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El Programa de Seguro de Des-
empleo Hidalgo,  que anunció 
durante la semana el goberna-
dor Omar Fayad Meneses en el 
marco de las acciones puestas 
en marcha por su administra-
ción a propósito de la pande-
mia generada por el coronavi-
rus, tiene como meta cubrir una 
población de seis mil 871 perso-
nas, quienes podrán recibir has-
ta tres meses de apoyo corres-
pondiente al importe mensual 
de un salario mínimo general, 
que por día está fi jado por la co-
misión respectiva en 123.22 pe-
sos, que por tres meses alcanza-
ría 11 mil 89.80 pesos.

El acuerdo publicado en el Pe-
riódico Ofi cial del Estado (POE) 
establece que  la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STP-
SH) estará al frente de este pro-
grama dirigido a apoyar a  per-
sonas afectadas por  Covid 19, 
ya sea por pérdida de empleo o 
por no poder generar ingresos. 

El seguro de desempleo be-

Daría 11 mil 
pesos seguro 
de desempleo
El salario mínimo general es de 3 mil 696.60 
pesos y por tres meses suma 11 mil 96 pesos.

RECHAZA TEEH 
IMPUGNACIÓN 
DE 'MORENOS' 
Jaime Arenalde

En sesión del pleno, que se desa-
rrolló de manera virtual, los ma-
gistrados  del Tribunal Electoral 
del Estado (TEEH) consideraron 
que no procede la impugnación 
que presentaron siete diputa-
dos locales del Partido Movi-
miento de Reconstrucción 
Nacional (Morena) contra las se-
siones virtuales que se desarro-
llan en el Congreso del Estado, 
dentro de los trabajos de la 64 
legislatura local que encabeza 
Ma. Luisa  Pérez P.  PÁGINA4

Aplicarán sanciones 
▪  Diferentes municipios del estado adoptaron medidas más 
estrictas ante la fase tres del coronavirus, como sanciones con 
labor social o clausura de comercios por no respetar las medidas 
sanitarias o no utilizar  cubreboca, cofi a, gel antibacterial, 
principalmente. DAMIÁN VERA/SÍNTESIS. 

Aumentan casos del Covid-19
▪   La Secretaría de Salud del gobierno federal indicó que en Hidalgo 
aumentaron los casos de contagio de coronavirus al pasar de 155 a 
165, así como el de personas sospechosas que suman 6 más dando 
62 en total; mientras que las defunciones por ese contagio se 
mantuvieron en 17. DAMIÁN VERA/SÍNTESIS. 

Por Jaime Arenalde
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

Las nuevas acciones que anunció el goberna-
dor  Omar Fayad Meneses para enfrentar la 
tercera fase de la pandemia del coronavirus, 
sin duda dejan ver que se sigue trabajando y 
que constituyen la consecución de las medidas 
tomadas en un principio para mitigar el pro-
blema  de salud y económico por el que atra-
viesa Hidalgo.

Así lo aseguró el presidente de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (Co-
parmex) en el estado, Ricardo Rivera Barquín, 
quien manifestó que  la entrada a la fase tres 
de la pandemia obliga a todos a tomar medi-
das adicionales para la prevención y cuidado 
de la salud personal, familiar y  social. Respec-
to al paquete presentado por el jefe del Ejecu-
tivo del estado el viernes 24 de abril, donde se 
contemplan medidas en materia de salud y de 
apoyo al sector primario, Rivera Barquín ma-
nifestó que en el caso de este último ya era ne-
cesario que se fi jaran en los productores del 
campo que por siempre han estado al margen 
de toda acción para un verdadero desarrollo 
de ese sector y del estado. PÁGINA4

Destaca Rivera 
apoyo al campo y 
a los  migrantes

Coparmex tiene  toda la  disposición de apoyar e impulsar toda medida 
que se emprenda contra los efectos de la pandemia, aseguro Rivera.

El gobierno de Hidalgo anunció una serie de medidas para proteger la salud y 
la economía, principalmente.

Es un gran 
acierto prote-
ger las empre-
sas, el empleo, 

el campo y a 
los migrantes y 
a los estudian-

tes”
Ricardo Rivera

Coparmex

1
mes

▪ de apoyo 
representa 3 

mil 696 pesos, 
siempre que 
las personas 

sean del grupo 
de atención 

3
meses

▪ consecuti-
vos de apoyo, 

como máximo,  
pueden recibir 
los benefi cia-
rios inscritos 
en el seguro

nefi cia a personas mayores de 
18 y hasta 60 años, residentes 
en Hidalgo, que hayan laborado 
en un centro de trabajo con do-
micilio ubicado dentro del terri-
torio del estado, así como a las 
personas trabajadoras no asa-
lariadas y que con motivo de la 
pandemia generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) hayan 
perdido involuntariamente su 
trabajo PÁGINA3

En el Jardín del Arte 
miembros de la Foideh 

acataron la medida 
preventiva de evitar 

aglomeraciones por el 
Covid-1DOTO: DAMIÁN VERA/SÍNTESI

Respetan   
suspensión  
de tianguis

No harán
recorte

El Chelsea negó que 
vaya a imponer recortes 

salariales jugadores 
y mantendrán su 

apoyo a organizaciones 
caritativas durante la 
pandemia. Especial

Surge Frente 
contra AMLO
El Frente Nacional Anti 

AMLO (FRENAAA) 
comienza a desarrollar 

su acción en redes 
sociales, en la presión 
social y en lo jurídico.

EFE

Kim Jong 
Un habría 

muerto
El portal de espectácu-
los TMZ señaló que el 

líder de Norcorea pudo 
fallecer o caer en coma 

con pocas posibilidades 
de sobrevivir. AP
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Por Socorro Ávila
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El Programa de Seguro de Desempleo Hidalgo  que 
anunció durante la semana el gobernador Omar 
Fayad Meneses en el marco de las acciones pues-
tas en marcha su administración a propósito de 
la pandemia generada por el coronavirus, tiene 
como meta cubrir una población de seis mil 871 
personas, quienes podrán recibir hasta tres me-
ses de apoyo correspondiente al importe mensual 
de un salario mínimo general, que por día está fi-
jado por la comisión respectiva en 123.22 pesos.

El acuerdo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado (POE) destaca que  la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPSH) estará al frente 
de este programa  consiste en otorgar un apoyo 
económico a personas que se hayan visto afecta-
das por el Covid 19 ya sea por pérdida de empleo 
o por no poder generar ingresos. 

El seguro de desempleo está dirigido a perso-
nas mayores de 18 y hasta 60 años, residentes en 
Hidalgo, que hayan laborado en un centro de tra-
bajo con domicilio ubicado dentro del territorio 
del estado, así como a las personas trabajadoras no 
asalariadas y que con motivo de la pandemia ge-

Aportaría hasta 11 
mil pesos el  seguro 
de desempleo
De acuerdo con el salario mínimo general al mes 
una persona percibiría 3 mil 696.60, lo que hasta 
por tres meses equivaldría a 11 mil 96 pesos

Pide apoyo Tuzoofari 
para alimentar a los 
animales durante la 
actual contingencia

Incrementan 
restricciones 
ante pandemia

Por Socorro Ávila
Damián Vera/Síntesis

 
Diferentes municipios del es-
tado optaron por adoptar me-
didas más estrictas ante la fase 
tres del coronavirus, entre las 
cuales van las sanciones con la-
bor social o clausura de comer-
cios por no respetar las medi-
das de salud que emiten las au-
toridades federales, así como el 
uso obligatorio del cubre boca.

En Atotonilco de Tula y Pro-
greso de Obregón las autorida-
des municipales acodaron establecer como me-

Por Socorro Ávila
Especial/Síntesis

 
La contingencia sanitaria por el COVID-19 también 
ha afectado al zoológico Tuzoofari ubicado en el

municipio de Epazoyucan el cual cerró sus puer-
tas desde marzo pasado y se ha quedado sin recur-
sos para poner mantener a más de mil animales 
que viven en este espacio por lo que han solici-
tado el apoyo de la población para hacer dona-
ciones en especie o recurso.

El señor Santos Islas que administra el lugar 
señaló que en el lugar trabajan directamente 45 
personas las cuales siguen hasta el momento con 
sus actividades de cuidado y limpieza a los ani-
males así como el mantenimiento a las instala-
ciones; aunado a cien empleos indirectos que se 
generan con los proveedores.

No obstante se vieron en la necesidad de re-
ducirles el salario para que conserven su fuente 
de empleo y no se descuide la salud de las más 
de 200 especies que habitan en el sitio, los cua-
les resaltó “no se han enfermado, no tenemos un 
animal mal comido… con ayuda de la gente están 

El gobierno de Hidalgo anunció una serie de medidas para proteger la salud, la economía, y los servicios por la contingencia a raíz del Covid-19

nerada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) hayan perdido invo-
luntariamente su trabajo o dis-
minuido sus ingresos.

Las personas que se podrán 
beneficiar con este recurso, que 
se hará llegar por transferencia 
bancaria,  deben ser el único sus-
tento económico de su hogar, y 
tendrán que cumplir con una se-
rie de requisitos especificados en 
el “Acuerdo por el que se emiten 
las reglas de operación para apli-
car el Programa de Seguro de Des-
empleo Hidalgo” publicado en el 

POEH el pasado 24 de abril.
El documento señala que habiendo transcu-

rrido treinta días desde la recepción del primer 
apoyo y si en este tiempo el beneficiario no se ha 
colocado en un puesto de trabajo formal o desa-
rrolla alguna actividad por cuenta propia, podrá 
solicitar un segundo apoyo, por el mismo impor-
te del inicial.

De la misma forma, si transcurren nuevamen-
te treinta días desde la recepción del segundo apo-
yo y aún no se ha colocado en un puesto de traba-
jo formal o desarrolla alguna actividad por cuen-
ta propia, podrá solicitar el tercer y último apoyo, 
cumpliendo con los requisitos adicionales que se 
marcan.

La STPSH será la encargada de recibir las so-
licitudes y validar los requisitos, por lo que para 
cualquier información adicional hay que comuni-
carse al teléfono 771 170 04 30, en un horario de 
lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas o al correo 
electrónico oficial seguro.desempleo.stpsh@hi-

Municipios de la región Tula-Tepeji 
aplicarán sanciones a comerciantes 
que no respeten medidas de 
protección contra el coronavirus

En el corazón  de Pachuca el  Jardín del Arte perma-
neció desolado, sin el ambiente comercial de los días 
sábados

La petición la realizan a todo el público que ame 
a los animales y los quiera proteger

Comerciantes de 
Pachuca respetan 
suspensión de 
popular  tianguis
Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera

 
Este sábado fue el primer fin de semana que 
no se instaló el tradicional tianguis del Jardín 
del Arte en Pachuca donde se concentraban 
más de cien vendedores informales, esto de-
bido a la determinación del municipio de sus-
pender los tianguis y mercados sobre ruedas 
para evitar la propagación del virus COVID-19.

El pasado lunes entró en vigor la medida 
aprobada por mayoría de votos en sesión de 
cabildo, y los comerciantes la respetaron al no 
instalarse en sus lugares habituales de comer-
cio donde en general se vendían artículos va-
rios como ropa, zapatos, accesorios y objetos 
de segunda mano.

En el sitio apenas dos personas instalaron 
sus puestos de nieves y juguetes colecciona-
bles los cuales refirieron desconocer la me-
dida ya que no pertenecen a alguna organiza-
ción “no sabíamos y las cintas (de prohibido 
el paso) están tiradas desde la semana pasada.

Ante esta medida la alcaldesa Yolanda Te-
llería Beltrán anunció durante la pasada reu-
nión que sostuvo con la Asociación Nacional 
de Alcaldes, que el sector será apoyado con 
despensas durante el tiempo que dure la con-
tingencia sanitaria al ser familias de bajos re-
cursos económicos.

“Estamos haciendo el censo de estos comer-
ciantes para poderles apoyar con una despen-
sa mientras este la contingencia, vía ayunta-
miento estamos revisando el programa para 
hacer algún beneficio de préstamos a fondo 
perdido de algún apoyo económico” explicó 
Tellería Beltrán.

Aunado a ello dijo que se ha exhortado a 
los mercados y vendedores informales para 
que se sumen a la plataforma Hecho en Pa-
chuca donde se promocionan los negocios lo-
cales y vinculando con empresas que hacen 
entregas a domicilio, para que puedan seguir 
percibiendo ingresos durante el tiempo que 
dure la contingencia, además reciben un cur-
so de capacitación para hacer cobros con tar-
jetas bancarias.

Hasta clausura de establecimientos se aplicará en caso de que despachadores  no utilicen cubre bocas, guantes de la-
tex, cofia y gel antibacterial

La Secretaría 
del Trabajo y 
Previsión So-

cial del estado 
es la encarga-
da de aplicar 
el programa 

de seguro del 
desempleo 

local  
POE 

Acuerdo

dida sancionadora la clausura de los negocios 
que no respeten las medidas de uso de cubre 
boca, guantes, cofia y gel antibacterial en el ac-
ceso principal a sus negocios, recordando que 
únicamente pueden permanecer abiertos los 
esenciales.

El ayuntamiento de Atitalaquia emitió en un 
comunicado que debido a que México se encuen-
tra en la fase tres del coronavirus, se tomó la de-
terminación de sancionar a las personas con la-
bor social si incumplen con las medidas de sa-
lud como son la suspensión de las actividades 
no esenciales, no acudir a parques o jardines y 
no ingerir bebida alcohólicas en la vía pública 
entre otras disposiciones.

En el municipio de Mixquiahuala se hizo obli-
gatorio el uso de cubre boca para todas las per-

4 
acciones

▪ se deben res-
petar: uso de 

tapabocas, gel 
antibacterial, 
cofia y lavado 
de manos en 

todo lugar.

sonas que habitan o se encuentran en esta de-
marcación, especialmente para aquellos respon-
sables de comercios quienes además deberán 
implementar gel antibacterial, y limpieza de sus 
lugares de trabajo por lo menos tres veces al día.

A pesar de que no suspendieron los mercados 
sobre ruedas o tianguis, las autoridades munici-
pales señalaron que se estará vigilando el cumpli-
miento de la sana distancia, la venta únicamen-
te de alimentos, y el uso de insumos de higiene.

Coincidieron en que estas medidas están coor-
dinadas con las acciones del gobierno estatal y 
federal para evitar más contagios en el estado du-
rante la fase tres del virus, y pidieron a la pobla-
ción no salir de sus casas, solo en caso de ser es-
trictamente necesario además de priorizar lasa-
lud de los enfermos, adultos mayores y niños.

bien atendidos”.
En entrevista, el administrador dijo que han 

solicitado apoyo a las autoridades municipa-
les, estatales y federales desde el pasado 10 de 
abril pero no han recibido respuesta, “no ne-
cesitamos dinero, nos pueden apoyar con ali-
mento para los animales, no queremos lucrar 
con la situación”, explicó el señor Santos Islas.

En cuanto a las donaciones están recibien-
do en especie alimentos como manzana, me-
lón, papaya, Guayaba, naranja, jícama, uvas, 
fresa, betabel, piña, pepino, pimiento morrón, 
calabaza italiana, lechuga, plátano, papa, espi-
nacas, brócoli, apio, nopales, pera, cacahuate, 
semilla de girasol, elote, sandía, mango, arroz, 
avena en hojuela, huevo, miel, filete de pesca-
do y salchicha.

Recordó que durante las vacaciones la canti-
dad de visitantes que recibían era de hasta mil 
personas y semanalmente entre 300 a 500, sin 
embargo con la contingencia se vieron obli-
gados a cerrar el acceso al público pero opta-
ron por generar una campaña de descuento 
que consiste en comprar su boleto en el tiem-
po que dure la contingencia con menor cos-
to y será válido cuando reabran sus puertas y 
hasta el mes de noviembre.

Destacó que este recurso será utilizado pa-
ra el pago de los trabajadores y el alimento de 
los animales que es indispensable y urgente 
“pedimos a la población y a las dependencias 
que puedan que nos echen la mano, la gente 
ha respondido bonito”.
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Los 10 contagios que se sumaron al conteo locale no se 
registraron en la entidad, sino los lugares del país donde 
radican dichas personas

La sesión estuvo encabezada por la magistrada presidenta de dicho organismo electoral María luisa Oviedo Quezada.

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera

 
Durante las  últimas 24 horas entre viernes 
y sábado, Hidalgo sumó diez nuevos casos de 
contagio de Covid-19, además de que se man-
tiene la cifra de decesos en 17, según reportes 
oficiales tanto de  la Dirección General de Epi-
demiologia de la Secretaria de Salud del Go-
bierno Federal y del gobierno del estado en-
cabezado por Omar Fayad Meneses.

De acuerdo con los datos oficiales, por me-
dio de sus redes sociales, el jefe del Ejecuti-
vo estatal conformó que son diez casos más 
de contagios,  con 62  sospechosos, 26 perso-
nas recuperadas y con 17 personas fallecidas, 
cifra que se ha mantenido  en los dos últimos 
días en referencia.

Hasta el reporte de los contagios registra-
dos de la enfermedad en el estado, la capital 
hidalguense se mantiene  a la cabeza con 31 ca-
sos confirmados, Mineral de la Reforma con 
20, Tizayuca con 14, Tezontepec de Aldama 
13, Tulancingo de Bravo siete, Atotonilco de 
Tula cuatro, al igual que Emiliano Zapata y 
Meztitlan, los cuales en el mapa se encuen-
tran en color rojo.

En tanto que en color anaranjado se en-
cuentran San Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco, 
Tula de Allende y Xochiatipan, con tres ca-
sos cada uno, mientras que en el mismo co-
lor están Francisco I. Madero, Mixquiahuala 

Reportan 
aumento de 
contagios de 
Covid-19

Rechaza TEEH 
impugnación de 
siete diputados 
de Morena

Por Jaime Arenalde 
Especial/Síntesis

 
En sesión del pleno que se desarrolló de mane-
ra virtual, los magistrados que conforman el Tri-
bunal Electoral del Estado (TEEH) considera-
ron improcedente

la impugnación que presentaron siete diputa-
dos locales del Partido Movimiento de Recons-
trucción Nacional (Morena) contra las sesiones 
virtuales que se desarrollan en el Congreso del 
Estado. 

En lo relativo al Juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
TEEH-JDC-047/2020 y sus acumulados, inter-
puesto por el diputado Jorge Mayorga Olvera y 
otros, quienes  acusaron  al presidente de la di-
rectiva, a la  presidenta de la comisión instruc-
tora y al director de Periódico Oficial del Con-
greso del Estado de Hidalgo por la publicación 
y entrada en vigor de las sesiones no presencia-
les (virtuales) desecharon ese asunto, ya que tal 
impugnación no se encuentra bajo la tutela de 
la Protección de los Derechos Político- Electo-
rales del Ciudadano.

Dicho caso, cuyo expediente fue ingresado  
con número de oficio TEEH-JDC-047/2020, in-
terpuesto por el legislador local Jorge Mayorga 

Coparmex tiene toda la  disposición de apoyar e impulsar toda medida que se emprenda contra los efectos de la pan-
demia.

Por Jaime Arenalde 
Especial/Síntesis 

 
Las nuevas acciones que anunció el gobernador  
Omar Fayad Meneses para enfrentar la tercera 
fase de la pandemia del coronavirus en México, 
sin duda dejan ver que se sigue trabajando y que 
comprende que las medidas tomadas en un prin-
cipio para enfrentar los para mitigar el problema  
de salud y económico por el que atraviesa Hidalgo.

Así lo dio a conocer el presidente de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en el estado, Ricardo Rivera Bar-
quín, quien manifestó que  la entrada a la fase 
tres de la pandemia en el país obliga a todos a 
tomar medidas adicionales para la prevención 
y cuidado de nuestra salud, las de nuestras fa-
milias y semejantes.

Respecto al paquete presentado por el jefe 
del Ejecutivo del estado en la semana que ter-
minó, donde se contemplan medidas en materia 
de salud y de apoyo al sector primario, manifes-
tó que en el caso de este último ya era necesario 
que se fijaran en los productores del campo que 

por siempre han estado al mar-
gen de toda acción para un ver-
dadero desarrollo.

“Sin duda es un acierto que  
esté protegiendo el empleo,  las 
empresas, la economía y el de-
sarrollo del estado, así como las 
salud de todos los hidalguenses 
, que es la parte fundamental; 
además de que ya era necesario 
el que volteen a ver al campo y 
a los migrantes, sin duda mues-
tra la sensibilidad hacia sectores 
que muchas veces dejan olvida-
dos y que requieren de apoyos”.

De igual manera, el empresa-
rio dio a conocer que desde Co-
parmex han estado en comuni-
cación con los secretarios de De-
sarrollo Económico y de Salud, 
para que socios como Farmacias 
del Ahorro se sumen a algunas acciones en bien 
de la población y así hacer un frente común de 
apoyo a la ciudadanía en el tema de prevención 

Apoya Coparmex 
serie de esfuerzos 
gubernamentales 
vs. la pandemia
Las nuevas medidas del gobierno del estado 
demuestran que realmente se trabaja en el 
combate de los efectos de la pandemia. CCEH

del Covid19.
“Consideramos  que se debe hacer un análi-

sis importante para ver la factibilidad de llevar a 
cabo mayor número de pruebas de personas que 

La sesión estuvo encabezada por la 
magistrada presidenta de dicho 
organismo electoral María luisa 
Oviedo Quezada.

de Juárez, San Salvador y Tlax-
Vcoapan con  dos casos de conta-
gio de Covid-19, cada uno.

En color amarillo se encuen-
tran Apan,  Cuaupetec de Hino-
josa, Chilcuautla, Epazoyucan, 
Huasvca de Ocampo, Huejuyt-
la de Reyes, Mineral del Monte, 
Santiago de Anaya, Singuilucan, 
Tecozautla,  Tepeji del Rio, Te-
tepango., Zapotlan, Zemñpoa-
la y Zimapán con uno cada uno 
por lo que suman 155 contagios 
en el estado.

Sin embargo por medio de sus 
redes sociales el gobernador del estado ha infor-
mado en todo momento que fuera de la entidad 
son atendidos diez hidalgunses que se contagia-
ron en las entidades donde reciben atención mé-
dica, por lo que en total la suma de contagios a 
este día es de 165.

pudieran estar infectadas, así podríamos  cono-
cer de manera más precisa si existen personas 
con el Covid19. y poderlas atender a tiempo,  sal-
var sus vidas y evitar contagios”.

Olvera y seis diputados más de 
Morena, fue resuelto también 
por la magistrada Mónica Pa-
tricia Mixtega, quién resolvió  
desechar de plano la deman-
da presentada por los diputa-
dos de Morena.

“Los legisladores de Morena 
se manifestaron contra del acuer-
do que contiene el reglamento 
de sesiones no presenciales de 
la actual legislatura, y se deter-
minó desechar de plano las de-
mandas ya que como resultado 
de su estudio integral se encon-
tró que la controversia plantea-
da se vincula con la materia par-
lamentaria y no es una cuestión 
para tutelar la protección de los 
derechos político-electorales de 

los ciudadanos”.
Por otro lado, por unanimidad de votos los ma-

gistrados del TEEH declararon infundada la de-
manda promovida por Prisco Manuel Gutiérrez, 
Erik Carbajal Romo y José Guadalupe Portillo 
Hernández, en su carácter de aspirantes a can-
didatos independientes por diferentes munici-
pios de la entidad, en contra del acuerdo IEEH/
CG/026/2020, emitido por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral, bajo el Juicio pa-
ra la Protección de los Derechos Político-Elec-
torales del Ciudadano (TEEH-JDC-044/2020 y 
sus acumulados

Al respecto la magistrada ponente Mónica 
Patricia  Mixtega Trejo, que Manuel Gutiérrez,  
Erik Carbajal Romo y José Guadalupe Portillo 
Hernández, se manifestaron contra ese acuer-
do que, según los tres, sviola el principio de cer-
teza y equidad en la contienda.

“La petición de los demandantes se decidió 
declarar infundada debido a la contingencia sa-
nitaria no es posible realizar algunas activida-
des inherentes a las candidaturas independien-
tes ya que el IEEH ha dado cumplimiento a las 
medidas sanitarias como parte de la pandemia 
del Covid-19, por lo que no se puede contar en 
estos momentos con oficialías para atender sus 
demandas”.

Las acciones 
en el tema de 
salud deben ir 
de la mano con 

las medidas 
que se tomen 

para atender la 
Crisis econó-

mica por la que 
pasa el sector 

comercial y 
empresarial 
del estado”

Ricardo  
Rivera

Coparmex

Ante la situa-
ción actual se 
podría poner 
en riesgo la 
salud de los 
servidores 

públicos del 
instituto y de 
la población 
con la que se 

tenga contac-
to”.

Mónica 
Patricia 

Mixtega.
TEEH

Ante estas 
cifras, las 

autoridades 
mantienen el 
llamado a la 
población a 
reforzar las 
medidas de 

sanidad al salir 
de sus casas.

Salud Hidalgo
Comunicado

Apoya SMN frente 
a la contingencia 
sanitaria
Por Jaime Arenalde 
Especial Síntesis 

 
En apoyo al personal y pacientes de las carpas 
y hospitales inflables que han sido instalados 
en diferentes entidades para atender casos de 
COVID-19, el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) desarrolla pronósticos especiales (que 
son actualizados dos veces al día) para los si-
tios donde se encuentran dichas instalaciones.

Además, se trabaja para contar en breve con 
un pronóstico específico para los 442 hospi-
tales COVID en todo el país.

Así, el SMN, que es parte de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) respalda la es-
trategia de prevención que implementa el Go-
bierno de México frente a la contingencia sa-
nitaria por el COVID-19.

El Coordinador General del SMN, Jorge Za-
vala Hidalgo, explicó que el pronóstico para 
las carpas y hospitales inflables (disponible 
en la dirección https://smn.conagua.gob.mx/
es/pronostico-meteorologico-covid-19) es ac-
tualizado dos veces al día e incluye variables 
sobre la precipitación acumulada en 24 ho-

ras, la temperatura máxima, la temperatura mí-
nima, dirección y rapidez del viento, y la magni-
tud de sus rachas, lo que permitirá adelantarse 
a condiciones meteorológicas que pudieran po-
nerlos en riesgo.

Por otra parte, informó que, en coordinación 
con la Comisión Nacional Forestal, la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis y la Agencia del Océa-
no y de la Atmósfera de los Estados Unidos, el 
Servicio Meteorológico Nacional apoya en la de-
tección de focos de calor y dispersión de plumas 
de humo en el país asociadas a incendios fores-
tales, lo cual contribuye al monitoreo de la cali-
dad del aire y su relación con el estado de salud 
de la población.

Adicionalmente, el SMN actualiza quincenal-
mente el Monitor de Sequía, instrumento que con-
tiene una descripción de su impacto y gravedad.

El organismo realiza pronósticos para los sitios donde 
se ubican carpas y hospitales inflables que atienden CO-
VID-19.
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Ajúa

Al corazón

¡Ay, cora-
zón!

Combi-
nación

¡Sabor!

¡Arriba!

Intérpretes de 
música norteña 
hicieron sonar la 
redova y la batería 
al unísono.

Los primeros en 
iniciar fueron los 

mariachis, con 
sus tradicionales 

sones.

Infaltable en 
esta ocasión fue 
el sonido de las 
trompetas

Se fusionaron en 
uno los sonidos 

del tololoche y las 
guitarras.

Con ustedes: los 
timbales

No podía faltar 
un grupo versátil, 

con todo y un hábil 
tecladista

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

En un ambiente festivo, diversos trabajadores de la 
música se manifestaron frente al Palacio de 
Gobierno para pedir un apoyo, tras la falta de 
empleo y por ende de recursos a causa de las 
medidas restrictivas impuestas para evitar contagio 
por el  Covid -19.

Petición con 
música de mariachi

DOMINGO 
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Mujeres 
notables
Cada año la Fundación MGAS realiza un 

evento en el marco del Día Internacional 
de la Mujer. En esta ocasión se dieron a la 

tarea de encontrar a las Mujeres Líderes que se 
distinguen por su trabajo para mejorar a nues-
tro país. Como una manera de alzar la voz, reco-
nocer y unirse siempre. En el encuentro tuvieron 
la oportunidad de convivir y compartir experien-
cias de vida, de lucha y disciplina entre más de 
100 mujeres. ¡Enhorabuena!

FOTOS: CORTESÍA

Karen Cassab, Giovanna Káram y Cynthia González

Mildred Rubín, Alba Ostos e Ileana Flores.

Krista Valle y Mariana Rodríguez.

Gabriela Solano, Vivian Vargas y Cynthia Ángeles.

Karla Correa y Marimar González. Tatiana Ortiz.

Un evento muy especial.

Grandes reconocidas.
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CON SU CONCIERTO 
DEL SÁBADO CON LA 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DE BOGOTÁ, JUANES DICE 
QUISO CONVERTIR UN 
MOMENTO DIFÍCIL EN 
ALGO POSITIVO, LLENO DE 
AMOR PARA SUS FANS. EL 
ROCKERO COLOMBIANO 
ESTARÁ ACOMPAÑADO 
POR MÁS DE 60 MÚSICOS. 2

OFRECIÓ JUANES

Silvia Pinal
SE RECUPERA DE CIRUGÍA
EFE. Silvia Pinal una de las últimas actrices 
vivas de la Época de Oro del cine mexicano, se 
recupera de manera satisfactoria tras superar 
una cirugía por una fractura de cadera. – Especial

Miguel Bosé y Manolo Caro    
MUESTRAN SU AMISTAD 
EFE. Miguel Bosé y el director mexicano Manolo 
Caro han dado evidencias de su gran amistad con 
mensajes de agradecimiento mutuo a través de 
Twi� er. – Especial

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

CONCIERTO
DE AMOR

Ximena y Laura
MUESTRAN 

LADO SALVAJE
EFE. Con una colaboración 

bilingüe, la cantante 
mexicana Ximena 
Sariñana estrenó 

"Girls go wild", una 
colaboración con la 

cantautora Laura 
Pergolizzi, más conocida 

como LP. – Especial

Madre de Vero
FALLECE 
SOCORRO C.
EFE. Socorro Castro, 
la madre de Verónica 
Castro y abuela de tres 
de las hijas de la actriz 
y exprimera dama 
de México Angélica 
Rivera, falleció a los 85 
años confi rmaron este 
sábado. – Especial
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Juanes ofreció 
un show con 
mucho amor

El concierto fue promocionado como un “regalo” para Colombia y el mundo en medio de la crisis por el COVID-19.

Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

Con su concierto del sábado con la Orquesta Sin-
fónica de Bogotá, Juanes dice quiso convertir un 
momento difícil en algo positivo, lleno de amor 
para sus fans.

El rockero colombiano estuvo acompañado 
por más de 60 músicos de manera virtual en un 
espectáculo sinfónico apodado “Volverte a ver”, 
como uno de sus éxitos, que pudo difrutarse a 
partir de las 5 de la tarde de Nueva York (2100 
GMT) a través de su canal en YouTube y del ci-
bersitio de la Casa Editorial El Tiempo.

El concierto ha sido promocionado como un 
“regalo” para Colombia y el mundo en medio de 
la crisis por el COVID-19, con el fi n de llevar un 
mensaje de esperanza y solidaridad.

Juan Pablo Daza en la guitarra, Felipe Navia en 
el bajo y Marcelo Novati en la batería.

En cuanto al título, Juanes encontró que “Vol-
verte a ver” era perfecto “porque de alguna ma-
nera todos estamos añorando volver a ver a otras 
personas y encontrarnos de nuevo”.

“Y no sé si va a ser como antes o no, o cómo 
irá a cambiar, pero de todas formas es un senti-
miento muy genuino y la verdad suena tan be-
llo con la orquesta y con estos arreglos”, expresó 
con entusiasmo desde su casa en Miami, donde 
ha estado cumpliendo la cuarentena desde me-
diados de marzo.

Sobre lo que este periodo de aislamiento ha 
signifi cado para él, dijo que ha sido un momen-
to de mucha refl exión tratando de entender lo 
que sucede en el mundo, y también señaló que 
ha sido importante poder dedicarle más tiem-

po a su esposa, la actriz Karen 
Martínez, y sus tres hijos, pues 
por su trabajo viaja mucho du-
rante el año.

“Obviamente que pasa uno 
por momentos de incertidum-
bre, de miedo, de frustración... lo 
que pasamos todos, pues, es nor-
mal”, señaló el cantante y activis-
ta. Pero “uno tiene que ver todos 
los ángulos de las cosas y sacar 
un balance en medio de todo”.

Juanes participó el sábado pasado en el espe-
cial de Global Citizen “One World: Together At 
Home”, donde interpretó “Más futuro que pa-
sado” en el segmento transmitido por internet. 
También apareció esta semana en un homena-
je a Prince pregrabado en Los Ángeles, cantan-
do el tema “1999” del difunto superastro junto a 
músicos de su antigua banda.

“Yo siempre he sido demasiado fan de Prin-
ce y haber sido invitado a este evento fue muy 
emotivo”, dijo Juanes. “Había trabajado con (la 
percusionista) Sheila E. en un par de oportuni-
dades y estar tocando con esa banda es una cosa 
descomunal, una cosa de locos”.

Pero es el concierto con la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá el que califi có de “histórico”.

El rockero colombiano estuvo acompañado por más 
de 60 músicos de manera virtual en un espectáculo 
sinfónico apodado “Volverte a ver”, fue un éxito

“La verdad que estoy muy contento porque 
en medio de esta adversidad hemos logrado sa-
car este proyecto”, dijo Juanes en una entrevis-
ta telefónica con The Associated Press hace unos 
días. “Es muy casero en cuanto a producción, pe-
ro esa es un poco la idea también. Mostrar que se 
puede hacer y que se puede manifestar la unión 
y la intención de hacer algo bello, con amor, pa-
ra la gente que está en su casa”.

Para este concierto de 40 minutos cada músi-
co grabó su participación con su teléfono y luego 
todas fueron ensambladas. Juanes adelantó que 
fueron cinco canciones con arreglos que David 
Campbell, Juan Luis Guerra y Emanuel Brice-
ño habían hecho para producciones previas del 
rockero.

Junto a los músicos de la fi larmónica tocaron 
los miembros de su banda: Briceño en el teclado, 

Para este concierto de 40 minutos cada músico grabó su 
participación con su teléfono.

Fue grandioso
Junto a los músicos de la filarmónica tocaron 
los miembros de su banda: 

▪ Briceño en el teclado, Juan Pablo Daza en 
la guitarra, Felipe Navia en el bajo y Marcelo 
Novati en la batería. 
▪ En cuanto al título, Juanes encontró que 
“Volverte a ver” era perfecto “porque de 
alguna manera todos estamos añorando 
volver a ver a otras personas.

60
Músicos

▪ De mane-
ra virtual 

acompañaron 
al rockero 

colombiano en 
su concierto de 

este sábado.

26
Millones

▪ De dólares 
fue el contrato 
que fi rmó la se-

mana pasada 
Iowa con Nomi 
Health, empre-

sa de Utah. 

Por AP/Iowa
Foto. AP/ Síntesis

Un dato que el actor Ashton Kutcher le dio a la 
gobernadora de Iowa desembocó en un con-
trato de 26 millones de dólares para incremen-
tar las pruebas de coronavirus en el estado.

La gobernadora Kim Reynolds dijo que la 
sugerencia surgió cuando llamó a Kutcher pa-
ra pedirle que grabara un anuncio se servicio 
público solicitando a los residentes que se que-
daran en casa para contener la pandemia.

Kutcher le preguntó si había escuchado de 
TestUtah, un sociedad pública-privada que ha 
comenzado a hacer pruebas de coronavirus y 

Dato de 
Kutcher lleva 
a pruebas 

Ashton Kutcher apoya en las pruebas contra el coronavirus.

Desembocó en un contrato de 26 
millones de dólares para el Covid

“lucía muy prometedora”, recordó la gobernadora.
El actor dijo que tenía un amigo ejecutivo de 

una empresa tecnológica que trabajaba con Tes-
tUtah y se ofreció para acordar una junta. Rey-
nolds habló con el conocido de Kutcher y sus asis-
tentes contactaron a la ofi cina del gobernador 
de Utah Gary Herbert. “Pudimos comenzar esa 
conversación y lograrlo relativamente pronto”, 
dijo Reynolds. La semana pasada Iowa fi rmó un 
contrato por 26 millones de dólares con Nomi 
Health, una nueva empresa de Utah que dijo que 
está desarrollando un “sistema moderno de pa-
go para servicios de salud”.

X. Sariñana y LP muestran 
su lado más salvaje 
▪  Con una colaboración bilingüe, la cantante 
mexicana Ximena Sariñana estrenó este viernes 
"Girls go wild", una colaboración con la cantautora 
estadounidense Laura Pergolizzi, más conocida 
como LP.
EFE/ FOTO: MÉXICO

Sylvia Pasquel hija de Silvia informó a través de re-
des que su madre salió bien de la operación.

Por razones desconocidas murió la 
madre de Verónica Castro.

TITULAR NOTA BREVE UN PISO
Por EFE/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Silvia Pinal, una de las últimas 
actrices vivas de la Época de Oro del cine 
mexicano (1933-1964), se recupera de manera 
satisfactoria tras superar una cirugía por una 
fractura de cadera, informó este viernes su 
familia.

"Gracias a Dios, mi mami salió bien de la 
operación. La operación fue un éxito", informó 
su hija, la también actriz Sylvia Pasquel en un 
mensaje en su cuenta ofi cial de Twi¥ er.

La diva del cine mexicano fue ingresada 
de emergencia en un hospital de la Ciudad de 
México tras haber sufrido una caída en su casa.

"¿No tengo 
palabras para 
agradecer su 
cariño, apoyo 
y solidaridad! 

Con el corazón 
en la mano mi 

familia
Sylvia 

Pasquel
Actriz

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

Socorro Castro, la madre de la 
artista Verónica Castro y abue-
la de tres de las hijas de la ac-
triz y ex primera dama de Mé-
xico Angélica Rivera, falleció a 
los 85 años, según confi rmaron 
este sábado personalidades cer-
canas a la familia.

"Te abrazo fuerte @vrocas-
trofi cial mucha fuerza y QEPD 
(que en paz descanse) tu ma-
má", escribió en Twitter el di-
rector mexicano Manolo Caro, 
quien trabajó con Verónica en 
la primera temporada de "La ca-
sa de las fl ores". Socorro Castro, 
quien también es abuela del can-
tante Cristian Castro, falleció la 
noche del viernes en un hospi-
tal del sur de la capital del país 
por razones aún desconocidas.

Luto con 
Verónica 
Castro
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vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y 
Viridiana García. Página 2

Reportaje:
El viacrucis de inmigrantes para 
encontrar trabajo. Página 3

Orbe:
Persisten los rumores sobre la presunta muerte de Kim 
Jong Un en Norcorea. Página 4

Por Redacción/CDMX
Foto. EFE/ Síntesis

Un movimiento que se gestó en las redes socia-
les, compuesto por ciudadanos y empresarios ha 
surgido bajo el nombre del Frente Nacional con-
tra AMLO (FRENAAA).

El movimiento, con amplia actividad en Fa-
cebook y Twitter, se rige por tres brazos, de pre-
sión social, jurídico y comunicativo.

Por el lado de la presión social, los miembros 
de FRENAAA preparan y agendan posibles mar-
chas y protestas en el Palacio Nacional y la Cá-
mara de Diputados de cara a un posible fi n de la 
cuarentena por coronavirus.

En tanto, en el brazo jurídico, abogados tra-
bajan en demandas formales contra el presiden-
te Andrés López.

El brazo comunicativo del FRENAAA es el que 
se ocupa de redes sociales, sobre todo WhatsApp 
y Twitter, este es el que impulsa el debate y la ma-
nifestación de ideas mediante hashtags para de-
nunciar aquello que no consideran justo del ac-
tuar presidencial.

No niegan su existencia
El periodista Fernando Maldonado señala que 

la capacidad organizativa del Frente Nacional ha 
alcanzado un alto nivel y argumentos para cons-
tituir una presión contra el ejecutivo luego de va-

rias decisiones y posicionamien-
tos que han generado rechazo 
desde varios sectores.

“El riesgo para el líder político 
de la ‘Cuarta Transformación’, 
Andrés Manuel López Obrador 
es real, latente, constante y siste-
mático, aunque muchos de quie-
nes lo rodean nieguen su exis-
tencia, o de plano se hayan ins-
talado en la cómoda posición de 
dejar pasar”, afi rma.

Por el momento, pese a las ac-
ciones articuladas de sus otros 
brazos operativos, el mayor cam-
po de acción del Frente Nacio-
nal lo constituye su alcance en 
las redes sociales.

En ellas, sobre todo en Twit-
ter, el alcance de las posturas del 
frente “parece difícil de frenar, o 
contrarrestar incluso, con las (conferencias) ma-
ñaneras del tabasqueño”, consideró el periodis-
ta en esta semana.

Surge Frente 
Nacional 
contra AMLO
El movimiento, muy activo en redes, se rige por 
brazos de presión social, jurídico y comunicativo

En el brazo jurídico de Frente, abogados trabajan en de-
mandas formales contra el presidente López.

¡Está decidido! 
No permitire-
mos más daño 

a México con la 
imposición de 

la dictadura. La 
unión ciudada-
na #FRENAAA 
es real y sigue 
en aumento”

FRENAAA

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El débil sistema pú-
blico de salud se prepara para 
lo más duro de la pandemia 
del coronavirus después de 
entrar esta semana en la fase 
masiva de contagios. En es-
te escenario, un médico re-
sidente abre las puertas del 
hospital capitalino 1º de Oc-
tubre, "ya saturado aunque 
no colapsado".

"Se percibe ya que esta-
mos en la fase 3" de la pandemia, confi rma 
Erick, que prefi ere usar un nombre fi cticio 
para proteger su anonimato, aunque asegu-
ra que por el momento "la situación está bas-
tante controlada".

"La terapia intensiva tiene siete camas y las 
siete están ocupadas por pacientes con neu-
monía por COVID. Y algún que otro paciente 
está en el cuarto, quinto y sexto piso, que son 
ahora los pisos COVID", relata.

Erick, dado su especialidad médica, no atien-
de todavía directamente pacientes con coro-
navirus, aunque como todo el personal de este 
hospital reconvertido para tratar la enferme-
dad auxilia a los especialistas en terapia inten-
siva y a los internistas.

"Te llaman de terapia intensiva, pasas un 
control con tu cubrebocas y tu careta, sale el 
médico y te entrega un recipiente con la to-
ma de muestras".

La pandemia 
vista con los ojos 
de un médico

El "día después" de 
la pandemia 
Por EFE

México.- El sector turístico de México y el mun-
do debe estar preparado para 
el "día después" de la pande-
mia y apostar por las plata-
formas digitales para estimu-
lar la demanda tras la emer-
gencia sanitaria, afi rmó este 
viernes el secretario de turis-
mo Miguel Torruco.

"Es de suma importan-
cia estar preparados para el 
día después", dijo el minis-
tro mexicano en un boletín.

Además, resaltó que se debe pensar en las 
plataformas digitales para generar "campa-
ñas innovadoras" que estimulen la deman-
da y adaptar el turismo a un nuevo entorno.

Durante su participación en la Reunión Ex-
traordinaria de Ministros de Turismo miembros 
del G20, convocada por el ministro de turismo 
del Reino de Arabia Saudita, Ahmed bin Aqil 
Al-Khateeb, el funcionario mexicano asegu-
ró que esta situación extraordinaria "nos afec-
ta a todos" pero en especial al turismo global.

Indicó que esta crisis remodelará la forma 
de viajar y transformará toda la industria de 
la hospitalidad.

Por ello, se deberá apostar por las redes so-
ciales, pues es en estas plataformas donde se 
realizan hoy el 58 % de las compras "y la cifra 
seguirá creciendo".

Reabrirán 
plantas de 
autos: SRE

Las autoridades implementarán medidas en plantas 
para evitar la propagación del Covid-19.

Los centros de salud se encuentran saturadas, pero 
no colapsadas comenta médico.

SRE explicó que detalles del plan 
se anunciarán en próximos días
Por EFE/CDMX
Foto. Especial/ Síntesis

La Secretaría de Re-
laciones Exteriores 
(SRE) anunció ayer 
que se planea rea-
brir las fábricas au-
tomotrices en te-
rritorio nacional en 
consonancia con los 
socios de México en el 
T-MEC, Estados Uni-
dos y Canadá.

En un comunica-
do, la cancillería ex-
plicó que los detalles 
del plan se anuncia-
rán en los próximos 
días. Las autorida-
des implementarán 
medidas de seguridad 
para evitar la propa-
gación del coronavi-
rus covid-19, que llevó 
a México a ordenar el 
cierre de las plantas no esenciales hace unas 
semanas, apuntó el departamento.

“El gobierno será particularmente enfáti-
co en la protección de la salud (…) por lo que 
las autoridades competentes vigilarán que la 
reapertura sea ordenada, gradual y cauta”, se-
ñaló el comunicado.

Christopher Landau, embajador de Estados 
Unidos en México, inició una compaña en Twit-
ter el martes pidiendo esfuerzos para mante-
ner intactas las cadenas de suministro.

El diplomático se dijo preocupado por las 
cuarentenas que afectan al fl ujo de bienes que 
alimentan a negocios en la zona T-MEC.

58
por ciento

▪ De las com-
pras en México 

se hacen en 
línea por lo que 
sugiere apostar 
en estas plata-

formas

3ra
fase

▪ Del coronavi-
rus en México 
comenzó este 
martes 21 de 

abril, una fase 
de ascenso 

rápido. 

CRIMEN ORGANIZADO 
AMENAZA A LA IGLESIA 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Iglesia denunció amenazas de muerte 
del crimen organizado al sacerdote Marcelo Pérez, 
párroco de Simojovel, en el estado de Chiapas, sur-

este de México. 
Las amenazas de muerte al párroco fueron me-

diante una llamada telefónica presuntamente por 
un emisario del Cartel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), que tiene su base de operaciones en el occi-
dente del país, informó la diócesis de San Cristóbal 
de las Casas, 

En un comunicado dirigido a las autoridades, la 
diócesis confi rmó que las amenazas de muerte a 
Pérez, coordinador pastoral social de la diócesis, 

fueron extendidas tanto a su familia como a sus fe-
ligreses.

Han sido amenazados, el sacerdote Pérez, su fa-
milia y el Consejo Parroquial de San Antonio de Pad-
ua si no se pliegan a los fi nes del CNJG, considerado 
uno de los más grandes y violentos que operan en el 
territorio mexicano, dijo la Iglesia católica de San 
Cristóbal de Las Casas. 

"No creo que sería grato a su persona que tuviese 
que interrumpir en una celebración".

sector vital

Las plantas de 
ensamblaje de autos 
ubicadas en la frontera 
mexicana son una pieza 
clave:

▪ Sus actividades son 
indispensables en la 
cadena de suministros 
de la región del T-MEC, 
junto a Estados Unidos 
y Canadá.

▪ Incluso Estados Uni-
dos pidió que México 
reabriese las factorías, 
pues la zona de libre 
comercio podría verse 
afectada de forma 
permanente si no se re-
anudaba la producción.

Tijuana cerca del colapso
▪ La ciudad de Tijuana y el estado de Baja California se alistan 

para una fase de máxima ocupación hospitalaria y posible 
saturación ante el aumento de personas contagiadas por 

SARS-CoV-2, con 1.047. EFE / SÍNTESIS
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Si pudiera elegir mi muerte, pediría que fuera común y corriente.
No como las de Chernóbil.
Svetlana Alexievich -Voces de Chernóbil.

Hace 34 años, para ser exactos el día 26 de abril de 1986, a menos 
de tres kilómetros al sur de la ciudad de Prípiat, el reactor número 
cuatro de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, de Chernóbil, 
estalló, propagando una nube radioactiva en gran parte de lo que 
fue la Unión Soviética.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la era nuclear 
nacieron casi simultáneamente. Los horrores de la Segunda Guerra 
Mundial culminaron en las explosiones atómicas de Hiroshima 
y Nagasaki, lo que puso de relieve la necesidad de abordar el 
problema nuclear. Ya en su primera resolución, la Asamblea 
General de la ONU estableció la Comisión de Energía Atómica de 
las Naciones Unidas con el objetivo de tratar los problemas surgidos 
a raíz del descubrimiento de la energía nuclear.

En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 
la Resolución 45/190, llamando a "la cooperación internacional 
para abordar y mitigar las consecuencias de la planta nuclear 
de Chernóbil". Ese fue el comienzo de la participación de las 
Naciones Unidas en la recuperación de esa región. En 1991, la 
ONU creó el Fondo Fiduciario para Chernóbil, en la actualidad 
bajo la dirección de la O� cina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA).

El 8 de diciembre de 2016, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó una resolución que designaba el 26 de abril como 
el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. 
En su resolución, la Asamblea General reconoció que 30 años 
después de la emergencia "las consecuencias a largo plazo persisten 
y la recuperación y el desarrollo económico y social sostenible de 
los territorios afectados todavía tienen demandas con relación 
a este problema" e invitó a "todos los Estados Miembros, los 
organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, a que 
celebren el día".

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

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

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

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

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

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

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

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

Recordando 
Chernóbil

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

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

en los tiempos del virus,safaris virtuales

opiniónViridiana García
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En el accidente en Chernóbil casi 8.4 
millones de personas fueron expuestas 
a la radiación. Treinta personas murie-
ron a consecuencia de la explosión y del 
incendio. La estructura destruida ardió 
durante 10 días, contaminando 142,000 
kilómetros cuadrados en el norte de Ucra-
nia, el sur de Bielorrusia y la región ru-
sa de Briansk.

Fue el peor accidente nuclear que ha 
ocurrido y que cambió el mundo ya que 
el polvo radiactivo contaminó el aire y el 
suelo originando una serie consecuen-
cias nocivas para la salud de los habitan-
tes y de los que se encargaron de actuar 
en el accidente nuclear (liquidadores).

La lluvia radiactiva, 400 veces supe-
rior a la radiactividad liberada en Hiro-
shima, expulsó a más de 300,000 perso-
nas de sus hogares y desencadenó una 
epidemia infantil de cáncer de tiroides. 
Según el estudio “Health E© ects of Cher-
nobyl: 20 years after the reactor catas-
trophe” el análisis de sus efectos sobre 
la salud fueron muy difíciles de preci-
sar. Según cifras facilitadas por las au-
toridades rusas, más del 90 por ciento 
de los liquidadores (aproximadamen-
te 600,000 personas que se ocuparon 
de minimizar las consecuencias del de-
sastre nuclear) fueron catalogados co-
mo “inválidos” (enfermos e incapaces 
para trabajar).

Según el estudio, estos liquidadores 

envejecieron prematuramente. Más de 
la mitad se observó que desarrollaron di-
versas formas de cáncer, leucemia y enfer-
medades psicológicas. Un gran número 
tienen cataratas y hallaron defectos con-
génitos en sus hijos y que podrían afec-
tar en su futuro durante la vida adulta.

El estudio en cuestión estimó que el 
número de muertes en bebés rondaría 
las 5,000. Asimismo, los daños genéticos 
y de malformaciones también se han in-
crementado en muchos países. Los inves-
tigadores del estudio refl ejan en el aná-
lisis que temían que en Europa más de 
10,000 casos graves de anormalidades 
podrían haber sido inducidas por la ra-
diación. La International Atomic Ener-
gy Agency (IAEA) llegó a la conclusión 
que entre 100,000 a 200,000 abortos en 
Europa Occidental fueron a causa de la 
catástrofe del 1986.

A diciembre de 2018, 30 países generan 
energía eléctrica mediante 451 reactores 
nucleares y hay 55 centrales nucleares en 
construcción. 13 países dependían de la 
energía nuclear para generar, al menos, 
la cuarta parte de su electricidad total. 
En Francia, Hungría, Eslovaquia y Ucra-
nia la energía nuclear representa inclu-
so más de la mitad de la producción to-
tal de electricidad.

Estos datos, estimado lector, nos in-
dican el peligro latente en el que se en-
cuentra el planeta. ¿No lo cree así?
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MIGRANTES 
SE ADAPTAN 

A NUEVOS 
EMPLEOS POR 
CORONAVIRUS

Por AP/Nueva York
Fotos AP/Síntesis

Ulises García pasó de ser cama-
rero a trabajar en una lavandería. 
Yelitza Esteva solía ser manicu-
ra pero ahora compra y repar-
te comida a domicilio. Maribel 
Torres pasó de limpiar casas a 
coser mascarillas.

La pandemia del coronavirus 
ha destruido sectores de la eco-
nomía dominados por la mano 
de obra inmigrante: muchos res-
taurantes, hoteles, servicios de 
limpieza de ofi cinas, cuidado-
ras de niños, peluquerías y cen-
tros de belleza, entre otros, han 
cerrado sus puertas porque las 
autoridades no los consideran 
esenciales.

El Migration Policy Institu-
te (Instituto de Política Migra-
toria, en español) considera que 
el 20% de los trabajadores esta-
dounidenses operan en indus-
trias vulnerables donde se es-
peran despidos masivos de in-
migrantes a pesar de que éstos 
representan sólo el 17% del to-
tal de la fuerza laboral.

Y los inmigrantes que no tie-
nen estatus legal no pueden ac-
ceder al paquete de 2 mil 200 
millones de dólares en ayuda fi -
nanciera que el Congreso apro-
bó recientemente para apoyar 
a las familias afectadas por la 
pandemia.

La pandemia ha destruido sectores de la 
economía de EU dominados por la mano de obra 
inmigrante, los cuales han cerrado porque las 
autoridades no los consideran esenciales

17
por ciento

▪ de la fuerza 
laboral en 

sectores no 
esenciales de 
EU es repre-
sentada por 
migrantes.

No sé si siga en 
esto, trabajan-
do aquí, porque 

no me siento 
cómodo tra-

bajando en un 
lugar cuando el 
virus está por 
todos lados”
Ulises García

Camarero

Nadie se 
esperaba esto 
(…) pero todo 

trabajo es 
digno mientras 
lleves comida a 

la mesa”
Leymar Navas

Abogada

Me asusté. 
Me quedé sin 

nada”
Yelitza Esteva

Manicurista

Siento que 
estamos apo-
yando a otros 
y estamos ga-
nando un poco 

de dinero”
Maribel Torres

Trabajadora de 
limpieza

150
mil

▪ adultos 
migrantes ile-

gales recibirán 
apoyos por 

500 dólares en 
California.

41
por ciento

▪ de los 
hispanos teme 

contagiarse 
de covid-19 y 
tener que ser 

hospitalizados.

34
por ciento

▪ de las muer-
tes en Estados 

Unidos por 
coronavirus 

corresponden 
a hispanos.

California ofrecerá un pago a los inmigrantes perjudica-
dos por el coronavirus que viven en el país ilegalmente.

Las ciudades de Minneapolis y St. Paul han creado fon-
dos especiales para todas las personas sin importar su 
estatus migratorio.

“No sé si siga en esto, traba-
jando aquí, porque no me sien-
to cómodo trabajando en un lu-
gar cuando el virus está por to-
dos lados”, dijo García, que antes 
de la pandemia era camarero y 
ahora trabaja en una lavande-
ría en Brooklyn. García se de-
dica a vender productos como 
detergente o lejía que necesitan 
los clientes del establecimiento.

“El problema es que no se sa-
be cuánto tiempo durará esto”, 
agregó el inmigrante mexicano.

La venezolana Yelitza Este-
va no tenía otra opción después 
de haber perdido su trabajo ha-
ciendo manicuras en una pelu-
quería de Miami en la que ga-
naba 2 mil 100 dólares al mes.

Su marido también se que-
dó sin empleo en una empresa 
de restauraciones de casas. Ade-
más de pagar el alquiler de su vi-
vienda y los servicios de agua, 
luz y teléfono, enviaban dinero 
al menos a siete familiares en 
Venezuela.

“Me asusté. Me quedé sin na-
da”, dijo Esteva, una inmigran-
te de 51 años que abandonó Ve-
nezuela en 2015 para pedir asi-
lo en Estados Unidos.

Ahora Esteva y su marido tra-
bajan para el servicio de compra 
y distribución de alimentos de 
un supermercado llamado Ins-
tacart y ganan un promedio de 
150 dólares al día por más de 12 

horas de trabajo.
La mayoría de los inmigran-

tes con residencia permanente 
pueden benefi ciarse del pago por 
desempleo y de la ayuda que el 
Congreso ha aprobado. Algunos 
con un permiso de trabajo tem-
poral, como los que solicitan asi-
lo, también pueden pedir am-
bas formas de apoyo económico.

Pero los inmigrantes que se 
encuentran sin permiso legal en 
el país no pueden acceder a nin-
guna incluso si pagan impues-
tos. El gobernador de Califor-
nia, Gavin Newsom, sin embargo, 
anunció la semana pasada que 
su estado ofrecerá un pago a los 
inmigrantes perjudicados por 
el coronavirus que viven en el 
país ilegalmente. Newsom dijo 
que entregará 500 dólares por 
persona a aproximadamente 150 
mil adultos.

Algunas ciudades estadouni-
denses impulsan iniciativas simi-
lares: Minneapolis y St. Paul, en 
el estado de Minnesota, han crea-
do fondos especiales que están 
disponibles para todas las per-
sonas independientemente de 
su estatus migratorio. Austin, en 
Texas, tiene un fondo que será 
utilizado en parte para ayudar a 
quienes han quedado margina-
dos de la ayuda federal.

Diana Mejía, coordinadora 
de salud y seguridad del grupo 
de ayuda a inmigrantes Wind of 
the Spirit, aseguró que durante 
años han llegado jornaleros to-
dos los días a la estación de trenes 
de Morristown, en Nueva Jer-
sey, con la esperanza de ser con-
tratados por empresas de cons-

La mayoría de los inmigrantes con residencia permanente pueden recibir el 
pago por desempleo y de la ayuda que el Congreso aprobó.

Los inmigrantes sin estatus legal no pueden acceder al paquete de ayuda fi -
nanciera para familias afectadas.

Casi 49% de hispanos entrevistados por un estudio dijeron que alguien en su hogar había sufrido 
un recorte salarial o un despido.

trucción o jardinería. Ahora casi 
todos los días hay caras nuevas, 
dijo.

“Muchos son trabajadores 
de restaurantes. También tra-
bajaban para empresas de cons-
trucción que cerraron”, explicó.

En Nueva York, la inmigran-
te mexicana Maribel Torres tra-
bajaba limpiando apartamentos, 
pero sus clientes dejaron de lla-
marla al comienzo de la pande-
mia. Su esposo perdió su empleo 
cuando el restaurante en el que 
cocinaba cerró.

Ahora, con el apoyo de 
MakerSPace, un espacio de 
trabajo compartido que ofrece 
herramientas para que la gente 
aprenda ofi cios, y La Colmena, 
una organización sin fi nes de lu-
cro que ayuda a jornaleros, está 
confeccionando mascarillas de 
tela en su casa.

Junto a otras tres mujeres 
inmigrantes que hacen lo mis-
mo donarán algunas máscaras 
y venderán otras. Hasta ahora 
han vendido unas 300 por in-
ternet. Un joven jornalero que 
también perdió su trabajo hace 
las entregas a domicilio.

“Siento que estamos apoyan-
do a otros y estamos ganando un 
poco de dinero”, expresó Torres, 
de 47 años.

La abogada venezolana Ley-
mar Navas trabajaba como caje-
ra en un restaurante de Miami 
antes del brote de coronavirus. 
Pero el negocio de sushi cerró 
en marzo, casi al mismo tiem-
po que su esposo y sus dos hijos 
adultos perdieron sus empleos.

Tras una búsqueda desespera-

da encontró un trabajo a tiempo 
parcial en una compañía de des-
infecciones que limpia los caje-
ros automáticos de los bancos.

“Nadie se esperaba esto”, ase-
guró Leymar, quien llegó junto 
a su esposo economista en 2018 
en busca de asilo político. “Pero 
todo trabajo es digno mientras 
lleves comida a la mesa”, dijo la 
mujer de 47 años.

De acuerdo con un estudio 
del Pew Research Center (Cen-
tro de Investigaciones Pew) rea-
lizado en marzo, cerca de la mi-
tad de los hispanos entrevista-
dos (el 49%), dijo que alguien 
en su hogar había tenido un re-
corte de sueldo o había perdido 
su empleo como consecuencia 
de la pandemia del coronavirus, 
por encima del 29% de los en-
trevistados de raza blanca y del 
36% de los de raza negra.

Un análisis reciente del Cen-
tro Pew basado en estadísticas 
del Censo encontró que ocho mi-
llones de hispanos tenían una al-
ta posibilidad de perder sus em-
pleos en el sector de servicios.

Muchos inmigrantes con nue-
vos trabajos dicen ahora que es-
tán agradecidos de tener un em-
pleo durante la pandemia, aun 
cuando ponen en riesgo sus vi-
das.

“Miedo muchísimo, muchí-
simo”, dijo Esteva, la inmigran-
te venezolana que se aplica lo-
ción antibacterial en todo el 
cuerpo cuando sale a comprar 
al supermercado y luego hace 
los repartos. “Estoy confi ando 
en Dios, que es el que nos está 
protegiendo”.

Muchos inmigrantes con nuevos trabajos dicen ahora que están agradecidos de tener un empleo 
durante la pandemia.

Autoridades consideran que el 20% de trabajadores estadounidenses operan en industrias vulnerables donde se esperan despidos masivos de inmigrantes.



Especialistas han censurado 
enérgicamente al magnate
Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Las ideas no proba-
das e incluso des-
cabelladas del mag-
nate Donald Trump 
para combatir el co-
vid-19 -como la de in-
yectar desinfectante 
a las personas provo-
có revuelo entre fun-
cionarios de salud de 
todas partes. La situa-
ción también pone de 
relieve el singular en-
foque del mandatario 
frente a la responsa-
bilidad que conlleva 
hablar desde la pre-
sidencia.

Trump admite 
sin tapujos que no 
es médico. Sin em-
bargo, cuando la ci-
fra de muertos por 
coronavirus rebasa 
los 50 mil en Estados 
Unidos, el mandata-
rio continúa aprove-
chando el podio de la 
Casa Blanca para pro-
mover medicamen-
tos no probados y 
presentar sus propias ideas de algún trata-
miento mientras intenta proyectar optimismo.

“Él es como el miembro de la familia que no 
tiene una verdadera comprensión de la reali-
dad, pero a pesar de eso está dispuesto a hablar 
con confi anza”, dijo Julian Zelizer, un histo-
riador presidencial de la Universidad de Prin-
ceton. Señaló que a Trump le agrada rebasar 
provocativamente los límites porque cree que 
eso gusta a sus simpatizantes políticos.

“Sin embargo, en este caso, es el presidente 
de Estados Unidos, y eso es peligroso”, declaró.

Médicos y funcionarios de salud censura-
ron enérgicamente la actitud de Trump, cuan-
do preguntó si los desinfectantes podrían ser 
inyectados para combatir el covid-19.

“Debemos ser claros que bajo ninguna cir-
cunstancia nuestros productos desinfectantes 
deben ser administrados en el cuerpo huma-
no (mediante inyección, ingestión u otra vía)”, 
dijo en un comunicado la compañía matriz de 
Reckitt Benckiser, fabricante Lysol y Dettol.

La Casa Blanca dijo que la prensa tergiversó 
los comentarios del presidente y Trump afi r-
mó que había hablado con sarcasmo. Sin em-
bargo, una transcripción de sus declaraciones 
deja entrever lo contrario.
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Idean chilenos 
“ollas populares”
Por AP/Santiago
Foto. AP/ Síntesis

El coronavirus, que separa a las personas de sus 
familias y conocidos, reunió a un grupo de chile-
nos que recolectan víveres, los cocinan y -enca-
bezando las llamadas “ollas populares”- ofrecen 
un plato de comida a quienes menos.

En un populoso barrio pobre de Puente Alto, 
al sureste de Santiago, miles de personas que vi-
ven de trabajos informales -como ventas de ver-
duras, frutas o lavando automóviles- perdieron 
a la mayoría de sus clientes, que están encerra-
dos en sus viviendas para protejerse.

Cada día son más los que no tienen para ali-
mentarse entre los más pobres en Puente Alto, 
dijo a la agencia AP Lina Saavedra, dirigente de 
un grupo de activistas de derechos humanos.

Antes de la llegada de la pandemia, a inicios 
de marzo, Chile tenía un desempleo cercano al 
8%, y hasta mediados de abril se estima que lle-

Duro panorama 
Antes de la llegada de la pandemia, a inicios de 
marzo, Chile tenía un desempleo cercano al 8%, 
y hasta mediados de abril se estima que llegó a 
los dos dígitos. Unas 300 mil personas fueron 
informadas de su próximo despido y 80 mil más 
fueron desvinculados formalmente.

Por AP/Phoenix
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de Estados Uni-
dos continúa con sus planes 
para erigir un muro fronteri-
zo incluso aunque las comu-
nidades en donde se constru-
ye protestan por la presen-
cia de trabajadores.

En el área de Yuma, Arizo-
na, el gobierno modifi có un 
contrato para agregar 2.4 ki-
lómetros de un muro fron-
terizo de 9 metros de altu-
ra, diseñado para evitar que sea escalado, a un 
costo de 55.8 mdd. Ello de acuerdo con docu-
mentos de Sierra Club en una de dos deman-
das que impugnan el uso de fondos del Depar-
tamento de Defensa para el muro.

El gobierno pretende otorgar otro contra-
to de 50 mdd para agregar fi bra óptica, ilumi-
nación, circuito cerrado de televisión, un sis-
tema de detección terrestre y señalización.

Aun así, legisladores y activistas piden pa-
rar la construcción en la epidemia, ya que los 
trabajadores ponen en riesgo a pequeñas co-
munidades con poca atención médica.

En Ajo, Arizona, equipos de construcción 
trabajan en el muro y atemorizan a los resi-
dentes que temen contagiarse del virus; ade-
más sus residentes tienen que pasar por pues-
tos de revisión fronteriza en donde rara vez 
usan mascarillas.

“Se vuelve muy evidente que nuestra segu-
ridad en realidad no es lo que en verdad le pre-
ocupa al gobierno. El control fronterizo es su 
prioridad”, dijo Emily Saunders, una habitante.

Sigue EU con plan 
de muro fronterizo

lo fustigan

Trump fue señalado 
incluso por republicanos 
por su ocurrencia: 

▪ El senador de Indiana, 
Mike Braun, aliado de 
Trump dijo que “a veces 
cuando no hay claridad 
para decir cosas, en 
especial cuando uno se 
encuentra a un alto nivel 
hacia donde la gente 
mira, posiblemente lo 
mejor sea no aventurar-
se en campos en los que 
uno no sabe mucho”.

▪ Después de recibir 
más de 100 llamadas, la 
Agencia para el Manejo 
de Emergencias en Ma-
ryland tuiteó que "bajo 
ninguna circunstancia 
ningún desinfectante 
debe ser administrado 
en el cuerpo mediante 
inyección, ingestión u 
otra vía”.

Alarman 
desvaríos de 
Trump 273

kilómetros

▪ de muro fron-
terizo terminó 
el gobierno de 

Estados Unidos 
esta semana y 
siguen en obra 

290 más.

Cada día son más los que no tienen para alimentarse en-
tre los pobres de Puente Alto, al sureste de Santiago.

La Casa Blanca acuso a la prensa de tergiversar los 
dichos de Trump, pero la transcripción lo evidencia.

Residentes acusan a la administración Trump de 
ponderar el control fronterizo sobre la seguridad .

CIERRAN WALMART
TRAS BROTE MORTAL
Por AP/Denver

Autoridades ordenaron el cierre de un 
Walmart en un suburbio de Denver luego 
de que 3 personas relacionadas con el 
establecimiento murieron por covid-19, 
además, 6 empleados dieron positivo.

El Departamento de Salud de los Tres 
Condados anunció el jueves en la noche el 
fallecimiento de un hombre de 69 años que 
trabajaba para una compañía de seguridad 
privada en el Walmart de Aurora, así como los 
de una empleada de 72 años y de su esposo, 
de 63, que no laboraba en el lugar.

En su orden de cierre, el Departamento 
de Salud se refi rió a las infecciones como 
un “brote” entre empleados y señaló que la 
tienda no había acatado disposiciones de 
distanciamiento social estipuladas en la 
orden de confi namiento emitida por Colorado 
y que permitía a algunos establecimientos 
esenciales seguir abiertos.

Por AP/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Mientras Brasil se encamina a convertirse en una 
zona de gran actividad de la pandemia, funciona-
rios médicos en Río de Janeiro y en cuando me-
nos otras cuatro grandes ciudades han adverti-
do que sus sistemas de hospitales están al borde 
del colapso, o ya demasiado abrumados para re-
cibir a nuevos pacientes.

Los expertos de salud prevén que el núme-
ro de infecciones en la nación de 211 millones 
de habitantes será mucho mayor de lo que se ha 
reportado debido a que las pruebas han sido in-
sufi cientes y se han demorado.

Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro 
no ha mostrado indicios de fl aquear en su insis-
tencia de que el covid-19 es una enfermedad rela-
tivamente menor y que no se requieren amplias 
medidas de distanciamiento social para detener-
la. Ha dicho que solamente los brasileños que co-
rren alto riesgo deberían ser aislados.

En la ciudad de Manaos, las autoridades di-

jeron que un cementerio se vio 
obligado a excavar fosas comu-
nes. Los trabajadores han ente-
rrado 100 cadáveres diarios, el 
triple de los que llegaban antes 
de la pandemia.

Ytalo Rodríguez, un conduc-
tor de 20 años de una funeraria 
en Manaos, dijo que había reco-
gido un cuerpo tras otro duran-
te más de 36 horas, sin pausa, y 
que su jefe tuvo que añadir una 
segunda carroza.

Hasta ahora, el Ministerio de 
Salud ha confi rmado casi 53 mil casos de covid-19 
y más de 3 mil 600 fallecimientos. Según los cál-
culos ofi ciales, el jueves ha sido el peor día para 
el país, con unos 3 mil 700 casos nuevos y más de 
400 muertes, y el viernes estuvo casi igual de duro.

Científi cos de la Universidad de Sao Paulo, la 
Universidad de Brasilia y otras instituciones di-
cen que la cifra real de infectados hasta esta se-
mana podría oscilar entre 587 mil y 1.1 millones.

Se agrava el 
virus en Brasil
Los casos de Covid-19 abruman a hospitales, 
morgues y cementerios en todo el país

En el estado de Río, todos salvo uno de siete hospitales públicos equipados para atender el Covid-19 ya están llenos.

Deberíamos 
hacer muchas 
más pruebas 

de las que 
hacemos, pero 
el laboratorio 

está traba-
jando a todo 

vapor”
Keny Colares

Especialista

gó a los dos dígitos. Unas 300 mil personas fue-
ron informadas de su próximo despido y 80 mil 
más fueron desvinculados formalmente. Las ci-
fras no refl ejan a unos cuatro millones de traba-
jadores informales en una fuerza laboral de nue-
ve millones de personas.

El presidente Sebastián Piñera declaró que “lle-
garemos a más de un millón” de desempleados.

En los pequeños barrios de Nocedal 1, 2 y 3, 
en Puente Alto, igual número de ollas populares 

entregaron 120 platos humeantes con lentejas el 
jueves y 170 con tallarines con salsa de tomate el 
viernes, que fueron recibos por ansiosas manos 
que a través de las rejas de sus viviendas espera-
ban la comida, que llegó acompañada de un pan.

Saavedra explicó que mantienen las ollas po-
pulares con el aporte de vecinos.

Paulina Caro, de un centro cultural del barrio, 
explicó que “decidimos salir de nuestras casas pa-
ra poder alimentar a nuestros vecinos de la No-
cedal 1, 2 y 3 porque en realidad están pasando 
hambre”.

El alcalde del barrio de Pedro Aguirre Cerda, 
Juan Rozas, indicó que en su comuna también 
aparecen las ollas populares “para paliar la fal-
ta de alimentos”.

Sostiene TMZ que Kim Jong Un está muerto
▪  El rumor de la presunta muerte del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-

Un, volvió a sonar con fuerza ayer, luego de que el portal de espectáculos 
TMZ informara de su fallecimiento. REDACCIÓN/SÍNTESIS



No habrá No habrá 
recorte

El Chelsea negó que vaya a imponer 
recortes salariales jugadores y explicó 

que, en lugar de ello, pedirá que 
continúen su apoyo a organizaciones 
caritativas durante la pandemia. foto: AP

Futbol de Holanda
CLUBES FURIOSOS
POR SUSPENSIÓN
AP. El club Utrecht de la primera división 
de Holanda se prepara para presentar una 
demanda legal contra la decisión de la 
Asociación Real de Futbol de cancelar el resto 
de la temporada de la liga y otorgar los puestos 
para la Liga de Campeones sobre la base de la 
tabla en el momento en que se suspendieron 

las acciones por el coronavirus.
Utrecht difícilmente será el único club en retar 
la decisión, que declara además que no habrá 
ascensos y descensos entre las dos primeras 
divisiones en el país.
La liga holandesa fue la primera de máximo 
nivel en Europa en cancelar el resto de la 
temporada. Bélgica podría tomar la misma 
decisión el lunes, en una reunión. El Cambuur 
Leeuwarden, líder de la segunda división, 
expresó su furia por la decisión. foto: AP

Con el Chelsea
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Las carreras de caballos son 
uno de los pocos deportes que 
continúan, aunque de manera 
limitada, en un puñado de 
hipódromos vacíos. Cobertura 
por tele se expande. – foto: AP

HIPISMO CON MAYOR TIEMPO EN TV. PÁG. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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Llega a San Francisco:
Los 49ers se hicieron de los servicios del tackle 
izquierdo Trent Williams. #sintesisCRONOS

Planean reanudación:
Gobierno británico planea sobre la reanudación 
de eventos. #sintesisCRONOS

Ayuda para Ben:
Chase Claypool de última hora entró en el radar 
de los Steelers. #sintesisCRONOS



Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

Cuadrillas de trabajadores en 
Nueva York y California se cui-
dan de cumplir con las normas 
de distanciamiento social, mien-
tras buscan mantener en pie las 
transmisiones de carreras hípi-
cas en Estados Unidos duran-
te la pandemia de coronavirus.

Las carreras de caballos son 
uno de los pocos deportes que 
continúan, aunque de manera 
limitada, en un puñado de hi-
pódromos vacíos. Su cobertu-
ra por parte de la televisión se 
ha expandido sin embargo, ante 
la parálisis total en otras com-
peticiones.

La Asociación Hípica de Nue-
va York ayuda a producir el pro-
grama “America's Day at the Ra-
ces” en Fox Sports, TVG se ha 
aliado con NBC Sports para una 
docena de horas de cobertura ca-
da semana, con la esperanza en 
que una industria en crisis pue-
da mantenerse a fl ote y llegar a 
más públicos en estos momen-
tos aciagos.

“Las carreras hípicas han si-
do un sustituto bienvenido de 
otros eventos que no están dis-
ponibles actualmente”, destacó 

HIPISMO 
CONSIGUE 

MAYOR 
TIEMPO EN TV

Las carreras de caballos son uno de los pocos 
deportes que continúan, aunque de manera 

limitada, en medio de pandemia

Mean Mary, montada por Luis Sáez, se enfi la a ganar la carrera Orchid Stakes.

Las carreras hí-
picas han sido 

un sustituto 
bienvenido de 
otros eventos 
que no están 
disponibles 

actualmente”
Mike Mulvihill
Vicepresidente 
ejecutivo de Fox 

Sports

Hicieron la 
transición para 

no hablarle 
sólo al fanático 

que conocía 
mucho del 

deporte, sino 
para educar 
realmente 

al público en 
modos en que 
no lo hacemos 
normalmente”

Kip Levin
Director general 

de TVG

206
por ciento

▪ Saltó el nú-
mero total de 

televidentes en 
Fox Sports 1, 2 
y NBC Sports 

Network, 
respecto del 

mismo periodo 
del año pasado.

Mike Mulvihill, vicepresidente 
ejecutivo de Fox Sports. “El nú-
mero de personas que ven las ca-
rreras se ha triplicado respecto 
del año anterior. Las inscripcio-
nes de nuevos apostadores en 
línea van en ascenso... Esto ha 
aportado una agradable sensa-
ción de normalidad cuando el 
resto del deporte está práctica-
mente fuera”.

Un deporte que normalmente 
sólo capta la atención nacional 
durante la temporada de la Tri-
ple Corona que comienza con el 
Derby de Kentucky se está be-
nefi ciando de ser la única oferta 
disponible. El número total de 
televidentes en Fox Sports 1, 2 
y NBC Sports Network ha salta-
do 206% en 2020, respecto del 
mismo periodo del año pasado.

Diferentes tipos de especta-
dores están sintonizando las ca-
rreras. Kip Levin, director gene-
ral de TVG, dijo que el tono de 
las transmisiones cambió rápi-
damente para atender a ese nue-
vo público.

“Nos quitamos el sombrero 
ante nuestro equipo de produc-
ción y nuestro talento. Literal-
mente en días hicieron la tran-
sición para no hablarle sólo al 
fanático que conocía mucho del 
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El retirado beisbolista venezolano Víctor Martínez pagó 6.000 dólares para postular a King Guillermo a las carreras 
de la Triple Corona del hipismo.

Justify, entrenado por Bob Baff ert, se convirtió en el segundo ejemplar en 
ganar la Triple Corona sin perder una sola carrera.

Justify logra la Triple Corona del hipismo.

American Pharoah, con la monta del jinete mexicano Víctor Espinoza, va rumbo a la meta para ganar la 147 edición del 
Belmont Stakes.

deporte, sino para educar real-
mente al público en modos en 
que no lo hacemos normalmen-
te”, comentó Levin.

Más apostadores casuales se 
están suscribiendo a los progra-
mas de NYRA y de FanDuel Ra-
cing.

Tony Allevato, director de 
ingresos de NYRA, dijo que el 
número de gente que se ha da-
do de alta aumentó en siete ve-
ces durante las últimas tres se-
manas, en comparación con el 
resto del año.

Así, se ha ofrecido la oportu-
nidad de hacer apuestas gratui-
tas de hasta 20 dólares, para que 
los principiantes se familiaricen 
con este deporte.

Los nuevos afi cionados pue-
den ir conociendo este depor-
te por medio de la TV, gracias a 
tan sólo unas decenas de perso-
nas que trabajan en el Belmont 
Park de Long Island y en los es-
tudios en el sur de California. 
Eric Donovan, director de ope-
raciones televisivas de NYRA, 
supervisa a un tercio del perso-
nal habitual, diseminado en múl-
tiples áreas del Belmont Park, 
mientras que el personal acos-
tumbrado de TVG, de entre 45 
y 50 personas, se ha reducido a 
10, cada uno en su propio lugar 
de trabajo.

Los trabajadores observan 
los parámetros de los Centros 
de Control y Prevención de En-
fermedades (CDC) sobre distan-
ciamiento social, mientras rea-
lizan su labor para la transmi-
sión de las carreras.

“Hemos dado espacio a todos 
en nuestros camiones de la tele-
visión, de modo que las perso-
nas no estén muy cerca entre sí. 
Constantemente limpiamos las 
instalaciones, así que estamos 
operando de un modo seguro”, 
dijo Allevato.

Las carreras en directo en el 
hipódromo Aqueduct de Queens 
se suspendieron a mediados de 
marzo, después de que un traba-
jador dio positivo de coronavi-
rus. Martín Zapata, de 63 años 

y quien tenía su base de trabajo 
en Belmont Park, falleció a co-
mienzos de abril, por complica-
ciones del COVID-19.

Pero las carreras que no se 
realizan en Nueva York han si-
do siempre parte de las transmi-
siones de NYRA, y ahora, se di-
funden las competiciones des-
de lugares como el Gulfstream 
Park y el Tampa Bay Downs en 
la Florida; el Oaklawn Park de 
Arkansas; el Remington Park, de 
Oklahoma, y el Fonner Park de 
Nebraska.

En Belmont park siguen labo-
rando unos 600 trabajadores en 
el cuidado de los caballos. Alle-
vato dijo que NIRA, como una 
organización sin fi nes de lucro, 
continúa transmitiendo carre-
ras, no para ganar dinero, sino 
para cuidar de sus empleados y 
de la industria en general.

“Los mantenemos con em-
pleo, y aseguramos que siga ha-
biendo comida en la mesa de es-
tas personas”, indicó. “Estamos 
en las carreras hípicas a largo 
plazo, y nuestra meta es ver que 
prosperen en Nueva York y que 
sean exitosas en todo el país. Hay 
un ambiente colosal que se in-
volucra con esto y que genera 
decenas y decenas de miles de 
empleos”.

American Pharoah, con la monta del jinete mexicano Víctor Espinoza, va rum-
bo a la meta para ganar la 147 edición del Belmont Stakes.

Hemos dado 
espacio a 

todos en nues-
tros camiones 

de la televisión, 
de modo que 
las personas 
no estén muy 

cerca entre sí”
Tony Allevato

Director de ingre-
sos de NYRA

10
personas

▪ Es el número 
de elementos 
que trabajan 
en TVG para 

la producción, 
a diferencia 

de los 45 o 50 
que lo hacían 

regularmente.

63
años

▪ Tenía Martín 
Zapata, quien 
tenía su base 
de trabajo en 
Belmont Park 

y que falleció a 
comienzos de 
abril, por com-
plicaciones del 

COVID-19.




