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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

A través de sus redes sociales, el gobernador Omar 
Fayad expresó su pesar al comunicar a la ciudada-
nía el primer deceso por coronavirus COVID-19 
en Hidalgo, que fue de un hombre de 46 años de 
edad que llegó al Hospital General de Pachuca el 
pasado 15 de marzo.

El caso de este hombre fue de un contagio im-
portado, ya que contrajo la enfermedad durante un 
viaje a Estados Unidos, y fue uno de los dos prime-
ros casos registrados de coronavirus en Hidalgo.

“De manera voluntaria y con consentimiento, 
su familia decidió trasladarlo al Hospital ABC de 
la Ciudad de México, donde fi nalmente falleció. 
Estamos en contacto con sus familiares”, indicó 
el mandatario estatal.

Precisamente durante la madrugada del viernes, 
el gobernador Omar Fayad acudió en visita sorpre-
sa a supervisar la atención que se le está brindan-
do a la ciudadanía y las medidas implementadas 

Tiene Hidalgo primer 
deceso por COVID-19
El hombre fue 
trasladado al Hospital 
ABC de CDMX, donde 
fi nalmente falleció

El caso fue de un hombre  de 46 años de edad que llegó al Hospital General de Pachuca.

Afecta incendio 5 
hectáreas en 
Mixquiahuala
Cerca de cinco hectáreas de 
vegetación endémica se 
consumieron en el municipio de 
Mixquiahuala debido a un 
incendio forestal que duró cerca 
de cinco horas antes de poder ser 
controlado por el cuerpo de 
bomberos. FOTO: ESPECIAL

Invito al sector 
privado a 

sumarse para 
apoyar a nues-
tros médicos 
y personal de 

salud”
Omar Fayad

Gobernador
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▪ el goberna-
dor decidió 
hacer esta 

visita sorpresa 
al Hospital 
General de 

Pachucaen el Hospital General de Pachuca y su Albergue, 
lugar donde platicó con las familias para atender 
de manera inmediata lo que esté haciendo falta.

A las 2 de la mañana el gobernador decidió 
hacer esta visita sorpresa para escuchar de vi-
va voz las necesidades de las personas que tie-
nen a un familiar enfermo en el Hospital Gene-
ral de Pachuca.

Y decidió que los familiares ahí presentes se 
trasladaran al Albergue para que pasaran mejor 
la noche y supervisó que estuvieran aislados.

Durante el viernes, el gobernador puso a dis-
posición el número telefónico 800 500 CON-
TIGO (2668446) para que la población obten-
ga más información acerca de las medidas y ac-
ciones. METRÓPOLI 3

José Ashane dijo se sujetará a la dis-
posición de las autoridades.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Durante su sesión en Ciudad de 
México, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral in-
formó que analiza la posibilidad 
de posponer los comicios loca-
les que se realizarán en Hidal-
go y Coahuila, durante los cua-
les, en el caso de Hidalgo, se re-
novarán los 84 ayuntamientos.  

En sesión extraordinaria, el 
INE acordó la suspensión de los 
plazos que tienen que ver con 
los procesos electorales previs-
tos en Hidalgo y Coahuila para 
el 7 de junio, por lo que se pre-
vé en los próximos días se anun-
cie la postura sobre una posible 
postergación de estos comicios, 

Probable, 
posponer 
comicios

debido a la contingencia.
El consejero Ciro Muraya-

ma planteó que “las cifras de la 
pandemia nos hacen pensar que 
puede ser factible que por pri-
mera vez en la historia se llegue 
a la determinación de no cele-
brar en la fecha prevista un pro-
ceso electoral”. METRÓPOLI 3

INSTALAN EN 
METZTITLÁN 
FILTROS 
CARRETEROS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Debido a la contingencia sa-
nitaria por el COVID-19, el 
ayuntamiento de Metztitlán 
anunció la instalación de fi l-
tros carreteros de salud en 
todos los accesos al munici-
pio para hacer una revisión a 
todas las personas que ingre-
sen y evitar la propagación 
del virus.
En un comunicado, se infor-
mó que el acuerdo fue consi-
derado con las autoridades 
civiles, jurisdicción sanitaria, 
religiosas y los diferentes de-
legados de las comunidades 
que integran el municipio. 
METRÓPOLI 4

Omar Fayad anunció la instalación 
de lavamanos comunitarios en 

hospitales y clínicas de la 
Secretaría de Salud de Hidalgo. 

METRÓPOLI 3

Protección contra 
el contagio 

Piden choferes 
apoyo al gobierno 
Operadores de unidades del 
transporte público pidieron el 
apoyo del Gobierno del estado 
ante las bajas ganancias que han 
tenido por la contingencia 
sanitaria y que se ve agravada por 
la disposición ofi cial de operar al 
50 por ciento de su capacidad. 
FOTO: ESPECIAL

Ningún 
positivo

El Club Puebla de la 
Liga MX dio a conocer 
que salieron negativos 

los exámenes de 
Covid-19 que aplicó a 
los integrantes de su 

plantel. Imago7

Inicia 
AMLO gira 

nacional
El presidente inicia su 
gira nacional tomando 

medidas sanitarias. 
EFE

Sufre 
España 

alza mortal
España rompe récord 
de fallecimientos por 

covid-19; Estados 
Unidos es el país con 

más casos. AP
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En todo el país, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do informó que sus 120 Estancias de Bienestar y 
Desarrollo Infantil (EBDI) operan con norma-
lidad para atender a 6 mil 995 menores, quienes 
son hijos de madres y padres de familia que si-
guen laborando en hospitales, instituciones de 
seguridad y otras áreas esenciales.

Ante la situación que enfrenta el país debi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
A través de sus redes sociales, 
el gobernador Omar Fayad ex-
presó su pesar al comunicar a 
la ciudadanía el primer deceso 
por coronavirus COVID-19 en 
Hidalgo, que fue de un hombre 
de 46 años de edad que llegó al 
Hospital General de Pachuca el 
pasado 15 de marzo.

El caso de este hombre fue 
de un contagio importado, ya 
que contrajo la enfermedad 
durante un viaje a Estados Unidos, y fue uno de 
los dos primeros casos registrados de coronavi-
rus en Hidalgo.

“De manera voluntaria y con consentimiento, 
su familia decidió trasladarlo al Hospital ABC de 
la Ciudad de México, donde finalmente falleció. 
Estamos en contacto con sus familiares”, indicó 
el mandatario estatal.

Precisamente durante la madrugada del vier-
nes, el gobernador Omar Fayad acudió en visita 
sorpresa a supervisar la atención que se le está 
brindando a la ciudadanía y las medidas imple-
mentadas en el Hospital General de Pachuca y 

Tiene Hidalgo
primer deceso
por COVID-19
El caso fue de un hombre de 46 años de edad 
con contagio importado, ya que contrajo la 
enfermedad durante un viaje a Estados Unidos

El gobernador realizó una visita sorpresa al Hospital General de Pachuca para escuchar de viva voz las necesidades 
de las personas que tienen a un familiar enfermo.

su Albergue, lugar donde platicó con las fami-
lias para atender de manera inmediata lo que es-
té haciendo falta.

A las 2 de la mañana el gobernador decidió 
hacer esta visita sorpresa para escuchar de vi-
va voz las necesidades de las personas que tie-
nen a un familiar enfermo en el Hospital Gene-
ral de Pachuca.

Y decidió que los familiares ahí presentes se 
trasladaran al Albergue para que pasaran me-
jor la noche y supervisó que estuvieran aislados.

A partir de este viernes fueron instalados la-
vamanos comunitarios en hospitales y clínicas 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo, pues el la-
vado de manos y el gel antibacterial son la mejor 
protección para evitar el coronavirus. 

Durante el transcurso del viernes, el goberna-
dor puso a disposición el número telefónico 800 
500 CONTIGO (2668446) para que la población 
obtenga más información acerca de las medidas 
y acciones que puso en marcha ante la pandemia. 

Durante la tarde, Fayad Meneses agradeció el 
apoyo de Grupo Rica, Starbucks, Ojo de Agua Pa-
chuca y Burger King, empresas que donaron co-
mida al personal médico, “invito al sector priva-
do a sumarse para apoyar a nuestros médicos y 
personal de salud; su labor salvará vidas en esta 
contingencia por el COVID-19”.

Probable,
posponer
comicios
Si se decreta la fase 3 de 
contingencia, no será posible ni 
responsable celebrar ambos 
comicios: INE
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante su sesión en Ciudad 
de México, el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional 
Electoral informó que analiza 
la posibilidad de posponer los 
comicios locales que se reali-
zarán en Hidalgo y Coahuila, 
durante los cuales, en el ca-
so de Hidalgo, se renovarán 
los 84 ayuntamientos.  

En sesión extraordinaria, el INE acordó la 
suspensión de los plazos que tienen que ver 
con los procesos electorales previstos en Hi-
dalgo y Coahuila para el 7 de junio, por lo que 
se prevé en los próximos días se anuncie la 
postura sobre una posible postergación de es-
tos comicios, debido a la contingencia sanita-
ria por la pandemia de coronavirus.

El consejero Ciro Murayama, planteó an-
te el Consejo General del INE si se estaban 
en condiciones de hacer esta elección, “fran-
camente las cifras de la pandemia nos hacen 
pensar que puede ser factible que por prime-
ra vez en la historia se llegue a la determina-
ción de no celebrar en la fecha prevista un pro-
ceso electoral”. 

Anticipó que si en los próximos días, ho-
ras o semanas se decreta la fase 3 de contin-
gencia, no va a ser posible ni responsable ce-
lebrar ambos comicios.

“Esta es una decisión de Estado que invo-
lucra además del INE, a los gobiernos de Hi-
dalgo y Coahuila, y a las autoridades de Salud”.

Ante el planteamiento de Murayama, el 
consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, anunció que se reunirá con el titular del 
Consejo General de Salubridad, Jorge Alco-
cer, a fin de abordar la situación y que le ex-
pliquen el momento por el cual atraviesa la 
pandemia en el país, y con base en ello, deter-
minar si se aplaza el proceso electoral en Hi-
dalgo y Coahuila.

Córdova anunció que esta medida se toma 
como extraordinaria, para proteger la salud del 
personal electoral y de la población.

El consejero presidente del INE expresó 
que aún no se puede determinar un aplaza-
miento del proceso electoral, ya que corres-
ponderá a la autoridad sanitaria informar si 
es que se pasa a una Fase 3 de la pandemia, 
donde en ese escenario, ambos comicios se-
rían aplazados.

Los consejeros electorales también seña-
laron que las autoridades en Hidalgo deben 
tomar las precauciones debidas, para que en 
caso de que se pospongan las elecciones, se 
puedan definir consejos temporales en los 
ayuntamientos.

Sesiona INE local a puerta cerrada
También en la sesión ordinaria de la Junta Lo-
cal del INE, se planteó el tema de posponer las 
elecciones en Hidalgo, para no poner en ries-
go a los ciudadanos.

Se puso en la mesa la opción de realizar cam-
pañas digitales y se reprochó por parte de dos 
de los consejeros que el IEEH incurra en la 
irresponsabilidad de deslindarse del aplaza-
miento de los comicios, cuando es la instan-
cia que organiza la elección, y la autoridad que 
debe tener en cuenta las consideraciones de 
salud pública.

Y es que el padrón de Hidalgo lo integran 2 
millones 190 mil personas con posibilidad de 
votar, de lo cual se dijo, se está al corriente en 
materia de la organización electoral.

El consejero presidente de la Junta Local, 
José Luis Ashane Bulos, se pronunció por su-
jetarse a la disposición que las autoridades sa-
nitarias nacional y estatal les indiquen sobre 
qué es lo más conveniente, y destacó que se es-
tán conduciendo de manera responsable las 
instituciones a nivel nacional y estatal, “nos 
acogeremos a una disposición de Salud, si así 
fuera conveniente”.

José Luis Ashane Bulos se pronunció por sujetarse a 
la disposición que las autoridades sanitarias indiquen.

Pese a la contingencia, el IMSS continúa expidiendo 
incapacidades por maternidad. 

En todas las Estancias Infantiles del ISSSTE se sigue mi-
nuciosamente el protocolo de revisión.

Implementa
IMSS un filtro
para proteger
a embarazadas
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación del IMSS en 
Hidalgo informó que se im-
plementa a nivel nacional un 
filtro sanitario en clínicas y 
hospitales para prevenir con-
tagio de COVID-19 en muje-
res embarazadas.  

Por ello, a fin de mantener 
la salud del binomio madre 
e hijo, que es una de las ta-
reas prioritarias del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), se refuerzan las me-
didas de prevención para evi-
tar los contagios por corona-
virus mediante la instalación 
de filtros sanitarios.

El titular de la División de 
Atención Prenatal y Planifica-
ción Familiar del Primer Nivel 
de Atención, David Salvador 
Medina Camarena, comentó 
que esta medida se utiliza para identificar ca-
sos sospechosos por alguna enfermedad respi-
ratoria y ser evaluados oportunamente.

El especialista explicó que personal médi-
co aplica un cuestionario a las derechohabien-
tes en la entrada principal de clínicas y hospi-
tales de ginecobstetricia, con el fin de identi-
ficar oportunamente aquellas pacientes con 
síntomas como tos, fiebre, dolor de cabeza y 
malestar general que indiquen la presencia del 
nuevo coronavirus. 

Además de este cuestionario, el personal de 
salud aplica alcohol gel a toda aquella paciente 
y personas que ingresen a las unidades médi-
cas como medida de prevención y sanitización.

Recomendó a las mujeres embarazadas 
continuar con su control prenatal estableci-
do en su cartilla, donde vienen todas las indi-
caciones acerca de citas y medidas generales 
que deben seguir durante el periodo de gesta-
ción, así como consejos de alimentación, hi-
giene personal y bucal.

Por su parte, el jefe de la División de Aten-
ción Ginecobstétrica y Perinatal en la Coordi-
nación de Atención en Segundo Nivel, Rober-
to Ruíz Rosas, enfatizó que en este periodo de 
contingencia por el coronavirus es importante 
reforzar las medidas higiénicas, como el lava-
do de manos, el distanciamiento entre perso-
nas, sobre todo cuando deban salir para acu-
dir a alguna cita programada.

Destacó que las mujeres en gestación no 
deben interrumpir el tratamiento prescrito 
por el médico así como la toma del ácido fóli-
co y sulfato ferroso. 

Ruíz Rosas dijo que no existen vacunas adi-
cionales que deban suministrarse en este pe-
riodo de contingencia, únicamente se aplica-
rán las que se indican en la Cartilla de la Mu-
jer Embarazada.

El especialista refirió que pese a la contin-
gencia, el IMSS continúa expidiendo incapa-
cidades por maternidad. 

Explicó que de acuerdo a las modificacio-
nes de la Ley Federal del Trabajo en el 2012, 
la mujer embarazada puede optar por correr, 
si las condiciones lo permiten, su incapacidad 
para cuatro semanas después de lo que habi-
tualmente le correspondía, es decir, que pue-
de tomar su incapacidad a partir de la sema-
na 34 y hasta la semana 38.

Trabajan aún con
normalidad las
estancias infantiles 
del ISSSTE Hidalgo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ISSSTE Hidalgo indicó que en el estado si-
guen trabajando con normalidad las cinco es-
tancias infantiles con las que cuenta el Instituto.

Las estancias infantiles del ISSSTE en la en-
tidad son la 75 en Mineral de la Reforma, 76 en 
Pachuca y 77 en Huichapan, además de dos es-
tancias subrogadas como Mi Casita, en la colo-
nia San Cayetano y Motolinia, en la colonia San 
Antonio, ambas en Pachuca. 

2 
millones

▪ 190 mil perso-
nas con posibili-

dad de votar 
en el estado de 

Hidalgo

do a la pandemia del COVID-19, el ISSSTE aca-
ta las medidas preventivas recomendadas por la 
Secretaría de Salud federal, por lo que plantea 
reducir las plantillas de trabajo en las Estancias 
de todo el país para evitar contagios entre los in-
fantes y el personal que los atiende.

En todas las Estancias Infantiles del ISSSTE 
se sigue minuciosamente el protocolo de revi-
sión, antes de ingresar a cada niña y niño para 
verificar su estado de salud. 

En caso de que algún infante o personal de 
las Estancias Infantiles presente algún sínto-
ma de enfermedad respiratoria, se les regresa-
rá inmediatamente a sus hogares y se le reco-
mendará acudir a su Clínica de Medicina Fami-
liar correspondiente para su pronta atención.

El ISSSTE dijo que sus trabajadores son em-
páticos y solidarios ante la situación que enfren-
ta todo el país, por lo que continuará brindando 
la atención a niñas y niños de médicos, enfer-
meras y personal administrativo que trabajan 
en el combate al COVID-19.

2 
de la

▪ mañana el 
gobernador de-
cidió hacer esta 
visita sorpresa 

al Hospital 
General de 

Pachuca

En este perio-
do de contin-
gencia por el 
coronavirus 

es importan-
te reforzar 

las medidas 
higiénicas, 

como el lavado 
de manos, 

el distancia-
miento entre 
personas…

Roberto Ruíz 
Rosas

Jefe División de 
Atención Ginec-
obstétrica y Pe-

rinatal



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

.04 METRÓPOLI SÁBADO 28 de marzo de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel  

Sandoval Salinas

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Sábado 28 
de marzo de 2020. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.  
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2020-070815492100-101.  
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro C.P. 42000, Pachuca, Hgo. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes: jadmonhgo@sintesis.mx. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil 
Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística 
Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. 
Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro,  
Pachuca, Hgo. C.P. 42000 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Operadores de unidades del transporte públi-
co pidieron el apoyo del Gobierno del estado 
ante las bajas ganancias que han tenido por la 
contingencia sanitaria y que se ve agravada por 
la disposición oficial de operar al 50 por ciento 
de su capacidad.

Con una manifestación realizada el viernes 

por la mañana, los choferes de distintas rutas 
de la capital del estado y Mineral de la Refor-
ma señalaron que no están en contra de las me-
didas sanitarias que se implementen para evi-
tar la propagación del COVID-19, pero con la 
reducción de pasajeros, se ve afectada su eco-
nomía familiar.

De acuerdo con Alejandro Amador, vocero de 
los transportistas, este impedimento legal pa-
ra Urvan y taxis de la zona metropolitana, ori-

Piden choferes
apoyo ante baja
de pasajeros
Operadores de distintas rutas de transporte 
público de Pachuca y Mineral de la Reforma 
señalaron que con la reducción de pasajeros se 
ve afectada su economía familiar

Instalan en 
Metztitlán 
filtros 
carreteros

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Debido a la contingencia sanitaria por el CO-
VID-19, el ayuntamiento de Metztitlán anun-
ció la instalación de filtros carreteros de salud 
en todos los accesos al municipio para hacer 
una revisión a todas las personas que ingre-
sen y evitar la propagación del virus.

En un comunicado, se informó que el acuer-
do fue considerado con las autoridades civi-
les, jurisdicción sanitaria, religiosas y los dife-
rentes delegados de las comunidades que in-
tegran el municipio, estableciendo una serie 
de medidas para hacer frente a esta pandemia.

Se aclaró que no se estará impidiendo el pa-
so al municipio, sin embargo, todas las perso-
nas que ingresen deberán someterse a una re-
visión de salud para poder detectar cualquier 
síntoma, y en caso de ser necesario, canalizar 

Precaución 
Se exhortó a la protección y cuidado 
mediante resguardo domiciliario de las 
personas adultas mayores y otros grupos 
de riesgo, como menores de seis años, 
diabéticos, hipertensos y personas que 
tengan padecimientos crónicos. 
Socorro Ávila

Los choferes aclararon que no están en contra de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

gina que sus ganancias sean 
de apenas el diez por ciento.

Por lo anterior, comen-
taron que el pasado jueves 
acudieron a las oficinas de 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del estado, don-
de fueron atendidos por el di-
rector general Alejandro Ja-
vier Aquino, quien los trató 
“de una manera muy déspota 
y prepotente”, dijeron.

Solicitaron que se consi-
dere un apoyo para el sec-
tor durante esta contingencia 
pues son quienes no pueden 
parar actividades y desde el 
principio han adoptado las 
medidas de sanidad que re-
comiendan las autoridades 
de salud, “nosotros las respe-
tamos, pero al final de nues-
tra jornada laboral nos que-
da nada de dinero”.

Alejandro Amador seña-
ló que las rutas trabajan con la mitad de sus 
unidades pues la baja afluencia de personas 
les había reducido el trabajo; no obstante, con 
esta medida implementada por el gobierno 
del estado desde el pasado jueves ha orilla-
do a que su salario sea de 50 pesos por día.

“Las combis son para 16 personas, solo po-
demos subir a ocho por media vuelta, al día 
ganamos 600 pesos, pero 550 son para gas-
tos de gasolina, comprar cubreboca y gel… 
nos quedan 50 pesos para mantener a nues-
tras familias”, finalizó el vocero de los trans-
portistas.

Se aclaró que no se estará 
impidiendo el paso al municipio, 
pero quienes ingresen deberán 
someterse a una revisión de salud

El acuerdo fue considerado con las autoridades civiles, jurisdicción sanitaria, religiosas y delegados.

Este día se mantendrá el ambiente cálido a muy cáli-
do con temperaturas máximas por arriba de los 35°C.

El incendio forestal duró cerca de cinco horas antes de po-
der ser controlado por el cuerpo de bomberos.

Consume 
incendio 5
hectáreas de
vegetación
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Cerca de cinco hectáreas de vege-
tación endémica se consumieron 
en el municipio de Mixquiahuala 
debido a un incendio forestal que 
duró cerca de cinco horas antes de 
poder ser controlado por el cuerpo 
de bomberos.

De acuerdo con el reporte, las 
llamas iniciaron cerca de las tres 
de la tarde del jueves en la ranche-
ría de Hacienda Vieja, y pudieron 
ser controladas hasta las siete de 
la tarde para posteriormente ha-
cer labores de mitigación y análi-
sis del impacto ambiental.

Los elementos de Protección Ci-
vil y Bomberos del municipio noti-
ficaron que al arribar al sitio gran 
parte de la vegetación endémica ya 
había sido consumida y el fuego per-
manecía en una zona despoblada, pero en el lugar, 
por sus características geográficas, resultaba com-
plicado maniobrar para los equipos contraincendios. 

El director de Protección Civil Municipal, Víc-
tor Neria Orozco, señaló que, debido a la intensi-
dad del fuego, se sumaron en las labores de sofoca-
ción personal de la empresa Calizas y Derivados, así 
como algunos vecinos de esta ranchería, con lo que 
se pudo controlar el intenso fuego que terminó por 
extenderse hasta cinco hectáreas.

Apenas el pasado miércoles se reportó un incen-
dio en el municipio de Huasca de Ocampo que con-
sumió cerca de ocho hectáreas de zona arbolada en 
San José Ocotillos y duró cerca de cuatro horas acti-
vo, por lo que fue necesario contar con el apoyo in-
terinstitucional de policías estatales, personal de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, bomberos y policías de Omitlán y Atotonil-
co el Grande.

Al igual que en Mixquiahuala, se unieron vecinos 
de comunidades aledañas para evitar que las llamas 
se propagaran y lograron sofocarlo en su totalidad. 

En ambos hechos se registró la quema de vegeta-
ción endémica y no se reportaron personas lesionadas.

Las combis 
son para 16 

personas, solo 
podemos subir 

a ocho por 
media vuelta, 

al día ganamos 
600 pesos, 

pero 550 son 
para gastos 
de gasolina, 

comprar cubre-
boca y gel… 
nos quedan 

50 pesos para 
mantener 
a nuestras 

familias
Alejandro 
Amador

Vocero de los 
transportistas

los casos con las autoridades sanitarias del es-
tado. De igual forma se pidió a los habitantes 
hacer un exhorto a sus familiares de no acu-
dir de visita, solo en caso de ser estrictamen-
te necesario.

Además de ello, los delegados realizarán plá-
ticas en sus comunidades para dar a conocer 
las medidas preventivas e inviten a sus fami-
liares que radican fuera del municipio para 
que eviten visitas innecesarias.

Se exhortó a la protección y cuidado me-
diante resguardo domiciliario de las personas 
adultas mayores y otros grupos de riesgo, como 
menores de seis años, diabéticos, hipertensos y 
personas que tengan padecimientos crónicos.

Asimismo, se suspenden parcialmente las 
actividades en el Ayuntamiento, no obstante, 
seguirán laborando normalmente las áreas re-
lacionadas con los servicios básicos y solo se 
realizarán trámites de constancias, predial, 
agua y los trámites en registro civil, tesorería 
y obras públicas.

Se restablecerá el servicio normal hasta 
que las autoridades sanitarias y de salud a ni-
vel mundial, nacional y local emitan un pro-
nunciamiento en ese sentido. “Lamentamos 
la molestia que podemos ocasionar, pero en 
esta contingencia tenemos que proteger a la 
población más vulnerable”.

Debido a la 
intensidad 

del fuego, se 
sumaron en 

las labores de 
sofocación 
personal de 
la empresa 

Calizas y 
Derivados, así 
como algunos 

vecinos de esta 
ranchería

Víctor Neria 
Orozco

Dir. Protección 
Civil Municipal

ONDA DE CALOR
TERMINA ESTE
SÁBADO: PC
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La onda de calor que afectó a la entidad 
durante esta semana con temperaturas de 
hasta los 40 grados centígrados, terminará 
este sábado recuperando un ambiente fresco 
de manera paulatina a partir del domingo.

La Dirección de Protección Civil del estado 
dio a conocer que este día se mantendrá 
el ambiente cálido a muy cálido con 
temperaturas máximas por arriba de los 35°C, 
debido al potencial sistema de alta presión en 
niveles medios de la atmosfera.

Sin embargo, este fenómeno dejó el 
pasado jueves y viernes las temperaturas más 
altas con máximas cercanas a los 40 grados 
centígrados, como en el caso de la sierra 
alta, huasteca, Valle de Tulancingo y Valle del 
Mezquital.

A partir de este sábado, el frente frío No. 
46 se extenderá sobre el norte y noreste 
del territorio nacional, en interacción con un 
canal de baja presión y con la corriente en 
chorro ocasionarán rachas fuertes de viento 
sobre dichas regiones, así como incremento 
en el potencial de lluvias sobre el noreste y 
oriente de la República Mexicana. 

Aunque no se registrarán temperaturas 
extremas, se pronostica que la siguiente 
semana un sistema de alta presión en 
niveles medios de la atmósfera mantenga el 
ambiente diurno cálido a caluroso y escaso 
potencial de lluvias, de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional.

En la región de Tula se esperan 
temperaturas de hasta los 32 grados y cielo 
despejado a parcialmente nublado.
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Seguridad

Salvavi-
das.

Impacto.

Amor-
tiguador.

Lesiones. Barrera.

Daños.

Peligro.

Tomar las medidas 
de seguridad 
adecuadas puede 
marcar la diferen-
cia entre la vida o 
la muerte.

El uso del casco 
puede salvar la 

vida tanto del con-
ductor como del 
pasajero porque 

reduce el impacto 
de las lesiones.

En un accidente, 
el casco absorbe 
gran parte de 
la energía del 
impacto con su 
estructura y el 
cerebro golpea 
contra las paredes 
del cráneo con 
menos fuerza.

Los cascos salvan 
las vidas de los 

motociclistas al 
amortiguar golpes 

y heridas en la 
cabeza.

Los motociclistas 
que usan el casco 

tienen hasta 85 
por ciento menos 

lesiones graves.

El caso actúa 
como una bar-

rera que evita el 
contacto entre el 
cráneo y el objeto 

del impacto.

La mayoría de 
las muertes 

ocurridas a causa 
de accidentes de 

moto se producen 
como efecto 

de las lesiones 
cerebrales.

Quienes no lo 
utilizan tienen más 

probabilidades 
de muerte o sufrir 

lesiones perma-
nentes.

Texto y fotos: Redacción/ Guillermo Pérez/Síntesis

La motocicleta es uno de los medios de transporte más 
populares del mundo. Todos los días, millones de 
personas la usan para desplazarse, practicar un deporte 
o diversión. Lamentablemente, la popularidad de las motos 
no las hace más seguras y muchos motociclistas fallecen o 
se lesionan gravemente en accidentes.

La importancia 
de usar casco

SÁBADO 
28 de marzo de 2020. 

Pachuca, Hidalgo . 
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presentante del titular del Ejecu-
tivo estatal, anunció que a partir 
de este viernes autoridades esta-
tales, municipales y de salud vi-
sitarán de manera imprevista las 
16 unidades médicas que existen 
en la región para detectar cuá-
les son las deficiencias que tie-
nen, pues el objetivo es que es-
tas cuenten con todo lo necesario 
y operen al 100 por ciento para 
poder garantizar una atención 
de calidad a la población duran-
te los horarios que actualmen-
te tienen, contando en la región 
con tres centros de salud que brindan atención 
las 24 horas del Lunes: Tizayuca, Villa de Tezon-
tepec y Zempoala. 

Asimismo, dio a conocer que con la entrada 
en vigor de la fase II de la contingencia por el 
COVID-19, el gobierno estatal no escatimará re-
cursos, esfuerzos ni acciones para garantizar la 
salud de población, por lo que se suman a estas 
personal de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal y se acentúa la participación de los gobier-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y sus homólogos de Villa de Tezonte-
pec, Luis Castañeda Muñoz; de Zempoala, Héctor 
Meneses Arrieta; de Zapotlán de Juárez, Erick Is-
las Cruz, y de Tolcayuca, Humberto Mérida de la 
Cruz, participaron en la Tercera Sesión Extraor-
dinaria del Comité de Seguridad en Salud de la 
Jurisdicción Sanitaria No. XII, misma que estu-
vo encabezada por el subsecretario de Gobier-
no, Juan Luis Lomelí Plascencia, y la subdirec-
tora de la Jurisdicción Sanitaria No. XII, Laura 
Hernández González.

En el marco de esta sesión de trabajo, que se 
realizó en el municipio de Villa de Tezontepec, el 
alcalde, Luis Castañeda Muñoz, reconoció el tra-
bajo que se ha implementado a través del Opera-
tivo Escudo, Por un Hidalgo Sano y Seguro, que 
ha impulsado el gobernador Omar Fayad Mene-
ses, pues aseguró que este ha contemplado accio-
nes muy acertadas en materia de salud que po-
nen a la entidad a la vanguardia a nivel nacional.

Por su parte, Juan Luis Lomelí Plascencia, re-

Implementan 
nuevas medidas
preventivas para
atacar COVID-19
En reunión del Comité de Seguridad en Salud de 
la Jurisdicción Sanitaria No. XII se aclaró que el 
gobierno estatal no escatimará recursos ni 
esfuerzos para garantizar la salud de población

Sergio Vázquez,
el nuevo titular
de la Copriseh:
Efraín Benítez

Suspende 
CICEH sus
labores hasta 
nuevo aviso

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Derivado de la contingencia ge-
nerada por el COVID-19, y apega-
do a las estrategias implementa-
das por los gobiernos de México 
y de Hidalgo, el Noveno Conse-
jo Directivo del Colegio de In-
genieros Civiles del Estado de 
Hidalgo (CICEH) dio a conocer 
que todas sus actividades quedan 
suspendidas hasta nuevo aviso.

Derivado de lo anterior, el 
presidente del CICEH, José 
Rubén Pérez Ángeles, dio a co-
nocer que las oficinas permane-
cerán cerradas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ajustes en la Secretaría de 
Salud en Hidalgo (SSH) fue-
ron anunciados por su titu-
lar, Efraín Alejandro Benítez 
Herrera, quien informó sobre 
la salida de quien fungiera al 
frente de la Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Copriseh), Rosa Ga-
briela Ceballos Orozco, y la 
llegada de Sergio Vázquez Sa-
lazar, para que ocupe a partir 
de este jueves la titularidad de 
esta Comisión en la entidad.

Al referir que la bióloga su-
mará sus conocimientos en el 
combate contra el COVID-19 al incorporarse 
de apoyo al Laboratorio Estatal de Salud Públi-
ca, Herrera Benítez destacó los logros alcan-
zados en Copriseh, y llamó al personal a dar 
seguimiento y reforzar las acciones que hoy 
resultan fundamentales en esta emergencia. 

Como la instancia encargada por verificar 
las condiciones de higiene y sanitarias, seña-
ló, es importante que todos actúen con sen-
tido solidario y comprometido en esta lucha 
contra la pandemia.

En tanto, el nuevo comisionado se dijo dis-
puesto a sumar voluntades y trabajar coordina-
damente con todas las instancias en las tareas 
que requieran la intervención de la Comisión 
para garantizar el bienestar de los hidalguenses.

Se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Seguridad en Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. XII.

José Rubén Pérez Ángeles exhortó a 
la población hidalguense a continuar 
con las medidas preventivas 
establecidas

El presidente del CICEH, José Rubén Pérez Ángeles, dio a conocer que las oficinas permanecerán cerradas.

Efraín Benítez informó la salida de Rosa Gabriela 
Ceballos Orozco de la Copriseh. 

Investiga PGJEH
a un hombre por
homicidio doloso
calificado en Tula
Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Un agente del Ministerio Públi-
co adscrito a la Subprocuradu-
ría de Procedimientos Penales 
región poniente, de la Procura-
duría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo (PGJEH), obtu-
vo la vinculación a proceso de 
un hombre por ser el probable 
responsable de homicidio dolo-
so calificado.

Los hechos que se le impu-
tan al probable, ocurrieron en el 
municipio de Tula de Allende, en el exterior del 
domicilio de la víctima, donde perdió la vida tras 
ser atacado por su agresor con un arma de fuego.

Con base en los hechos, el agresor irrumpió en 

La PGJEH determinó la probable responsabilidad de Juan Jorge “N” como el presunto responsable.

Los hechos 
Con base en los hechos, el agresor irrumpió en 
el domicilio de la víctima para atacarlo a golpes, 
luego de varios minutos de discusión, el agresor 
tomó una escopeta y le disparó en dos ocasiones 
al agredido, lo que provocó que perdiera la vida 
de manera instantánea.
Redacción

nos municipales.
Tras realizar la reinstalación oficial del Comi-

té Jurisdiccional de Seguridad en Salud, la encar-
gada de la Jurisdicción Sanitaria No. XII, Laura 
Hernández González, dio a conocer que hasta el 
momento se han capacitado en las medidas sa-
nitarias de prevención a más de 21 mil 546 per-
sonas de los cinco municipios que conforman la 
región, entre estudiantes, transportistas, comer-
ciantes, manejadores de alimentos, productores 
del campo y otros sectores.

En su intervención, el alcalde Gabriel García 
Rojas y sus homólogos presentaron los espacios 
con los que cuenta cada demarcación y que po-
drían ser habilitados como unidades médicas pa-
ra la atención de pacientes con COVID-19 que lo 
requieran, a fin de que las que ya existen sigan 
operando de manera habitual y evitar la propa-
gación de contagios, para lo cual se harán las co-
rrespondientes evaluaciones de pertinencia y fac-

Explicó que el CICEH colabora con los tres ór-
denes de gobierno desde su trinchera, y exhor-
tó a la sociedad hidalguense a cumplir con los li-
neamientos establecidos por la autoridad, aho-
ra que México entró en fase 2 de la contingencia.

Derivado de esta situación, explicó Pérez Án-
geles, se decidió suspender toda actividad, en aras 
de que termine en el menor tiempo posible.

José Rubén Pérez Ángeles exhortó a la pobla-
ción hidalguense a continuar con las medidas pre-
ventivas establecidas por la autoridad sanitaria. 
“Si tus actividades lo permiten, debes quedarte 
en casa”, expresó.

Es importante 
que todos 

actúen con 
sentido solida-
rio y compro-

metido en esta 
lucha contra la 

pandemia
Efraín 

Alejandro 
Benítez 
Herrera

Titular SSH

el domicilio de la víctima para atacarlo a golpes, 
luego de varios minutos de discusión, el agresor 
tomó una escopeta y le disparó en dos ocasiones 
al agredido, lo que provocó que perdiera la vida 
de manera instantánea.

De inmediato la agencia del Ministerio Públi-
co correspondiente tuvo conocimiento de los he-
chos y se inició la carpeta de investigación por 
homicidio; al recabar los medios de prueba, la 
PGJEH determinó la probable responsabilidad 
de Juan Jorge “N” como el presunto responsa-
ble de lo sucedido.

En audiencia inicial, Juan Jorge “N” fue vin-

tibilidad, recordando que en la entidad se cuen-
ta con el Hospital Inflable. 

Cabe destacar que, a partir de esta reunión, 
las autoridades de salud brindarán las pláticas de 
adopción de medidas saludables en entornos la-
borales, principalmente para aquellos que no tie-
nen prestaciones sociales, sin descuidar las su-
pervisiones al transporte público, tianguis mer-
cados y aquellos manejadores de alimentos, pues 
el objetivo es evitar el mayor número de conta-
gios posible.

Es esta reunión también estuvieron presen-
tes los directores de Gobernación de la región 
de Tizayuca, Ranulfo Serrano Moedano, y del 
Altiplano, Jacobo Flores; el delegado especial 
del gobernador, Odilón Sánchez Silva, las y los 
titulares de los sistemas DIF Municipal, de Pro-
tección Civil, secretarios generales municipales 
y demás funcionarios locales que forman par-
te de este comité.

16 
unidades

▪ médicas que 
existen en la 
región serán 
visitadas por 
autoridades 

estatales, 
municipales 

y de salud 
para detectar 
deficiencias

Afirmó que los mexicanos “somos fuertes y ha-
cemos conciencia” sobre la situación por la que 
atraviesa el país, y aprovechó la oportunidad pa-
ra exhortar a consumir productos locales, pues 
de esta manera se apoya a quienes trabajan y vi-
ven al Lunes.

Finalmente, el presidente del CICEH reco-
mendó mantenerse informado de medios ofi-
ciales como el Gobierno del estado y el Gobier-
no de la República, quienes, a través de sus res-
pectivas secretarías de Salud, dan a conocer los 
acontecimientos más importantes en las últi-
mas horas.

3 
meses

▪ dictó la auto-
ridad judicial 
para el cierre 

de la investiga-
ción comple-

mentaria

culado a proceso por la autoridad judicial, quien 
dictó un plazo de tres meses para el cierre de la 
investigación complementaria.

El CICEH co-
labora con los 
tres órdenes 
de gobierno 

desde su trin-
chera. Si tus 

actividades lo 
permiten, de-
bes quedarte 

en casa
José Rubén 

Pérez Ángeles
Presidente del 

CICEH
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O F I C I O S

PERDURABLES

Chispas.

Bicicleta.

Precau-
ción.

Trabajo. 

Ofi cio.

Herra-
mienta.

Dedi-
cación.

Texto y fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Aún podemos ver por las calles a estos 
personajes que nos hacen la vida más fácil. 

Los afi ladores anuncian su llegada desde 
cuadras antes con su característico silbato 

montados en su bicicleta.

Afi lador. 
Imágenes que se 
pueden escuchar
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Till Lindemann  
ES HOSPITALIZADO POR 
COVID-19
EFE. El vocalista de Rammstein, Till Lindemann, 
fue hospitalizado en Berlín luego de dar positivo 
a la prueba de coronavirus.– EFE

Mariah Carey 
CUMPLE 50 AÑOS
EFE.- Poseedora de un privilegiado registro vocal, 
la cantante y actriz Mariah Carey llega a los 50 
años de edad manteniéndose como uno de los 
grandes iconos de la industria musical.– EFE

Vicente Fernández 
ESTA EN CUARENTENA
EFE. Recientemente en una entrevista para 
Telemundo, Vicente Fernández reveló que 
tuvo que cancelar sus presentaciones para 
permanecer encerrado en su hogar para evitar 
contagiarse con el virus.–EFE
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Con un live 
LANZAN

NUEVO TEMA
REDACCIÓN. Los grandes 

de la música pop y de la 
balada, Sebastián Yatra 
y Ricky Martin lanzaron 

‘Falta Amor’, en un envivo 
la primera colaboración 

de ambos cantantes que 
ya está disponible en 

plataformas digitales. – 

EFE

Shakira para
PRODUCCIÓN
DE PERFUMES
EFE. La cantante decidió 
suspender la producción 
de sus perfumes, que 
hace la empresa Puig, 
para en su lugar fabricar 
gel antibacterial que 
será donado al gobierno 
español. Tras la alta 
demanda que hay.–EFE

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO MORAT 
ANUNCIARON QUE ENTRARON EN “CUARENTENA 
OBLIGATORIA” DESPUÉS DE QUE JUAN PABLO 
VILLAMIL, UNO DE SUS INTEGRANTES, DIERA 
POSITIVO POR COVID-19 . 1

INTEGRANTE DE MORAT

POSITIVO 
A COVID-19
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Per cápita:
Sí, la economía mundial está en recesión, lo 
confi rma el FM. Página 6

Vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
e Indra Cirigo. Página 8

Orbe:
En 24 horas, España rompe récord de muertes por covid-19, 
EU llega a 100 mil casos. Página 7

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Tras 15 me-
ses de especulacio-
nes, el Gobierno fede-
ral reveló las causas 
del accidente aéreo 
del 24 de diciembre 
de 2018 que dejó sin 
vida a la gobernado-
ra de Puebla, Martha 
Érika Alonso, si bien 
las conclusiones fi na-
les han sido muy cri-
ticadas por el partido 
de oposición Acción 
Nacional.

Al presentar el in-
forme fi nal, las auto-
ridades, que descarta-
ron el sabotaje, infor-
maron que una falla 
mecánica y varias ne-
gligencias en el man-
tenimiento de la ae-
ronave provocaron 
que el piloto perdie-
ra el control y el ve-
hículo se desploma-
ra tras 10 minutos de 
haber despegado. 

Según declaró el 
titular de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
de México, Javier Jiménez Espriú, el acciden-
te tuvo lugar porqué falló la máquina y porque 
se incumplieron "requisitos previos" que de-
berían haber evitado el accidente. 

Señaló que ninguna de las "partes funda-
mentales del helicóptero falló", pero sí encon-
traron fallas en "los actuadores lineales de ala-
beo de los sistemas de aumento de estabilidad". 

"Es inverosímil y no aclara en nada 
el desplome del helicóptero"

Espriú reportó que el accidente tuvo lugar porque fa-
lló la máquina y porque se incumplieron requisitos.

Nuevo Informe

El titular de la Secretaría 
de Comunicaciones 
y Transportes Javier 
Jiménez Espriú, afirmó: 

▪El actuador lineal es 
una pieza que ayuda a 
garantizar la estabili-
dad de las aeronaves, 
en este caso, del 
helicóptero. 

▪ Las investigaciones 
de los restos del heli-
cóptero, de los motores 
y del sistema de rotores 
no revelaron fallas, aun-
que sí una reparación 
previa.

▪ Continuaron operan-
do el helicóptero aún 
teniendo conocimiento 
del mal funcionamiento 
de dicha pieza, en la que 
había tornillos sueltos. 
La bitácora reportó que 
la aeronave se desviaba 
hacia la izquierda.

Informe 
crea cierto 
desagrado 

Por EFE

México.- El gobierno de Ja-
lisco dio marcha atrás en la 
aplicación de 20.000 prue-
bas rápidas para detección 
de COVID-19 debido a un in-
cumplimiento del proveedor, 
tras la polémica causada por-
que los reactivos son simila-
res a los que España adqui-
rió a una empresa china sin 
certifi cación.

El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, informó que 
la aplicación de pruebas rápidas no comen-
zó el jueves como se tenía planeado "porque 
el proveedor no cumplió", pero se buscan al-
ternativas para adquirirlas a otro proveedor.

Alfaro aclaró que los reactivos de detección 
rápida que detectan la presencia de anticuer-
pos habían sido adquiridos "con un proveedor" 
que las traería desde China, pero la compra 
no se pudo concretar por falta del producto.

"Han pasado cosas raras en las últimas ho-
ras, la compra que ya teníamos desde China 
se cayó y ahora nos dicen que no hay pruebas 
rápidas disponibles en el mercado (...) Nos ha-
bían dicho que se habían atorado en aduanas".

Jalisco sin 
pruebas rápidas 
de Covid-19

20
mil

▪ Pruebas 
rápidas fueron 
descartadas, 

por proveedor 
chino que no 
presentaba 

certifi cación

Duro golpe al turismo
▪ El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de 

Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia y 
registra un 36 % de ocupación, señalaron las autoridades.  

EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador, emprendió otra de sus habituales gi-
ras de los fi nes de semana por el territorio mexi-
cano, pero esta vez sin actos multitudinarios de-
bido a la pandemia de coronavirus que lleva 585 
enfermos y ocho muertos en el país.

"Decidimos no cancelar la gira. Hicimos na-
da más el compromiso de tener sana distancia", 
aseveró el mandatario en un reducido mitin pa-
ra exponer las labores de mejoramiento urba-
no en Bahía de Banderas, en el occidental esta-
do de Nayarit.

El presidente recordó que por la contin-
gencia sanitaria "ahora solo 100 personas pue-
den reunirse" y lamentó la situación: "Es in-
cómodo porque imagínense no darnos la ma-
no ni abrazarnos si nos queremos mucho".
A diferencia de las giras que López Obrador ha 

llevado a cabo desde que asumió 
el poder en 2018, el evento no es-
tuvo abarrotado de público ni el 
mandatario accedió al escenario 
abriéndose paso entre abrazos y 
besos de simpatizantes.

En esta ocasión, el presiden-
te estuvo acompañado en el es-
cenario de cuatro funcionarios 
del estado, todos ellos separados 
a un metro de distancia, frente 
a un puñado de trabajadores y 
periodistas.

"Estamos en esta contingen-
cia por el coronavirus. Tenemos que cuidarnos 
todos, protegernos", expresó durante el evento 
el presidente, del izquierdista Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), quien al mismo 
tiempo defendió que el combate a la pandemia 
no debe afectar a los más desfavorecidos.

"Desgraciadamente, tenemos más de la mitad 

de la población económicamen-
te activa en la informalidad, que 
no es otra cosa que buscarse la 
vida como se puede. Tenemos 
que cuidar esa economía porque 
dependen millones de mexica-
nos" de ella, reivindicó.

A su llegada al aeropuerto de 
Ciudad de México, donde tomó 
el vuelo a Nayarit, el presidente 
pidió sonriente a los periodis-
tas que no se le acercaran para 

respetar la "sana distancia".
Las medidas sanitarias de esta gira contras-

tan con las que hubo en Guerrero y Oaxaca los 
dos anteriores fi nes de semana, en los que López 
Obrador fue muy criticado por abrazarse con la 
gente y pedir a los mexicanos seguir acudiendo a 
los restaurantes en plena crisis sanitaria.

México arrancó esta semana la llamada Jorna-
da de Sana Distancia, que durará cuanto menos 
un mes, y contempla la suspensión de actividad 
públicas y privadas no esenciales, el distancia-
miento social, la suspensión de eventos masivos 
y el cierre de algunas dependencias del Gobierno.

AMLO inicia 
nueva gira 
dentro del país
"Es incómodo porque imagínense no darnos la 
mano ni abrazarnos si nos queremos mucho" 100

personas

▪ Es lo máximo  
permitido en 
reuniones o 

eventos socia-
les para evitar 
el contagio del 

virus.

Autoridades del Estado de México localizan decenas de 
cuentas de Facebook organizándose para saquear.

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a 
su gira dentro del país en Nayarit.

Detectan perfi les 
de Facebook para 
realizar saqueos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades del Estado de México, 
han detectado 29 perfi les y centenares de con-
vocatorias de saqueos en redes sociales aprove-
chando la pandemia de COVID-19, y varios de 
ellos se han consumado. 

La secretaria de Seguridad del Estado de Méxi-
co, Maribel Cervantes, explicó en entrevista que 
hace justo una semana empezaron a detectar con-
vocatorias en redes sociales, especialmente en 
Facebook, para llevar a cabo saqueos en varios 
establecimientos de la región. 

"Hasta este momento tenemos identifi cados 

más de 29 perfi les en Facebook, dos en Twitter y 
algunos grupos de WhatsApp", declaró Cervan-
tes, que especifi có que ya se han identifi cado a 
varios administradores de estos grupos. 

La investigación cibernética les llevó a iden-
tifi car entre 10 y 20 convocatorias diarias para 

cometer saqueos. 
De estos, se consumaron cinco 

o seis, puntualizó la funcionaria. 
Estos saqueos tienen lugar 

durante esta fase de distancia-
miento social en el país, con mu-
chas calles vacías y pocos esta-
blecimientos abiertos, para en-
frentar la crisis del coronavirus. 

"Solo fueron robos. No hay 
una vocación ideológica, políti-
ca o de necesidad de ir a saquear 
porque esté haciendo falta comi-
da", apuntó Cervantes. 

Detalló que, aprovechando la situación, están 
robando teléfonos móviles o aparatos electrónicos. 

"La mayoría son jóvenes que aprovechan la 
contingencia para robar", dijo Cervantes, quien 
aseguró que el jueves ya solo se detectaron cinco 
convocatorias para robar, por lo que esperan que 
pronto se erradique esta modalidad de saqueo. 

A modo de prevención, las autoridades "ma-
pearon" junto con la Antad hasta 700 tiendas.

Secretaría de Salud busca personal para reforzar y com-
plementar las capacidades del Sistema Nacional.

SECRETARÍA DE SALUD 
BUSCA PERSONAL
Por EFE 
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secretaría de la Defensa contratará 
a personal de salud que ayude a atender a lo que 
consideró "una emergencia" por la presencia de 
COVID-19 en el país, donde ya hay más de 500 

casos y ocho muertes. 
La dependencia federal invitó este viernes a 

profesionales de la salud, mano de obra califi cada, 
civiles y militares en situación de retiro "a unirse 
al esfuerzo conjunto del Gobierno de México para 
apoyar a los mexicanos que lo necesitan". 

"¡México te necesita!" para reforzar y 
complementar las capacidades del Sistema 
Nacional de Salud, afi rma la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

Tenemos más 
de 29 perfi les 
en Facebook, 

dos en Twi� er 
y algunos 
grupos de 

WhatsApps
Maribel Cer-

vantes
Secretaria de Se-

guridad

Estamos en 
esta contin-
gencia por el 
coronavirus. 

Tenemos que 
cuidarnos 

todos, prote-
gernos

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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El encierro derivado de las medidas de mitigación del brote 
pandémico de Covid-19 produce miedo, ansiedad, estrés e incluso 
depresión en los menores de edad. Ello porque están expuestos a la 
psicosis social. Expertos explican las medidas que deben adoptar 
los padres y tutores para evitar que el llamado a quedarse en casa 
derive en trastornos psicológicos.
Miedo, ansiedad, estrés e incluso depresión son los padecimientos 
a los que están expuestos los menores de edad por el aumento de 
casos de Covid-19 en el país y la creciente psicosis social por la 
propagación de información a la que tienen acceso –principalmente 
en redes sociales– y comentarios sobre la enfermedad en su 
entorno más próximo.

Para combatir esta situación, expertos afi rman que lo principal 
durante esta etapa de “sana distancia” es averiguar qué es lo que los 
infantes saben y conocer sus dudas; a partir de esto, explicarles todo 
lo relativo a la pandemia por el coronavirus.

Ante el escenario que enfrenta México –al entrar en la fase 2 del 
brote pandémico del coronavirus–, especialistas en el trabajo con 
menores en edad escolar recomiendan conversar con los niños de 
manera sencilla, clara, con un lenguaje apropiado a su edad y sin 
mentir sobre la situación actual.

La doctora Elena Calderón Canales –investigadora del 
Colegio de Pedagogía de la Universidad Nacional Autonomía de 
México (UNAM)– indica que lo primero es averiguar lo que los 
infantes ya saben sobre el tema, ya que es muy probable que, en 
su vida cotidiana, incluso los más pequeños, hayan escuchado 
conversaciones, observado a las personas usar cubrebocas o visto en 
la televisión noticas al respecto.

“Hay que partir de lo que los niños ya conocen e 
informar hechos simples, tratando de aclarar sus dudas 
y preocupaciones. A los niños más pequeños les pueden 
preguntar: ¿has escuchado de la nueva enfermedad?, ¿qué dice 
la gente?

Con los más grandes se pueden hacer preguntas más específi cas: 
¿qué dicen tus amigos del coronavirus?, ¿has recibido información 
al respecto?, ¿qué dicen las noticias? A partir de estas preguntas, los 
mismos niños pueden guiar la conversación hacia lo que les interesa 
saber del tema. Hay que estar preparados para dar información que 
los tranquilice y que sea certera: no es recomendable saturarlos de 
información”.

Al respecto del tema 
hablé con varios cole-
gas respetables dentro 
del sistema fi nancie-
ro mexicano, rescato 
algunos puntos rele-
vantes de mi plática 
con ellos.

En la opinión de 
Delia Paredes, las pan-

demias son uno de estos retos, en los que, sin du-
da, “tendremos que empezar a pensar a la hora de 
hacer planeación” de todo tipo.

“Creo que la pandemia nos está dejando varias 
lecciones en cuanto al uso de nuestras libertades 
y a la velocidad en que están cambiando las cosas 
en el mundo. Las epidemias, a lo largo de la histo-
ria, colocan a las sociedades al límite y les plantea 
dilemas éticos que no son fáciles de resolver”, afi r-
ma la directora de Análisis Económico de Grupo 
Financiero Banorte.

A su vez, Jorge Gordillo, subraya que aunque 
no existen precedentes cercanos de emergencias 
sanitarias de esta naturaleza y alcance como la ac-
tual con el Covid-19 es una realidad que brotes de 
coronavirus en los últimos 20 años han estado pre-
sentes alrededor del mundo.

El director de Análisis Económico de CIBan-
co cree que hacia   adelante   “las   pandemias   es-
tarán   incluidas   en   los   fondos   que   se reserven  
contra desastres naturales”, así como  las  acciones 
normativas a seguir para cuando vuelvan a surgir.

“Los que tienen la menor cantidad de recur-
sos para hacer frente a una crisis de salud pública 
pueden ser los más afectados, por lo que es impe-
rativo abordar sus necesidades. El medioambien-
te importa. Generalmente pasamos por alto los 
problemas ambientales actuales a nuestro pro-
pio riesgo pero la contaminación es un factor que 
contribuye a deteriorar el sistema inmunológico 
y nos hace más propensos a enfermedades respi-
ratorias”, recalca.

Acerca de las lecciones económicas que está de-
jando esta pandemia, como economista Paredes 
refi ere que: “No se pueden seguir retrasando los 
problemas estructurales de las sociedades. Estos 
incluyen la informalidad, el sistema de salud y las 
pensiones; las economías están profundamente 
relacionadas y se necesitan unas a otras y las de-
cisiones más difíciles de política se deben tomar, 
independientemente, del costo que tengan en tér-
minos electorales”.

A COLACIÓN
Para Gordillo esta pandemia cambiará las polí-

ticas públicas y será necesaria una acción coordi-
nada de los países: “En un mundo globalizado, la 
mejor reacción para hacer frente a esta pandemia 
es a través de acciones y medidas conjuntas, tan-
to monetarias como fi scales. En   la   lucha   contra   
la   pandemia   de   Covid-19  los   encargados   de   
formular   políticas   deben reconocer que todas 
las herramientas apropiadas para hacer frente a la 
pandemia implican, sobretodo,   las   que   ejercen   
los   médicos   y   epidemiólogos:   la   coordinación,   
la   autonomía   y   la transparencia”.

¿Cuánto impactará  a la población más despro-
tegida las cuarentenas? Al respecto Paredes consi-
dera que tanto en México, como en España o Italia 
(o cualquier otro país) muchos trabajadores que 
viven al día, ya sea que estén autoempleados o tra-
bajen para alguna empresa, en el sector formal o 
informal, estarán afectados.

En tanto Gordillo afi rma que la epidemia pue-
de romper cadenas de suministro a nivel mundial 
y causar una interrupción a gran escala de la acti-
vidad industrial y de servicios.

“Las  acciones  alrededor del mundo para con-
tener el  virus   se   han  concentrado en restringir 
la actividad económica (cuarentenas, cierres de 
empresas, colegios, prohibiciones de viajes), lo que 
podría traducirse en un grave perjuicio económi-
co, incluso una recesión global. Las interrupciones  
en el  suministro   son especialmente   profundas.  
China no  solo  es el  mayor exportador mundial 
también desempeña un papel fundamental en el 
centro de las cadenas de valor mundiales… cree-
mos que e volumen del comercio mundial se con-
traerá cerca del 25% este año”, refi ere el directivo.

El coronavirus y las cuarentenas  están sirvien-
do de anclas para el ciclo económico, haciendo un 
círculo vicioso que impactará negativamente al 
PIB mundial; este año, Paredes estima que Méxi-
co tendrá una contracción del 3.5% mientras EU 
caerá su PIB 2.3 por ciento.

Mientras que CIBanco pronostica un PIB mun-
dial en un rango de entre el 1% al -2% dependiendo 
de la duración de las cuarentenas y de los efectos 
por el coronavirus; para México, se anticipa una 
caída del 4% y en EU un descenso del 1% en su PIB.

Mi visión personal, como economista y perio-
dista, es que después de este cisma sanitario con 
repercusiones en la vida humana y económica no 
volveremos a ser iguales y estoy segura que cae-
rán gobiernos. Al tiempo.

Pandemia de Covid-19 
genera miedo, 
ansiedad, estrés y 
depresión en los niños

Lecciones de una 
pandemia
Desde que inició el siglo 
XXI, se han dado varias 
llamadas de atención en 
el renglón de epidemias y 
pandemias, implicando 
un inminente reto para 
la vida humana pero 
también para la salud 
empresarial y de la 
economía en general.

contralíneaindra cirigo

el cartónde luy

por la espiralClaudia Luna Palencia
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En entrevista con Contralínea, la doctora en psicología explica que durante la 
conversación es importante recordarles las acciones sobre las que pueden tener 
control; por ejemplo, lavarse las manos, estornudar o toser como han indicado las 
autoridades de salud (en el ángulo interior del brazo o estornudo de etiqueta).

Para la maestra Rebeca Caballero Álvarez, investigadora del Colegio de Peda-
gogía de la UNAM, cualquier infante necesita ser informado independientemen-
te de la edad que tengan.

“Generalmente las y los adultos que están en torno al ámbito más cercano de los 
infantes suelen explicarles a partir de la propia necesidad y percepción del adulto 
y entonces más bien lo que hay que hacer es partir de lo que los chiquitos saben y 
conocen. […] Entre más grandes sean, tienen mayor acceso a la información y en-
tonces lo que aplica es preguntarles qué saben, qué han leído, qué conocen y tratar 
de aclarar dudas o evitar que tengan nociones erróneas del virus o lo que puede pa-
sar en términos del contagio”.

La maestra en pedagogía indica que otro punto importante es considerar cómo 
se sienten. “A veces, en el caso de los niños no solamente es un tema de aclarar in-
formación, sino de atender una necesidad emocional. En realidad los chicos pue-
den tener miedo, estar asustados o tener incertidumbre, y no tanto una necesidad 
de conocimientos sino una necesidad de atención emocional”.

Por su parte, Luis Xochihua Díaz –pediatra infectólogo–explica a Contralínea 
que los padres y tutores tienen herramientas a su alcance para afrontar esta situa-
ción: el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha emitido una 
serie de consejos sobre cómo hablar con los niños sobre el coronavirus para que 
puedan enfrentar esta situación.

“Principalmente los comunicados nos aconsejan iniciar la conversación pregun-
tando a los niños qué saben sobre la enfermedad: muchos de ellos lo van dibujan-
do, lo van relatando mediante cuentos o alguna otra actividad que utilizan, sobre 
todo diálogos entre dibujos que ellos pueden hacer y que favorece que haya cierta 
discusión”. El experto considera que lo importante es tener fuentes expertas, so-
bre todo con gran cantidad de imágenes.

Además, advierte que los adultos deben buscar 
maneras para identifi car la actitud de los menores, 
ya que cuando los niños ven un cambio de conduc-
ta en los adultos pueden presentar ansiedad leve, 
moderada o muy severa; angustia; alteraciones en 
el sueño; consumo de sus uñas, o insomnio.

Caballero Álvarez explica que la información bá-
sica que se le puede dar al menor de edad en princi-
pio es las prácticas básicas de prevención, el tema de 
lavarse las manos, de cómo hacerlo adecuadamen-
te, cómo cubrirse al toser o estornudar.

Explicaciones sobre el coronavirus
Explicar el tema es fundamental para reducir la 

exposición al estrés. Para Laura Patricia Cervantes 
Medrano –directora de la Unidad de Educación Es-
pecial y Educación Inclusiva (UDEEI) 15, de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP)– el empleo de 
comparaciones es muy útil en este tipo de contin-
gencias.

“Hay que explicarles que es un virus como otra 
enfermedad que padecemos, que a veces nos due-
le la cabeza, la garganta, tenemos catarro y es por-
que tenemos un virus, […] pero que éste es más pe-
ligroso y por eso tenemos las medidas como lavar-
se las manos, el estornudo de etiqueta, no tocarse 
la cara ni meterse los dedos a la boca”.

Agrega que hay que explicarles a los niños que, 
al ser contagioso, es necesario tener medidas pre-
ventivas y, aunque en casa se tengan todos los cui-
dados, aun así no se puede mantener un contacto 
tan directo para el bien de la salud.

Por su parte, el doctor Xochihua Díaz advierte 
que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene 
el antecedente de algún fallecimiento o alguna mala 
noticia en el núcleo familiar donde se encuentran.

“Tenemos que ser muy objetivos y con mucha 
veracidad para que los niños tengan la confi anza y 
puedan entender este padecimiento, ya que esta en-
fermedad tiene de alguna forma una evolución muy 
benigna: la gran mayoría de ocasiones no causa la 
muerte, pero en la población vulnerable, que son los 
abuelitos, llega a tener desenlaces fatales con una 
alta mortalidad”.

La doctora Rebeca Caballero Álvarez también 
advierte que lo mejor es no explicarles manejan-
do cifras y números de contagios o de fallecimien-
tos, porque en realidad no les hace mucho sentido.

“No signifi ca que no les hablemos de que puede 
haber gente que incluso pierda la vida por ese tipo 
de virus pero, insisto, todo depende de lo que ellos 
saben y de lo que ellos necesitan saber. Por ejem-
plo, el niño puede decir: tengo miedo de que se mue-
ra mi abuelita, entonces ahí sí habría que hablarle 
y decirle que es probable que un adulto mayor co-
mo su abuelita, si se contagia, tiene más riesgo, pe-
ro no necesariamente. O puede haber otro niño que 
lo que quiere saber es si su perro se va a infectar”.

Aislamiento por Covid-19
Para explicarles a los menores de edad la instru-

mentación de la jornada de Sana Distancia que sus-
pendió las clases durante 1 mes y pide mantener un 
alejamiento físico para disminuir el riesgo de con-
tagio y proteger a los adultos mayores, no se debe 
olvidar agregar que este no contacto físico no tie-
ne que ver con el no afecto, expone Rebeca Caba-
llero Álvarez.

“El tema fundamental con los niños y niñas es 
la parte afectiva, que ellos y ellas se sientan queri-
dos, protegidos y en compañía. […] La lógica sería 
explicarles que es una medida preventiva pero que 
no pasa por el desafecto, sino al contrario, sigue ha-
biendo este cuidado, procuración y cariño y habría 
que hacer un ejercicio de creatividad para hacer-
les sentir esa sensación de compañía y protección”.

Para la doctora en psicología Elena Calderón Ca-
nales, mantener un constante diálogo con los niños 
permite que cuenten sus preocupaciones. “Hay que 
fomentar la conversación y para ello no sólo están 
las preguntas que pueden hacerles: también pueden 
pedir a los niños que hagan dibujos o juegos median-
te los cuales puedan expresarse”.

Por su parte, la maestra Caballero Álvarez men-
ciona que es un reto de creatividad de los adultos a 
cargo de los menores el encontrar formas lúdicas 
para llevar a cabo la vida cotidiana.

“Lúdico no es sólo que jueguen, que pueden es-
tablecer horarios de juego y demás, pero también 
pueden empezar a establecer otro tipo de cotidia-
nidad; por ejemplo, a partir de involucrarse más en 
las labores domésticas, no necesariamente tienen 
que ser pesadas, pueden ser parte de esta forma de 
darle la vuelta al estrés y darles pequeñas respon-
sabilidades de acuerdo a su edad: desde cosas como 
tender su cama hasta quizás ser las o los encargados.



Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
bajó ayer 5.34% en su principal 
indicador en dirección contra-
ria a los mercados mundiales, 
marcados por ganancias ante la 
expectativa de que los gobier-
nos implementen políticas fi s-
cales expansivas para mitigar 
los efectos del coronavirus, di-
jeron a Efe analistas.

“La caída en la bolsa local, 
en un contexto en el que la ma-
yoría de las bolsas se recuperaron, se debe a una 
mayor percepción de riesgo sobre México”, co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

Comentó que si en las siguientes semanas, 
se dan recortes en las califi caciones de la deuda 
soberana y de Pemex, podría causar una salida 
de capitales e incertidumbre que afectarían el 
mercado de capitales.

El IPC cerró en 33 mil 799.49 unidades con 
una pérdida de 5.34%, que representó mil 907.08 
puntos menos respecto al cierre de la jornada 
anterior

Las mayores variaciones al alza fueron de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.83 (+)  23.84 (+)
•BBVA 22.50 (+) 23.76 (+)
•Banorte 21.75 (=) 23.65 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.03 (+)
•Libra Inglaterra 29.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  13.01indicadores

financieros

Promulga Trump billonario plan de rescate
▪  Donald Trump promulgó el paquete de rescate por 2.2 billones de dólares, 

luego de un amplio respaldo del Congreso, con él se apoyará a empresas, 
proveedores médicos y familias en la pandemia de covid-19. AP / SÍNTESIS

Confi rma 
FMI: hay 
recesión
Kristalina Georgieva dijo que el mundo 
pasa un peor momento que en 2009
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

La directora gerente del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Kristalina Geor-
gieva, dijo ayer que “ya está claro” que la 
economía mundial ha entrado “en rece-
sión, igual o peor que la de 2009”, debido 
a la pandemia del coronavirus.

“Ya está claro que estamos en una re-
cesión igual o peor que la de 2009”, afi r-
mó Georgieva en una rueda de prensa 
virtual desde la sede de la institución fi -
nanciera internacional en Washington, 
al evaluar el impacto económico de la ex-
pansión global del coronavirus.

La directora del fondo advirtió, espe-
cialmente, del impacto que sufrirán las 
economías emergentes y para las que ci-
fró sus necesidades de fi nanciación en 
cerca de 2.5 billones de dólares.

“La pandemia ha llevado a la econo-
mía mundial a un declive económico que 
exigirá enorme fi nanciación para las na-
ciones en desarrollo”, sostuvo.

En este sentido, informó que más de 
80 países han solicitado ya asistencia fi -
nanciera a la institución.

Sobre la respuesta dada por los gobier-
nos, Georgieva valoró positivamente el 
paquete de estímulo fi scal aprobado este 

viernes en el Congreso 
de Estados Unidos por 
un total estimado de 2 
billones de dólares, ya 
que consideró que “es-
tá muy bien diseñado”.

El paquete, el mayor 
de la historia de EU, in-
cluye asistencia a em-
presas, transferencias 
directas de efectivos a 
los ciudadanos, amplia-
ción de la cobertura por 
desempleo, garantías de 
préstamos para peque-
ños negocios, aplaza-

miento de los pagos de impuestos y re-
fuerzo del sistema sanitario.

Georgieva indicó que el Fondo ofrece-
rá datos específi cos sobre las proyeccio-
nes económicas globales, en su infl uyen-
te Informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales, durante la asamblea del or-
ganismo de mediados de abril, que en es-
ta ocasión se celebrará de modo virtual.

Los países y territorios afectados son 
196, lo que signifi ca que el covid-19 ha lle-
gado a casi a todos los rincones del mun-
do. Por número de casos, los países más 
afectados hasta ahora son Estados Uni-
dos, China e Italia.

La pandemia 
ha llevado a 

la economía a 
un declive que 
exigirá enorme 

fi nanciación 
para las 

naciones en 
desarrollo”
Kristalina 
Georgieva

Directora geren-
te, FMI

Profundiza virus crisis del tercer mundo
▪  La directora del fondo advirtió del impacto que sufrirán las economías emergentes y 
para las que cifró sus necesidades de fi nanciación en cerca de 2.5 billones de dólares e 
informó que más de 80 países han solicitado ya asistencia fi nanciera a la institución.

CAE DOW JONES
4%, PERO GANA EN EL 
BALANCE SEMANAL
Por EFE/Estados Unidos
Foto. EFE/ Síntesis

Wall Street cerró este viernes con una caída de 
4.06% en el Dow Jones debido al temor por el 
avance del covid-19 en Estados Unidos, que se ha 
convertido en el país con más casos del mundo tras 
superar a China, pero el mercado se anotó ganan-
cias semanales tras la aprobación en el Congreso 
de un paquete de estímulo.
Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, 

el Dow Jones recortó 915.39 puntos, situándose en 
21 mil 636.78 enteros; el S&P 500 descendió 3.37 
% u 88.60 puntos, hasta 2 mil 541.47 enteros; y el 
índice compuesto del mercado Nasdaq se deslizó 
3.79% o 295.16 puntos, hasta 7 mil 502.38 enteros.
En el conjunto de la semana, el Dow Jones ha subi-
do casi 13%, el S&P 500 más de 10% y el Nasdaq 
9%, pero los tres indicadores siguen en "territorio 
bajista" y han perdido más de 20% de su valor des-
de los últimos récords.
Según analistas, la volatilidad volvió al mercado en 
reacción a los últimos datos sobre la propagación 
de covid-19 en Estados Unidos, que se ha conver-
tido en epicentro de la pandemia en el mundo: 
según informó ayer el gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, en cuyo estado se han identifi ca-
do casi 45 mil casos, mientras en el conjunto del 
país hay 90 mil.

El peso perdió 0.65% frente a las 23.18 unidades 
por billete verde. 

El indicador tomó dirección contraria a los mercados 
mundiales, que tuvieron jornadas de ganancias.

13
por ciento

▪ subió el 
Dow Jones 

en la semana, 
impulsado por 
la aprobación 
de un paquete 

de estímulo.

Mejora peso, 
aunque sale 
“raspado”

Pierde bolsa 
mexicana 5.34%

La moneda se depreció a 23.33 por 
dólar, pero cierra mejor la semana
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El peso mexicano se depreció este viernes hasta 
las 23.33 unidades por dólar a causa de la rebaja 
en la califi cación de la deuda de México, pero pe-
se a todo cierra la semana con mejor cotización 
en el mercado interbancario que en su arranque.

En la última jornada, el peso perdió 0.65% fren-
te a las 23.18 unidades por billete verde del jueves, 
aunque se apreció 3.79% con respecto a los 24.25 
pesos por dólar del viernes de la semana pasada.

La divisa mexicana arrancó la semana con un 
mínimo histórico frente a la estadounidense, al 
cotizarse el lunes en 25.14 unidades por dólar, 
aunque poco a poco fue recuperándose.

Sin embargo, esa recuperación se vio trunca-
da ayer por la rebaja de la califi cación de la deu-
da de México y de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

por parte de Standard & Poor's, 
según explicó a Efe la directora 
de análisis económico-fi nancie-
ro de Banco Base, Gabriela Siller.

Standard & Poor's recortó el 
jueves de BBB+ a BBB la califi -
cación de riesgo de la deuda en 
moneda extranjera a largo plazo 
de México, por el impacto de la 
covid-19 y la caída del petróleo.

Siller manifestó que, si otras 
agencias siguen ese camino de 
rebaja de la califi cación crediti-
cia, en particular con Pemex, que 
está más cuestionada por este tipo de califi cado-
ras, “podrían darse salidas de capitales de Méxi-
co y mayores depreciaciones en el peso”.

la compañía minera Fresnillo (FRES) con el 
14.93%, de la empresa de transporte ferrovia-
rio Grupo México Transportes (GMXT) con el 
5.94% y del Banco Nacional de México (UDI-
TRAC ISHRS) con el 1.78%.

Las mayores variaciones a la baja fueron pa-
ra la compañía de productos de acero Tenaris 
(TS) con el 38.64%, la cadena de tiendas depar-
tamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 
1) con el 19.75% y la minera Industrias Peñoles 
(PEÑOLES) con el 13.59%.

En la jornada de ayer todos los sectores tu-
vieron bajas en su cotización, encabezados por 
el fi nanciero, con una pérdida del 5.07%, segui-
do por el de los materiales con el 4.97%, el de 
consumo frecuente con el 4.25% y el industrial 
con el 4.24%.

A pesar de que 
el dólar se ha 
debilitado, el 

peso sigue con 
nerviosismo 
por la mayor 

percepción de 
riesgo”

Gabriela Siller
Análisis, Banco 

Base

398.2
millones

▪ de títulos 
alcanzó el volu-
men negociado 
en el mercado, 
por un importe 

de 20 mil 75 
mdp.
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Por AP/España
Foto: AP/Síntesis

El Ministerio de Sanidad de España registró una 
cifra récord de fallecidos por el coronavirus, con 
769 decesos en las últimas 24 horas, con lo que aho-
ra suman 4 mil 858: el segundo país más alto del 
mundo después de Italia, con 8 mil 214 muertes.

Hubo otras 7 mil 800 infecciones durante la 
noche para un total de 64 mil 59 contagiados de 
covid-19, la enfermedad provocada por el virus.

Las autoridades de España también dijeron 
que 9 mil 444 trabajadores de la salud han con-
traído el coronavirus. Eso es casi el 15 por cien-
to del número total de casos.

Amnistía Internacional dice que la cifra, que 
ha aumentado considerablemente en los últi-
mos días, es la más alta entre los países afectados.

Los trabajadores de la salud españoles han es-
tado diciendo que carecen gravemente de mate-

rial de protección básico, como 
mascarillas, guantes y batas. Los 
hospitales están llenos y se acer-
can al punto de ruptura en mu-
chas ciudades.

La rama española de Amnis-
tía Internacional emitió un co-
municado exigiendo que Espa-
ña haga más para proteger a los 
trabajadores de la salud,

“Sabemos que la situación es 
complicada, pero con más de 9 
mil 444 sanitarios infectados, el 
mayor número existente entre 
los países que están enfrentando las peores con-
secuencias del coronavirus, las autoridades no 
pueden poner más excusas: es su obligación pro-
teger a quienes nos protegen y hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde”, afirmó Esteban Bel-
trán, director de Amnistía Internacional, citado 

por la agencia noticiosa Europapress.
Funcionarios de salud españoles dicen hacer 

todo lo posible para llevar material a todos.
Mientras tanto, el coordinador de Emergen-

cias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dijo 
que el ritmo de nuevos contagios se estaba ra-
lentizando.

Se trata de “un incremento que también se 
va estabilizando, a pesar de que la cifra haya si-
do mayor respecto al día ayer porcentualmente 
es equivalente al de los últimos tres días y pare-
ce que hay una clara estabilización”, afirmó Si-
món, citado por el diario ABC.

Mil 700 muertos en Francia
La cifra de muertos por el coronavirus en Fran-
cia superó hacia el viernes las mil 700 víctimas, 
incluido un joven de 16 años.

El número total de casos confirmados se incre-
mentó en 15% respecto al día anterior para más 
de 29.000, de acuerdo con Jerome Salomon, di-
rector de la agencia de salud del país.

Sin embargo, Salomon reconoció que el nú-
mero real es mucho mayor debido a que Francia 
sólo está realizando pruebas a personas con sín-
tomas graves. Dijo que los médicos estiman que 
otras 42.000 personas que han buscado recibir 
atención médica por síntomas más leves también 
están infectadas con el virus.

Francia ha reportado la quinta cifra más gran-
de de muertes por el nuevo coronavirus a nivel 
mundial. El gobierno francés ha sido criticado 
por su limitado número de pruebas y por espe-
rar para imponer medidas de aislamiento inclu-
so cuando el covid-19 se propagó rápidamente 
en países vecinos.

Sufre España 
alza en decesos
El Ministerio de Sanidad registró una cifra 
récord de fallecidos por el coronavirus, con 769 
decesos en 24 horas; en total, 4 mil 858

Autoridades ibéricas señalan que 9 mil 444 trabajadores de la salud han contraído el coronavirus.

Es complicado, 
pero con más 
de 9 mil médi-
cos infectados 

las autorida-
des no tienen 

excusas"
Esteban Bel-

trán
Amnistía Interna-

cional

te, que “tras presentar síntomas leves ayer, Bo-
ris Johnson se hizo la prueba, siguiendo el conse-
jo personal del asesor médico jefe del Gobierno, 
Chris Whitty”.

“El test se llevó a cabo en (su oficina) del nú-
mero 10 a cargo de personal del servicio público 
sanitario (NHS) y el resultado de la prueba fue 
positivo”, apuntó la fuente.

Agregó que “siguiendo las pautas, el primer 
ministro se ha aislado en Downing Street”, des-
de donde seguirá al frente del Ejecutivo.

Hasta la fecha, en el territorio del Reino Uni-
do se han detectado 11 mil 658 casos de afecta-
dos por el coronavirus covid-19 y han fallecido 
al menos 584 personas.

Confi rma Boris Johnson: 
di positivo a coronavirus
El premier británico señaló que se ha 
“aislado”, pero seguirá trabajando
Por EFE/Reino Unido
Foto: EFE/Síntesis

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, ha dado positi-
vo por coronavirus, informó es-
te viernes el político en un vídeo 
colgado en su cuenta de Twitter.

“En las últimas 24 horas, he 
desarrollado síntomas leves y he 
dado positivo por coronavirus”, 
afirmó el líder conservador en 
la grabación.

Johnson, cuya compañera 
sentimental, Carrie Symonds, 
está embarazada del que será el 
primer bebé de la pareja, agre-
gó que, aunque se ha “aislado” 
continuará “liderando la res-
puesta del gobierno vía vídeo conferencia” con-
tra la pandemia.

Entre los síntomas detectados, el “premier” 
notó, según dijo, “fiebre y una tos persistente”.

“No tengan duda de que puedo continuar, gra-
cias a la magia de la tecnología moderna, comu-
nicándome con mi equipo de gobierno para lide-
rar la lucha nacional contra el coronavirus”, ase-
guró Johnson, que agradeció la actitud de “todos 
los implicados” en la batalla, entre ellos, del “ma-
ravilloso personal del NHS”, servicio público sa-
nitario británico.

Un portavoz oficial de Downing Street -des-
pacho del primer ministro- reveló, por su par-

Hasta la fecha en el Reino Unido se han detectado 11 mil 
658 casos de afectados por el covid-19.

No tengan 
duda de que 
puedo conti-
nuar, gracias 
a la magia de 
la tecnología, 
para liderar la 
lucha nacional 
contra el coro-

navirus”
Boris Johnson
Primer ministro 
de Reino Unido

Cierra Argentina 
sus fronteras por 
avance del virus
Por AP/Argentina
Foto: AP/Síntesis

Argentina, donde hay 576 in-
fectados y 13 fallecidos a causa 
del coronavirus, cerró el viernes 
sus fronteras, por lo que tam-
poco pueden ingresar los ciu-
dadanos o residentes que es-
tán en el exterior. La medida 
estará vigente al menos has-
ta el 31 de marzo. Están exen-
tas las personas en tránsito aé-
reo o sanitario y el transporte de mercaderías.

El gobierno informó que asistirá a los argen-
tinos en el exterior y planificará “de manera gra-
dual y segura” su eventual regreso. La presiden-
cia indicó en un comunicado que una mesa de 
trabajo interministerial analizará “caso por ca-
so la asistencia, permanencia y regreso” de ciu-
dadanos que aún están en el exterior.

El comunicado no especificó la cifra exacta 
de los argentinos que están afuera del país, aun-
que las autoridades estiman que son unos 15 mil.

576
infectados

▪ y 13 falleci-
dos a causa del 

coronavirus 
tiene Argenti-

na, según cifras 
ofi ciales.

El gobierno informó que asistirá a los argentinos en el 
exterior y planifi cará su eventual regreso.

Las autoridades aclararon que se dará prio-
ridad a las personas con su salud en riesgo en 
“eventuales vuelos especiales de carácter hu-
manitario” que realizará Aerolíneas Argentinas 
-la aerolínea de bandera-. La compañía aérea, 
por su parte, informó que desde el 13 de marzo 
trasladó de regreso al país a más de 14 mil ar-
gentinos varados en zonas de riesgo.

Por otro lado, el país sudamericano es unos 
de los 10 elegidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para probar terapias contra 
el covid-19. El ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez García, dijo a la prensa que se participará en 
un primer ensayo clínico mundial.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad in-
formó que desde que se dispuso la cuarentena 
general el 20 de marzo fueron detenidas 6.191 
personas y se secuestraron 938 vehículos.

Por AP

Estados Unidos se convirtió 
en el primer país que rebasa 
los 100 mil casos confirma-
dos del nuevo coronavirus.

El país alcanzó esa lúgu-
bre marca el viernes por la 
tarde, según un conteo de la 
Universidad Johns Hopkins. 
Las muertes en Estados Uni-
dos rebasaron las mil 500.

A nivel global, las perso-
nas afectadas por el virus suman casi 600 mil.

Italia es el segundo país con el mayor nú-
mero de casos, más de 86.000, y China terce-
ro con más de 81.000. Italia tiene el mayor nú-
mero de muertes por la enfermedad: 9.134.

Washington, DC, confirmó 36 nuevos ca-
sos el jueves para un total de 267. El distrito 
está en estado de emergencia y sus principa-
les atracciones, como el museo Smithsonian 
y el Zoo Nacional, están cerrados y las visitas 
a la Casa Blanca y al Capitolio fueron cance-
ladas. La policía cortó calles, puentes y carre-
teras de circunvalación para evitar que mul-
titudes acudan a ver la floración de los cere-
zos en la ciudad.

El confinamiento impuesto sobre los mil 
300 millones de habitantes de India paralizó 
la columna vertebral de su economía: conduc-
tores de rickshaw, vendedores ambulantes de 
fruta, limpiadores y otros que subsisten con lo 
que puedan ganar en el día. El gobierno anun-
ció un paquete de estímulos de 22 mil millo-

Supera Estados 
Unidos los 100 
mil casos

mil
500

▪ muertes 
suma la Unión 

Americana, 
según la Uni-

versidad Johns 
Hopkins.

nes de dólares para entregar raciones mensua-
les a 800 millones de personas.

En algunas partes del país, la gente recibió 
raciones de arroz o depósitos bancarios de las 
autoridades locales, y las asociaciones de ayuda 
trabajaban para llegar a más personas. El vital y 
masivo sistema ferroviario también paró, y los 
desempleados tratan de recorrer a pie los cien-
tos de kilómetros que separan sus aldeas nata-
les de las grandes ciudades.

Las muertes por el covid-19, la enfermedad 
causada por el coronavirus, superaron las 24 mil 
en todo el mundo, y más de un tercio fueron en 
Italia, según el conteo de la Universidad Johns 
Hopkins. Estados Unidos registraba alrededor 
de mil 300 decesos, de los cuales aproximada-
mente un cuarto estaban en la Ciudad de Nueva 
York, donde los hospitales están sobrepasados.

En China, donde se creía que el virus pasó de 
animales salvajes a humanos, la Comisión Na-
cional de Salud reportó el viernes 55 nuevos ca-
sos, incluyendo 54 que, según dijo, fueron im-
portados por gente recién llegada del extranjero. 
Un día más, no hubo nuevos contagios en Wu-
han, la capital de la provincia donde se detectó 
el coronavirus en diciembre. China prohíbe la 
entrada de la mayoría de extranjeros al país pa-
ra tratar de frenar el regreso de la enfermedad.

En Europa, las empresas despedían a traba-
jadores a su ritmo más rápido desde 2009, según 
las encuestas de gestores de negocios.

Además, Sudáfrica, la economía más indus-
trializada de África, inició el viernes una cua-
rentena de tres semanas. El país está ya en re-
cesión, con una tasa de paro del 29%.

Y Gran Bretaña presentó otro paquete de ayu-
das que concederá a los empleados por cuenta 
propia ayudas equivalentes al 80% de sus ingre-
sos medios, hasta 2 mil 500 libras (2 mil 975 dó-
lares) mensuales.

De los 532 mil 000 casos confirmados en to-
do el mundo, más de 122 mil se han recupera-
do, de acuerdo con los datos de Johns Hopkins.

Mueren iraníes por falsa cura de covid-19
▪  Medios iraníes reportaron casi 300 muertos y más de mil enfermos por 

ingesta de metanol en la República Islámica; el temor al coronavirus 
provocó que decenas tomaran alcohol contrabandeado. AP / SÍNTESIS
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CoronavirusCoronavirus

El Club Puebla informó que realizó una 
prueba de Covid-19 a toda su plantilla 

y que tras recibir los resultados ningún 
jugador dio positivo al nuevo virus. Pág 2

Foto: Imago7

Mariana Arceo  
"TENGO QUE DORMIR CON 
OXÍGENO Y RECUPERARME"
EFE. Después de dar positivo al coronavirus el 
pasado 18 de marzo, la pentatleta mexicana, 
Mariana Arceo, confi rmó el jueves anterior 
que se había recuperado a través de sus redes 
sociales.
Sin embargo, a pesar de ya no contar con el 
virus, Arceo confesó que su recuperación ha sido 

lenta y complicada.
"Fue algo muy fuerte, pero ya estoy aquí sana, 
aún con precauciones, tengo que dormir con 
oxígeno y recuperarme poco a poco", manifestó 
la atleta en entrevista para Deportes en Claro.
"Me veo muy sana y muy feliz, pero aún debo 
tener muchas precauciones, estoy utilizando 
oxígeno por las noches ya que mis pulmones aún 
no están del todo bien, todavía faltan 15 días 
más, es obligación y también comenzaré mis 
actividades físicas poco a poco", reveló. Foto: Imago7
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Orlegi Sports, que maneja a los 
equipos Santos Laguna y Atlas, 
así como al Tampico Madero 
informó que se encargará de 
diferir temporalmente las 
compensaciones. – Foto: Imago7

ANUNCIAN COMPENSACIONES DIFERIDAS. Pág 2

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

MLS:
Carlos Vela dio el sí a Barcelona, pero Los 
Ángeles FC negó facilidades. Página:2

La Liga:
Barcelona reducirá salario de sus jugadores 
ante la pandemia. Página 2

MLB:
Respetará tiempo de servicio de peloteros. 
Página 2
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Los jugadores del cuadro camotero estuvieron 
en contacto con el presidente del Atlético de San 
Luis, Alberto Marrero, quien dio positivo

Club Puebla 
está libre de 
coronavirus 
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Luego de que el presidente del 
Club San Luis Alberto Marre-
ro fuera diagnosticado con Co-
vid-19, la directiva del Club Pue-
bla realizó las pruebas corres-
pondientes e informó que los 
jugadores de esta escuadra re-
sultaron negativos para este vi-
rus.

Fue en la jornada 10 cuan-
do San Luis y Puebla se vieron 
las caras previó a la pausa por la 
contingencia, y posteriormen-
te se informó del contagio del 
presidente de la escuadra po-
tosina, por lo que la directiva 
poblana realizó los exámenes 
correspondientes, a fin de evi-
tar cualquier contagio.

Mediante un comunicado, 
el alto mando blanquiazul dio 
a conocer que se realizó la eva-
luación a los integrantes de la 
escuadra donde se ha manteni-
do un estricto monitoreo de sa-
lud, “como parte de la respon-
sabilidad social del Club Pue-
bla ante la contingencia por el Covid- 19 que 
actualmente se vive a nivel nacional, se tomó 
la determinación de hacer pruebas de detec-
ción del virus”.

Se informó que el pasado 25 de marzo fue 
cuando se llevaron a cabo las mismas a todos 
los integrantes que viajaron a San Luis Potosí, 
“tras recibir los resultados podemos informar 
satisfactoriamente son negativos”

Además, se deja en claro que continuará el 
monitoreo de la salud de los jugadores, y es que 
desde el inicio de la contingencia, las diferentes 

Por EFE
 

La Federación Internacional de Futbolistas Pro-
fesionales (FIFPRO) pide a los clubes que no 
haya despidos de jugadores ni se reduzcan sus 
sueldos sin que antes hayan sido negociado con 
los futbolistas.

FIFPRO salió así al paso de los movimientos 
realizados por algunas entidades, que en estos 
días ya han manejado opciones con reducción 
de salarios de los miembros de sus plantillas e 
incluso despidos temporales para subsanar la 

Por AP
 

El tenista serbio Novak Djoko-
vic, así como los jugadores de 
la NBA Anthony Davis y Jae 
Crowder se sumaron a una 
extensa lista de deportistas 
que han hecho donaciones a 
los esfuerzos contra la pan-
demia del nuevo coronavirus.

Hasta el viernes, el nue-
vo padecimiento COVID-19 
ha provocado más de 24.800 
muertes y ha infectado a cer-
ca de 543.000 personas en to-
do el mundo, de acuerdo con el conteo de la 
Universidad John Hopkins.

Djokovic, su esposa y la fundación de ambos 
anunciaron la donación de un millón de eu-
ros (cerca de 1,1 millones de dólares) para ayu-
dar en la compra de ventiladores y otro equi-
po médico para hospitales en Serbia.

El tenista, actual número uno del ranking 
mundial, señaló que el personal de su funda-
ción "estará supervisando todo" para entre-
gar el equipo correctamente.

Su esposa Jelena, directora global de la Fun-
dación Novak Djokovic, agregó que los venti-
ladores necesarios para ayudar a los pacien-
tes con COVID-19 tienen un precio que osci-
la entre los 10.000 y los 50.000 euros (11.000 
a 55.000 dólares).

Djokovic, de 32 años, conquistó el Abierto 
de Australia en enero para alzar un título de 
Grand Slam por 17ma ocasión. Entre los hom-
bres, sólo Roger Federer, con 20, y Rafael Na-
dal, con 19, han ganado más trofeos

Davis, astro de los Lakers, se ha sumado a 
un par de iniciativas comunitarias.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El club Barcelona reducirá los salarios de sus 
jugadores en medio del brote del nuevo co-
ronavirus.

El equipo español anunció el jueves por la 
noche que su junta directiva decidió suspen-
der temporalmente los contratos de sus juga-
dores, lo que representa una “reducción pro-
porcional de las retribuciones previstas en los 
respectivos contratos”.

Los contratos de los jugadores no serán mo-
dificados durante la suspensión temporal. Ba-
jo las leyes de España, los empleadores pue-
den reducir costos laborales a fin de garanti-
zar que los trabajadores regresarán a sus empleos una vez que 
las condiciones mejoren. El club subrayó que ante la pandemia 
del COVID-19, la junta directiva optó por buscar “medidas para 
paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de es-
ta crisis”. Si bien el Barsa es el primer equipo español en anun-
ciar que reducirá los salarios de sus jugadores, sostuvo que no 
ha decidido aún cuánto. Horas después, el Atlético de Madrid 
siguió el ejemplo del Barcelona e informó que también redu-
cirá los salarios de jugadores y cuerpo técnico.

FIFPro pide 
frenar cese de 
jugadores

Djokovic y Davis 
también ayudan

Reducirá Barcelona 
salario de sus jugadores
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El partido realizado el pasado 14 de marzo fue parte 
de la última jornada que se disputó en México.

El cuadro camotero obtuvo una victoria por la mínima diferencia, en su última presentación.

MLB RESPETARÁ TIEMPO DE SERVICIO
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los peloteros llegaron a un acuerdo con 
Grandes Ligas a fin de contabilizar este año de 
servicio por parte de los jugadores, incluso en la 
eventualidad de que la campaña se cancele ante 
la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el convenio dejaría sin resolver 
detalles sobre cómo luciría un nuevo calendario.

Como parte del acuerdo aprobado el jueves 
en la noche por el sindicato, los peloteros no 

impugnarán la pérdida de sus salarios si no se 
alcanza a disputar encuentro alguno.

Las gerencias de los clubes entregarán por 
adelantado pagos de salarios por 170 millones 
de dólares en dos etapas. No habrá necesidad de 
devolver ese dinero si la campaña se cancela.

Se esperaba que los salarios de los jugadores 
en este año totalizaran alrededor de 4.000 
millones de dólares.

Los clubes obtuvieron la prerrogativa de 
recortar el dra� amateur en 2020 y 2021 y de 
congelar el valor de las bonificaciones.

FIFPro, que representa a 65 mil 
jugadores, pide a clubes que se 
reúnan con sindicatos

categorías de la escuadra suspendieron sus en-
trenamientos para evitar contagios, siendo en 
casa donde están llevando a cabo un trabajo es-
pecializado para mantener la forma.

Ese partido realizado el pasado 14 de mar-
zo fue parte de la última jornada que se dispu-
tó en México antes de suspender actividades 
por recomendación de las autoridades sanita-
rias, una medida que pretende frenar los con-
tagios por coronavirus.

“Como parte de la responsabilidad social del 
club Puebla se tomó la determinación de hacer 
pruebas de detección del virus a fin de corrobo-
rar el estado de salud de nuestro plantel, mis-
mas que se realizaron el pasado 25 de marzo”, 
informó el equipo. "Tras recibir los resultados 
podemos informar que satisfactoriamente son 
negativos, en el club seguiremos monitorean-
do el estado de salud de todos los que confor-
mamos la institución”.

Además de Marrero, el presidente de la Li-
ga MX, Enrique Bonilla, también dio positivo 
por coronavirus.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Primero fue Querétaro, po-
co después se le unieron San-
tos y Atlas.

Los tres clubes de la prime-
ra división del fútbol mexicano 
anunciaron el viernes que ajus-
taron los salarios de su planti-
lla y cuerpo técnico, mientras se 
supera la crisis por el coronavi-
rus. La pandemia tiene deteni-
do el torneo Clausura desde ha-
ce casi dos semanas.

Grupo Orlegi, propietario de 
Santos y Atlas, informó en un co-
municado que el ajuste se deri-
vó de un acuerdo entre jugado-
res y cuerpo técnico, como una 
medida para “enfrentar la cri-
sis en nuestro país y en nues-
tra industria, particularmente”.

Los propietarios del Queré-
taro no han emitido un anun-
cio público, pero su entrenador 
Víctor Manuel Vucetich dijo que 
por ahora la dirigencia les paga-
rá sólo una parte de sus sueldos 
y una vez que la situación vuel-
va a la normalidad les entrega-
rá la cantidad restante.

“Con nosotros no es reduc-
ción, sino ahorita nos van a pa-
gar ciertos porcentajes para que 
después, cuando se reajuste todo 
esto, vuelva a cubrirse la canti-
dad que está en el contrato”, ex-
plicó el estratega, entrevistado 
por Marca Claro. “En este mo-
mento se va a buscar un punto 
de equilibrio y para mí suena ló-
gico, porque estamos parados, la 
gente no tiene ingresos y debe-
mos tener congruencia”.

Ajustan 
salarios  
3 equipos

Pie de foto a varios pisos de Pore 
prat. It eum, simillendae num eos

Mookie Bes, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un 
elevado en un duelo de pretemporada ante White Sox.

situación generada y el impacto por el Covid 19.
"Hacemos un llamamiento a los clubes con 

dificultades financieras a corto plazo para que 
se reúnan con los sindicatos de jugadores na-
cionales para negociar arreglos justos y propor-
cionados que respeten sus obligaciones legales 
y aborden igualmente los intereses del emplea-
dor y del empleado", indica el comunicado emi-
tido por la Federación Internacional de Futbo-
listas Profesionales alertado por la estrategia 
de algunos clubes.

"Si bien la cooperación de las partes intere-
sadas del fútbol a nivel internacional nos alien-
ta, estamos extremadamente preocupados de 
que un número significativo de clubes, en más 
de media docena de países, hayan comenzado 
a despedir inmediatamente a los jugadores o 
a reducir unilateralmente sus salarios", apun-
ta FIFPRO. 

"En un momento de crisis social tan impor-
tante se deben encontrar soluciones con la con-
tribución de todos. La mayoría de los jugado-
res de fútbol fuera de las principales ligas tie-
nen ingresos al mismo nivel o por debajo de la 
media y se verían gravemente afectados por la 
disminución de los salarios".
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▪ Del equipo 
suizo Sion 

sufrieron can-
celaciones de 
sus contratos. 

debido al brote 
del Covid-19.

65 
Mil

▪ Jugadores 
son represen-

tados por la 
Federación 

Internacional 
de Futbolistas 
Profesionales.

Jordi Alba, del Barcelona, festeja antes de un gol.
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Ángel Gil
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LAFC no lo dejó
▪  El delantero mexicano Carlos Vela reveló que cuando el 

Barcelona lo buscó para ficharlo por cuatro meses, su actual 
equipo de la Major League Soccer (MLS), Los Ángeles FC, 

negó todas las facilidades para concretarlo, pues considera 
que vieron por sus intereses, motivo entendible. FOTO: IMAGO7
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