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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/Síntesis

El gobernador Omar Fayad Me-
neses dio a conocer que dio po-
sitivo al examen de Covid -19 y 
aclaró que se encuentra en cua-
rentena en su casa, desde don-
de seguirá despachando  y diri-
giendo los esfuerzos del gobier-
no a su cargo para  controlar la 
epidemia en Hidalgo. 

“Nada nos detendrá para su-
perar juntos esta crisis”, aclaró el 
mandatario estatal, quien reve-
ló su estado de salud por medio de sus redes so-
ciales, con el siguiente texto: “les informo que he 
dado positivo al examen del Covid-19. Estoy en 
cuarentena en mi casa. Tanto yo como las per-
sonas con las que he tenido contacto estamos si-
guiente los protocolos que establece la secreta-
ría de salud.

Por la mañana de ayer sábado, el mandatario 
estatal informó de la existencia de un caso sos-
pechoso de coronavirus de un bebé de cinco me-
ses edad, el cual se encuentra  en el Hospital del 
Niño DIF en completo aislamiento. 

Lo anterior lo dio a conocer Fayad Meneses 

Da positivo 
Fayad por 
Covid-19 
El jefe del ejecutivo reposa en su casa, desde 
donde sigue atendiendo la emergencia

La gráfi ca muestra al gobernador siguiendo los protoco-
los de cuidado durante una jornada de trabajo

La dirigente del organismo expuso su parecer respecto a la política fede-
ral en torno al manejo de la pandemia en México

Por Jaime Arenalde 
Foto:  Especial/ Síntesis

Como resultado de la crisis mundial de salud 
y económica lo cual se ha refl ejado en la caída 
de los precios del petróleo, se prevé una re-
ducción drástica en las remesas que ingresan 
a estado vía su población migrante aseguró 
la presidenta del Consejo Supremo Hñàhñù, 
Anayeli Mejía Reséndiz.

La representante de los pueblos origina-
rios de la región del Valle del Mezquital, se-
ñaló que factores  como la crisis mundial eco-
nómica, de salud, los bajos precios del petró-
leo y el mal manejo de la política interna del 
país, como la utilización del fondo de esta-
bilización que se emplea en emergencias, la 
eliminación de programas de mujeres y mi-
grantes, ha ocasionado la apreciación del va-
lor del dólar y la depreciación del peso con-
tribuyendo a una disminución de las remesas 
que nvían los migrantes a sus familias.PÁGINA4

Afectará crisis 
por pandemia 
envío de remesas

A dónde se fue la gente 
▪  Un buen número de restaurantes de la capital hidalguense exhibe 
un panorama nada alentador, al disminuir la demanda de 
comensales por atender las medidas preventivas de mantenerse 
en casa. Los propietarios esperan que pronto se recupere la 
actividad comercial en Pachuca. 
DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

Solicita CCEH apoyos
▪  El CCEH requiere de estímulos fi scales que 
permitan a la iniciativa privada sobrellevar los 
efectos de la presente contingencia. PÁGINA4

luego de realizar un recorrido de supervisión por 
la referida institución de salud dedicada al cui-
dado de la salud de niñas y niños

Desde que se supo de la presencia del Covid -19 
en México el gobernador Fayad dispuso de diver-
sas acciones para proteger a la población. PÁGINA3

FIJAN MEDIDAS PARA 
DECESOS POR COVID-19
Por Socorro Ávila

El personal sanitario de la Secre-
taría de Salud de la entidad, re-
sponsable del manejo de los 
cadáveres que resulten del coro-
navirus, deberá garantizar un 
trato digno y precaución, 
además de seguir las medidas 
sanitarias establecidas en el ac-
uerdo por el que se emiten Lin-
eamientos para el Manejo de 
Cadáveres de Casos Sospecho-
sos y Confi rmados de COVID-19 
en Hidalgo, publicado en el Periódico Ofi cial del Es-
tado.
El documento entró en vigor ayer y  establece diez 
lineamientos específi cos que se refi eren el mane-
jo adecuado de los cuerpos, los cuales deberán ser 
observados por personal relacionado servicios de 
salud, forense y funerario. PÁGINA4
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▪ en el que 
se registró 

en México un 
alto volumen 
de remesas 

provenientes 
del extranjero

Cuidado con las 
compras por internet

3
servicios

▪ se consi-
deran en los 

lineamientos  
para la aten-
ción digna de 
los cadáveres 
por Covid-19

Carrera
especial

Tony Kanaan participó 
en un día completo 

de carreras virtuales, 
mediante un simulador 

en IndyCar.
AP

Blinda 
México su 

frontera
Brigadas de Salud de 

Sonora y Guardia Nacio-
nal inician pruebas de 
tamizaje de covid-19 a 
viajeros que entran a 
México por Arizona.

EFE

Eleva 
virus la 

paranoia
La venta de armas en 

Estados Unidos se 
ha disparado ante el 

avance del coronavirus; 
muchos lo siguen 

considerando derecho 
básico. AP
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▪ se calcula dis-
minuirá el envío 
de remesas que 
envían migran-

tes al estado

Seguiré 
dirigiendo los 

esfuerzos para  
controlar la 
epidemia en 
el estado de 

Hidalgo
Omar Fayad

Gobernador

El INAI advirtió sobre el peligro de los delitos 
cibernéticos, que se pueden incrementar al 
realizar compras en línea durante la actual 
emergencia epidemiológica PÁGINA 4
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Se debe concretar 
paridad en cargos 
públicos, apunta 
diputada local

En la elección de 2020 Hidalgo será el laboratorio en 
cuestión de paridad: Claudia Lilia Luna Islas.

Partidos políticos consideran que la contingencia sanita-
ria cambiará la realidad que se vive actualmente 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

 
Al asegurar que en el contexto de la defensa de 
los derechos de las mujeres a pesar de todo lo 
que se ha dicho y concretado hasta el momen-
to, aún falta mucho por hacer en mayoría de pa-
ridad, afirmó la diputada local del Partido Ac-
ción Nacional Claudia Lilia Lina Islas

Al respecto la legisladora, señaló que es bien 
es urgente abatir los actos de violencia que se 
han incrementado en el país, es necesario aca-
bar también con la desigualdad laboral y los car-
gos de elección popular el cual aseguró que to-
ma relevancia en el estado ante el actual proce-
so electoral de presidentes municipales.

“En ese sentido la petición es a los órganos 
administrativos electorales a las que pedimos 
que no les debe temblar la mano, deben hacer 
acciones afirmativas con apego al texto cons-
titucional para que las mujeres ocupen de ma-
nera real y paritaria los cargos públicos que se 
exponen en la ley”.

Luna Islas, añadió que a pesar de la labor le-
gislativa realizada hasta el momento, aún fal-
ta mucho por hacer en la tarea legislativa para 
garantizar el acceso a las mujeres a ocupar los 
cargos de elección popular de forma paritaria lo 
cual aseguró que queda demostrado con que a 
la fecha no se ha tenido una presidenta del país, 
además de que en el caso de las gubernaturas 
no está garantizado su acceso.

“A pesar de eso  podemos reflexionar que aún 
no está realizada toda a tarea legislativa que ga-

“Precisamos 
adaptarnos a la 
nueva realidad 
social”: partidos

Crisis por pandemia 
afectará envío de 
remesas: CSH    

A raíz de la presencia en México del contagio del virus que transmite la infección, el gobernador diseñó una serie de acciones para  salvaguardar a la población   

Por Jaime Arenalde 
Foto: Pedro Damián Vera 

 
Como resultado de la crisis 
mundial de salud y econó-
mica lo cual se ha reflejado 
en la caída de los precios del 
petróleo, se prevé una reduc-
ción drástica en las remesas 
que ingresan a estado vía su 
población migrante aseguró 
la presidenta del Consejo Su-
premo Hñàhñù, Anayeli Me-
jía Reséndiz.

La representante de los ha-
bitantes de los pueblos origi-
narios de la región del Valle 
del Mezquital, señaló que fac-
tores  como la crisis mundial 
económica, de salud, los bajos 
precios del petróleo y el mal 
manejo de la política interna 
del país, como la utilización 
del fondo de estabilización 
que se emplea en emergen-
cias, la eliminación de progra-
mas de mujeres y migrantes, ha ocasionado la 
apreciación del valor del dólar y la deprecia-
ción del peso contribuyendo a una disminu-
ción de las remesas.

 “De acuerdo con los resultados de  un son-
deo permanente del Consejo Supremo Hñàhñù,  
con los beneficiados de Visa, programa migra-
torio gratuito, y sus familias en EEUU, se prevé 
un menor dinamismo económico debido a las 
medidas restrictivas que ocasionan desempleo 
temporal, aislamiento civil de la comunidad 
migrante que carece de documentos legales, 
y solo les queda esperar, situación que reduci-
rá hasta un 25 por ciento el envío de remesas, 

De igual manera, manifestó que si las condi-
ciones restrictivas continúan, las remesas po-
drían caer aún más, además de referir que de 
acuerdo con versiones de los migrantes apo-
yados por el Consejo Supremo, los envíos de 
remesas se concentra en un mayor porcenta-
je en transferencias electrónicas, seguido por 
la entrega en efectivo o especie y finamente el 
movimiento a través de Money Orders.

“Las gestiones de documentos americanos, 
proyectos comunitarios, productivos, cultu-
rales, asesorías jurídicas y terapias psicológi-
cas, no dejan de llegar a las oficinas del Consejo 
Supremo, cuyas oficinas permanecen cerradas 
por la contingencia sanitaria, sin embargo  a 
dichos trámites se les da seguimiento a través 
de la línea telefónica y video llamadas”, asegu-
ró la dirigente del Consejo supremo Hñáhñú.

Por Jaime Arenalde 
Especial/Síntesis 

 
Representantes de los partidos 
Morena, Verde Ecologista, En-
cuentro Social y del Trabajo coin-
cidieron en que ante la realidad 
social que ha dejado la contingen-
cia sanitaria por el Covid-19 es 
necesario que se tengan que ade-
cuar a las circunstancias y retos 
que presentan este tipo de situa-
ciones  en el país y en el estado.

Al respeto el representante 
del Verde Ecologista de Méxi-
co Honorato Rodríguez Muri-
llo, señaló que por siempre han 
estado acostumbrados en hacer 
actividad política que ha cambiado muy poco y 
que ante las actuales circunstancias es necesa-
rio cambias para poder enfrentar retos como el 
actual en el que se deben aprovechar las nuevas 
tecnologías para no exponer la salud de nadie.

“En momentos como este vamos a tener que 
ir viendo en situaciones como la actual para dar a 
conocer a la población no solamente que los par-
tidos somos la mejor opción para que nos brin-
den su apoyo  en la elección del siete de junio 
y para gobernar, sino también para llevarles en 
poco tiempo las propuestas de nuestros candi-
datos y poder convencerlos  de que se trabajará 
por y para ellos”.

Rodríguez Murillo, manifestó que las condi-
ciones actuales de la pandemia los hacen ver que 
encuentros con grandes concentraciones de per-

Por Jaime Arenalde  
Foto: Especial Síntesis 

 
El gobernador Omar Fayad Meneses dio a conocer 
que dio positivo al examen de Covid -19 y aclaró 
que se encuentra en cuarentena en su casa, des-
de donde seguirá despachando  y dirigiendo los 
esfuerzos del gobierno a su cargo para  contro-
lar la epidemia en Hidalgo. 

“Nada nos detendrá para superar juntos esta 
crisis”, aclaró el mandatario estatal, quien reve-
ló su estado de salud por medio de sus redes so-
ciales, con el siguiente texto: “Les informo que 
he dado positivo al examen del Covid-19. Estoy 
en cuarentenena en mi casa. Tanto yo como las 

Da positivo 
Fayad por 
Covid-19
El jefe del ejecutivo reposa en su casa, desde 
donde sigue atendiendo las emergencias 
derivadas de la pandemia del coronavirus

personas con las que he tenido contacto estamos 
siguiente los protocoloes que establece la secre-
taría de salud.

Apenas la mañana de ayer sábado el manda-
tario estatal informó de la existencia de un caso 
sospechoso de coronavirus de un bebé de cinco 
meses edad, el cual se encuentra  en el Hospital 
del Niño DIF en completo aislamiento.

La madrugada del jueves el jefe del ejecutivo 
estatal realizó una visita sorpresa a las instala-
ciones del Hospital General en la capital del es-
tado, mientras que el viernes hizo un recorrido 
por las instalaciones del hospital del Niño DIF y 
el albergue de ese nosocomio, para después tras-
ladarse a la sala de espera  de la Central de Au-

tobuses de Pachuca donde ve-
rifico la instalación de los lava-
manos para después recorrer la 
estación del Tuzobús en el mis-
mo lugar. 

Entre las acciones realizadas 
por el gobernador del estado para 
enfrentar al Covid-19 en Hidal-
go, destacan la instalación, el 18 
de marzo, del Hospital de Res-
puesta Inmediata Covid-19, pa-
ra brindar atención a las perso-
nas afectadas por la enfermedad 

 Se trata de una instalación 
inflable de fabricación española 
con tela de nueva generación y 
lona de tecnología Noruega, es 
el único en su tipo en America 
Latina  y puede atender un total de 50 pacientes 
40 en hospitalización y diez en terapia intensiva.

En la puesta en marcha Omar Fayad, refirió ex-
plicó que parte del equipamiento consta de  seis 
carros rojos, 20 camas de traslado, 40 monitores 
de signos, 10 camas de terapia, 13 ventiladores, 
40 monitores cardiorrespiratorios entre otros y 
será atendido por 200 profesionales de la salud, 
entre epidemiólogos, neumólogos e intensivistas.

Otras de las medidas implementadas por el 
jefe del Ejecutivo implementó para hacer fren-
te a la pandemia, es el  seguro de emergencia pa-
ra los trabajadores de gobierno que sean afecta-
dos con la enfermedad.

También determino que las labores no esen-
ciales de gobierno  quedarán suspendidas, en tan-
to que los trabajadores vulnerables a esta pan-
demia deberán de laborar desde sus domicilios.

En el caso de los restaurantes bares,  cines, cen-
tros vacacionales, teatros, mientas no se recru-
dezca la situación, se atenderá  a la mitad  man-
teniendo las medidas de higiene en los estable-
cimientos. En el transporte público se aplicaron 
medidas para que las unidades viajen en un 50 
por ciento de su cupo. 

Por Covid-19 y recesión mundial se 
prevé disminución remesas

sonas ya no serán posibles al menos en estos mo-
mentos por lo que tendrán que trabajar en nuevas 
alternativas y mecanismos para poder comuni-
carse con la población sin tener necesariamen-
te que estar con ellos, por lo que ya se trabaja en 
aspectos como el uso de las  nuevas tecnologías 
para presentarles sus propuestas.

Por su parte los representantes de los demás 
institutos políticos, entre ellos Luis Enrique Ca-
dena, de Morena, manifestó que lo cierto es que a 
partir de estos comicios lo cierto es que lo que va 
a tener que cambar, es la manera de hacer cam-
pañas y política  en general ya sin eventos mul-
titudinarios en los que consideró que las redes 
sociales y los medios de  comunicación van a ju-
gar un papel principal.

“En nuestro caso en Morena, hasta el momen-
to hemos evitado los encuentros multitudinarios 
y estamos acostumbrados en política de casa en 
casa, pero ahora vamos a tener que tomar ciertas 
medidas, y consideramos que en estos momentos 
la comunicación va a ser más directa con la gente 
a través de las redes digitales y dentro de lo ma-
lo de estos momentos, lo positivo va a ser la ma-
nera de cambar la manera de hacer campañas”.

Se vigilará muy 
de cerca el 

manejo de los 
recursos ante 
la emergencia. 

Cualquier 
uso indebido, 

por mínimo 
que sea, será 

denunciado pe-
nalmente ante 

el Ministerio 
Público.

 Omara Fayad.
Gobernador

rantice a las mujeres ocupar los cargos de elec-
ción popular de manera paritaria e inclusive se 
demuestra con que no hemos tenido una presi-
denta mujer y en la mayoría de los titulares de 
los ejecutivos en los estados, no está garantiza-
do el acceso de las mujeres a las gubernaturas”.

Por último la legisladora local, manifestó que 
a pesar de lo establecido en las leyes en la mate-
ria, hay omisiones que no permiten a las muje-
res estar de lleno en los cargos de elección popu-
lar por lo que en el año en curso se ha estableci-
do en materia de cambios a la ley en la materia 
se ha determinado que para los 84 municipios 
tanto hombres como mujeres tendrán las mis-
mas oportunidades.   

Estos errores 
perjudican a 
los sectores 

de la sociedad 
más vulnera-

bles que viven 
al día. 

Estas malas 
decisiones 

del gobierno 
de Andrés 

Manuel López 
benefician a las 

familias que 
tienen sus aho-
rros en dólares, 

derivado de 
los envíos de 

remesas. 
Anayeli Mejía. 

En lo perso-
nal  creemos 

que por la 
emergencia 

sanitaria de es-
tos momentos 
las campañas 
tienen que ser 

virtuales. 
Luis Enrique  

Cadena.
Morena

Este año se prevé una caída considerable a diferencia 
del año anterior con gran captación de remesas.
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Requiere CCEH 
estímulos  fiscales

A la baja, clientela 
en restaurantes 

Advierte INAI 
sobre riesgos de 
comprar por la 
vía del internet

El personal que se encarga de atender las mesas se es-
fuerza por atraer a los clientes

Las ventas por internet puede ser un recursos de de-
lincuentes para cometer fraude contra los usuarios 

En el Periódico Oficial del Estado se publicó el acuerdo sobre los lineamientos para manejo de cadáveres que resulten del coronavirus.

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/Síntesis

 
La pandemia del coronavirus trajo consigo la 
afectación de las actividades rutinarias con el 
fin de evitar la propagación y contagio, por lo 
que además del trabajo en casa, algunas em-
presas, especialmente supermercados ofre-
cen la opción de comprar en línea, sin embar-
go ante ello el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) emite algunas re-
comendaciones para evitar ser víctima de ci-
berdelitos.

En la actualidad, realizar compras por In-
ternet para adquirir diversos productos a tra-
vés de una computadora, tableta electrónica 
o el teléfono móvil, resulta una práctica cada 
vez más recurrente entre algunas personas; 
sin embargo, es necesario tomar precaucio-
nes para evitar ser víctima del robo de iden-
tidad o fraude.

Los delincuentes que operan en el mundo 
cibernético aprovechan los descuidos de los 
compradores para cometer ilícitos, por ello es 
necesario considerar algunas medidas para 
adquirir los productos de manera segura en 
los diversos portales que existen.

Es importante confirmar que la dirección 
electrónica inicie con https y no sólo http y 
que en la barra de direcciones se encuentre 
un candado, lo que indica que la información 
ingresada se transmitirá de forma cifrada y 
que se trata de un sitio válido.

Examinar las políticas de privacidad de la 
tienda en línea, condiciones de cancelación y 
cambio, su identidad, denominación legal, da-
tos de ubicación física para realizar una posi-
ble reclamación, y la forma de autorizar o re-
chazar los avisos comerciales y publicitarios.

Tomar capturas de pantalla del proceso de 
compra y conservar las imágenes en un lugar 
seguro, además, evitar hacer compras desde 
dispositivos ajenos o a través de redes públi-
cas, guardar los comprobantes de compra, para 
compararlos con los estados de cuenta banca-
rios, y conservar el número de identificación o 
folio de la compra y cualquier comunicación 
entre el comprador y la tienda en línea.

Se sugiere a las personas activar en el banco, 
el servicio de notificación de operaciones rea-
lizadas con la cuenta, para recibir avisos de las 
compras en el teléfono móvil o el correo elec-
trónico, así como evitar ingresar a los portales 
de las tiendas en línea a partir de vínculos re-
cibidos por correo electrónico o mensajería, y 
revisar las cuentas regularmente para detec-
tar transacciones extrañas y contactar inme-
diatamente al banco en caso de alguna com-
pra no reconocida.

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera

 
El Consejo Coordinador Empresarial del Es-
tado de Hidalgo (CCEH) hizo un llamado a las 
autoridades federales para que generen un pa-
quete de estímulos fiscales que permita a la ini-
ciativa privada sobrellevar los efectos de la con-
tingencia por el del COVID-19, entre los que 
destaca la suspensión del cobro de luz, y el ce-
se temporal de algunos impuestos.

En un comunicado, el CCEH, integrado por 
diferentes cámaras industriales y de comercio 
del Estado, manifestó su preocupación para man-
tener la actividad económica así como fuentes 
de trabajo y empleo ante la pandemia.

La IP señaló que el sector productivo se en-
frenta ante un panorama preocupante por los 
efectos económicos y de empleo que ésta gene-
rando esta pandemia, “somos sensibles y res-
ponsables ante los cuidados de la salud y sere-
mos entes que fomentemos las buenas prácti-
cas y el bienestar de la sociedad”.

Señalaron que tanto las micros, pequeñas 

Por: Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/Síntesis

 
El sector restaurantero es uno de los que más se 
han visto afectados por la contingencia sanitaria 
del COVID-19, pues en la capital del estado se han 
visto semivacíos e implementando estrategias pa-
ra atraer comensales, o en otros casos cerrados.

La pizzería Little Caesars ha sido de los nego-
cios que visualmente reflejan una notoria dismi-
nución pues desde su apertura las personas acos-
tumbraban hacer largas filas para poder comprar 
el producto, sin embargo estos días apenas se lo-
gra ver de tres a cinco comensales dentro de los 
locales y con las

mesas vacías.
Sobre la avenida Revolución, donde se en-

cuentra un importante número de negocios de 

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera 

 
El personal sanitario de la Secretaría de Salud 
de la entidad, responsable del manejo de los ca-
dáveres que resulten del coronavirus, deberá ga-
rantizar un trato digno y precaución, además de 
seguir las medidas sanitarias establecidas en el 

Garantizan   trato 
digno a cadáveres 
con Covid-19
A partir de ayer entró en vigor el ordenamiento 
que establece diez puntos específicos, que 
deberán atender diversos tipos de personal 
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para el Manejo de Cadáveres de Casos Sospecho-
sos y Confirmados de COVID-19 en Hidalgo, pu-
blicado en el Periódico Oficial del Estado.

El documento que entra en vigor a partir de 
este sábado establece diez lineamientos específi-
cos que refieren el manejo adecuado de los cuer-
pos, los cuales deberán ser observados por el per-

sonal que preste los servicios de salud, forense, 
funerario y demás personas que tengan contac-
to con dichos cadáveres.

El objetivo es disminuir los riesgos de transmi-
sión y que tanto los familiares como los trabaja-
dores, no estén expuestos a un posible contagio.

En este sentido refiere que los cuerpos ten-
drán que entregarse en una bolsa sanitaria bio-
degradable y de traslado con ataúd, que reúna 
las características técnicas sanitarias de resis-
tencia a la presión de los gases en su interior, es-
tanqueidad e impermeabilidad y no deberá rea-
lizarse apertura.

La introducción del cadáver en la bolsa sa-
nitaria biodegradable se realizará dentro de la 
misma habitación de aislamiento o en el lugar 
de la defunción, con la finalidad de prever algún 
contagio y así poder depositarlo o colocarlo en 
el ataúd sellado o cerrado para llevarlo al servi-
cio funerario, y con destino final la cremación o 
la inhumación.

Será importante que el personal sanitario in-
forme sobre los riesgos sanitarios y de contagio 
a los familiares o personas jurídicamente legiti-
madas; asimismo, no deberán realizar la apertu-
ra de la bolsa sanitaria para la limpieza, prepara-
ción o embalsamamiento del cadáver.

Se explicó que este acuerdo puede estar suje-
to a modificaciones ante cambios en el contexto 
de salud o nuevas evidencias sobre el comporta-
miento del coronavirus.

alimentos, resaltó la escasa  afluencia de perso-
nas dentro de los establecimientos acostumbra-
dos a estar a su máxima capacidad como Chiki-
ta Café que durante la tarde del sábado apenas 
atendía a cuatro personas en el área de terraza 
y dos más al interior.

Sin embargo hubo otros negocios que deci-
dieron no abrir sus puertas como es el caso de 
la marisquería PSK2, el restaurante de antoji-
tos mexicanos ubicado sobre la calle Belisario 
Domínguez o la taquería El Carboncito sobre la 
avenida Juárez, los cuales están acostumbrados 
a abrir los siete días de la semana.

Los restaurantes La Blanca, el Serranillo, Radio 
Express Café, o Los portales son establecimien-
tos importantes de comida y que atraen a un im-
portante número de clientes, pero que a raíz de 
la contingencia, han mostrado una baja presen-
cia de clientes, sin embargo con el ánimo de dar 
un buen servicio.

Como consecuencia de la pandemia que se vi-
ve en el estado, México y en varios países, se han 
implementado diferentes medidas sanitarias pa-
ra evitar la propagación o contagio del coronavi-

rus, no obstante con la suspensión de actividades 
como las escolares, el sector comercial es el que 
ha presentado mayores afectaciones y aun no se 
establece una fecha para que termine la contin-
gencia que en Hidalgo ha dejado ya una perso-
na sin vida y mantiene 13 casos confirmados, in-
cluido el gobernador Omar Fayad.

y medianas empresas contribuyen con el pa-
go de impuestos, derechos y licencias día a día, 
siendo motor importante de la economía local 
y nacional, lo que a su vez se convierte en la ge-
neración de empleos, el abasto y suministro de 
productos y servicios.

Por ello presentaron un paquete de propues-

tas con la finalidad de amortizar los efectos que 
esta pandemia está generando, entre los que 
destaca el establecer estímulos fiscales y gene-
rar un plan de apoyo para amortiguar el impac-
to en la economía nacional, acelerar los proce-
sos de devolución de impuestos en particular 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Im-
puesto Especial Sobre

Producción y Servicios (IESPS). 

También piden suspender temporalmente 
el pago de contribuciones patronales ante el 
IMSS y/o Infonavit, así como las multas y re-
cargos y diferir el pago de los meses en un lap-
so de dos años a partir del final de la contingen-
cia, liberar el paquete económico programado 
de inversión pública. 

Ampliar la disponibilidad y acceso a crédi-
tos, prorrogar la declaración anual de impues-
tos de personas físicas y morales al mes de sep-
tiembre de 2020, suspender el pago de energía 
eléctrica de CFE y los meses que sean suspen-
didos diferidos en un lapso de dos años a par-
tir del fin de la contingencia. 

Por útimo, el organismo empresarial anotó 
que, finalmente, sería muy conveniente suspen-
der temporalmente todos los actos de fiscaliza-
ción de las dependencias del Gobierno Federal, 
así como implementar un plan de ayuda social 
para los trabajadores directamente afectados 
por el COVID-19, entre los que se cuenta los de 
gobierno y de la iniciativa privada

Durante la contingencia por el 
contagio de Covid-19, el INAI 
advierte sobre los fraudes al 
comprar en línea

Coparmex difundió su propósito de que la IP recibe 
apoyo oficial ante la crisis sanitaria que se vive 
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PERDURABLES

Taller

Asistencia

Demanda

Ajustar

Trabajo

Rapidez

Unión

La familia en su 
conjunto se dedica 

al arte de reparar 
prendas de vestir

Ordena cada pren-
da y las etiqueta

Este tipo de 
oficios permite a la 
gente paliar con la 
carestía de la vida

Cuidan cada detal-
le para complacer 

al cliente con  el 
trabajo final

Todos los días se 
dedica a reparar 

piezas de ropa

Reparación  
rápida y al gusto 

del cliente

Entre los dos 
sacan adelante el 

taller

Texto y fotos: Redacción/ Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El ofi cio de la costura es uno de los más nobles que 
existen, porque quienes se dedican a esta labor 

renuevan la ropa, ajustan el vestido, amplían el 
pantalón, colocan en su sitio los cierres, remiendan 

lo descosido, diseñan las bastillas, refuerzan los 
botones, ponen broches y logran  que las prendas 

que ingresaron al taller salgan como nuevas o 
ajusten como debe de ser.

Entre hilos, 
retazos y 
puntadas
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A un paso del 
“Sí, acepto”

Aracely lució bellísima

Con gran emoción, Aracely disfrutó de una grata despedida 
de soltera, en un encuentro  lleno de sorpresas, como la de-
dicatoria que escribió el futuro esposo y que fue interpre-

tada por el show “Caballeros cantan”,  lo que constituyó  uno de los 
momentos  más emotivos del festejo. Todas las invitadas aprove-
charon para desearle a la próxima contrayente lo mejor en su ma-
trimonio.

TEXTO:  ROSTROS /JOSÉ CUEVAS: CRÉDITO

Cecilia Flores y Griselda Guzmán.

Gabriela Baca, Aracely Baca y Aracely Carmona. Estefania García y Andrea Ballesteros. Andrea Serrano y Belinda Monterrubio.

Beatriz Escorcia, Amalia Leija, Loany Saldivar y Selene Pérez. Fernanda Gómez, Paulina Sánchez y Caro Andrade.

Lupita González, Gricelda Arvizu, Aracely Baca y Aracely Carmona.
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Por Covid-19
AJUSTAN CALENDARIO
AP. La Academia de Televisión ajustó su 
calendario antes de los Emmy tras un cambio de 
planes por el Covid19. El 5 de junio será la nueva 
fecha límite. – Especial

SOBRE CORONAVIRUS
ESPECIAL DE NICKELODEON 
AP. Kristen Bell presentará un especial para 
niños de Nickelodeon sobre la pandemia del 
coronavirus para responder las dudas de los 
pequeños. – Especial

FHER OLVERA DE MANÁ 
ENVIÓ UN MENSAJE PARA 
SUS ADMIRADORES ANTE 
LA PANDEMIA POR EL 
CORONAVIRUS, A QUIENES 
RECORDÓ QUE LA AMENAZA 
POR EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL ES MAYOR, “NO HAY 
QUE ENTRAR EN PÁNICO", 
SOSTUVO. 4

FHER, DE MANÁ
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SALDREMOS SALDREMOS 
ADELANTE

“Baby Shark” 
CAMBIA SU LETRA

AP. La canción de Pinkfong "Baby 
Shark", enormemente popular 

entre los niños, ha cambiado 
su letra para enseñar prácticas 

higiénicas para combatir la 
enfermedad COVID-19.

– Especial

“Contagion”
CONSEJOS DE
COVID-19
AP. Las estrellas 
del thriller viral de 
2011 “Contagion” 
(“Contagio”), una 
película premonitoria 
de la actualidad, están 
de regreso para dar 
consejos sobre el 
COVID-19. – Especial

circuscircuscircuscircus

S. Yatra 
busca la 
esperanza 
▪  Desde su casa en 
Medellín, Colombia; 
donde cumple la 
cuarentena 
ordenada por el 
gobierno 
colombiano, 
Sebastián 
Yatra lanza
 una versión 
totalmente 
nueva de
 “Falta 
amor” con  
el boricua, 
Ricky 
Martin.
AP/FOTO: 
ESPECIAL
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servación del medio ambiente 
y educación ambiental.
“Hay que aprender de esto y 
hay que entender que hemos 
destrozado a la tierra a diestra 
y siniestra”, dijo Olvera. “El ca-
lentamiento global lo tenemos a 
la vuelta de la esquina, o hacemos 
algo o ese problema sí va a ser 
más difícil que lo resolvamos”.
“Eventualmente si nos solida-
rizamos el coronavirus va a pa-
sar, ojalá y rápido, pero el calen-
tamiento global es más compli-
cado y hay que empezar a actuar 
ahora, había que empezar ayer”, 
agregó.
Olvera terminó su mensaje enviando un men-
saje de apoyo para los enfermeras, enfermeros, 
doctores y doctoras que hacen frente al corona-
virus en el mundo: “mi admiración, mi respeto 
por la valentía y el trabajo que están haciendo”.
Maná tiene preparada música que estará publi-
cando en los próximos días. Olvera dijo que tu-
vieron que grabar desde sus casas.

Harán especial de 
Nickelodeon 
sobre coronavirus
▪  Kristen Bell presentará un 
especial para niños de 
Nickelodeon sobre la pandemia 
del coronavirus para responder 
las dudas de los pequeños y 
ayudar a las familias a superar la 
crisis, dijo el canal el viernes.
Bell y sus invitados están 
practicando el distanciamiento 
social y usarán video para 
conectarse durante el programa 
de una hora que se transmitirá el 
lunes a las 7 p.m. (hora del este). La 
doctora Nadine Burke Harris, 
directora de salud pública de 
California, y el doctor Vivek H. 
Murthy, ex director de salud 
pública de Estados Unidos, 
ofrecerán consejos de salud para 
los niños y padres de Estados 
Unidos que podrán compartir su 
experiencia al lidiar con el cambio 
de rutina por la pandemia.  
“Quería que los niños sintieran la 
confi anza". AP /LOS ÁNGELES

Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet y 
Jennifer Ehle hicieron equipo con científicos

“Contagion”  da 
varios consejos

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/  Síntesis

Las estrellas del thriller viral de 
2011 “Contagion” (“Contagio”), 
una película premonitoria de la 
actualidad, están de regreso para 
dar consejos sobre el COVID-19.

Matt Damon, Laurence Fis-
hburne, Kate Winslet y Jennifer 
Ehle hicieron equipo con cientí-
fi cos de la Escuela Mailman de 
Salud Pública de la Universidad 
de Columbia para una serie de 
cuatro videos con consejos de sa-
lud y mensajes de ánimo para la 
población.

“Lávate las manos como si 
tu vida dependiera de ello”, di-
ce Winslet en su anuncio. “Por-
que, particularmente ahora, tal 
vez depende de ello”.

Ehle subraya que el corona-
virus es nuevo por lo que nadie 
es inmune. “Cada uno de nosotros, sin importar 
edad o etnicidad, corre el riesgo de contraerlo”, 
dice la actriz.

“Contagion”, dirigida por Steven Soderbergh, 
explora un escenario en el que un tipo letal y con-
tagioso de infl uenza se disemina por el mundo. 

En su video Damon señala que la película está 
“regresando a las listas de popularidad en iTu-
nes por obvias razones”.

Damon, quien interpretó en la película a un 
personaje que era inmune al virus hipotético, tam-
bién recomienda escuchar a los expertos en sa-
lud y permanecer a unos seis pies (dos metros) 
de distancia de otras personas.

Fishburne pidió ayudar al personal médico que 
combate la enfermedad al pie del cañón. “Si po-
demos disminuir esto, le podemos dar a nuestros 
doctores y a nuestras enfermeras (os) en nues-
tros hospitales la oportunidad de ayudarnos a su-
perarlo juntos”, dice.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavi-
rus provoca síntomas leves o moderados que des-
aparecen en dos a tres semanas. En algunas per-
sonas, sobre todos los adultos mayores y las que 
padecen trastornos de salud subyacentes, puede 
provocar enfermedades más graves, como neu-
monía, e incluso la muerte.

Taylor Swi�  sorprende a fans 
Taylor Swift está ayudando a algunos de sus fans 
a rellenar el “espacio en blanco” que ha dejado la 
pandemia en sus ingresos. Hasta ahora unas 10 
personas han recibido miles de dólares de la in-
térprete de “Lover” y “1989”.
Una admiradora, la fotógrafa musical freelance 
y diseñadora gráfi ca Holly Turner, recibió dine-

Fher Olvera pidió a quienes puedan quedarse en casa que lo hagan e incluso aprovechen para aprender a tocar guitarra.

Por AP/México
Foto: AP /  Síntesis

Fher Olvera, de Maná, envió un mensaje para sus 
admiradores ante la pandemia por el coronavi-
rus, a quienes recordó que la amenaza por el ca-
lentamiento global es mayor.
“No hay que entrar en pánico, el pánico paraliza 
la mente, paraliza la razón”, dijo el cantante de la 
banda mexicana galardonada con cuatro Grammy 
y seis Latin Gramy el viernes durante un strea-
ming en vivo por YouTube. “Hay que tenerle un 

enorme respeto, hay que entender que es un vi-
rus contagioso”.
Olvera pidió a quienes puedan quedarse en casa 
que lo hagan e incluso aprovechen para apren-
der a tocar guitarra con los acordes de las can-
ciones de Maná usando tutoriales que los intér-
pretes de “En el muelle de San Blas” y “Eres mi 
religión” planean subir a la red.
El vocalista comparó la amenaza del COVID-19 
con lo que enfrenta el mundo por el cambio climá-
tico, uno de los retos que más preocupan a Maná, 
que desde 1996 creó la Fundación Ecológica Sel-
va Negra para la preservación de especies, con-

“BABY SHARK” CAMBIA 
LETRA POR COVID-19
Por AP/EU
Foto: AP /  Síntesis

Desde encontrar maneras de ayudar a otros a 
lidiar con el aislamiento hasta la cancelación 
de eventos, la industria del espectáculo está 
reaccionando a la pandemia del coronavirus 
de diferentes maneras. La mayoría de 
la gente se recupera de la enfermedad 
COVID-19, pero el nuevo coronavirus puede 
ocasionar síntomas graves en personas 
mayores o con enfermedades preexistentes.

Lo sentimos papás, “Baby Shark” está de 
regreso pero por una buena razón.

“Wash your hands/doo doo doo doo doo/
Wash your hands” (lávate las manos / du du 
du), dice la nueva letra. “Grab some soap/doo 
doo doo doo doo/Grab some soap” (toma 
jabón / du du du). Los videos de quienes 
participen en el reto deben llevar el tag 
#BabySharkHandWashChallenge.

Lo sentimos papás “Baby Shark” está de regreso, pe-
ro por una buena razón.

Si podemos 
disminuir esto, 

le podemos 
dar a nuestros 

doctores y a 
nuestras enfer-

meras (os) en 
los hospitales 
la oportunidad 
de ayudarnos 

a superarlo 
juntos. Lávate 

las manos 
como si tu vida 
dependiera de 

ello
Laurence

Fishburne
Actor

Maná prepara
música en próximos días
Maná tiene preparada música que estará 
publicando en los próximos días. Olvera dijo 
que tuvieron que grabar desde sus casas, en 
diferentes ciudades. Escogieron de las primeras 
canciones de Maná que hace mucho que no 
tocaban y las estarán compartiendo pronto.
Por AP

Actores realizaron una serie de cuatro videos con consejos de salud y mensajes de ánimo para la población.

ro de Swift tras escribir en Tumblr que sus in-
gresos se veían amenazados y que estaba consi-
derando irse de Nueva York.
Swift le envió 3.000 dólares y le escribió: “Holly, 
tú siempre has estado ahí para mí, yo quiero es-
tar ahora ahí para ti. Espero que esto ayude. Con 
amor, Taylor”. Turner estaba comprensiblemen-
te sorprendida. Swift “literalmente salvó ella so-
la mi capacidad para quedarme aquí. No lo pue-
do creer”, escribió Turner.
Swift también le envió 3.000 dólares a otro ad-
mirador que estaba preocupado por sus cuentas. 
“Este ser humano mágico e increíble. No sé ni 
por dónde empezar”, escribió el fan agradecido.
La Academia de la Música Country anunció una 
lista estelar de artistas para su especial desde ca-

sa que se transmitirá por CBS el 5 de abril en lu-
gar de sus premios anuales, que fueron aplazados. 
Shania Twain, Blake Shelton y Gwen Stefani, Mi-
randa Lambert, Keith Urban, Carrie Underwood 
y Eric Church son algunos de los 23 cantantes que 
participarán en “ACM Presents: Our Country”.
Los premios ACM serán presentados el 16 de sep-
tiembre con Urban como anfi trión.
También actuarán en el especial Kelsea Balleri-
ni, Dierks Bentley, Kane Brown y John Legend, 
Luke Bryan, Brandi Carlile, Luke Combs, Sheryl 
Crow, Florida Georgia Line, Lady Antebellum, 
Little Big Town, Tim McGraw, Old Dominion, 
Brad Paisley y Darius Rucker y Thomas Rhett.
Durante el programa, Bryan, Paisley y Rucker en-
cabezarán un homenaje Kenny Rogers.

Mucho 
ánimo, mucha 

compasión 
a los demás, 

mucha solida-
ridad, vamos a 

echarle ganas y 
como siempre 
sucede vamos 

a salir adelante
Fher 

Olvera
Maná

Por AP/Estados Unidos

La Academia de Televisión ajustó su calenda-
rio antes de los Emmy tras un cambio de pla-
nes por el coronavirus.

De acuerdo con el calendario, el 5 de junio 
será la nueva fecha límite para presentar pro-
ducciones elegibles, las posibles nominadas se-
rán votadas del 2 al 13 de julio y las nomina-
ciones serán anunciadas el 28 de julio. La vo-
tación fi nal se realizará del 21 al 31 de agosto.

También se cambiaron las reglas para los 
periodos de elegibilidad para las series y se-
ries limitadas.

La academia subrayó que hasta ahora no se 
tienen contemplados cambios para la trans-
misión de los Emmy, prevista para el 20 de 
septiembre, o las ceremonias de los Creati-
ve Arts Emmy del 12 y 13 de septiembre.  Los 
Emmy son galardones anuales a la excelencia 
en la industria de la televisión estadounidense.

Premios Emmy 
se ajustarán 
por el virus

El coronavirus 
va a pasar, 
afirma Fher
El vocalista comparó la amenaza del 
COVID-19 con el cambio climático
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Vox:
Hoy escriben Teodoro Renería y Jorge A. 
Rodríguez. Página 2

Reportaje:
Latinoamérica batalla para repatriar 
a conciudadanos. Página 3

Orbe:
Ver para creer: el avance del coronavirus ha disparado 
ventas de armas en EU. Página 4

Cae a� uencia en supermercados
▪ Escasas ventas y poca gente es la estampa de muchos 
supermercados en el país por las medidas de prevención 

para frenar el avance del coronavirus covid-19, que supera 
los 700 casos y contando. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/Especial/Síntesis

Brigadas de la Secretaría de Salud del estado de 
Sonora y la Guardia Nacional, iniciaron desde el 
viernes pruebas de tamizaje del COVID-19 a via-
jeros que entran a México por la garita fronteri-
za con Arizona, Estados Unidos.

Gerardo Álvarez Hernández, director de Pro-
moción a la Salud y Prevención de Enfermeda-
des de Sonora, informó que las búsquedas de ca-
sos sospechosos en puntos de ingreso a todos los 
países del mundo se basan en signos y síntomas 
de enfermedades respiratorias como fi ebre, tos 

seca y malestar general del cuerpo.
"Nuestras brigadas, que están compuestas por 

médicos, enfermeras y promotores de la salud, 
hacen tamizajes que consisten en un interroga-
torio especifi co de síntomas respiratorios, toman 
la temperatura con un termómetro digital, se les 
proporciona gel antibacterial y un mensaje edu-
cativo", declaró Álvarez Hernández.

En los casos con síntomas respiratorios o situa-
ciones de riesgo en el cuestionario, interviene la 
Unidad de Inteligencia Epidemiológica para to-
mar muestras y darle al paciente el seguimiento de 
acuerdo con protocolos Internacionales, explicó.

El funcionario aseguró que tan solo este jue-

ves se realizó el tamizaje a 9 mil 
800 viajeros en centrales de au-
tobuses, aeropuertos y Garitas 
entre Sonora y Arizona; además, 
desde la semana pasada se reali-
zaron más de 50 mil revisiones.

Esta medida preventiva se 
realiza en los cruces interna-
cionales de San Luis Río Colo-
rado, Nogales y Agua Prieta, don-
de el personal médico es acom-
pañado por agentes de aduanas 
y la Guardia Nacional de Méxi-
co, con el objetivo de detectar 
a personas con sintomatología 
del COVID-19.

Tan solo en Arizona se han 
registrado 13 muertes y 665 pa-
cientes con COVID-19, muchos 
más casos que todo México, don-
de se han confi rmado 585 casos, mientras que en 
Sonora apenas hay 8 casos confi rmados.

Sonora y Arizona comparten 568 kilómetros 
de frontera común de los más de 3.000 que hay 
entre México y Estados Unidos.

Aplican un 
fi ltro sanitario 
en la frontera
La Secretaría de Salud de Sonora y GN iniciaron 
pruebas de tamizaje del Covid-19 a viajeros

En Arizona , con la que Sonora comparte 568 km de fron-
tera, hay 13 muertes y 665 pacientes con Covid-19
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Andrés López pidió a la gente permanecer en sus ho-
gares, en un mensaje emitido desde Sonora.

Feministas piden al gobierno incluir perspectiva de gé-
nero en las políticas de quedarse en casa.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente Andrés López 
reconoció este sábado la ad-
versidad que representa la 
emergencia del coronavirus 
y la "muy fuerte" crisis eco-
nómica que se avecina, por 
lo que pidió a la gente per-
manecer en sus hogares, en 
un mensaje desde Sonora.

"Esta crisis, esta pande-
mia, no la vamos a resolver 
en los hospitales, la tenemos 
que resolver en los hogares, 
con la prevención, lo que aquí 
recomendaba la gobernadora 
(Claudia Pavlovich), si no te-
nemos necesidad de salir va-
mos a mantenernos en nues-
tra casa", declaró en la ciu-
dad de San Luis Río Colorado.

El exhorto de López, que 
también hizo a través de Fa-
cebook, contrasta con lo que 
publicó él mismo el domin-
go pasado, cuando invitó a seguir consumien-
do en comercios pese al virus.

"Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero 
si pueden hacerlo y tienen posibilidad econó-
mica, pues sigan llevando a la familia a comer 
a los restaurantes, a las fondas", indicó enton-
ces en un video.

Sin embargo, después el gobierno declaró 
la fase 2 al registrar los primeros contagios co-
munitarios de coronavirus, que representan el 
8 % de los 717 contabilizados en el último re-
porte ofi cial, que también precisa 12 muertes.

"Estamos actuando de manera responsa-
ble. Antes también eran los políticos los que 
decidían qué se tenía qué hacer, ahora nos es-
tamos apoyando en los técnicos, en los médi-
cos, en los científi cos", aseveró".

Reconocen 
adversidad por el 
coronavirus

Pega crisis con más 
fuerza a mujeres
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las medidas de contención 
contra la COVID-19 afectan 
de forma desproporcionada a 
las mujeres mexicanas, quie-
nes cargan con el triple de las 
labores domésticas y de cuida-
dos, y trabajan en mayor pro-
porción en sectores afectados 
por la crisis.

Feministas pidieron al Go-
bierno mexicano incluir pers-
pectiva de género en las polí-
ticas de quedarse en casa y de 
atención a grupos vulnerables, 
pues las mujeres hacen 76,4 % del total de labo-
res domésticas y de cuidados, según el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hay efectos inmediatos en sectores con más 
mujeres trabajadoras, pues ellas representan 
57,47 % de la fuerza laboral de ventas minoris-
tas y 59,31 % en servicios de hospedaje, prepa-
ración de alimentos y bebidas, según Inegi.

Además, están más expuestas a la emergen-
cia al constituir el 67,71 % de los trabajadores 
de salud y asistencia social.

A esto se suma la precariedad que padecen 
en Latinoamérica, donde hay 126 millones de 
mujeres en la informalidad y son el 75 % de las 
personas en la primera línea de asistencia sa-
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es una realidad 
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Mujeres+Mujeres

Ataca López 
a energía 
eólica en BC

López aseguró que el parque eólico de La Rumorosa fue 
"una de las transas del periodo neoliberal".

El presidente criticó que haya 
generadores en La Rumorosa
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente Andrés López cri-
ticó que haya generadores de 
energía eólica en la zona de La 
Rumorosa, en Baja California.

En un video difundido en su 
Twitter, se ve a López a un costa-
do de la carretera diciendo que 
esa zona natural es de las “más 
bellas de México”, pero que ahí 
también se “expresa la falta de 
sensibilidad de los gobernan-
tes”, dado que “los ventilado-
res para producir energía eólica afectan el pai-
saje, la imagen natural”.

“¿Cómo se atrevieron a dar permiso para ins-
talar estos ventiladores? Pueden decir que se ge-
nera energía eléctrica, muy poco, además son ne-
gocios privados, porque se tiene que subsidiar a 
estas empresas. Son de las transas que se hacían 
en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por 

los gobernadores del partido conservador”, acu-
só López sin prueba alguna.

“Nunca más permisos para afectar el medio 
ambiente, para la contaminación visual. Hay que 
respetar la naturaleza, además esto que es patri-
monio de la humanidad”, dijo.

López aseguró que el parque eólico “lo pusie-
ron los conservadores, un gobernador”.

México es uno de las 180 naciones miembros 
de la Agencia Internacional de Energías Renova-
bles (IRENA, por sus siglas en inglés), un orga-
nismo multilateral que apoya a países en su tran-
sición hacia la energía sostenible, que además de 
la energía eólica promueve la energía produci-
da por el sol, el viento, y el océano, entre otras.
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nitaria, señala María Noel Vaeza, directora re-
gional de ONU Mujeres.

Por eso en México, donde la tasa de informa-
lidad femenina es del 57 %, hay mujeres que se 
resisten a quedarse en casa.

Al declarar el inicio de la fase 2 de la epide-
mia de coronavirus, el presidente Andrés Ló-
pez causó polémica al sugerir que las mujeres 
son más responsables que los hombres del cui-
dado de sus familiares.

Bárbara González, politóloga del grupo 
Mujeres+Mujeres, criticó las declaraciones de 
López al exigir acciones que aborden la sobre-
carga de trabajos no remunerados y el impac-
to económico en las mexicanas.

"Sí, esta es la realidad en México, pero no es 
una realidad que deba ser normalizada por el 
Estado. Y si estamos viendo que la crisis va a 
exacerbar esta desigualdad, esta disparidad, en-
tonces lo que esperaríamos del Gobierno son 
medidas que atenúen en el impacto", señaló.

180
países

▪ entre ellos 
México, confor-
man la Agencia 

Internacional 
de Energías 
Renovables 

(IRENA).
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SEGUNDA PARTE
Ya dejamos establecido que el portavoz de la Cancillería China, 
Zhao Lijian culpa al Ejército estadounidense de haber llevado a su 
país el germen del coronavirus, y en contrapartida, el presidente 
Donald Trump, califi ca al virus como “el coronavirus chino”,

Ahora reanudamos la serie que iniciamos el martes pasado 
sobre el análisis del colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac, 
sobre estas mutuas acusaciones, mismo en el que ahonda en el que 
parece ser el meollo del problema: el económico, Repetimos, con 
la anuencia del autor lo estamos reproduciendo en tres partes por 
motivos de espacio y tiempo en los medios escritos y electrónicos 
respectivamente:

“Es evidente que el ejercicio –del despliegue militar de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la 
frontera rusa, ordenado por la Casa Blanca-, se pudo suspender, 
pero ni el Pentágono ni la OTAN lo hicieron, ni Europa lo insinuó 
aun cuando en Italia, -España- y otros países se cierran todos los 
días decenas de ataúdes con víctimas mortales del coronavirus que 
saltó del animal al hombre como un lobo feroz sobre su presa.

Y allí empiezan a surgir las que se podrían denominar dudas 
razonables. Si en Estados Unidos empieza a expandirse el SARS y 
a matar estadounidenses, ¿cómo es posible enviar a un escenario 
infectado por el virus a miles de soldados para una maniobra militar 
factible de posponerse con la sola afi rmación de que están sanos? 
¿Cuál es el apuro por realizarla justamente en el momento de 
mayor complicación de la pandemia?

Por supuesto que los únicos que pueden responder a esas 
inquietudes, el Pentágono, la Casa Blanca o el mando conjunto 
de la OTAN, no lo van a hacer.

Tampoco van a ser transparentes en la información relacionada 
con la pandemia y el riesgo de esos miles de soldados. Aunque tal 
vez podrían revelar en algún momento que se detectó un pelotón 
de contaminados por aquello de que no se piense que llegaron a 
Europa ya vacunados, lo cual sería muy embarazoso para Trump.

Trump hizo hace un par de semanas un anunció 
anticientí� co y sorprendente de que ya tenían en las manos 
una vacuna contra el SARS Cov2, y Ángela Merkel se encolerizó 
por lo que pudo haber sido un plagio de laboratorio, pero nada 
trascendente.

Lo interesante es que este ejercicio militar es completamente 
diseñado por el gobierno de Donald Trump, después de 17 años 
sin que la OTAN realizara a las puertas de Rusia una operación 
semejante; que esta coincida con una pandemia de un virus de muy 
dinámica transmisión, y que el leitmotiv sea una hipotética guerra 
de envergadura.

¿Por qué el escenario escogido para el ejercicio es una zona 
geográ� ca cercana a Rusia? Esa debe ser una pregunta que se 
ha hecho muchas veces el Kremlin y que es muy posible que 
haya sido respondida también por el gobierno de Vladimir 
Putin quien ha lanzado varias objeciones y advertencias sobre 
la operación.

Por supuesto que lo mismo habrán hecho sus aliados de China. 
Si en lo estrictamente militar Moscú es el enemigo temible de 
Washington, en el económico Beijing lo es de Wall Street, y no hay 
por qué sorprenderse de que así sea”. CONTINUARÁ.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo
CONALIPE, CV

Presidente

Mañana lunes 30 
de marzo, se cum-
plen 95 años del fa-
llecimiento del fi -
lósofo austriaco, 
erudito literario, 

educador, artista, autor teatral, pensador so-
cial y ocultista Rudolf Steiner. Fue el funda-
dor de la antroposofía, creador de la educación 
Waldorf, la agricultura biodinámica, la medi-
cina antroposófi ca y de la nueva forma artís-
tica de la euritmia.

La mayoría de los seres humanos llevan in-
ternamente las preguntas de ¿Quién soy?, ¿Por 
qué estoy en este mundo? y ¿Qué sentido tiene 
mi vida? Muchos seres humanos sienten que 
vagan a la deriva en una vida sin sentido, que 
se debate en medio de una lucha por la super-
vivencia que le obliga a adaptarse al medio hos-
til y competitivo que le rodea.

No obstante, todo ser humano lleva en su 
interior el anhelo de libertad, el impulso del 
amor y la capacidad de crear, y esas tres capa-
cidades le convierten en algo único y especial. 
Y de esas capacidades surge un impulso, una 
voz que resuena en el interior de cada uno: “co-
nócete a ti mismo”. 

Bajo estas premisas Rudolf Steiner, nacido 
en 1861 en Croacia, crea la antroposofía en la 
cual establecía que: “La Antroposofía es un sen-
dero de autoconocimiento que quisiera con-
ducir lo espiritual en el hombre a lo espiritual 
en el Universo. Surge en el ser humano como 
necesidad del sentimiento y del corazón. Y en-
cuentra su justifi cación cuando consigue que 
se pueda satisfacer esa necesidad. Sólo puede 
reconocer la Antroposofía el que encuentre en 
ella aquello que busca a partir del corazón. Y, 
por consiguiente, solo pueden ser antropóso-
fos quienes sienten determinadas cuestiones 
sobre la esencia del hombre y del mundo como 
una necesidad tan vital como la que se siente 
cuando tenemos hambre y sed.”

La Antroposofía muestra que el autoconoci-
miento es posible, y que el camino que nos lle-
va a él puede seguirlo hoy en día cualquier per-
sona libre de prejuicios. La Antroposofía pro-
porciona conocimientos adquiridos de modo 
espiritual, muestra la forma de aplicarlos a la 
vida cotidiana, y también proporciona una guía 
para que cada uno pueda alcanzar esos cono-
cimientos por sí mismo.

Otro legado de Steiner es la pedagogía Wal-
dorf la cual aparece al término de la Primera 
Guerra Mundial y la puso en marcha en una es-
cuela para los hijos de los obreros de la fábrica 
de cigarros Waldorf-Astoria en Stuttgart (Ale-
manía). Basa su método educativo en el cono-
cimiento antropológico del ser humano, afi r-
ma que es posible ir más allá de la visión mate-
rialista de la naturaleza y que el mundo no está 
limitado sólo al aspecto físico, sino que añade 
tres niveles más: los procesos vitales, el áni-
ma y el espíritu. 

Esta pedagogía está focalizada en la indi-
vidualidad de cada alumno y dividida en sep-
tenios: reconoce diversas etapas en la vida de 
una persona, que se van dando en ciclos de sie-
te años. Primer Septenio (0-7 años) Etapa de 
imitación: Movimiento y voluntad. Los niños 
intentan conocer el mundo. Hay que animar 
al niño a moverse, a expresarse. Se trabaja so-
bre todo el andar, el hablar y el pensar: esta úl-
tima se trabaja a través de la fantasía ya que es 
el preámbulo del pensamiento y del desarro-
llo del lenguaje.

Segundo Septenio (7-14 años) Se consoli-
dan las emociones. El aprendizaje se basa en 
las emociones para que este sea signifi cativo y 
no mera memorización. Tercer Septenio (14-
21 años) En esta etapa el joven experimenta su 
capacidad para emitir juicios, es por este moti-
vo que el proceso de aprendizaje debe ir foca-
lizado al desarrollo de esta capacidad.

La escuela Waldorf está enfocada, sobre to-
do, a través de las artes y la artesanía. Traba-
ja la gestión de los estados de ánimo y de las 
emociones. No hay exámenes, ni ordenadores 
y no usa libros de texto. El currículo es dise-
ñado acorde con lo que cada niño necesita en 
cada etapa evolutiva. Respeta el ritmo de ca-
da niño sin presionarlo. No se basa en resulta-
dos, sino que se valora el proceso de aprendi-
zaje de cada niño. 

Para muchos antropósofos, la obra cumbre 
de Rudolf Steiner es “La Filosofía de la Liber-
tad”. Fruto de este arduo trabajo surge una in-
tensa actividad que se puede encontrar en los 
40 títulos publicados, y en las más de 6,000 con-
ferencias que abarcan áreas del conocimiento 
tan diversas como pedagogía, medicina, arqui-
tectura, arte, economía, matemáticas, ciencias 
naturales, astronomía, física, euritmia, cien-
cias sociales o cuestiones religiosas.

Sirva esta entrega, amable lector, como un 
pequeño homenaje a este prolífi co educador. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

¿EL CORONAVIRUS CHINO O 
ESTADOUNIDENSE? (II)

La Filosofía de la 
Libertad
“El amor comienza 
cuando hacemos a 
un lado nuestro ego y 
dejamos espacio para 
otra persona”
Rudolf Steiner

opiniónteodoro rentería arróyave

el cartónluy

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Aerolíneas comerciales, como LATAM y COPA, suspendieron sus vuelos ante una drástica disminución de pasajeros.

Los miles de latinoamericanos repatriados guardan estricta cuarentena en 
sus países.

En algunos lugares del mundo gente disfrutando un caluroso día en las playas.

En la región al menos 7 mil 600 personas están contagiadas y unas 125 han fallecido.

Centenares de estadounidenses 
también quedaron varados en varios 
países de América Latina tras el cie-
rre de fronteras.

Aguardan su momento para regresar a sus países.
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LATINOAMÉRICA 
LUCHA POR 

REPATRIAR A SU 
GENTE

Por AP
Fotos: AP/Síntesis

La amenaza del coronavirus ha 
llevado a miles de latinoamerica-
nos a repetir casi como un man-
tra la frase “Quédate en casa”, 
pero hay otros miles que están a 
cientos de kilómetros de su hogar 
sin la posibilidad de volver a él.

Debido al cierre de fronteras 
en casi todos los países para tra-
tar de contener la expansión del 
covid-19, muchos han quedado 
varados en territorios por los 
que viajaban y de momento no 
pueden salir de ellos. En la re-
gión al menos 7 mil 600 perso-
nas están contagiadas y unas 125 
han fallecido.

El miércoles se informó que 
un mexicano murió en Perú es-
perando retornar a su país y su 
esposa se quedó sola, mientras 
decenas de miles de extranjeros 
están en espera de poder dejar 
las naciones donde las restric-
ciones de viaje los tomaron por 
sorpresa.

En Cuba unos 30 mil turistas 
esperan ser rescatados por sus 
gobiernos, entre ellos mil argen-
tinos, mientras el presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, 
suspendió la víspera la llegada de 
los vuelos que llevarían de vuel-
ta a parte de sus compatriotas.

Algunos centenares de turis-
tas lograron salir de la isla cari-
beña, aunque algunos quedaron 

Debido al cierre de fronteras en casi todos los 
países para tratar de contener la expansión del 
covid-19, muchos han quedado varados en 
territorios por los que viajaban

atrapados en Panamá por el cie-
rre del aeropuerto. Otros miles 
están recluidos en sus habita-
ciones de hotel.

Aerolíneas comerciales, como 
LATAM y COPA, suspendieron 
sus vuelos ante una drástica dis-
minución de pasajeros y porque 
están impedidos de aterrizar en 
la mayoría de los aeropuertos de 
América Latina, a excepción de 
algunos vuelos humanitarios.

En México, la cancillería in-
formó del fallecimiento de su na-
cional en Perú. El hombre esta-
ba en la ciudadela turística de 
Cusco y tras guardar cuarente-
na fue hospitalizado al dar po-
sitivo al covid-19.

Poco después, el presidente 
Andrés López dijo que “ahora 
que se cierran los espacios aé-
reos en otros países tenemos que 
ir a buscar a mexicanos”. Agre-
gó que ordenó a la Fuerza Aérea 
usar sus aviones para para que 
regresen a mexicanos varados 
en Argentina y llevar a ciudada-
nos de ese país de vuelta a casa.

Mexico ha facilitado el retor-
no de más de 6 mil de sus ciuda-
danos en el mundo durante los 
últimos dos meses, dijo un co-
municado ofi cial de la víspera.

El presidente Fernández, que 
había expresado su malestar por-
que unos 30 mil argentinos sa-
lieron después que la OMS de-
claró al nuevo virus una pande-
mia, el 11 de marzo, suspendió 

el regreso de sus conciudadanos 
pese a que había dicho que prio-
rizaría su retorno.

“En lo inmediato, salvo algún 
caso excepcional que lo justifi -
que, van a tener que quedar es-
perando el momento de regre-
so”, señaló en entrevista con el 
canal local Telefé. No obstante, 
aclaró que se está tratando de 
reglamentar el ingreso de ma-
yores de 65 años porque son los 
que más riesgo tienen.

Venezuela, que fracasó en su 
intento por obtener un présta-
mo de 5 mil millones de dólares 
del Fondo Monetario Interna-
cional para enfrentar la pande-
mia, acusó esta semana a Esta-
dos Unidos, de prohibirle a la ae-
rolínea estatal Conviasa volar a 
ese país para rescatar a 800 ve-
nezolanos, según un tuit del can-
ciller Jorge Arriaza.

Conviasa fue sancionada en 
febrero por el Departamento 
del Tesoro estadounidense co-
mo parte de la política de ese país 
contra el gobierno del dictador 
Nicolás Maduro, al que conside-
ra ilegítimo.

La aerolínea venezolana tras-
ladó esta semana a 73 personas a 
México y retornó a Caracas con 
143 venezolanos. Luego se infor-
mó que devolvió a un centenar 
de venezolanos desde Repúbli-
ca Dominicana.

Chile repatrió a 10 mil 900 
personas entre el 18 y 22 de mar-
zo mediante vuelos de aerolíneas 
de bandera nacional, informó el 
jueves el canciller Teodoro Ribe-
ra, que agregó que las gestiones 
para traer a más connacionales 
se ven difi cultadas por varias ae-
rolíneas comerciales.

“Quienes tienen boletos de 
Avianca, de Copa, de Aeroméxi-
co, a manera de ejemplo... hemos 
sido extremadamente francos y 
directos, no dejaremos que de-
jen botados a los chilenos en el 
extranjero, tienen la obligación 
de traerlos de vuelta”, afi rmó.

Dijo que Aeroméxico endosó 
pasajes a chilenos atrapados en 
México, que retornaron el miér-
coles, pero que otros siguen espe-
rando. Agregó que Avianca anun-
ció un vuelo humanitario para 
chilenos en otros países de la re-
gión. “Ellos los llevaron y tienen 
que traerlos”, sentenció.

Un comunicado en redes so-
ciales de chilenos atrapados en 
Cuba dijo que “todos nos encon-
tramos con los vuelos cancela-
dos desde hace más de una se-
mana, hecho que ha provocado 

la falta de recursos monetarios 
para poder costear estadías y ali-
mentación del hotel".

Desde México y Perú han lle-
gado un par de centenares de chi-
lenos y se espera a 146 más des-
de Ecuador.

Este último estima que mil 
700 ecuatorianos quedaron atra-
pados lejos de casa: unos 300 en 
España, 200 en Estados Unidos y 
170 en Brasil. El gobierno priori-
zará el retorno de niños que via-
jan solos, enfermos catastrófi -
cos, madres embarazadas y gen-
te de la tercera edad.

Por su parte, el gobierno de 
Trinidad y Tobago cerró sus fron-
teras esta semana, lo que afecta 
a ciudadanos de la de la nación 
caribeña en dos islas. Un grupo 
de más de 30 trinitarios inten-
taron volver desde Europa, pe-
ro llegaron tarde, no pudieron 
entrar y fueron recibidos por 
Barbados, que no tenía obliga-
ción de hacerlo. “Fue una deci-
sión humanitaria,” dijo a repor-
teros Dale Marshall, procurador 
general de Barbados.

Colombia logró repatriar a 
unas 3 mil 600 personas esta 
semana, antes del cierre de to-
das sus fronteras. AVIANCA, la 
aerolínea más antigua de Lati-
noamérica, realizó siete vuelos 
humanitarios con 890 pasajeros 
de 17 nacionalidades, a diversos 
países de la región.

En el aeropuerto de Bogotá 
las autoridades dispusieron de 
240 camas portátiles para pa-
sajeros varados, a los que tam-
bién está alimentando. Lo mis-
mo se observa en la terminal in-
ternacional de Santiago, Chile.

Desde Bolivia, 30 israelíes y 
brasileños dejaron el país, según 
informó la agencia AP Luis Or-
lando Reyes, director regional de 
Migración en Santa Cruz, al este.

Mencionó que para el jueves 
otras 450 personas -en su ma-
yoría de nacionalidad alemana y 
de otros sitios europeos- dejarán 
el país. Se espera que el sábado 
también viaje una cantidad si-
milar de estadounidenses y de 
otras nacionalidades.

Con autobuses, Bolivia repa-
trió antes a unos 500 de sus ciu-
dadanos desde su frontera con 
Chile. Otros 78 bolivianos fue-
ron recuperados por aire des-
de Perú, a donde habían llegado 
desde Miami. Y 70 por la fron-
tera con Brasil.

Centenares de estadouniden-
ses también quedaron varados 
en varios países de América La-

tina tras el cierre de las fronte-
ras aéreas y terrestres. Unos 640 
volaron de regreso a su país en 
vuelos chárter que salieron de 
Guatemala la semana última.

Guatemala impulsó varios 
vuelos de rescate. La semana 
pasada retornaron más de 80 
guatemaltecos desde Costa Ri-
ca. Otros llegaron desde Colom-
bia y Perú. Uno de los viajeros 
también estaba contagiado con 
el nuevo virus.

Por su parte, El Salvador ce-
rró todas sus fronteras el 17 de 
marzo y sólo se permite el trán-
sito de aviones de carga y de mi-
siones humanitarias.

Casi al mismo tiempo que se 
decretó la pandemia por la Orga-
nización Mundial de la Salud, el 
británico Scott Lambert, de 36 
años, voló a Brasil y desde hace 
una semana permanece ence-
rrado en el departamento de un 
amigo en Río de Janeiro.

Lambert tenía una reser-
va de regreso a Gran Bretaña, 
pero se canceló. Recurrió a to-
das sus millas de viaje y obtuvo 
un cupo en un vuelo de British 
Airways que tiene programado 
volar el miércoles por la noche. 
Contactó por Twitter a un em-
pleado del consulado británico 
en Río, pero nunca le respondió.

“Ha sido un viaje extraño”, 
dijo telefónicamente a AP. Lam-
bert es director de publicidad 
digital de la revista Wallpaper. 
“Aun así, creo que soy afortu-
nado. Hay gente en situaciones 
mucho peores, pero obviamen-
te no han sido las mejores va-
caciones”.

Los miles de latinoamerica-
nos repatriados guardan estric-
ta cuarentena en sus países, la 
mayoría en sus domicilios, pe-
ro están en casa.

6 mil
Mexicanos

▪ han regresa-
do de varios 
rincones del 

mundo ante la 
pandemia.

640
ciudadanos

▪ de Estados 
Unidos logra-
ron retornar 

desde Guate-
mala.

30
mil

▪ turistas va-
rados en Cuba 

esperan ser 
rescatados por 
sus gobiernos.

10
mil

▪ 900 chilenos 
han sido repa-

triados hacia el 
22 de marzo.

Ahora que se 
cierran los es-
pacios aéreos 

en otros países 
tenemos que 
ir a buscar a 
mexicanos”

Andrés López
Presidente de 

México

Hemos sido 
extremada-

mente francos 
y directos, no 

dejaremos que 
dejen botados 
a los chilenos 
en el extranje-

ro, (las aero-
líneas) tienen 
la obligación 

de traerlos de 
vuelta”

Teodoro Ribera
Canciller de Chile

En lo inmedia-
to, salvo algún 
caso excepcio-
nal que lo justi-
fi que, (turistas 

varados en 
otros países) 

van a tener 
que quedar 

esperando el 
momento de 

regreso”
Alberto Fer-

nández
Presidente de Ar-

gentina

Ha sido un viaje 
extraño (…) 
Aun así, creo 
que soy afor-
tunado. Hay 

gente en situa-
ciones mucho 
peores, pero 
obviamente 
no han sido 
las mejores 
vacaciones”

Sco�  Lambert
Turista británico 
retornado desde 

Brasil
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Compra EU 
más armas 
por virus
Estadounidenses han comprado armas 
al por mayor en época de pandemia
Por AP/México
Foto. AP/ Síntesis

En partes de Estados Unidos las autorida-
des dicen que las tiendas de venta de armas 
no prestan un servicio indispensable y que 
deberían cerrar, acatando órdenes de con-
fi namientos por el coronavirus. En otras, se 
dejan de averiguar antecedentes de perso-
nas que piden permiso para portar armas. 
Y no faltan las localidades en las que los lí-
deres invocan poderes especiales de épo-
cas de emergencia para prohibir su venta.

La pandemia ha hecho recrudecer el de-
bate sobre las armas y defensores del dere-
cho a su uso temen que se viole la Segunda 
Enmienda de la constitución (que habla del 
derecho a poseer armas), mientras los es-
tadounidenses compran armas al por ma-
yor para defenderse de cualquier posible 
agresión en esta época de crisis.

“Cuando hay una emergencia nacional, 
la gente quiere comida, agua, refugio”, di-
jo Michael Cargil, propietario de Central 
Texas Gun Works en Austin, Texas. “Tam-
bién apelan a la Segunda Enmienda para 
proteger a sus familias”.

En las últimas semanas se disparó la ven-
ta de armas. Se está llevando a cabo una can-
tidad récord de averiguaciones de antece-
dentes, un buen barómetro para ver cuán-
tas armas se están vendiendo. En enero y 
febrero se batieron récords de venta, pro-
bablemente debido a que es un año electo-
ral. Y desde que comenzó la pandemia, los 
negocios dicen que hay largas colas y mu-
cha venta de armas y munición.

Las averiguaciones de antecedentes su-
bieron un 300% el 16 de marzo, comparado 
con la misma fecha del año pasado, según 
estadísticas del gobierno compartidas con 
la Fundación Nacional de Tiro Deportivo, 
que representa a los fabricantes de armas. 
Desde el 23 de febrero, cada día se vendió el 
doble que en el 2019, de acuerdo con Mark 
Oliva, vocero de esa organización.

“Cuando la gente no puede garantizar su 
seguridad, va a tomar medidas que le per-
mitan hacerlo. Para eso tenemos la Segun-
da Enmienda”, dijo Oliva. “Es un tema de 
seguridad pública”.

El sistema de corroboración de antece-
dentes está desbordado por un aumento 
masivo en la venta de armas. Lo que nor-

malmente toma unos minutos puede to-
mar mucho más tiempo y en este momen-
to hay 80 mil búsquedas de antecedentes 
pendientes, según Oliva.

En algunos estados donde se ordenó a la 
gente que permanezca en su casa y el cie-
rre de todo negocio que no sea “esencial”, 
las tiendas de ventas de armas no fueron 
considerada indispensables.

Esto generó confusión en California, don-
de, por segunda vez esta semana, el sheri�  
del condado de Los Ángeles Alex Villanue-
va ordenó el cierre de las tiendas de armas, 
ignorando la opinión de un asesor legal que 
llegó a la conclusión de que esos eran ne-
gocios indispensables.

David Prince, propietario de Eagle Gun 
Range en Farmers Barnch, Texas, cerca de 
Dallas, tuvo que cerrar temporalmente su 
negocio, pero se le permitió reabrir el miér-
coles, cuando las tiendas de armas fueron 
catalogadas de indispensables.

“Siempre supe que la gente iba a que-
rer protegerse. Lo que me preocupaba era 
el miedo que percibía en sus rostros”, dijo 
Prince. “Si tienen un arma, tienen la posi-
bilidad de defender a sus familias”.

Surgen brotes en 
tres ciudades más
Por AP/Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

Nueva Orleans se apresuraba a convertir su 
centro de convenciones en un hospital de cam-
paña mientras surgían preocupantes nuevos 
brotes del coronavirus en Estados Unidos.

Estados Unidos se convirtió también el vier-
nes en el primer país en rebasar los 100 mil ca-
sos, de acuerdo con un conteo de la Universidad 
Johns Hopkins. Y aunque Nueva York seguía 
siendo la ciudad más afectada en el país, los 
estadounidenses se preparaban para un agra-
vamiento de la situación en otras partes, con 
preocupantes cifras de infecciones en Nueva 
Orleans, Chicago y Detroit.

El amplio Centro de Convenciones Ernest 
N Morial de Nuevo Orleans, fue transforma-
do en un hospital como parte de los prepara-
tivos para la posible llegada de miles de pa-
cientes más de los que las autoridades pue-
den manejar por el momento.

En el estado de Nueva York, donde hay más 
de 44 mil casos, el número de personas hospi-
talizadas con covid-19 superó las 6 mil el vier-
nes, el doble de las que había tres días antes.

El gobernador Andrew Cuomo pidió 4 mil 
camas temporales más, donde el Centro de Con-
venciones "Jacob K. Javits" ya fue transfor-
mado en hospital.

Autoridades se preparan para un agravamiento en 
ciudades como Nueva Orleans, Chicago y Detroit.

Cliver Alcalá fue acusado junto con el dictador Nico-
lás Maduro y su compinche, Diosdado Cabello.

Debemos 
“vivir” con el 
virus: OMS

Cae exgeneral 
de Maduro

El organismo consideró crucial hacer 
pruebas a gran escala
Por AP/Suiza
Foto. AP/ Síntesis

El jefe de emergencias de la Organización Mundial 
de la Salud, Michael Ryan, dijo que hacer prue-
bas a gran escala para detectar el nuevo corona-
virus es una labor crucial, y que no se debe ver 
con recelo a los países que informan un mayor 
número de casos. También pidió un cambio ha-
cia estrategias de salud pública que nos permi-
tan “vivir con este virus” hasta tener una vacuna.

Los comentarios del doctor Ryan indican un 
cambio de mentalidad en la OMS y la resigna-
ción de la agencia a que el virus identifi cado por 
primera vez en China a fi nes del año pasado ron-

Por EFE/Colombia
Foto. EFE/ Síntesis

Un general retirado del ejér-
cito venezolano encausado 
junto con el presidente Ni-
colás Maduro se entregó en 
Colombia y fue trasladado por 
agentes de la DEA a Nueva 
York para procesarlo.

El general Cliver Alcalá ha 
criticado abiertamente al pre-
sidente Nicolás Maduro du-
rante años, pero el jueves fue 
acusado de presuntamente 
operar junto con Maduro, el 
jefe del partido ofi cial Diosda-
do Cabello y otro general re-
tirado del ejército, una conju-
ra narcoterrorista que según fi scales estadou-
nidenses enviaba 250 toneladas de cocaína al 
año a Estados Unidos y convirtió al Estado ve-
nezolano en una plataforma para cárteles vio-
lentos y grupos rebeldes colombianos. El De-
partamento de Justicia estadounidense había 
ofrecido 10 millones de dólares como recom-
pensa a quien diera pistas para arrestar a Alcalá.

Alcalá ha estado viviendo en esa ciudad cos-
tera desde que huyó de Venezuela en 2018, cuan-
do se descubrió una conspiración contra Ma-
duro que él encabezaba en secreto.

Después de ser encausado el jueves, Alca-
lá sorprendió a muchos al adjudicarse la res-
ponsabilidad de un alijo de fusiles de asalto y 
equipo militar de fabricación estadouniden-
se incautado en una carretera de Colombia, 
el cual -dijo- era parte de un plan para incur-
sionar en Venezuela y derrocar a Maduro. Sin 
ofrecer evidencia, dijo que tenía un contrato 
con el líder opositor Juan Guaidó y sus “aseso-
res norteamericanos” para adquirir las armas.

Según la acusación, cuando Alcalá era un ase-
sor de confi anza del exdictador Hugo Chávez 
en 2008, se le encargó coordinar los envíos de 
drogas con elementos corruptos de las fuerzas 
armadas venezolanas y guerrilleros de las FARC.

de el mundo por un tiempo. El número de perso-
nas infectadas a nivel global superó las 585 mil 
el viernes.

“En este momento, nadie puede predecir cuánto 
tiempo durará esta epidemia”, dijo Ryan en con-
ferencia de prensa. “Estamos entrando y avan-
zando hacia un futuro incierto... Muchos países 
apenas comienzan el ciclo de esta epidemia”.

Por semanas, los funcionarios de la OMS ha-
blaron durante las sesiones informativas diarias 
en Ginebra de un “momento propicio” para con-
tener la propagación del virus. Pero últimamente 
ha habido indicios de que ese momento se ha ido.

Ryan pidió el viernes pasar de las medidas di-
señadas para quitarle fuerza a la pandemia a las 
dirigidas a “objetivos mucho más precisos... que 
nos permitan, como mínimo, vivir con este virus 
hasta que podamos desarrollar una vacuna para 
deshacernos de él”. No se espera que haya una va-
cuna contra el virus durante al menos 12 meses.

Al mismo tiempo, los funcionarios de la OMS 
enfatizaron la importancia de hacer pruebas a gran 
escala y dijeron que les permitiría a los funciona-
rios de salud conocer mejor los brotes, incluso si 
un número creciente de personas con resultados 
positivos puede provocar inquietud.

Enfrento mis 
responsabili-
dades de mis 
actuaciones 

con la verdad”
Cliver Alcalá 

Cordones
Exgeneral reti-

rado del ejército 
venezolano. De-
claración en un 
video de Insta-
gram, antes de 

entregarse

 A detalle... 

Los funcionarios de la 
OMS siguen advirtiendo 
que aún se desconoce 
mucho sobre el virus:

▪ El doctor Ryan dijo 
que del 10 al 15% de los 
menores de 50 años 
tendrán una “infección 
de moderada a severa”.

▪ Pero enfatizaron 
la importancia de las 
pruebas a gran escala, 
lo que permitiría cono-
cer mejor los brotes.

Un derecho controversial
▪ Se está llevando a cabo una cantidad récord de averiguaciones de 
antecedentes, un buen barómetro para ver cuántas armas se están 
vendiendo. Con la pandemia, los negocios reportan largas colas.

Van más de 600 mil contagios del virus
▪  El número de casos de coronavirus en el mundo superó los 600 mil ayer, 
mientras los contagios siguen aumentando; según la Universidad Johns 

Hopkins hay más de 602 mil casos y más de 27 mil decesos. AP / SÍNTESIS

300
por ciento

▪ han subido las 
averiguaciones 
de anteceden-

tes penales, 
requisito para 
tener un arma.

80
mil

▪ búsquedas de 
antecedentes 

están pendien-
tes para igual 

número de 
interesados.



Carrera Carrera 
virtual

La caminata de Tony Kanaan hacia la 
parrilla de largada comenzó en su cocina 

en Indianápolis. Continuó frente a una 
vitrina donde guarda los trofeos.  

foto: AP

Jugadores de la "Juve"
RENUNCIAN A PARTE
DE SUS SALARIOS
AP. Cristiano Ronaldo y sus compañeros de 
la Juventus, además del técnico Maurizio 
Sarri, accedieron el sábado a renunciar a 90 
millones de euros (100 millones de dólares) en 
salarios para ayudar al club durante la crisis del 
coronavirus.
El club informó que el dinero representa cuatro 

meses de salarios, un tercio de la paga por 
temporada.
El primer acuerdo este tipo en la Serie A italiana 
desde que la liga suspendió sus actividades 
hace tres semanas signifi ca que Cristiano, 
el futbolista mejor remunerado en Italia, 
renunciará a 10 millones de euros (más de 11 
millones de dólares).
El capitán de Juventus Giorgio Chiellini, 
graduado de economía, lideró las negociaciones 
con el club y los jugadores. foto: AP

De IndyCar
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La tenista Naomi Osaka se dijo 
decepcionada por la posposición 
de los Juegos Olímpicos en su 
natal Japón ante la pandemia del 
coronavirus, aunque respaldó la 
decisión. – foto: AP

OSAKA LAMENTA POSPOSICIÓN DE TOKIO 2020.

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

Recaudan fondo:
Celebridades del deporte y la música 
participaron en un festival global.

Se ajusta:
El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, 
solamente ha salido de su casa pocas veces.

incorporan jugadores:
Los Cowboys de Dallas van a darle oportunidad 
a dos probados pateadores esta pretemporada.



Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

Ha sido otra semana ideal de cli-
ma de marzo en el centro de Ari-
zona, con temperaturas de más de 
20 Celsius (70 F) y abundante sol.

Perfectas para un partido 
inaugural de la temporada de 
Grandes Ligas entre los Dia-
mondbacks de Arizona y los 
Bravos de Atlanta que no va a 
disputarse como estaba planea-
do debido a la pandemia de co-
ronavirus. Esa realidad no po-
día ser más evidente el jueves, 
con el estadio Chase Field casi 
en completo silencio.

Pero el clima es también un 
recordatorio de lo que pudiera 
suceder cuando se reanuden las 
acciones, si sucede. Después de 
todo, es muy similar a como se 
sentiría el béisbol en noviem-
bre e incluso en diciembre en 
esta parte del mundo.

En el universo alterado de las 
Grandes Ligas _ paralizado has-
ta al menos mediados de mayo 

EL BEISBOL EN 
2020 TENDRÁ 
QUE SER MUY 

FLEXIBLE
En el universo alterado de las Grandes Ligas 

-paralizado hasta al menos mediados de mayo 
mientras el mundo entero lucha contra el 

COVID-19- casi todo es posible

La estatua de Jim Thome, de los Indios de Cleveland, en el vacío Progressive Field.
Una persona muestra una bata y una mascarilla hecha con la tela original-
mente destinada para producir un uniforme de los Filis de Filadelfi a.

La estrada sureste del nuevo estadio de los Rangers de Texas, el Global Life Field vacío.

Mookie Be� s, de los Dodgers de Los Ángeles, batea un elevado en un duelo de pretemporada ante los Medias Blan-
cas de Chicago.

El béisbol 
siempre ha 

tenido un papel 
importante 

en que el país 
vuelva a la 

normalidad”
Derrick Hall
Presidente de 

Arizona

Creo que lo 
que se puede 

hacer para 
jugar la mayor 
cantidad, son 

las dobles car-
teleras, pues 

todos saldrán 
ganando en ese 

aspecto”
Taylor Rogers
Pitcher, Mellizos

Cada año, uno 
espera ser 

la sede de la 
Serie Mundial. 

Quizás tene-
mos un poco 
de ventaja en 
ello si es que 

deciden hacer-
la en un parque 

neutral”
Ken Kendrick

Dueño de los Dia-
mondbacks

20
grados

▪ Celsius 
ha sido la 

temperatura 
mínima que se 
ha registrado 

en el centro de 
Arizona y con 

abundante sol, 
ideal para jugar 

béisbol.

162
partidos

▪ Disputa cada 
equipo durante 

la campaña 
regular que 

inicia en marzo 
y concluye 

en el mes de 
septiembre.

39
años

▪ Pasaron para 
que el béisbol 

tuviera una 
interrupción. 
La última vez 

fue en 1981, 
cuando hubo 

una huelga en 
medio de la 

campaña que 
evaporó casi 

dos meses de 
partidos.

mientras el mundo entero lu-
cha contra el COVID-19 _ casi 
todo es posible si comienza la 
temporada de 2020.

“Cada año, uno espera ser la 
sede de la Serie Mundial”, dijo 
el dueño de los Diamondbacks 
Ken Kendrick este mes al discu-
tir opciones para una temporada 
aplazada, incluyendo sedes neu-
trales para los playo� s.

“Quizás tenemos un poco de 
ventaja en ello·”, añadió.

Sus comentarios causaron ri-
sas, y el propio Kendrick sonrió, 
pero añadió que no estaba bro-
meando sobre una situación tan 
grave como la pandemia. Aun-
que la idea de una Serie Mundial 
en un sitio neutral parece incon-
cebible, se viven tiempos extra-
ños y el deporte debe ajustarse 
mientras trata de determinar lo 
que pudiera ser la temporada.

Aunque nadie sabe a cien-
cia cierta qué sucederá, segui-
damente hablamos de unas po-
cas opciones:
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Dos en un día
Es difícil imaginarse a los equi-
pos con el tradicional programa 
de 162 partidos si la temporada 
no comienza hasta mediados del 
verano. Pero una forma de re-
solverlo sería de la vieja escuela: 
carteleras de dos juegos.

Eso fue una vez parte del ca-
lendario regular de las mayores, 
pero han desaparecido a excep-
ción para compensar por parti-
dos aplazados por lluvia. La tem-
porada 2020 pudiera ser diferen-
te, con los equipos jugando ocho 
y quizás nueve partidos por se-
mana.

Si es así, probablemente se 
consideraría ampliar las nómi-
nas para ayudar a impedir el ago-
tamiento de los jugadores _ es-
pecialmente los pitchers. MLB 
ya había cambiado las reglas pa-
ra permitir 26 jugadores en las 
nóminas activas esta tempora-
da y la cifra pudiera subir a 28 
o incluso 30.

El pitcher de los Mellizos Ta-
ylor Rogers dijo que los equipos 
y jugadores quieren disputar la 
mayor cantidad posible de par-
tidos.

“Eso es lo mejor para ambos y 
también para los fanáticos”, di-
jo Rogers. “Creo que lo que se 
puede hacer para jugar la mayor 
cantidad, pues todos saldrán ga-
nando en ese aspecto”.

En el pasado
El béisbol ha hecho ajustes im-
provisados al calendario previa-
mente. Hace casi 40 años, hubo 

una huelga en medio de la cam-
paña de 1981 que evaporó casi dos 
meses de partidos de una tem-
porada recordada por la brillan-
te campaña de novato de Fer-
nando Valenzuela y la victoria 
de los Dodgers de Los Ángeles 
en la Serie Mundial.

Esa campaña quedó dividi-
da en dos mitades y los playo� s 
fueron expandidos a ocho equi-
pos, en lugar de los cuatro regu-
lares. Los ganadores de las di-
visiones en cada mitad jugaron 
entre sí antes de eventualmente 
avanzar a la serie de campeonato 
de cada liga y la Serie Mundial. 
Los equipos jugaron 110 parti-
dos en la campaña regular _ que 
tuvo entre sus puntos destaca-
dos a Pete Rose rompiéndole el 
récord de hits de la Liga Nacio-
nal a Stan Musial.

Pelota de otoño
La campaña regular de 2020 de-
be culminar el 27 de septiem-
bre, pero es posible que la ac-
tividad se prolongue a octubre 
o noviembre. Eso no sea mayor 
problema en ciudades de clima 
cálido como Houston y Los Án-
geles o con techos retráctiles co-
mo Toronto.

Pero, ¿jugar de noche en no-
viembre en Denver, Chicago o 
Boston? Brrrrrrr.

Sitios neutrales
Una solución para jugar en clima 
frío es trasladarse a sitios neu-
trales. Los equipos podrían re-
gresar a sus sedes de pretempo-

rada en Arizona y Florida a fi -
nes de otoño, lo que reduciría los 
desplazamientos de modo que 
puedan jugar más partidos en 
un tiempo más corto.

Una Serie Mundial en una se-
de neutral como Phoenix o Mia-
mi será algo distinto. Pero es al-
go que resulta ideal para el Su-
per Bowl.

Kendrick y el presidente de 
Arizona Derrick Hall dijo que 
la franquicia estaría dispuesta 
a abrir su zona en el caso que 
los clubes quieran usar sus es-
tadios de pretemporada e in-
cluso el Chase Field para jue-
gos de la temporada regular o 
los playo� s.

Creatividad
Jugadores y ejecutivos están de 
acuerdo en una cosa: si se jue-
ga este año, ser fl exible es clave.

¿Doble carteleras con jue-
gos de siete innings? ¿Expandir 
los playo� s? ¿Un torneo todos 
contra todos en ciudades neu-
trales? Algunas opciones tienen 
más oportunidad que otra, pero 
todo está sobre la mesa.

Lo único defi nitivo: todos 
quieren jugar lo más pronto po-
sible y en condiciones seguras.

“El béisbol siempre ha teni-
do un papel importante en que 
el país vuelva a la normalidad”, 
dijo Hall. “Ya sea con el 11 de sep-
tiembre o en este caso, después 
de superar el coronavirus. Sa-
bremos que la vida ha vuelto a la 
normalidad cuando se abran las 
puertas de los estadios”.




