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Se repartirán en las 24 rutas alimen-
tadoras del Sistema.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) entregará 
de manera gratuita 3 mil tarjetas 
inteligentes para la prestación 
del servicio del Sistema Tuzo-
bús, con el objetivo de evitar el 
uso de dinero en efectivo para 
reducir el contagio del corona-
virus COVID-19.

Como parte de las acciones 
implementadas en la tercera fa-
se de la contingencia sanitaria 
por el gobernador Omar Fayad, 
y dentro del Operativo Escudo, a 
través del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo 
(Sitmah) se repartirán las tarje-
tas inteligentes en las 24 rutas 

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Diputados del grupo legislativo 
de Morena en el Congreso local 
informaron que impugnarán la 
resolución del Tribunal Electoral 
del Estado respecto a una incon-
formidad presentada por ellos, 
pues afi rman que no se entró al 
fondo del asunto, lo que afecta 
los principios de legalidad, ob-
jetividad, honradez y respeto a 
los derechos humanos.

El diputado Rafael Garnica 
Alonso recordó que en días pa-
sados decidieron promover de 
manera individual juicios para 
la protección de los derechos po-
lítico-electorales del ciudada-
no contra el reglamento de las 
sesiones virtuales del Congre-
so del estado ante la pandemia 
por COVID-19. METRÓPOLI 4

Distribuirán 
3 mil tarjetas 
para Tuzobús

Impugnarán 
el resolutivo 
del TEEH

Obligatorio, el cubrebocas en espacios públicos 
▪  A partir de este miércoles, para el estado de Hidalgo será obligatorio el uso del cubreboca durante 
el tránsito y desplazamiento de un lugar a otro, el acceso a instituciones públicas o privadas, 
transporte, centros y cadenas comerciales. FOTO: DAMIÁN VERA

Sube a 226 casos de COVID-19 
▪  Hidalgo reportó ayer 226 casos de COVID-19, 77 sospechosos, 33 
casos de pacientes recuperados y 27 defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) de la Secretaría de Salud federal. FOTO: ESPECIAL

alimentadoras del Tuzobús, las 
cuales contarán con un saldo de 
20 pesos, monto único que pa-
garán los usuarios al recibirlas.

Los usuarios podrán recargar 
el saldo de sus tarjetas en las 34 
estaciones del Sistema Tuzobús 
y en 16 puntos de recarga exter-
nos. METRÓPOLI 3

1. 
EL PASADO   

20 DE ABRIL  
diputados de Morena interpu-
sieron un juicio para la protec-
ción de los derechos político-

electorales del ciudadano 
contra las sesiones virtuales

2. 
LOS DIPUTADOS   

INTEGRANTES  
de la Junta de Gobierno del 

Congreso de Hidalgo manifes-
taron la necesidad de realizar 
las sesiones de manera virtual 
ante la situación de pandemia

La presidenta municipal, Yolanda Tellería Beltrán, entregó 
equipamiento a personal de Protección Civil de Pachuca para atender 

casos de coronavirus, entre el que destaca una cápsula para traslado de 
pacientes sospechosos o infectados de COVID-19. METRÓPOLI 2

Entregan equipo a Protección Civil

Por Renan López
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis
Especial Economía/Tercera Parte

Pese a que la economía mundial 
y nacional no atraviesa por su 
mejor momento producto de la 
pandemia del Covid-19, los con-
tribuyentes mexicanos no han 
dejado de cumplir con sus obli-
gaciones fi scales.

Aunque la Secretaría de Ad-
ministración Tributaria (SAT), 
decidió extender el plazo para 
realizar la declaración de per-
sonas físicas hasta el 30 de ju-
nio de 2020, cabe resaltar que 
al 21 de abril se han presentado 4’252,450 de-
claraciones, cifra mayor a los 3’210,548 referen-
te al año 2019.

Esto representa un incremento de 32 por cien-
to en contraste con el año pasado.

La dependencia del gobierno Federal, agrade-
ció la contribución de las personas físicas y su in-
terés por cumplir con sus obligaciones. “Su gra-
nito de arena permite que la recaudación para el 
gasto público no se frene y se luche día a día pa-
ra que los embates de la epidemia sean los me-
nores posibles”.

Por su parte, la iniciativa privada hizo un lla-
mado al gobierno federal a hacer ajustes en los 
criterios para el cobro de impuestos con el fi n 
de dotar liquidez a las empresas, además de que 
haya fl exibilización en los criterios de deuda pa-

Mexicanos 
cumplen 
con el SAT
Pese a la pandemia del Covid-19, los mexicanos 
están cumpliendo con sus obligaciones fi scales

La dependencia del gobierno Federal, agradeció la con-
tribución de las personas físicas.

El control 
óptimo tiene 
que ver con 
la macro, la 

microecono-
mía y el tema 

sanitario
Ernesto 
Acevedo

Subsecretario
de Economía

ra atender la crisis por la pandemia de Covid-19.
En la primera mesa de la Conferencia Nacio-

nal para la Recuperación Económica, el presi-
dente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, indicó 
que el país enfrenta un problema de liquidez, por 
lo que se requiere destinar apoyos económicos a 
las pequeñas empresas. PÁGINA 5

Ni con 
Ormeño

El Club Puebla sufrió su segun-
do descalabro consecutivo, 
al caer por marcador de 2-1, 

frente a los Tuzos de Pachuca, 
en la eLigaMX. Imago7

Martes poco 
alentador

La pandemia de coronavirus en 
México ya ha cobrado la vida 

de 1,569 personas de las cuales 
135 ocurrieron en las últimas 24 

horas. EFE

EU: récord 
de casos

El número de contagios en la 
Unión Americana alcanzó el 
millón 2 mil 498, un tercio de 

los más de 3 millones de casos 
en el mundo. AP
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El equipo fue donado por el Grupo Industrial Tellería y Sycsa para prestar apoyo de traslado.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

La presidenta municipal Yolanda Tellería Bel-
trán entregó equipamiento a personal de Protec-
ción Civil de Pachuca para atender casos de co-
ronavirus, entre el que destaca una cápsula para 
traslado de pacientes sospechosos o infectados 

Entregan a PC 
equipo para
atender casos
de coronavirus
Entre el equipamiento destaca una cápsula para 
traslado de pacientes sospechosos o 
infectados de COVID-19

Clausuran en 
Pachuca una 
tienda Coppel 

de COVID-19.
El equipo fue donado por el Grupo Industrial 

Tellería y Sycsa, informó la alcaldesa, quien des-
tacó la importancia que representa en estos mo-
mentos el que los rescatistas cuenten con todo 
lo necesario para prestar apoyo de traslado a un 
nosocomio de las personas que presenten sínto-
mas de la enfermedad.

La tienda, ubicada en Plaza Bella, 
continuaba con la venta de muebles

“Se entregó un set de mascarillas a los resca-
tistas para salvaguardar su integridad durante el 
ejercicio de sus funciones, y al mismo tiempo, a 
estas donaciones se suma otra cápsula hecha por 
el mismo personal de la Dirección de Protección 
Civil y la adaptación de una ambulancia que será 
utilizada únicamente para atender llamados de 
personas que presenten la enfermedad”.

Luego de agradecer al equipo del Grupo In-
dustrial Tellería y Sycsa, Silos y Camiones por 
la donación de esta cápsula, Yolanda Tellería di-
jo que esto facilitará el trabajo de los rescatistas 
encargados de atender a la ciudadanía pachuque-
ña con síntomas de la enfermedad.

Felicitó a los elementos de la corporación por 
la fabricación de un módulo de sanitización ins-

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis x

A pesar de la advertencia de las autoridades mu-
nicipales de que no habría tolerancia para las em-
presas, tiendas y almacenes que no atendieran el 
llamado de sumarse a las disposiciones ofi ciales 
de cerrar sus puertas para evitar más contagios 
de COVID-19, fue clausurada una tienda Coppel 
por hacer caso omiso.

De acuerdo con un reporte de la alcaldía de 
Pachuca, durante un recorrido de verifi cación se 
detectó que el almacén que se dedica a la venta 

talado en la entrada a las ofi cinas de Protección 
Civil, el cual consta de cinco aspersores, una bom-
ba de agua, un depósito de 50 litros de sanitizan-
te y un sensor de movimiento con duración de 15 
segundos por persona.

Después de recibir el equipo, el director de Pro-
tección Civil, Hugo León Cruz, manifestó que es-
tos insumos permitirán a su personal acudir a 
reportes de ciudadanos con COVID-19 que re-
quieran ser trasladados al Hospital de Respues-
ta Inmediata o algún otro nosocomio de la capi-
tal hidalguense.

“En este módulo el personal de la Dirección 
de Protección Civil ingresará después de acudir 
a cada uno de los llamados de cualquier tipo de 
la ciudadanía, a fi n de prevenir algún contagio”.

de muebles permanecía abierto, además de que 
sus directivos se habían negado en acordonar el 
lugar como media de protección a la población.

Se informó que la tienda departamental, ubi-
cada en Plaza Bella, continuaba abierta y con la 
venta de muebles y electrodomésticos y se ne-
gaba a acordonar las áreas de venta, pese a los 
constantes avisos de inspectores del municipio 
respecto a que se tienen que respetar las dispo-
siciones ofi ciales.

Así también, se dio a conocer que dicha sucursal 
no contaba con placa de funcionamiento de ban-
co, por lo que se procedió a realizar su clausura.

Una vez 
concluido el 
traslado, se 
desecharán 

los trajes y se 
sanitizará la 
ambulancia
Hugo León 

Cruz
Dir. Protección 

Civil

Otras tiendas de esta misma cadena instala-
das en la ciudad se encuentran abiertas debido 
a que mantienen su zona de venta acordonada y 
solo se da acceso a las cajas para pago de adeu-
dos, como préstamos o depósitos.

La sucursal no contaba con placa de funcionamiento de 
banco, por lo que se procedió a realizar su clausura.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Movilidad y Transporte (Se-
mot) entregará de manera gratuita 3 mil tarje-
tas inteligentes para la prestación del servicio 
del Sistema Tuzobús, con el objetivo de evitar 
el uso de dinero en efectivo para reducir el con-
tagio del coronavirus COVID-19.

Como parte de las acciones implementadas 
en la tercera fase de la contingencia sanitaria por 
el gobernador Omar Fayad, y dentro del Opera-
tivo Escudo, a través del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) se re-
partirán las tarjetas inteligentes en las 24 rutas 
alimentadoras del Tuzobús, las cuales contarán 
con un saldo de 20 pesos, monto único que pa-
garán los usuarios al recibirlas.

Los usuarios podrán recargar el saldo de sus 
tarjetas en las 34 estaciones del Sistema Tuzo-
bús y en 16 puntos de recarga externos habilita-
dos en las rutas alimentadoras; adicionalmente 
a las 3 mil tarjetas distribuidas de manera gra-
tuita, la población puede adquirirlas en las má-
quinas de venta y recarga ubicadas en las 34 es-
taciones de la línea troncal.

Al usar la tarjeta inteligente por primera oca-

Distribuirán
3 mil tarjetas 
para Tuzobús
Se repartirán tarjetas inteligentes en las 24 rutas 
alimentadoras del Sistema Tuzobús para evitar el uso 
de dinero en efectivo y evitar la propagación del virus 

Seguro de 
Desempleo 
tendrá línea 
de apoyo 

Obligatorio, el
cubrebocas en 
los espacios 
públicos

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A partir de este miércoles, para el estado de 
Hidalgo será obligatorio el uso del cubrebo-
ca durante el tránsito y desplazamiento de un 
lugar a otro, el acceso a instituciones públi-
cas o privadas, transporte, centros y cadenas 
comerciales.

Así lo señala el “Acuerdo por el que se es-
tablece el uso de la mascarilla como medida 
preventiva de alto impacto complementaria 
contra la propagación del COVID-19 en la en-
tidad”, de la Secretaría de Salud estatal, publi-
cado en el Periódico Oficial (POEH), que re-
fiere que durante el tránsito y desplazamien-
to de un lugar a otro, el acceso a instituciones 
públicas o privadas, transporte, centros y ca-
denas comerciales las personas procurarán 
hacer de uso este insumo.

El documento especifica que el personal que 
labore en todos los centros de abasto, estable-
cimientos comerciales, o aquellos que manejen 
alimentos deberán utilizarlo correctamente y 
procurarán que los clientes lo utilicen mien-
tras se encuentren dentro de las instalaciones. 

No obstante, señala que en caso de que los 
clientes o visitantes no cuenten con cubrebocas, 
se procurará proporcionar uno para su acceso.

Los operadores de los vehículos del servi-
cio público de transporte de pasajeros, tanto 
convencional, como masivo, cualquiera que 
sea su modalidad y tipo de servicio, deberán 
hacer uso de la mascarilla y promover su ade-
cuada utilización. Asimismo, todos los usuarios 
de los servicios de transporte público en cual-
quiera de sus modalidades procurarán su uso, 
en todo momento durante su viaje en turno.

Los trabajadores de los sectores público, 
privado y social que sigan acudiendo a sus cen-
tros de trabajo deberán hacer uso del tapaboca 
en los horarios de su jornada laboral, además 
deberá promoverse la elaboración doméstica 
con los distintos materiales que sean útiles pa-
ra la prevención del contagio.

Se reitera que su uso es obligatorio para el 
personal de salud, seguridad pública y aque-
llos que presten servicios públicos en el esta-
do, durante el ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas co-
rrespondientes.

El tapaboca es en combinación con otras 
medidas de prevención como es la sana distan-
cia y el lavado frecuente de manos, una medi-
da de alto impacto complementaria.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social del estado infor-
mó que el Seguro de Desem-
pleo, anunciado por el gober-
nador Omar Fayad como parte 
del tercer paquete de medidas 
por la contingencia, tendrá una 
línea de apoyo contingente, es 
decir que los recursos considera-
dos para este programa podrán 
modificarse conforme a la de-
manda.

En entrevista, la titular de 
la dependencia, María de los 
Ángeles Eguiluz Tapia, explicó 
que, con base en lo establecido, 
se busca llegar al mayor núme-
ro de personas posibles, pese a 
que dentro del acuerdo se tiene 
contemplado un número base 
de 6 mil 871 personas.

“El gobernador dispuso que 
fuera una línea de apoyo contin-
gente de acuerdo a como vaya-
mos viendo la demanda de este 
seguro, si en caso de que no ca-
lifique o no tengan algún requi-
sito lo que estamos haciendo…  
se pueden canalizar a otros apo-
yos”, explicó, reiterando que se 
podrá incrementar el fondo de 
recursos contemplado con ba-
se en la necesidad.

El subsidio consiste en un 
apoyo mensual por 3 mil 696 pe-
sos, con posibilidad de extender-
se hasta los tres meses, es decir 
los 11 mil 089 pesos por perso-
na, siempre y cuando se cum-
plan con los requisitos que es-
tablece la convocatoria.

Desde su anuncio el pasado 
viernes, hasta el corte del lunes 
27 de abril ya se han recibido 327 
solicitudes para este programa, 
las cuales estarán recibiendo pos-
teriormente su cita para acudir 
a las instalaciones de la STPSH 
con el fin de no generar aglome-
raciones, por lo que atenderán 
hasta 90 personas por día.

Para poder acceder al pro-
grama, en el caso de las perso-
nas asalariadas, el requisito es 
cumplir con la documentación 
requerida para demostrar la pér-
dida involuntaria del trabajo con 
motivo de la pandemia genera-
da por el virus; en tanto que pa-
ra personas no asalariadas, de-
berán haber sufrido una dismi-
nución en sus ingresos, a causa 
de la pandemia.

Además de ello, es indispen-
sable ser residente del estado, te-
ner más de 18 y hasta 60 años; 
comprobar que no percibe in-
gresos económicos por concepto 
de: jubilación, pensión, ni nin-
gún otro apoyo o subsidio guber-
namental de cualquier orden de 
gobierno: el resto de los requi-
sitos se pueden consultar en la 
página de la secretaría.

Servicios   
públicos 
Su uso es obligatorio para el personal de 
salud, seguridad pública y aquellos que 
presten servicios públicos en el estado, 
durante el ejercicio de sus funciones, de 
acuerdo a las recomendaciones técnicas 
correspondientes. 
Socorro Ávila

 Los usuarios   podrán recargar el saldo de sus tarjetas en las 34 estaciones del Sistema Tuzobús y en 16 puntos de recarga externos.

El tapaboca es, en combinación 
con otras medidas de prevención, 
una medida de alto impacto 
complementaria

Para Hidalgo será obligatorio usar cubreboca duran-
te el tránsito y desplazamiento de un lugar a otro.

Eguiluz Tapia explicó que se bus-
ca llegar al mayor número de perso-
nas posibles.

PJ creará una
comisión para
reforma laboral
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para la implementación y consolidación del sis-
tema de justicia laboral, el Consejo de la Judi-
catura del Poder Judicial de Hidalgo creará una 
Comisión Transitoria que será la encargada de 
la planeación, capacitación, difusión, proyectos 
normativos, reorganización institucional, pro-
gramación presupuestal y seguimiento institu-
cional de la reforma en materia de justicia laboral.

El acuerdo fue publicado en el Periódico Ofi-
cial del Estado estableciendo que esta comisión 
será la encargada de proponer, y en su caso, eje-
cutar las acciones y programas relacionados con 
la planeación, capacitación, difusión, elaboración 
de proyectos normativos, reorganización institu-

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Hidalgo creará una Comisión Transitoria.

9 
pesos 

▪ pagará el 
usuario al 

usar la tarjeta 
inteligente 

por primera 
ocasión; el 

sistema con-
tabilizará 50 
minutos para 
que realice un 

transbordo

Saldo a pagar  
por los usuarios
A través del Sistema Integrado de Transporte 
Masivo de Hidalgo (Sitmah) se repartirán 
las tarjetas inteligentes en las 24 rutas 
alimentadoras del Tuzobús, las cuales contarán 
con un saldo de 20 pesos, monto único que 
pagarán los usuarios al recibirlas. 
Redacción

sión, el usuario pagará 9 pesos y el sistema con-
tabilizará 50 minutos para que realice un trans-
bordo (cambio de servicio troncal a ruta alimen-
tadora o entre rutas alimentadoras o viceversa) 
sin ningún costo.

En caso de que su tarjeta se quede con un pe-
so de saldo, el Sistema Tuzobús le dará un via-
je a crédito, el cual se cobrará al momento de 
realizar la siguiente recarga.

Actualmente 29 por ciento de la población 
usuaria que se transporta en el Sistema Tuzo-
bús paga en efectivo y debe adquirir su tarje-
ta inteligente.

cional, programación presupuestal y seguimien-
to institucional de la reforma en materia de jus-
ticia laboral, por cuanto hace a lo que le compe-
te al Poder Judicial.

Para el cumplimiento de estos objetivos se es-
tablecieron metas a corto, mediano y largo plazo 
siendo la primera la planeación, organización, 
ejecución y control de la implementación del 
sistema de justicia laboral en el Poder Judicial.

El objetivo a mediano plazo es el de contar con 
tribunales laborales eficientes, que garanticen 
el acceso a la justicia a los trabajadores y patro-
nes; mientras que a largo plazo de la Comisión 
deberá consolidar el sistema de justicia laboral 
en el Poder Judicial y ser un referente nacional.

Cabe destacar que estará integrada por el Ple-
no del Consejo de la Judicatura, y será represen-
tada por la presidenta o presidente del mismo; 
las demás consejeras o consejeros fungirán co-
mo integrantes y bastará la presencia de la mi-
tad más uno de la totalidad de los integrantes 
para que pueda sesionar válidamente.

También contará con subcomisiones como 
son las de Presupuesto, Infraestructura, Adqui-
siciones y Equipamiento, que será presidida por 

el consejero Mario Ernesto Pfei¤er Islas; la Sub-
comisión para la Planeación, Diseño Organiza-
cional, Implementación de Tecnologías, Segui-
miento, Evaluación y Medición Estadística del 
Sistema de Justicia Laboral, por el consejero Hi-
bels José Luis Crespo García.

La subcomisión de Capacitación, Selección 
y Evaluación del personal, será presidida por la 
consejera Lidia Noguez Torres; mientras que la 
subcomisión de Normatividad, Sensibilización 
y Difusión, será presidida por el consejero Víc-
tor Juárez González.

29 
por ciento

▪ de la pobla-
ción usuaria 

paga en efec-
tivo y debe ad-

quirir su tarjeta 
inteligente
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Llama N. Rojas
a evitar clausura 
del panteón

Navor Rojas dijo que dentro de un par de años el ce-
menterio podría presentar una saturación.

Rafael Garnica Alonso lamentó la decisión del pleno del 
Tribunal Electoral.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
De positiva, calificó el regidor 
independiente, Navor Rojas 
Mancera, la aprobación del 
Cabildo de Pachuca de la pro-
puesta de recuperar fosas que se 
consideren en total abandono 
en el panteón municipal, don-
de en al menos dos años más 
ese lugar podría presentar una 
saturación que puede llevar a 
su clausura.

Al respecto, manifestó que 
el servicio que brinda la presi-
dencia a través de los panteones 
es un tema por demás sensible 
para los ciudadanos, en virtud de sus circuns-
tancias que rodean al fallecimiento de un ser 
querido, por lo que sin duda es un compromiso 
para la autoridad mejorar de manera continua.

“Por ello era necesario contar con herra-
mientas normativas que conduzcan a ese cre-
cimiento ordenado y próspero en beneficio de 
los mismos, por lo que, en el caso del panteón 
municipal, donde al mes se lleva en promedio 
un servicio de 30 inhumaciones, es necesario 
establecer una regulación que permita al mu-
nicipio recuperar fosas que se consideren en to-
tal abandono y que pueda disponer nuevamen-
te de esos espacios”.

El también aspirante a la candidatura de Mo-
rena para a alcaldía de Pachuca, añadió que, de 
acuerdo con un estudio, dentro de un par de años 
dicho cementerio podría presentar una satura-
ción que origine la clausura del mismo, para lo 

Impugnarán
morenistas
el resolutivo 
del TEEH

Condonarán
adeudos de
agua potable

Se beneficiará a más de 3 mil campesinos hidalguenses con la entrega de fertilizante.

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zempoala.- El ayuntamien-
to acordó por unanimidad de 
votos la condonación en el 
pago de derechos de diferen-
tes impuestos en apoyo a los 
habitantes durante el tiempo 
que dure la contingencia sa-
nitaria por el COVID-19, en-
tre ellos adeudos de agua po-
table y recargos del impues-
to predial.

En un comunicado, la al-
caldía dio a conocer que se 
condonarán los derechos por adeudo de agua 
potable del Sistema de Administración Muni-
cipal, así como los derechos por actas de na-
cimiento o defunciones. Se incluye también 
la condonación del pago en licencias de fun-
cionamiento y aprovechamientos de recargos 
de impuesto predial.

Respecto al impuesto predial, la condona-
ción será del 100 por ciento en recargos por lo 
que los interesados deberán comunicarse vía 
WhatsApp al número 771-124-5242 para ha-
cer válido su trámite. En cuanto a la condona-
ción del adeudo de agua, deberán comunicar-
se al mismo número y enviar copia de la cre-
dencial de elector, así como proporcionar un 
número de teléfono.

Cabe destacar que el sistema de adminis-
tración de agua potable de Zempoala brinda 
servicio en las comunidades de La Trinidad, 
Buenavista, EL Cerrito, Estación Tepa, Las Pa-
lomas Tecajete, San Antonio Oxtoyucan, San 
Juan Tepemazalco, Santa Cruz, Venustiano 
Carranza, Zacuala, Zempoala, Rancho Luna 
y Los Laureles.

La expedición de licencias de funcionamien-
to será de forma gratuita para quienes lo soli-
citen al teléfono 775-138-8403 a donde debe-
rán enviar una identificación oficial o en su ca-
so la razón social de la persona moral, además 
de la copia del CURP, comprobante de domi-
cilio y dos fotografías del inmueble.

Finalmente, la entrega de actas de nacimien-
to y/o de defunciones se realizará sin costo 
hasta su domicilio cumpliendo con los requi-
sitos de enviar una fotografía de la credencial 
de elector, nombre del titular del acta, fecha 
de nacimiento y número de acta y año de re-
gistro al teléfono 771-189-0504.

Están en funcionamiento las áreas de Se-
guridad Pública, Protección Civil, Dirección 
de Salud, recolección de basura, entre otras.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Diputados del grupo legislativo 
de Morena en el Congreso local 
informaron que impugnarán la 
resolución del Tribunal Electoral 
del Estado respecto a una incon-
formidad presentada por ellos, 
pues afirman que no se entró al 
fondo del asunto, lo que afecta 
los principios de legalidad, ob-
jetividad, honradez y respeto a 
los derechos humanos.

Al respecto, el diputado por 
el distrito de Apan, Rafael Gar-
nica Alonso, recordó que en días 
pasados, los morenistas decidie-
ron promover de manera indi-
vidual juicios para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudada-
no contra el reglamento de las sesiones virtua-
les del Congreso del estado ante la pandemia por 
COVID-19, publicado el 7 de abril en el Periódi-
co Oficial del Estado.

“Los integrantes de Morena interpusimos di-
ferentes juicios de protección de los derechos po-
lítico-electorales del ciudadano, todos ellos en 
contra del reglamento de sesiones no presencia-
les, o sea las virtuales, del Congreso del estado, 
pero ante los resultados obtenidos en el TEEH 
se impugnará la resolución”.

Añadió que es lamentable la decisión del ple-
no del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de que el gobernador Omar Fayad anun-
ciara el tercer bloque de medidas del Operativo 
Escudo para proteger la salud de los hidalguenses 
más vulnerables, y con el propósito de apoyar a 
los productores del campo, la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario pondrá en marcha la entrega 
de apoyos que permitirán mantener y estimular 
la actividad económica de este sector primario.

Apoya Sedagroh
a productores del 
sector primario
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
pondrá en marcha la entrega de apoyos para 
mantener y estimular la actividad económica

Ante esta situación, la Sedagroh agiliza la eje-
cución del programa “Kilo por kilo” en semillas 
de maíz, avena, cebada, alfalfa, frijol y pasto fo-
rrajero con una inversión de 26 millones 500 mil 
pesos y cuyo objetivo es apoyar a más de 6 mil 
600 productores del estado para la producción 
de granos y forrajes.

Así mismo, se beneficiará a más de 3 mil cam-
pesinos hidalguenses con la entrega de fertili-
zante, permitiéndoles aumentar la producción 
de sus cultivos mejorando la calidad de su tie-

rra; esto con una inversión de 
2 millones de pesos.

Se continuará con el progra-
ma de inseminación artificial, 
mismo que ha permitido lograr 
alta calidad genética en el gana-
do ovino, así como mayor pro-
ducción de carne y leche en el 
ganado bovino; con este progra-
ma se estará apoyando a más de 
1 mil 200 ganaderos.

Con la finalidad de fortale-
cer la actividad productiva de los campesinos hi-
dalguenses, la Sedagroh diseñó los programas de 
“Entrega de herramientas y de mochilas asper-
soras para productores del campo”, con una in-
versión de más de 6 millones 900 mil pesos y con 
los que se busca facilitar las labores del campo de 
más de 6 mil 200 pequeños agricultores.

En apoyo a los pequeños productores del sec-
tor primario, con una inversión cercana a los 13 
millones de pesos, se implementará el progra-
ma “Rollo por Rollo”, para que más de 5 mil pro-
ductores puedan delimitar sus tierras con alam-
bre de púas y se fortalezca su actividad ganade-
ra y agrícola.

Para aquellas personas que deseen acceder a 
este tipo de apoyos para conocer los requisitos 
de estos programas, la convocatoria se encuen-
tra publicada en el portal de la Sedagroh: http://
sedagro.hidalgo.gob.mx/descargas/CONVOCA-
TORIA%20SEDAGROH%202020.pdf.

O también pueden comunicarse a los teléfo-
nos: 71 7 80 07 o al 71 7 80 08 para recibir aten-
ción personalizada.

Se condonarán también recargos 
del impuesto predial en Zempoala

Las actividades en el ayuntamiento se reanudarán 
hasta el próximo 31 de mayo.

de no entrar al fondo del asunto a pesar de que 
en su resolución medularmente advierte agra-
vios que afectan y vulneran los principios de le-
galidad, objetividad, honradez y respeto a los de-
rechos humanos de las y los representantes po-
pulares inconformes.

“Bajo el argumento de que se trata de normas 
internas del Poder Legislativo estatal, los magis-
trados no entraron al fondo del asunto, ya que se-
ñalaron estar impedidos a pronunciarse al respec-
to, no obstante, dejaron a salvo los derechos de 
los actores, de acuerdo con la resolución emitida.

De igual manera, aseguró que las y los legisla-
dores morenistas externaron que analizarán las 
vías jurídicas para hacer valer el Estado de dere-
cho, ya que consideran que el reglamento apro-
bado y publicado otorga mayores facultades a la 
Junta de Gobierno del Congreso que las que le 
concede la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
estatal, lo cual es el asunto fundamental de los 
juicios que interpusieron.

Es de suma 
importancia 
que sea una 

autoridad juris-
diccional quien 

de manera 
imparcial y en 

estricto apego 
a la ley, analice 
el contenido y 

se pronuncie al 
respecto

Rafael Garnica
Diputado local

cual la Secretaría de Servicios Públicos Muni-
cipales deberá hacer un levantamiento y aná-
lisis de la situación actual de pago de refrendos 
de cada fosa y/o cripta.

“Lo anterior es con la finalidad de determi-
nar cuáles son las fosas o criptas susceptibles de 
considerarse como abandonadas y previo pro-
cedimiento administrado se realice la recupe-
ración de las mismas en favor del municipio a 
fin de que estos lugares puedan ser usados nue-
vamente sin riesgo de reclamos”.

Por último, informó que ya presentó ante el 
pleno del Cabildo la propuesta de Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 37, 47, 78, 79 
y se adiciona el artículo 50 Bis del Reglamento 
de Panteones para el Municipio de Pachuca de 
Soto, el cual ya fue aprobado por unanimidad 
de votos por lo que se espera que pronto pue-
da entrar en vigor.

3 
mil 

▪ 800 familias 
rurales serán 
beneficiadas 

con programas 
de entrega de 

aves de postura 
y lechones

28 
de

▪ abril hasta 
el próximo 30 

de junio será la 
condonación 
en el pago de 
derechos de 

diferentes 
impuestos

Los cadáve-
res deberán 

permanecer en 
sus fosas por 
regla general 

durante 7 años, 
de confor-

midad con la 
legislación 

sanitaria
Navor Rojas

Regidor
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Por Renan López
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Pese a que la economía mundial y nacional no 
atraviesa por su mejor momento producto de la 
pandemia del Covid-19, los contribuyentes mexi-
canos no han dejado de cumplir con sus obliga-
ciones fiscales.

Aunque la Secretaría de Administración Tri-
butaria (SAT), decidió extender el plazo para rea-
lizar la declaración de personas físicas hasta el 30 
de junio de 2020, cabe resaltar que al 21 de abril 
se han presentado 4’252,450 declaraciones, ci-
fra mayor a los 3’210,548 referente al año 2019.

Esto representa un incremento de 32 por cien-
to en contraste con el año pasado.

La dependencia del gobierno Federal, agrade-
ció la contribución de las personas físicas y su in-
terés por cumplir con sus obligaciones. “Su gra-
nito de arena permite que la recaudación para el 
gasto público no se frene y se luche día a día pa-
ra que los embates de la epidemia sean los me-
nores posibles”.

Por su parte, la iniciativa privada hizo un lla-
mado al gobierno federal a hacer ajustes en los 
criterios para el cobro de impuestos con el fin 
de dotar liquidez a las empresas, además de que 
haya flexibilización en los criterios de deuda pa-
ra atender la crisis por la pandemia de Covid-19.

Durante la primera mesa de la Conferencia 
Nacional para la Recuperación Económica, el 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, indicó que el 
país enfrenta un problema de liquidez, por lo que 
se requiere destinar apoyos económicos a las pe-
queñas empresas sin solicitar ningún rescate de 
las grandes empresas.

Al respecto, el subsecretario de Economía, Er-
nesto Acevedo, consideró que conviene hacer una 
reforma fiscal para reducir las tasas impositivas, 
pero que incrementen la recaudación fiscal.

“El control óptimo tiene que ver con la ma-
cro, la microeconomía y el tema sanitario. Aquí 
puede haber espacio para una reforma fiscal más 
adelante, donde se planteen menores tasas im-
positivas y que eso genere más recaudación en 

CRECIÓ LA 
RECAUDACIÓN 

DE PERSONAS 
FÍSICAS UN 32%

Pese al Coronavirus; aunque las remesas a 
México disminuirán un 17 por ciento debido la 

pandemia, advierten varios economistas

La dependencia del gobierno Federal, agradeció la contribución de las personas físicas y su interés por cumplir con sus obligaciones.

la medida que se cierren los espacios para la eva-
sión y elusión fiscales.

“Tenemos que tener inversiones tanto del sec-
tor público en estas vulnerabilidades estructura-
les que se han hecho patentes hoy en día: produc-
tivas, logísticas y hospitalarias”, refirió.

Advirtió que las recesiones en México en pro-
medio se extienden en promedio por 19 meses, 
y alcanzan una profundidad media de alrededor 
de 4.2%.

“En este caso la magnitud de la recesión va 
a ser inédita, de un tamaño que no hemos visto 
en la historia reciente y, por lo tanto, los instru-
mentos que debemos usar tienen que ser dife-
rentes”, adelantó.

Por su parte, el secretario de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, Gibrán Ra-
mírez, coincidió que la Pandemia por el Corona-
virus, es una oportunidad para hacer una refor-
ma fiscal que respete la proporcionalidad, pero 
que a la misma vez sea contra cíclica, replantean-
do algunas de las tasas impositivas a la baja, pe-
ro que actualmente no se cobran eficientemente. 
El corazón de esta reforma fiscal tendría que ser 
la eliminación de excepciones y de instrumentos 
para la elusión fiscal.

Prospectan disminución  
de remesas por Covid-19
De acuerdo a un análisis de BBVA de los econo-
mistas, Carlos Serrano y Juan José Ling, por la 
incertidumbre en torno a la pandemia del Co-
ronavirus, Covid-19, se estima que las remesas 
a México podrían contraerse más de 21% entre 
2020 y 2021, y recuperarse hasta dentro de 10 
años, en 2028.

Con base a datos de la institución financiera, 
este año las remesas se ubicarían en un monto 
de 29 mil 900 millones de dólares, cifra 17 por 
ciento menor a lo reportado al cierre del año an-
terior, cuando el monto histórico alcanzó los 36 
mil 46 millones de dólares.

Otro escenario que contempla BBVA México, 
es que, si se consideran factores como que el sec-
tor de la construcción en Estados Unidos podría 
tener menores afectaciones que el sector servi-
cios, una menor proporción de migrantes mexi-
canos no documentados en ese país, y el mayor 
dinamismo de las remesas observado en años re-
cientes, se estima que las remesas podrían superar 
para 2024 el monto récord de remesas de 2019.

En tanto, aunado a los factores considerados 
en el punto anterior, “aunque los efectos de la 
crisis por Covid-19 sean más agudos, si la recu-
peración económica es mucho más acelerada, las 
remesas podrían recuperar su máximo histórico 
para finales de 2023”.

BBVA, precisó que Michoacán, Oaxaca y Zaca-
tecas serían las entidades más afectadas por una 
disminución de las remesas, pues estas equivalen 
a 10 por ciento o más de su PIB estatal.

“La pandemia mundial por Covid-19 va tener 
impactos económicos globales que podrían su-
perar los observados durante la pasada recesión 
financiera de 2008 y 2009”.

El banco Mundial, prevé que en 2020 las re-
mesas caerán marcadamente, cerca de un 20% 
en todo el mundo, como consecuencia de la cri-
sis económica inducida por la pandemia de CO-
VID-19 y el confinamiento.

La caída proyectada, que será la más abrupta 
de la historia reciente, se debe en gran parte al 
desplome de los salarios y el empleo de los tra-
bajadores migrantes, que suelen ser más vulne-
rables a la pérdida de puestos de trabajo y de sa-
larios durante las crisis económicas de los paí-
ses que los albergan.

BM prevé caída  
histórica de  
las remesas
El banco Mundial, prevé que 
en 2020 las remesas caerán 
marcadamente, cerca de un 
20 % en todo el mundo, como 
consecuencia de la crisis 
económica inducida por la 
pandemia de COVID-19 y el 
confinamiento.
Por Renan López

Según las previsiones, las remesas que se en-
vían a los países de ingreso bajo y mediano cae-
rán un 19,7 % hasta ubicarse en los USD445 000 
millones, lo que representa la pérdida de un flu-
jo de financiamiento vital para muchos hogares 
vulnerables.

Diversos estudios muestran que las remesas 
alivian la pobreza en los países de ingreso bajo y 
mediano, mejoran los resultados nutricionales, 
se asocian con un gasto más elevado en educa-
ción y reducen el trabajo infantil en los hogares 
desfavorecidos. Una caída en las remesas afec-
ta la capacidad de las familias de gastar en esas 
áreas, debido a que deben destinar una propor-
ción mayor de sus fondos a resolver la escasez 
de alimentos y las necesidades de subsistencia 
inmediatas.

“Las remesas son una fuente de ingresos vi-
tal para los países en desarrollo. La recesión eco-
nómica actual provocada por la COVID-19 es-
tá afectando gravemente la capacidad de enviar 
dinero a los hogares de origen y por eso es aún 
más urgente que acortemos el tiempo que lle-
vará la recuperación para las economías avan-
zadas”, sostuvo David Malpass, presidente del 
Grupo Banco Mundial.

Se estima que las remesas a México podrían contraerse 
más del 21% entre 2020 y 2021.

Las recesiones  en México en promedio se extienden en 
promedio por 19 meses.

32 
Por ciento

▪ Se incremen-
tó la recauda-
ción de perso-
nas físicas en 

comparación al 
año pasado, los 
contribuyentes 

mexicanos no 
han dejado de 

cumplir con sus 
obligaciones 

fiscales.

30 
Junio

▪ Extendió la 
Secretaría de 

Administración 
Tributaria 

(SAT) el plazo 
para realizar 

la declaración 
de personas 

físicas hasta el 
30 de junio de 

2020.

21 
Por ciento

▪ Se con-
traerían las 
remesas a 

México entre 
2020 y 2021, y 
se recuperaría 

en 10 años.

05.
MIÉRCOLES

29 de abril de 2020.
SÍNTESIS



• 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•

06. MIÉRCOLES 29 de abril de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

A partir del 23 de abril de 2020 entró en vigencia el Decreto de La Ley de 
Amnistía que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 
sus épocas de campaña. 

Dicha ley tiene como objetivo liberar a personas que han sido 
encarceladas por motivos de procesos mal llevados, como es el caso de 
las personas que pertenecen a pueblos originarios y en cuyo proceso 
no hubo un intérprete de su lengua natal; a personas que han cometido 
delitos contra la salud (narcomenudeo) por motivos de pobreza extrema, 
que han sido obligadas por sus cónyuges u otros terceros, que sufren 
discapacidad o cualquier otro atenuante. 

Liberar a mujeres que han sido encarceladas por la interrupción 
de un embarazo, acusadas por abortar o incluso de homicidio 
con grado de parentesco, siempre y cuando el pasivo de dicho 
homicidio fuera el nonato, lo que les conlleva una pena de 10 
a 40 años de cárcel. En su nota del día miércoles 22 de abril, El 
Universal no menciona este detalle, incluye el homicidio en razón 
de parentesco o relación. Esto sería grave en un país que, como el 
nuestro, tiene un índice de feminicidio y homicidio de mujeres 
en estas condiciones altísimo. Una verdadera bofetada contra el 
movimiento feminista y de derechos humanos de toda índole. 

La nota deja esta posibilidad abierta y cabe resaltar que: o quien la 
redacta no escribe en español o busca deliberadamente transmitir 
una verdad a medias que desvirtúa por entero la fi nalidad de la Ley en 
cuestión. La nota que fi rma Alexis Ortiz y que, en el caso del diario El 
Universal, es la siguiente https://www.eluniversal.com.mx/nacion/
sociedad/publican-ley-de-amnistia-en-diario-ofi cial-entra-en-vigor-
el-jueves?� clid=IwAR3SYRVethwTd238H5kRRnFqGJUMCHm0lOC
2mK-stvPiE14w2QSti93rbco, pone la iniciativa de la 4T por los suelos y 
genera, tal vez con toda intención, que las personas que comulgamos con 
los valores feministas y de derechos de la mujer se lleve una verdadera 
mala impresión con la Ley de Amnistía que en mucho favorece a las 
poblaciones de mujeres en situación de cárcel y a los pueblos originarios. 
Dos de los sectores menos favorecidos por el sistema de justicia 
patriarcal que vivimos. 

Ocho de cada 10 mujeres que son llevadas ante la justicia sufren 
tortura antes de ser presentadas ante un juez. En materia de que 
se nos otorgue el derecho a la legítima defensa si somos agredidas 
sexualmente los casos son rarísimos, la violación de una mujer no 
es su� ciente motivo para matar al agresor y cuando llega a suceder 
se le cali� ca de Exceso de Legítima Defensa, para muestra tenemos 
el notorio caso de Yakiri Rubio, quien fue secuestrada, violada, y 
sujeto de tentativa de feminicidio y que por un golpe de suerte logró 
cortar la yugular de uno de sus atacantes quien murió y causó que 
ella fuera tachada de prostituta, narcomenudista, ratera y asesina. 
Su otro atacante, hermano de la víctima, goza hasta la fecha de 
impunidad. La � anza de Yakiri fue de más de 400 mil pesos, 4 veces 
más alta que la que se le impusiera alguna vez al exgobernador de 
Veracruz Javier Duarte. 

Es innegable que en México se vive una guerra de muchos frentes, 
por un lado, el discurso ofi cial que nos ha catalogado entre liberales y 
conservadores como si viviéramos en los siglos pasados. Por el otro lado, 
una oposición tramposa y malintencionada que inventa ocurrencias y 
happenings que hacen virales para atacar a la fi gura presidencial. En 
otra esquina, como si se tratara de las luchas, están los medios que llevan 
agua a su molino sin la más mínima ética, o alaban a priori todo lo ofi cial 
o atacan y crean noticias falsas o bulos (que es el término correcto en 
español para ello). 

Ante la emergencia sanitaria del COVID-19 es imperante liberar 
todos los centros de hacinamiento como son las cárceles pues 
un brote en poblaciones reducidas puede resultar en contagios 
masivos. Es pertinente que se aplique la Ley de Amnistía a la 
brevedad posible, no solo porque fue una de las promesas de 
campaña, sino porque ya es tarde para librar a esas personas de un 
riesgo de salud palpable.  

Si bien sabemos que el presidente califi ca a las feministas en las 
legítimas y las opositoras o falsas feministas de derecha que sólo buscan 
golpear a su gobierno. La Ley de Amnistía que entró en vigor benefi cia 
a muchas mujeres y grupos vulnerables que han sido víctimas de malas 
decisiones y un sistema de justicia que es menos que confi able. Cualquier 
documento ofi cial no es vigente hasta no ser publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación y eso lo hace público, les recomiendo no se 
queden con la información digerida de los medios y los voceros, sino que 
consulten las fuentes y comprueben los contenidos. 

Este es el texto del Decreto de la Ley de Amnistía para los que tengan 
la paciencia de leer su contenido o prefi eran quedarse con mi opinión:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592105&fec
ha=22/04/2020

Para conocer un poco 
de la historia de Mé-
xico sobre el intento 
de esta consolidación, 
recomiendo el libro 
“Desencanto de la Iz-
quierda” de José Wol-
denberg, un libro bá-
sico para comprender 
el panorama.

Desde que llegó el COVID-19 a México hemos 
visto distintos comportamientos del gobierno fe-
deral: despreocupados, confi ados, preocupados, 
desorganizados, etc., perdiendo tiempo y reac-
cionando lentamente ante las distintas “pande-
mias” que está generando la “pandemia madre”, 
me refi ero a la violencia, crisis económica, ham-
bre, pérdida de empleos, quiebra de empresas lo-
cales, etc. 

Ante el garrafal informe trimestral que el ejecu-
tivo presentó el 5 de abril del presente año, donde 
todo el pueblo esperaba una respuesta, una “sal-
vación” a lo que ya estaba en puerta, y solo reci-
bió el discurso de siempre, únicamente mencio-
nando todo lo que el gobierno federal avanzó “an-
tes de que llegará el COVID-19”. Con lo anterior, 
era claro que, si el gobierno que tiene la batuta 
de México no iba a hacer nada ante un gigantes-
co reto, alguien tenía que hacerlo, exacto, hablo 
del sector privado. 

Hemos visto muchas reuniones entre distin-
tos grupos de empresarios como el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) en todo México que 
han aportado de dinero propio a la lucha contra 
el coronavirus y para la creación de mesas y pla-
nes de trabajo para resolver un problema que se 
ve muy lejano que sea resuelto por alguna otra 
institución. 

Hasta hace unos días, el Banco de México 
(Banxico), “un órgano constitucional autónomo 
en nuestro país que tiene como objetivo priori-
tario preservar el valor de la moneda nacional a 
lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a 
mejorar el bienestar económico de los mexica-
nos” (educa.banxico.org, 2019), anunció medi-
das para apoyar al sistema económico de nues-
tro país. Las cuales no le fueron de mucho agra-
do al mandatario del Ejecutivo por “adelantarse 
a los tiempos” y poniendo de pretexto que solo 
se realizarían actos de corrupción al prestar el 
dinero a empresas que no son responsables fi -
nancieramente.

Banxico busca apoyar el funcionamiento del 
sistema fi nanciero por más de 750,000 millones 
de pesos, apoyo de recursos a instituciones ban-
carias para canalizarlos a créditos a micro, pe-
queñas y medianas empresas y permuta de va-
lores gubernamentales.  

Esperemos que gobierno federal llegue a los 
acuerdos pertinentes para seguir apoyando a la 
ciudadanía que está en medio de muchas pan-
demias. 

Así como en el pasado a Andrés Manuel Ló-
pez Obrador le formó empatía y cercanía con el 
pueblo ser oposición por 18 años, el presente le 
genera estragos al ser rebasado por sus mismas 
prácticas de “izquierda” por la “izquierda”; en la 
actualidad se encuentra en situaciones similares 
a las que tanto criticó y dijo manejarlas mejor, pe-
ro en el poder no resultó ser así, es claro que el 
peor enemigo de AMLO es el AMLO del pasado. 

Fb: Brenda Ximena Ramírez Riva Palacio 
Tw: @brenrivapalacio 

BRE, como se le cono-
ce con afecto por los 
cuates, nació desde 
las entrañas del Ins-
tituto de Ciencias So-
ciales y Humanidades 
(ICSHu) con la fi na-
lidad de que los estu-
diantes de la Licen-
ciatura en Ciencias 
de la Comunicación 
pudieran desarrollar 
y ampliar las habili-
dades que aprendie-
ran en el aula.

Brújula Informa-
tiva fue el primer programa que se escuchó hacia 
el interior, el pionero que arcaría el cómo hacer-
lo, pues la producción, realización, conceptuali-
zación de cualquier programa de radio, requiere 
un trabajo previo de escritorio, de mucha investi-
gación y desarrollo de contenidos sobresalientes.

Durante 18 años los programas de radio que 
integran la barra programática de BRE, han in-
tegrado en su interior mucha diversidad, cultu-
ral, de análisis, musicales, de revista, informa-
tivos, especializados entre otros espacios cuyas 
ideas son la base para desarrollar estos trabajos 
radiofónicos.

Desde que Bulbo Radio vio la luz, es coman-
dado por jóvenes del programa educativo, que 
son guiados por su ímpetu y amor por la radio.

Renovándose continuamente, el proyecto es 
un espacio donde los alumnos dan vida a sus ideas 
y comienzan a crecer profesionalmente.

Importante resaltar que los catedráticos de 
BRE han tenido la misión importante, de orien-
tar y guiar verifi car los contenidos, es importan-
te siempre.

Este proyecto surgió como una de esas ideas 
que brotan de las mentes jóvenes e inquietas de 
los universitarios comprometidos, que en ese en-
tonces eran los representantes de una nueva li-
cenciatura. 

Los estudiantes creadores estuvieron apoya-
dos por la doctora Sandra Flores Guevara, quien, 
como proyecto fi nal sobre la materia que impar-
tía, les pidió que hicieran una estación de radio.

El nombre fue elegido por los mismos alum-
nos mediante una votación en las primeras jun-
tas creativas del proyecto, siendo la propuesta de 
Gustavo Godínez la ganadora que marcaría los 
grandes inicios de “Bulbo Radio Experimental”.

Entre algunas de las historias que destacan 
desde la concepción de BRE comentó el profesor 
Guillermo Lugo Rangel, quien es actualmente el 
académico responsable del proyecto, relata en-
tre clases y pasillos que en sus inicios los alum-
nos pusieron una bocina “como de fi esta” en el 
patio de la escuela, logrando convertir un salón 
y una grabadora en una cabina de radio. 

Sin lugar a dudas, todos aquellos profesio-
nales de los medios masivos, entendemos y nos 
emocionan este tipo de proyectos, donde los pu-
pilos tienen acceso, les dejan trabajar, pues, tie-
nen mano libre. 

Agradezco a usted, amable lector, que me lea 
cada semana, en esta columna donde damos a 
conocer el talento de los hidalguenses, su lega-
do e importancia en nuestra cultura; así también 
agradezco a Síntesis Hidalgo como siempre este 
espacio, ya vamos por la columna número 15 en 
esta nueva temporada.

Felicito a todos los involucrados en BRE, ope-
radores técnicos, locutores, alumnos y maestros 
quienes tienen en este un espacio que les permi-
te crear, es Experimental por ello, no por falta de 
profesionalismo, sino porque pueden dar rienda 
suelta a su imaginación.

Sin lugar a dudas BRE forma parte desde hace 
18 años de la vida académica universitaria, de la 
máxima casa de estudios, forma parte de la tra-
yectoria de los inquietos pupilos de comunica-
ción, forma parte de los alumnos.

Muchos alumnos han encontrado su camino 
a través de BRE, alumnos de Ciencias de la Co-
municación han evolucionado gracias a este con-
cepto que ya lleva más de una década de sonidos 
y silencios. Algunos programas han sido recono-
cidos a nivel hispanoparlante, por su impacto so-
cial y educativo.

Espero que se cumplan más años, más tiem-
po, más ideas, a todos los involucrados de BRE.

Espero nos podamos leer en nuestra siguiente 
entrega, apreciado lector, le agradezco su aten-
ción, y le deseo que pase una cuarentena muy 
tranquila, hasta que la liberen de manera ofi cial.

La verdad 
manipulada: 
Ley de Amnistía

18 años de Bulbo 
Radio Experimental

“Rebasando a la 
izquierda por la 
izquierda”

Producción radiofónica 
comandada por mentes 
jóvenes, creativas, 
universitarios. No es 
nada sencillo cumplir 
años de actividad en un 
gremio, o medio mismo. 
Año tras año Bulbo 
Radio Experimental 
avanza en el tiempo, 
avanza en los logros, 
avanza en el legado 
mediático que deja en los 
anales de los medios de 
comunicación del estado 
de Hidalgo.

A pesar de que en México 
no se ha consolidado una 
izquierda real como en 
otros países que al menos 
se han aproximado más, 
el gobierno actual es lo 
más cercano a lo que 
tenemos de izquierda en 
México, o al menos eso 
dicen ser. 

fabiola díaz 
de león 

Metaxu

el escenario escarlata arturo cruz flores

jóvenes triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio
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Asimismo, construcción de 
drenaje sanitario en calles varias, 
en Lomas del Pedregal, e igual-
mente red de agua potable en ca-
lle Cosme Hernández y Benito 
Juárez en Lomas del Paraíso.

El alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez informó que con es-
te nuevo paquete de acciones se 
incrementan los benefi cios de 
obra pública, pues recientemen-
te se consolidó el fi niquito de 18 
obras, con inversión de 13.4 mi-
llones de pesos.

El mandatario dijo que, por la 
actual contingencia, no se efec-

túan eventos de inauguraciones, precisamente 
para ajustarse a los esquemas de no concentra-
ción de personas y disminución de la movilidad.

Sin embargo, el trabajo institucional de eje-
cución de obra se mantiene acatando los linea-
mientos de la Secretaría de Salud.

Indicó es menester de este gobierno munici-
pal atender y disminuir los rezagos vinculados 
con la infraestructura básica comunitaria, de ahí 
que la labor de gestión fuera enfocada a las nece-
sidades imperantes.

Pérez Rodríguez dijo que Tulancingo mejora 
en muchos sentidos, especialmente en infraes-
tructura, seguridad social, imagen urbana y ser-
vicios públicos.

MUNICIPIOS MIÉRCOLES 
29 de abril de 2020

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- En virtud de que los servicios bási-
cos constituyen un elemento fundamental para 
el entorno en el que las personas interactúan y 
se desarrollan, el gobierno municipal anunció la 
reciente conclusión de tres importantes accio-

nes que mejorarán las condiciones de bienestar 
en las colonias Ampliación Paraíso Norte, Lomas 
del Paraíso y Lomas del Pedregal.

Esta nueva infraestructura para el municipio 
rebasa los 2 millones 855 mil pesos de inversión 
y consiste en construcción de red eléctrica en ca-
lle José María Borja y calle Huejutla, de amplia-
ción Paraíso Norte.

Anuncia alcalde
conclusión de 
obra en colonias
Será benefi cio para Ampliación Paraíso Norte, 
Lomas del Paraíso y Lomas del Pedregal

Continúa Sopot
conservación de
red carretera
en Tlanalapa

PorRedacción

El Gobierno del estado, a tra-
vés de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), continúa 
con el programa de conserva-
ción de la red carretera esta-
tal mediante la aplicación de 
riego de sello reforzado con 
fi bra de vidrio, en esta oca-
sión se realizan trabajos en 
el municipio de Tlanalapa.

José Meneses Arrieta, se-
cretario de Obras Públicas en el estado, pre-
cisó que los trabajos de reconstrucción de la 
superfi cie de rodamiento se realizaron en la 
carretera estatal Ocote-Tepeapulco, en el sub-
tramo que abarca Bellavista-Santo Tomás del 
kilómetro 22+600 al kilómetro 25+100.

El funcionario estatal señaló que para es-
tos trabajos se invirtieron 8 millones 177 mil 
pesos con la cual se benefi ciará a los más de 
10 mil habitantes de distintas localidades que 
transitan a diario por esta vía.  

En esta obra se llevaron a cabo las labores 
de estabilización de base, riego de impregna-
ción, carpeta de concreto asfaltico, señalamien-
to horizontal en línea central y laterales, así 
como construcción de cunetas.

Por último, dijo que para el gobernador 
Omar Fayad es prioridad que Hidalgo cuen-
te con una infraestructura de calidad, por lo 
que se continuará con los trabajos de conser-
vación de carretera para contar con vialidades 
más rápidas, seguras y con mayor durabilidad.

Con trabajo 
basado en 
empeño y 

profesionalis-
mo, Tulancingo 
cambia positi-
vamente y me-
jora en muchos 

sentidos
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

8
millones

▪ 177 mil pesos 
se invirtieron 

para estos 
trabajos de 

conservación 
de la red 

carretera 

El ayuntamiento informó que la nueva infraestructura para el municipio rebasa los 2 millones 855 mil pesos de inversión.

Se benefi ciará a más de 10 mil 
personas de distintas localidades 
que transitan por esta vía
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Da�  Punk prepara música
PARA PELÍCULA
EFE. El cineasta Dario Argento, confi rmó que el 
dúo francés Da�  Punk, será el encargado de la 
creación de la banda sonora para lo que será su 
próximo fi lme y regreso al séptimo arte, tras el 
estreno en 2012 de la cinta Drácula. – EFE

Banda MS y Snoop Dogg    
LANZARÁN COLABORACIÓN 
EFE. La Banda MS de Sergio Lizárraga, estrenará 
colaboración con el rapero Snoop Dogg, el 
próximo 1 de mayo, la cual fusiona dos estilos 
totalmente diferentes, por lo que se espera una 
sorpresa de ambos exponentes. – EFE

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

Así pasa la  
CUARENTENA 

TAYLOR SWIFT
EFE. Swi�  ha sorprendido 

a sus seguidores de 
Instagram publicando 

una selfi e de su encierro. 
La cantante está pasando 

esta cuarentena en su 
casa y ha llevado a cabo 

diversas iniciativas para 
ayudar a los afectados 

por el Covid-19. – EFE

Maluma 
SE PONE 
ROMÁNTICO
EFE. Maluma saca su lado 
más romántico durante 
esta cuarentena, pues 
dijo que todo esto le ha 
inspirado a escribir nueva 
música, en su mayoría 
canciones románticas 
y destaca que no se 
visualiza escribiendo 
reguetón.– EFE

GOSLING ES UNO DE LOS POSIBLES CANDIDATOS 
A INTERPRETAR A HÉRCULES EN EL NUEVO LIVE 

ACTION DE DISNEY. EL ACTOR, CONOCIDO POR 
PROTAGONIZAR LA PELÍCULA GANADORA DEL 
OSCAR LA LA LAND, ESTARÍA CONSIDERADO. 2

RYAN GOSLING PODRÍA 

SER 
HÉRCULES  HÉRCULES  

SER 
HÉRCULES  

SER 
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A pesar de que prefi ere usar las 
plataformas sociales para "diver-
tir" y hacer que los demás se lo 
pasen bien, el cómico conside-
ró que la discusión que generó 
la petición es "un refl ejo de có-
mo está la sociedad y lo desuni-
dos que estamos".
Polémicas aparte, durante el 
confi namiento Derbez tuvo la 
idea de producir un programa 
televisivo que mostrase la parte 
más divertida del confi namiento.
"Empecé a documentar lo que 
pasaba. Tenía vídeos chistosos 
con mi hija, mi perrita... Y pen-
samos que en lugar de subirlo a redes sociales, 
donde se pierde, era mejor recopilarlo y hacer 
un programa de televisión", explicó.
El resultado es un "reality show" en el que Der-
bez intenta crear un programa de entretenimien-
to nada más que con la ayuda de su esposa, Ales-
sandra Rosaldo, su hija de cinco años y su perri-
ta, en el que hay monólogos, juegos y anécdotas 
muy divertidas.

Ryan Gosling 
podría ser 
Hércules
▪  Ahora que las nuevas 
adaptaciones en acción viva de 
los clásicos de Disney están de 
moda, el estudio ya prepara una 
nueva versión de Hércules y Ryan 
Gosling podría ser el 
protagonista. Según información 
del sitio We Got This Covered, 
Disney ya se encuentra 
trabajando en el live-action de su 
mitológico héroe y entre los 
nombres de los posibles 
protagonistas está el actor Ryan 
Gosling. Aunque el canadiense es 
el favorito para protagonizar el 
fi lme, también hay fuertes 
rumores que Alexander 
Skarsgard es uno de los 
candidatos. Esta no sería la 
primera vez que Gosling 
interpreta a Hércules puesto que 
tuvo un papel estelar en Young 
Hércules, serie de televisión 
estrenada en 1998.
AP /SÍNTESIS

La actriz interpretó junto a sus compañeras el tema 
“The ladies who lunch”  para homenajear a  Sondheim

Meryl Streep 
cantó en bata

Por EFE
Foto: EFE

Meryl Streep, Audra McDonald 
y Christine Baranski han sido las 
protagonistas de una divertida 
celebración virtual del 90 cum-
pleaños del afamado composi-
tor de musicales Stephen Sond-
heim, en la que las tres cantaron 
"The Ladies Who Lunch" des-
de la intimidad de sus hogares, 
ataviadas con una informal bata 
y acompañadas por una bebida 
alcohólicaEn este evento, titu-
lado "Take Me To The World: A 
Sondheim 90th Birthday Cele-
bration" y que tuvo lugar la no-
che del domingo, Broadway cele-
bró por todo lo alto a una de sus 
fi guras más destacadas.

Allí intervinieron decenas de 
actores, pero sin duda las estre-
llas de la noche fueron el trío de 
mujeres, que cómicamente se servían vino, un mar-
tini y bourbon mientras cantaban entregadas uno 
de los temas centrales del musical "Company".

La actuación, grabada gracias al programa de 
videollamadas Zoom, fue muy aplaudida en las 
redes sociales, no solo por el tono divertido y des-

enfadado y por sus célebres protagonistas, sino 
por el perfecto refl ejo de la situación social ac-
tual propiciada por la pandemia del coronavirus.

"Meryl Streep, Audra MacDonald y Christine 
Baranski cantando Sondheim por Zoom en sus 
batas es, y no puedo subrayar esto sufi ciente, el 
estado de ánimo defi nitivo", se leía en la red so-
cial Twitter.

El éxito de la actuación se produjo pese a que 
fue una de las últimas de un evento que se alar-
gó cerca de dos horas y media y que además co-
menzó con más de una hora de retraso tras un 
inicio fallido.

Entre los participantes, algunos de los actores 
más importantes de los últimos 40 años del mun-
do del teatro, desde Patti LuPone, Donna Mur-
phy, Ben Platt o Lin-Manuel Miranda, junto con 
estrellas de la gran pantalla como Jake Gyllen-
haal y Mandy Patinkin, todos ellos participando 
desde sus hogares.

La celebración pudo verse de manera gratui-
ta a través de la página web broadway.com, ade-
más de su canal de YouTube, y se celebró el mis-
mo día en el que se cumple el 50 aniversario del 
estreno de "Company", el rompedor musical del 
compositor.

Raúl Esparza, que presentó el evento, fue el 
protagonista en la nueva versión de "Company" 
que se presentó en 2006, así como en las exito-
sas producciones "Sunday in the Park With Geor-

El actor, comediante y productor Eugenio Derbez no ha dejado de trabajar durante el confi namiento.

Por EFE
Foto: EFE

El actor, comediante y productor Eugenio Derbez 
no ha dejado de trabajar durante el confi namien-
to y acaba de estrenar "DEShecho en Casa", un 
programa grabado por él mismo en el que mues-
tra la parte más cómica de su cuarentena, en la 
que también ha sido muy activo en redes sociales.
"Desde casa puedes hacer muchas cosas, yo utili-
cé las redes sociales para ayudar, aunque luego lo 
quisieron usar para politizar el asunto y atacar-

me", opinó Derbez en una entrevista por video-
llamada con Efe desde su residencia en Los Án-
geles (EE.UU.), donde ha creado su propio "rea-
lity show" de cuarentena.
El actor se refi rió a la polémica que protagonizó 
hace unas semanas cuando, tras pedir material de 
protección y equipamiento para algunos centros 
médicos de México saturados por la crisis del co-
ronavirus, varios usuarios señalaron intenciones 
políticas en sus comentarios, algo que él negó.
"Que digo yo... en qué momento decir 'oigan, ne-
cesitan mascarillas en tal hospital, por favor ayu-
den', se convierte en un ataque", cuestionó Derbez.

NETFLIX ESTRENARÁ 
BECOMING
Por EFE
Foto: EFE

La ex primera dama Michelle Obama será el 
centro de un documental, que Netfl ix lanzará 
la semana próxima, sobre la gira que hizo para 
presentar sus exitosas memorias, anunció la 
plataforma este lunes.

“Becoming” como el libro, en español 
titulado “Mi historia”, estará disponible el 6 
de mayo.

Es la más reciente colaboración de la 
familia Obama con el gigante del streaming 
después de “American Factory”, sobre una 
planta de autos abandonada reabierta por 
un magnate chino, que ganó el Óscar a mejor 
documental en febrero.

El nuevo fi lme muestra “historias sobre 
la gente increíble que conocí después del 
lanzamiento de mis memorias”, escribió 
Michelle Obama en Twi� er después del 
anuncio del lanzamiento.

"Durante estos momentos difíciles espero que en-
cuentren algo de inspiración y alegría en esta película.

"La legendaria 
actriz Meryl 

Streep, Audra 
MacDonald y 
Christine Ba-

ranski cantan-
do Sondheim 
por Zoom en 
sus batas es, 

y no puedo 
subrayar esto 
sufi ciente, el 

estado de áni-
mo defi nitivo", 
se leía en la red 
social Twi� er”

Meryl 
Streep

Actriz

La cuarentena
nos enseña
"Es una manera de que la vida te diga que te 
quedes en casa, quieto, y te des cuenta de lo 
que has hecho, de ver qué va bien, qué va mal y 
corregirlo", consideró. "Lo que nos está haciendo 
esta cuarentena -refl exionó-. Es darnos cuenta 
de la familia que hemos formado, de que quizás 
no hemos puesto atención en los hijos. EFE

La celebración pudo verse de manera gratuita a través de la página web broadway.com.

ge" y "Merrily We Roll Again, ambas del Kenne-
dy Center Sondheim Celebration.

"El mundo es un lugar duro y todos estamos 
buscando algo grande", dijo Esparza sobre la ce-
lebración.

"Pues bien, Sondheim es la grandeza perso-
nifi cada", agregó.

Sondheim, que cumplió los 90 años el pasado 
22 de marzo, ha sido galardonado con un Óscar, 
ocho Tony, ocho Grammy y un premio Pulitzer, 
además de haber sido condecorado con la Meda-
lla Presidencial a la Libertad en 2015.

El compositor recibió un premio de la Acade-
mia de Hollywood en 1991 por “Sooner or Later 
(I Always Get My Man)”, que Madonna interpre-
taba en “Dick Tracy”.

En cuanto a la relación de las actrices con el 
compositor, Streep y Baranski participaron en la 
adaptación cinematográfi ca de “Into the Woods” 
dirigida por Rob Marshall; Baranski ha interpre-
tado sobre el escenario tres obras suyas (“Sun-
day in the Park with George-”, “Sweeney Todd” 
y “Follies”); y McDonald, dos (“Sweeney Todd” 
y “Passion”).

En esta reunión también participaron otras 
personalidades como Jake Gyllenhaal o Lin-Ma-
nuel Miranda. Paul Wontorek fue el encargado de 
dirigir la gala virtual, en el que se recaudaron fon-
dos para la organización “Artists Stiving to End 
Poverty” (ASTEP), fundada por Mary-Mitchell 
Campbell y un grupo de estudiantes del presti-
gioso centro de educación artística Juiliiar.

"Que digo yo... 
en qué momen-
to decir 'oigan, 
necesitan mas-

carillas en tal 
hospital, por 

favor ayuden', 
se convierte en 

una ataques”
Eugenio 
Derbez 

Actor, comedian-
te y director

Por EFE

Una de las sorpresas de la tercera temporada 
de “La Casa las fl ores”, es la actuación de la 
cantante y actriz Ximena Sariñana, quien da 
vida a Carmelita en su juventud, etapa en la 
que conoce a su mejor amiga Virginia. Sin em-
bargo, su interpretación del cover “Cosas del 
Amor”, éxito de Amanda Miguel y Vicky Carr, 
es de lo que más se ha hablado en las redes so-
ciales, pues logró conquistar los corazones de 
sus seguidores al recordar un tema de antaño.

 Cabe mencionar que horas antes del es-
treno de la serie de Netfl ix, Ximena compar-
tió en su cuenta de Instagram un par de foto-
grafías con las que dio a conocer su partici-
pación, sorprendiendo así a sus seguidores, 
quienes sin duda no se perdieron del capítu-
lo. La cantante compartió un concierto onli-
ne para sumarse a los esfuerzos del #Quéda-
teEnCasa.

Sariñana 
sorprende a sus 
fans en serie

Derbez: "Usé 
las redes para 
ayudar" 
"Desde casa puedes hacer muchas 
cosas, yo utilicé las redes sociales"
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México alcanzó este martes 16.752 contagios y 
1.569 decesos acumulados del COVID-19 al cum-
plirse dos meses del primer caso notifi cado por 
las autoridades sanitarias del país.

La cifra de contagios acumulados desde el 28 
de febrero pasado aumentó en las últimas 24 ho-
ras en 1.223, lo que representa un 7,9 % de incre-
mento comparados con los 15.529 del día anterior.

No obstante, como el Gobierno de México no 
practica pruebas masivas, el número de casos po-
dría ser de alrededor de 8 o 9 veces más grande.

En una rueda de prensa, el director de Epide-
miología, José Luis Alomía, confi rmó que del total 
de casos acumulados, se encuentran en condición 
activa alrededor de una tercera parte, 5.329, 320 
más respecto a la cifra de 5.009 del día anterior.

Alomía confi rmó que además de las 1.569 de-
funciones, 135 más que ayer, las autoridades sa-
nitarias tienen reportadas 164 fallecimientos que 
se consideran sospechosos y que podrían engro-

sar la cifra de muertes por el Ccoronavirus si se 
confi rma que estaban contagiados.

Las autoridades reportaron la existencia de 
11.220 casos sospechosos de COVID-19, los cua-
les están a la espera de que una confi rmación de 

laboratorio para determinar si 
están o no contagiados de co-
ronavirus.

En los dos meses transcurri-
dos desde el inicio de pandemia 
en México se han reportado un 
total de 49.033 casos negativos y 
también una población estudia-
da de 77.005 personas, comen-
tó el director de Epidemiología.

Las entidades con mayor nú-
mero de casos acumulados son 
la Ciudad de México con 4.474, 
el Estado de México con 943 y 
Tabasco con 326; en contraste, 
Durango, San Luis Potosí y Co-
lima, registran menos de 50 po-
sitivos cada uno, indicó.

El director general de Promo-
ción de la Salud, Ricardo Cortés 
Alcalá, reportó el cumplimiento 
de las medidas de confi namien-
to domiciliario en el país, con un 
gran número de estados con una 
movilidad de alrededor del 50 %.

La movilidad está por encima 
del 50 % en Aguascalientes; Baja 
California, Campeche, Coahui-
la y Colima también tienen al-
tos índices de movilidad.

"Casi el 50 % de la población 
sigue realizando actividades sin 
tomar las medidas necesarias 
para evitar contagios", indicó 
el doctor Cortés.

En el combate a la pandemia, 
México se encuentra actualmente en la fase de 
contagios masivos, en donde los casos se cuen-
tan por miles, y mantiene vigente desde el 23 de 
marzo medidas para que las personas se man-
tengan en sus casas.

Por otro lado, el funcionario aseguró que una 
prueba de coronavirus debe de costar aproxima-
damente 2 mil pesos en el sector privado.

Al cumplirse dos meses del primer caso en el 
país de coronavirus notifi cado

Sin camas

El fin de semana, 
el hospital Español 
informó que ya no tenía 
camas disponibles: 

▪ Y la víspera la clínica 
Médica Sur reportó 
que ya no podía recibir 
a más personas con 
coronavirus. 

▪ Una de las sucursa-
les del hospital ABC, 
también en la capital, 
dijo que su número de 
camas disponibles para 
enfermos de COVID-19 
era variable.

▪ “Tenemos el 23% de 
las camas ocupadas. El 
restante no lo está, es 
la reserva que existe en 
el país”, dijo el subse-
cretario de salud, Hugo 
López-Gatell, quien 
informó que en la ca-
pital la capacidad está 
ocupada en un 50%.

1.223
Contagios

▪ Acumulados 
aumentaron en 
las últimas 24 
horas, lo que 
representa 
un 7,9 % de 
incremento.

75
Mil

▪ 500 millones 
de dólares 

sumó el comer-
cio México-UE 
en el 2019 y las 
exportaciones 

25mmdd.

164
Decesos

▪ Se consideran 
sospechosos y 
podrían engro-
sar la cifra de 

muertes por el 
nuevo Ccorona-

virus.

11.220
Casos

▪ Sospechosos 
de COVID-19, 

los cuales están 
a la espera de 
que una con-
fi rmación de 
laboratorio.

566 MEXICANOS 
MUERTOS EN EU 
POR COVID-19
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El canciller de México, Marcelo Ebrard, 
dio a conocer este martes que los 
mexicanos muertos por la COVID-19 
en Estados Unidos son 566, mientras 
que en el resto del mundo solo se 
ha registrado el fallecimiento de un 
connacional.

"La situación más difícil la hemos 
vivido en Nueva York", detalló Ebrard 
en la conferencia diaria del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, ya 
que en ese estado fallecieron 448 
mexicanos con esta enfermedad, la 
gran mayoría de los registrados en 
territorio estadounidense.

Además, el consulado de México en 
esa ciudad atendió a 91 compatriotas 
contagiados, mientras que en todo 
Estados Unidos tuvo que atender a 154 
enfermos con el nuevo virus.

Los consulados mexicanos en 
suelo estadounidense también han 
participado en otras ayudas contra 

el coronavirus, como la difusión de 
información o el reparto de despensas 
a emigrantes pobres, ya que, según 
destacó Ebrard, "la asistencia consular 
tiene que darse a todos".

En el resto del mundo, México solo 
ha registrado el fallecimiento de un 
connacional, en Perú, mientras que 
tiene registro de 49 contagiados 
alrededor del globo.

Hasta el momento, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) de 
México ha repatriado con vida a 10.547 
ciudadanos mexicanos, la mayoría 
varados en países de América Latina.

La SRE publicó su manual.

Alomía confi rmó que del total de casos acumulados, se 
encuentran activos alrededor de una tercera parte.

Un pasajero del autobús usa una máscara protectora 
como precaución.

México y UE, 
con nuevo pacto
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México y la Unión Europea anunciaron este mar-
tes un acuerdo para la modernización del Trata-
do de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
México (TLCUEM), una renovada alianza que 
llega tras años de negociaciones y puede aliviar 
la dependencia del país latinoamericano de Es-
tados Unidos.

"El TLCUEM es una gran oportunidad para 
que México voltee a ver otros mercados y no le 
pase lo que le ocurrió cuando llegó Donald Trump 
a la Casa Blanca, sentirse ahogado por depender 
de una sola economía", explica a Efe la coordina-
dora de la licenciatura de Negocios Globales de la 
Universidad Iberoamericana, Aribel Contreras.

Contreras incide en que este acuerdo facilita 
la diversifi cación que persigue la Secretaría de 
Economía (SE) ya que establece bases "robus-
tas" para la relación bilateral cocinadas a lo lar-
go de cuatro años de negociaciones "sin presio-
nes políticas".

La contingencia sanitaria actual tampoco pa-
rece haber añadido presión al acuerdo, como des-
taca en un comunicado la SE, en el que subraya 

Descartan 
que estén 
rebasados

La Unión Europea es actualmente el tercer socio comercial de México.El consulado de México en esa ciudad aten-
dió a 91 compatriotas contagiados.

Gobierno asegura que capacidad 
hospitalaria no está desbordada
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Aunque un par de 
hospitales privados 
de la capital mexicana 
anunciaron reciente-
mente que ya no tie-
nen capacidad para 
atender a pacientes 
con COVID-19, las au-
toridades aseguraron 
el martes que aún no 
hay riesgo de que se 
desborde la capacidad 
hospitalaria.

El fi n de sema-
na, el hospital Espa-
ñol informó que ya 
no tenía camas dis-
ponibles y la víspe-
ra la clínica Médi-
ca Sur reportó que 
ya no podía recibir a 
más personas con co-
ronavirus. Una de las 
sucursales del hospi-
tal ABC, también en 
la capital, dijo que su 
número de camas dis-
ponibles para enfer-
mos de COVID-19 era 
variable.

“Tenemos el 23% 
de las camas ocupadas. El restante no lo está, 
es la reserva que existe en el país”, dijo el sub-
secretario de salud, Hugo López-Gatell, quien 
informó que en la capital la capacidad está ocu-
pada en un 50%. “En terapia intensiva y con 
ventilación mecánica vemos que hay una re-
serva sufi ciente para el manejo de la enferme-
dad en todas las entidades y a nivel nacional”.

Hasta el lunes por la noche, las autorida-
des sanitarias habían reportado 15.529 con-
tagiados y 1.434 muertos. De esa cifra, 3.966 
se localizan en la capital, una megalópolis con 
más de 20 millones de habitantes.

Las autoridades esperan que el pico de con-
tagios se produzca a mediados de mayo.

una conversación entre su titular, Graciela Már-
quez, y el comisario de Comercio de la Comisión 
Europea, Phil Hogan.

Ambos compartieron en esa charla su preo-
cupación por los efectos de la pandemia de CO-
VID-19 sobre la salud y la economía de la UE, 
una de las regiones más afectadas del mundo, y 
México, que suma 15.529 casos y 1.434 fallecidos.

"Por ello, llegar a un acuerdo en los tiempos 
actuales muestra que ambas partes comparten 
los valores de un sistema de comercio basado en 
reglas que ofrezca certidumbre y en contra de 
cualquier corriente proteccionista", indica la no-
ta de la SE.

La Unión Europea es actualmente el tercer so-
cio comercial de México, solo por detrás de Es-
tados Unidos y China.

Tercer titular de aduanas
▪ El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 

anunció al que será el tercer titular en lo que va de su sexenio 
de la Administración General de Aduanas, que ahora estará a 
cargo de Horacio Duarte, actual subsecretario de Empleo. EFE

México suma 
16.752 casos y 
1.569 decesos
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Antes de la eclosión del coronavirus como amenaza 
contundente a la salud pública evolucionábamos 
en medio de un tejido de intereses materialistas y 
de clase que, pensadores como el sociólogo francés, 

Alain Touraine, desdibujaron bajo una burbuja de dominación 
económica y de pensamiento social difuminado.

Decir cómo seremos después de la salida de este drama es 
incierto porque su fenomenología clara la tendremos a partir 
del mediano al largo plazo cuando puedan ser interpretados (y 
comparados) diversos indicadores que nos permitan afi rmar cuánto 
en verdad han sido alterados los patrones de conducta colectivos en 
la era post coronavirus.

Muy seguramente, en el corto plazo, mucha gente se 
echará a la calle en cuanto levanten o se relajen las medidas 
de con� namiento, pero al momento en que surja una nueva 
oleada por Covid-19 -ante la falta de una vacuna- se tomará una 
mayor conciencia a favor de la autoprotección.

Esta emergencia sanitaria que ha derivado en un cisma 
económico sin parangón nos enfrenta, a cada uno como personas, 
contra nuestro propio espejo individual; a lo largo de estos eternos 
días he escuchado a muchas personas decir que lucharán con todo 
ahínco por cumplir sus sueños y encontrar su propósito en la vida. 
Por supuesto es parte fundamental de este encierro que hemos 
vivido, no en un monasterio de retiro espiritual, sino dentro de las 
cuatro paredes de nuestros respectivos hogares.

Como sociedad, la actual pandemia de coronavirus covid-19 nos 
ha confrontado igualmente contra nuestros temores seculares, 
como lo es el de un eventual fi n de la raza humana y la llegada de un 
apocalipsis que termine exterminándonos defi nitivamente -o casi- 
porque además vivimos en medio de muchas fuertes tensiones y 
constantes roces.

Nos place dar a 
conocer el CO-
M U N I C A D O 
CONALIPE-FA-
PERMEX, Cole-
gio Nacional de 
Licenciados en 
periodismo y 
Federación de 
Asociaciones de 
Periodistas Mexi-
canos, que infor-
ma del inminente 
CURSOS ONLI-
NE MARKETING 
POLÍTICO, con 
el cual seguimos 
cumpliendo con 
nuestro compro-
miso de preparar 

a las actuales y las nuevas generaciones en su 
responsabilidad de servir con talento y cono-
cimientos a la sociedad toda:

“De acuerdo con los compromisos pactados 
en la más reciente Asamblea General conjunta 
del CONALIPE y de la FAPERMEX, celebra-
da en Mexicali, Baja California, ambas agrupa-
ciones iniciarán la impartición de Cursos On-
Line sobre diversas materias que aporten co-
nocimiento y herramientas a los Periodistas, 
Comunicadores, Locutores, Productores, Ana-
listas y estudiosos en general.

El CONALIPE y la FAPERMEX han estre-
chado sus vínculos con expertos que han ade-
cuado y abierto su catálogo de cursos a los pe-
riodistas y comunicadores; asimismo, se han 
defi nido costos especiales para quienes se inte-
resen en participar y lo hagan a través de nues-
tra convocatoria.

En esta primera etapa se abre la invitación 
para tomar el Curso OnLine de Marketing Po-
lítico que ofrece el Centro Internacional de Es-
tudios Estratégicos y Actualización, A.C. que 
iniciará el próximo 29 de mayo de 2020.

Los integrantes de las áreas de comunica-
ción social podrán mejorar su perspectiva la-
boral y los reporteros contar con herramien-
tas para una adecuada y efi ciente cobertura de 
campañas políticas.

El programa del Curso OnLine y los deta-
lles para la inscripción pueden ser consulta-
dos en nuestras páginas www.conalipe.org y 
www.fapermex.org

Por lo que respecta a la Maestría en Perio-
dismo por Reconocimiento de Saberes Adqui-
ridos, es importante compartirles que la decla-
ratoria de Emergencia Sanitaria provocada por 
la Pandemia del COVID-19 obligó a la autori-
dad educativa a posponer las fechas del calen-
dario escolar y las labores de la incumbencia 
de la Dirección General de Acreditación, In-
corporación y Revalidación de Estudios de la 
Secretaría de Educación Pública.

Nuestras agrupaciones y el Instituto Orte-
ga y Vasconcelos se mantienen atentos a la re-
apertura de los plazos ofi ciales correspondien-
tes; en su momento emitiremos las convoca-
torias correspondientes.

Suscriben el comunicado: Juan Ramón Ne-
grete Jiménez, presidente de FAPERMEX y 
el autor, presidente de CONALIPE. Maestro 
Teodoro Raúl Rentería Villa, maestra Consue-
lo Eguía Tonella y licenciado Pablo Rubén Vi-
llalobos Hernández, vicepresidente secretaria 
general y presidente del Comité de Vigilancia, 
respectivamente, del ente académico; así como 
José Alfredo Ochoa, Eva Guerrero Ríos y Oscar 
Alviso Olmeda, secretario general, secretaria 
tesorera y presidente del Comité de Vigilan-
cia, Honor y Justicia de nuestro ente nacional.

Políticos 
Incapaces

CURSO ONLINE 
DE MARKETING 
POLÍTICO
A Mauricio Pacztka 
Zapata, quien, en la 
víspera a los 54 años 
de edad, emprendió 
el viaje al eterno éter; 
por haberme permitido 
estar presente en sus 
férreas batallas que le 
deparo el destino. La 
solidaridad en su dolor 
de los Rentería Villa a la 
nietecita María José; a 
su mamá Claudia, a sus 
abuelos José Antonio 
y Mela; a sus tíos José 
Antonio y Luz América; 
Gerardo y María 
Eugenia, y a toda la 
familia. In Memóriam.    

por la espiralclaudia luna palencia

la imagenVillas argentinas, nuevas presas del virus

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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No hace mucho, justo el año pasado, 
durante sus homilías el Papa Francisco 
más de una vez pidió calma a los líderes 
mundiales y recurrió a subrayar la rele-
vancia de la paz al tiempo que llamó a evi-
tar que un mal entendido terminase pul-
sando el botón de la muerte.

Después está la gestión de la urgen-
cia sanitaria y de la crisis económica que 
nuestros respectivos líderes políticos han 
debido confrontar, decidir y administrar.

Y aquí el melón se abre dejando ex-
puesta la mediocridad y la incapacidad 
de acción y de reacción de varios gober-
nantes ante un hecho inédito y de tal gra-
vedad como lo es el Covid-19… virus que, 
por cierto, los científi cos no conocen ni 
la mitad de su malignidad.

Si en situaciones normales cundían las 
críticas contra populistas como Donald 
Trump, Jair Bolsonaro, Andrés Manuel 
López Obrador o Boris Johnson con sus 
actitudes chovinistas, en circunstancias 
extremas, ha quedado al desnudo su res-
pectiva incapacidad e irresponsabilidad.

Muy fácil de entender: llevan el Titanic 
y deciden estrellarlo contra el iceberg, ni 
siquiera se preocupan por tener una estra-
tegia para evitar el menor daño posible.

La insensatez de Trump evitó medi-
das preventivas entre la población por-
que su mente está en las elecciones y para 
ganar otro período en la Casa Blanca hay 
que vender un programa de gobierno con 
una economía boyante; la economía pri-
mero que la salud le ha hecho hasta come-
ter verdaderas faltas de respeto como re-

comendar a la gente beber lejía o jabón.
Mientras en Reino Unido ha sido el pro-

pio coronavirus experimentado en las car-
nes del primer ministro Johnson, lo que 
ha llevado a ubicar “la salud de la ciuda-
danía” sin riesgo alguno para una vuelta 
a una normalidad bajo enormes restric-
ciones porque un rebrote masivo es sin 
lugar a dudas algo indeseable. A Johnson 
lo ha callado la propia enfermedad, una 
Desdémona que lo metió en una habita-
ción de cuidados intensivos.

A COLACIÓN
Después están los populistas no anglo-

sajones, fi eles al estilo de la política de 1960 
imperante en América Latina, de prome-
sas de progreso, menos pobreza y menos 
hambre sin un programa real que lo per-
mita, pero basado en besos, abrazos y dis-
cursos cercanos que tanto suelen endul-
zar a cierta parte de la población.

Al México profundo lo está ayudando 
el poder diseminado del narcotráfi co que 
reparte despensas entre los que nada tie-
nen imposibilitados por cumplir con una 
cuarentena en regla porque se nutren de 
la economía informal y también de la de-
lincuencia.

En Brasil, acontece lo mismo, en las 
favelas han sido los narcos los que han 
tomado las medidas de confi namiento y 
de ayuda a la población ante la negativa 
de Bolsonaro de ejecutar una cuarente-
na.  En uno y otro caso, un verdadero líder 
político debe funcionar a cabalidad tanto 
en las buenas como en las malas… et dixit.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.62 (+)  24.61 (+)
•BBVA-Bancomer 23.62 (+) 24.52(+)
•Banorte 23.25 (+) 24.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa  26.77 (+)
•Libra Inglaterra 30.85 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  07.33indicadores

financieros

Mexicanos ya 
están en crisis
47.5% de los mexicanos encuestados afi rman 
que han sido afectados en sus fi nanzas
Por EFE
Foto. EFE

La emergencia sanitaria declarada el 23 de mar-
zo pasado por la expansión del coronavirus Co-
vid-19 en México ha afectado a la economía de 
ocho de cada 10 mexicanos, reveló un sondeo de 
Consulta Mitofsky. De acuerdo con las cifras de 
la Secretaría de Salud, en México se han regis-
trado 15,529 casos y 1,434 defunciones, al corte 
del lunes 27 de abril. De acuerdo con la doceava 
edición de la encuesta sobre el Coronavirus en 
México, al 47.5% de los mexicanos encuestados la 
emergencia sanitaria le ha afectado mucho a sus 
fi nanzas, mientras que el 35% respondió que sí 
ha resentido el impacto sobre sus fi nanzas, aun-
que en menor medida. De los encuestados, el 16% 
declaró que hasta ahora la actual emergencia sa-
nitaria ha tenido poco o nada de afectaciones a 
su economía personal.

Ante la pregunta de si en el caso de tener que 
permanecer en el encierro en casa, "¿para cuán-
tos días le alcanza el dinero que tiene?", una gran 
mayoría de mexicanos no tiene dinero sufi cien-

te para solventar sus gastos por 
más de 30 días. El 39.5% de los 
mexicanos respondió que tiene 
dinero para solventar los gastos 
de menos de 15 días, mientras 
que el 34.1% tiene para aguantar 
un mes en el encierro. Los mexi-
canos que podrían pasar de 1 a 3 
meses en el encierro represen-
taron el 13% de los encuestados; 
2.4% podría aguantar entre 3 y 
seis meses, mientras que 3.9% 
asegura que podrías solventar 
los gastos por más de seis meses.

El 85% de los encuestados di-
jo estar dispuesto a permanecer 
en cuarentena para evitar nuevos cas s de conta-
gio en el país.  La gran mayoría de los encuesta-
dos consideró que el coronavirus dejará un im-
pacto considerable sobre su economía. Esta pro-
porción ha ido en incremento y subió 17.8% entre 
los sondeos del 22 y 29 de marzo, una tenden-
cia que ha mantenido estable desde la semana 
del 12 de abril.

Covid dejará gran impacto 
▪  La gran mayoría de los encuestados consideró 
que el coronavirus dejará un impacto considerable 
sobre su economía. Esta proporción ha ido en 
incremento y subió 17.8% entre los sondeos del 22 y 
29 de marzo.

OBRADOR BAUTIZA 
PLAN "BIENESTAR A LA 
MEXICANA" 
Por EFE
Foto. EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Ob-
rador, bautizó este martes su controvertido plan 
contra la crisis económica derivada de la pandemia 
del coronavirus como "bienestar a la mexicana".
"Esto es bienestar a la mexicana. No tiene nada que 
ver con el liberalismo", arrancó López Obrador su 

explicación, aferrado a tres puntales -la rapidez, la 
honestidad, y la justicia- para que este "nuevo 
modelo" basado en el "consumo popular" funcione. 
El presidente, que defi ende como medida central 
de recuperación el reparto de tres millones de mi-
crocréditos de unos 1.000 dólares, explicó que en 
su plan la "rapidez" para hacer fl uir los préstamos 
es fundamental. "Efi ciencia. Rapidez. Ser expedi-
tos, sin tanto trámite, sin tanto papeleo, sin ga-
rantías, a la palabra", resumió su proceso de 
préstamo, porque si no pasa "como decía Keynes, 
que ya cuando llegue el dinero vamos a estar todos 
muertos". López Obrador dijo que hasta el momen-
to su Gobierno ha aprobado 300.000 de estos 
créditos a trabajadores y a pequeños empresari-
os, y que dentro de 15 días se habrán entregado.

El petróleo cayó después de que el mayor fondo coti-
zado anunció que liquidará sus posiciones

La economía mexicana decrecería entre 6 % y 12 % es-
te año

López Obrador dijo que hasta el momento su Gobierno ha aprobado 300.000 de estos créditos

1,5 millones de 
desempleos

El mercado del crudo está en 
camino a probar los límites de 
capacidad 
Por EFE
Foto. EFE 
El crudo WTI para entrega 
en junio cae este martes más 
de 4 por ciento, ubicándose 
por debajo de los 13 dólares. 
A las 8:18 horas de la Ciudad 
de México, registra una baja 
de 4.38 por ciento, a 12.22 dó-
lares por barril. En el caso del 
Brent avanza 4.55 por ciento, 
a 20.90 dólares por barril.

El WTI es un tipo de pe-
tróleo crudo correspondien-
te a Texas y se utiliza como 
referencia para fi jar el pre-
cio de otras mezclas en Esta-
dos Unidos con densidades y 
niveles de azufre similares.

Este tipo de petróleo co-
tiza de diferentes maneras, 
entre ellas y la más seguida 
por los mercados, son los pre-
cios de los contratos futuros. 
Estos contratos tienen dife-
rentes fechas de entrega.

El lunes, el petróleo cayó después de que el 
mayor fondo cotizado (ETF) de petróleo anun-
ció que liquidará sus posiciones en crudo WTI 
para entrega en junio, a medida que los nive-
les físicos de almacenamiento de crudo con-
tinúen aumentando.

El United States Oil Fund (USO) aseguró 
que moverá todo el dinero que invirtió en el 
contrato petrolero WTI a principios de junio. 
Asimismo, el mercado mundial del crudo está 
en camino a probar los límites de capacidad 
de almacenamiento en tan solo tres semanas, 
lo que requiere el cierre de casi el 20 por cien-
to de la producción mundial.

Por EFE
Foto. EFE

BBVA urgió este martes 
al Gobierno mexicano a 
adoptar un paquete fi s-
cal que represente 6 % 
del PIB para sortear una 
contracción económica 
de hasta 12 % por la crisis 
del coronavirus, que po-
dría llevar a perder hasta 
1,5 millones de empleos. 
"Es urgente y necesario 
una respuesta fi scal que 
proteja el empleo, de lo 
contrario vamos a tener 
daños más permanen-
tes que, lamentablemen-
te, van a afectar las con-
diciones de vida de una 
franja importante de la 
población", expuso Car-
los Serrano, economis-
ta jefe de BBVA México. 
La economía mexicana 
decrecería entre 6 % y 12 % este año por la con-
tingencia del COVID-19, según BBVA, que tie-
ne como "pronóstico puntual" una caída del 7 %. 
Si la economía cayese un 7 % la pérdida de em-
pleos sería de entre 893.000 y 1,08 millones, in-

dicó el banco.
Recuperar estos puestos de trabajo podría tar-

dar hasta 2023 de no concretarse los apoyos ne-
cesarios, advirtió Serrano.

El paquete de reactivación económica del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador represen-
ta apenas el 0,7 % del PIB, lo que coloca a Méxi-
co detrás del resto de países de América Latina y 
el Caribe, salvo Bahamas, citó el economista con 
base en datos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). El especialista cuestionó la austeridad del 
mandatario, al argumentar que de cualquier ma-
nera la deuda llegaría este año a una proporción 
de 54,2 % del PIB, casi 10 puntos porcentuales 
más que el 44,7 % actual. "Hoy contener el gasto, 
hoy una política de austeridad, no es responsabi-
lidad fi scal, es irresponsabilidad fi scal. Una polí-
tica de austeridad fi scal y contención del gasto va 
a hacer que el país tenga una trayectoria de deu-
da más comprometida hacia el futuro": Serrano.

USO
OIL

▪ El United 
States Oil Fund 
(USO) aseguró 

que moverá 
todo el dinero 
que invirtió en 

el contrato.

4.55
MERCADO

▪ El mercado 
mundial del 

crudo está en 
camino a pro-
bar los límites 
de capacidad 
del petróleo.

 A detalle... 

Si la economía cayese 
un 7 % la pérdida 
de empleos sería de 
entre 893.000 y 1,08 
millones: 

▪ Recuperar estos 
puestos de trabajo 
podría tardar hasta 
2023 de no concretarse 
los apoyos necesarios, 
advirtió Serrano.

▪ La economía mexi-
cana decrecería entre 
6 % y 12 % este año 
por la contingencia del 
COVID-19.

Slim concreta
 venta del 40% 
▪  La operación se realizó 

por 50 mil 396 millones de 
pesos EFE / EFE

El 85% de los 
encuestados 

dijo estar 
dispuesto a 
permanecer 

en cuarentena 
para evitar 

nuevos casos 
de contagio en 

el país”
Consulta Mito-

fsky
Encuestadora

El análisis al 26 de abril, mostró una ligera 
caída en la desaprobación de cómo ha maneja-
do el presidente Andrés Manuel López Obrador 
la emergencia sanitaria.

Crudo WTI 
cae más del 
4 por ciento
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Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Estados Unidos superó este martes el millón de 
contagios de coronavirus, un tercio del total mun-
dial, mientras el magnate Donald Trump se plan-
teaba exigir tests de covid-19 a los viajeros pro-
cedentes de Latinoamérica.

El número de contagios detectados en la Unión 
Americana alcanzó el millón 2 mil 498, un tercio 
de los más de tres millones de casos confirmados 
en todo el mundo, según el recuento extraoficial 
de la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos tiene además casi el cuádru-
ple de casos de coronavirus que el segundo país 
con más contagios del mundo, España, que su-
ma más de 232 mil.

De hecho, el país norteamericano cuenta con 
más infecciones confirmadas que las otrasSupe-
ra Estados Unidos el millón de casos de covid-19 

cinco naciones con más casos de 
covid-19 juntas -España, Italia, 
Francia, Alemania y el Reino Uni-
do-, de acuerdo con las cifras de 
Johns Hopkins.

El dato, que se esperaba des-
de hace días, es una prueba con-
tundente del devastador impac-
to de la enfermedad en el país, 
donde los gobernadores de algu-
nos estados han empezado a re-
abrir negocios en un intento de 
volver a la normalidad mientras 
otros exigen un aumento en el 
número de tests disponibles para hacerlo.

Con la nueva cifra también llegaron nuevas 
proyecciones sobre el balance de muertos que 
dejará el covid-19, que por ahora ha costado la vi-
da a más de 57 mil 200 personas en Estados Uni-
dos, más del doble que en España.

La Universidad de Washington, en cuyos cál-
culos se ha basado la Casa Blanca para predecir 
la trayectoria de la pandemia, actualizó a últi-
ma hora del lunes su estudio y pronosticó que la 
enfermedad costará la vida a más de 74 mil es-
tadounidenses para principios de agosto, fren-
te a las más de 67 mil que esperaba hasta ahora.

Trump dijo este lunes que el número de muer-
tes final se situaría probablemente “entre las 60 
mil y las 70 mil”, una cifra que algunos exper-
tos consideran aún demasiado baja si se tiene en 
cuenta que el país sigue registrando más de mil 
fallecimientos al día.

El mandatario volvió a negar este martes que 
su respuesta a la crisis fuera tardía, después de 
que el Washington Post informara de que, en ene-
ro y febrero, más de una docena de los informes 
de inteligencia que recibe varias veces a la sema-

na le alertaron del riesgo que el coronavirus pre-
sentaba para el país.

“Tendría que revisar las fechas (en las que re-
cibí esos informes), pero ya fuera por suerte, ta-
lento u otras cosas, salvamos muchos miles de 
vidas”, afirmó Trump durante una reunión en 
el Despacho Oval con el gobernador de Florida, 
Ron De Santis.

Por otra parte, Trump reveló que se plantea 
exigir que los viajeros desde Latinoamérica con 
destino a Estados Unidos tengan que someterse 
a un test de diagnóstico para descartar que ten-
gan el coronavirus antes de embarcar en vuelos 
hacia su país.

“Estamos diseñando un sistema por el que ha-
ríamos pruebas (a los pasajeros), y estamos tra-
bajando con las aerolíneas en eso”, dijo Trump 
durante su reunión con el gobernador de Florida.

Supera EU el 
millón de casos
El número de contagios en la Unión Americana 
alcanzó el millón 2 mil 498, un tercio de los más 
de 3 millones de casos en todo el mundo

La cifra representa casi el cuádruple de casos que el segundo país con más contagios del mundo, España.

Tendría que 
revisar las 
fechas (en 

las que recibí 
informes), pero 

ya fuera por 
suerte, talento 
u otras cosas, 

salvamos miles 
de vidas”

Donald Trump

micios de noviembre.
Varios líderes de todo el espectro ideológico 

del partido han expresado ya su respaldo a Biden, 
incluyendo incluyendo Obama, la presidenta de 
la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el 
senador independiente Bernie Sanders, un in-
fluyente político progresista.

El esposo de Hillary Clinton, el expresidente 
Bill Clinton, no ha respaldado públicamente aún 
a Biden y en general se ha mantenido al margen 
de la luz pública durante la era de Trump.

La rápida unificación desde las victorias de Bi-
den en marzo contrasta con lo sucedido hace 4 
años, cuando Clinton no consiguió el respaldo de 
una gran porción del ala izquierda del electorado.

Se suma Hillary Clinton a 
la campaña de Joe Biden
La exsecretaria de Estado era el 
apoyo restante al virtual candidato
Por AP/Redacción/Washington
Foto: AP/Síntesis

Hillary Clinton se sumó oficial-
mente ayer a la candidatura de 
Joe Biden, tras decir que le gusta-
ría que él liderara al país duran-
te la pandemia de coronavirus.

“Piensen en lo que significa-
ría si tuviéramos un presiden-
te real, no solo alguien que in-
terpreta uno en la televisión, si-
no alguien que se levanta todas 
las mañanas preocupado por las 
personas de las que es responsa-
ble durante esta crisis”, comen-
tó Clinton, candidata demócrata 
presidencial de 2016, al comien-
zo de una transmisión en vivo 
conjunta con Biden, la cual fue anunciada como 
una discusión sobre los problemas de las muje-
res durante la pandemia.

En dicha transmisión fue que Clinton se su-
mó a la campaña. Horas antes, insinuó el anun-
cio poniendo en Twitter una foto de ella, Biden 
y el presidente Barack Obama.

Como la nominada presidencial demócrata 
en 2016, Clinton hizo historia al convertirse en 
la primera mujer en encabezar la fórmula de uno 
de los dos partidos mayores en Estados Unidos.

Su respaldo era el indicio restante del parti-
do unificándose en apoyo a Biden para enfren-
tarse con el magnate Donald Trump en los co-

Líderes de todo el espectro ideológico del partido ya ex-
presaron respaldo a Biden, incluyendo a Barack Obama.

Piensen en lo 
que signifi caría 

si tuviéramos 
un presidente 

real, no solo 
alguien que 

interpreta uno 
en la televi-

sión"
Hillary Clinton
Excandidata pre-
sidencial demó-

crata

Surge síndrome 
infl amatorio en 
niños europeos
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Los médicos en Gran Breta-
ña, Italia y España deben es-
tar atentos a un extraño sín-
drome inflamatorio en niños 
aparentemente vinculado con 
el coronavirus.

La Sociedad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos britá-
nica alertó a los médicos que 
en las últimas tres semanas se 
ha visto un incremento en el número de niños 
con “un estado inflamatorio multisistémico que 
requiere cuidado intensivo” en diversos luga-
res del país. La sociedad dijo que hay un “temor 
creciente” de que se trate de un síndrome vin-
culado con el covid-19 o bien de una enferme-
dad distinta y aún no identificada.

Los casos reportados incluyen característi-
cas del síndrome del choque tóxico o del mal de 
Kawasaki, un trastorno de los vasos sanguíneos. 
Puesto que solo algunos de los niños dieron po-

85
por ciento

▪ de la inciden-
cia del mal de 

Kawasaki se ha 
presentado en 
menores de 5 

años.

Los síntomas incluyen alta temperatura por varios 
días, sarpullido e infl amación de las glándulas del cuello.

sitivo para el covid-19, los científicos no tienen 
certeza de que la causa sea el coronavirus. Las 
autoridades de salud calculan que hay de 10 a 
20 casos en Gran Bretaña y el Servicio Nacional 
de Salud (NHS) inglés investiga con urgencia.

En España, la Asociación de Pediatría advir-
tió que niños de edad escolar sufrieron un cua-
dro de dolor abdominal y síntomas gastrointes-
tinales que podían provocar choque, caída de 
presión arterial y problemas cardíacos.

En Italia, el doctor Angelo Ravelli expresó 
que su equipo reportó un aumento inusual del 
número de enfermos del mal de Kawasaki, al-
gunos, niños con covid-19 o que habían tenido 
contacto con casos confirmados.

Los síntomas de Kawasaki incluyen alta tem-
peratura que persiste por 5 o más, sarpullido e 
inflamación de las glándulas del cuello.

Por AP/Nueva York

En plena pandemia del coro-
navirus, la Organización Pa-
namericana de la Salud aler-
tó que no se baje la guardia 
con el sarampión, que está 
registrando “importantes” 
brotes en Brasil, Colombia 
y Venezuela.

Hablando en videoconfe-
rencia, la directora de la OPS, 
Carissa Etienne, urgió el mar-
tes a los países latinoamericanos a que man-
tengan como una prioridad la vacunación con-
tra el sarampión porque la enfermedad podría 
resurgir y abrumar un sistema sanitario que 
tiene que lidiar con el coronavirus.

“Los esfuerzos para controlar el sarampión 
deben proseguir rápidamente en plena pan-
demia del covid-19 o nos arriesgamos a borrar 
más de 20 años de progreso”, dijo Etienne.

La OPS informó la semana pasada en un co-
municado que tres países latinoamericanos - 
Argentina, Brasil y México- están combatien-
do brotes de sarampión al mismo tiempo que 
deben abordar los casos de covid-19.

Desde septiembre de 2019 Argentina cursa 
el brote más importante de sarampión desde 
la eliminación de la circulación endémica de 
la enfermedad en el año 2000, registrándose 
hasta febrero de este año 120 casos confirma-
dos en la capital y sus alrededores. El Minis-
terio de Salud registró recientemente el pri-
mer fallecido en el país por sarampión desde 

Alerta OPS sobre 
el sarampión en 
días del covid-19

120
casos

▪ de coronavi-
rus suma Ar-

gentina desde 
septiembre, el 

mayor brote 
desde 2000.

1998, una mujer de 50 años.
Carissa Etienne destacó que el la enferme-

dad del sarampión fue eliminada en la región 
latinoamericana en 2016. Sin embargo, se está 
disparando la alerta de nuevo a medida que el 
coronavirus interrumpe diversos programas de 
inmunización de enfermedades prevenibles. El 
coronavirus también está provocando que me-
nos personal sanitario se dedique a aplicar es-
tas vacunas ya que ahora se encuentra batallan-
do el covid-19.

Por este motivo, Etienne dijo que la OPS ha 
enviado a todos los países de la región una guía 
sobre la importancia de priorizar vacunas con-
tra la gripe o el sarampión.

“Si no inmunizamos ahora mucha más gente 
se contagiará de enfermedades prevenibles en 
los próximos meses y años”, dijo Etienne.

En América Latina hay más de 169 mil conta-
giados por coronavirus y casi 8 mil 400 muertos.

En Bolivia se han reportado dos casos des-
pués de 20 años, uno cuatro días atrás en la re-
gión oriental de Santa Cruz y el otro en Sucre, 
por lo que el Ministerio de Salud y las autori-
dades sanitarias locales lanzaron una jornada 
de vacunación y están buscando a las personas 
que tuvieron contactos con los primeros casos.

“El primer caso es atípico porque pese a es-
tar vacunada presentó signos y síntomas” rela-
cionados con el sarampión como “fiebre, tos, ri-
norrea y manchas en la piel”, especificó el direc-
tor nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto.

En Venezuela, ninguna autoridad ha hecho 
comentarios sobre el brote de sarampión, ni han 
aportado cifras.

Por otro lado, la pandemia de coronavirus co-
vid-19 ha infectado a más de tres millones de 
personas y causado la muerte a más de 213 mil 
en todo el mundo, según el Centro de Ciencias 
e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Jo-
hns Hopkins, que basa sus datos en los infor-
mes de los gobiernos y las autoridades de salud 
de cada país.

Explota coche bomba en Siria: 40 muertos
▪  Al menos 40 muertos y 47 heridos dejó ayer la explosión de un vehículo 

cisterna en un mercado de Afrín, en el norte de Siria, controlada por 
tropas turcas; atribuyen ataque a milicianos kurdos. EFE/SÍNTESIS



NFL 
DRAFT 2021 SERÁ 
EN CLEVELAND 
AP. Después de una exitosa experiencia virtual en 
casa este año, la NFL realizará el siguiente dra�  en 
el exterior, en el centro de Cleveland, entre el 29 de 
abril y 1 de mayo de 2021.
Las fechas fueron anunciadas el martes, tres días 
después de que terminó un singular dra�  que 
transcurrió bien a pesar de los problemas logísticos 

debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
Los índices de audiencia se dispararon durante el 
fi n de semana, con los afi cionados pendientes y 
absorbiendo cada momento del evento deportivo 
más extraño que se ha realizado en los últimos 
meses.
El comisionado Roger Goodell anunció las 
selecciones de las primeras tres rondas en el sótano 
de su casa en los suburbios de la ciudad de Nueva 
York, y los espectadores pudieron ver a los jugadores 
reaccionar y celebrar en sus casas. Foto: AP

EN CAÍDA 
LIBRE
Pese a tener a su mejor 
jugador al mando de los 
controles con el regreso de 
Santiago Ormeño, el Puebla 
ligó su segunda derrota en 
la eLigaMX. Pág 2

Foto: Imago7
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La ofi cina del comisionado de 
las Grandes Ligas informó que 
a cada uno de sus equipos le 
corresponderá la defi nición de 
su política sobre reembolso de 
boletos. – Foto: AP

DECIDIRÁN POLÍTICAS DE REEMBOLSO DE BOLETOS.

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

Tri:
Miguel Layún ve posible un regreso a la 
selección mexicana. #sintesisCRONOS

LigaNOS:
Continuidad de Liga de Portugal se defi nirá 
este jueves. #sintesisCRONOS

Italia:
Ministro de deportes italiano propone dar por 
concluida la Serie A. #sintesisCRONOS
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Sumario a  dos pisos nota principal , no habrá 
incrementos ni nuevos impuestos incrementos ni 
nuevos impuestos incrementos ni nuevosBoris d

Ormeño y 
Puebla caen 
ante Pachuca

Por Redacción
Fotos. Twi�er/ Síntesis

 
Pese a tener a su mejor jugador 
al mando de los controles con el 
regreso de Santiago Ormeño, el 
Puebla de La Franja ligó su se-
gunda derrota dentro de la eLi-
gaMX y cuarto juego sin victoria 
consecutivo, al caer por marca-
dor de 2 goles por 1 a manos de 
los Tuzos del Pachuca, que co-
mandados por Romario Ibarra, 
maniataron al de la Angelópolis.

Choque en el que los prime-
ros minutos resultaron de mu-
cha expectativa, donde ninguno 
de los dos contrincantes se atre-
vió a meter el acelerador al fon-
do, hasta que llegado el 17 de ac-
ción, en la escena apareció San-
tiago Ormeño, que con su avatar, 
recibió pase filtrado al área don-
de remató suave con destino a 
las manos del arquero.

Situación que pronto hizo re-
accionar a la causa hidalguense, 
donde Ibarra en su versión elec-
trónica llegó a línea de fondo, si-
tio desde el que sacó la diagonal 
matona que fue bien aprovechada por Víctor Dá-
vila, que sin piedad alguna mandó guardar la es-
férica a la zona tejida para decretar el 1 por 0 al 
22 en el cronómetro oficial.

Con la ventaja a su favor, los Tuzos se fueron 
con todo al frente en su afán de finiquitar el due-
lo, no obstante, los reflejos a la defensiva de Or-
meño, con el guardavallas Nicolás Vikonis como 
cómplice, le ayudó a impedir el segundo para los 
locales, que a través del propio Dávila, sacó riflazo 
que fue bien desviado por el cancerbero uruguayo.

Poco antes de la pausa del medio tiempo, al 

44, Santiago consiguió reaccionar de buena for-
ma, gracias a una triangulación en los linderos 
del área, misma que finalizó con el balón a la lle-
gada del capitán virtual, Christian Tabó, que de-
tonó metralla para incrustarla en las redes y así 
colocó el 1 por 1 que se extendió hasta la conclu-
sión del descanso obligado.

Precisamente al volver de la pausa, Puebla dio 
muestras de querer llevarse las tres unidades, ello 
luego de que al 56 Ormeño puso un buen centro 
a Tabó, que para mala fortuna de los Camoteros, 
erró su disparo al mandar la pelota por un cos-
tado, cuestión que el "gamer" poblano lamenta-
ría a la postre.

Y es que si bien La Franja insistió con otro ca-
ñonazo del propio Ormeño que Alfonso Blanco 
se encargó de mandar a tiro de esquina, Ibarra 
reaccionó y mejoró su estrategia, sobre todo en 
la defensa, cuestión que si bien no trajo conse-
cuencias inmediatas, le ayudó a fincar la honra.

Poco antes del tanto definitivo del Pachuca, 
Puebla dejó ir dos ocasiones muy claras de gol, 
al 78 y al 80, respectivamente, siendo el Orme-
ño virtual el encargado de poner en predicamen-
tos a la zaga rival, que al momento de ser exigi-
da cumplió para dejar sin aspiraciones a los de 
la Angelópolis.

Cuando el reloj amenazaba con extinguirse, al 
86, en la escena apareció Víctor Dávila, que tras 
un rebote de Vikonis justo al corazón del área, la 
prendió con furia para sentenciar el 2 por 1 defi-
nitivo, donde a pesar de los esfuerzos de Santia-
go Ormeño, la historia no cambió y terminó por 
definir el segundo traspié al hilo de La Franja.

Además, el América ha despertado y logró hi-
lar su tercera victoria consecutiva dentro de la e-
Liga MX tras derrotar por marcador de 2-0 al At-
las en actividad de la jornada 6.

Desde el comienzo del partido el América fue 
el equipo que tomó la iniciativa del compromi-
so y se vio recompensada su insistencia con una 
anotación de Giovani dos Santos.

Romario Ibarra fue el encargado e quitarle el invicto a Santiago Ormeño en la eLigaMX.

El representante del cuadro camotero no pudo sacar al conjunto blanquiazul de la mala racha.
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Las ligas de fútbol y rugby no po-
drán completar su programación 
de partidos esta temporada, luego 
que el gobierno anunció la sus-
pensión definitiva de sus activi-
dades como partes de las medi-
das para contener la pandemia 
del coronavirus.

Francia se encuentra en me-
dio de una cuarentena nacional 
que culminará el 11 de mayo. Pe-
ro el gobierno prohibió realizar 
competiciones deportivas hasta septiembre.

“La temporada 2019-20 del deporte profesio-
nal, destacándose la del fútbol, no podrá reanu-
darse”, dijo el primer ministro Edouard Philippe 
en un discurso ante la Asamblea Nacional.

El anuncio de Philippe también abarca al rug-
by profesional.

Termina 
temporada  
en Francia
El gobierno de aquel país ordena 
suspender ligas de fútbol y rugby

Por AP
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Los clubes del fútbol español 
podrán reabrir sus instalacio-
nes para entrenamientos in-
dividuales se podrán retomar 
desde la próxima semana, con 
la Liga se encamina españo-
la a reanudar la temporada 
en algún momento de junio.

El gobierno español anun-
ció el martes un plan de cua-
tro fases para que el país vuel-
va “a una nueva normalidad” 

tras la pandemia de coronavirus.
Se permitirá que los deportistas profesiona-

les regresen a los entrenamientos individuales 
el lunes, semanas después de que los eventos 
deportivos fueron paralizados en uno de los 
países europeos más golpeados por el brote.

El anuncio ocurre el mismo día que el go-
bierno de Francia prohibió los grandes even-
tos deportivos hasta septiembre, con lo que se 
puso fin a la temporada de fútbol.

En un mensaje a la nación, el presidente 
del gobierno español Pedro Sánchez dijo que 
los entrenamientos “básicos” de deportistas 
profesionales se permitirán desde el 4 de ma-
yo, cuando inicie la primera fase del plan di-
rigido a relajar el confinamiento que fue im-
puesto el 14 de marzo.

Sánchez no dijo cuándo se permitirá la dis-
puta de competencias deportivas, pero La Liga 
ha contemplado un periodo de entrenamien-
to de un mes antes de poder reanudar.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los taekwondoínes poblanos María José García 
Gómez, Connie Chapa Díaz, Isis Alondra Sosa 
Zárate, Ximena Bermúdez Lerín y Christian 
Yael Sánchez Armenta, recibieron el wild card 
para participar en el Campeonato Panameri-
cano de la especialidad del año 2020 y 2021.

Así lo dio a conocer el entrenador del equi-
po, David Davis, quien lamentó la cancelación 
del Pan American Junior Poomsae & Kyorugi 
Championship, que estaba programado para 
el 11 y 13 de abril en Portland, Oregón, Estados 
Unidos puesto que ya tenían todo listo para la 
competencia, pero para su fortuna, el comité 
organizador les cedió uno de los comodines 
propuestos que se otorgaran a todos los cin-
turones rojos y negros registrados.

“Tuvimos suerte porque fueron pocos los 
equipos mexicanos que se inscribieron”, dijo 
el entrenador poblano, quien aclaró, “es decir, 
que los poblanos van a participar en el Pana-
mericano de este y el próximo año”.

Informó que la nueva fecha para esta con-
tienda se ha definido para el 23 al 25 de octu-
bre, en Portland; mientras que el certamen 
del próximo año se contempla celebrarse en 
abril. Y por ello seguirán fortaleciendo el tra-
bajo con los jóvenes que aseguraron el boleto.

“Estamos un poco fuera del ciclo de com-
petencias, lo más cercano sería los Juegos Na-
cionales, si es que se llegan a realizar y serían 
hasta septiembre más o menos, entonces te-
nemos mucho tiempo y ahora estamos empe-
zando desde cero, estamos en un plan gene-
ral. Ahora lo importante es que se mantengan 
fuertes y enfocados a la cuestión física, que es 
lo más pronto se pierde”.

Recordó que el año pasado logró clasificar 
a su equipo al Panamericano.

Liga española 
iniciará el lunes 
entrenamientos 

Poblanos de 
TKD reciben 
wild crad

Hemos caído 
en exceso de 

confianza y ha-
brá que anali-

zar la situación, 
porque se  nos 

está compli-
cando”

Santiago  
Ormeño

Club Puebla

No fue fácil, 
un partido 

complicado, 
pero contento 
con la victoria, 

no tanto con 
el comenta-
rista que me 
confundió”

Renato Ibarra
Pachuca

El estadio Parque de los Príncipes del París Saint-Ger-
main previo a un partido de la Liga de Campeones.

A las dos máximas divisiones del fútbol fran-
cés les quedaban 10 fechas por disputar en sus 
temporadas. La liga Top 14 del rugby se encon-
traba en su fase semifinal.

El Paris Saint-Germain, que lideraba la liga 
de fútbol, espera aún poder disputar la Liga de 
Campeones en la que alcanzó los cuartos de final.

“Por supuesto respetamos la decisión del go-
bierno francés”, dijo el presidente del PSG, Nas-
ser Al-Khelaifi. “Nuestro plan es participar en la 
Liga de Campeones en concordancia con la UE-
FA, donde sea y cuando sea. Si no se puede dispu-
tar en Francia, disputaremos nuestros encuen-
tros en otro país con las mejores condiciones para 
nuestros jugadores y la seguridad del personal”.

La liga francesa de fútbol informó que se re-
unirá el jueves para analizar las consecuencias.

La tempora-
da 2019-20 
del deporte 
profesional, 

destacándose 
la del fútbol, no 

podrá reanu-
darse”

Edouard  
Philippe 

Primer ministro

Los jugadores del Real Madrid celebran.

Cancelados

El deporte alrededor 
del mundo se ha visto 
sumamente afectado 
por el coronavirus: 

▪ Hasta se tuvieron 
que posponer los JO 
de Tokio.

▪ Los eventos de TKD 
en América también 
se suspendieron.

24 
Mil

▪ Personas han 
fallecido por el 
nuevo corona-

virus en España 
que registra 

más de 210 mil 
contagiados.

La fecha límite
▪  Las asociaciones y ligas europeas tienen hasta el 25 de 

mayo como fecha límite para comunicarle a la UEFA su 
planificación de futuro, si se reanudan las competiciones 

domésticas o si se dan por concluidas ante la imposibilidad 
de hacerlo por la pandemia del coronavirus. FOTO: EFE
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