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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

La pandemia del coronavirus ha provocado la afec-
tación de las actividades comerciales, por lo que 
desde las redes sociales y con el apoyo de cáma-
ras de comercio, así como de autoridades guber-
namentales, se ha impulsado el consumo local en 
ayuda de las micro y pequeñas empresas.

La campaña Consume Local nació en las re-
des sociales como una muestra de apoyo entre los 
mismos empresarios, quienes, con cadena, gru-
pos de WhatsApp o páginas de Facebook dan a co-
nocer el producto o servicio de una pequeña em-
presa, la cual a su vez debe replicar y difundir la 

Fortalecen 
lo local ante 
pandemia 
La campaña Consume Local nació en redes 
sociales como un apoyo entre los empresarios

Se incentiva el consumo local  con productos de la marca Hecho en Pachuca, algunos ofrecen la entrega a domicilio.

La obra cuenta con una inversión de 187 millones 205 mil 142 pesos y per-
mitirá agilizar el tráfi co vehicular en la zona.

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial del estado (Sopot) infor-
mó que derivado de la obra Distribuidor Vial 
Venta Prieta, se desviará el tránsito vehicular 
a los carriles laterales a partir del semáforo 
del Tecnológico de Pachuca hasta el crucero 
semaforizado de Venta Prieta.

Lo anterior, debido al inicio de los traba-
jos de cimentación profunda en los carriles 
centrales en dirección a Pachuca sobre el bu-
levar Felipe Ángeles, a la altura de las ofi ci-
nas de Tuzobús. Por lo anterior, se invita a la 
ciudadanía a tomar sus precauciones al cir-
cular por esta zona además de respetar los se-
ñalamientos para evitar algún percance au-
tomovilístico.

La obra cuenta con una inversión de 187 
millones 205 mil 142 pesos y permitirá agili-
zar el tráfi co vehicular en la zona, eliminando 
así dos cruces semafóricos, el primero ubicado 
frente al Tecnológico de Pachuca. METRÓPOLI 7

Habrá desvíos en 
el Felipe Ángeles 
por obras: Sopot
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ejes

▪ viales en un 
distribuidor 
a desnivel, el 
primero será 

en sentido 
de Pachuca a 
México y otro 

con dirección a 
México

Con� rman 17 casos de COVID-19 
▪  En su cuenta de Twi� er, el gobernador Omar Fayad anunció que 
hasta el momento han sido confi rmados 17 casos de coronavirus 
COVID-19 en Hidalgo por parte del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos, con 4 casos más en las últimas horas. 
FOTO: DAMIÁN VERA

Mi Escuela en Casa  
▪  Miles de niñas, niños y jóvenes hidalguenses continúan con su 
aprendizaje desde casa gracias a la estrategia Mi Escuela en Casa, 
que desarrolló el Gobierno del estado a través de la SEPH, con el 
apoyo de docentes y de las madres y padres de familia. FOTO: ESPECIAL

información de aquellos negocios que la siguen.
“Fortalecer la economía local producirá cír-

culos productivos que se refl ejarán en una mejo-
ra sustancial de nuestro entorno”, “Activemos el 
consumo local, en los pequeños negocios no hay 
desabasto de productos”, son algunas de las pu-
blicaciones que encabezan la publicidad a varios 
pequeños comercios en Tizayuca, Pachuca, Tu-
la y Tulancingo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en México exis-
ten más de 5 millones de unidades económicas, 
de las cuales al menos 4.5 millones correspon-
den a pequeñas y medianas empresas (pymes). 

EXTRA 4-5

La Secretaría de Cultura de Hidalgo realiza actividades 
y presentaciones a través de sus redes sociales, con 
transmisiones de conciertos, presentaciones y visitas 
virtuales a muestras y museos. FOTO: ARCHIVO

Arte sin salir de casa

PROPONE PATIÑO EL 9 DE 
AGOSTO PARA COMICIOS
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

El morenista Francisco Patiño Cardona llamó al 
Instituto Estatal Electoral a recorrer la fecha de la 
elección para el domingo 9 de agosto próximo, 
pues de esta manera, dijo, se contribuirá a comba-
tir de manera efectiva los efectos negativos de la 
pandemia del COVID-19.

Por medio de un videomensaje, el también fun-
dador del Movimiento Regeneración Nacional en 
el estado, manifestó que ante la importancia que 
representa garantizar la salud y vida de la pobla-

ción, decidió hacer un llamado al 
IEEH para que, en la medida de lo 
posible, la fecha de la elección de 
alcaldes, programada hasta aho-
ra para el 7 de junio, se recorra al 
9 de agosto.

“La propuesta, o sugerencia, 
consiste en convocar a las próxi-
mas elecciones para el 9 de 
agosto de este año, cuando me-
nos, porque considero que es un 
periodo sufi ciente para que pa-
se la peor etapa de esta pandemia pues el objetivo 
es proteger a las y los ciudadanos hidalguenses. Tú 
como ciudadano puedes hacer mucho, simplemen-
te debes cuidarte y cuidar a tu familia, eso es lo 
fundamental”, mencionó. METRÓPOLI 6

7
de junio

▪ está progra-
mado hasta 
ahora para 

realizarse las 
elecciones

Todavía 
sin fecha

Los Juegos Olímpicos 
de Tokio parecen 

alejarse de la opción de 
realizarlos en la prima-

vera boreal de 2021.
Especial

Adán 
Augusto 

con 
Covid-19
El gobernador de 

Tabasco, Adán Augusto 
López, tiene Covid-19.

Especial

Reclaman 
más ayuda

España e Italia reclama-
ron más ayuda europea 

en la lucha contra el 
coronavirus. Especial
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Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
En su cuenta de Twitter, el gobernador Omar 
Fayad anunció que hasta el momento han sido 
confirmados 17 casos de coronavirus COVID-19 
en Hidalgo por parte del Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológicos, con 4 nue-
vos casos en las últimas horas.

Luego de que diera a conocer que él mismo 
es uno de los casos positivos de coronavirus CO-
VID-19, en una entrevista concedida a un canal 
de televisión manifestó que, tras saber el resul-
tado, decidió colocarse en cuarentena y exhor-
tó en estos momentos a dejar las críticas y pa-
sar a la unidad y empatía. 

Dijo que estaba en la apuración de conseguir 
la reconversión de camas, la coordinación estre-
cha con el gobierno federal, destacando que este 
no es momento de diferencias ni de pleitos, “es 
de solidaridad entre todos los mexicanos, deje-
mos la crítica, ya vieron que somos seres huma-
nos, que somos de carne y hueso y a cualquie-
ra le puede pasar”.

Fayad Meneses destacó que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador fue muy soli-
dario con su caso, ya que le dijo que no se pre-
ocupara y que se tomara los días para recupe-
rarse y que estará pendiente de él, al igual que 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Goberna-
ción, que le dio muchos ánimos y le mandará 
varias cosas y apoyos útiles que pueden servir 

Confirman 4 
nuevos casos        
de COVID-19
El gobernador Omar Fayad pidió a todos los mexicanos 
estar unidos en el coletazo económico que va a dar esta 
pandemia, que será muy compleja, dijo

Ofrece 
Cultura
espectáculos
en Facebook 

Se suma 
Conagua al 
apoyo durante 
la contingencia

Por Edgar Chávez
FOTO: Archivo/ Síntesis

 
La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) anunció 
que se suma con decisión a 
la estrategia del Gobierno de 
México para enfrentar la con-
tingencia por el COVID-19, 
mediante seis acciones fun-
damentales que se han ins-
trumentado en apoyo a las 
mexicanas y mexicanos.

La directora general de la 
Comisión Nacional del Agua, 
Blanca Jiménez Cisneros, in-
formó que se han redoblado 
esfuerzos para atender a la 
población, dado que en estos 
momentos “la disponibilidad de agua en ho-
gares, hospitales y los centros de trabajo es 
fundamental para la higiene, como una for-
ma de prevención”.

Jiménez Cisneros informó que en apego a 
la estrategia nacional que lidera la Secretaría 
de Salud federal, y en coordinación con esta-
dos y municipios, se están llevando a cabo seis 
acciones fundamentales desde la Conagua. 

Hasta el momento, la Conagua ha realiza-
do un inventario nacional de la infraestructu-
ra de almacenamiento de agua en 768 hospi-
tales prioritarios del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), del Sector Salud y 
algunos privados.

Además, la dependencia suministra agua 
desinfectada con pipas o plantas potabiliza-
doras móviles a los hospitales y clínicas que 
lo necesiten.

Con estas medidas, Conagua permitirá abas-
tecer de agua a los hospitales en caso de que 
lo requieran.

La Comisión fortalece la correcta opera-
ción de plantas potabilizadoras de estados y 
municipios para asegurar un cloro residual li-
bre de 0.5 miligramos por litro, lo que permi-
te inactivar el virus, de acuerdo con recomen-
daciones internacionales.

En las zonas rurales o urbanas que no cuen-
tan con el servicio, Conagua brinda apoyo con 
pipas, pero también se brinda orientación sobre 
métodos básicos para la desinfección del agua.

Anunció la adquisición de cloro y otros ma-
teriales que ayuden a tener un agua segura en 
la infraestructura bajo su responsabilidad.

Mediante Proagua se apoyarán acciones pa-
ra incrementar el abasto y el saneamiento en 
las localidades afectadas.

En la actual contingencia por COVID-19, 
“el agua es un elemento esencial para cum-
plir con las medidas de prevención, por ello, 
es fundamental su cuidado y ahorro”.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo realiza actividades y pre-
sentaciones a través de sus redes 
sociales, con transmisiones de 
conciertos, presentaciones y vi-
sitas virtuales a muestras y mu-
seos durante esta contingencia 
por coronavirus.

Entre las actividades que ha 
realizado de modo virtual se en-
cuentra la efectuada en el marco 
del Día Mundial del Teatro, con 
una lectura alusiva a esta fecha 
a cargo de Carlos Cruz.

A través de la Red Estatal de 
Museos, Cultura estatal presen-
tó el videoconcierto del guita-
rrista Carlos Lucio García Flo-
res, que llevó a cabo en honor al 
reconocido artista originario de 
Huichapan, Abundio Martínez.

También como parte de la ce-
lebración del Día Mundial del 
Teatro, se realizó la presenta-
ción escénica virtual de la obra 
“Cuerpo Social con Achila, el exi-
lio de los dioses”.

De igual modo, se hizo la pre-
sentación virtual de la ponen-
cia “Documentación de la histo-
ria de vida y origen del museo”.

Uno de los atractivos de la car-
telera virtual fue la transmisión 
en vivo del proceso de elabora-
ción de comida tradicional, la 
cual fue preparada a manos de 
la cocinera tradicional Cristina 
Martínez.

Uno de los grandes atracti-
vos fue la videopresentación de 
la Metropolitan Big Band, cuyo 
concierto se difundió a través de 
YouTube, siendo un concepto 
musical único en su tipo en Hi-
dalgo, el cual interpretó temas 
de jazz, swing, funk, y latín jazz, 
incluyendo música mexicana. 

Conformado por 16 talento-
sos músicos, a la Metropolitan 
Big Band la componen en sus 
diferentes secciones: maderas, 
trombones, trompetas y ritmo. 

Disponible está también una 
exposición virtual, que se reali-
zó en el Cuartel del Arte el año 
pasado, “El poder del símbolo”, 
de Leonora Carrington, la cual 
ahora puede disfrutarse de ma-
nera digital.

Y para este domingo, la Se-
cretaría de Cultura continúo su 
oferta cultural en línea, con la 
presentación del recital del gran 
maestro Anwar Tallabs, la cual 
constó de un amplio repertorio 
que inició desde las 12:00 horas 
del mediodía.

Todas estas actividades se 
están presentando a través de 
la página de Facebook Cultu-
ra Hidalgo, que alterna con las 
recomendaciones que se viven 
en esta contingencia sanitaria.

Concierto  
en línea
Uno de los grandes atractivos 
fue la videopresentación de 
la Metropolitan Big Band, 
cuyo concierto se difundió 
a través de YouTube, siendo 
un concepto musical único 
en su tipo en Hidalgo, el cual 
interpretó temas de jazz, swing, 
funk, y latín jazz, incluyendo 
música mexicana. 
Edgar Chávez

Omar Fayad  reconoció que estar en contacto con la gente, visitando los hospitales, lo convirtieron en un foco de riesgo.

La directora general, Blanca 
Jiménez, informó que se han 
redoblado esfuerzos 

En las zonas rurales o urbanas que no cuentan con el 
servicio, Conagua brinda apoyo con pipas.

Está disponible la exposición que 
se realizó en el Cuartel del Arte el 
año pasado, “El poder del símbolo”.

Seguro Social
anuncia fecha para
cobrar pensiones
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La delegación del Seguro Social en Hidalgo in-
formó que el pago de pensiones correspondien-
te al mes de abril, se realizará el miércoles 1 de 
abril de 2020, por lo que a partir de esa fecha los 
más de 3.8 millones de pensionados podrán co-
brar esta prestación.

Sin embargo, en vista de la emergencia que 
actualmente se vive en el país, y para atender 
las recomendaciones de la Secretaría de Salud 
federal, el IMSS exhortó a la población pensio-
nada mayor de 60 años a que evite acudir a las 
ventanillas bancarias o a los cajeros automáti-
cos el mismo día de pago. 

Lo anterior, en razón de que el primer día 
A partir del 1 de abril, los más de 3.8 millones de pensio-
nados podrán cobrar esta prestación.

Desde mi 
cuarentena 
en casa sigo 
trabajando y 

dirigiendo los 
esfuerzos de 
mi gobierno 

para controlar 
la epidemia en 
Hidalgo. Nada 
nos detendrá 
para superar 
juntos esta 

crisis
Omar Fayad

Gobernador

en momentos como este.
Varios gobernadores ya hablaron con él y le 

enviaron mensajes de solidaridad, informó, a 
quienes agradeció por las muestras de afecto, 
al igual que el afecto de la gente y los medios 
de comunicación. 

Reiteró que todos los días estará informando 
lo que tenga que informar, y pedirá a su equipo 
de gobierno que esté pendiente, “seguiré infor-
mando en mi cuenta de Twitter hasta que pue-
da, y si puedo lo seguiré haciendo siempre, para 
que la gente esté informada veraz y oportuna-
mente de todas las medidas preventivas que se 
están tomando en Hidalgo, tanto de salud, co-
mo de economía”.

Llamó a todos los mexicanos a estar unidos 
en el coletazo económico que va a dar esta pan-
demia, que será muy compleja.

Reiteró que seguirá compartiendo la infor-
mación a la gente, sobre todo las recomenda-
ciones que hacen los doctores, “y quien dé po-
sitivo por favor aíslese, porque se convierte en 
un foco de infección para todos, este es un asun-
to de solidaridad y empatía”.

Destacó las medidas que se están aplicando, 
como el puente aéreo, lavatorio de manos, hos-
pital inflable, “creo que vamos muy bien, solo 
soy un caso más y espero sean lo menos posi-
bles en Hidalgo, y desde la casa, el teléfono, el 
correo, el mail, la videoconferencia, voy a se-
guir haciendo muchas cosas, ahora por desgra-
cia con conocimiento de causa”.

La disponibi-
lidad de agua 

en hogares, 
hospitales y 
los centros 

de trabajo es 
fundamen-
tal para la 

higiene, como 
una forma de 

prevención
Blanca Jiménez 

Cisneros
Dir. Gral. Conagua

suele registrarse una afluencia importante de 
personas -pensionadas y no pensionadas-, en 
las sucursales de las instituciones bancarias, 
lo cual podría propiciar aglomeraciones y con 
ello la posibilidad de contagios de COVID-19, 
lo cual puede poner en riesgo la salud de los 
derechohabientes.

En este sentido, el IMSS puso a disposición 
las siguientes opciones para que los pensiona-
dos puedan disponer o utilizar sus recursos: en 
primera, acudir a retirar los recursos en los días 
subsecuentes al primero de abril, a fin de evi-
tar aglomeraciones y riesgo de contagio. Seguir 
los protocolos sanitarios que cada banco esta-
blezca durante la contingencia.

Realizar sus compras con tarjetas bancarias 
en establecimientos autorizados, retirar los re-
cursos en corresponsales bancarios como tien-
das de autoservicio, o bien utilizar las platafor-
mas digitales y servicios de banca en línea pa-
ra el pago de bienes y servicios.

Para cualquier duda relacionada con el pa-
go de la pensión, pueden comunicarse al nú-
mero 800 623 2323 y elegir la opción número 
3 correspondiente a “Pensionados”.

1 
de abril

▪ los pensio-
nados podrán 

cobrar esta 
prestación
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POR PANDEMIA FORTALECEN 
EL CONSUMO LOCAL
LA CAMPAÑA CONSUME LOCAL NACIÓ 
EN LAS REDES SOCIALES COMO UNA 

MUESTRA DE APOYO ENTRE LOS 
MISMOS EMPRESARIOS, QUIENES DAN 
A CONOCER EL PRODUCTO O SERVICIO 

DE ALGUNA PEQUEÑA EMPRESA

La pandemia del coronavirus ha pro-
vocado la afectación de las activida-
des comerciales, por lo que desde las 
redes sociales y con el apoyo de cá-
maras de comercio, así como de au-

toridades gubernamentales, se ha impulsado el 
consumo local en ayuda de las micro y peque-
ñas empresas.

La campaña Consume Local nació en las re-
des sociales como una muestra de apoyo entre los 
mismos empresarios, quienes, con cadena, gru-
pos de WhatsApp o páginas de Facebook dan a co-
nocer el producto o servicio de una pequeña em-
presa, la cual a su vez debe replicar y difundir la 
información de aquellos negocios que la siguen.

“Fortalecer la economía local producirá cír-
culos productivos que se reflejarán en una mejo-
ra sustancial de nuestro entorno”, “Activemos el 
consumo local, en los pequeños negocios no hay 
desabasto de productos”, son algunas de las pu-
blicaciones que encabezan la publicidad a varios 
pequeños comercios en Tizayuca, Pachuca, Tu-
la y Tulancingo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en México exis-
ten más de 5 millones de unidades económicas, 
de las cuales al menos 4.5 millones correspon-
den a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Siguiendo esta línea, el ayuntamiento de Pa-
chuca, en apoyo a los empresarios, ha difundido 
por medio de sus redes sociales un catálogo de 
ofertas y servicios para incentivar el consumo lo-
cal con productos de la marca Hecho en Pachu-
ca, algunos que ofrecen la entrega a domicilio.

En este catálogo se encuentran marcas como 
“Mandalas, arte en crochet”, “Boom Pop”, “The 
Red Pill Project”, “Trattoria Di Alfredo”, “Casa 
Tellería”, “Rotssa Pop”, “Puerto del Bife”, “El Lu-
gar del Bife”, “La Chata”, “Plantas Medicinales 
Hidalgo”, entre otros productos que van desde 
alimentos, artesanía, productos de belleza, gel 
antibacterial, papelería, servicio técnico de im-
presoras, entre otros.

De acuerdo con el municipio, estas medidas 
buscan fomentar el consumo local, además de ayu-
dar a que las familias se queden en casa y con ello 
evitar la propagación y contagio del coronavirus.

Ixmiquilpan es otro de los municipios que ante 
las bajas ventas que registra el comercio peque-
ño, ha implementado la estrategia Consume Lo-
cal, exhortando a la población a realizar sus com-
pras con los pequeños distribuidores quienes tam-
bién suman a su servicio la entrega a domicilio.

Además de ser un apoyo durante esta contin-
gencia, se busca fortalecer la economía local pues 
se incentiva a las personas a considerar las micros 
y pequeñas empresas como opciones de abasteci-
miento en lugar de las cadenas transnacionales.

En Tizayuca, la estrategia de impulso al peque-
ño comercio es con una cadena de difusión don-
de participan más de 500 negocios locales y cada 
uno difunde los productos o servicios de otros, 
ampliando así su nicho de mercado.

Tulancingo, por su parte, es otro de los muni-
cipios que cuenta con una estrategia para fortale-
cer al emprendimiento bajo su programa “Consu-
me Tulancingo” supervisado por la Dirección de 
Desarrollo Comercial, y que incluye a comercios 
establecidos en el centro y periferia de la ciudad. 

El objetivo es promover el consumo local, ade-
más de mejorar y contribuir en la economía de 
productores y de quienes ofrecen diversos servi-
cios con el otorgamiento de descuentos. 

Sin embargo, durante esta pandemia han for-
talecido este programa permitiendo que los pe-
queños negocios puedan sostenerse y no se vean 
en la necesidad de cerrar sus puertas. Además de 
ello, incluyen la tarjeta “Consume Tulancingo”, 
que tiene un costo de 35 pesos y la pueden ad-
quirir en la Dirección de Desarrollo Comercial.

Promueven consumo a domicilio
La Cámara Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de-
legación Hidalgo es una de las principales impul-
soras de esta campaña, pues a través de sus redes 
sociales la industria restaurantera promueve el 
consumo a domicilio.

“Apoyemos a nuestros restaurantes, llévate 
tu comida a casa o pide tu servicio a domicilio. 
Toda la industria restaurantera está trabajando 

Los comerciantes de Hi-
dalgo están preparados, 
traen todas las medidas 

necesarias como el gel, 
guantes y cubreboca

SERGIO TRUJILLO 
MONROY

Pdte. Canaco-Servytur 
Pachuca

5 
millones

▪ de unidades económicas 
existen en México, de las 

cuales al menos 4.5 millones 
corresponden a pequeñas y 

medianas empresas

Se incentiva el consumo local con productos de la marca Hecho en Pachuca, algunos ofrecen la entrega a domicilio.

con las medidas de higiene requeridas por las au-
toridades, ayudando a conservar las fuentes de 
empleo en nuestra industria como son adminis-
tradores, meseros, bar tender, cajeros, chefs, co-
cineros, hostess, valet parking”.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Em-
presarial en Hidalgo, el consumo local beneficia 
al empleo de la región, consolida el intercambio 
de bienes y servicios sin necesidad de interme-
diarios, ayuda a reactivar la economía y mejo-
ra la calidad de vida de las familias mexicanas.

Al consumir productos o servicios de peque-
ños comerciantes locales, colaboras a lograr una 
economía equitativa y al incremento de la cali-
dad de vida de los emprendedores. “Los comer-
ciantes de Hidalgo están preparados, traen todas 

P O R  S O C O R R O  Á V I L A   •  S Í N T E S I S / H I D A L -
G O •  E S P E C I A L

Pequeños comercios en Tizayuca, Pachuca, Tula y Tulancingo se unen a la campaña Consume Local.

las medidas necesarias como el gel, guantes y cu-
breboca”, expresó Sergio Trujillo Monroy, presi-
dente de la Canaco-Servytur Pachuca.

Armando Cruz Hernández, presidente de Ca-
nacintra Tizayuca, llamó al consumo local pues 
destacó que muchas empresas están tomando 
las medidas de sanitización adecuadas para evi-
tar que los clientes estén vulnerables al contagio.

Por su parte, el Gobierno del estado, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Económico, señaló 
que en apoyo al pequeño comercio, restaurantes, 
sector hotelero y de turismo se otorgarán prés-
tamos de 50 mil pesos para poder apoyarlos du-
rante esta contingencia que ha generado bajas 
ganancias.

Sergio Fernando Vargas Téllez, titular de la Se-

50 
mil

▪ pesos en préstamos 
se otorgarán para poder 

apoyarlos durante esta con-
tingencia que ha generado 

bajas ganancias

Muchas empresas están 
tomando las medidas de 

sanitización adecuadas 
para evitar que los clien-
tes estén vulnerables al 

contagio
ARMANDO CRUZ 

HERNÁNDEZ
Pdte. Canacintra Tizayuca
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POR PANDEMIA FORTALECEN 
EL CONSUMO LOCAL

Se incentiva el consumo local con productos de la marca Hecho en Pachuca, algunos ofrecen la entrega a domicilio.

cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) indi-
có que esta línea crediticia ofrecerá una tasa del 
10 por ciento de interés, pues reconoció que es-
te sector es de los que enfrentan mayor proble-
ma de liquidez.

Para los interesados en adquirirlos, tendrán 
un plazo de tres meses posteriores para empezar 
a pagar, permitiéndoles ser “un salvavidas para 
que se mantengan a flote durante esta etapa de 
contingencia”.

Líneas de crédito 
Respecto a otras líneas de crédito que el Institu-
to Hidalguense de Competitividad otorgó a 480 
pequeñas y medianas empresas (pyme) antes de 
la pandemia, se les otorgará una prórroga de tres 
meses para que no paguen la tasa de interés de sus 
préstamos, modalidad que inició el 25 de marzo.

Lo mismo ocurrirá con los préstamos de fi-
nanciamiento que otorgó el Instituto Hidalguen-

se de las Mujeres.
Asimismo, Vargas Téllez recordó que en tres 

meses no se realizarán cortes de agua potable pa-
ra que más de un millón de habitantes de 16 mu-
nicipios de Hidalgo tengan agua corriente y cum-
plan con medidas de higiene.

En cuanto a la federación, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que su gobier-
no entregará 25 mil millones de pesos en un mi-
llón de créditos de hasta 25 mil pesos cada uno, a 
pequeños comerciantes, taxistas, fondas, taque-
rías, a pagar en tres meses con una tasa anual de 
interés de 6.5 %, para que puedan enfrentar los 
efectos económicos que ocasiona la pandemia 
del COVID-19.

Los créditos tendrán un tiempo de gracia de 
tres meses y empezarán a abonar en promedio 
mil pesos mensuales hasta que terminen de pa-
gar los 25 mil, con el interés del Banco de Méxi-
co, 6.5 % anual en este caso.

Tulancingo es otro de los municipios que cuenta con una 
estrategia para fortalecer al emprendimiento.

“Activemos el consumo local, en los pequeños negocios 
no hay desabasto de productos”, señalan en la campaña. 

Además de ser un apoyo durante esta contingencia, se busca fortalecer la economía local.

Sergio Vargas Téllez recordó que en tres meses no se realizarán cortes de agua potable.



• 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 METRÓPOLI LUNES 30 de marzo de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

El Tribunal Electoral del Estado sesionó a puerta ce-
rrada. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En dos días de actividades a puerta cerrada, 
el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) re-
solvió respecto a cinco juicios para la Protec-
ción de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano, así como un Juicio Electoral, con 
lo cual se garantizan los derechos de la pobla-
ción en esta materia, informó la magistrada 
presidenta del organismo electoral, María Lui-
sa Oviedo Quesada.

En la primera sesiónse dieron a conocer los 
resultados de cinco juicios, uno de ellos elec-
toral, entre los que destacaron los relaciona-
dos con el expediente TEEH-JDC-021/2020, 
el cual fue declarado como fundado para quie-
nes se acreditaron como delegados en Hue-
huetla, de acuerdo al artículo 36 constitucio-
nal que reconoce a los delegados como ser-
vidores públicos y su derecho a percibir una 
remuneración; infundado en el caso de los de-
legados suplentes, ya que no se encuentran en 
el ejercicio del cargo.

Respecto al expediente TEEH-
JDC-036/2020, se informó que fue declara-
do como improcedente el medio de impugna-
ción, vía per saltum, interpuesto por Marceli-
no Hernández Bautista y otros, en su carácter 
de precandidatas y precandidatos de la plani-
lla del ayuntamiento de Yahualica del Partido 
de la Revolución Democrática, bajo el expe-
diente TEEH-JDC-036/2020, y su reencauce 
al órgano de justicia intrapartidista.

Respecto al juicio electoral TEEH-
JE-002/2020 y su acumulado, promovido 
por Adrián Téllez Zenteno, en su calidad de 
militante de Morena, quien acusó al Consejo 
General y al secretario ejecutivo del IEEH de 
omisión para dar trámite a la vía de Proceso 
Especial Sancionador. Los magistrados ava-
laron desechar la denuncia ya que en el es-
crito de demanda faltó la firma del solicitan-
te y al requerir su ratificación no se presentó.

En una nueva sesión, por unanimidad de 
votos los magistrados declararon improceden-
te el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, TEEH-
JDC-039/2020, interpuesto por Rafael Mar-
tínez González, vía per saltum, por lo cual lo 
reencausaron a la Comisión de Honestidad y 
Justicia de Morena para que en un plazo de 
cinco días naturales conozca y resuelva los ac-
tos impugnados.

Resuelve TEEH
seis asuntos de 
inconformidad

LLAMA DIPUTADO A 
SANCIONAR FRAUDE 
ALIMENTARIO
Por Jaime Arenalde
Foto:  crédito/ Síntesis

 
Con el propósito de evitar consecuencias 
adversas para la salud de la población, 
el diputado local de Morena, José Luis 
Muñoz Soto, hizo un llamado a diversas 
autoridades estatales y federales para 
que vigilen la aplicación y cumplimiento 
de las normas oficiales mexicanas para 
la producción de queso en la entidad, 
a fin de garantizar calidad, seguridad e 
inocuidad del producto en beneficio de los 
consumidores.

El producir quesos a escala comercial 
implica un costo elevado, explicó, por 
lo que desafortunadamente de manera 
deliberada algunos agroindustriales 
modifican su composición reemplazando 
parte de sus componentes por otros 
más económicos fuera de norma, siendo 
esto una práctica más rentable pero 
ilegal que quebranta la confianza de los 
consumidores.

“Sin embargo, este tipo de prácticas 
inciden en perjuicio de toda la cadena 
alimentaria, desde el productor al 
consumidor, por lo que es fundamental 
que las autoridades estatales y federales 
actúen con mayor rigor en la supervisión 
y aplicación de la normatividad federal 
y estatal para garantizar una mayor 
transparencia y sancionar el fraude 
alimentario”.

El diputado por el IX Distrito de 
Metepec refirió que el fraude alimentario 
se usa para abarcar la sustitución, 
adición, manipulación o presentación 
engañosa, hechas de manera deliberada e 
intencionada, de alimentos, o envasados 
de alimentos; o las afirmaciones falaces o 

‘El PAN no 
pone en riesgo 
a la población’: 
C. García V.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
En el Partido Acción Nacional 
se ha trabajado de manera per-
manente con medidas de sani-
dad desde hace más de una dé-
cada, con la emergencia sanitaria 
de la influenza, recordó el diri-
gente estatal del PAN, Cornelio 
García Villanueva, quien mani-
festó que su partido no preten-
de poner en riesgo a nadie en es-
tos momentos.

Indicó que desde que inició la 
contingencia por el COVID-19 
en el país, en su instituto políti-
co comenzaron a seguir las me-
didas preventivas que se dispu-
so por parte de las autoridades 
sanitarias, las cuales, dijo, todos deben acatar.

“No podemos hacer algo que vaya en contra 
de los derechos de las personas y de su salud, no 
podemos como partido poner en riesgo a nadie 
con este tema que sabemos que es un problema 
mundial”.

García Villanueva añadió que hay autoridades 

Patiño Cardona recordó que un evento político de esta naturaleza aglomera a cientos de miles de personas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis 

 
El morenista Francisco Patiño Cardona llamó al 
Instituto Estatal Electoral a recorrer la fecha de 
la elección para el domingo 9 de agosto próximo, 
pues de esta manera, dijo, se contribuirá a com-
batir de manera efectiva los efectos negativos de 
la pandemia del COVID-19.

Por medio de un videomensaje, el también fun-
dador del Movimiento Regeneración Nacional en 

el estado, manifestó que ante la importancia que 
representa garantizar la salud y vida de la pobla-
ción, decidió hacer un llamado al IEEH para que, 
en la medida de lo posible, la fecha de la elección 
de alcaldes, programada hasta ahora para el 7 de 
junio, se recorra al 9 de agosto.

“La propuesta, o sugerencia, consiste en con-
vocar a las próximas elecciones para el 9 de agos-
to de este año, cuando menos, porque conside-
ro que es un periodo suficiente para que pase la 
peor etapa de esta pandemia pues el objetivo es 

Propone Patiño
el 9 de agosto
para elecciones
 Por medio de un videomensaje, el morenista 
hizo un llamado a la presidenta del Instituto 
Estatal Electoral, Guillermina Vázquez Benítez, 
para posponer los comicios 

Recomendaciones  
en materia de salud
Otro de los aspectos importantes en estos 
momentos, dijo, es atender los mensajes y 
recomendaciones en materia de salud tanto de 
las autoridades federales como estatales, para 
poder salir pronto de la emergencia y comenzar 
a trabajar para recuperar al país. Jaime Arenalde

proteger a las y los ciudadanos 
hidalguenses. Tú como ciuda-
dano puedes hacer mucho, sim-
plemente debes cuidarte y cui-
dar a tu familia, eso es lo funda-
mental”, mencionó.

Otro de los aspectos impor-
tantes en estos momentos, dijo, 
es atender los mensajes y reco-
mendaciones en materia de sa-
lud tanto de las autoridades fe-
derales como estatales, para po-
der salir pronto de la emergencia 
y comenzar a trabajar para re-

cuperar al país.
“El coronavirus o COVID-19 es una pande-

mia que puede provocar la muerte, porque co-
mo mínimo una persona infectada puede infec-
tar a tres y tres a más de nueve, porque su efecto 
es exponencial, su efecto es letal y por esa razón 
le estoy pidiendo a la presidenta del Instituto Es-
tatal Electoral, Guillermina Vázquez, para que 
posponga la elección del 7 de junio”.

Por último, el también aspirante a la candida-
tura a la presidencia municipal de Mineral de la 
Reforma, manifestó que se debe tomar en cuen-
ta que un evento político de esta naturaleza aglo-
mera a cientos de miles de personas, las cuales se 
pondrían en peligro de contraer la enfermedad.

Cornelio García Villanueva, dirigente estatal del PAN.

y personas que no hacen caso a las disposiciones 
oficiales que se deben aplicar en estos momen-
tos en los que se debe actuar de manera respon-
sable para no afectar a los demás, ya que se tra-
ta de un problema de salud pública que corres-
ponde a todos cuidar para que haya una pronta 
recuperación social.

“En estos momentos de política en las que des-
taca el acercamiento con los diferentes sectores 
de la población, son las autoridades sanitarias las 
que deben dictar exactamente lo que se debe de 
hacer (…), al menos se debe evitar que haya activi-
dades de acercamiento masivo con la ciudadanía”.

Informó que su partido esperará a ver de qué 
manera se ha desarrollado la emergencia gene-
rada por esta pandemia, para evaluar si se debe 
hacer el toque de puertas o campañas a distan-
cia con las herramientas virtuales con las que se 
cuenta para poder dar a conocer sus propuestas.

El PAN se 
ha ajustado 
a todas las 

disposiciones 
que se han 
planteado 

para la activi-
dad política en 

esta contin-
gencia

Cornelio 
García

Dirigente estatal 
del PAN

En situaciones de emergencia, 
Acción Nacional no puede poner en 
riesgo a la población, expresó el 
dirigente estatal 

Ciudadana 
y ciudadano 
hidalguense, 
ustedes tam-
bién pueden 
hacer mucho 
para frenar 

esta pandemia
Francisco 

Patiño Cardona
Morenista
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engañosas hechas sobre un producto para lucrar 
económicamente.

“Sabemos que la economía rural puede 
beneficiarse de la aplicación de regímenes 
de calidad para los productores pecuarios 
y agroindustriales de la leche, por lo que 
es fundamental proteger sus esfuerzos, y 
desalentar la competencia desleal de los 
fabricantes de quesos y derivados lácteos que 
no cumplen con la normatividad en la materia”.

Por lo anterior, presentó al pleno del 
Congreso un exhorto al gobernador del estado.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El presidente municipal de Tulancingo, Fernan-
do Pérez Rodríguez, anunció la implementación 
de medidas más estrictas por el COVID-19, de-
bido a que han detectado que tanto comercian-
tes como público en general no han considerado 
adoptar las medidas de sanidad que pide el Go-
bierno Federal, por lo que de manera inicial in-
formó que se cancela el tianguis del jueves por 
dos semanas.

En conferencia de prensa, el alcalde lamentó 
que en esta etapa de contención del virus no se 
tengan los cuidados necesarios en restaurantes, 
tianguis y mercados, quienes siguen laborando 

sin uso de cubreboca, gel anti-
bacterial y sin reducción de su 
clientela.

Anteriormente dio a cono-
cer que el tradicional tianguis 
del jueves, que se instala en la 
cabecera municipal, estaría ope-
rando al 50 por ciento y los nego-
cios de comida solo podían ofre-
cer su producto para llevar; sin 
embargo, el pasado 26 de mar-
zo detectaron que no se respe-

taron estas medidas por lo que determinó sus-
penderlo por dos semanas.

En un recorrido que realizó con la Guardia Na-
cional, Policía Municipal y Protección Civil, de-

Toma Tulancingo
medidas estrictas
por coronavirus
Fernando Pérez presentó un paquete de 
medidas para aminorar el impacto económico a 
causa del COVID-19, y anunció la suspensión del 
Tianguis de los jueves durante dos semanas

Habrá desvíos en
el Felipe Ángeles
por obras: Sopot

Implementa 
Zimapán 
filtros sanitarios  
en carreteras 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Por indicaciones del presi-
dente municipal, Erick Mar-
te Rivera Villanueva, a partir 
de este fin de semana fueron 
instalados filtros sanitarios 
en los accesos a la cabece-
ra municipal, los cuales es-
tarán verificando la tempe-
ratura de todas las personas 
que ingresan, principalmen-
te de los visitantes, para evi-
tar algún posible contagio por 
coronavirus.

El Ayuntamiento infor-
mó que los filtros estarán 
operados por el DIF Muni-
cipal, Protección Civil y Se-
guridad Pública con la finalidad de revisar a 
los ciudadanos que llegan a Zimapán; sin em-
bargo, se exhortó a la población para que en 
la medida de sus posibilidades se resguarden 
en sus hogares.

Entre las acciones que se realizarán está la 
medición de la temperatura corporal con ter-
mómetros digitales, la aplicación de un cues-
tionario para conocer algún posible factor de 
riesgo, además de proveerles gel antibacterial.

El alcalde Erick Marte reiteró que “ante la 
contingencia sigan las medidas de prevención 
de la Secretaría de Salud”.

Además de Zimapán, los municipios de 
Huasca de Ocampo y Metztitlán han imple-
mentado esta medida con apoyo de sus ins-
tancias de Seguridad Pública y personal de sa-
lud los cuales hacen la toma de temperatura, 
revisión general, y dan recomendaciones pa-
ra la prevención. 

Por ello exhortan a la población a respetar 
los filtros y bajar la velocidad de sus unidades.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial del estado (Sopot) informó que de-
rivado de la obra Distribuidor Vial Venta Prie-
ta, se desviará el tránsito vehicular a los carri-
les laterales a partir del semáforo del Tecnoló-
gico de Pachuca hasta el crucero semaforizado 
de Venta Prieta.

Lo anterior, debido al inicio de los trabajos 
de cimentación profunda en los carriles centra-
les en dirección a Pachuca sobre el bulevar Fe-
lipe Ángeles, a la altura de las oficinas de Tuzo-
bús. Por lo anterior, se invita a la ciudadanía a 
tomar sus precauciones al circular por esta zo-
na además de respetar los señalamientos para 
evitar algún percance automovilístico.

La obra cuenta con una inversión de 187 mi-
llones 205 mil 142 pesos y permitirá agilizar el 
tráfico vehicular en la zona, eliminando así dos 
cruces semafóricos, el primero ubicado frente 
al Tecnológico de Pachuca y, el segundo, en la 

El alcalde lamentó  que en esta etapa de contención del virus no se tengan los cuidados necesarios.

tectó que en las calles hay familias completas pa-
seando, y trabajadores de alimentos sin cubrebo-
ca o gel antibacterial, por ello realizó un exhorto 
para tomar este asunto con seriedad y evitar que 
las condiciones en México se agraven como en 
otros países, “estamos entrando a lo más difícil, 
que es el contagio masivo”.

Llamó a los funcionarios públicos que están 
trabajando desde casa con excepción de los adul-
tos mayores, “no están de vacaciones, que dejen 
espacio para quienes quieran seguir trabajando 
porque necesitamos concentrarnos”.

De igual forma anunció descuentos y condo-
naciones en el pago de impuesto predial, agua, 
avalúo catastral, entre otros con el fin de apo-
yar la economía de las familias de bajos recur-
sos, condonación de derecho de piso a comer-
ciantes ambulantes tianguis o socios de agrupa-
ciones, prórroga de pago de derecho en mercados 
municipales.

Pérez Rodríguez anunció descuentos y condonaciones 
en el pago de impuesto predial.

Los filtros instalados en los 
accesos a la cabecera municipal 
estarán verificando la 
temperatura de todas las 
personas que ingresen

Los filtros estarán operados por el DIF Municipal, 
Protección Civil y Seguridad Pública.

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

colonia Venta Prieta.
De acuerdo con las especificaciones, se reali-

zarán dos ejes viales en un distribuidor a desni-
vel, el primero será en sentido de Pachuca a Mé-
xico y otro con dirección a México, además cada 
eje tendrá tres carriles de circulación y estarán 
unidos por un retorno elevado. Además, tam-
bién se empleará iluminación tipo LED, retornos 
a nivel y cruces peatonales en dicha obra vial.

La obra fue anunciada por el mandatario es-
tatal el pasado 12 de marzo y a partir de esta se-
mana comenzarán los trabajos de cimentación 
profunda en los carriles centrales en dirección 
a Pachuca sobre el bulevar Felipe Ángeles a la 
altura de las oficinas de Tuzobús.

Por ello, la Sopot mencionó que agradece la 
paciencia y comprensión ante las molestias tem-
porales de esta obra que permitirá mejorar la 
movilidad de manera segura en la zona metro-
politana de Pachuca.

Continúan 
alumnos su 
aprendizaje 
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Miles de niñas, niños y jóvenes hidalguenses con-
tinúan con su aprendizaje desde casa gracias a 
la estrategia Mi Escuela en Casa, que desarro-
lló el Gobierno del estado a través de la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), 
con el apoyo de docentes y de las madres y pa-
dres de familia.

Mi Escuela en Casa es una estrategia educa-
tiva que el Gobierno que encabeza Omar Fayad 
Meneses ha implementado para que las y los es-
tudiantes hidalguenses de todos los niveles edu-
cativos puedan realizar las labores académicas 
inherentes desde sus hogares, ofreciendo por di-
versos medios una educación a distancia. 

Para tal efecto, y como lo mencionó el titular 
del Ejecutivo estatal al hacer el anuncio de las 
medidas preventivas, enmarcadas en el Opera-
tivo Escudo, los diferentes niveles que compo-
nen al sistema educativo estatal tienen su pro-
pia mecánica.

Así, las y los estudiantes de educación básica 
(inicial, preescolar, primaria y secundaria) lle-
van a cabo sus actividades escolares en función 
a los planes de trabajo que diseñaron docentes 
y directivos de las propias instituciones y que, 
en coadyuvancia con madres, padres de familia 
y hermanos mayores, permiten a niñas y niños 
continuar con su aprendizaje sin tener que asis-
tir a un aula durante estos días.  

Cabe destacar que, sumado a lo anterior, el sis-
tema estatal de Radio y Televisión de Hidalgo lle-
va a cabo la transmisión de contenidos educati-
vos y pedagógicos por horarios.

Respecto a educación media superior, las y los 
alumnos pueden desarrollar sus actividades aca-
démicas apoyados en sus libros de texto, así co-

Mi Escuela en Casa es una estrategia educativa que el 
Gobierno ha implementado durante la contingencia. 

mo en dispositivos portables (usb) con software 
y contenidos didácticos, mismos que les fueron 
entregados por el Gobierno del estado desde el 
inicio del semestre, a través del SIDEMS. 

En el caso de educación superior, a través de 
las páginas electrónicas de sus respectivas uni-
versidades, las y los estudiantes de instituciones 
estatales de dicho nivel, pueden acceder a cla-
ses a distancia, calendarizaciones y contenidos 
didácticos.

Cabe señalar que previamente, las maestras y 
maestros dieron a conocer a estudiantes, madres 
y padres de familia el programa y guías de activi-
dades, las cuales fueron determinadas de acuer-
do al contexto en el que se desarrolla la escuela. 

De esa manera, el Gobierno de Omar Fayad Me-
neses procura las herramientas necesarias para 
que la dinámica escolar no se detenga.

Para conocer a más detalle la estrategia Mi Es-
cuela en Casa, puede consultarse el enlace direc-
to http://miescuelaencasa.seph.gob.mx/

Estamos 
entrando a lo 

más difícil, que 
es el contagio 

masivo
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

Tengamos es-
pecial cuidado 

con niños y 
niñas y adultos 

mayores, 
porque nuestra 

prioridad es 
el bienestar y 
la salud de la 

población
Erick Marte 

Rivera 
Villanueva

Alcalde

Inversión

La obra cuenta con una inversión de 187 
millones 205 mil 142 pesos y permitirá agilizar 
el tráfico vehicular en la zona, eliminando así 
dos cruces semafóricos, el primero ubicado 
frente al Tecnológico de Pachuca y, el segundo, 
en la colonia Venta Prieta.. 
Socorro Ávila
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Eiza González 
DA APOYO 
A NEGOCIOS
REDACCIÓN. La actriz 
mexicana Eiza González 
ha usado sus redes 
sociales para dar apoyo 
a los pequeños negocios 
con el objetivo de darles 
difusión y apoyarlos 
en esta crisis por la 
pandemia del Covid-19.
– EFE

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

EL ACTOR QUE DIO VIDA 
A ICÓNICOS PERSONAJES 
COMO FORREST GUMP, 
SE ENCONTRABA 
EN AUSTRALIA 
VACACIONANDO CON SU 
ESPOSA, RITA WILSON 
CUANDO DIERON 
POSITIVO EN LAS 
PRUEBAS DE COVID-19. 2

TOM HANKS Y ESPOSA

REGRESAN 
A SU HOGAR

Síntesis
30 DE MARZO

DE 2020
LUNES

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

Penélope Cruz
DONA

 MATERIAL 
REDACCIÓN. Los actores 

españoles Penélope Cruz 
y Javier Bardem donaron 

material sanitario a un 
hospital de Madrid y 
buscarán apoyar con 
suministros durante 

la crisis mundial por la 
pandemia de coronavirus 

COVID-19. – EFE
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Por Redacción /Síntesis
Foto: Instagram

El yucateco Aleks Syntek muy pronto está por 
cumplir 3 décadas en la música, así que para ce-
lebrar su larga trayectoria el cantante, compo-
sitor y productor ya prepara un nuevo disco de 
sus mejores éxitos, pero con grandes colabora-
ciones con otras estrellas de la industria musical.

Durante una entrevista para Grupo Zócalo, 
Aleks Syntek de 50 años reveló que se siente 
muy entusiasmado con este nuevo álbum en su 
carrera que será parte de los festejos por sus 30 
años como músico. Recordemos que Aleks ini-
ció su profesión en el espectáculo desde que era 
un niño en el desaparecido programa de televi-
sión “Chiquilladas”.

En los 80’s, Aleks Syntek decidió dedicarse 
por completo a la música con su agrupación lla-
mada “Aleks Syntek y La Gente Normal”. Tiem-
po después el intérprete se convertiría en solis-
ta y lanzaría éxitos como “Tú necesitas”, “Due-
le el amor”, “Aquí estoy yo”, “Te soñé”, entre 
muchas otros.

Nominado en importantes premios de la in-
dustria musical como el Grammy, Grammy La-
tino, Billboard Latino y los premios MTV Lati-
no. Aleks Syntek es uno de los cantantes mexi-

Por Redacción /Síntesis

Foto: Instagram
Tom m Hanks y su esposa, Rita Wilson, están 

de vuelta en su domicilio de Estados Unidos tras 
ser diagnosticados con COVID-19, mejor cono-
cido como coronavirus, durante sus vacaciones.

El actor que dio vida a icónicos personajes co-
mo Forrest Gump y Walt Disney, se encontra-
ba en Australia vacacionando con su esposa, Ri-
ta Wilson cuando dieron positivo en las pruebas 
de COVID-19.

Ahora Tom Hanks y Rita Wilson han podido 
regresar a su natal Estados Unidos, después de 
ser dados de alta de un hospital australiano el pa-
sado 17 de marzo y permanecen en cuarentena 
voluntaria en su hogar.

 "Hola amigos, estamos en casa ahora, y como 
el resto de América seguimos resguardandonos 
en casa y distanciandonos socialmente. 

Muchas gracias a todos en Australia quienes 
cuidaron de nosotros. 

Sus cuidados y guìa hicieron posible nuestro 
regreso a Estados Unidos y muchas gracias a to-
dos los que enviaron sus mejores deseos.

La noticia del contagio de COVID-19 de Tom 

Hanks y su esposa, Rita Wilson fue dada a conocer 
el pasado 11 de marzo, por lo que permanecieron 
internados en un hospital de Australia mientras 
estaban en la fase en que podían contagiar a otros.

"Hola amigos. Rita Wilson y yo queremos agra-
decer a toda la gente de aquí (Australia) que han 
estado cuidándonos muy bien [...] Nosotros te-
nemos COVID-19 y estamos en aislamiento pa-
ra no contagiárselo a nadie más. 

Hay algunas personas en las que podría de-
sarrollarse una enfermedad muy seria”. A su re-
greso a Estados Unidos, Tom Hanks y Rita Wil-
son pidieron a las personas seguir las indicacio-
nes de los expertos de salud para evitar propagar 
el COVID-19.

canos más reconocidos a nivel internacional. 
Con más de 9 discos lanzados y una inmensa 
cantidad de fans alrededor de todo el mundo.

Aleks Syntek y su nuevo disco
Raúl Alejandro Escajadillo Peña, verdade-

ro nombre de Aleks Syntek, expresó en su en-
trevista que el nuevo disco que lanzará por sus 
30 años de aniversario, tendrá importantes co-
laboraciones con músicos de diversos géneros. 
Pese a que Aleks es un exponente del pop-rock 
latino, esta vez quiere ir más allá.

Asimismo, el intérprete de “Mis impulsos 
sobre ti” declaro que este nuevo álbum será es-
trenado canción por canción en las diferentes 
plataformas de música. Y su primer tema se-
ría lanzado cuando pase toda la contingencia.  

Por EFE 
Fotos: EFE 

En España, LaLiga Santander y 
una milicia de artistas de la com-
pañía Universal Music unieron 
fuerzas para realizar un concier-
to vía remota, que fue transmi-
tido ayer por YouTube, para re-
caudar más de 612 mil euros (16 
millones de pesos, aproximada-
mente) que serán usados úni-
ca y exclusivamente para com-
prar a los doctores y hospitales 
que combaten el COVID-19 to-
dos los insumos necesarios pa-
ra su labor.

Por más de tres horas, las ce-
lebridades invitaron a todos a 
quedarse en sus casas para no 
empeorar y saturar mucho más 
los nosocomios en los respec-
tivos países debido a la rápida 
propagación del virus.

El Divo de Linares, Raphael, 
participó cantando un fragmento 

de su tema Como yo te amo, an-
tes disculpándose por no saber 
tocar piano ni guitarra como pa-
ra dar una experiencia más com-
pleta, y externando un mensa-
je como persona propensa a ser 
contagiado debido al trasplan-
te de hígado al que se sometió 
en 2003.

No deben salir de sus casas 
para cuidar a personas delica-
das, como es mi caso, ustedes 
saben que estoy trasplantado 
por lo cual soy inmunosupre-
sor, así que conviene mejor no 
arriesgarse”, se sinceró el espa-
ñol, de 76 años.

Al igual que la semana pasa-
da, David Bisbal entregó un emo-
tivo mensaje y explicó que se-
leccionó el tema Sabrás, porque 
se la dedicó a su hijo Matteo, de 
11 meses, en la cual le habla del 
amor que su hermana Ella sien-
te por él. Siempre he imagina-
do que, en un futuro, cuando sea 

consciente de lo que dice la le-
tra, estarán conmigo en un con-
cierto y pueda cantarles lo que 
quería transmitirles. Y espero 
que también en tiempos en los 
que pensamos en nuestra fami-
lia, les llegue mucho”, dijo. Mon 
Laferte eligió el baño de su ca-
sa en CDMX, por acústica, para 
regalar a los fans la interpreta-
ción acústica de Por qué me fui 
a enamorar de ti, mientras que 
Danna Paola, popular en Espa-
ña por ser protagonista de la se-
rie Élite, se acomodó en la sala 
de su hogar para cantar Sodio

Durante la transmisión tam-
bién se unieron caras conocidas 
para los mexicanos, como Pablo 
Alborán, Vanessa Martín, Juanes 
y Morat, quienes recientemen-
te emprendieron su cuarente-
na luego de que Juan Pablo, in-
tegrante del grupo colombiano, 
diera positivo en las pruebas de 
coronavirus.

Tom Hanks y 
su esposa ya 
regresaron

Tom Hanks y Rita Wilson ya estan de regreso en Estados 
Unidos tras recuperarse de COVID-19.

Aleks Syntek quiere festejar de una manera muy es-
pecial sus 30 años en la música con un nuevo álbum.

Aleks Syntek 
prepara su 
nuevo disco  

La música; apoya a 
doctores
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Orbe:
Suecia es un caso atípico en acciones 
contra el coronavirus. Página 4

Opinión:
Hoy escriben Teodoro Rentería 
Arróyave y Erika Ramírez. Página 2

Per cápita:
Profeco supervisará e investigará el aumento del huevo en 
todo el país. Página 3

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

El gobernador del sureño estado de Tabasco, Adán 
Augusto López, confi rmó este domingo que tiene 
COVID-19, con lo que se convierte en el segun-
do mandatario estatal mexicano en contraer la 
enfermedad en apenas 24 horas.

La noticia de López, del ofi cialista Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena) y cerca-
no al presidente Andrés Manuel López Obrador, 
también originario de Tabasco, surge un día des-
pués del contagio ofi cial del gobernador de la cen-
tral entidad de Hidalgo, Omar Fayad, quien ha-
ce 10 días compartió una rueda de prensa con el 
jefe de Estado.

"Les informo que el día de 
ayer me practiqué la prueba del 
COVID-19 y me acaban de no-
tifi car que el resultado es posi-
tivo. A partir de este momento 
estaré en casa en cuarentena y 
observación", escribió el gober-
nador López en Twitter sin pre-
cisar cuándo presentó los sín-
tomas de la enfermedad.

Estos contagios, los de más al-
to perfi l político en México has-
ta ahora, ocurren cuando el país está en la fase 
2 de la epidemia al registrar 16 muertes y un to-
tal de 848 casos de COVID-19, de los que el 10 % 
son comunitarios por carecer de antecedentes 

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

Las principales agru-
paciones de empre-
sarios mexicanos pi-
dieron diálogo y res-
peto al presidente, 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, tras des-
encuentros públicos 
en la última semana y 
desacuerdos en la es-
trategia para aliviar la 
crisis del coronavirus.

"Urgimos al Go-
bierno de México a 
tomar las medidas 
propuestas desde el 
sector privado para 
proteger la econo-
mía y los empleos de 
los mexicanos fren-
te al impacto del CO-
VID-19", escribió es-
te domingo en sus re-
des sociales Gustavo 
de Hoyos, presidente 
de la Confederación 
Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Co-
parmex).

El líder patronal 
replicó el llamado de 
la Confederación de Cámaras Industriales de 
México (Concamin), que envió un mensaje al 
mandatario para recordarle que los empresa-
rios son "sus aliados, no el enemigo", pues el 
país los "requiere para salir de la difi cultad".

La Concamin cuestionó la consulta que el 
Gobierno federal realizó el fi n de semana pa-
sado en Mexicali, que derivó en la suspensión 
de la construcción de una planta cervecera.

Los empresarios mexicanos y 
piden un respeto de AMLO

de importación, según el último reporte ofi cial 
del gobierno federal.

Ambos mandatarios estatales han prometi-
do que seguirán trabajando desde la cuarente-
na para superar la crisis sanitaria.

Tabasco, un estado en el sureste del país con 
casi 2,4 millones de habitantes, ha registrado 27 
casos ofi ciales de COVID-19, el 3,18 % del total 
nacional.

Pese a haber estado con el gobernador de Hi-
dalgo en su rueda de prensa matutina del 18 de 
marzo, el presidente López Obrador no se hará 
la prueba del coronavirus, anunció este sábado 
el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

"No aplica porque el periodo relevante de con-
tagiosidad empieza, en el caso de la persona afec-
tada, en el momento en que desarrolla síntomas. 
La probabilidad de que una persona en el perio-
do previo a los síntomas, es decir el periodo de 
incubación, sea contagioso es muy baja".

Gobernador de 
Tabasco dio 
positivio al Covid
Adán Augusto López confi rmó que tiene 
coronavirus; el sábado fue Fayad, de Hidalgo

Los empresarios mexicano exigen un acercamiento 
con López Obrador.

Adán Augusto López dio positivo al coronavirus, estará 
en casa en cuarentena.

La Fuerza Aérea Mexicana apoyará con el traslado de 
viuda desde Perú.

Por EFE/Villafl ores

En plena pandemia de CO-
VID-19, campesinos del esta-
do mexicano de Chiapas rei-
vindican la taberna, una bebi-
da ancestral que toman como 
agua casi a diario y aseguran 
que, en tiempos de epidemias, 
fue la salvación de muchos.

"Todo lo cura. Es más, pa-
ra aquella persona que sufre 
de la próstata la raíz hervida 
le borra (el dolor). Contiene 
bicarbonato, sodio, naproxe-
no y a saber qué otras propiedades más tie-
ne", dijo a Efe Silvestre Cruz Moreno, quien 
lleva más de 50 años fabricando esta bebida.

Más allá de las creencias, esta bebida se co-
cina desde tiempos inmemoriales y los pobla-
dores hoy recuerdan las enseñanzas de sus an-
cestros y aún las practican al pie de la letra.

Es el caso de la familia de Janet Hernández, 
quien cada año trata de conseguir esta bebida 
para compartir con la familia.

"La taberna es una bebida ancestral que ha-
ce muchos años nuestros abuelos, tatarabue-
los la han venido usando, tiene muchos bene-
fi cios curativos", señaló Hernández.

Una bebida 
ancestral que se 
reivindica

Reprochan

Concamin reprochó las 
declaraciones de López 
Obrador, quien aseguró 
que no habrá más 
permisos: 

▪ "Para afectar el 
medio ambiente, para la 
contaminación visual" al 
criticar el parque eólico 
de La Rumorosa, en la 
ciudad fronteriza de 
Tecate, también en Baja 
California.

▪ La confederación 
industrial expresó 
su "desánimo" por 
los comentarios del 
mandatario contra el 
líder de la Coparmex, 
a quien acusó de tener 
pretensiones políticas 
dentro del PAN.

▪ El CCE pidió claridad 
normativa sobre las 
implicaciones de la 
nueva fase 2.

Misa por redes sociales
▪ Feligreses asisten este domingo a una misa dominical que se celebra puerta cerrada como medida preventiva por la pandemia por el COVID-19, trasmitida por 
redes sociales, en el municipio de Tultitlán en el Estado de México (México). El Gobierno mexicano reportó más de 848 casos de COVID-19, lo que representa 131 
casos más o un aumento del 18,2 % comparado con los 717 de la jornada anterior, además de 16 muertos, cuatro en las últimas 24 horas. EFE

Exigen un 
diálogo  con 
López O.

Repatriarán a 
viuda de mexicano 
fallecido en Perú 
Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Gobierno mexicano repatriará a una ciudadana 
varada en Cusco, Perú, donde su esposo falleció 
el pasado martes por COVID-19, anunció Mar-
celo Ebrard, secretario de Relaciones Exterio-
res (SRE) por orden del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

"Va avión de la Fuerza Aérea Mexicana por ella. 
Es positivo su examen, sí tiene el COVID-19 y su 
marido perdió la vida hace unos días por la mis-
ma enfermedad. Con el apoyo del secretario de 
la Defensa, México va por ella", escribió el can-
ciller en respuesta a un tuit donde un ciudada-

no informaba del caso.
En el reporte al que contestó el funcionario 

mexicano, se detalla que la mujer es una profe-
sora jubilada originaria del sureño estado de Yu-
catán de casi 80 años de edad que había viajado 
a Perú con un grupo de 25 personas, de los que 

todos regresaron a México, ex-
cepto ella y su esposo.

Al confi rmar la muerte del 
hombre, el martes pasado, la 
SRE y la Embajada de México 
en Perú detallaron que el mexi-
cano estuvo en cuarentena im-
puesta por las autoridades sa-
nitarias peruanas el viernes 20 
de marzo.

Después, ingresó a un hospi-
tal local donde estuvo acompa-
ñado de su esposa, quien tenía 
"buenas condiciones de salud", 
según la cancillería.

El Gobierno mexicano ha ayudado a regresar 
al país a más de 6.000 conciudadanos varados en 
diferentes continentes por la cancelación de vue-
los provocada por la crisis del nuevo coronavirus, 
informó la Cancillería el miércoles.

Sin embargo, a diferencia de este caso, en la 
inmensa mayoría el Gobierno de México no ha 
pagado el regreso de sus conciudadanos.

50
Años

▪ Lleva 
Silvestre Cruz 

fabricando esta 
bebida que se 

llama la taberna 
y es popular en 

Chiapas.

2
Gober

▪ De México 
que da positivo 
al coronavirus, 

el sábado pasa-
do fue Omar Fa-
yad, del estado 

Hidalgo.

Un hombre cruza un túnel sanitario, que aplica un baño 
de ozono como medida preventiva ante el Covid-19.

LA NORMALIDAD 
RESISTE EN MÉXICO
Por EFE/México
Foto.EFE/ Síntesis

Un mes después de reportar el primer caso de 
coronavirus en el país, Ciudad de México siente 
los efectos de la pandemia, pero la normalidad 
resiste este domingo en sitios turísticos del 

centro histórico con paseantes que aún desafían 
la contingencia.

“Aproveché para eso antes de que nos metan 
a fase 3 (de la epidemia), si es que vamos a 
llegar. Disfrutar todo esto, todavía poder estar 
fuera, no sé, cosas que en su momento vas a 
extrañar”, comenta a Efe la capitalina Marilú Trejo 
al pasear con su pareja por el Zócalo, uno de los 
principales sitios históricos. La movilidad se ha 
reducido menos del 30% en la Ciudad.

Va avión de la 
Fuerza Aérea 
Mexicana por 
ella. Es positi-
vo su examen, 

sí tiene el 
COVID-19 y su 
marido perdió 

la vida
Marcelo Ebrard

Secretario
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La epidemia del coronavirus Covid-19 debe ser 
para México un asunto de seguridad nacional, pues 
vulnera a la población. Especialistas en la materia 
aseguran que el gobierno de López Obrador 

se enfrenta a un gran reto, debido al dañado sistema sanitario 
heredado de administraciones anteriores. El titular del Ejecutivo 
responde a Contralínea que el gabinete de seguridad sí atiende 
el tema, aunque son los expertos médicos los que encabezan la 
estrategia

El deteriorado sistema de salud en México provoca que 
epidemias y pandemias, como la del coronavirus Covid-19, deban 
prevalecer como tema de seguridad nacional. Especialistas en 
el tema exponen que México debe mantener las crisis sanitarias 
provocadas por enfermedades pandémicas entre los principales 
puntos de riesgo a la seguridad nacional, debido a que afectan a uno 
de los principales componentes del Estado: la población.

Las ediciones de 2013 a 2017 de la Agenda Nacional de Riesgos 
(AGN) –documentos clasifi cados como altamente secretos y 
elaborados en el gobierno de Enrique Peña Nieto por el extinto 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), a los que en 
su momento Contralínea tuvo acceso–, señalaba a las pandemias 
como una de las 10 amenazas más graves a la seguridad nacional.

del más alto nivel”.
El subsecretario explicó que “eso ha ido evo-

lucionando en la institucionalidad del país y 
efectivamente nos hemos mantenido en una 
coordinación muy estrecha a lo largo de mu-
chos años, pero también de manera concreta 
cuando inició la preparación para este fenó-
meno tuvimos contactos muy tempranos con 
todos esos mecanismos”.

Añadió que un elemento clave fue la reu-
nión conjunta de los comités nacionales para 
la seguridad en salud, presidida por el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el Comi-
té Nacional de Emergencias, encabezado por 
el secretario de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Alfonso Durazo Montaño.

Esta reunión fue crucial porque “existe toda-
vía una especie de vacío institucional que des-
de que empezó el sexenio tenemos en la mira 
de reformar, en donde el Sistema Nacional de 
Emergencias, coordinado por el Comité Na-
cional de Emergencias, no tiene los elementos 
para abrigar o anidar las emergencias sanita-
rias puras. Nos referimos a emergencias sani-
tarias puras a aquellas que no derivan de afec-
ciones a la infraestructura física, como más tí-
picamente se reconocen aquellas relacionadas 
con desastres naturales o causadas por el hu-
mano, que son la materia típica de competencia 
del Sistema Nacional de Emergencias”, expuso.

Esto incluye los fi deicomisos de reserva, por 
ejemplo, el Fondo para la Prevención de De-
sastres Naturales y el Fondo de Desastres Na-
turales, que son fondos cuyas reglas de opera-
ción se destinan particularmente para preve-
nir o atender desastres relacionados con este 
tipo de daños de infraestructura física, “pero 
cuando existe una emergencia sanitaria pura, 
fue el caso de la pandemia de 2009, se busca-
ron los mecanismo para canalizar fondos pa-
ra la atención y la mitigación de la pandemia 
de infl uenza y no había una manera institucio-
nal clara de obtenerlos”. Ahora, añadió, con los 
mecanismos institucionales y las disposicio-
nes legales existentes se encontró la voluntad 
política del presidente López Obrador, “la au-
toridad sanitaria número uno”, con lo que se 
podrán canalizar los recursos ordinarios ha-
cia actividades estratégicas específi cas como 
la que acabamos de anunciar, que es la com-
pra de estos insumos.

En resumen, dice López-Gatell, para enfren-
tar esta epidemia se ha contemplado un uni-
verso muy amplio resumido en: todo el gobier-
no, toda la sociedad.

Insufi ciencia en el sistema de salud
De acuerdo con el Plan Nacional De Desa-

rrollo 2019-2024, se “encontró un sistema de 
salud pública insufi ciente, inefi ciente, depau-
perado y corroído por la corrupción. Millones 
de personas no tienen acceso a ninguna de las 
instituciones o modalidades de ese sistema o 
bien enfrentan padecimientos para los cuales 
no hay cobertura. Como en otros terrenos, el 
desastre del sistema de salud pública es resul-
tado de los afanes privatizadores y de los linea-
mientos emitidos por organismos internacio-
nales copados por la ideología neoliberal…”.

El documento elaborado por la actual ad-
ministración federal indica que –como resul-
tado de un periodo en el que proliferaron los 
dispensarios, clínicas y hospitales privados de 
todas las categorías, incluso los de gran lujo– 
“los establecimientos públicos han sido libra-
dos al saqueo de la corrupción, la indolencia 
burocrática y el estrechamiento presupues-
tal. Es casi normativo el que los pacientes de 
los hospitales del Estado tengan que llevar sus 
propios materiales de curación y que se vean 
obligados a esperar meses antes de ser some-
tidos a una intervención quirúrgica, tanto por 
la saturación de los quirófanos como por des-
composturas o faltantes de equipo.

“n su conjunto, la 
alianza de China 
y Rusia es la gran 
amenaza econó-
mica y militar a la 
que Estados Uni-
dos temió tan-
to desde los pri-
meros momen-
tos de la guerra 
fría y que creyó 
equivocadamen-
te conjurada con 
la desaparición de 
la Antigua Unión 
Soviética.

Ls tiempos, 
sin embargo, son 
otros, y no se ca-
racterizan preci-
samente por un 
mando unipolar 
como se pensó 
entonces cuan-
do surgieron las 
teorías del fi n de 

las ideologías, sino por la debacle del modelo 
neoliberal y la quiebra del actual modo de pro-
ducción que agota sus posibilidades de expor-
tación de capitales, espina dorsal de la expan-
sión imperialista.

E el horizonte no aparece una fórmula que 
mejore las perspectivas de este capitalismo ob-
soleto, aunque ciertamente tampoco el siste-
ma que lo pueda sustituir, pero algo se mueve, 
aunque todavía no haya llegado el momento 
de defi niciones, y eso tiene nerviosos a la cú-
pula estadounidense que ha escogido en Do-
nald Trump a su peor, más inepto y peligroso 
representante.

E núcleo que toma decisiones en Washing-
ton sabe que el mundo está en un proceso de 
cambio signado por la pérdida de espacio del 
unilateralismo y una ganancia importante de 
terreno del multilateralismo, y al paso que se 
están sucediendo los acontecimientos no hay 
formas de garantizar que Estados Unidos pue-
da liderarlos. Es un gran problema.

E en esas perspectivas que se observa algo 
aparentemente tan loco como las maniobras 
Europe Defender 20 a contrapelo de la sana 
distancia o distancia.

scial que marcan las reglas sanitarias cien-
tífi cas para impedir la propagación del virus y 
evitar que siga matando a miles de personas 
en Europa y el resto del mundo.

Srá la vida la encargada de despejar las in-
cógnitas de este momento supremo de la hu-
manidad, atenazada como la Florencia de 1348 
por la peste negra, y dirá si la pandemia fue un 
intento exprofeso en la preparación del terreno 
para algo execrable, militar o económico, o si, 
por el contrario, llegó de incógnito y fue apro-
vechada con propósitos malevos.

Pr ahora, tranquilicémonos, despejar esa du-
da no es ni siquiera trascendente. Lo más im-
portante es impedir cualquier acto desquicia-
do detrás de una presencia militar masiva en 
un escenario demasiado susceptible como es 
Europa, y frenar una pandemia que está allí, a 
las puertas de nuestras casas, con la guadaña 
al hombro, esperando por nuestra indisciplina.

Eo sí. No perdamos de vista que el corona-
virus, un despliegue militar exagerado, y una 
crisis económica, es demasiada pólvora junta 
para un mundo que arde por muchas partes”.

Vliente, certero, preciso y actual el análisis de 
colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac.

Coronavirus Covid-19, 
asunto de seguridad 
nacional para México

CELl coronavirus 
Chino o 
Estadounidense (III)
Cn esta entrega 
terminamos el análisis 
del colega amigo 
cubano, Luis Manuel 
Arce Isaac, sobre esas 
mutuas acusaciones 
entre China y Estados 
Unidos en cuanto a 
donde se generó el 
germen del coronavirus, 
mismo en el que ahonda 
sobre el que parece ser 
el meollo del problema, 
el económico, con 
otro ingrediente más, 
el militar, cuando se 
refi ere al extraordinario 
despliegue castrense 
de la Organización del 
Tratado del Atlántico 
Norte, La OTAN, a 
la puertas de Rusia, 
ordenado por Donald 
Trump en plena crisis de 
la Pandemia:

contralíneaerika ramírez

el cartónLuy

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

LUNES 30 de marzo de 2020. SÍNTESIS

Consultado por Contralínea en su 
conferencia mañanera del 17 de mar-
zo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que en la atención al 
nuevo coronavirus participa todo el ga-
binete de Seguridad. Recordó que todos 
los días se reúnen y ahora está invitado 
siempre al gabinete de Seguridad, el sec-
tor salud. “Hoy estuvieron exponiendo y 
participaron los secretarios de la Defen-
sa [Luis Cresencio Sandoval González], 
secretario de Marina [Francisco Soberón 
Sanz], el secretario de Seguridad Públi-
ca [Alfonso Durazo]. “Todos. Es una ac-
ción coordinada”.

Agregó que también participan los se-
cretarios de Relaciones Exteriores [Mar-
celo Ebrard Casaubón] y Educación Pú-
blica [Esteban Moctezuma Barragán], 
el responsable de la política migratoria 
[Francisco Garduño]. “Todos. Pero los 
que están conduciendo son los médicos 
especialistas, ellos son los del sector sa-
lud los que están apoyando”.

Datos de la Secretaría de Salud, al 18 
de marzo, indican que en el país se han 
registrado 93 casos confi rmados de co-
ronavirus.

Con estos datos, “desde la óptica de se-
guridad nacional el tema pasó de un ni-
vel de riesgo a amenaza; en el modelo de 
semáforo: del amarillo al rojo”, dice Emi-
lio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias 
políticas y catedrático en el Centro de 
Estudios Superiores Navales (Cesnav).
El investigador y especialista en seguri-
dad nacional añade que se está generan-
do una especie de “consenso (no desea-
do) de que en la última quincena de este 
mes tendremos el brote, por lo que es ne-
cesario poder trazar una especie de ruta, 
de hacia dónde y por dónde tendríamos 
los brotes ya abiertos para atenderlos de 
manera inmediata y oportuna”.

Ante la pandemia del Covid-19 ya se 
presume que en el país hay la capacidad 
para detectar el virus en todos los esta-
dos de la República, pero no para decla-
rar los casos, observa el químico y maes-
tro en ciencias Benjamín Ruiz Loyola.

En entrevista, el académico de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México dice que “ve-

mos que cuando un estado detecta algo 
sospechoso lo tiene que mandar a la Ciu-
dad de México (al Instituto de Diagnós-
tico y Referencia Epidemiológicos) para 
que haga la declaratoria correspondien-
te. Entonces, dónde está la capacidad del 
estado si no puede hacer la declaratoria”.

Esta situación, indica, revela “que no 
tenemos la capacidad diagnóstica en to-
do el país: es muy lamentable que exista 
un sólo laboratorio que pueda hacer es-
to. Ya desde 2009 se ha estado diciendo 
que necesitamos mayor capacidad, por 
lo que se requiere de mayor inversión”.

Explica que, en cuanto a términos, es 
necesario saber que una epidemia se refi e-
re a una región muy específi ca, una pan-
demia se refi ere a un problema global.

Seguridad nacional y salud en la 4T
Consultado por Contralínea en la con-

ferencia del 17 de marzo, el doctor Hu-
go López-Gatell Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
indicó que hasta 2010 no estaban en la 
Agenda Nacional de Riesgos las epide-
mias y las pandemias. Sin embargo, has-
ta hoy sigue siendo un tema de seguridad 
nacional. Incluso, hay unidades médicas 
consideradas como estratégicas.

El doctor en epidemiología dijo que co-
mo resultado de la pandemia de infl uen-
za 2009, se inició un trabajo de colabo-
ración que perdura hasta nuestros días 
entre la Secretaría de Salud, “de manera 
específi ca en su momento a través de la 
Subsecretaría de Prevención y Promo-
ción de la Salud, y de comunidad técni-
ca, la Dirección General de Epidemio-
logía, un trabajo de colaboración con el 
Sistema de Seguridad Nacional y tam-
bién en su momento de manera especí-
fi ca iniciado a través del Cisen”.

Explicó que se han tomado en cuenta 
lecciones aprendidas de la epidemia de 
infl uenza de 2009. Además, se empezó 
a articular un mecanismo para tener el 
reconocimiento de instancias de seguri-
dad nacional a ciertas entidades claves, 
como el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica; asimismo algunas en-
tidades físicas, como el Laboratorio Na-
cional de Referencia, “fueron integradas 
al catálogo de instalaciones estratégicas 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.83 (+)  23.84 (+)
•BBVA-Bancomer 22.50+) 23.76 (+)
•Banorte 21.75 (+) 23.65 (+)

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  47.18indicadores

financieros

La bebida ancestral ante la pandemia
▪  En plena pandemia de COVID-19, campesinos de Chiapas reivindican la 

taberna, una bebida ancestral que toman como agua casi a diario y aseguran 
que, en tiempos de epidemias, fue la salvación de muchos. EFE / EFE

Turismo 
pierde 702 
mil mdd.
Las consecuencias de la pandemia por 
el coronavirus son catastrófi cas
Por EFE
Foto. EFE

La industria de la aviación y el turismo se 
encuentran inmersos en una de las peores 
crisis en su historia ocasionada por las res-
tricciones de viajes de los gobiernos ante la 
propagación del coronavirus. Las estima-
ciones más catastrófi cas calculan pérdidas 
por 702 mil millones de dólares.

OMT En una medida califi cada como se-
veramente restrictiva por la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo (IATA), 
las autoridades de diversos países como Es-
tados Unidos, Canadá, Rusia y las regiones 
de Europa y Centroamérica decidieron ce-
rrar sus fronteras a los vuelos internacio-
nales, lo que llevó a las empresas del sector 

a reducir en 90 por ciento sus operaciones 
e incluso cerrar completamente aeropuer-
tos.  El de Panamá, por ejemplo, denomina-
do el hub (centro de conexión) de las Amé-
ricas, suspendió sus vuelos desde el pasado 
23 de marzo hasta el 21 de abril, debido a 
que el gobierno de esta nación cerró su es-
pacio aéreo.  Esta terminal cuenta con co-
nectividad a 80 destinos en 33 países del 
extranjero.   Las cifras más recientes de la 
IATA, indican que las aerolíneas registra-
rán pérdidas por 252 mil millones de pe-
sos, lo que refl eja que es la crisis más gra-
ve en la historia. 

El director general del organismo, Alexan-
dre de Juniac, califi có la situación como un 
“apocalipsis”, donde las empresas del sec-
tor luchan por la supervivencia y necesitan 

ayuda gubernamental.   “Necesitamos que 
comprendan que sin un alivio urgente mu-
chas aerolíneas no estarán disponibles pa-
ra liderar la etapa de recuperación. No ac-
tuar ahora hará que esta crisis sea más lar-
ga y más dolorosa”, alertó el directivo. Te 
recomendamos: Movilización de suminis-
tros para Covid-19, en riesgo por burocra-
cia de países: IATA Respecto al otro sec-
tor primordial, la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) estimó que se registrarán 
pérdidas de entre 300 mil a 450 mil millo-
nes de dólares. 

En México la Asociación de Secretarios 
de Turismo prevé que las pérdidas para el 
sector sean de 2 mil 400 millones de pesos, 
derivado de una contracción de tres puntos 
porcentuales del producto interno bruto.

La mayoría de 
los destinos 

turísticos 
del país han 

resentido las 
cancelaciones 
de los viajeros, 

lo que se ha 
refl ejado en 

ocupación 
hotelera
ASETUR

Así es el panorama nacional 
▪  En México la Asociación de Secretarios de Turismo prevé que las 
pérdidas para el sector sean de 2 mil 400 millones de pesos, derivado 
de una contracción de tres puntos porcentuales del producto interno 
bruto turístico

Bachoco aumenta 
precios en huevo
Por EFE/México
Foto. EFE/Síntesis

La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) apercibió empresas involucradas en la 
cadena de producción y distribución de in-
sumos básicos como huevo, frijol, harina de 
nixtamal, melaza, alcohol etílico y maíz por 
lo que califi có como un «aumento injustifi ca-
do de precios».

Esta medida también se extendió a seis em-
presas gasolineras que no bajaron los importes 
de las gasolinas a pesar de la caída en los pre-
cios del petróleo a nivel mundial. Las compa-
ñías señaladas en el sector de los huevos fue-
ron: Industrias Bachoco, Productos Avícolas 
El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agro-
pecuaria, Proteína Animal, y Avícola y Porcí-
cola de los Alto.En el sector de las gasolinas, 
las compañías nombradas por la Profeco fue-
ron: Grupo Eco y Empresa Chevron.

La dependencia dio un plazo de 24 horas para que ar-
gumente el por qué subió sus costos.

La CNBV destacó que trabajan para emitir medidas 
similares para otros sectores del sistema fi nanciero.

Cheques de 
EEUU. a 
ciudadanos

Congelan 
deudas Bancos

Se disponen 350.000 millones para 
las pequeñas empresas
Por EFE
Foto. EFE

Los cheques directos que el Gobierno de Estados 
Unidos planea enviar a ciudadanos del país para 
mitigar el impacto económico de la crisis del co-
ronavirus podrían llegar en las próximas tres se-
manas, adelantó este domingo el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin. "Espero que dentro de 
tres semanas, la gente que nos haya dado infor-
mación para un depósito directo verá esos depó-
sitos directos en sus cuentas bancarias, y creare-
mos un sistema basado en web para los que no 
dispongamos de información para el depósito y 
que puedan subirla y obtener el dinero de inme-

Por EFE
Foto. EFE

Los bancos mexicanos ofre-
cerán a sus clientes acuerdos 
para diferir los pagos e intere-
ses de préstamos, como parte 
de varias medidas temporales 
para aliviar el daño económi-
co causado por la contingen-
cia mundial del coronavirus, 
dijo el miércoles 25 de mar-
zo la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.

Para contener los efectos 
adversos que tendrá la pan-
demia del Covid-19 en la eco-
nomía mexicana, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) emitió criterios especiales que ten-
drán que aplicar las instituciones fi nancieras 
mexicanas a los créditos de consumo, vivien-
da y comerciales para sus clientes que tengan 
alguna afectación en su fuente de pago por la 
crisis del coronavirus en el país.

En un comunicado, la dependencia explicó 
que, en términos generales, el apoyo consisti-
rá en "el diferimiento parcial o total de pagos 
de capital y/o intereses hasta por cuatro me-
ses, con posibilidad de extenderlo a dos meses 
adicionales, respecto a la totalidad del monto 
exigible incluyendo los accesorios".

La CNBV indicó que estas medidas de "con-
gelamiento" hasta por seis meses aplicarán 
siempre y cuando el crédito tenga el estatus 
de vigente al 28 de febrero de 2020.

"Al mismo tiempo, estamos haciendo un lla-
mado a los bancos y al sector fi nanciero para 
que mantengan las líneas de crédito que pue-
dan necesitarse en la coyuntura actual", escri-
bió el titular de la Secretaría de Hacienda, Ar-
turo Herrera Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

"Para ayudar en esta coyuntura a las perso-
nas con un crédito y que tengan difi cultad pa-
ra pagarlo, a través de la @cnbvmx tomamos 
dos decisiones", dijo el funcionario federal.

diato, en vez cheques mandados por correo", di-
jo Mnuchin a la cadena CBS. El viernes, el presi-
dente estadounidense, Donald Trump, estampó 
su fi rma en el mayor paquete de estímulo econó-
mico de la historia del país, por valor de más de 2 
billones de dólares, con el objetivo de contener el 
impacto económico de la pandemia del coronavi-
rus, que deja ya más de 2.000 muertos en el país.

El plan incluye una partida de cerca de 250.000 
millones de dólares que se reservarán para efec-
tuar pagos directos a individuos y familias de 1.200 
dólares para quienes tengan una renta de menos 
de 75.000 dólares al año más 500 dólares por ca-

da menor de 17 años.
Asimismo, se disponen 350.000 millones en 

préstamos para pequeñas empresas y otros 250.000 
millones para ampliar los benefi cios por seguro 
de desempleo.

Mnuchin rechazó utilizar el término "resca-
te": "No estamos rescatando ni compañías ni in-
dustrias", indicó. "Por cualquier préstamo que 
hagamos, el contribuyente será completamente 
compensado -indicó-. Como dijo el presidente, 
vamos a mirar cada situación. Algunas son muy 
buenas compañías que solo necesitan liquidez y 
que obtendrá préstamos", destacó.

Esta medida de 
congelamiento 
aplicará siem-

pre y cuando el 
crédito tenga 
el estatus de 
vigente al 28 
de febrero de 

2020
Arturo Herrera 

Gutiérrez
Secretario de Ha-

cienda

Rescate... 

Mnuchin rechazó 
utilizar el término 
"rescate":

▪ El paquete de estímu-
lo fi scal es el triple del 
puesto en práctica en 
2009 tras el estallido 
de la crisis fi nanciera

▪ Se disponen 350.000 
millones en présta-
mos para pequeñas 
empresas y personas 
desempleadas
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Corea del Norte lanza misiles al mar
▪  Corea del Norte disparó lo que parecían dos misiles balísticos que cayeron 

en el mar, según Corea del Sur y Japón. AP/ SEÚL

España e 
Italia piden 
más ayuda
En todo el mundo, los médicos tomaban 
duras decisiones sobre qué pacientes 
salvar con los respiradores limitados 
Por AP/Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

España e Italia reclamaron más ayuda eu-
ropea en la lucha contra el coronavirus, 
la peor crisis para la región desde la Se-
gunda Guerra Mundial. En Estados Uni-
dos, las autoridades pidieron a millones 
de residentes en la ciudad de Nueva York 
y sus alrededores evitar los traslados.

En todo el mundo, los médicos toma-
ban duras decisiones sobre qué pacien-
tes salvar con los respiradores limitados 
de los que disponían. La cifra global de 
muertos confi rmados superó los 31.000 y 
aparecieron nuevos focos de infección en 
importantes ciudades de Estados Unidos 
como Detroit, Nueva Orleans y Chicago. 
Ni siquiera las zonas rurales se salvaron, 
con brotes en localidades del centro-nor-
te de Estados Unidos y en estaciones de 
esquí de las Rocosas.

Solo España e Italia suponían más de 
la mitad de la cifra global de muertos y 
aún registraban más de 800 muertes al 
día cada una.

Sin embargo, los expertos señalaron 
que la cifra de fallecidos en todo el mun-
do estaba muy por debajo de la real de-
bido al número de pruebas realizadas y 
a decisiones políticas sobre qué muer-
tes se contabilizaban. A diferencia de Es-
tados Unidos, Francia seguía sin incluir 
las muertes en residencias de ancianos 
o en viviendas particulares en su con-
teo de víctimas del virus, a pesar de que 
se sabe que las residencias son focos de 
infección en todo el mundo.

“Europa debe de-
mostrar que puede res-
ponder a esta llamada 
histórica”, dijo el sába-
do por la noche el pri-
mer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte.

La crisis “afecta a to-
dos los sistemas econó-
micos y sociales de los 
estados miembros”, se-
ñaló. “Pelearé hasta la 
última gota de sudor, 
hasta el último gramo 
de energía, para conse-
guir una fuerte, vigoro-

sa y cohesiva respuesta europea”.
El presidente estadounidense Donald 

Trump dio marcha atrás en su amenaza 
de imponer una cuarentena sobre Nue-
va York y los estados vecinos, entre crí-
ticas y cuestionamientos sobre la legali-
dad de la iniciativa. Pero los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades 
emitieron una advertencia instando a to-
dos los residentes en la ciudad de Nue-
va York, y en zonas cercanas de Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut a evi-
tar cualquier desplazamiento no esen-
cial durante 14 días.

Por impactante que pueda resultar la 
advertencia para los estadounidenses, 
quedaba lejos de las restricciones impues-
tas en Europa y otras regiones. Los pa-
risinos se arriesgaban a una multa si in-
tentaban abandonar la ciudad, mientras 
que los sudafricanos no podían siquiera 
pasear a sus perros.

Europa debe 
demostrar 
que puede 

responder a 
esta llamada 

histórica y 
venceremos. 

Pelearé hasta 
la última gota 

de sudor
Giuseppe

Conte
Ministro Italia

Cementarios ya están llenos
▪  Los portadores de féretros llevan un ataúd de una persona que murió de Covid-19 en el 
cementerio de La Almudena en Madrid, España.  Para algunas personas, el coronavirus 
causa síntomas leves o moderados, en otros causa enfermedades graves.

GUATEMALA 
CON SU TOQUE 
DE QUEDA
Por AP/Guatemala
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Alejandro Giam-
ma� ei decidió ampliar el toque 
de queda para los guatemalte-
cos, el cual fi nalizaba el domin-
go, hasta el 12 de abril, mientras 
que en Bolivia se anunció la pri-
mera muerte por coronavirus.
El ministro de Salud boliviano 
Aníbal Cruz informó que una 
mujer de 78 años falleció la 
madrugada del domingo con 
una insufi ciencia respiratoria 

aguda. La mujer, que también 
padecía una neumonía, fue di-
agnosticada con el virus hace 
seis días.
Hasta el domingo, Bolivia regis-
traba 80 casos de contagios y el 
reciente deceso, mientras el 
país andino cumplía con una 
cuarentena total decretada 
hasta el 15 de abril.
En Guatemala, además de la am-
pliación del toque de queda, 
también quedaron extendidas 
las prohibiciones sobre comer-
cios y actividades laborales del 
sector público y privado. En un 
acuerdo gubernativo publicado 
el domingo, el presidente au-
menta así las medidas restricti-
vas para intentar detener la 
propagación de coronavirus en 
el país centroamericano.

Autoridades suecas han aconsejado al público que 
practiquen el distanciamiento social.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giamma� ei.

Condados en EU sin casos de co-
ronavirus.

Suecia es un 
caso atípico  
en Covid-19

Condados 
de EU sin 
COVID-19

La pandemia de coronavirus no 
mantiene a los suecos en casa
Por AP/Suecia
Foto. AP/ Síntesis

Las calles de Esto-
colmo están tran-
quilas, pero no de-
siertas. Todavía hay 
gente en las cafete-
rías al aire libre en 
el centro de la capital 
sueca. Hay vendedo-
res de fl ores, adoles-
centes charlando en 
los parques. La gen-
te se saluda de mano 
y con abrazos.

Después de un lar-
go y oscuro invierno 
escandinavo, la pan-
demia de coronavi-
rus no mantiene a 
los suecos en casa, 
incluso cuando en 
muchas partes del mundo las personas están 
refugiadas bajo techo y no encuentran tien-
das o restaurantes abiertos en las pocas oca-
siones en que se les permite salir.

Las autoridades suecas han aconsejado al 
público que practiquen el distanciamiento so-
cial y trabajen desde casa, si es posible, y exhor-
taron a las personas mayores de 70 años a ais-
larse por precaución. Sin embargo, en compa-
ración con las cuarentenas impuestas en otras 
partes del mundo, la respuesta del gobierno 
al virus permite una gran cantidad de liber-
tad personal.

Está prohibido estar de pie en los bares, pe-
ro los restaurantes sí tienen permitido dar ser-
vicio a los comensales en mesas o para llevar. 
Las secundarias y universidades están cerra-
das, pero las escuelas preescolares y primarias 
aún imparten clases presenciales.

“Suecia es un caso atípico en la escena eu-
ropea, al menos", dijo el epidemiólogo Johan 
Giesecke, asesor de la Agencia de Salud de Sue-
cia. "Y creo que eso es bueno".

Otras naciones europeas "han tomado me-
didas políticas desconsideradas" en lugar de 
las dictadas por la ciencia, afi rmó Giesecke.

Se desconoce cuánto durará el estado ex-
cepcional de Suecia. Advirtiendo de “muchas 
semanas y meses difíciles por delante”, el pri-
mer ministro Stefan Lofven anunció que, a par-
tir del domingo, las reuniones se limitarían.

Por AP/Santa Fe
Foto. AP/ Síntesis

Mientras el coronavirus cau-
sa estragos a lo largo y ancho 
de Estados Unidos, princi-
palmente en grandes zonas 
urbanas, más de un tercio de 
los condados del país todavía 
no han reportado ningún re-
sultado positivo de infeccio-
nes de COVID-19, de acuerdo 
con un análisis de The Asso-
ciated Press.

La información recopilada 
por la Universidad Johns Ho-
pkins muestra que 1.297 con-
dados no han registrado casos 
confi rmados de COVID-19 de 
los 3.142 que hay en la nación. 
El número de condados sin ca-
sos confi rmados ha disminuido 
rápidamente, cayendo más de 
la mitad mientras la AP se pre-
paraba para publicar la historia.

De los condados sin casos 
confi rmados, 85% se encuen-
tran en zonas rurales, desde co-
munidades predominantemen-
te blancas en las montañas de 
los Apalaches y las Grandes Lla-
nuras hasta franjas principal-
mente hispanas y nativo ame-
ricanas en el suroeste del país, 
las cuales generalmente tienen 
menos contacto con personas 

que puedan ayudar a transmi-
tir el virus.

Al mismo tiempo, los con-
dados con cero pruebas posi-
tivas al COVID-19 tienen una 
edad media más alta y una ma-
yor proporción de personas ma-
yores de 60 años _quienes son 
los más vulnerables a los sínto-
mas graves ocasionados por el 
virus_ y cuentan con muchas 
menos camas en unidades de 
terapia intensiva. El ingre-
so medio por hogar también 
es más bajo, lo que limita sus 
opciones de atención médica.

Es algo importante

Los datos demográfi cos 
de estos condados tienen 
implicaciones importantes 
en momentos en los que 
el gobierno del presidente 
Donald Trump elabora unas 
directrices para clasifi car a 
los condados por riesgo de 
propagación del virus. Por AP

Hay confianza

Por ahora, el gobierno 
sueco sostiene que se 
puede confiar en los 
ciudadanos para ejercer 
la responsabilidad por el 
bien común:

▪ Y se quedarán en casa 
si experimentan algún 
síntoma de COVID-19. 
De hecho, muchos 
suecos mantienen la 
distancia recomendada.

▪ Victoria Holmgren, 
de 24 años, apoya esta 
estrategia. "No creo 
que pueda lograr estar 
dentro todo el día”, dijo. 
Suecia, una nación de 10 
millones de habitantes.



Sin fecha Sin fecha 
los JO

Los Juegos Olímpicos de Tokio parecen 
alejarse de la opción de realizarlos en 

la primavera boreal de 2021, tras el 
aplazamiento por el coronavirus. 

foto: AP

Dueño de los Knicks
JAMES DOLAN DA
POSITIVO DE COVID-19
AP. James Dolan, dueño de los Knicks de Nueva 
York y presidente ejecutivo del Madison Square 
Garden, ha dado positivo del nuevo coronavirus.
Los Knicks anunciaron el diagnóstico de Dolan 
el sábado por la noche. Se desconoce la fecha 
en que se realizó el análisis o se conocieron los 
resultados.

Dolan es el primer propietario de un equipo 
deportivo de las ligas relevantes en Estados 
Unidos que da positivo del virus. Es también 
dueño de los Rangers de Nueva York, conjunto 
de hockey sobre hielo, y de otros recintos de 
espectáculos, como el Radio City Music Hall, así 
como los teatros Hulu y Chicago.
“Jim Dolan, el presidente ejecutivo y director 
general de The Madison Square Garden 
Company, ha dado positivo de coronavirus”, 
señalaron los Knicks en un comunicado. foto: AP

En verano del 2021
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La Fundación de James 
Rodríguez comenzó con 
la repartición de ayuda 
humanitaria en la localidad 
donde se crio, para enfrentar el 
coronavirus. – foto: AP

FUNDACIÓN DE JAMES REPARTE AYUDA EN COLOMBIA.
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Gana derby:
Si el Derby de Kentucky se alcanza a realizar 
este año, Tiz the Law estará en el arrancadero.

Ampliarán suspensión:
El ministro del deporte de Italia planea extender 
la suspensión de partidos hasta abril.

Rüstü dio positivo:
Rüstü Reçber, quien pasó por el Barcelona, tuvo 
que ser hospitalizado por contagio de COVID-19.



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
30 de marzo de 2020

Campeones mexicanos cambiarán su 
futuro por el aplazamiento de Tokio 2020

 LA ILUSIÓN 
DE JUEGOS 
OLÍMPICOS 
SOLO SE 
APLAZA

Por: EFE
Fotos: Imago7

 
El regreso de la subcampeona olímpica de la mar-
cha de 20 kilómetros Guadalupe González, san-
cionada por dopaje, podría ser el principal cam-
bio del equipo olímpico de México ligado al apla-
zamiento de los Juegos de Tokio 2020.

“El tema de “Lupita” cambiaría el panorama. 
Ahora habrá más tiempo para el resultado de su 
apelación, esperemos que sea bueno”, aseguró a 
EFE Carlos Padilla, presidente del Comité Olím-
pico Mexicano.

‘Lupita’ dio positivo de trembolona y resultó 
castigada por cuatro años, luego de que la Unidad 
de Integridad del Atletismo sostuvo que la depor-
tista mintió en su proceso de defensa.

González insiste en que jamás consumió la sus-
tancia que, según dijo, entró a su cuerpo por co-
mer carne contaminada, lo cual trata de demos-
trar para que su sanción sea reducida, de forma 
que tendría posibilidades de competir en Tokio 
en 2021, algo que no iba a suceder si los Juegos 
se celebraban el próximo verano.

Ganadora de plata en Río 2016 y en los Mun-
diales de Londres en el 2017, la competidora ha-
bía alcanzado un nivel que le permitía ganarle 
a las rivales de China, lo cual la tenía como una 
esperanza de medalla en Tokio antes del escán-
dalo de su dopaje.

Además de González, de 31 años, tres medallis-
tas olímpicos mexicanos más cambiarán el curso 
de su carrera deportiva como consecuencia del 
cambio de fecha de los Olímpicos.

La mejor deportista mujer de México en la his-
toria, la triple medallista olímpica de taekwondo 
María Espinoza, esperaba retirarse al concluir 
el presente ciclo olímpico y ahora deberá seguir 
un año más para intentar ganar el lugar a Tokio.

Espinoza, de 32 años, es también tres veces 
medallista de los Campeonatos Mundiales, y en 
estos meses ha trabajado para ganar el lugar a 
los Olímpicos ante la doble medallista mundial 
Briseida Acosta, quien la dejó fuera de los Jue-
gos Panamericanos de Lima 2019.

Acosta volvió a vencer este año en la elimi-
natoria entre ambas para el torneo continental 
de Costa Rica en el que México obtuvo la plaza 
olímpica en la división de +67 kilogramos y en los 
próximos meses deberán enfrentarse otra vez pa-
ra determinar quién asiste a los Juegos.

La otra gran figura del deporte mexicano que hará cambios será Paola Espinoza.

El subcampeón olímpico de saltos Germán 
Sánchez se recuperó de una cirugía de tendón 
de Aquiles, sin embargo perdió muchos meses de 
entrenamiento y se salió del ritmo competitivo.

Ahora el competidor tendrá tiempo para re-
cuperarse y llegar a Tokio en buena forma de-
portiva y buscar su tercera medalla luego de las 
de plata en la prueba individual de plataforma 
en Río 2016 y en sincronizados en Londres 2012 
junto a Iván García.

La otra gran figura del deporte mexicano que 
hará cambios será la doble medallista de saltos Pao-
la Espinoza, campeona mundial del 2009, quien 
a los 33 años iba a asistir en Tokio a sus últimos 
Juegos, pero deberá alargar su carrera para bus-
car su tercera medalla bueno de un bronce en Pe-
kín 2008 y una plata en Londres 2012, ambas en 
las pruebas sincronizadas en plataforma

Espinosa ganó junto a la joven Melany Her-
nández la presea de bronce en los Campeona-
tos Mundiales del año pasado en la final de sal-
tos sincronizados desde el trampolín y apuesta 
a repetir una presea en Tokio.

México aspira a ganar cinco medallas en los 
Juegos Olímpicos de Tokio en los que tendrá sus 
mayores posibilidades en saltos, taekwondo, tiro 
con arco, gimnasia, béisbol, tiro deportivo, fútbol, 
si el equipo de varones se clasifica, y atletismo, en 
caso de que ‘Lupita’ González reciba el permiso 
de competir y recupere su nivel.

Fue la mejor decisión:
Las reacciones de los deportistas mexicanos so-
bre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 un año por la pandemia del Corona-
virus Covid-19 no se han hecho esperar. 

En este caso, la velocista Paola Morán y la ci-
clista Yareli Salazar, ambas con sus respectivas 
plazas en la prueba de 400m y Omnium, coinci-
dieron en sentirse un poco tristes por la decisión, 
pues sus emociones por participar en los Olím-
picos estaban a tope. 

“Es un poco difícil porque nuestro trabajo con 
atletas es llegar a nuestro máximo nivel en cier-
to tiempo y ahora se aplaza un año más y tene-
mos que cambiar todo el calendario y mover los 
entrenamientos para ya estar el próximo año al 
cien por ciento”, dijo Salazar. 

María Espinoza esperaba retirarse al concluir el presente ciclo olímpico y ahora deberá seguir un año más.

Lupita dio positivo de trembolona y resultó castigada por cuatro años.

Mientras que Morán publicó en redes socia-
les: “Convencida que es la decisión correcta y más 
que nada la necesaria para el bien de todos. Cla-
ro que moría de ganas como muchos atletas en 
el mundo de competir este verano, y el no poder 
hacerlo me da un poco de tristeza”. 

Eso sí, ambas coincidieron en que fue la me-
jor decisión de las autoridades olímpicas y aho-
ra se dedicarán a prepararse y planear un entre-
namiento más extenso para llegar al 2021 con su 
rendimiento al cien. 

“Ahora toca concentrarme y cuidarme mucho 
para llegar bien a esta justa. Lo más importan-
te es mantenernos con salud y esperar que este 
problema en el mundo acabe lo más pronto po-
sible”, explicó la ciclista. 

“La ilusión, emoción y motivación de hacer-
lo siguen y siento que cada día que pasa se acu-
mula más, que será en un año más, pues venga, 
un año más nos preparamos para los anhelados 
Juegos Olímpicos de Tokio y ahí estaremos con 
más ganas que nunca”, escribió Morán.

El subcampeón  olímpico de saltos, Germán Sánchez, se recuperó de una ci-
rugía de tendón de Aquiles.

45 
unidad

▪ Son con las 
que cuenta Mé-
xico para Tokio 

de las cuales 
son 23 en rama 
varonil y 22 en 

femenil.

86  
Depor-
tistas

▪ Ya asegura-
ron su lugar 
en la justa 

universal más 
importante del 
deporte, de las 
cuales 49 son 
para hombres 
y 37 mujeres.

1 
Atleta

▪ Mexicano ha 
dado positivo 

al Covid-19. 
Fue Mariana 
Arceo, quien 

a mitad de 
semana anun-
ció que se ha 
recuperado.

“Es el golpe 
más fuerte 
que se le ha 

dado no sólo al 
olimpismo sino 

al deporte en 
general. Esta-
mos impacta-
dos por esta 

noticia, pero es 
lo mejor”

Mario García
Jefe de Misión 

del COM

“Cambia mucho 
porque va de 

la mano con la 
crisis de la pan-

demia que no 
solo afecta en 

la salud sino en 
lo financiero”. 
Carlos Padilla

Titular COM

“Es un poco 
difícil porque 

nuestro trabajo 
con atletas es 
llegar a nues-

tro máximo 
nivel en cierto 

tiempo y ahora 
se aplaza un 

año más”. 
Yareli Salazar

Ciclista
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