impacto del covid-19 en México, que empezó a 
sentir los efectos de la crisis a mediados de marzo.

El gobierno y los analistas estimaban a comien-
zos de año una recuperación de la economía en 
2020, que no obstante se vio quebrada por los 
efectos de la pandemia.

Estas mejoras 
darán más 

empleo, más 
protección 

y expansión 
a mercados, 

creando nue-
vas oportu-

nidades para 
trabajadores 

de EU”
USTR

Durante la se-
mana, el peso 

había cotizado 
con una tensa 
calma frente 
al dólar, pero 
hoy (ayer) se 
depreció de 

manera acele-
rada”

Gabriela Siller
análisis económi-

co, Banco Base

410
mil 836

▪ mdd produjo 
México en 

exportaciones 
en 2019 con 

una fuerza de 
2.6 millones de 
trabajadores.

6.6
por ciento

▪ caerá la 
economía mexi-
cana este año, 
según el Fondo 

Monetario 
Internacional 

(FMI).

Avala EU medio bdd más en ayuda
▪  Donald Trump fi rmó ayer un proyecto de ley que 

proporcionará 484 mmdd en ayuda adicional a negocios y 
hospitales, que están resintiendo el peso de la pandemia de 

coronavirus. AP/SÍNTESIS



El ministro de Justicia de Brasil 
dimitió tras "presiones políticas"
Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

El ministro de Justi-
cia de Brasil, Sergio 
Moro, famoso por lle-
var a prisión a Luiz 
Inácio Lula da Silva, 
renunció ayer des-
pués de que el presi-
dente Jair Bolsonaro 
destituyó al director 
de la Policía Federal, 
Mauricio Valeixo.

La renuncia la 
anunció el propio 
Moro, quien acusó  
“interferencias polí-
ticas” en la lucha con-
tra la corrupción, co-
mo la decisión toma-
da por Bolsonaro de 
destituir de la Poli-
cía Federal a Valeixo, 
hombre de plena con-
fi anza del exjuez.

“Voy a comenzar a 
empaquetar mis co-
sas y a preparar mi 
carta de renuncia”, 
dijo Moro a los perio-
distas, tras hacer un 
repaso de su actua-
ción como ministro 
y subrayar que Bolsonaro había asumido con 
él un “compromiso” de que “no habría interfe-
rencias políticas” en los organismos de com-
bate a la corrupción.

Según Moro, su decisión fue tomada des-
pués de que Bolsonaro destituyó “sin ningu-
na razón técnica” al director de la Policía Fe-
deral, que depende del Ministerio de Justicia 
y para la que el exjuez había exigido una ple-
na autonomía al aceptar el cargo.

“El presidente me prometió carta blanca 
para nombrar a todos mis asesores y a los res-
ponsables de los organismos del ministerio y 
lo dijo públicamente”, pero “lamentablemen-
te no ha cumplido”, declaró.

Según Moro, en el caso de la destitución 
del director de la Policía Federal hubo “una 
presión política, que no es apropiada”, por lo 
que “no tenía cómo aceptar esa sustitución”.

Incluso comentó que, la víspera, le dijo a 
Bolsonaro que la destitución de Valeixo sería 
una “interferencia política”, frente a lo cual el 
mandatario respondió que “sí, es así”.

También aclaró que el decreto mediante el 
cual fue exonerado el director de la Policía Fe-
deral, publicado con su rúbrica, no fue fi rma-
do por él, lo que constituye un delito.
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Corre riesgo lucha 
contra paludismo
Por AP/Ciudad del Cabo
Foto. AP/ Síntesis

Una de las lecciones duras aprendidas por la Or-
ganización Mundial de Salud (OMS) durante el 
brote de ébola en África occidental fue ésta: otras 
enfermedades pueden quedar olvidadas por el 
cambio de enfoque en otro malestar y cobrar un 
saldo más fatal, tal es el caso del paludismo.

Ahora, la OMS está advirtiendo que la lucha 
contra el paludismo en África subsahariana, don-
de la enfermedad ya mata a centenares de mi-
les cada año, pudiera retroceder 20 años en mo-
mentos en que los países concentran recursos y 
esfuerzos para contener el coronavirus covid-19.

La organización dijo que nuevas proyecciones 
indican que, en el peor de los casos, 769 mil per-
sonas pudieran morir de paludismo este año en 
África subsahariana debido a la interrupción de 
campañas para combatirlo. Eso es más del doble 
de muertes que en el último conteo detallado, ha-

Y así va el coronavirus
África ha reportado más de 27 mil casos de 
covid-19 y casi mil 300 muertes. El continente 
está en un punto de la pandemia que más de un 
experto de salud ha llamado a la calma antes de 
la tormenta.
AP/Síntesis

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Por primera vez desde que se 
registrara el paciente 0 de co-
ronavirus covid-19 en Espa-
ña, el número de personas cu-
radas superó al de contagios 
nuevos, según declararon las 
autoridades este viernes.

Funcionarios precisaron 
que, en 24 horas, se registra-
ron 2 mil 796 infecciones nue-
vas de la enfermedad; en tan-
to, 3 mil 105 personas que-
daron curados.

“Con todos los esfuerzos que hemos realiza-
do, la evolución de la epidemia evidentemen-
te empieza a estar donde debería estar”, dijo 
el coordinador del centro de emergencia del 
ministerio de Salud, Fernando Simón.

España registró 367 muertes nuevas de co-
ronavirus para un total de 22 mil 524 y el go-
bierno estudia cómo poner fi n a una estricta 
cuarentena que se prolonga desde hace más 
de 40 días.

Funcionarios de salud de cada una de las 17 
regiones de España y el gobierno central ana-
lizarán las propuestas lanzadas desde diver-
sos sectores para reanudar de manera gradual 
y escalonada la actividad económica. Las au-
toridades han dicho que el proceso depende-
rá de cómo las regiones satisfacen ciertos cri-
terios de salud establecidos.

Registra España 
más casos curados

el "héroe"

Tras dirigir el proceso 
contra Lula, Moro fue 
visto como “paladín” de 
la justicia: 

▪ El exjuez sale del 
gobierno con una ges-
tión que es aprobada 
por cerca del 60% de 
los brasileños, frente 
al 30% que apoya a 
Bolsonaro.

▪ Según Moro, las “pre-
siones políticas” que 
forzaron su renuncia se 
deben a investigaciones 
, que, según fuentes, 
pueden salpicar a dos 
de los hijos del manda-
tario.

▪ La semana pasada, 
Bolsonaro ya había 
dado un paso en contra 
de la opinión pública al 
destituir al ministro de 
Salud, Luiz Henrique 
Mande� a

El asado argentino, otra víctima del coronavirus
▪  Luego de que el 20 de marzo el gobierno dispusiera el aislamiento para la pandemia de covid-19 y afectados por no poder ir a restaurantes, los hábitos de consumo 
de carne de los argentinos comenzaron a cambiar: como no todos cuentan con parrilla propia y pocos se animan siquiera a hacer un asado en casa, ha caído hasta 70% 
la demanda y ventas de carniceros en Buenos Aires. AP/SÍNTESIS

Exjuez 
Moro deja a 
Bolsonaro

3
mil 105

▪ enfermos 
resultaron 

curados, frente 
a los 2 mil 796 
casos nuevos 

reportados 
hacia el viernes.

La OMS advirtió que la lucha contra el paludismo en Áfri-
ca subsahariana pudiera retroceder 20 años.

El exjuez sale del gobierno con una gestión que es 
aprobada por cerca del 60% de los brasileños.

Funcionarios de salud analizarán las propuestas pa-
ra reanudar gradualmente la actividad económica.

CHINA: CERO MUERTES 
POR NOVENO DÍA
Por AP/Pekín
Foto. AP/Síntesis

Por noveno día consecutivo, China no reportó 
muertos por covid-19 y confi rmó apenas seis 
nuevos contagios este viernes.

Dos de los nuevos casos procedían 
del extranjero, otros tres se registraron 
en Heilongjiang, en la frontera con Rusia, 
y el último en el centro de negocios de 
Guangdong, en el sur del país.

Los hospitales siguen tratando a 915 
pacientes de coronavirus, 57 de ellos en 
estado grave; 999 personas más están 
aisladas y monitoreadas por tratarse de 
casos sospechosos o por dar positivo sin 
mostrar síntomas de la enfermedad. El 
número total de víctimas en el país durante 
la pandemia detectada por primera vez en 
Wuhan a fi nales de diciembre sigue siendo 
de 4 mil 632 personas entre 82 mil 804 
contagios confi rmados.

Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

La empresa que fabrica los desinfectantes Lysol 
advirtió este viernes que sus productos no están 
hechos para ingerirse al tratar de combatir el co-
ronavirus covid-19, horas después de que el mag-
nate de Estados Unidos, Donald Trump, expre-
sara esa posibilidad durante una conferencia de 
prensa en la Casa Blanca.

Adicionalmente, la propia Agencia de Protec-
ción Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) in-
sistió que sólo se deben usar los desinfectantes 
sobre las superfi cies. “Jamás aplique el producto 
a sí mismo ni a otros. No ingiera productos des-
infectantes”, remarcó.

Trump dijo el jueves que los investigadores es-
tudiaban los efectos de los desinfectantes sobre 
el virus y se preguntó si podrían aplicarse a las 
personas. El virus “afecta los pulmones, así que 

sería interesante verifi carlo”.
Reckitt Benckiser, fabrican-

te de Lysol y Dettol, emitió una 
enérgica advertencia contra las 
“conjeturas recientes”.

“Como empresa líder global 
de productos de salud e higiene, 
debemos aclarar que bajo ningu-
na circunstancia se deben intro-
ducir nuestros productos en el 
cuerpo humano (por inyección, 
ingestión o cualquier otra vía)”, 
dijo el comunicado.

Adicionalmente, la Casa Blan-
ca destacó las investigaciones “emergentes” so-
bre los benefi cios de la luz solar y la humedad pa-
ra mitigar la amenaza del coronavirus. Estudios 
existentes, sin embargo, no han encontrado prue-
bas de que las temperaturas cálidas y la hume-
dad de la primavera y verano contengan al virus.

Desmiente 
Lysol a Trump
El fabricante del desinfectante Lysol advirtió 
que sus productos no son para ingerirse

Tras ser desmentido también por científi cos, el magnate minimizó su ocurrencia y dijo que habló "sarcásticamente".

Bajo ninguna 
circunstancia 

se deben intro-
ducir nuestros 

productos en el 
cuerpo humano 
por inyección, 

ingestión u 
otra vía”
Recki�  

Benckiser

ce dos años, cuando murieron 360 mil personas, 
y sería el peor total para la región desde el 2000.

“No debemos dar marcha atrás al reloj”, dijo 
Matshidiso Moeti, director regional de la OMS 
para África, en declaraciones el jueves.

Mientras los expertos expresan temores de 
que la pandemia de coronavirus pudiera debi-
litar la pelea global contra otras enfermedades, 
la región de África subsahariana es por mucho la 
más afectada por el paludismo. Tuvo 93% de los 

casos del mundo y 94% de las muertes en 2018. 
Las muertes fueron mayormente de niños me-
nores de 5 años.

Ha habido ya varias “interrupciones graves” 
de campañas antipaludismo y acceso a medica-
mentos en África, dijo la OMS.

La advertencia se produjo antes del Día Mun-
dial contra del Paludismo, el sábado. La enfer-
medad sigue siendo una de las mayores causas 
de muerte en los países pobres.

“Llamo a no perder foco en lo logrado en sa-
lud cuando se adaptan para lidiar con esta ame-
naza”, dijo Moeti. “Lo vimos con el brote de ébo-
la en África occidental, cuando perdimos a más 
personas por paludismo, por ejemplo, que por el 
brote de ébola. Que no se repita con el covid-19”.
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A puerta 
El Consejo Mundial de Boxeo presentará 

en los próximos días un protocolo para 
la realizar funciones a puerta cerrada y 

otro para el momento que se permita la 
apertura de gimnasios. 2 EFE

UFC  
REGRESA EL
9 DE MAYO
EFE. La promotora de artes marciales mixtas 
anunció sus planes para retomar sus combates 
después de haber pospuesto y cancelado varios 
eventos ante la pandemia del nuevo coronavirus. 
UFC 249 se realizará el 9 de mayo en la Arena 
VyStar Veterans Memorial de Jacksonville sin 
afi cionados presentes. La cartelera aplazada 

de pago por evento mantendrá como combate 
estelar el choque entre Tony Ferguson y Justin 
Gaethje por el campeonato interino de peso 
ligero. El presidente de la UFC, Dana White, 
también planea llevar a cabo eventos el 13 y 
16 de mayo en la misma arena de Florida. Sólo 
“personal esencial” tendrá acceso al recinto, de 
acuerdo con White. La UFC se ha mantenido fuera 
de actividades desde que ofreció una cartelera 
completa en una arena vacía en Brasil el 14 de 
marzo foto: EFE

CMB alista peleas
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Holanda da por terminado su 
torneo de futbol, sin campeón.
La Federación Holandesa de 
Futbol suspendió la liga 2019-
2020 sin que se designe un 
campeón. – foto: EFE

HOLANDA DA POR TERMINADO SU TORNEO. pág 2

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

Valverde:
El campeón mundial de ruta en 2018 cumplió 40 
años en plena cuarentena. 2

Corea del Sur:
La K League, la primera división del futbol, 
reanudará su actividad el 8 de mayo. 2

Alex Cora:
El exmanager de los Medias Rojas será 
suspendido todo 2020 por robo de señales. 2
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El Consejo Mundial de Boxeo prepara dos 
protocolos, uno para cuando abran los gimnasios y 
el segundo para las peleas que se pudieran dar

CMB alista  
pelas a puerta 
cerrada 

Por EFE
Foto. EFE

El Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) presentará en los próxi-
mos días un protocolo para la rea-
lizar funciones de boxeo a puer-
ta cerrada y otro para el momen-
to en que se permita la apertura 
de gimnasios.
El titular del organismo, Mauri-
cio Sulaimán, dijo que ante la si-
tuación que se vive actualmen-
te por el Covid-19 la familia del 
pugilismo debe trabajar y estar 
listos para cuando regrese la ac-
tividad. El CMB está preparan-
do un protocolo que estará listo 
en un par de días, el cual puede 
servir a las comisiones de boxeo 
como una guía para abrir gim-
nasios cuando se dé la apertura, 
hay que maximizar el cuidado de 
todo”, indicó Sulaimán Saldívar.
Ante la posibilidad de realizar 
funciones de boxeo a puerta 
cerrada en las próximas sema-
nas, agregó que también habrá 
un protocolo, pues si se realizan 
esas veladas deberán tener los 
mayores cuidados ante la situación que se vive.
“También tenemos un otro muy avanzado para la 
elaboración de funciones de boxeo a puerta cerra-
da durante el problema (pandemia), que es en este 
momento, el cual dura más de un mes, pero para 
hacer algo debe ser con los absolutos cuidados”.
Además de realizar pruebas a los pugilistas para 
descartar el coronavirus y tenerlos en un lugar 
durante un periodo de un mes, dijo que deben 
estar preparados para el momento en que sean 
autorizadas las veladas. “Siento que debemos de 
ponernos a trabajar, porque si el día de mañana 

un promotor decide montar una función de bo-
xeo y la ley lo permite, las comisiones deben es-
tar preparadas para poder sancionar el evento, 
pero con todas las medidas de seguridad”, aco-
tó. El Consejo Mundial de Boxeo está listo para 
reanudar las pruebas antidopaje como parte del 
Programa Boxeo Limpio que realiza en coordi-
nación con la Agencia Mundial Antidopaje (VA-
DA, por sus siglas en inglés), dijo Mauricio Sulai-
mán, presidente del organismo.Las pruebas se 
suspendieron durante al menos tres semanas el 
21 de marzo como un paso preventivo ante el bro-
te de coronavirus. El presidente del CMB, Mau-
ricio Sulaiman, le dijo a ESPN KnockOut que la 
organización estaba esperando los detalles fina-
les antes de reanudar las pruebas.
"Estamos en comunicación con VADA, ya están 
organizando los protocolos correspondientes 
para dar inicio a las pruebas del Programa Bo-
xeo Limpio, avanzamos mucho en el trabajo ad-
ministrativo y muy pronto arrancarán las prue-
bas sorpresa de manera aleatoria", externó Su-
laimán.El dirigente mexicano comentó que (el 
programa) se suspendió por el tema de preven-
ción para todos los involucrados en el proceso, 
y que no van a rebasar cualquier ley vigente pa-
ra la prevención por esta pandemia.
"Ya estamos listos, es cuestión que el laboratorio 
confirme las áreas donde se pueden realizar las 
pruebas; se suspendió por cuidado, salud, y pa-
ra no poner en riesgo a los colectores de labora-
torio ni a los boxeadores y sus familias, era iló-
gico pensar que durante una pandemia, cuando 
todo el mundo está obligado a estar en casa --en 
muchos países por ley--, se pensara en o se obli-
gara a un proyecto que desobedezca esos linia-
mientos", destacó Sulaimán. En cuanto al trata-
miento que el CMB dará al uso de la marihuana 
entre los boxeadores, reiteró que sigue prohibi-
da, pero se le dará un tratamiento especial, por-
que no es una sustancia que beneficie al rendi-
miento de un atleta sobre el ring.

Debemos ponernos a trabajar, las comisiones deben estar preparadas.

El CMB está preparando un protocolo que estará listo en un par de días.

Por EFE
Foto. EFE

 
El El exmanager de los Medias 
Rojas Alex Cora purgará una sus-
pensión vigente hasta la postem-
porada por su conducta previa en 
un escándalo de robos de seña-
les con los Astros de Houston. .

A su vez, Boston fue despo-
jado de su selección de segunda 
ronda en el draft amateur de es-
te año por las Grandes Ligas tras 
quebrantar el reglamento sobre 
uso de videos en 2018.

El comisionado del béisbol Rob Manfred anun-
ció el miércoles su decisión, en la que determinó 
que el responsable del sistema de repeticiones de 
los Medias Rojas, J.T. Watkins, sacó provecho del 
video de los juegos en curso para detectar las se-
cuencias de las señales que se daban a los juga-
dores. Watkins fue suspendido sin derecho a pa-

Alex Cora 
suspendido 
todo 2020
El comisionado Rob Manfred 
anunció el inminente castigo

Por EFE
Foto. EFE

 
Alejandro Valverde, "el eter-
no Balaverde", campeón 
mundial de ciclismo en 2018, 
cumple este viernes 40 años 
en plena cuarentena, entre-
nando en casa con poca mo-
tivación sobre el rodillo y con 
la sensación de que este año el 
pelotón no se pondrá en mar-
cha por la pandemia del coro-
navirus, pero eso si, con la ilu-
siòn por la bicicleta "intacta".

"El imbatido" corredor español, debutan-
te como profesional en 2002 en las filas del 
equipo Kelme, acumula experiencia y triunfos 
en cantidades industriales: nada menos que 
127 victorias en todo tipo de pruebas, lo que 
le convierte en un ciclista para muchos úni-
co e irrepetible, como admiten su actual di-
rector del Movistar, Eusebio Unzue, y el ex-
seleccionador Javier Mínguez, con quien ga-
nó el Mundial en 2018.

Aquel niño gordito que se enfadó por una 
derrota en su primera carrera, se conjuró para 
ganar la siguiente, y desde entonces se ganó el 
citado sobrenombre. En su palmarés entra el 
arcoiris logrado en Innsbruck, la general de la 
Vuelta 2009, 4 Liejas, 5 Flechas, 12 etapas en 
la ronda española, 4 en el Tour..... así hasta 127 
veces con la foto alzando los brazos.

Valverde llega a los 40 años en una situa-
ción especial, como todos los ciclistas y de-
portistas en general. 

Por EFE
Foto. EFE

 
La Federación Holandesa de Futbol (KNVB) 
suspendió definitivamente la liga 2019-2020 
sin que se designe un campeón, debido a la cri-
sis del coronavirus.

Holanda se convierte en el primer país de 
la confederación europea (UEFA) en cancelar 
su campeonato.  Desafortunadamente, vistas 
las medidas (de agrupamiento de personas) 
tomadas por el gobierno, se ha convertido en 
imposible acabar la temporada 2019-2020", 
señaló la KNVB en un comunicado.

La 'Eredivisie' (primera división) y la 'Eerste 
divisie' (segunda) estaban suspendidas desde 
el 12 de marzo como consecuencia de la pan-
demia del nuevo coronavirus. 

En un primer momento, estos campeona-
tos quedaron aplazados al 6 de abril, pero el 
pasado 31 de marzo se anunció una ampliación 
de la suspensión hasta el 1 de junio.

El anuncio de la cancelación definitiva lle-
ga un día después de que la UEFA hiciera "una 
fuerte recomendación" para llevar a término 
las competiciones nacionales, dando de pla-
zo a las diferentes federaciones hasta el 3 de 
agosto para que concluyan las ligas. La UEFA 
precisó que "algunos casos especiales se estu-
diarán una vez que las líneas directrices con-
cernientes a la participación en las competi-
ciones europeas para los campeonatos anu-
lados hayan sido desarrolladas". 

Quedaban ocho jornadas para acabar la 
Eredivisie y una más, además de un play-o  ̄
de ascenso, en el caso de la segunda catego-
ría.  La final de la Copa de Holanda tampoco 
se ha disputado. La prolongación de las me-
didas de restricción impuestas por el gobier-
no holandés hasta el 1 de septiembre.

Valverde 
cumple 
cuarenta años

Holanda ha 
terminado su 
torneo de futbol

"La marihuana 
es una sustan-
cia que no da 
una ventaja 

competitiva, 
es algo que 

está dentro del 
protocolo de 

VADA ”
Mauricio 
Soleiman

"Estamos en 
comunicación 
con VADA, ya 

están orga-
nizando los 

protocolos co-
rrespondientes 
para dar inicio 
a las pruebas 
del Programa 

Boxeo Limpio”

Manfred dijo que Cora no supo ni tenía motivo para sa-
ber de la conducta de Watkins.

ga hasta el final de la postemporada de este año 
y no se le permitirá trabajar en la sala de repeti-
ciones sino hasta 2021.

Manfred concluyó que la conducta de Boston 
fue menos grave que la de los Astros, de quienes 
determinó que usaron el video para robar las se-
ñales de los receptores durante su marcha al cam-
peonato de la Serie Mundial en 2017 y nuevamen-
te en la campaña de 2018.

El manager AJ Hinch y el gerente general Je  ̄
Luhnow fueron suspendidos durante todo 2020, 
en un fallo dado a conocer el 13 de enero. Hous-
ton fue multado también con 5 millones de dó-
lares, la máxima cantidad posible bajo la consti-
tución de las Grandes Ligas.Asimismo, los Astros 
fueron castigados con la pérdida de sus primeras 
dos selecciones del draft. 

Sin importar 
ello, estas 

infracciones 
a las reglas 
son inacep-
tables. Nos 

disculpamos 
con nuestros 

fanáticos y con 
las Grandes 

Ligas”

El momento de la retirada está cerca.

Sin campeón 

Ajax, marchaba líder 
empatado en puntos 
con el AZ Alkmaar: 

▪ No habrá ascensos 
ni descensos entre la 
Primera y Segunda 
División.

▪ ADO Den Haag 
y RKC Waalwijk lo 
celebran

40 
años

▪ "No creo que 
volvamos a 

correr este año. 
Hay que aguan-
tar en casa, es 

lo que toca pero 
es feo.

Corea del Sur iniciará su liga
▪  La K-League, primera división del futbol en Corea del Sur, reanudará su 

actividad el 8 de mayo a puerta cerrada después de una demora de dos 
meses impuesta por el brote de covid-19. Originalmente comenzaría el 29 de 

febrero, la K-League confirmó este viernes su nueva fecha de inicio . EFE / EFE
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