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VERSIÓN DIGITAL

Por Arenalde/ Ávila/ Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Tanto las grandes y medianas 
empresas como los pequeños 
empresarios y los prestadores 
de servicios no escaparán a los 
efectos que dejará la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, 
coincidieron en señalar los pre-
sidentes del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCEH), Edgar 
Espínola Licona, y de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo, Carlos Naihim 
Ham Mejía.

Para la el titular del CCEH, si 
bien para el primer año del go-
bierno federal se esperaban algu-
nos avances en materia de acuer-
dos, estos no se dieron, por lo que 
las esperanzas estaban puestas 
en este 2020, lo que fi nalmente 
tampoco se pudo concretar por 
la contingencia sanitaria que ha 
paralizado a la mayoría de las 
empresas en las que, aseguró, 
los daños son incuantifi cables, 
por el momento.

Manifestó que será hasta 
agosto próximo cuando se pue-

‘Pandemia 
económica’, 
nuevo reto
Será hasta agosto próximo cuando se pueda 
tener un recuento de los daños: empresarios 

Valida Gobierno Parque Aventura 
▪  La Secretaría de Finanzas del estado  notifi có al Ayuntamiento de 
Tulancingo la validación del proyecto Parque Aventura, tras cumplir 
con la integración e ingreso del expediente técnico que contiene la 
parte jurídica, económica y benefi cio social. ESPECIAL/SÍNTESIS

Sanciona Semot a 29 unidades 
▪  La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), verifi có 
que las medidas adicionales anunciadas en el tercer paquete de 
acciones del Operativo Escudo del Gobierno de Hidalgo sean 
implementadas en el autotransporte federal para frenar el 
contagio del coronavirus. FOTO: ESPECIAL

Se recuperan 35 pacientes  
▪  En Hidalgo se reportan, hasta el corte del 29 de abril, 242 
casos de COVID-19, 86 sospechosos, 35 casos de 
pacientes recuperados y 29 defunciones de acuerdo a la 
información del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE) de la Secretaria de Salud 
federal. FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Presidencia Municipal de Pachuca informó 
que a partir del día 29 de abril y por tiempo in-
defi nido, el Panteón Municipal permanecerá 
cerrado para visitas, a fi n de evitar aglomera-
ciones ante la contingencia sanitaria debida.

“Para evitar riesgos de contagio por la pan-
demia de COVID-19, ante la aglomeración de 
personas, la Secretaría de Servicios Municipa-
les de Pachuca, en auxilio a las autoridades sa-
nitarias y con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 119 fracción XII de la Ley Orgánica 
Municipal, notifi ca que se suspenden de for-
ma indefi nida las visitas al Panteón Munici-
pal”. METRÓPOLI 2

Anuncian cierre 
del Panteón para 
evitar contagiosEn el tema enfocado  a los hidalguenses que han perdido su trabajo, está el 

seguro de desempleo.

El Ayuntamiento de Pachuca detalló que se realizan trabajos de sanitiza-
ción al interior del cementerio.

Solo se podrá 
acceder al 

panteón para 
inhumaciones, 
exhumaciones 
y cremaciones”
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Comunicado
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da tener un recuento de los da-
ños en cuanto al cierre de em-
presas y despido de trabajado-
res, que en gran parte ya no se 
van a recuperar.

Por su parte, el titular de la 
Canaco-Servytur informó que 
tan solo en Pachuca y Mineral 
de la Reforma han cerrado a cau-
sa del COVID-19 al menos el 80 
por ciento de los comercios es-
tablecidos. ESPECIAL 5

La Policía Estatal inició 
un operativo de revisión 
en carreteras y avenidas 

de la entidad para 
invitar a los conductores 
a quedarse en sus casas. 

FOTO: DAMIÁN VERA

Pide SSPH
 quedarse 

en casa

ACLARAN RESTRICCIÓN 
A LA MOVILIDAD
Por Redacción
 Síntesis

Gobierno del estado aclaró, en razón de la 
información que ha trascendido en algu-
nos medios de comunicación social y re-
des sociales, que el documento titulado 
como “Acuerdo por el que se establecen 
medidas temporales en materia de res-
tricción de movilidad vehicular en los mu-
nicipios con distinto grado de 
propagación del virus SARS-COV2 (CO-
VID-19) con el objeto de mitigar la disper-
sión y transmisión en el territorio del 
estado de Hidalgo, como acciones pre-
ventivas correspondientes a la fase 3 de 
la pandemia”, carece de toda validez jurí-
dica en virtud de no encontrarse publica-
do en el Periódico Ofi cial del Estado.

Un rival 
pequeño

Cruz Azul es el cliente 
de todos en la eLiga 

MX, no pudo ganarle ni 
a las Chivas, que con un 
hombre menos, goleó a 
la Máquina 4-1.Imago7

Defiende 
reforma de 

presupuesto
López Obrador 

defendió la reforma 
que modifica el presu-

puesto. EFE

EU 
optimista 

por vacuna
EU se siente optimista 
de vacuna pese a falta 

de pruebas. EFE
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Presidencia Municipal de Pachuca informó 
que a partir del día 29 de abril y por tiempo in-
defi nido, el Panteón Municipal permanecerá ce-

rrado para visitas, a fi n de evitar aglomeraciones 
en espacios públicos ante la contingencia sani-
taria debida al coronavirus.

“Para evitar riesgos de contagio por la pande-
mia de COVID-19, ante la aglomeración de per-
sonas, la Secretaría de Servicios Municipales de 

Cierran Panteón
Municipal para
evitar contagios
Solo se podrá acceder al panteón para 
inhumaciones, exhumaciones y cremaciones, 
con las debidas medidas sanitarias

Inicia CSH su
campaña ‘Kohi 
Ha Ri Nguu’

Por Redacción 

La dirigencia del Consejo Supremo Hñahñu 
(CSH) anunció que los indígenas agrupados 
en la organización indígena pusieron en mar-
cha un programa para desalentar que las per-
sonas salgan a la calle o a los centros comer-
ciales a comprar los alimentos de la canasta 
básica y comida y así no se expongan al con-
tagio del COVID-19.

Con la frase “Kohi Ha Ri Nguu”, que signifi -
ca en español “Quédate en casa”, la dirigencia 
de la organización está entregando despensas 
a indígenas simpatizantes de la organización 
y también a los que no lo son y que tampoco 
hablan la lengua materna.

Hasta el momento el programa cubre sie-
te municipios que son: El Cardonal, San Sal-
vador, Zimapán, Alfajayucan, Chilcuautla, Ix-
miquilpan y Nicolás Flores. Además de la des-
pensa se entrega un díptico con los cuidados 
que hay que tener para no contagiarse del co-
ronavirus. 

La organización indígena fue la primera en 
iniciar una estrategia bilingüe dirigida a los ha-
blantes de la lengua materna, el hñahñu, es-
to a través de redes sociales; posteriormente 
se llevó a tierra. 

Finamente, la líder del Consejo Supremo 
Hñahñu, Anayeli Mejía, invitó a todos los ar-
tistas, artesanos, creadores, mujeres violenta-
das, comités de obras, productores agropecua-
rios y migrantes a que si tienen alguna gestión 
pendiente de los programas gratuitos del CSH 
se comuniquen vía telefónica o redes sociales, 
que desde el inicio de la contingencia han es-
tado disponibles para los trámites pendientes.

El Ayuntamiento detalló que se realizan trabajos de sanitización al interior del cementerio.

La organización indígena fue la 
primera en iniciar una estrategia 
bilingüe

Pachuca de Soto, en auxilio a las 
autoridades sanitarias y con fun-
damento en lo dispuesto por el 
artículo 119 fracción XII de la 
Ley Orgánica Municipal, noti-
fi ca que se suspenden de forma 
indefi nida las visitas al Panteón 
Municipal”, informó.

Únicos accesos 
permitidos 
De igual forma, la Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales 
explicó que solo se podrá acce-
der al panteón para inhumacio-
nes, exhumaciones y cremacio-
nes, con las medidas sanitarias 
dispuestas por el Consejo de Sa-
lubridad General.

El Ayuntamiento también de-
talló que se realizan trabajos de 
sanitización que se hacen al in-
terior del cementerio.

Por lo anterior, se puede pre-
ver que fechas tan concurridas 
como el próximo 10 de mayo, 
las visitas por parte de los fa-
miliares deberán postergarse 
para evitar aglomeraciones y 
también erradicar la posibili-
dad de contagios.

La Secretaría 
de Servicios 
Municipales 
de Pachuca 
de Soto, en 
auxilio a las 
autoridades 

sanitarias (…) 
notifi ca que se 
suspenden de 
forma indefi -

nida las visitas 
al Panteón 
Municipal

Presidencia 
Municipal de 

Pachuca
Comunicado

29 
de abril

▪ y por tiempo 
indefi nido el 

Panteón Muni-
cipal permane-

cerá cerrado 
para visitas
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Desarrolla la UPP 
habilidades en tema 
de innovación virtual

En esta comunidad virtual formarán parte alumnas y alumnos de esta casa de estudios durante dos meses.

Se hizo del conocimiento al personal del Poder Judicial la extensión del periodo inhábil.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de desarrollar el potencial crea-
tivo y la resolución de problemas, la empresa 
Microsoft ofrecerá el primer programa de ha-
bilidades digitales a nivel nacional, a través de 
la inscripción a uno de los cinco cursos en lí-
nea que tienen el enfoque en innovación, in-
vestigación, administración, producción y en la 
nube digital. Alumnado de la Universidad Po-
litécnica de Pachuca participará en este inno-
vador proyecto.

Estos temas ofrecerán una visión amplia de 
la industria 4.0 y sus principales componentes, 
desde aspectos básicos de la nube, al análisis de 
la información, pasando por el desarrollo de la 
inteligencia artificial, la cultura digital, la auto-
matización de procesos, la gestión de un proyec-
to o negocio y el uso de la tecnología de Azure.

Más de 2 mil universitarios de la UPP, a par-
tir del 4 de mayo, vivirán las diversas experien-
cias educativas de los cursos en línea de inno-

Suspensión

Uso de cubrebocas

Con esta medida, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial manifestó que 
quedan suspendidos todos los plazos o términos 
procesales.
Edgar Chávez

En coordinación con el C5i, elementos de policías 
municipales, Guardia Nacional y Secretaría de 
Movilidad y Transporte de Hidalgo, encabezados 
por el secretario Mauricio Delmar, reiteraron 
también la importancia del uso de cubrebocas en 
espacios públicos.
Edgar Chávez

 Extiende Poder
Judicial los días
no laborables por
la contingencia

Sanciona Semot
a 29 unidades por
incumplir medidas

Esta medida se llevará a cabo en los municipios con la mayor concentración de personas en la entidad.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por instrucciones del gober-
nador Omar Fayad Meneses, 
la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) en coor-
dinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH), verificó que las me-
didas adicionales anuncia-
das en el tercer paquete de 
acciones del Operativo Es-
cudo del Gobierno de Hidal-
go sean implementadas en el 
autotransporte federal para frenar el conta-
gio del coronavirus.

Dentro de estas nuevas disposiciones, pu-
blicadas el pasado 24 de abril, los permisio-
narios del servicio de transporte foráneo, in-
terestatal y federal, en todas sus modalidades 
que transiten en las vías públicas de compe-
tencia del estado, deben implementar filtros 
de control sanitario, como fue dispuesto por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT).

La verificación sanitaria contempló a to-
dos los transportistas que circulan en carre-
teras del estado, y aquellos que no acredita-
ron dicho control fueron sancionados como 
lo establece la ley, con multas que oscilan en-
tre 85 a 130 UMAS.

El personal del Sistema de Transporte Con-
vencional de Hidalgo (STCH) en coordinación 
con la SSPH a través de sus unidades de ins-
pección y vigilancia supervisaron que conta-
ran con el registro por escrito de las revisiones 
realizadas mediante la aplicación del cuestio-
nario de factores de riesgo de pasajeros que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
ordenó mediante la Circular obligatoria CO 
DGAF-MEDPREV.1/2020, lo que dio como re-
sultado 16 unidades sancionadas en Pachuca 
y  13 en Tizayuca.

El Operativo Escudo en el autotransporte 
federal continuará en diversos municipios del 
estado para garantizar que los pasajeros que 
llegan o salen de Hidalgo, previamente hayan 
sido sujetos a un control sanitario para pre-
venir el contagio del coronavirus.

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Hidalgo deter-
minó extender los días inhábi-
les para acatar las disposiciones 
de las autoridades sanitarias an-
te la pandemia de coronavirus 
que está en la Fase 3, por lo que 
en este periodo quedarán sus-
pendidos todos los plazos o tér-
minos procesales.

Mediante el oficio número 
04/2020 se hizo del conocimien-

Por: Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
informó que durante la mañana del miércoles, 
alrededor de las 9:30 horas, elementos de la Po-
licía Estatal iniciaron un operativo de revisión, 
comenzando con puntos de control de movili-
dad vehicular en la entidad.

La intención del operativo es llamar la aten-
ción de la población que transita para exhortar-
la a quedarse en sus casas.

En la zona metropolitana de Pachuca, el opera-
tivo de disuasión será en las principales entradas 
y salidas de la ciudad, como las autopistas Méxi-

Exhorta la SSPH
a conductores a
quedarse en casa
La Secretaría informó que “Quédate en casa” es 
el llamado a la población que agentes han 
reforzado en carreteras y avenidas de la entidad

co-Pachuca, Tulancingo-Pachuca, Actopan-Pa-
chuca, Real del Monte-Pachuca y Ciudad Saha-
gún-Pachuca.

Otros puntos para este operativo se instala-
ron en bulevares concurridos, como Minero, Co-
losio y Nuevo Hidalgo. También se dispusieron a 
elementos para que exhorten a la población, en 
puntos como la Zona Centro, Paseos de Chava-
rría, Plaza Gran Sur, Tuzos y Saucillo.

Además, esta medida se llevará a cabo en los 
municipios con la mayor concentración de per-
sonas en la entidad.

La Secretaría informó que “Quédate en casa” 
es el llamado a la población que agentes han re-
forzado, desde esta semana, en carreteras y ave-

nidas de la entidad.
Los oficiales, en el marco del Operativo Es-

cudo, implementan puntos de control de movi-
lidad vehicular en municipios con alta concen-
tración de población, a fin de exhortar a quienes 
se desplazan por vialidades a reducir sus trasla-
dos solo para situaciones de primera necesidad.

En coordinación con el C5i, elementos de po-
licías municipales, Guardia Nacional y Secretaría 
de Movilidad y Transporte de Hidalgo, encabe-
zados por el secretario Mauricio Delmar, reite-
raron también la importancia del uso de cubre-
bocas en espacios públicos.

Asimismo, al interactuar con los automovilis-
tas, los policías estatales destacan la aplicación 
permanente de medidas de sanitización e higie-
ne, principalmente el lavado constante de manos.

Estas acciones preventivas se mantendrán du-
rante los siguientes días, a fin de concientizar a 
la población para frenar la cadena de contagio 
por COVID-19.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo señaló que el 911 de Emergen-
cias se encuentra disponible para atender llama-
dos mediante videoconsultas sobre personas que 
presenten posibles síntomas por coronavirus y 
con ello llevar a cabo el procedimiento clínico 
correspondiente.

La Semot y la SSPH verifican que 
el autotransporte cumpla 

Se vigiló la implementación de filtros de control sani-
tario en los lugares de origen con destino a Hidalgo

to al personal del Poder Judicial del estado de Hi-
dalgo, a autoridades federales, locales, abogados, 
litigantes y al público en general que con la fina-
lidad de acatar las medidas adoptadas por las au-
toridades sanitarias y contribuir a prevenir con-
tagios por COVID-19, en sesión extraordinaria 
se aprobó actualizar y modificar el acuerdo pa-
ra declarar inhábiles los días comprendidos en-
tre el 5 de mayo al 29 de mayo del presente año.

Con esta medida, el Pleno del Consejo de la 
Judicatura manifestó que quedan suspendidos 
todos los plazos o términos procesales.

No obstante, habrá guardias en los juzgados 
que conocen de las materias familiar y penal, en 
sus correspondientes oficialías de partes y en el 
Fondo Auxiliar, para atender los asuntos espe-
cificados en el acuerdo 20/2020.

vación virtual, que reforzarán 
sus habilidades en el desarro-
llo de pensamiento computa-
cional, liderazgo, sentido hu-
mano, competitividad y cola-
boración.

El rector de la Universidad 
Politécnica de Pachuca, Mar-
co Antonio González Flores, 
explicó que ante la contingen-
cia por COVID-19 y en cumpli-
miento del Operativo Escudo, 
impulsado por el gobernador 
Omar Fayad Meneses, se pro-
mueven actividades académi-
cas de reforzamiento, que pueda desarrollar la 
comunidad estudiantil desde sus hogares.

“Estas acciones son instrucción, también, 
del subsecretario de Educación Media Supe-
rior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero, 
y del secretario de Educación Pública de Hi-
dalgo, Atilano Rodríguez Pérez, quienes desple-
garon diversas estrategias para que el alumna-
do de UPP continúe su preparación académica 
desde sus hogares”.

En esta comunidad virtual formarán parte 
alumnas y alumnos de esta casa de estudios du-
rante dos meses, mediante el autoestudio y con 
la guía de un “Sherpa digital”, podrán participar 
en diversos retos y discusiones semanalmente 
en dicha plataforma digital.

16 
unidades 

▪ fueron 
sancionadas en 
Pachuca y 13 en 
Tizayuca, infor-
mó la Secreta-

ría de Movilidad 
y Transporte

5 
de

▪ mayo al 29 
de mayo del 

presente año 
serán los días 

inhábiles acor-
dados debido a 

la pandemia

2 
mil

▪ universitarios 
de la UPP, a 

partir del 4 de 
mayo, vivirán 
las diversas 

experiencias 
educativas de 
los cursos en 

línea de innova-
ción virtual
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Este es uno de los lineamientos incluidos en el proto-
colo para motivar que ciudadanos no salgan.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Ante la curva 
ascendente de casos de CO-
VID-19 en el estado, y para 
cuidar la salud de los tulan-
cinguenses, el gobierno mu-
nicipal determinó el cierre del 
Sendero de Movilidad hasta 
nuevo aviso.

Este es uno de los linea-
mientos incluidos en el proto-
colo para motivar que ciudada-
nos se queden en sus hogares 
y así disminuir la movilidad 
que pudiera traducirse en dispersión comu-
nitaria del virus y por ende contagios. 

Este cierre temporal es necesario, ya que 
en los últimos días se observó a familias com-
pletas desplazarse y concentrarse en este es-
pacio, sin tomar en consideración que su sa-
lud pudiera estar en riesgo.

En un primer momento se apeló a la sensi-
bilización, conciencia, responsabilidad y soli-
daridad e incluso se colocaron lonas para ins-
tar a la ciudadanía a ser parte de la solución y 
atender el distanciamiento social.

Con el cierre de otros espacios (tanto de de-
porte como recreativos), el sendero se convir-
tió en un punto de encuentro y movilización 
en multitud, de ahí que fuera necesario tomar 
medidas pues al paso de los días era crecien-
te el número de personas que ahí confluyen.

El dejar abierto este segmento de sendero, 
dijo el alcalde Fernando Pérez, sería contra-
poner las acciones del cuidado a la salud y no 
actuar en congruencia a lo que demanda es-
ta fase crítica de la pandemia, donde más que 
nunca debe evitarse la movilización masiva y 
el aglutinamiento.

Se dijo que en días pasados se acordonaron 
ejercitadores al aire libre sobre este espacio, 
pero la ciudadanía insiste en retirar las cintas 
de precaución para utilizarlos.

La pandemia, dijo el mandatario, implica 
toma de decisiones más rigurosas y en este 
mismo sentido debe existir el apoyo ciudada-
no para evitar que haya movilización en esta 
emergencia sanitaria.

Cierra Tulancingo
Sendero Municipal 
de Movilidad Alterna

POR HOMICIDIO Y
ASALTO, CONDENAN
A DOS A 20 Y 19 AÑOS
PorEdgar Chávez

 
La Procuraduría General de Justicia del 
estado de Hidalgo (PGJEH) informó que 
agentes del Ministerio Público, adscritos a 
la Unidad de Investigación y Litigación de la 
Subprocuraduría de Procedimientos Penales 
región oriente, obtuvieron de la autoridad 
judicial una doble sentencia de 20 y 19 años 
de prisión en contra de dos sujetos, acusados 
de homicidio, lesiones calificadas y asalto 
equiparado agravado.

Los hechos que datan de noviembre de 
2017, de los cuales resultaron responsables 
Gustavo de Jesús “N” e Iván Daniel “N”, tuvieron 
lugar en la calle Macario Olivares, de la colonia 
10 de Mayo, en el municipio de Zacualtipán de 
Ángeles.

Se conoció que los agresores y ahora 
sentenciados ingresaron a una tienda de 
abarrotes en la que amagaron a sus víctimas, 
con el fin de sustraer dinero en efectivo. 

Derivado de estos hechos, una de las 
personas agredidas resultó muerta, mientras 
que otra persona más fue lesionada, ambos 
por proyectil de arma de fuego.

Una vez que el delito fue consumado, 
el par de asaltantes salieron del 
establecimiento comercial y se dieron a la 
fuga. Derivado de estos hechos, se inició la 
carpeta de investigación correspondiente y 
así la PGJEH inició las indagatorias.

Llama ISSSTE
a los jóvenes a
no salir de casa

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hi-
dalgo advirtió que los jóvenes no 
son inmunes al COVID-19, por 
lo que el director general, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, pidió 
no confiarse y respetar la reco-
mendación de quedarse en casa, 
ya que al hacerlo protegen a sus 
familias y ayudan al sector salud 
a evitar saturación.

El director general del ISSSTE 
exhortó a los 30.7 millones de jó-
venes mexicanos de entre 15 y 
29 años, especialmente a los es-
tudiantes de educación media y 
superior, a que no corran riesgos y eviten el con-
tagio de la pandemia COVID-19.

Los invitó a actuar de manera solidaria y res-
ponsable quedándose en casa, evitando toda mo-
vilidad innecesaria en calles y lugares públicos 

Al IMSS,  los casos que han llegado de coronavirus, son pacientes que no atendieron las recomendaciones para evitar contagios.   

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La titular del órgano de operación administrativa 
desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Hidalgo, Claudia Díaz Pérez, informó las 
medidas de protección que toma el Instituto pa-
ra proteger a su propio personal para la atención 
de COVID-19, además de informar el proceso de 
atención a pacientes que llegan con síntomas de 
enfermedades respiratorias y reiterar el llama-
do a la población para que atienda las recomen-
daciones, pues al IMSS los casos que han llega-
do de coronavirus, son pacientes que no atendie-
ron las recomendaciones para evitar contagios.   

En principio, se refirió a la protección que se 
brinda al propio personal médico del IMSS, al 
señalar que los programas de prevención no son 
muy distintos a los que debe llevar a cabo la po-
blación en general.

“Nuestro personal médico y nuestro perso-
nal que está atendiendo en los hospitales, por su-
puesto que atiende todas las medidas implemen-

tadas que nos ha hecho nuestro propio presiden-
te de la República a través del subsecretario de 
Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, y en 
concordancia con nuestro director, Zoé Robledo, 
que es implementar la fase de medidas preventi-
vas relacionadas a la sana distancia”.

Detalló que se mantiene la sana distancia entre 
los propios trabajadores en sus unidades de ads-
cripción, así como la limpieza que tiene que ver 
con sus equipos e instrumentos de trabajo, para 
evitar cualquier tipo de situación que se pudie-
ra tener al interior de las unidades.

El personal que está en la primera línea de ba-
talla cuenta con su equipo de protección perso-
nal, quien después del proceso de higiene se co-
loca su equipo de protección, que es lo que va a 
prevenir cualquier tipo de contagio que se pu-
diera generar.

Reconoció que sí ha llegado el equipo de pro-
tección y los insumos necesarios de manera pau-
latina, “en los diferentes momentos nos han es-
tado llegando caretas, nos llegan los googles, las 
batas, nos llegan los respiradores de protección, 

Llama el IMSS 
a extremar la 
protección 
El Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Hidalgo reiterar el llamado a la población para 
que atienda las recomendaciones para evitar 
contagios de coronavirus

Atender  
recomendaciones
Claudia Díaz exhortó a la población a que 
atienda las recomendaciones sanitarias, pues 
reconoció que en el IMSS ya se están atendiendo 
a pacientes contagiados por COVID-19 en el 
Hospital General de Zona 1 de Pachuca, algunos 
de los cuales están hospitalizados y otros 
son sospechosos, además de admitir que han 
tenido pacientes que fallecieron a causa de este 
padecimiento. Edgar Chávez

cubrebocas, etcétera. Sí lo hemos estado recibien-
do en la delegación, y a la vez dotando a las uni-
dades de atención médica aquí en la delegación, 
de manera cotidiana”.      

TRIAGE respiratorio  
La delegada Claudia Díaz informó el proceso que 
el IMSS está realizando para recibir a los pacien-
tes que tienen enfermedades respiratorias, a fin 
de evitar contagios intrahospitalarios, “dentro 
del IMSS existe un plan institucional, que tene-
mos los módulos respiratorios destinados, que 
le llamamos el TRIAGE, para que se puedan re-
ferir los pacientes que tienen sospecha de infec-
ciones respiratorias. Esto no quiere decir que sea 
COVID, sino que tienen alguna sintomatología 
respiratoria, puede ser tos, gripa”.

Recalcó que son atendidos de manera inde-
pendiente de los pacientes que pudieran llegar 
una atención por otra razón, como un dolor de 
estómago, un dolor de cabeza u otra situación.

“Los pacientes de enfermedades respiratorias 
se atienden de manera independiente, con nues-
tro personal ya capacitado y debidamente prote-
gido, son pacientes que ya son valorados, y que 
en su momento se toma la decisión, de acuerdo 
a su estado de salud, si es un paciente que pue-
de ir a casa, que son pacientes que le llamamos, 
con las debidas recomendaciones de higiene y de 
limpieza y de aislamiento, de quedarse en casa, y 
de aquellos pacientes que por supuesto que traen 
otro síntoma más grave, o que son candidatos a 
ser hospitalizados, se internan dentro de lugares 
que se tienen diseñados y aislados para la aten-
ción de pacientes con sospechas de patologías 
respiratorias que pudieran ser de COVID-19”.   

Población infantil y jóvenes sanos no son inmunes a esta enfermedad.

para proteger a sus familiares, a la sociedad y al 
Sector Salud que está directamente en la prime-
ra línea de contacto por salvaguardar muchas vi-
das humanas en todo el país. 

Al respecto, la infectóloga pediatra Jetzamin 
Gutiérrez Muñoz, aclaró que si bien la población 
infantil con cobertura de vacunación completa 
y jóvenes sanos están en una etapa de la vida en 
que su sistema inmunológico y sus defensas cur-
san por el mejor momento, y estadísticamente 
tienen menor riesgo de contraer el coronavirus 
emergente, la realidad es que no son inmunes a 
esta enfermedad.

“Todos somos susceptibles en menor o mayor 
porcentaje a contraer el COVID-19, como ya es-
tá documentado en el mundo y lo ha señalado la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), hay va-

rios fallecimientos en este grupo de edad atribui-
dos a la pandemia, por lo que es falso considerar 
que por ser joven se está libre de riesgo de conta-
gio o muerte”, advirtió la especialista.

Agregó que un alto porcentaje de los casos por 
COVID-19 son asintomáticos, “eso es lo peligroso 
de esta enfermedad, ya que algunos individuos se 
expusieron al coronavirus sin saberlo, no tienen 
ningún síntoma, pero están haciendo viremia, es 
decir, invasión del virus en la sangre, y podrían 
diseminarla, de ahí que sea tan importante aten-
der el llamado de Quédate en casa”.

Por ello, Gutiérrez reiteró a los jóvenes la im-
portancia de quedarse en casa, y aplicar las me-
didas de higiene y sana distancia, pues al hacerlo 
no solo evitan un riesgo personal contra su salud, 
también contribuyen a no propagar el COVID-19.

Todos somos 
susceptibles 

en menor o 
mayor porcen-
taje a contraer 

el COVID-19, 
como ya está 
documentado 
y lo ha señala-

do la OMS
J. Gutiérrez 

Infectóloga 

Es falso considerar que por ser joven 
se está libre de riesgo de contagio o 
muerte: especialista 

El dejar abierto 
este segmento 
de sendero se-
ría contraponer 

las acciones 
del cuidado a la 

salud
Fernando 

Pérez 
Alcalde 
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Vacantes en el portal Hidalgo 
Trabaja; el salario promedio 
anda por los 8 mil 800 pesos

Por Jaime Arenalde/ Socorro Ávila/ Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

Tanto las grandes y medianas empre-
sas como los pequeños empresarios 
y los prestadores de servicios no es-
caparán a los efectos que dejará la 
pandemia ocasionada por el CO-

VID-19, coincidieron en señalar los presidentes 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH), 
Edgar Espínola Licona, y de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo, Carlos Naihim 
Ham Mejía.

Para la el titular del CCEH, si bien para el pri-
mer año del gobierno federal se esperaban algu-
nos avances en materia de acuerdos, estos no se 
dieron, por lo que las esperanzas estaban pues-
tas en este 2020, lo que finalmente tampoco se 
pudo concretar por la contingencia sanitaria que 
ha paralizado a la mayoría de las empresas en las 
que, aseguró, los daños son incuantificables, por 
el momento.

Manifestó que será hasta agosto próximo cuan-
do se pueda tener un recuento de los daños en 
cuanto al cierre de empresas y despido de trabaja-
dores, que en gran parte ya no se van a recuperar.

Por su parte, el titular de la Canaco-Servytur 
informó que tan solo en Pachuca y Mineral de 
la Reforma han cerrado a causa del COVID-19 
al menos el 80 por ciento de los comercios es-
tablecidos, mientras que en los servicios, como 
de transporte de carga pesada, plomería, de pu-
blicidad entre otros, al menos un 70 por ciento 
cerrará sus puertas en lo más fuerte de la pan-
demia; en servicios turísticos está paralizado el 
100 por ciento.

Ham Mejía precisó que una vez que todo co-
mience a regresar a la normalidad, después de me-
dio año habrán cerrado al menos mil 600 nego-
cios en Pachuca y Mineral de la Reforma, ya que, 
a la fecha, de acuerdo con datos del IMSS, se ha 
dado de baja a 2 mil 800 trabajadores.

Apoyos estatales 
Hasta el momento van 43 medidas sanitarias y de 
apoyo que el gobierno del estado de Hidalgo ha 
dispuesto para mitigar la desaceleración econó-
mica debida a la pandemia de COVID-19.

Estas tienen dos grandes objetivos: el prime-
ro es proteger la salud de los hidalguenses, y el 
segundo es salvaguardar el empleo y el ingreso 
de las familias, pues con la desaceleración que no 
solo se está viviendo en México, sino a nivel mun-
dial, se está generando pérdida de empleo y con 
ello se ven mermados los ingresos de las familias.

El secretario de la Política Pública en Hidalgo, 

CRISIS 
ECONÓMICA, 

LA PANDEMIA 
DESPUÉS DEL 

COVID-19
SERÁ HASTA AGOSTO PRÓXIMO CUANDO SE 
PUEDA TENER UN RECUENTO DE LOS DAÑOS 

EN CUANTO AL CIERRE DE EMPRESAS 

En el tema enfocado  a los hidalguenses que han perdido su trabajo, está el seguro de desempleo.

En los próximos días el mandatario estatal anunciará nuevas inversiones.

Sabemos que 
vamos a tener 

demanda de 
un número 

importante de 
trabajadoras 
y trabajado-
res que han 
perdido su 
empleo por 

esta situación
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapi
Titular STPSH

Van a ser 
muchas las 
pequeñas y 

medianas em-
presas las que 
no van a volver 
a abrir, y como 
consecuencia 
serán muchos 

los empleos los 
que se pierdan
Edgar Espínola 

Licona
Titular CCEH

Después de medio año habrán cerrado al menos mil 600 
negocios en Pachuca y Mineral de la Reforma.

Apoyo a   
empresarios 
Dentro del portal h�p://ahorrayviaja.hidalgo.
gob.mx, los interesados pueden adquirir al 
momento descuentos en turismo, servicios 
y artesanías para disfrutarlos después de la 
pandemia, y de esta manera los empresarios no 
se vean en la necesidad de cerrar por falta de 
ingresos.
Socorro Ávila

José Luis Romo Cruz, manifestó que al llegar la 
Fase 2 que se empezaron a implementar las me-
didas económicas además de las de salud, pues se 
recortó la afluencia a lugares públicos, se cerra-
ron centros turísticos y se implementó el servi-
cio de videoconsulta, además de prórrogas y re-
conexión en el servicio de agua.

En el tema económico, se aplicaron incenti-
vos fiscales que van desde exenciones del 50 por 
ciento al impuesto sobre nómina, el seguro de 
emergencia para quienes resultaran positivos a 
COVID-19 pero que no tuvieran seguridad social, 
así como una línea contingente de crédito que 
en este momento está procesando aproximada-
mente 6 mil solicitudes y prórrogas de tres meses 
que ya tenga la gente con el gobierno del estado. 

Para esta tercera fase se tienen que reforzar 
estas acciones con tres grandes medidas. El pri-
mero es el portal Hidalgo Trabaja, en donde ya 
se tienen mil 400 vacantes, donde el salario pro-
medio anda por los 8 mil 800 pesos y hay un sa-
lario máximo de hasta 40 mil pesos.

También hay un número importante de va-
cantes del sector médico, en donde se está bus-
cando contratar al recurso humano con la pues-
ta en marcha de los hospitales de Actopan, Hue-
jutla y Huehuetla.

En el tema enfocado a los hidalguenses que 
han perdido su trabajo, está el seguro de desem-
pleo, que está aportando un importe equivalen-
te mensual de un salario mínimo por tres meses 
a todos los hidalguenses que puedan acreditar 
una pérdida de empleo a partir del 16 de marzo, 
de acuerdo a sus registros en el IMSS, para que 
puedan tener este apoyo.

Nuevas inversiones 
Para reactivar la economía del estado al concluir 
la pandemia, en este caso el desempleo y cierre de 
empresas, la titular de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social del estado, María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, dijo en entrevista que Hidalgo 
se ha mantenido por debajo de la media nacional 
en el índice de desempleo, que es de 1.9 con base 
en datos proporcionados por las autoridades fe-
derales, a principios de este mes.

Aunque reconoció que este panorama puede 
modificarse, “y para eso son todas estas medidas a 
efecto de apoyar a las y los hidalguenses”, expresó.

Recordó finalmente, que pese a las condicio-
nes económicas que se han desarrollado en to-
do el país como resultado del coronavirus, en los 
próximos días el mandatario estatal anunciará 
la llegada de nuevas inversiones, lo que a su vez 
estará generando nuevas fuentes de empleo pa-
ra los habitantes.
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Vacunas como la 
de la tos ferina y el 
tétanos contienen 
componentes como 
Hidróxico de Sodio, 
Formaldehido, Ácido 
Clorhídrico, Alumi-
nio, Timerosal, Fos-
fatos, “este montón 
de basura venenosa 
ataca el sistema in-
munológico que su-
puestamente debe-
ría proteger” y aun 
así hay padres esta-
dounidenses que es-
tán siendo llevados a 
juicio por no permi-
tir administrar seme-
jantes productos le-
tales a sus hijos.

“De hecho las va-
cunas son responsa-
bles de mucho más 
que eso, y siguen sien-
do otra fuente de ex-
citrotoxinas que per-

judican la actividad y la estabilidad cerebral. ¿Có-
mo podría ser de otra manera, habida cuenta de 
lo que llevan?”, señala el autor.

“Otro ejemplo -dice Icker- de este fascismo 
médico fue el caso del doctor Andrew Wakefi eld, 
el primero en sugerir que había un vínculo en-
tre la vacuna triple vírica y el autismo y los pro-
blemas intestinales. Sus afi rmaciones provoca-
ron un revuelo internacional en 1998 cuando él 
y otros once médicos llevaron a cabo una investi-
gación en la que hallaron que doce niños con au-
tismo tenían síntomas intestinales y admitieron 
un posible vínculo con la vacuna tripe vírica…”.

Habría que preguntarle al doctor Hugo López-
Gatell qué opina de estas afi rmaciones, porque 
si son ciertas, vamos a descubrir que no sólo los 
adultos son los más propensos al virus que ac-
tualmente hace estragos principalmente en Eu-
ropa, América y una parte de Asia, sino también 
los niños.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1.

En la actualidad, las 
personas convivimos 
con singular peculia-
ridad. Como ciudada-
nos somos iguales, sin 

embargo, en la realidad somos distintos. Existi-
mos adultos que colocamos la basura en su lu-
gar, así sea hasta llegar a casa. Respetamos a los 
animalitos callejeros. Nos esforzamos por cui-
dar nuestro entorno. Pero el mayor esfuerzo es 
el buen trato con las personas, acostumbramos 
hablarles de usted, así sea un jovencito, que pu-
diera ser mi hijo. Cuidamos la imagen y las bue-
nas costumbres.

¿A qué se debe?
Las generaciones somos el perfi l de los cam-

bios sociales, representamos una época, y a par-
tir de ahí vivimos nuestro desarrollo, a la par con 
el de nuestro país. Cada generación vamos dejan-
do nuestra huella, nuestro rastro: físico, genético, 
social, político, económico, porque hemos hecho 
historia y aún continuamos en ello.

Existen diferentes perspectivas en relación 
con las diferentes generaciones, y dependiendo 
de nuestra edad es como las observamos. 

En la presente colaboración haremos un repa-
so en aspectos generales con la fi nalidad de ubicar 
nuestra generación, hasta llegar a la actualidad.

La primera de ellas es la Generación Silencio-
sa, que son los nacidos entre 1925 a 1945.  La ma-
yoría creció en tiempos económicos difíciles de-
bido a las guerras y las crisis de la época.

Enfrentaron desafíos difíciles como la esca-
sez de alimentos, empleo y recursos económicos. 
En consecuencia, siempre estuvieron obligados a 
cuidar su dinero, vigilando sus gastos, limitando 
sus compras y cuidando su salud. El 48 % de es-
tas personas argumenta que sus deudas los mo-
tivó a ser muy cuidadosos. Su característica fue 
la austeridad. Solo el 30 % de la población podía 
ahorrar un poco y el 70 % transitaba entre la in-
seguridad del futuro y la ausencia de ahorro. El 
sueño de aquella juventud fueron empleos rela-
cionados con la ciencia y la salud.

La Generación Baby Boomers (1949-1968), se 
identifi có así por ser la que ha registrado la ma-
yor tasa de nacimientos. Su vida transcurrió en 
relativa paz. Los acontecimientos más destaca-
dos que marcaron a esta generación fueron: el 
arribo del hombre a la luna; la libertad sexual; 
el movimiento por los derechos civiles; el movi-
miento feminista; respeto a la libertad de expre-
sión; expansión de los medios masivos de comu-
nicación como la radio y la televisión, entre otros.

La Educación y la Capacitación son herramien-
tas que se necesitaron en sus diferentes campos 
de trabajo. Una referencia de ello es que actual-
mente, las personas entre los 55 a 65 años de edad, 
en promedio, el 70%, se encuentra satisfecho con 
su actual ocupación y los benefi cios de la seguri-
dad social, como el sistema de pensiones.

La característica que resalta en estas perso-
nas, es la sana ambición, que se tradujo al apro-
vechamiento de las Instituciones de Educación 
Media Superior y Superior del Sistema Nacional 
de Educación Pública. Nacieron muchos aboga-
dos, médicos; administradores, químicos, conta-
dores, enfermeras, maestros; agrónomos; nutrió-
logos; técnicos especializados, etc.

Esta generación, a pesar de que fuimos testi-
gos del nacimiento de los adelantos tecnológi-
cos, en particular de la electrónica y la informá-
tica, se nos difi culta estar actualizados. Vivimos 
en el “esplendor del consumismo”.

Así va el cambio generacional.

garubo58@gmail.com

Sin líderes 
Las generaciones 
humanas: expectativas 
(1ª parte)

¿Las vacunas bajan 
las defensas?

“Nacemos humanos, 
pero eso no basta. 
Tenemos que llegar 
a serlo”. Fernando 
Savater.

Esto que les voy a 
contar no es algo que 
yo domine, mucho 
menos soy especialista 
en la materia, es una 
fusilata del libro La 
Conspiración Mundial, 
de David Icker, que 
recientemente leí. Icker 
sostiene la tesis de que 
las vacunas provocan 
serios trastornos al 
sistema inmunológico, 
pero que son impuestas 
por los laboratorios a 
los médicos, a través 
de un amplio sistema 
de corrupción para 
el que en Estados 
Unidos los empresarios 
farmacéuticos destinan 
19 mil millones de 
dólares anuales. “Los 
médicos que se dejan 
sobornar son la norma, 
no la excepción”.

jorge 
esqueda

México en el 
mundo global colaborando

galdino rubio 
bordes
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Aún con la pandemia encima, comienzan a surgir elementos 
de análisis de lo que le ha estado pasando al mundo desde los 
últimos días de diciembre de 2019, cuando una nueva cepa de 
coronavirus comenzó su paso arrasador desde China y enfoca ahora 
a Latinoamérica y África, tránsito donde una ausencia queda de 
manifi esto: el mundo ha carecido de líderes. 

Nos referimos, desde luego, como líderes a quienes son 
capaces de hacer surgir la energía � sica, psicológica y moral 
de la gente, organizarla y encabezarla hacia el logro de metas 
más allá de lo individual o de pequeños grupos, venciendo 
obstáculos o buscando alternativas. Sobre todo en esta crisis, 
dando apoyo moral. 

No hablamos de los líderes “a ras de tierra”, aquellos que 
no necesitan de cargos o nombramientos para desempeñar su 
liderazgo, sobre todo los médicos y enfermeras, que han estado 
y siguen, como se dice, “al pie del cañón”, en muchos lugares del 
mundo, quizá demasiados, pese a personas contaminadas de 
ignorancia que lleva al fanatismo y a acciones muy condenables. 

No es justifi cación para la ausencia de los grandes líderes lo 
imprevisto de la pandemia, por el contrario, es ahí donde muchas 
veces los dirigentes destacan. Y lo que sí se nota es que esa 
característica de no esperado ha mostrado la falta de capacidad de 
respuesta de quienes deberían de mostrarla. 

Por el tono bíblico, casi apocalíptico, de la pandemia, los jefes 
de las religiones deberían de haberse ubicado en la primera línea 
de respuesta, pero no ha sido así. Una gran oportunidad de hacer 
presencia fue la que dejó pasar el papa Francisco, pues las fechas de 
la Semana Santa coincidieron con la fase de ascenso de la pandemia. 

Particularmente estremecedoras fueron las solitarias 
imágenes de los sitios principales de celebración, pues ahí 
donde apenas hace un año había miles de personas, ahora el 
pontí� ce o� ciaba en soledad, con un puñado de auxiliares. 

No menos signifi cativa ha sido la ausencia del Dalai Lama, cuyos 
mensajes de compasión, reiterados el pasado 15, eran necesarios, 
pero tampoco se ha hecho presente. 

El resto de confesiones tiene el problema de que no hay un solo 
líder o bien su presencia es más bien regional, pero tampoco a ese 
nivel se encuentran reportes de acciones destacadas de jerarcas 
islámicos, judíos o de creencias menos extendidas. Todos, al 
parecer, han seguido de manera estricta el confi namiento y la sana 
distancia respecto a sus rebaños. 

Pero los líderes políticos, quizá más obligados por sus tareas, 
tampoco han hecho mejor papel, por lo contrario, se han exhibido. 

Encabeza el presidente estadunidense Donald Trump, sobre 
el cual aumentan las pruebas de que al menos desde enero 
supo de la posible gravedad del contagio pero no hizo nada, 
y ya con las primeras infecciones en el territorio de su país, 
siguió minimizando la situación, con el colmo el � n de semana 
pasado cuando se preguntó por qué no explorar si inyecciones 
con desinfectantes o tratamientos de rayos ultravioleta serían 
e� cientes contra el 2019-nCoV, nombre del coronavirus, lo que 
provocó decenas de intoxicados por seguir sus ideas, de cuyas 
consecuencias, dijo este lunes, no se sentía responsable. 

Emmanuel Macron en Francia, o Justin Trudeau en Canadá, 
hicieron papeles discretos sin llegar a acciones destacadas. Macron 
dejó pasar así una brillante oportunidad para enfrentar la crisis que 
desde hace meses vive por su proyecto de reforma a las pensiones, 
mientras Trudeau confi rmó por que encabeza un gobierno de 
minoría pese a la admiración que despierta. 

En América del Sur sobresale el brasileño Jair Bolsonaro, pero no 
por sus acciones, sino por mantenerse en la línea de minimizar la 
enfermedad, lo que ha hecho crecer la posibilidad de que tras cobrar 
más de un millón de vidas estadunidenses, la enfermedad devaste 
ahora a Brasil. Y por su silencio también destaca el nicaragüense 
Daniel Ortega y sorprende por lo insólito de sus órdenes el 
salvadoreño Nayib Bukele. 

También ha tenido una acción discreta la alemana Ángela 
Merkel, pero que en las semanas por venir podría sumar 
puntos negativos porque a diferencia de la crisis � nanciera de 
principios de siglo o de la de migrantes provenientes de África 
y Asia cuando abrió fronteras, ahora se opone a la forma de 
rescatar � nancieramente a la Unión Europea. 

Pero quizá esta ausencia de líderes mundiales y nacionales sea 
positiva, pues deja en nuestras propias manos, corazones y mentes, 
salir adelante, sin depender de alguien. 

j_esqueda8@hotmail. 
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Proyecto

El expediente técnico reúne con todos los 
elementos necesarios, tales como un proyecto 
ejecutivo que va ligado al Plan Municipal 
de Desarrollo, establecido en la actual 
administración municipal.
Redacción

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- La Secretaría de Finanzas del Go-
bierno estatal notificó al Ayuntamiento que, tras 
cumplir con la integración e ingreso de expediente 
técnico donde se presentó la parte jurídica, eco-
nómica y beneficio social, fue validado el proyec-
to Parque Aventura, a consolidar próximamen-
te en la parte alta de la ciudad.

Autoridades municipales indicaron que es la 
Unidad técnica de evaluación de estudios y pro-
yectos de dicha secretaría estatal la que revisa, 
analiza y valida los expedientes para emitir un 
dictamen de factibilidad, permitiendo con ello 
la obtención del oficio de autorización a fin de 
continuar con el procedimiento administrativo 
de licitación, el cual es obligatorio por el mon-
to a ejercer.

Valida Gobierno
Parque Aventura 
en Tulancingo
 Tras cumplir con la integración e ingreso del 
expediente técnico, avanza la consolidación del 
proyecto ecoturístico en el cerro del Tezontle

Abren tianguis
de Tula con 
restricciones

En caso de violación o incumplimiento, se realizará la 
suspensión del puesto correspondiente.

Se reconoce que el proyecto será un polo de desarrollo al agrupar atractivos novedosos como la tirolesa.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tula.- La administración municipal, en coordi-
nación con las directivas de los tianguis San Jo-

En su momento se informó que fueron aten-
didas con oportunidad las observaciones indi-
cadas por la Unidad de validación y el proyecto 
Parque Aventura Tulancingo avanza en su pro-
ceso administrativo.

El expediente técnico reúne con todos los ele-
mentos necesarios, tales como un proyecto eje-
cutivo que va ligado al Plan Municipal de Desa-
rrollo, establecido en la actual administración 

municipal.
En lo que compete al Parque Aventura, la ex-

pectativa se torna positiva pues se reconoce que 
el proyecto será un polo de desarrollo al agrupar 
atractivos novedosos como la tirolesa.

En lo referente a la parte social, se convertirá 
en un elemento integrador que proveerá de iden-
tidad y atractivo a la colonia Lindavista y zonas 

Habrá venta de frutas, verduras, 
canasta básica y comida para llevar

sé, San Marcos, El Carmen, La Poza y el mayo-
reo de El Llano acordaron implementar medi-
das restrictivas para la venta de sus productos.

Lo anterior, con el objetivo de atender las me-
didas sanitarias para evitar la propagación del 
SARS-CoV-2, que produce la enfermedad CO-
VID-19, y para continuar con el servicio de venta 
de productos de primera necesidad a la población.

Acordaron que desde este miércoles se desa-
rrollarán los tianguis de San José (miércoles), San 
Marcos (sábado), La Poza en Xitejé de Zapata y 
Mayoreo de El Llano (domingo) con las siguien-
tes restricciones: Solo se permitirá el comercio de 
frutas, verduras, legumbres, abarrotes y puestos 
de comida solo para llevar; los locatarios instala-
rán dos accesos, máximo, por tianguis donde dis-

pondrán de gel antibacterial para los asistentes.
Se limitará el acceso a una persona por fami-

lia: no niñas, niños, personas mayores o muje-
res embarazadas; para las personas adultas ma-
yores se establecerá un horario preferencial de 
atención de 7:00 a 10:00 de la mañana. Los loca-
tarios y clientes deberán portar de forma obliga-
toria el cubrebocas.

Locatarios y clientes deberán mantener, cui-
dar y procurar la sana distancia (metro y medio 
entre persona y persona); personal del área de 
Reglamentos, Espectáculos y Comercio de Tula, 
Salud Municipal y Copriseh realizará revisiones 
periódicas durante la jornada de cada tianguis.

En caso de violación o incumplimiento, se rea-
lizará la suspensión del puesto correspondiente.

aledañas al cerro del Tezontle a fin de motivar la 
movilidad hacia ese sector.

La actual emergencia sanitaria ha alentado los 
procesos que debieron avanzar para concretarse 
en abril pasado; sin embargo, existe plena con-
fianza de que tras obtener la validación se esté 
en condiciones de licitar para luego comenzar 
la ejecución de obra.
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Cines vetan a Universal por 
PELÍCULA EN STREAMING
EFE. MC, la mayor cadena de cines de Estados 
Unidos, anunció este martes que no proyectará 
ninguna película de los estudios Universal en 
represalia a una supuesta estrategia para lanzar 
sus películas en plataformas digitales. 
– EFE 

Netfl ix planea una serie 
SOBRE EL CORONAVIRUS
EFE. Netfl ix Inc. está trabajando en una serie 
de antología llamada “Social Distance” 
y ambientada durante la pandemia de 
coronavirus, que se adapta al cierre de la 
producción de Hollywood – EFE

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

Alejandra
DESMIENTE 

 RECAÍDA
EFE. La cantante Alejandra 
Guzmán aseguró a través 

de una carta que subió a 
su cuenta de Instagram, 

que no ha caído en 
drogas, como tampoco 

le da dinero a su hija 
Frida Sofi a y que no tuvo 

relación alguna con el 
exnovio de la chica.– EFE

Manzanero: 
CONSERVAR
RAÍCES 
EFE.  El compositor, 
Armando Manzanero, 
expresó en una plática 
difundida a través 
de redes, que en 
tiempos actuales se 
necesita conservar 
la canción mexicana, 
pues mexicanos están 
olvidando su música– EFE

CON FESTEJO EN CASA, EL CANTANTE MEXICANO 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ, ACOMPAÑADO POR SU 
FAMILIA, CELEBRÓ 49 AÑOS DE VIDA, SUS HIJOS 

DECIDIERON CREAR UN AMBIENTE INFANTIL CON 
OBJETOS QUE TENÍAN EN CASA. 2

"EL POTRILLO"

FESTEJA 
SU CUMPLE

Síntesis
30 DE ABRIL

DE 2020
JUEVES
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Así festejó  su 
cumpleaños  
Alex Fernández

El Potrillo  cumplió 49 años y el festejo fue en familia por la emergencia sanitaria derivada por el coronavirus. 

Por EFE
Foto. EFE

Con un festejo en casa, el cantante mexicano Ale-
jandro Fernández, acompañado por su familia, 
celebró 49 años de vida, que cumplió el pasado 
24 de abril. Debido a la cuarentena causada por 
la expansión del coronavirus en el mundo y las 
recomendaciones de no salir, sus hijos decidie-
ron crear un ambiente infantil con objetos que te-
nían en casa para celebrarlo de manera diferente.

Estamos todos juntos y le hicimos un cum-
pleaños infantil, empezamos a hacer manuali-
dades y estuvo chistoso. Dijimos 'no le podemos 
hacer una fi esta con DJ, entonces qué tenemos'. 

Un chorro de vasos de los rojos, cinta, pintu-
ras y empezamos a trabajar con una temática de 
Mario Kart", contó en entrevista su hija Camila 

ne sus pulmones vulnerables y no nos queremos 
arriesgar. 

Yo tuve bronquitis crónica, que me la detecta-
ron el año pasado después de mucho tiempo to-
siendo, que creíamos que eran alergias. El doctor 
dijo que mis pulmones no están todavía al 100", 
contó. En sus redes sociales, el intérprete de No 
sé olvidar y Tantita pena ha pedido a sus segui-
dores quedarse en casa y ha compartido videos, 
como cuando en su cumpleaños se comunicó con 
los trabajadores de la salud del Jackson Memo-
rial Hospital de Florida, a quienes les mandó unas 
donas.En cuanto a Vicente Fernández, abuelo de 
Camila, dijo que está resguardado.

Todos mis abuelos están vulnerables también. 
Mi abuelo Chente está bien, creo que por el mo-
mento no tiene planeado lanzar nueva música", 
concluyóu. A propósito de la celebración, su hi-

jo Alex Fernández quiso felici-
tar a su papá en su cuenta Insta-
gram, donde compartió algunas 
fotos divertidas y tiernas, que re-
fl ejan la buena relación que lle-
van. Alejandro aparece cargado 
en la espalda de su hijo quien le 
sostiene las piernas con sus ma-
nos, mientras se miran a los ojos 
en medio de las risas. Este gesto 
enterneció a las seguidoras del 
menor de la Dinastía Fernández 
quienes se emocionaron por el emotivo momen-
to entre padre e hijo.

“De niño tú me cargabas a mí y ahora yo te car-
go a ti. Feliz cumpleaños papá! Que sean muchos 
más, te amo!!!”, escribió Alex en la publicación 
en la red social, en la que agregó otras fotos más.

Para no perder la costumbre, Alejandro aga-
rró a su muchacho por las piernas y lo encaramó 
en sus hombros, desatando las risas. Con ello de-
mostró que aun no está “tan viejo” como para no 
cargar a su hijo.

A pesar de las canas que ya invadieron el ca-
bello de “El Potrillo”, los usuarios comentaron 
sobre lo mucho que se parecen físicamente. Ade-
más, aplaudieron la bonita relación padre-hijo 
que demuestran en las redes.

Sus hijos decidieron crear un ambiente infantil con 
objetos que tenían en casa para celebrarlo de manera 
diferente y feliz sobre todo

Fernández. Con manualidades hechas por ellos 
mismos para entretenerse y agilizar la mente du-
rante el tiempo de encierro, en el festejo hasta 
se dieron tiempo de jugar haciendo concursos.

Queríamos hacer cosas, no tanto de sentarnos 
con el globito y pastel sino que nos dividimos por 
equipos e hicimos un marcador para distraernos 
y hacer algo diferente", agregó. Camila fue parte 
del festejo de su papá, pues ese día estrenó su sen-
cillo Te acostumbraste, canción que ponían a to-
das horas durante el cumpleaños en cuarentena. 

La joven de 22 años -una de los cinco hijos de 
"El potrillo"- confesó que tanto ella como Alejan-
dro Fernández son vulnerables al COVID-19, por 
haber tenido enfermedades respiratorias, por lo 
que respetan al 100 por ciento las indicaciones 
de las autoridades.

Mi papá ya sufrió de neumonía, por lo que tie-

Debido a la cuarentena sus hijos decidieron crear un am-
biente infantil con objetos que tenían en casa.

Alex Fernández
El cantante afirmá que tendrá una sopresa 
para todos sus fans el 22 de mayo: 

▪ Los usuarios comentaron sobre lo mucho 
que se parecen físicamente. Además, aplau-
dieron la bonita relación padre-hijo que 
demuestran en las redes.
 ▪ “El viernes 22 de mayo voy a compartir 
con ustedes una canción muy especial, 
estén atentos”.

49
años

▪ En el festejo 
hasta se dieron 

tiempo de ju-
gar concursos 
y manualida-

des hechas por 
ellos. 

30
años

▪ Un película 
inocente y 

hasta un poco 
ingenua. Una 

historia que en 
su momento 

fue divertida.

Por EFE
Foto. EFE

Fiebre de amor es una película mexicana de 
drama y romance dirigida por René Cardo-
na. La cinta fue muy exitosa en la década de 
las ochenta. A más de 30 años de su estreno, 
la actriz devela secretos y anécdotas de todo 
lo sucedido durante las grabaciones.  La pro-
ducción reunía por primera vez a Lucero y El 
Sol en una película, además contó que en una 
ocasión el intérprete de "La incondicional" la 
cargó en sus brazos para salvarla de un incen-
dio . Lucero relató que Luis Miguel, su equi-
po y ella se hospedaban en la casa del director 

Luis Miguel 
me salvó: 
Lucero 

Lucero cuenta que Luis Miguel salvó su vida en 'Fiebre de amor'

La actriz contó que 'El Sol' la llevó 
en sus brazos por un  incendio

René Cardona en Acapulco que estaba cerca del 
Hotel Villavera.  Sin embargo, un día en la tarde 
después de grabar, la cantante contó que en al-
guna parte de la casa hubo un corto circuito, lo 
que provocó un pequeño incendio. Ante tal situa-
ción, le hablaron a los bomberos, pero en su lu-
gar llegó un carro con cubetas de agua.  "Ah, pero 
yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus 
brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé 
a oír el ruido, y estaba descalza, pues había que 
irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indica-
ron, y Luis Miguel, me cargó en sus brazos, chi-
cas", comentó la actriz muy emocionada. 

Yahir construye 
manualidades por internet 
▪  El cantante Yahir compartió el proceso de 
construcción de un refugio que ideó con el fi n de 
aligerar el aislamiento de su hijo menor, 
utilizando madera, tela y luces, todo esto en una 
transmisión en vivo que ofreció a través de la red 
social de una institución bancaria.
 EFE /EFE

La organización implementó nuevas reglas en marzo 
que estarán vigentes hasta el 30 de abril

Lars Ulrich ve la probabilidad de un 
trabajo de estudio.

GLOBOS DE ORO; OTRAS REGLAS
Por EFE
Foto: EFE

La Asociación de Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA)hace cambios en sus reglas 
sobre los requisitos para aspirar a sus premios 
en la 78ª edición Globos de Oro, que se celebrará 
en 2021. Unas modifi caciones que pretenden 
tener en cuenta el contexto al que se enfrenta 
la industria cinematográfi ca este año debido a 
la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 
coronavirus. La organización implementó nuevas 
reglas en marzo que estarán vigentes hasta el 
30 de abril. No obstante, la HFPA anunció este 
martes 28 de abril que se extenderán más allá 
debido al cierre actual de salas de cine.

Las nuevas 
pautas esta-

blecen que los 
distribuidores 
deben comu-
nicarse con 

la HFPA para 
programar una 
fecha de pro-

yección dentro 
del calendario

Por EFE
Foto. EFE/ EFE

El baterista de la agrupación es-
tadounidense Metallica, Lars 
Ulrich, sostuvo en una reciente 
conversación virtual con el em-
presario Marc Benio¥  y dijo que 
la banda podría aprovechar la 
cuarentena para tener música 
nueva, pues las presentaciones 
que tenían programadas alrede-
dor del mundo también fueron 
canceladas. Durante el chat en 
vivo a través de Facebook y Twit-
ter, el músico comentó con su 
amigo, y CEO de la empresa Sa-
lesforce, los planes a corto plazo 
de los creadores de Enter Sand-
man. Hay una posibilidad de que 
los cuatro podamos estar juntos 
tal vez en nuestro estudio, si la 
cuarentena y las órdenes de que-
darse en casa disminuyen.

Metallica 
sacará 
disco
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orbe:
EU se muestra optimista ante una posible 
vacuna contra el Covid-19. Página 4

orbe:
El Salvador muestra una merma de 
asesinatos en cinco días. Página 4

orbe:
Italia muestra una baja de defunciones por coronavirus 
Covid-19. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor defendió la iniciativa que envió al Congreso 
para obtener el poder de modifi car el presupues-
to, con el argumento de "ajustarlo a la nueva rea-
lidad", lo que ha despertado críticas por ser "in-
constitucional".

El mandatario justifi có su reforma a la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria al acusar a sus predecesores de "hacer lo que 
querían" con los recursos, que se aprobaban en 
la Cámara de Diputados "por mero trámite", pe-
ro cuyos montos no se respetaban.

"Podría hacer lo mismo, además con la justi-

fi cación de que hay una crisis 
sanitaria, económica, y que eso 
me obligó a hacer cambios en 
el presupuesto, pues no lo es-
toy haciendo así, por primera 
vez estoy mandando una inicia-
tiva al Congreso para pedirles 
que me autoricen hacer modi-
fi caciones", expuso.

Declararon el 30 de marzo la 
emergencia sanitaria, ante es-
ta situación, López Obrador en-
vió una iniciativa que contempla, reasignar los 
recursos del Fondo Metropolitano, una bolsa de 
3.300 millones de pesos, a "créditos y apoyos a 
la sociedad".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La Secreta-
ría de Gobernación 
informó que tiene 
registradas, al me-
nos, 47 agresiones 
contra personal de 
salud, en las últimas 
semanas de la emer-
gencia sanitaria por 
COVID-19.

La subsecretaría 
de Derechos Huma-
nos de Gobernación 
precisó que el 80 % de 
las agresiones han si-
do contra personal de 
enfermería, y que de 
estos el 70 % ha sido 
a mujeres, mientras 
que el estado de Ja-
lisco es el estado con 
el mayor número de 
agresiones con 7.

"El patrón común 
es rociar a la perso-
na con algún líquido 
de limpieza, así como 
negar acceso a unida-
des de transporte pú-
blico o comercios. 

Las más graves, in-
cluyen amenazas de muerte, una de ellas con 
arma de fuego", se apuntó en el documento 
"Observaciones sobre violaciones a derechos 
humanos durante la contingencia sanitaria 
por Covid-19".

Reportaron que en sólo 3 casos de los 47 que 
se reportaron se ha detenido a los agresores, 
mientras que el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social ha registrado 21 agresiones.

En sólo 3 casos reportados se han 
detenido a los agresores

También añade el artículo 21 Ter. para otor-
gar facultades a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) para reorientar el gasto en 
la actual y en futuras contingencias.

"En caso de que durante el ejercicio fi scal se 
presenten emergencias económicas en el país, la 
Secretaría podrá reorientar recursos asignados 
en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a 
mantener la ejecución de los proyectos y accio-
nes prioritarios de la Administración Pública Fe-
deral", establece.

Políticos de oposición han acusado al presi-
dente de buscar una reforma "anticonstitucio-
nal" porque no respeta la facultad exclusiva del 
Congreso.

"Inadmisible en sus términos la iniciativa del 
presidente a la Ley Federal de Presupuesto: en 
medio de la epidemia y la emergencia económi-
ca, que no aclara, pretende desconocer división 
de poderes", tuiteó Marco Adame, vicepresiden-
te de la Cámara de Diputados.

López Obrador 
defiende reforma 
del presupuesto
Envió una iniciativa que contempla reasignar los 
recursos del Fondo Metropolitano

Las agresiones contra personal de salud no se han 
detenido a pesar de las advertencia de autoridades.

El presidente Andrés Manuel defendió en su conferencia 
de prensa la nueva reforma de presupuesto.

Autoridades del estado de Jalisco registraron al menos 
16 muertes por ingesta de alcohol etílico.

Por EFE

México.- Un duro desafío para llegar a tiempo 
a su empleo enfrentan miles 
de ciudadanos del estado de 
Nuevo León por las restric-
ciones en el transporte pú-
blico durante la emergencia 
por el coronavirus.

Entre largas fi las y unida-
des saturadas, los usuarios só-
lo pueden usar el transporte 
público cinco horas en la ma-
ñana y seis horas en la tarde-
noche, por las restricciones 
en el metro y los autobuses urbanos estable-
cidas por el gobierno estatal.

Para no tener que regresar caminando a su 
casa, Ana Esteban, esperaba puntualmente a 
las 15.00 hora local (20.00 GMT) que el me-
tro Cuauhtémoc, en el centro Monterrey, ca-
pital del estado, abriera sus puertas.

"Ayer yo no sabía que no iba a haber metro 
y ni peseras (furgonetas) y me vine caminan-
do", relató a Efe la habitante del municipio de 
García, a más de 30 kilómetros de la capital.

Ni los trabajadores del metro fueron toma-
dos en consideración ante las medidas, ya que 
aún deben transportarse a sus empleos.

Nuevo León 
afectado por 
nuevas medidas

Agresiones

La subsecretaría de 
Derechos Humanos de 
Gobernación precisó: 

▪ Se tienen registrados 
cinco incidentes en 
los que se ha dañado o 
amenazado infraestruc-
tura pública de salud. 

▪ Se destacó el caso 
de la clínica del IMSS 
en Los Reyes, estado 
de Michoacán, donde 
presuntos pobladores 
del lugar amagaron con 
quemar a las personas 
que fueran atendidas 
por COVID-19.

▪ "Los pobladores, 
se niegan a que los 
hospitales sean centros 
de atención COVID-19, 
pues parten de la idea 
de que serían para 
atención externa y 
niegan atención en las 
comunidades".

Sanitizan patrullas
▪ Trabajadores con trajes especiales sanitizan las patrullas de la Policía Estatal para su protección por la pandemia, del COVID-19 en la ciudad de Tijuana, en el estado 
de Baja California. Luego de que algunos agentes de la Policía Municipal de la ciudad, frontera con Estados Unidos, dieron positivos a pruebas de COVID-19, entre 
ellos un alto mando.  EFE/ SÍNTESIS

Al menos 47 
agresiones a 
médicos

Mueren 16 por 
ingesta de alcohol 
etílico en Jalisco
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Al menos 16 personas murieron por con-
sumir alcohol etílico de 96 grados y 16 más pre-
sentaron síntomas de intoxicación en el occiden-
tal estado de Jalisco, informaron las autoridades.

Los decesos y los casos de intoxicación se re-
gistraron entre el 25 y el 28 de abril en varias co-
munidades de los municipios de Mazamitla, Ta-
mazuila, sin que estén relacionados o hayan ocu-
rrido en el mismo evento, indicó el Gobierno de 
Jalisco en un comunicado.

Precisó que hasta este momento, el consumo 
de alcohol del 96, que presuntamente estaba adul-

terado con metanol, ha dejado 16 muertos y ha 
afectado a otras 16 personas, de la cuales 13 fue-
ron llevadas a hospitales de la zona metropolita-
na de Guadalajara, capital de Jalisco.

Aparentemente el alcohol fue llevado a estas 
comunidades desde el estado de Michoacán don-

de también se han presentado 
casos de intoxicación y el pro-
blema de salud comenzó a re-
gistrarse el sábado 25 de abril, 
señalaron.

Los síntomas de los intoxi-
cados eran visión borrosa, pér-
dida de la visión, dolor abdomi-
nal intenso, difi cultad para res-
pirar y convulsiones.

El Sistema de Atención Mé-
dica de Urgencias (SAMU) de 
Jalisco se encargó del traslado 
en helicóptero de un total de 15 
hombres y una mujere con síntomas de intoxi-
cación a hospitales de la zona metropolitana de 
Guadalajara, indicaron las autoridades.

La Fiscalía General de Justicia del estado de 
Jalisco anunció la apertura de una carpeta de in-
vestigación para determinar las causas en las que 
se dieron las muertes y las intoxicaciones por in-
gesta de alcohol etílico en los municipios de Ma-
zamitla y Tamazula.

30
km

▪ Es la distan-
cia que deben 
tomar algunos 
para llegar a la 
capital a pesar 

de la falta de 
transporte.

3,300
millones

▪ De pesos se 
reasignaran del 

fondo metro-
politano para 

nuevos créditos 
y apoyo a la 

sociedad.

PERSONAL DE CULTURA 
PIDE AUMENTO
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Trabajadores de la cultura, el arte y el 
espectáculo solicitaron al Gobierno mexicano 
un aumento del 33 % en cultura para sufragar la 
crisis económica derivada del COVID-19, petición 

que no fue atendida.
Varios representantes de Unión de 

Trabajadores del Espectáculo (UTE), agrupación 
formada para la ocasión, acudieron a la Cámara 
de Diputados de Ciudad de México a solicitar 
que se aprobase un "punto de acuerdo" que 
elaboraron para sacar adelante un "Programa 
Nacional, Urgente y Plurianual" para dar apoyo 
extraordinario a los trabajadores de la cultura, el 
arte y el espectáculo.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”
Nombre perso-

naje
cargo

Personal del sector de cultura pide aumento ante la pan-
demia de Covid-19.
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Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Italia.- El número de conta-
gios y de muertes por coro-
navirus sigue bajando en Ita-
lia, donde se vive menos pre-
sión en los hospitales, a cinco 
días del inicio de la reaper-
tura del país, cuyo ritmo de-
penderá de la evolución de la 
pandemia.

La curva de los contagios 
sigue a la baja: desde el ini-
cio de la crisis, el 21 de febre-
ro, Italia ha registrado 203.591 casos de infec-
ción, 2.086 más en las últimas 24 horas, según 
los datos publicados hoy por Protección Civil.

Se trata de una cifra en línea con los últi-
mos días y que traza una tendencia a la baja de 
la pandemia. Entre los infectados registrados 
han muerto 27.682 personas, 323 en el último 
día, el número más bajo en lo que va de semana.

Las personas actualmente enfermas tam-
bién son menos; hoy suman 104.657, 548 me-
nos que el martes, mientras que desde el ini-
cio de la emergencia se han curado ya 71.252 
personas.

Además se siguen descongestionando los 
hospitales al tener menos ingresados; actual-
mente son algo más de 19.000 y cerca de 1.800 
en cuidados intensivos, un tercio de ellos en 
Lombardía (norte), la región más afectada por 
la pandemia del Covid-19 mejor conocida co-
mo coronavirus.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Nicaragua.- El populoso Mercado Oriental de 
Managua, considerado el más grande de Cen-
troamérica, fue desinfectado por primera vez 
para prevenir la propagación de la pandemia del 
COVID-19, informó este miércoles el Gobier-
no de Nicaragua, que ha sido fuertemente cri-
ticado por no tomar medidas ante el coronavi-
rus SARS-coV-2. 

Un contingente de 400 trabajadores de la Al-
caldía de Managua, ataviados con bombas fu-
migadoras y gafas de protección, desinfectaron 
unas 42 de las 106 hectáreas de extensión del 
Mercado Oriental, con una solución a base de 
cloro, según la información ofi cial. 

Otros mercados populares de Managua, como 
el "Roberto Huembes" y el "Iván Montenegro", 
al igual que cientos de taxis y del transporte ur-

Bajan contagios por 
virus en Italia 

Sanitizan mercado 
en Nicaragua 

OMS ACTUALIZARÁ RECOMENDACIONES 
▪  El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció hoy que el Comité de Emergencia del organismo para el 
COVID-19 se reunirá mañana para analizar la evolución de la pandemia y estudiar una posible actualización de las recomendaciones sanitarias. "Este virus puede 
causar más estragos que un ataque terrorista: es capaz de producir trastornos políticos, económicos y sociales". EFE/ SÍNTESIS

Calma en 
Siria por 
tregua
El enviado de la ONU alabó los 
esfuerzos del Gobierno
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Siria.- El alto el fue-
go alcanzado a prin-
cipios de marzo en 
la provincia septen-
trional siria de Idleb, 
último gran bastión 
de los rebeldes, entre 
Rusia, principal so-
cio del Gobierno de 
Damasco, y Turquía, 
que respalda a los re-
beldes, ha favorecido 
una "calma signifi ca-
tiva" en muchas par-
tes del país, aseguró 
el enviado especial 
de Naciones Unidas 
para Siria, el noruego 
Geir Pedersen. 

"Doy la bienveni-
da al hecho de que ha 
habido una calma sig-
nifi cativa en muchas 
áreas de Siria, espe-
cialmente en relación 
a los picos de violen-
cia de años anterio-
res. No hemos sido 
testigos de ofensivas 
totales ni de más des-
plazamientos desde 
principios de marzo", dijo Pedersen al comien-
zo de la reunión mensual del Consejo de Segu-
ridad de la ONU para discutir la situación en 
Siria, realizado por video conferencia. 

No obstante, Pedersen subrayó la necesidad 
de "un acuerdo de alto el fuego que resulte en 
una calma sostenida y de alcance nacional (...) 
que permita a los sirios acceder a equipos y re-
cursos necesarios para combatir la COVID-19. 
No podemos permitirnos las hostilidades". 

El enviado de la ONU alabó los esfuerzos 
del Gobierno y de otros grupos por contener 
el coronavirus, pero advirtió de que el país se 
enfrenta a "muchos retos que pueden minar 
la respuesta contra la pandemia". 

Asimismo, subrayó que el país mediterrá-
neo carece de personal y equipo médico sufi -
ciente para afrontar esta situación. 

"El sistema de salud está degradado en al-
gunas áreas y destruido en otras, tras nueve 
años de confl icto armado", agregó, antes soli-
citar el total acceso a la ayuda humanitaria al 
país, que ha sido recientemente limitado por 
el Consejo de Seguridad por presiones de Ru-
sia, que defi ende que toda operación humani-
taria debe ser supervisada directamente por 
las autoridades de Damasco para evitar cual-
quier situación de riesgo. 

71
mil

▪ Italianos se 
han recuperado 
de la enferme-

dadCovid-19 
desde que 

empezaron los 
primeros casos.

400
empleados

▪ Fueron 
necesarios 

para desinfec-
tar el mercado 
más grande de 

Nicaragua.

Por primera vez desde su construcción desinfectan mercado en Nicaragua.

Por cuestiones sanitarias grupos rebeldes en Siria 
han pactado una tregua.

Los últimos días Italia a presentado bajas en conta-
gios por Covid-19.

MERMAN 
ASESINATOS 
Por EFE

El Salvador.- El país registró 
8 asesinatos el martes, un 
pequeño respiró ante la ola 
de homicidios que registra el 
país desde el viernes y que 
el Gobierno atribuye a las 
pandillas, según datos de la 
Fiscalía General de la República 

(FGR) a los que Efe tuvo acceso 
este miércoles.

El dato del martes se coloca 
como el punto más bajo en la 
escalada de los asesinatos, 
que se inició el viernes con 24, 
y con el que se promedian 16,5 
muertes violentas en los últimos 
cinco días. No obstante, esta 
cifra es superior a los promedios 
diarios de un dígito que el 

Ejecutivo de Nayib Bukele venía 
registrando en meses pasados.

Ligan alza a pandillero liberado 
De acuerdo con las autoridades 
penitenciarias, la orden de 
incrementar las muertes 
violentas salió de una cárcel del 
occidente del país mediante 
un pandillero que fue liberado 
por el vencimiento de plazos 
judiciales.

 Se trata de Rafael Peraza, 
quien fue condenado a 350 
años de cárcel en un juicio 
que enfrentaron líderes de 
la pandilla Mara Salvatrucha 
(MS13) en 2018 tras una 
operación que golpeó por 
primera vez su estructura 
fi nanciara en 2016. 

"Salió libre el jueves pasado, 
porque su abogado presentó 
una apelación y la Cámara no 
resolvió en tiempo".

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

EU.- El país anglosajón se mostró optimista so-
bre el uso del medicamento antiviral Remdesivir 
como tratamiento para el COVID-19, tras haber 
completado un primer ensayo, pese a que su pro-
pio fabricante, Gilead, ha advertido de que aún 
no se ha probado que sea seguro.

En momentos en que EE.UU batalla para con-
tener el aumento de los contagios, que superan 
el millón, un poco menos de la tercera parte de 
los 3.173.036 casos en el mundo, los Institutos 
Nacionales de Salud (NIH, en inglés) anuncia-
ron que habían completado una primera prue-
ba con Remdesivir, desarrollado por la empresa 
de biotecnología Gilead Sciences.

Los NIH informaron de que los pacientes hos-
pitalizados con COVID-19 a los que se les admi-
nistró Remdesivir (en total 1.063 enfermos) tu-

vieron una recuperación un 31 % 
más rápida, en concreto 11 días, 
que los que recibieron placebo, 
que tardaron en recuperarse una 
media de quince días.

Según esos resultados preli-
minares, la tasa de mortalidad 
en los que tomaron Remdesivir 
fue del 8 % frente al 11,6 % de los 
que consumieron placebo.

Uno de los mayores expertos 
de la Casa Blanca en la lucha con-
tra la pandemia, Anthony Fauci, 
director del Instituto Nacional 

de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, 
en inglés), dependiente de los NIH, consideró 
este anuncio como "buenas noticias"

"Lo que ha demostrado es que es un medica-
mento que puede bloquear este virus", resaltó 
el epidemiólogo. 

EU optimista 
por vacuna
Lo que ha demostrado es que es un 
medicamento que puede bloquear este virus

El presidente de EE.UU., Donald Trump, expresó su deseo de que la Administración de Alimentos y Medicamentos  dé 
su visto bueno al antiviral lo antes posible para que pueda ser empleado frente al coronavirus.

Nos gustaría 
ver aproba-

ciones rápidas 
(por parte de la 

FDA), espe-
cialmente con 
las cosas que 

funcionan
Donald 
Trump

Presidente

Salió libre el 
jueves pasado, 
porque su abo-
gado presentó 
una apelación 

y la Cámara 
no resolvió en 

tiempo
Nayib 

Bukele
Presidente

bano colectivo, también fueron desinfectados. 
"Hemos visto que en muchos países del mun-

do se han hecho jornadas similares a partir de 
los puntos donde más se concentra la pobla-
ción, y en el caso de nuestro país, el Mercado 
Oriental es una referencia, no sólo para Mana-
gua sino para todo el país", dijo el secretario ge-
neral de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. 

El Mercado Oriental, que también destaca 
por su poca salubridad, atrae diariamente a más 
de 100.000 personas.

Tregua en Siria

El enviado especial de 
Naciones Unidas Geir 
Pedersen aseguró: 

▪ Ha habido una calma 
signifi cativa en muchas 
áreas de Siria, especial-
mente en relación a los 
picos de violencia de 
años anteriores. 

▪ No hemos sido 
testigos de ofensivas 
totales ni de más 
desplazamientos desde 
principios de marzo.

▪ Pedersen subrayó la 
necesidad de "un acuer-
do de alto el fuego que 
resulte en una calma 
sostenida y de alcance 
nacional (...) que permita 
a los sirios acceder 
a equipos y recursos 
necesarios para com-
batir la COVID-19. No 
podemos permitirnos 
las hostilidades



NFL  
GOODELL RENUNCIA A SU 
SALARIO EN PANDEMIA
AP. El comisionado de la NFL Roger Goodell redujo 
a cero su salario, y otros empleados de la NFL 
recibirán recortes salariales o serán puestos bajo 
licencia debido a la pandemia de coronavirus.
Goodell, cuyos emolumentos ascienden a 30 
millones de dólares con salario y bonos, se 
redujo voluntariamente su salario este mes, 

informó a The Associated Press una persona con 
conocimiento de la decisión. La persona habló  
con la condición de anonimato debido a que la 
NFL no ha anunciado públicamente la decisión. 
La liga aplicó también reducciones escalonadas 
del salario base, que comenzarán con el periodo 
de pago que termina el 22 de mayo. La reducción 
será del 5% para empleados de nivel gerencial, 
7% para directores, 10% para vicepresidentes, 
12% para vicepresidentes superiores y 15% para 
vicepresidentes ejecutivos. Foto: AP

NO DAN 
UNA

La pesadilla de Cruz Azul continúa. La 
Máquina fue goleada 4-1 por Chivas y se 

mantiene como el colero sin sumar un 
sólo punto. Pág 2

Foto: Imago7

eLigaMX
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Derek Jeter, Larry Walker y 
el resto de la generación que 
ingresaría en 2020 al Salón de 
la Fama del béisbol tendrán que 
esperar otro año para que llegue 
su momento de gloria. AP

POSPONEN EXALTACIÓN AL SALÓN DE LA FAMA. 

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

Superliga:
Sindicato de futbolistas argentinos, contra 
parar descensos. #sintesisCRONOS

NFL:
Colts fi rman a 2 pateadores, mientras 
Vinatieri se recupera. #sintesisCRONOS

NBA:
Scott Perry se queda otro año como gerente de 
los Knicks. #sintesisCRONOS
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El mediocampista Fernando Beltrán tomó el mando 
del “Rebaño Sagrado” que consiguió su segunda 
victoria de forma consecutiva

Chivas golea a 
Cruz Azul que 
sigue sin ganar

Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

La escuadra de Chivas de Guadalajara goleó este 
día 4-1 a Cruz Azul en partido correspondiente a 
la jornada seis de la eLiga MX, que se celebra an-
te la pandemia del coronavirus que frenó la ac-
tividad el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El mediocampista Fernando Beltrán tomó el 
mando del “Rebaño Sagrado” mientras que el con-
trol de La Máquina estuvo a cargo del delantero 
argentino Lucas Passerini.

Chivas fungió de local en este partido virtual 
en el que la primera mitad terminó 2-0 gracias a 
los goles de Alexis Vega y Jesús Molina.

Para resaltar que Cruz Azul desaprovechó la 
oportunidad para empatar el duelo 1-1 cuando 
Elías Hernández cobró un penal que le costó la 

expulsión a Hiram Mier y el portero rojiblanco 
Raúl Gudiño atajó el esférico.

En el complemento, los tapatíos estiraron la 
ventaja a través de Isaac Brizuela, en tanto que 
el uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez des-
contó 3-1 para los cruzazulinos. Finalmente Bel-
trán concretó el 4-1 para redondear su buna la-
bor en la consola y en el campo.

De este modo, Guadalajara llegó a ocho uni-
dades y Cruz Azul se quedó con cero puntos en 
el fondo de la clasifi cación, ambas escuadras fue-
ra de los primeros ocho lugares.

Por su parte, el invicto Toluca goleó 3-0 a Pu-
mas, además de propinar su tercer revés segui-
do al cuadro universitario, en partido de la jor-
nada seis del torneo.

Diego Alejandro Rosales tomó el control del 
equipo mexiquense para llevarlo a su victoria, 

Beltrán concretó el 4-1 para redondear su buna labor en la consola y en el campo.

Diego Alejandro Rosales tomó el control del equipo 
mexiquense para llevarlo a su victoria.

mientras que Luis Fernando Quintana fue quien 
cargó con la derrota en el duelo que se realizó de 
manera virtual en el estadio Nemesio Diez.

Fue al minuto ocho cuando Leo Fernández, 
dentro del área tras una diagonal retrasada, mar-
có el gol que puso en ventaja a Diablos Rojos, mis-
ma que estuvieron cerca de ampliar, aunque uno 
de sus disparos se estrelló en el poste.

En la segunda parte el cuadro local senten-
ció el juego, primero al minuto 56 cuando Mi-
chael Estrada logró en segundo tanto, mientras 
que Alan Medina cerró la cuenta al 76 tras un ti-
ro de esquina.

Así, Toluca llegó a 14 unidades, mientras que 
Pumas, que comenzó con paso perfecto de tres 
victorias, tiene tres derrotas en fi la y nueve pun-
tos en la novena plaza.

Finalmente, León sigue imparable en la eLiga 
MX con Nicolás Sosa al mando y su ya tradicional 
mate, ahora golearon 1-6 al Atlético de San Luis 
que tuvo a Luis Reyes en los controles.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El capitán del América, Paul 
Aguilar, señaló que desea re-
tirarse con la playera azulcre-
ma, pero dejó en claro que an-
tes de dejar las canchas tiene 
como objetivo alcanzar en lo-
gros a los máximos ganado-
res en la historia de México.

Paul aceptó que su con-
trato con el equipo de Coa-
pa fi naliza en diciembre, pero 
también señaló que quiere re-
novar para lograr sus metas.

“Me veo retirándome en América, me que-
da de aquí a diciembre el contrato. No quiero 
poner fi n a mi carrera y creo que me queda un 
rato más. Uno lo que quiere es ganar títulos y 
ojalá pueda superar la marca de los más gana-
dores del futbol mexicano”, comentó.

Paul Aguilar, quien cuenta con 13 títulos a 
lo largo de su trayectoria, siete con América 
y seis con Pachuca, quiere superar lo hecho 
por los históricos elementos de Chivas, Sabas 
Ponce y José ‘Jamaicón’ Villegas, quienes lo-
graron 18 trofeos como futbolistas.

“Sea titular o de banca, creo que es apoyar 
a cada uno de mis compañeros para darle lo 
mejor a este club y seguir en primeros planos”, 
declaró el elemento de 34 años.

Sobre la pandemia que se vive actualmen-
te en el mundo por causa del coronavirus (Co-
vid-19) y que ha provocado la suspensión del 
futbol en el mundo, comentó que además de 
lo físico la plantilla está trabajando el aspec-
to mental.

“Es un tema de mucha fuerza mental, de 
saber que nos debemos preparar de la mejor 
forma. Hablamos mucho antes de entrena-
mientos y seguir insistiendo en trabajo físi-
co”, expuso.

Además, Paul Aguilar reconoció que en ca-
so de reiniciarse el torneo sería interesante ju-
gar una Liguilla de manera directa y disputar 
las series a un solo juego.

Sueño acabar 
en América: 
Paul Aguilar
El lateral del América quiere 
superar a históricos y aprobaría 
liguilla única

Paul aceptó que su contrato con el equipo de Coapa 
fi naliza en diciembre.

Sería buena 
opción Liguilla 

a un partido. Le 
daría un poco 
más de sabor 

el hecho de 
ser a un solo 

juego, a matar 
o morir”

Paul Aguilar
América

breves

Coe / "No podemos seguir 
posponiendo los JO"
El jefe del atletismo mundial Sebastian 
Coe expresó su preocupación de que 
siga en peligro la realización de los 
pospuestos Juegos Olímpicos de 
Tokio, si no se controla la pandemia de 
coronavirus antes del próximo año.
Los Juegos fueron aplazados a julio 
de 2021 mientras el mundo intenta 
contener la propagación del COVID-19.
“Creo que es bastante claro que 
no puedes seguir posponiendo 
indefi nidamente los Juegos Olímpicos”, 
dijo Coe, quien fue el director del comité 
organizador de los Juegos de Londres 
2012.
“Llega un punto en el que tienes que 
empezar a hacerte preguntas. Espero 
que aún estemos lejos de eso”, declaró 
Coe. Por AP

NFL / Brady es el mejor a la 
hora de recaudar fondos
El legendario mariscal de campo Tom 
Brady se convirtió en el jugador de la 
NFL que más interés ha generado y más 
dinero ha recaudado en una subasta 
establecida con destacados deportistas 
profesionales de Estados Unidos para 
ayudar a la población damnifi cada por la 
pandemia del COVID-19.
Con el nombre de 'All In Challenge' la 
subasta fue establecida en Internet por 
el fundador de Fanatics, Michael Rubin, 
también copropietario de los Sixers de 
Filadelfi a y los Devils de Nueva Jersey, 
y permitió que el paquete ofrecido por 
Brady haya recaudado 800.000 dólares.
El paquete incluye una cena o un 
entrenamiento con Brady después del 
primer partido en casa con su nuevo 
equipo, los Buccaneers. Por EFE

Por EFE
Foto:  AP/ Síntesis

El albanés Armand Duka, pre-
sidente de la federación de fút-
bol de su país y miembro del Co-
mité Ejecutivo de la UEFA, dijo 
este miércoles que clubes como 
los franceses París Saint Ger-
main o Lyon, cuya liga nacio-
nal se ha dado por fi nalizada, 
podrán seguir compitiendo en 
la Liga de Campeones si fi nal-
mente se reanuda.

"El objetivo es terminar los campeonatos, o 
al menos la UEFA dio indicación de terminar las 
ligas de toda Europa. Pero depende de la situa-
ción de cada país. Algunos ya decidieron cerrar 
los campeonatos, pero será la UEFA la que deci-
da si sus clubes seguirán jugando las copas euro-
peas", afi rmó Duka en una entrevista a la emiso-
ra italiana "Radio Kiss Kiss".

"El comité ejecutivo ha decidido que por cada 
federación que cerró su liga, habrá una comisión 
específi ca que decidirá sobre la participación de 
sus clubes en las copas europeas, dependiendo de 
las argumentaciones que presentarán. Creo que 

Seguirán en 
'Champions'

PSG superó en los octavos de fi nal al Dortmund.

76
Unidades

▪ Tenía el PSG, 
hasta el parón 

que lo ubicaban 
en el primer 

lugar de la tabla 
general de la 
liga francesa.

París Saint Germain y Lyon seguirán jugando los 
partidos de la Liga de Campeones", añadió el di-
rectivo albanés.

Dichas declaraciones se producen después de 
que la Federación de Fútbol Francesa declarara 
este martes cerrada la temporada 2019-2020 de la 
Ligue 1 a causa de la incertidumbre sobre la evo-
lución de la pandemia del coronavirus.

Anteriormente, también Holanda decretó el 
cierre de la Eredivisie.

El PSG y el Lyon, por lo tanto, ya no competi-
rán en su torneo nacional, pero podrían seguir ju-
gando en la Liga de Campeones. El conjunto pari-
sino se clasifi có para los cuartos de fi nal al elimi-
nar al Borussia Dortmund, mientras que el Lyon 
doblegó 1-0 al Juventus Turín en el Parc OL en 
la ida de los octavos de fi nal.

"En mi opinión en 'Champions' el PSG y el 
Lyon van a jugar. La federación francesa decidió 
por la Liga, pero no puede decidir por Europa".

MENOS OPCIONES DE 
REANUDAR LA SERIE A  
Por EFE

Vincenzo Spadafora, ministro de Políticas 
para Juventud y Deporte italiano, aseguró este 
miércoles que ve cada vez más complicado 
reanudar la Serie A y consideró que, si fuera un 
presidente de un club, empezaría "a pensar en la 
próxima temporada".

"Seguirán los contactos entre el comité 
técnico-científi co y la Federación de Fútbol 

italiana (FIGC), que anteriormente presentó 
un protocolo sobre los entrenamientos 
considerado insufi ciente. Pero reanudar 
los entrenamientos no signifi ca reanudar 
el campeonato", afi rmó Spadafora en una 
entrevista a la televisión italiana "La 7".

"Si no queremos tener dudas, es sufi ciente 
seguir la línea de Francia y Holanda, que han 
abandonado", agregó.

El Gobierno italiano decidió el pasado 
domingo que los atletas que practiquen 
deportes individuales podrán entrenar a partir 
del 4 de mayo.

El Barça llega
 a Net� ix 

▪  Netfl ix estrenará este 
miércoles la serie documental 

'Matchday', que narra los 
momentos claves de la temporada 
2018-2019 del FC Barcelona, una 

producción creada por Barça 
Studios que estará disponible en 
esta plataforma en los países de 

Iberoamérica y Canadá.  FOTO: TWITTER
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