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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Pese a que este lunes entró en vigencia el pro-
grama de restricción a la movilidad en Hidalgo, 
la Secretaría de Seguridad Pública estatal dio a 
conocer que no se sancionaron unidades cuyas 
matrículas sean con terminación par, pues se bus-
có socializar sobre esta nueva medida que pre-
tende disminuir el fl ujo vehicular en los munici-
pios con mayor número de habitantes.

Desde las primeras horas del día, se instalaron 
los puntos de control en las principales carrete-
ras, tales como la México-Pachuca con apoyo de 
la policía estatal, así como bomberos del estado, 

Socializan Hoy no circula
La aplicación de sanciones por no respetar el 
programa podría darse desde este martes

Se buscó socializar  sobre esta nueva medida que pretende disminuir el fl ujo 
vehicular en los municipios con mayor número de habitantes.

exhortando a la población a permanecer en ca-
sa, hacer uso del cubre bocas y llamando a res-
petar esta medida.

Debido a que este programa busca disminuir 
la movilidad de automóviles locales y foráneos, 
la dependencia estatal refi rió que no se estará so-
cializando por mucho tiempo pues la entidad y 
el país se encuentran en el momento crítico de 
propagación del virus.

Anteriormente la SSPH dio a conocer que tan 
solo en el arco carretero de la México-Pachuca, 
durante el periodo del 22 al 29 de abril se con-
tabilizó que por esta vía circularon el 49.68 por 
ciento de vehículos foráneos, mientras que un 
45.42 de particulares locales. METRÓPOLI 3

Cultura de Hidalgo ofrece en sus redes sociales expresiones artísticas 
como cursos en línea, conciertos, documentales, literatura, entre otras.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Cultura de Hidalgo prosigue 
su cartelera cultural en sus redes sociales con 
diferentes expresiones artísticas, cursos en lí-
nea, conciertos, documentales, literatura, na-
rración oral y una programación que se pue-
de disfrutar desde casa durante la cuarentena.

En la actividad ofrecida a través de las re-
des sociales de la Secretaría, se han exhibido 
presentaciones de la Orquesta Sinfónica del 
Estado de Hidalgo y los Tenores de Hidalgo, 
que ofrecieron un concierto de gala transmi-
tido en YouTube.

También se puede encontrar poesía ñuhu 
de Acaxochitlán, audiolibros como el de Ahora 
me acuerdo, de Agustín Ramos, algunos ejem-
plos de patrimonio del estado de Hidalgo, así 
como poesía en lengua hñahñu.  

Karen Celis también dedicó un espacio pa-
ra niños con la narración oral de “La abeja ha-
ragana”, de Horacio Quiroga, e incluso Efraín 
González ofreció un taller en línea, mostran-
do cómo hacer un papalote.

La administración ha hecho mucho énfasis 
en lo referente a la cocina tradicional. METRÓPOLI 4

Fomentan cultura 
con actividades en 
las redes sociales

Entregan cubrebocas en tianguis de Zempoala 
▪  Para que los habitantes de la comunidad de Santo Tomás cumplan con las medidas de sanidad 
recomendadas por las autoridades federales durante esta contingencia sanitaria, el ayuntamiento realizó la 
entrega de cubrebocas a las personas que acudieron al tianguis del lunes. FOTO: ESPECIAL

Se recuperan 
50 personas 
de coronavirus  
▪  Hidalgo registra, hasta este 
lunes 4 de mayo, 334 casos de 
COVID-19, 153 sospechosos, 50 
casos de pacientes recuperados 
y 48 defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

SE SUICIDA PACIENTE 
CON COVID-19 EN TULA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La tarde de este lunes, un hombre de 52 años de 
edad se quitó la vida al arrojarse del tercer piso del 
Hospital General de Tula-Tepeji.
En un comunicado, la Secretaría de Salud y la direc-
ción del hospital lamentaron los acontecimientos 
ocurridos indicando que se trató de un comerci-

Largas fi las a las afueras de las 
sucursales  bancarias del centro; 

las personas no respetaron la 
sana distancia. 

FOTO: DAMIÁN VERA

En contingencia, 
Susana Distancia 

no se presentó 

Permítenos 
acompañar-

te en esta 
cuarentena a 

sana distancia, 
disfruta de Cul-
tura Hidalgo en 

casa”
Secretaría de 

Cultura
Comunicado

ante oriundo de la región diag-
nosticado con diabetes mellitus 
e hipertensión arterial, como 
patologías de base.
Dicha persona inició con sínto-
mas respiratorios el 27 de abril y 
acudió al Hospital de Tula el día 
primero de mayo, en donde se le 
toma una muestra y se corrob-

oró el diagnóstico de COVID-19, por lo que fue in-
gresado al área correspondiente de ese hospital, 
ubicada en el tercer piso del nosocomio. MUNICIPIOS 6

4
de mayo

▪ el paciente 
se arrojó desde 

la cornisa del 
tercer piso

1. 
LAS PLACAS  

QUE TERMINEN  
en par no podrán circular el 

primer, tercer y quinto domin-
go del mes, así como los lunes, 

miércoles, viernes.

2. 
LAS PLACAS  

QUE TERMINEN  
en non, no podrán salir el 

segundo y cuarto domingo del 
mes, así como los días martes, 

jueves y sábado

Cancelan 
juego

¡Malas noticias! La NFL 
anunció la cancelación 

del juego en México 
2020, que se realizaría 
en el Estadio Azteca, 
debido a la pandemia 

del coronavirus. 
Imago7

Investigan 
compra

Desde el pasado 1 de 
mayo, la Secretaría de 

la Función Pública (SFP) 
investiga la compra de 
ventiladores por parte 

de la delegación en 
Hidalgo a una empresa 
de León Bartlett. EFE
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Todos los tianguis del municipio suspenderán sus ac-
tividades a partir del miércoles 6 de mayo.

La operación de estos establecimientos comerciales deberá observar todas las medidas de prevención.
Personal del municipio se trasladó al tianguis del lu-
nes para hacer la entrega de los insumos.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- Co-
mo parte de las estrategias 
para reforzar la prevención 
de contagio del virus SARS-
CoV-2 y bajo los estatutos del 
Operativo Escudo por un Hi-
dalgo Sano y Seguro de Go-
bierno del estado, todos los 
tianguis del municipio sus-
penderán sus actividades a 
partir del miércoles 6 de ma-
yo, informó la administración 
2016-2020.

Después de una serie de reuniones, las au-
toridades municipales acordaron que, debido 
a la Fase 3 de contingencia nacional, los tian-
guis de las colonias Ventoquipa, Felipe Ángeles, 
2 de Enero, San José, Dina, 5 de Mayo y Cen-
tro pospondrán sus ventas hasta nuevo aviso. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo pidió a la comunidad santia-
guense reforzar las medidas de prevención de 
contagio, permanecer en casa en medida de lo 
posible y continuar informándose a través de 
los medios oficiales para así seguir avanzan-
do hacia una sociedad empática, consciente 
y responsable. 

Actualmente, el municipio de Santiago Tu-
lantepec cuenta con dos casos confirmados 
de COVID-19, mismos que ya fueron atendi-
dos con el protocolo correspondiente y se en-
cuentran en continua observación. 

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) dio a conocer este lunes que las casas de 
empeño podrán seguir operando durante la con-
tingencia sanitaria exclusivamente para la aten-
ción de empeño, refrendo y desempeño de las 
prendas evitando la enajenación de estas.

Con base en el acuerdo publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación, se considera como 
actividad esencial a los servicios mercantiles de 
mutuo con interés y garantía prendaria que ofre-
cen las casas de empeño, como una fuente de fi-
nanciamiento que permite a la población que no 
tiene acceso a los servicios financieros, obtener 
recursos inmediatos para solventar sus necesi-
dades económicas.

Sn embargo, específica que la operación de es-
tos establecimientos comerciales deberá obser-
var todas las medidas de prevención para evitar 
la propagación y contagio del virus SARS-CoV-2, 
emitidas por la Secretaría de Salud, evitando en 
todo momento la concentración de personas en 
sus establecimientos.

Cabe resaltar que durante el tiempo que dure 

Suspenderán
tianguistas
actividades

Continuarán
abiertas casas 
de empeño, con
restricciones

Entregan 
cubrebocas 
en tianguis
de Zempoala

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zempoala.- Para que los habitantes de la co-
munidad de Santo Tomás, en el municipio de 
Zempoala, cumplan con las medidas de sani-
dad recomendadas por las autoridades fede-
rales durante esta contingencia sanitaria, el 
ayuntamiento realizó la entrega de cubrebo-
cas a las personas que acudieron al tianguis 
del lunes.

Debido a que la mayoría de los asistentes 
no portaban la mascarilla como es recomen-
dación de las autoridades federales y estata-
les en este tipo de lugares, personal del muni-
cipio se trasladó para hacer la entrega de los 
insumos con el propósito de evitar una ma-
yor propagación del virus.

De igual forma se exhortó tanto a comer-
ciantes como a consumidores a mantener una 
sana distancia y hacer uso del gel antibacte-
rial colocado en cada puesto, así como mas-
carillas y caretas para los negocios de alimen-
tos los cuales ofrecen únicamente para llevar.

El ayuntamiento informó que durante un 
recorrido realizado por este tianguis semanal 
se verificó que los asistentes son quienes in-
cumplían con esta medida, por lo que se optó 
por suministrar de cubre bocas a las personas.

El pasado domingo los directivos de las di-
ferentes áreas del ayuntamiento realizaron 
entrega de caretas totalmente gratuitas a los 
comerciantes del tianguis dominical en la ca-
becera municipal buscando que con su uso se 
refuercen las estrategias para evitar el conta-
gio del COVID-19.

Cabe recordar que en cada uno de los tian-
guis que se instalan en las distintas comunida-
des de Zempoala se han colocado filtros sani-
tarios con personal de la presidencia munici-
pal haciendo un exhorto a los habitantes para 
que acuda únicamente una persona por fami-
lia, realice compras de lo indispensable y uti-
lice el cubreboca.

Además de estas medidas, el ayuntamien-
to a cargo de Héctor Meneses Arrieta ha re-
iterado la recomendación para sus goberna-
dos de quedarse en casa y salir únicamente si 
es necesario, ya sea por alimentos, trabajo o 
medicamentos.

No se estará socializando por mucho tiempo pues la entidad y el país se encuentran en el momento crítico.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Pese a que este lunes entró en vigencia el pro-
grama de restricción a la movilidad en Hidalgo, 
la Secretaría de Seguridad Pública estatal dio a 
conocer que no se sancionaron unidades cuyas 
matrículas sean con terminación par, pues se bus-
có socializar sobre esta nueva medida que pre-
tende disminuir el flujo vehicular en los munici-
pios con mayor número de habitantes.

Desde las primeras horas del día, se instalaron 
los puntos de control en las principales carrete-
ras, tales como la México-Pachuca con apoyo de 
la policía estatal, así como bomberos del estado, 
exhortando a la población a permanecer en ca-
sa, hacer uso del cubre bocas y llamando a res-
petar esta medida.

Debido a que este programa busca disminuir 
la movilidad de automóviles locales y foráneos, 
la dependencia estatal refirió que no se estará so-
cializando por mucho tiempo pues la entidad y 

Sin sanciones,
primer día de
Hoy no Circula
Se buscó socializar sobre esta nueva medida 
que pretende disminuir el flujo vehicular en los 
municipios con mayor número de habitantes

Multas  
dos pisos

Refuerzan 
estrategias

La aplicación de sanciones que van desde los 
868.8 hasta los 43 mil 440 pesos podrían darse 
desde este martes, día en que corresponde a los 
vehículos con terminación non, es decir 1, 3, 5, 7 y 
nueve.
Socorro Ávila

El pasado domingo los directivos de las 
diferentes áreas del ayuntamiento realizaron 
entrega de caretas totalmente gratuitas a 
los comerciantes del tianguis dominical en la 
cabecera municipal buscando que con su uso se 
refuercen las estrategias para evitar el contagio 
del COVID-19. 
Socorro Ávila

el país se encuentran en el momento crítico de 
propagación del virus.

Anteriormente la SSPH dio a conocer que tan 
solo en el arco carretero de la México-Pachuca, 
durante el periodo del 22 al 29 de abril se con-
tabilizó que por esta vía circularon el 49.68 por 
ciento de vehículos foráneos, mientras que un 
45.42 de particulares locales, y apenas un 4.9 por 
ciento los de transporte público.

Por lo tanto, la aplicación de sanciones que 
van desde los 868.8 hasta los 43 mil 440 pesos 
podrían darse desde este martes, día en que co-
rresponde a los vehículos con terminación non, 
es decir 1, 3, 5, 7 y nueve.

De acuerdo con el calendario de restricción de 
movilidad, las placas que terminen en par no po-
drán circular el primer, tercer y quinto domingo 
del mes, así como los lunes, miércoles, viernes. 
Las unidades con número de placa que termine 
en non, no podrán salir el segundo y cuarto do-
mingo del mes, así como los días martes, jueves 
y sábado. De la misma forma se pide que en cada 
unidad viajen como límite dos personas.

Se exhortó tanto a comerciantes 
como a consumidores a mantener 
una sana distancia

la contingencia no po-
drán incrementar injus-
tificadamente los inte-
reses, costos y comisio-
nes en las operaciones 
de empeño con los con-
sumidores, de confor-
midad con el artículo 10 
BIS de la Ley Federal de 
Protección al Consumi-
dor, para lo cual se lleva-
rán a cabo inspecciones.

Las casas de empe-
ño implementarán las 
medidas necesarias pa-

ra que los derechos e intereses de los consumi-
dores no se vean afectados, otorgando facilida-
des y prórrogas en las operaciones de refrendo 
y desempeño, y en su caso, el diferimiento de 
la etapa de venta a razón de las facilidades que 
sean brindadas, haciéndolo del conocimiento 
de los pignorantes, mediante las vías que esti-
men pertinentes.

Las prendas cuya enajenación se encontrará 
permitida son los aparatos electrónicos y tecno-
lógicos como pantallas, computadoras, laptops, 
tabletas electrónicas, impresoras y teléfonos ce-
lulares, entre otros, que sean esenciales para de-
sarrollar las actividades laborales y escolares en 
el hogar.

Así como aparatos electrodomésticos como 
estufas, lavadoras, secadoras de ropa, refrigera-
dores, microondas, entre otros, que sean esen-
ciales para las necesidades básicas en el hogar; 
y herramientas como taladros, martillos, roto 
martillos y en general todas aquellas necesarias 
para el trabajo manual.

Objetos

Las prendas cuya 
enajenación se 
encontrará permitida 
son:

▪ Aparatos electrónicos 
y tecnológicos

▪ Aparatos electrodo-
mésticos

▪ Herramientas para el 
trabajo manual

2 
casos

▪ confirmados 
de COVID-19 en 
Santiago Tulan-
tepec, mismos 
que ya fueron 
atendidos con 

el protocolo co-
rrespondiente
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Es muy necesario que los niños se activen todos los días 
mediante juegos.

Este año fue la última vez que se aplicó la vacuna SA-
BIN bOPV.

La medida es debida a la epidemia generada por el SARS-COV-2.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud esta-
tal indicó que a fin de prote-
ger a la niñez hidalguense, del 
23 de marzo al 17 de abril se 
efectuó la primera Jornada 
Nacional de Salud Pública, 
actividad en la que pese a la 
actual contingencia y con las 
medidas preventivas adecua-
das, se logró la aplicación de 
más de 155 mil dosis de vacu-
na SABIN contra la poliomie-
litis entre la población de 6 a 59 meses de edad.

En ese sentido, y debido a las acciones por la 
emergencia sanitaria COVID-19, la Secretaría 
de Salud federal reiteró a los estados mante-
ner la vacunación hasta esa fecha, para la apli-
cación de la vacuna SABIN, con la finalidad 
de alcanzar una cobertura adecuada, al igual 
que garantizar la protección del personal de 
salud y de la población a través de la jornada 
de sana distancia.

La importancia de la Jornada radicó en que 
en México, este año fue la última vez que se 
aplicó la vacuna SABIN bOPV, alineándose a 

Aplican vacuna
SABIN contra la 
poliomielitis

Suspenden
plazos para
procedimientos
administrativos

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
La totalidad de las secretarías del gabinete del Go-
bierno del estado informaron sobre la suspensión 
de plazos, términos de trámites, procedimien-
tos y recursos administrativos de sus respectivas 
competencias, a consecuencia de la contingen-
cia sanitaria, a fin de salvaguardar el derecho de 
los particulares y brindar certeza jurídica de los 
trámites seguidos en cada dependencia.    

Las secretarías de Gobierno, Ejecutiva de la Po-
lítica Pública, Desarrollo Social, Desarrollo Eco-
nómico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Desarrollo Agropecuario, Turismo, Contraloría, 
Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión 
Social, Movilidad y Transporte, Cultura, la Uni-
dad de Planeación y Prospectiva así como orga-
nismos como Copriseh y Arbitraje Médico, pu-
blicaron en el Periódico Oficial del Estado de Hi-
dalgo los acuerdos relativos para la suspensión 
de plazos, trámites, procedimientos y recursos 
administrativos en el ejemplar de Alcance 6 del 
pasado 3 de mayo.

Se tomó en cuenta que desde el 29 de marzo 
de 2020 en el Periódico Oficial del estado de Hi-
dalgo se había publicado el primer acuerdo en 
que se suspendieron los plazos, términos rela-
cionados con trámites, procedimientos y recur-
sos administrativos que comprendieran del 30 
de marzo al 19 de abril.

El acuerdo considera que al publicarse el 30 de 

Se ofreció un taller en línea mostrando cómo hacer un papalote.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de Hidalgo prosigue su 
cartelera cultural en sus redes sociales con di-
ferentes expresiones artísticas, cursos en línea, 
conciertos, documentales, literatura, narración 
oral y una programación que se puede disfrutar 
desde casa durante la cuarentena.

En la actividad ofrecida a través de las redes 
sociales de la Secretaría, se han exhibido presen-
taciones de la Orquesta Sinfónica del Estado de 
Hidalgo y los Tenores de Hidalgo, que ofrecieron 
un concierto de gala transmitido en YouTube.

También se puede encontrar poesía ñuhu de 
Acaxochitlán, audiolibros como el de Ahora me 
acuerdo, de Agustín Ramos, algunos ejemplos de 
patrimonio del estado de Hidalgo, así como poe-
sía en lengua hñahñu.  

Karen Celis también dedicó un espacio para 

niños con la narración oral de “La abeja haraga-
na”, de Horacio Quiroga, e incluso Efraín Gon-
zález ofreció un taller en línea, mostrando cómo 
hacer un papalote.

La actual administración en cultura ha resca-
tado y hecho mucho énfasis en lo referente a la 
cocina tradicional hidalguense, de la cual com-
parte en sus redes algunos aportes.

En línea se puede apreciar la videoconferen-
cia de Raúl Macuil Martínez que denominó “Los 
colores en el mundo naua: las representantes en 
los códices mesoamericanos”.

También se han ofrecido talleres de papiro-
flexia y de cerámica dirigidos a los niños hidal-
guenses, además de poner al alcance de los pe-
queños videojuegos clásicos gratuitos, disponibles 
solo este 5 de mayo descargando UPlay y crean-
do cuenta en Ubisoft.

La Secretaría de Cultura en ocasiones cita otra 
de sus páginas por demás interesante en Face-

Fomentan la 
cultura con 
actividades en 
las redes sociales
Cultura de Hidalgo ofrece en sus redes sociales 
expresiones artísticas como cursos en línea, 
conciertos, documentales, literatura, narración 
oral, entre otras

Cocina  
tradicional
La actual administración en cultura ha rescatado 
y hecho mucho énfasis en lo referente a la cocina 
tradicional hidalguense, de la cual comparte en 
sus redes algunos aportes.
Edgar Chávez

book, que se llama Llénate de Tradición, la cual 
ofrece llamativos contenidos en materia gastro-
nómica, y donde incluso se puede consultar un 
formidable libro en línea titulado “Comida Fami-
liar en el estado de Hidalgo”, que realizó el Vo-
luntariado Nacional de Banrural y otro más cu-
yo título es “Tradiciones de la cocina hñahñu del 
Valle del Mezquital. Cocina indígena y popular”, 
editado por Conaculta, y que recopila cientos de 
recetas de las cocineras que acuden a la Muestra 
Gastronómica de Santiago de Anaya. 

Ayer lunes, Cultura colocaba en su cartelera 
sugerencias como Narración oral para niños, con 
la obra “El horrible monstruo al que le encanta-
ba leer”, de Lili Chartrand, un curso en línea de 

El objetivo es salvaguardar el 
derecho de los particulares y brindar 
certeza jurídica de los trámites

la Estrategia Internacional para la fase final de 
erradicación de la Poliomielitis, además de cum-
plir el objetivo 1 de interrupción de la transmi-
sión de todos los poliovirus salvajes y acabar con 
todos los brotes de poliovirus circulantes deriva-
dos de la vacuna. 

La SSH destacó que la población se protege 
contra la poliomielitis a su vez con la aplicación 
de la vacuna Pentavalente/Hexavalente, la cual 
incluye la protección específica para dicha enfer-
medad prevenible por vacunación, misma que se 
aplica a los 2, 4, 6 y 18 meses de edad.

Lo anterior, en respuesta a la demanda de la 
vacuna contra la polio, por lo que actualmente 
aún personal médico busca dar información acer-
ca del tema.

habilidades digitales, además de literatura con la 
obra “Hombres y máquinas”, de Larisa Reisner 
así como la proyección de cine documental, que 
ha estado continuamente presente en la oferta 
de la secretaría en sus redes sociales. 

marzo en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo del Con-
sejo de Salubridad General, que 
declaró como emergencia sani-
taria por causa de fuerza ma-
yor la epidemia generada por el 
SARS-COV-2 (COVID-19), y que 
al día siguiente, 31 de marzo, se 
publicó por parte de la Secreta-
ría de Salud federal el acuerdo 
que establece las acciones ex-
traordinarias para atender esta 
emergencia sanitaria, que deben 
cumplir cabalmente los secto-

res público, privado y social, con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del corona-
virus, a fin de disminuir la carga de esta enferme-
dad, sus complicaciones y las muertes por CO-
VID-19 entre la población.

Como este acuerdo de acciones sanitarias pa-
ra suspender actividades se amplió hasta el 30 de 
mayo, el acuerdo de cada una de las secretarías 
del Gobierno de Hidalgo considera hacer del co-
nocimiento público la suspensión de plazos, tér-
minos relacionados con trámites, procedimien-
tos y recursos administrativos, en apego estable-
cido a las medidas sanitarias para salvaguardar 
el derecho de los particulares y brindar certeza 
jurídica de los tramites seguidos en cada una de 
estas dependencias del gobierno estatal, princi-
palmente para hacer frente a las actuaciones que 
son competencia de cada secretaría así como de 
las unidades administrativas que las integran, a 
fin de coadyuvar en la prevención y combate del 
COVID-19.

Por esas razones, del 30 de marzo al 30 de ma-
yo se han suspendido los plazos y términos le-
gales de los actos de recepción, despacho y des-
ahogo de todo tipo de documentación, notifica-
ción, requerimiento, diligencia, informe, acto y 
trámites generales, incluyendo los que se reali-
cen a través de medios electrónicos.

Por ese motivo, estos días de suspensión se con-
siderarán como inhábiles para todos los efectos 
legales, por lo que en este periodo de emergencia 
no correrán los plazos de los trámites señalados.

De tal manera, que las actuaciones, notifica-
ciones, requerimientos, solicitudes o promocio-
nes presentadas ante las secretarías del gobier-
no de Hidalgo se entenderán realizadas hasta el 
primero de junio de 2020.

Exhortan
a prevenir 
la obesidad
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La delegación de ISSSTE en Hidalgo informó 
que en México tres de cada 10 niñas y niños 
sufren sobrepeso, por lo que la pediatra del 
Instituto, Karen Pedraza Escudero, destacó 
que es de suma importancia que las familias 
se involucren en adoptar estilos de vida y ali-
mentación saludables, para prevenir la obe-
sidad en cuarentena.

La especialista indicó que es de suma im-
portancia que durante el aislamiento por la 
emergencia sanitaria del COVID-19 en el país, 
los padres de familia se involucren en adop-
tar e inculcar buenos hábitos alimenticios y 
estilos de vida saludables.

La también especialista en obesidad infan-
til afirmó que la formación de hábitos de vida 
saludable en un niño, debe estar respaldada 
por los padres e implica agregar a toda la fa-
milia, “los niños aprenden del ejemplo, y los 
adultos somos sus ejemplos”.

Para este periodo de “Quédate en Casa” por 
COVID-19, Karen Pedraza recomendó las si-
guientes medidas: alimentación sana, ejerci-
cio diario, tiempo de sueño suficiente, cuida-
do de salud mental y límite de dos horas des-
tinadas a uso de pantalla, ya sea celular, tablet, 
computadora, entre otros.

Sugirió tener especial cuidado de la salud emo-
cional de los infantes, “porque podría llevarlos a 
presentar ansiedad y con ello, aumentar la inges-
ta de alimentos hipercalóricos”.

Pedraza Escudero resaltó la importancia de 
tener horarios fijos para desayunar, comer y ce-
nar; que la dieta saludable incluya todos los ti-
pos de alimentos y la mayor parte sean verdu-
ras; además, consumir mucha agua simple, tra-
tar de evitar jugos envasados, refrescos y dulces.

“No quiere decir que en algún momento no 
lo vayamos a consumir, pero que esto sea muy 
moderado”.

“Recordemos-que la obesidad es un desbalan-
ce por una ingesta mayor de energía y un desgas-
te menor de lo que se consume, lo que provoca 
que se acumule en forma de grasa en el cuerpo”.

Por ello, expuso que es muy necesario que los 
niños se activen todos los días mediante juegos 
que impliquen su movilidad corporal o que pue-
dan realizar alguna rutina de ejercicio más es-
tructurado con acompañamiento.

Pedraza consideró que este periodo de cuaren-
tena por COVID-19 amerita cuidados especiales 
para prevenir y evitar que obesidad.

29 
de marzo

▪ de 2020 en el 
Periódico Ofi-
cial del estado 
de Hidalgo se 
había publica-

do el primer 
acuerdo

155 
mil

▪ dosis de 
vacuna SABIN 
contra la polio-
mielitis entre la 
población de 6 
a 59 meses de 

edad
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Para dónde mirar, para dónde refl exionar… hacia el norte, donde 
miles de connacionales están viendo la pandemia del COVID-19 en 
situaciones de discriminación dentro de Estados Unidos. O para 
el sur, donde tanto autoridades como pobladores violentan a los 
inmigrantes centroamericanos. 

El mexicano sufre y ejerce xenofobia. Pero el fenómeno 
migratorio en nuestro país no se trata únicamente de dos miradas, 
sino de múltiples, pues se le suman los inmigrantes establecidos a lo 
largo de nuestro país. No únicamente se debe mirar hacia las zonas 
fronterizas.

A su vez, cada escenario de la migración nos lleva a una 
multiplicidad de problemas por afrontar ante la pandemia. A la 
crisis sanitaria se le suma la económica que afectan a albergues, 
centros de detención, condiciones laborales sin prevención 
sanitaria, desempleo, enfrentar múltiples pagos del día a día y hasta 
la desinformación e ignorancia del presidente Donald Trump. 
Nadie la tiene fácil y muchos menos los migrantes quienes huyen 
de sus países por la violencia, por buscar mejores condiciones 
laborales o reencontrarse con sus familias. El miedo y la 
incertidumbre nos agobian, pero no a todos por igual, la pandemia 
profundiza las desigualdades y la pobreza. Son los migrantes los 
primeros en ser despedidos, no cuentan con ahorros para 
sostener tal crisis por lo que no hay dinero para cubrir los 
gastos de alimentos y vivienda; no tienen acceso a los servicios 
de salud y mucho menos pueden pagar la muerte.

Tratemos algunos aspectos de la migración México-Estados 
Unidos ante la pandemia del COVID-19, iniciemos con los datos 
estadísticos para contextualizar la situación demográfi ca. Según 
resultados de la Current Population Survey (2018) reportaba que 
alrededor de 38.5 millones de persona de origen mexicano residían 
en el país del norte, de ellos 12.3 millones habían nacido en nuestro 
territorio y 26.2 son mexicanos de segunda y tercera generación 
(es decir, personas nacidas en territorio norteamericano pero con 
uno o ambos padres nacidos en nuestro México). Una tercera 
parte, lo que implica el 32.8 % han obtenido la ciudadanía 
estadounidense, por lo que cerca del 67.2 % (25.8 millones) no 
cuenta con papeles y desde siempre ha sido la población más 
discriminada y marginada. 

Para tener una idea de 
qué tan desastroso es 
este manejo de la pan-
demia diremos que, en 
la guerra de Vietnam, 
que duró 20 años, mu-
rieron unos 58 mil es-
tadounidenses y hubo 
más de 300 mil heri-
dos. 

Sin embargo, co-
nocidas las dotes his-
triónicas del presiden-
te Donald Trump, para 
nada sorprende su per-
cepción de que “creo 
que hemos hecho un 
buen trabajo”. En efec-
to, los pocos momen-
tos regocijantes en me-
dio de la tragedia son 
las declaraciones ab-

surdas del mandatario, que continúa en su papel 
de showman.

Su ignorancia tuvo consecuencias letales. A lo 
largo del mes de enero ya habían entrado a los Es-
tados Unidos 381 mil personas procedentes de Chi-
na. Fue hasta el 2 de febrero que Trump prohibió el 
acceso de vuelos provenientes de China. Lo ante-
rior, a pesar de que el primer enfermo de COVID-19 
en EU fue detectado el 21 de enero.

Uno de sus dislates fue pensar que la difusión del 
coronavirus dependía de la temperatura: “Parece 
que en abril, esa es la teoría, cuando empiece a ha-
cer más calor (el virus) va a desaparecer milagro-
samente”. Esto lo dijo iniciando el mes de febrero, 
lo que quiere decir que si hubiera tenido una mí-
nima idea de cómo actuaba el virus, las cosas po-
drían ser diferentes.

Su extraña idea del funcionamiento de un virus 
generó más disparates. Primero, proponer un tra-
tamiento que, en sus palabras: “será algo hermoso, 
un regalo del cielo” (…) “la gente no se va a morir 
por eso” (…) “La hidrocloroquina y la azitromicina, 
juntos, tienen una auténtica oportunidad de ser uno 
de los mayores hitos de la historia de la medicina”.

Los expertos encontraron en este tratamiento 
más riesgos que benefi cios, incluido el peligro de un 
paro cardiaco. Pero Trump volvió a la carga. Con-
tinuando con sus aspiraciones médicas propuso: 
“pongamos que golpeamos el cuerpo con una luz 
tremenda, ultravioleta o simplemente muy poten-
te…Y supongamos que puedes meter luz en el cuer-
po, a través de la piel o de alguna otra manera”. Lo 
anterior lo dijo sin reírse y sin esperar las risas del 
respetable. La empresa Laysol, fabricante de des-
infectante, pidió a los norteamericanos no inyec-
tarse el producto. La única consecuencia de inyec-
tarse una sustancia que es 70 por ciento alcohol etí-
lico, es la muerte.

Como siempre, después de sus jocosos dispara-
tes, Trump mintió para lavarse la cara: “estaba sien-
do sarcástico”.  Nuevamente, nadie se rio. Las pro-
yecciones más optimistas hablan de 80 mil muertos 
en EU por la epidemia del nuevo coronavirus. En 
tanto, el presidente convierte las ruedas de pren-
sa en reality shows con miras a su reelección. Sería 
risible, si las consecuencias no fueran tan graves.

a) De acuerdo a Mc-
Carthy relata: “Cono-
cí a Sergio más o me-
nos un año antes de 
que ambos estuvié-
ramos en bandas que 
recorrerían el mundo. 
Fue en la casa de un 
amigo. Yo estaba de 
viaje en México jun-
to a la persona que se 
convertiría en mi es-
posa, Manuela”.

“Kwamie Liv es de 
un lugar totalmente diferente. Vi su video de Lost 
in a Girl y decidí contactarla y ella escribió de re-
greso. Tomó un vuelo a Londres y pasamos dos 
días grabando su hermosa voz zambiana-dane-
sa, que es una mezcla mágica”.

“Puedes escuchar la producción de Seb alre-
dedor de The Highest. Él me ha llevado a lugares 
superiores, como las noches de Dub en el Este de 
Londres. Todas las edades, todo tipo de personas 
de todo el mundo a lo largo de toda la noche”.

b) Por su parte, Sergio Acosta, en su experien-
cia, aborda: “A Nick McCarthy lo conocí una tarde 
en casa de mi adorado Phil Kelly, enorme pintor 
irlandés pero mexicano por convicción (q.e.p.d.). 
Hablamos un poco de música, comida y viajes. Po-
co menos de un año después caí en cuenta de la 
tremenda banda donde tocaba, cantaba y com-
ponía Nick: Franz Ferdinand”.

“En 2008, grabó guitarras para nuestro tema, 
Nada y pocos meses más tarde nos acompañó en 
el escenario del Palacio de los Deportes ataviado 
con unos pantalones de mariachi tocando, Hu-
man Space Volt. Nuestra amistad ya era frater-
nal. Su muy única versión de Nada en Reptilec-
tric Revisitado, mezclar a Andrea Franz (Discos 
Panoram) en su estudio de Londres y algunas va-
caciones juntos”.

“Hace poco más de un año me invitó a partici-
par con un tema para el que sería su primer pro-
yecto personal y colaborativo post-Franz Ferdi-
nand: The Nix. Cuando le mandé un empolvado 
demo de la que yo llamaba La Francesa, jamás 
imaginé en lo que él y Sebastian, (socio y amigo 
en Sausage Studios) lo convertirían: The Highest.  
Esta canción cumple mi vieja fantasía de parti-
cipar en un tema con toda la calidez y hermosa 
energía que me transmite la música jamaicana”.

II.- Despertando un día en Noruega, los com-
ponentes de Kakkmaddafakka se dieron cuenta 
de algo extraño todos estaban recibiendo mensa-
jes por todos lados que simplemente decían ¿On 
tas? ¿Qué estaba pasando? Después de una bre-
ve búsqueda en internet, descubrieron que ha-
bían sido víctimas de una nueva tendencia lati-
na en redes sociales, ¿on tas? (¿Dónde estás? en 
castellano), se había vuelto una modalidad de li-
gue por DM y más tarde evolucionó a un meme 
que la gente le enviaba a sus celebridades favo-
ritas, especialmente a las que no hablaban espa-
ñol para intentar confundirles. Así es como llegó 
a sus bandejas de entrada, pero hay algo sobre esta 
forma de entretenimiento divertido que atrajo a 
los chicos, y obtuvieron el título de su nuevo EP.

Suena como Kakkmaddafakka lanzándose al 
próximo proyecto sin darse un momento para 
descansar, y las cinco canciones del mismo tie-
nen el ritmo y la energía para demostrarlo. Em-
pezando con la adrenalina de la canción de amor y 
primer corte, Baby, se abre paso a través del dan-
ce-pop, el indie rock e incluso una versión extra 
cargada del promrock en Moonshine y pasando 
por el más extasiado sencillo, Echoes. 

III.- Al igual que sucedió con el sencillo Mu-
ñequita Sintética en donde Haragán y Compa-
ñía compartió créditos con Rubén Albarrán (Ca-
fé Tacuba), esta vez otro tema clásico ha sido ree-
ditado con otra de las leyendas vivientes del rock 
mexicano. 

De este modo, Alex Lora junto a Chela Lora 
se han unido junto a Luis Álvarez para seguir ha-
cienda historia y de este modo lanzar, Él no lo 
mató, en una nueva versión apasionante que ha 
maravillado a más de uno y que está siendo lan-
zada como sencillo en todo el país, de cara a su 
presentación que realizará el próximo 17 de sep-
tiembre en el Auditorio Nacional (Ciudad de Mé-
xico). Acto seguido llegará al Teatro Diana (Gua-
dalajara) este 8 de noviembre.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Mexicanos 
en Estados 
Unidos y el 
COVID-19

The Nix/
Kakkmaddafakka/
Haragán y 
Compañía

El doctor Trump

I.- The Nix es el nuevo 
proyecto de Nick, 
exguitarrista de Franz 
Ferdinand y Seb Kelling, 
quienes acaban de 
publicar su nuevo 
sencillo llamado, The 
Highest, que cuenta 
con la colaboración 
en la parte vocal de la 
cantante Kwamie Liv y 
fue compuesta junto a 
Sergio Acosta Russek, 
guitarrista de Zoé.

Más allá de cualquier 
consideración 
cualitativa sobre 
el manejo que el 
gobierno de Estados 
Unidos le ha dado a la 
epidemia de COVID-19, 
la numerología 
demuestra qué tan 
errática y desatinada 
ha sido la estrategia 
norteamericana 
en el manejo de la 
enfermedad: desde 
febrero hasta el 28 de 
abril, se han contagiado 
más de un millón de 
personas y han muerto 
56 mil 800, siendo el país 
donde son mayores en 
números absolutos estos 
dos indicadores.
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Aun cuando han emigrado para una me-
jor vida, las condiciones para la mayoría 
no han mejorado. Son estigmatizados y 
discriminados en un país donde el recha-
zo viene del Estado y orquesta toda una 
infraestructura de criminalización. Y an-
te la pandemia no tenía por qué ser dife-
rente, un ejemplo es que de los 2.2 billo-
nes de dólares dispuestos por el gobierno 
norteamericano como emergencia eco-
nómica, ningún inmigrante no autoriza-
do podrá tener acceso a dichos recursos. 

¿Cómo van las cifras en cuanto a infec-
tados y defunciones? La agencia noticiosa 
de NBC News reportó para el 26 de abril 
del año en curso, que el número de falleci-
dos en la Unión Americana era de 53,958, 
mientras que los casos de contagio habían 
aumentado a 952,451. Los estados que se 
han visto mayormente afectados por el co-
ronavirus son primeramente Nueva York 
con 288,045 infectados y 22,068 muertos, 
seguido de Nueva Jersey con 109,038 con-
tagiados y 5,938 muertos, Massachusetts 
con 53,348 infectados y 2,730 fallecidos, 
y Michigan con 37,203 infectados y 3,274 
muertes. ¿Dónde están nuestros conna-
cionales? Pues justamente en las ciuda-
des más importantes de estos estados, por 
lo que se reportaban 417 mexicanos falle-
cidos en Nueva York, seguido de Illinois 
con 26 y California con 25.

Al parecer en el país y en Hidalgo la his-
toria se repite, fue hace 23 años que Mar-
garito Pérez se encontraba buscando apo-
yos diplomáticos y económicos para poder 
repatriar a un amigo que había fallecido. 
Es a partir de ese momento que, junto con 
Odilón Mezquite, Genaro Baltasar, Virgi-
nio Paloma y Severiano González, todos 
hñähñús de Ixmiquilpan, fundan el Con-
sejo Mexicano de la Bahía de Tampa, en 
Florida. La necesidad los obligó a orga-
nizarse, y hoy son unas de las agrupacio-
nes de migrantes del estado más fuertes 
y consolidadas. 

Los datos estadísticos de la Current Po-
pulation Survey (2018) señalan que 368,454 

hidalguenses se encontraban residiendo 
en Estados Unidos y el Consejo Nacional 
de Población (Conapo) de 2014 ubicaba a 
nuestro estado en el quinto lugar con más 
emigrantes. El estado de California es el 
que cuenta con mayor presencia de hidal-
guenses, con 99,732; seguido de Texas con 
61,713; Florida 35,826; Georgia 23,390; Ca-
rolina del Norte 12,128 e Illinois con 11,480, 
según datos de la Secretaría de Desarro-
llo Social de Hidalgo de 2019. 

Hasta este fi n de semana, el gobierno 
estatal no había reportado ningún falle-
cido en la entidad, y anunció en el Dia-
rio Ofi cial las modifi caciones al Programa 
de Atención al Migrante ante la situación 
de emergencia del COVID-19. Los paisa-
nos hidalguenses que estén diagnostica-
dos como positivos del COVID-19 podrán 
recibir apoyos económicos de 8 mil pesos 
más un apoyo a su familia por 5 mil pesos y 
que durante el último bimestre o primero 
del 2020 comprueben haber enviado re-
mesas. Se apoyará con 25 mil pesos en ca-
so de fallecimiento. Por desgracia ningún 
apoyo será sufi ciente ante la magnitud del 
problema, pues no solo implica subsidios 
económicos, sino debe ser un programa 
integral con un soporte psicológico y ju-
rídico a nivel familiar y comunitario. Re-
codemos que la mayoría de los emigran-
tes son originarios de poblaciones indíge-
nas como Tasquillo, Pacula, Ixmiquilpan, 
Nicolas Flores, Jacala, La Misión, Pisafl o-
res, Cardonal. 

Otro punto que deben estar contem-
plando las autoridades es una nueva olea-
da de migración de retorno. Muchos com-
parar la crisis económica del COVID-19 
con la de 2008, y hasta muchos más crí-
tica, en ese entonces regresaron a nues-
tro país cerca de 4 millones de mexicanos, 
según datos del Censo de 2010 en compa-
ración con las proyecciones de CONAPO. 

Investigadora honorífi ca 
de la CDHEH



• 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. MUNICIPIOS MARTES 5 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESIS

Se le consideraba no grave y su 
evolución había sido satisfactoria, 
por lo que se pensaba su egreso 
en dos días
Por Socorro Ávila
Síntesis

 
La tarde de este lunes, un 
hombre de 52 años de edad 
se quitó la vida al arrojarse 
del tercer piso del Hospital 
General de Tula-Tepeji.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH) y la dirección del hos-
pital lamentaron los aconte-
cimientos ocurridos indican-
do que se trató de un comer-
ciante oriundo de la región 
diagnosticado con diabetes 
mellitus e hipertensión arte-
rial, como patologías de base.

Dicha persona inició con síntomas respi-
ratorios el 27 de abril y acudió al Hospital de 
Tula el día primero de mayo, en donde se le 
toma una muestra y se corroboró el diagnós-
tico de COVID-19, por lo que fue ingresado al 
área correspondiente de ese hospital, ubica-
da en el tercer piso del nosocomio.

Se le consideraba no grave y su evolución 
había sido satisfactoria, por lo que se pensa-
ba su egreso en dos días. Aparentemente no 
manifestó ninguna sintomatología psiquiá-
trica o de ansiedad, durante su estancia hos-
pitalaria.

No obstante, este lunes, durante el turno, 
las enfermaras reportaron la desaparición del 
paciente del área y se procedió a cerrar el hos-
pital, encontrándolo posteriormente en la cor-
nisa del tercer piso, desde donde decidió arro-
jarse, falleciendo minutos después.

Ante los hechos, se revisó el historial clí-
nico del paciente, y se dialogó con el perso-
nal a cargo, a efecto de poder identificar al-
gún dato premonitorio de este evento. Ade-
más, se dio parte a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
para determinar la carpeta de investigación 
correspondiente.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Para extender la red de apoyo ha-
cia los sectores que resentirán con mayor fuerza 
el impacto económico de la actual emergencia 
sanitaria, el Ayuntamiento aprobó por unani-
midad la condonación de Impuesto Predial, co-
rrespondiente al ejercicio 2020 exclusivamen-
te para arrendadores de locales comerciales, in-
dustriales y de prestación de servicios.

Aunado a los beneficios anteriormente apro-
bados mediante decreto con el descuento en el 
mismo impuesto con un 50 por ciento para adul-
tos mayores y 30 por ciento para la población 
en general.

Otros apoyos que forman parte de este paquete 
extraordinario dispuesto por el mandatario lo-
cal Fernando Pérez Rodríguez son el descuento 
del 40 por ciento en la tarifa de avalúo catastral.

No menos importante es el descuento del 100 
por ciento de recargos a contribuyentes que ha-

Condonarán el 
Impuesto Predial
en Tulancingo
El Ayuntamiento aprobó la condonación de 
Impuesto Predial exclusivamente para 
arrendadores de locales comerciales, 
industriales y de prestación de servicios

En este periodo de contingencia la dirección de Ingresos ofrece atención al público de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas.

yan firmado convenios de pago 
con el departamento de ejecu-
ción fiscal en el presente año.

Autoridades municipales in-
formaron que con lo reciente-
mente aprobado se ha previs-
to apoyar a más de mil tulan-
cinguenses que acrediten ser 
de este municipio. 

En el caso de condonación 
de predial para arrendadores 
hay una serie de requisitos a 
cumplir, entre ellos, presentar 
contrato de renta vigente. Asi-
mismo, el arrendador y arren-

datario deben estar inscritos en el Registro Fe-
deral de Contribuyentes, presentando copias 
de dichas altas.

Los arrendatarios deben contar con licencia 
de funcionamiento vigente, que corresponda al 
domicilio del inmueble sujeto al beneficio.

El arrendador debe presentar documento ori-
ginal en donde se refiera expresamente un des-
cuento en cobro de renta, equivalente al descuen-
to en predio, firmado por ambas partes.

En lo que respecta a descuentos en predial, 
el adulto mayor deberá presentar credencial de 
INE o de Inapam.

En este periodo de contingencia la dirección 
de Ingresos ofrece atención al público de lunes 
a viernes de 8:30 a 16:00 horas en el primer pi-
so de presidencia municipal.

Los beneficios antes descritos se fundamen-
tan en los decretos 02/2020 y 03/2020, emiti-
dos por el ayuntamiento local con vigencia has-
ta el último día de junio de este año.

Se suicida 
paciente con 
COVID-19

100 
por ciento

▪ de recargos 
a contribu-
yentes que 

hayan firmado 
convenios de 

pago con el 
departamento 

de ejecución 
fiscal

La Secretaría 
de Salud la-

menta profun-
damente los 

acontecimien-
tos ocurridos 
en el Hospital 

General de 
Tula-Tepeji

SSH
Comunicado
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La plataforma de clases virtuales contempla objetivos de 
aprendizaje, materiales de consulta, mediante documentos, 
videos, links, entre otros; así como las actividades a realizar.

Universidad Politécnica de Tulancingo

ste lunes la Universi-
dad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT) arran-

có el ciclo escolar a través de cla-
ses virtuales como una forma de 
protección a la salud de los es-
tudiantes durante la contingen-
cia sanitaria por el coronavirus. 

En su mensaje de bienveni-
da al cuatrimestre mayo-agos-
to 2020, el rector de la UPT, Ar-
turo Gil Borja, instó a la comu-
nidad universitaria a continuar 
con las medidas preventivas pa-
ra evitar la propagación del CO-
VID-19 y sobre todo a quedar-
se en casa.

Por lo tanto, y para mantener 
la continuidad de sus estudios, 
la institución educativa infor-
mó que se cuenta con la plata-
forma de clases virtuales, la cual 
contempla objetivos de apren-
dizaje, materiales de consulta, 
mediante documentos, videos, 
links, entre otros; así como las 
actividades a realizar.

“Enfrentamos un reto histó-
rico, iniciamos clases a distancia 
y un nuevo cuatrimestre, pero 
sobre todo tenemos el compro-
miso de seguir consolidándonos 
como la universidad politécnica 
con mayores logros en el país”, 
añadió Gil Borja.

Se garantizó que los estudian-
tes recibirán educación de cali-
dad, ya que la institución cuenta 
con todas las carreras acredita-
das por los organismos especiali-
zados para ello, pues es la univer-
sidad politécnica con mayor nú-
mero de posgrados en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Cali-
dad (PNPC) por parte del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

De acuerdo con datos de la 
universidad, el 96 % de la ma-
trícula cuenta con algún tipo de 
beca ya sea federal, estatal o ins-
titucional; entre estas destaca 
la Beca Miguel Hidalgo del go-
bierno estatal.

“La herramienta que utiliza-
mos para ofrecer clases virtuales 
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ofrece un sistema de comunica-
ción donde los profesores pue-
den crear tareas, enviar notifi -
caciones e iniciar debates inme-
diatamente; además de que los 
alumnos pueden compartir los 
recursos entre sí e interactuar en 
el tablón de anuncios o por co-
rreo electrónico. Es importan-
te precisar que esta herramien-
ta es compatible con cualquier 

navegador, además, para dispo-
sitivos móviles cuenta con una 
app para IOS y Android”, infor-
mó la institución. 

El monitoreo de las aulas vir-
tuales es a través del coordina-
dor de cada Programa Educati-
vo, quien funge como profesor 
adjunto y será responsable de 
verifi car la labor docente. Cabe 
señalar que previamente se pro-

porcionó a los estudiantes la cla-
ve para matricularse en el grupo.

Finalmente, Arturo Gil Bor-
ja invitó a la comunidad UPT a 
sumarse al reto 5X1 UPT, donde 
cada uno de los docentes, estu-
diantes y personal administrati-
vo convenza a cinco personas a 
quedarse en casa, “de esta mane-
ra disminuiremos los contagios”.

Por la contingencia sanita-
ria, el Gobierno del estado lan-
zó la estrategia académica Mi 
Escuela en Casa donde los es-
tudiantes, con apoyo de los do-
centes y padres de familia, pue-
den continuar con sus aprendi-
zajes a distancia. La plataforma 
incluye desde el nivel básico, me-
dio superior y superior, así como 
herramientas digitales de apo-
yo educativo.

Cabe destacar que los pro-
ductos propuestos serán valo-
rados por los docentes al regreso 
de la contingencia para ser con-
siderados en la tercera evalua-
ción parcial.

96 
POR CIENTO 

de la matrícula cuenta con 
algún tipo de beca ya sea 
federal, estatal o institu-

cional

8 
LICENCIATURAS 

7 maestrías y 2 doctorados 
ofrece la Universidad Poli-

técnica de Tulancingo

POLITÉCNICA
CON MÁS LOGROS 
Enfrentamos un reto 
histórico, iniciamos 
clases a distancia y 

un nuevo cuatrimes-
tre, pero sobre todo 
tenemos el compro-
miso de seguir con-
solidándonos como 
la universidad poli-
técnica con mayores 

logros en el país
ARTURO GIL BORJA

RECTOR UPT
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Desde este lunes 4 de mayo se 
presenta reducción de carriles y 
circulación en contraflujo
Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El Gobierno del Hidalgo, a través de la Secre-
taría de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), informó que, derivado de la 
pavimentación y modernización del Bulevar 
Colosio en su quinto tramo, avanzan los tra-
bajos de reconstrucción.

Por ello desde auer se intervino el carril de-
recho en Bulevar Colosio con labores de terra-
cería en sentido hacia Actopan del kilómetro 
1+300 al 2+200 (frente a Torres de Rectoría de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidal-
go), por lo cual se presenta reducción de carri-
les y circulación en contraflujo en ese tramo. 

Por lo anterior, la dependencia invitó a la 
ciudadanía a tomar sus precauciones al circu-
lar por esta zona además de respetar los seña-
lamientos y pasos provisionales para evitar al-
gún percance automovilístico, así como utili-
zar vías alternas.

“¡Recuerda que la mejor recompensa a tu 
apoyo y paciencia es que tú y tu familia ten-
gan mejores vías de comunicación!”, mencio-
nó la Sopot. 

Pruebas  
suficientes
El agente del Ministerio Público recabó los datos 
de prueba suficientes para presentarlos ante 
la autoridad judicial y solicitar la vinculación a 
proceso de Jesús Abel “N”.
Redacción

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Un agente del Ministerio Público adscrito a la 
Subprocuraduría de Procedimientos Penales re-
gión poniente de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH), recabó los 

datos de prueba suficientes en contra de un hom-
bre investigado por violencia familiar.

En el municipio de Tepeapulco, el pasado 20 de 
abril una mujer acudió a las oficinas de la PGJEH 
para denunciar los hechos de los que presunta-
mente fue víctima.

Los hechos imputados a un hombre identifi-

Golpea a  pareja; 
lo investigan en  
la Procuraduría
Un sujeto fue vinculado a proceso por presunta 
agresión contra una mujer en plena vía pública, 
por lo que afectada presentó la denuncia

El pasado 20 de abril una mujer acudió a las oficinas de la PGJEH para denunciar los hechos.

cado como Jesús Abel “N”, quien presuntamen-
te golpeó a su pareja sentimental mientras se en-
contraban en la vía pública, situación por la que 
un testigo llamó a las autoridades de seguridad 
para hacer de su conocimiento la conducta vio-
lenta que atestiguaba.

El probable fue detenido en flagrancia y pues-
to a disposición del Ministerio Público, autori-
dad ante la que la agredida acudió para denun-
ciar los hechos y con ello iniciar su carpeta de 
investigación.

El agente del Ministerio Público recabó los da-
tos de prueba suficientes para presentarlos an-
te la autoridad judicial y solicitar la vinculación 
a proceso de Jesús Abel “N”.

En audiencia inicial, el juez dictó la vincula-
ción a proceso del presunto y como medida cau-
telar, estipuló la firma periódica en los juzgados, 
además de otorgar un plazo de dos meses para el 
cierre de la investigación complementaria.

Intervienen
el carril 
derecho en 
el Colosio

Avanzan los trabajos de reconstrucción del Bulevar 
Colosio.
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Chris Evans estrena
CUENTA EN INSTAGRAM
EFE. El actor debutó en Instagram por una buena 
causa, desea hacer una reunión con el elenco de 
The Avengers, por medio de una transmisión 
en vivo, que ayude a recaudar fondos que serán 
donados ante la lucha por el Covid-19. – EFE 

Creador de “Chucky”       
SE SUICIDA A LOS 63 AÑOS 
EFE. El escritor y director John Lafi a, conocido por 
ser el creador de 'Chucky', se quitó la vida a los 
63 años. Los hechos se registraron el pasado 29 
de abril, sin embargo, fue la tarde del sábado 
cuando el cineasta Don Mancini, informó. – EFE

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

Salma Hayek  
PRESUME SUS  
CANAS
EFE. Salma Hayek, 
sorprendió a sus 
seguidores  al compartir 
una foto en la que se le 
ve sin el glamour que la 
caracteriza y totalmente 
al natural, demostrando 
que aunque no lo 
parezca, los años no 
pasan en vano.– EFE

¿Adele 
SE RAPÓ POR 

CUARENTENA?
EFE. Hey Reilly, cuyo 

trabajo consiste en editar 
fotografías de artistas en 

situaciones hilarantes, 
compartió una imagen de 

la cantante Adele en la 
que hace parecer se rapó 
la cabeza, acción que ha 

causado revuelo en redes 
sociales.– EFE

LOS ÁNGELES AZULES, LANZARON UNA 
VERSIÓN NUEVA DE SU TEMA DE 1994 LA 

CUMBIA DEL INFINITO JUNTO AL CANTAUTOR 
ARGENTINO PABLO LESCANO, VOCALISTA DEL 

GRUPO DAMAS GRATIS.

LOS ÁNGELES AZULES 

ESTRENAN 
TEMA
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per cápita:
Prevé iniciativa privada caída del 7.27% de 
la economía para 2020. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
José Réyez. Página 2

orbe:
Desecha OMS fake news de Trump: covid-19 tiene origen 
animal. Página 4

García Luna, según la inves-
tigación que se está llevando a 
cabo en Estados Unidos, recibió 
dinero del Cartel de Sinaloa des-
de 2001 a 2012, primero como 
director la Agencia Federal de 
Investigación de México, bajo la 
presidencia de Vicente Fox, y a 
partir de 2006 como secretario 
de Seguridad Pública.

El expresidente Felipe Cal-
derón (2006-2012) ya desmin-
tió el domingo en una carta pú-
blica haber tenido conocimiento 
en su momento de las activida-
des delictivas de uno de los hom-
bres fuertes de su administración.

"Es falso que yo tuviera información de vín-
culos de García Luna con el narcotráfico. Como 
la embajadora Jacobson dice, lo que había eran 
rumores no corroborados -ni por Estados Uni-
dos ni por México- con evidencias o fuentes sin 
sesgo", aseguró Calderón.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló este lunes que su Gobierno in-
vestigará la compra de unos ventiladores mecáni-
cos para enfermos del COVID-19 con un supues-
to sobreprecio por parte del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) a una empresa del hijo 
de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

"En este caso, la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) debe hacer su trabajo, hacer su in-
vestigación y si resulta responsable tiene que ser 
sancionado igual que el funcionario que entregó 
este contrato", manifestó el mandatario duran-
te su conferencia mañanera.

Horas después, la SFP informó en un boletín 
que investiga desde el 1 de mayo la adquisición 
de ventiladores por parte del IMSS y que ya se pi-
dió información a este organismo, y reiteró que 
los procesos de compra deben ser transparentes.

De encontrar irregularidades "no solo se va a 
castigar a los funcionarios, sino a los actores que 
especulan contra el Estado y el interés público. 
Por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, 
para lo que se espera la colaboración de las fisca-
lías General de la República y Especializada en 
Combate a la Corrupción", indicó el ministerio.

De acuerdo con una investi-
gación de la organización Mexi-
canos Contra la Corrupción y 
la Impunidad (MCCI), el pasa-
do 17 de abril la delegación en 
elccéntrico el estado de Hidal-
go del IMSS firmó un contra-
to para la compra de 20 venti-
ladores con la empresa Cyber 
Robotic Solutions, propiedad 
de León Manuel Bartlett, hijo 
del titular de la CFE.

Según los datos obtenidos por MCCI, la com-
pra se hizo por poco más de 31 millones de pesos 
(1,26 millones de dólares) lo que significó que se 
pagaron unos 1,5 millones de pesos (62.000 dó-
lares) por cada ventilador.

Del mismo modo, la investigación señala que 
ese mismo día el IMSS compró un ventilador si-
milar a otra compañía llamada Conduit Life, el 
cual tuvo un costo de 880.000 pesos (35.869 dóla-
res), lo que representa una cantidad mucho me-
nor de lo que se pagó en Hidalgo.

"Desde el inicio de mi gobierno dije que no 
iba a tolerar actos de corrupción, ni siquiera de 
mi familia", aseveró este lunes el presidente re-
firiéndose al caso y resaltó que quien sea acusa-
do de actos de corrupción, "de cualquier ilegali-
dad, tiene que ser investigado, sancionado y no 

debe de permitirse la impunidad".
El viernes, León Manuel Bartlett negó a tra-

vés de su cuenta de Twitter que hubiera un sobre-
precio en la venta de dichos ventiladores y asegu-
ró que "el proceso de compra se realizó de forma 
transparente y a precios razonables".

Aseguró que existe "mala fe" de MCCI y exal-
tó que lleva diez años de experiencia en la ven-
ta de equipo y materiales médicos para todos los 
sectores, además se deslindó de las actividades 
de su padre como servidor público.

En tanto, el IMSS de Hidalgo también publicó 
un comunicado en el que exaltó que su prioridad 
es salvar la vida de las personas ante la emergen-
cia por COVID-19, que en México suma 23.471 
contagios y 2.154 muertes, y justificó la compra 
de los ventiladores con ese objetivo.

Indicó que la compra que realizó a la empresa 
Cyber Robotic Solutions se basó en criterios de 
mercado y que los precios se encontraban en el 
promedio de lo que se están ofertando.

La adquisición de ventiladores mecánicos sido 
uno de los pendientes desde el inicio de la pan-
demia en México.

Investigarán 
a Bartlett
La SFP seguirá de cerca el hecho de la compra 
de unos ventiladores mecánicos para enfermos 
del Covid-19 al hijo el funcionario 

León Manuel Bartle� , hijo del exgobernador de Puebla, 
negó que hubiera un sobreprecio.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, pidió investigar "a fondo" los vínculos 
con el narcotráfico del exsecretario de Seguridad 
Pública Genaro García Luna (2006-2012) ya que 
fueron "terribles independientemente de si ha-
bía complicidad hacia arriba o no".

Estas declaraciones del mandatario llegaron 
después de que la exembajadora de Estados Uni-
dos en México Roberta Jacobson asegurara en 
una entrevista que el entonces presidente mexi-
cano, Felipe Calderón, era consciente de la situa-
ción y no hizo nada al respecto.

"Eso fue terrible, independientemente de si 
había complicidad hacia arriba o no. Imagínense 
el secretario de Seguridad Pública en el tiempo 
en el que se decide declarar la guerra al narcotrá-
fico defendiendo o protegiendo a uno de los gru-
pos para perseguir a otros", aseguró en su confe-
rencia diaria López Obrador.

AMLO pide 
investigar a 
Genaro García

Ciudad de México 
estima 3 mil casos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, estimó este lunes unos 3.000 
casos graves por el COVID-19 en el peor esce-
nario de la pandemia en la Zona Metropolita-
na del Valle de México (ZMVM).

La ZMVM comprende Ciudad de México y 59 
municipios conurbados del Estado de México 
donde habitan unos 22 millones de personas.

"En términos de intubación estamos pen-
sando que si mantenemos la sana distancia (las 
medidas de higiene y prevención) y nos que-
damos en casa y si se establecen las condicio-
nes se estima que pudiéramos llegar a 1.800 
personas que estén en terapia intensiva por 
COVID-19", dijo Sheinbaum en videoconfe-
rencia de prensa.

Y "en el peor de los escenarios estimamos 
cerca de 3.000 casos que es para lo que nos es-
tamos preparando", agregó.

La alcaldesa agregó que, en el peor de los 
escenarios, estiman hasta 8.000 personas hos-
pitalizadas en total, sin ser todos ellos enfer-
mos de gravedad.

Las autoridades sanitarias de México han 
dicho de acuerdo con las proyecciones mate-
máticas que el 6 de mayo la pandemia alcan-
zará su pico máximo de transmisión en el país, 
siendo la capital mexicana la zona que has-
ta ahora reporta la mayor cantidad de casos.

Por otra parte, Sheinbaum, informó que 
los hospitales de las secretarías de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) en 
la Ciudad de México ayudarán con 1.000 y 140 
camas, respectivamente.

Pero en el caso de Marina habrá Centros 
de Aislamiento, espacios donde podrán reci-
birá a unos 800 personas con síntomas leves.

"Son espacios de aislamiento", dijo.

Ya son 2,271 
decesos por el 
coronavirus

Los 1,434 casos registrados en las últimas 24 horas 
representan un incremento del 6,1%.

El mandatario pidió también ir "a fondo" e investigar a 
las autoridades estadounidenses .

La jefa de Gobierno explicó que el promedio de ocu-
pación de los hospitales es del 60 %.

Los casos confi rmados del nuevo 
coronavirus en México llegaron a 
24.905 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Los casos confirmados de 
COVID-19 en México llega-
ron a 24.905 con 2.271 falleci-
mientos desde el inicio de la 
pandemia al sumar los 1.434 
contagios y 117 decesos noti-
ficados este lunes, informa-
ron las autoridades sanitarias.

Los 1.434 casos registra-
dos en las últimas 24 horas 
representan un incremento 
del 6,1 % respecto a los 23.471 
que se reportaron en el informe anterior, ex-
plicó el director de Epidemiología, José Luis 
Alomía, en una conferencia de prensa en el 
Palacio Nacional.

Al presentar el reporte técnico del COVID-19 
en México, Alomía confirmó que del total de 
casos acumulado, 6.696 son considerados ac-
tivos al haber mostrado síntomas de la enfer-
medad en los últimos 14 días.

México se encuentra en el día 43 de la lla-
mada Jornada Nacional de Sana Distancia, un 
conjunto de medidas para evitar la propaga-
ción del virus que seguirá vigente hasta el 30 
de mayo y que incluye el cierre de las activi-
dades no esenciales de las actividades públi-
cas, privadas y sociales.

Además, las autoridades decretaron la sus-
pensión de las actividades escolares desde los 
niveles de educación básica a los universitarios.

El director de Epidemiología informó que 
adicional a los 117 fallecimientos en las últi-
mas 24 horas han sido notificadas 190 muer-
tes sospechosas y cuyas causas de deceso es-
tán en estudio para determinar si ha sido o no 
por el coronavirus.

Alomía confirmó el registro de 13.143 sospe-
chosos que esperan los resultados de los exá-
menes de laboratorio para confirmar si son 
positivos a la enfermedad.

Las autoridades de Salud reportaron 61.993 
casos negativos y un universo de 100.041 per-
sonas estudiadas, una cifra que resulta de la 
suma de los casos confirmados con los sos-
pechosos y los que dieron negativo. Alomía 
confirmó que la ocupación hospitalaria en el 
país es de una media de 46,4 %, equivalente 
a la ocupación de 6.222 de las 13.387 camas.

1.5
Mdp

▪ Fue el costo 
de cada venti-

lador, según los 
datos obteni-
dos por MCCI, 
mismos que se 

investigan.

117
Decesos

▪ Ocurrieron en 
las últimas 24 

horas informa-
ron, este lunes, 
las autoridades 

sanitarias del 
país.

Eso fue terri-
ble, indepen-
dientemente 

de si había 
complicidad 

hacia arriba o 
no y hay que 

investigarlo a 
fondo"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Exresidencia presidencial hospeda a médicos 
▪ El Complejo Cultural Los Pinos, residencia presidencial de 1934 a 2018 en México, fue transformado en un 
albergue para personal de salud que atiende pacientes de la Covid-19, informó este lunes el Gobierno. EFE/ 
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Los sistemas de inteligencia del mundo desarrollado fallaron en 
detectar a tiempo la pandemia de Covid-19 –provocada por la 
propagación acelerada del coronavirus SARS-CoV-2–, desde su 
origen en China hasta el resto del planeta. Por ello alertaron tarde 
a la población y los estragos –tanto en vidas humanas como en la 
economía mundial– son impredecibles, consideran expertos en 
seguridad nacional.

“¿Dónde estaban los expertos que deberían haberse adelantado 
si entendemos la inteligencia como la herramienta que nos permite 
proporcionar a nuestros usuarios alertas tempranas para tomar 
decisiones? En ese sentido no hubo alerta. De repente en China 
aparece el coronavirus y empieza a cundir por todo el planeta”, 
explica José Luis Calderón Arózqueta, coordinador de la maestría 
en seguridad nacional en el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP).

Por su parte, Héctor Sánchez Gutiérrez, general en retiro 
Diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, advierte que en los diferentes países donde se ha 
propagado la pandemia de Covid-19 se dio un manejo político y se 
olvidó que el problema era de salud, sector que debía de determinar 
las acciones a seguir.

 “Cuando se inicia la pandemia y empieza a fl uir la información 
sobre el virus que estaba afectando a China, pero que tenía 
características que eran dignas de tomarse en cuenta, la inteligencia 
debía prever los posibles escenarios y preparar acciones para poder 
enfrentar la amenaza, como riesgo, y empezar a actuar”, subraya.

La falta de prevención en los países con sistemas de 
inteligencia supuestamente más avanzados pagan las 
consecuencias. En Inglaterra, por ejemplo, el primer ministro 
Boris Johnson fue hospitalizado el pasado 5 de abril por un 
cuadro agravado de Covid-19.

Para el caso de México, el general en retiro y experto en seguridad 
nacional Héctor Sánchez Gutiérrez dice: “nos faltó esa previsión 
y esa prevención: la sentimos demasiado lejos. Llega a afectar 
a Europa, empiezan los problemas a sucederse de una manera 
muy dinámica, muy rápida y, a pesar de que Estados Unidos ya 
estaba sufriendo los problemas, no le prestamos la atención, no lo 
supieron plantear las instancias de inteligencia y ni las de salud”.

Sánchez Gutiérrez y Calderón Arózqueta participaron en el 
foro virtual “Covid-19, opciones iberoamericanas en seguridad 
nacional: control o cooperación de fronteras”, organizado por 
el Colegio de la Frontera Norte, donde pusieron de mani� esto 
las debilidades de los sistemas de inteligencia estratégica de 
los Estados para prevenir amenazas y riesgos a la seguridad 
nacional de los países.

También es com-
plicado prede-
cir si ante tantos 
desaciertos del 
huésped de la Ca-
sa Blanca, entre 
ellos el manejo de 
la pandemia que ha 
colocado a su país 
en el vértice de las 
víctimas del coro-
navirus en el mun-
do, tenga oportu-
nidad de reelegir-
se; las encuestas al 
respecto se cuen-
tan por decenas, 
incluyendo las que 
se realizan fuera de 

Estados Unidos, EEUU, las más a favor de que 
continuará en la presidencia de la gran poten-
cia mundial. Así lo creé y lo divulga el centro 
del poder washingtoniano.

Este es el comunicado titulado: “La FELAP 
demanda a Donald Trump poner fi n al bloqueo 
contra Cuba”, mismo que nos ha llegado a tra-
vés de la Página institucional la Unión de Tra-
bajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA:

“La Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP, suma su voz a la demanda inter-
nacional hecha por la inmensa mayoría de paí-
ses al presidente de EU, Donald Trump, con la 
fi nalidad de poner fi n al criminal bloqueo con-
tra Cuba, recrudecido en las actuales circuns-
tancias, cuando la medicina cubana y el mun-
do enfrentan las consecuencias del Covid-19.

La FELAP, que desde hace más de cuaren-
ta años exige se ponga fi n al bloqueo y a los sis-
temáticos ataques de EE.UU. contra Cuba, no 
cesará jamás en denunciar cada uno de los in-
tentos del imperialismo destinados a quebrar 
la independencia y la soberanía de un pueblo 
consecuente con las enseñanzas y compromi-
sos revolucionarios de hombres de la talla de 
Martí y Fidel. Por la FELAP, Juan Carlos Ca-
maño. Presidente.

A principios de este 2020, el periódico Gran-
ma nos recordó que hace 58 años Cuba resiste 
y se crece frente al bloqueo de Estados Unidos, 
puesto que el embargo económico, comercial 
y fi nanciero de Estados Unidos contra isla en-
tró en vigor el 7 de febrero de 1962 y se ha re-
crudecido en dimensiones irracionales en los 
últimos años.

A precios corrientes, los daños acumulados 
durante casi seis décadas de aplicación de esta 
política hasta marzo de 2019 alcanzaban la cifra 
de 138 mil 843.4 millones de dólares y toman-
do en cuenta la depreciación del dólar frente 
al valor del oro en el mercado internacional, 
el bloqueo ha provocado perjuicios cuantifi -
cables por más de 922 630 millones de dóla-
res. Sin embargo, su costo es incalculable al in-
terior de los hogares, los barrios y comunida-
des, al juzgar la salud o las vidas humanas que 
perjudica cada día.

Por estas razones, el presidente de la Re-
pública de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez afi rmó: “Condenamos el genocida, cruel 
y asesino bloqueo. El bloqueo viola nuestros 
derechos humanos”, en ocasión del aniversa-
rio 58 de que el presidente John F. Kennedy 
decretó la Proclama Presidencial 3447 (27 fr 
1085) que impuso el bloqueo sobre el comer-
cio entre Estados Unidos y Cuba.

Aunque no se vislumbra una racional res-
puesta humana por parte de Trump, debemos 
de insistir en la demanda internacional, que 
desde siempre ha hecho suya FELAP y los pe-
riodistas libres del mundo.

Principales órganos de 
inteligencia del mundo 
fallaron ante pandemia

La Felap demanda a 
Trump un rasgo de 
humanidad
Nuestro ente 
continental, 
la Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
reitera su demanda 
permanente a Estados 
Unidos de que cese su 
unilateral y criminal 
embargo económico a 
la República de Cuba, 
sobre todo ahora en 
la gravedad de la 
pandemia provocada 
por el convid19. Es difícil 
suponerlo, pero cuando 
menos Donald Trump 
debería tener un rasgo 
de humanidad.

opiniónjosé réyez

Cuerpo y espíritu,protección integral

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Cuatro acciones aún aplicables
El exjefe de inteligencia militar y excomi-
sionado de la Policía Federal Preventiva, 
Sánchez Gutiérrez, indica que esta crisis 
severa de salud causada por el coronavi-
rus aún se puede enfrentar con la inteli-
gencia estratégica en cuatro vertientes: 
primero, el impacto político que puede 
desencadenar descontrol en la goberna-
bilidad y la gobernanza, para lo cual se re-
quiere lograr identidad entre ciudadanía 
y autoridad para atender la pandemia en 
forma coordinada. 

Segundo, el impacto social severo, co-
mo ha ocurrido en los países que tienen 
experiencia, por lo que sugiere que quien 
debe tomar las previsiones y acciones sean 
las instancias políticas y las instancias en-
cargadas del desarrollo social. 

Tercero, la vertiente jurídico-penal 
porque se va a infringir la ley: se corre 
el riesgo de que crezca la incidencia de-

lictiva, que se presenten acciones de la 
delincuencia –por ejemplo los saqueos 
a centros comerciales–, e incentivar la 
seguridad y la protección de lugares que 
pueden ser sujetos de actos de carácter 
delictivo ante la irregularidad de las ac-
tividades de la sociedad. 

Y, fi nalmente, la vertiente de comuni-
cación social que implica mantener in-
formada oportuna y verazmente a la so-
ciedad de lo que sucede, de las medidas 
que deben tomar. Tratar de contener la 
gran diversidad de información que se es-
tá dando y el caos que generan las noticias 
falsas, y la facilidad de lo que está impac-
tando a la sociedad. Todo ello, en busca 
de la tranquilidad y la paz como condi-
ción para paliar la crisis de la pandemia. 

Diseminación de la pandemia
La globalidad y la gran movilidad social 
diseminó muy rápido la pandemia, con-

sidera Héctor Sánchez Gutiérrez. El exjefe de inte-
ligencia militar y excomisionado de la Policía Fede-
ral Preventiva agrega que en un entorno donde la 
atención no fue oportuna, la etapa de prevención 
se fue acortando en todos países.

“Fuimos llegando de una manera muy dinámica 
y rápida a la etapa del auxilio, de la atención direc-
ta al problema; algunos países sin hacer las pruebas 
porque no se tenían los elementos, sin identifi car 
dónde estaban los infectados, y las zonas geográfi -
cas donde se estaba dando el fenómeno”. 

El general en retiro apunta: “nos tardamos mu-
cho en ese tema. Luego nos dimos cuenta que era ex-
plosivo: la experiencia de España, la experiencia de 
Italia, lamentables; pero, fi nalmente debimos consi-
derarlas como una experiencia que estaban vivien-
do y de la que no estábamos exentos”.

La pandemia del Covid-19 –que amenaza la segu-
ridad nacional– debe atenderse con enfoque multi-
dimensional, identifi cando las acciones de instancias 
estatales y no estatales con atribuciones y capacida-
des para solventarlo mediante la cooperación y la 
colaboración, resalta el general Sánchez Rodríguez.

“Las acciones de coordinación y colaboración 
deben de manifestarse tanto al interior del Esta-
do como hacia el exterior. Al interior, activamen-
te, mediante programas de defensa integral –que 
no es exclusivo de las Fuerzas Armadas– y que im-
plican la búsqueda de la supervivencia del Estado, 
así como la lucha por el bienestar social, salud, tra-
bajo, educación, enfocadas al individuo y a la socie-
dad comunitaria”. 

Y al exterior –prosigue el experto– se debe mane-
jar la diplomacia que debe buscar la coordinación y 
colaboración, no sólo en el intercambio de informa-
ción, sino de cooperación en todas las acciones pa-
ra atender un tema tan importante como una pan-
demia que no tiene fronteras.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.58 (-) 24.55 (-)
•BBVA 23.48 (-) 24.38 (-)
•Banorte 23.10 (-) 24.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.29 (-)
•Libra Inglaterra 30.02 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  18.17indicadores

financieros

Renuncia directivo de Amazon en protesta
▪  El vicepresidente de Amazon Web Services, Tim Bray, renunció ayer en 

rechazo al despido de empleados críticos con la empresa; aseguró que seguir 
en su cargo hubiese supuesto aceptar acciones que aborrecía. EFE/SÍNTESIS

Prevé IP: 
economía 
caerá 7.27%
Especialistas prevén secuelas por la 
pandemia de covid-19, reveló Banxico
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

Especialistas del sector privado prevén una caída 
del 7.27 por ciento de la economía, refl ejada en el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2020 
por la crisis derivada de la pandemia del corona-
virus, reveló una encuesta mensual del Banco de 
México (Banxico) publicada este lunes.

En la encuesta publicada hace un mes, al inicio 
de la crisis del coronavirus, los especialistas del 
sector privado pronosticaban un decrecimiento 
de la economía del 3.99 por ciento para este año.

Sin embargo, en el estudio levantado en abril, 
los especialistas del sector privado revisaron al 
alza las expectativas de crecimiento económi-

co para 2021, del 1.88 por ciento previsto en la 
pasada encuesta al 2.52 por ciento que pronos-
tican ahora.

De acuerdo con el sondeo, efectuado del 23 al 
29 de abril, las expectativas de infl ación general 
para el cierre de 2020 disminuyeron en relación 
a la encuesta de marzo.

En concreto, 2.83 por ciento frente al 3.75 por 
ciento estimado hace un mes. Mientras que pa-
ra 2021, la expectativa es de un 3.51 por ciento, 
menos que el 3.61 previsto en el anterior estudio.

Las expectativas sobre el nivel del tipo de cam-
bio del peso frente al dólar estadounidense para el 
cierre de 2020 siguen al alza tras la deriva que ha 
tomado el peso a raíz de la crisis del coronavirus.

Mientras que el sector privado pronosticó en 

marzo que la divisa mexicana ce-
rraría 2020 intercambiándose a 
22.27 unidades por dólar, ahora 
creen que cerrará en 23.36 unida-
des por dólar. Y en 2021 se situa-
rá en 23.03 unidades por dólar.

Los especialistas consideran 
que, en general, los principales 
obstáculos al crecimiento son 
condiciones externas (38% de 
las respuestas) e internas (34%).

A nivel particular, son la de-
bilidad de la economía mundial (26% de las res-
puestas), la incertidumbre sobre la economía 
mexicana (15%) y la debilidad en el mercado in-
terno (14%).

Las expecta-
tivas de creci-
miento del PIB 
real para 2020 

se revisaron 
a la baja con 
respecto al 

mes anterior, 
al tiempo que 

para 2021 
aumentaron”

Banxico

México, rehén de una tormenta mixta
▪  Los especialistas consideran que, a nivel general, los principales factores que 
obstaculizan el crecimiento son las condiciones externas (38% de las respuestas) y las 
condiciones económicas internas (34%).

BAJA BOLSA ENTRE 
RESULTADOS POR 
PETRÓLEO
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores perdió este 
lunes un 0,27 % en su principal indicador 
en una jornada con resultados mixtos en 
los mercados de capitales relacionados 
con los precios del petróleo, dijeron a Efe 
analistas.
El barril de petróleo West Texas Interme-
diate (WTI) subió un 3,08 % hasta los 
20,39 dólares por barril por las estima-
ciones de la compañía estadounidense 
Genscape de un aumento de los inventar-
ios de crudo en 1,8 millones de barriles en 
la terminal de entrega del WTI en Cushing, 
Oklahoma, dijo a Efe Luis Alvarado, exper-
to del Banco Base.
En los mercados se observó además un 
episodio de incertidumbre sobre la 
posibilidad de nuevas tensiones comer-
ciales entre EE.UU. y China, luego de que 
el presidente estadounidense Donald 
Trump dijo que se investigaría si ese país 
ocultó información que pudo haber evit-
ado la rapidez de los contagios por coro-
navirus.
El analista de Monex Grupo Financiero, 

Fernando Bolaños, dijo 
a Efe que entre las cau-
sas de que los merca-
dos a nivel mundial 
tuvieran movimientos 
positivos destaca la 
emisión de deuda que 
planea EE.UU. para 
afrontar la pandemia.
En la jornada, el dólar 
estadounidense se 
apreció un 0,45 % re-
specto al peso mexica-
no al intercambiarse a 
24,17 unidades.
Al cierre de opera-
ciones el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana presentó una 
baja de 99,68 unidades, equivalentes a 
una caída del 0,27 %, para situarse en 
36.370,43 puntos.

Los sondeos tienen una columna de petróleo de más de 200 y 150 metros.

Pese a pandemia, México recibió 
9 mil 293 mdd en el 1er trimestre; 
remesa promedio: 343 dólares.

En los mercados se observó un episodio de 
incertidumbre sobre la posibilidad de nuevas 
tensiones entre EU y China.

23.36
pesos

▪ por dólar es 
como estima el 
sector privado 

que cerrará 
la moneda 

nacional el año 
2020.

2 mil
620 metros

▪ de profun-
didad tiene el 
pozo polok-1, 
el más hondo; 
el Chinwol-1, 

por su parte, se 
ubica a mil 850 

metros.

Halla Repsol 
más petróleo 
en México

Suben 
remesas 
18.36%

Los pozos Polok-1 y Chinwol-1, frente 
a costas de Veracruz y Tabasco
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Repsol realizó dos descubrimientos de petróleo 
en aguas profundas de México en los pozos de-
nominados Polok-1 y Chinwol-1, ubicados en el 
bloque 29 de la Cuenca Salina, en la zona sures-
te del Golfo de México y frente a las costas de los 
estados de Veracruz y Tabasco.

Según informó ayer la petrolera en un comu-
nicado, ambos pozos exploratorios confi rman un 
área de gran potencial y con excelentes propie-
dades, al encontrar una columna neta de petró-
leo de más de 200 y 150 metros, respectivamente.

Los sondeos exploratorios Polok-1 y Chinwol-1 
se han completado en menos tiempo del previsto 
inicialmente y a un menor coste, bajo estrictos 
protocolos sanitarios para evitar la propagación 
del covid-19, tanto en las instalaciones en tierra 
como en las de alta mar.

El consorcio, formado por Repsol (con una 

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

México recibió 9 mil 293 mi-
llones de dólares en remesas 
en el primer trimestre de 
2020, lo que representó un 
aumento de 18.36 por cien-
to respecto al mismo perio-
do de 2019 y sin que le afec-
tara la pandemia del covid-19, 
informó este lunes el Banco 
de México (Banxico).

El monto de remesas en-
tre enero y marzo pasado fue 
superior a los 7 mil 851 mi-
llones de dólares de un año 
atrás, precisó Banxico en su 
reporte mensual.

La remesa promedio en el 
trimestre fue de 343 dólares, 
9 por ciento mayor que en el 
mismo lapso de 2019 -cuando 
fue de 315 dólares-, y el nú-
mero de operaciones pasó de 
24.94 a 27.08 millones.

La mayoría fueron por 
transferencia electrónica.

Según las cifras ofi ciales 
de Banxico, el país recibió 4 
mil 16 millones de dólares en 
marzo, una cifra 49% supe-
rior a los 2 mil 694 millones 
de dólares en febrero.

Entre febrero y marzo la 
pandemia del coronavirus 
ya se había extendido por 
buen parte de Estados Uni-
dos, llevando a la paralización 
de ciertas actividades y a la 
pérdida de empleos.

Las remesas, que proce-
den principalmente de los mi-
grantes mexicanos que viven 
en Estados Unidos, represen-
tan la segunda fuente de di-
visas de México, después de 
las exportaciones automotri-
ces, y constituyen un impor-
tante ingreso para millones 
de personas.

participación del 30% y operador), PC Carigali 
Mexico Operations (28.33%), Wintershall DEA 
(25%) y PTTEP México E&P Limited (16.67%), 
evaluará los datos obtenidos de los pozos para 
preparar el plan de delineación, que se presen-
tará a la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) de México, el organismo regulador, an-
tes de fi nal de año.

Los dos pozos en los que se ha hallado petró-
leo se encuentran a una distancia de 12 kilóme-
tros, dentro del bloque 29, y aproximadamente 
a 88 kilómetros de la costa de Tabasco, bajo una 
lámina de agua de unos 600 metros.

El pozo Polok-1, que alcanzó una profundidad 
total de 2 mil 620 metros, descubrió una colum-
na neta de petróleo de más de 200 metros.

Mientras tanto, el sondeo Chinwol-1, con una 
cifra de profundidad total de mil 850 metros, en-
contró una columna neta de petróleo superior a 
los 150 metros.

Se observó un 
aumento de la 
producción de 

la OPEP+ en 
abril, que no 
es sorpresa, 

pero prefi ere 
apostar a 

un respeto 
estricto de la 

reducción”
Robbie Fraser

Analista
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Muro nos separa del Covid-19: Trump
▪  El magnate Donald Trump afi rmó que México sufre graves problemas por el 
Covid-19 y por “suerte” el muro se construye velozmente, pese a que EU es el 

país con más casos del mundo. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS

Tira OMS 
teorías de EU
La OMS confi rmó que el covid-19 tiene origen 
animal, lo que desecha dichos de Trump sobre 
que el virus se creó en un laboratorio de China
Por EFE/AP/Ginebra
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) zanjó 
este lunes en las versiones que indican que el co-
ronavirus causante del covid-19 se originó en un 
laboratorio de China al confi rmar que este pató-
geno “tiene origen animal”, contrariamente a lo 
que afi rma desde hace días el gobierno del mag-
nate Donald Trump en Estados Unidos.

“El coronavirus circula de forma ancestral en-
tre los murciélagos, es algo que sabemos basán-
donos en la secuencia genética de este virus. Lo 
que necesitamos entender es cuál ha sido el ani-
mal que actuó como intermediario, es decir que 
fue infectado por los murciélagos y lo transmi-
tió al humano”, sostuvo la jefa del Departamen-
to de Enfermedades Emergentes de la OMS, Ma-
ría Van Kerkhove.

El presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, ha dicho públicamen-
te que el coronavirus SARS CoV-
2 tuvo su origen en un labora-
torio de Wuhan (lugar del pri-
mer brote epidémico), lo que 
este domingo reafi rmó su se-
cretario de Estado, Mike Pom-
peo, quien agregó que el gobier-
no cuenta con “una enorme can-
tidad de pruebas” de ello.

“De toda la evidencia que he-
mos visto de todas las secuen-
cias genéticas que están dispo-
nibles, y creo que hay más de 15 
mil, este virus tiene un origen 
natural”, dijo Van Kerkhove en 

una conferencia de prensa virtual.
El director ejecutivo de la OMS para Emer-

gencias Sanitarias, Mike Ryan, recalcó que EU 
no ha compartido con la organización la eviden-

cia que afi rma tener.
“Desde nuestra perspectiva esto es especulati-

vo y como cualquier organización que se basa en 
evidencias, nos gustaría mucho recibir cualquier 
información relativa al origen del virus”, agregó.

El médico insistió en que mientras Estados 
Unidos no comparta esa supuesta información 
“nosotros nos concentramos en lo que sabemos, 
en la evidencia que tenemos y que nos indica que 
el virus tiene origen animal”.

Trump ha especulado que China podría haber 
desatado el coronavirus debido a cierto tipo de 
horrible “equivocación”. Las agencias de inteli-
gencia del presidente siguen analizando una no-
ción planteada por Trump de que la pandemia pu-
do originarse por un accidente en un laboratorio.

En una entrevista el domingo con el programa 
“This Week” de la cadena ABC, Pompeo dijo no 
tener razón para creer que el virus fue propagado 
deliberadamente, pero dijo, “recuerden que Chi-
na tiene antecedentes de contagiar al mundo y de 
operar laboratorios sin estándares adecuados”.

Como 
cualquier 

organización 
que se basa en 
evidencias, nos 
gustaría recibir 
cualquier infor-
mación relativa 

al origen del 
virus”

María Van 
Kerkhove

OMS

El magnate Trump ha asegurado en público que el coro-
navirus tuvo su origen en un laboratorio de Wuhan.

En total, 4.4 millones de italianos regresaron al traba-
jo, y las restricciones en la movilidad se relajaron.

El premier, Shinzo Abe, dijo que el país debe 
acostumbrarse a “una nueva vida cotidiana”.

La gente salió por primera vez a 
cortarse el pelo o comprar comida.

Extiende Japón 
alerta sanitaria 
al 31 de mayo

Muertes, a 
la baja en 
España

Por EFE/Tokio
Foto. EFE/ Síntesis

El estado de emergen-
cia sanitaria por la pan-
demia de coronavirus 
ha quedado extendido 
en Japón hasta el 31 de 
mayo, mientras el go-
bierno de Shinzo Abe 
está pidiendo a los ni-
pones que se preparen 
para adoptar a partir 
de ahora lo que califi -
có como un “nuevo es-
tilo de vida”.

“Este es el mes para parar la exten-
sión de la infección y para preparar los 
siguientes pasos”, afi rmó ayer Abe en una 
rueda de prensa para explicar la decisión 
de extender la alerta que estaba vigente 
inicialmente hasta el próximo miércoles.

“Mayo es el mes para tener el asun-
to bajo control”, insistió.

Japón entró en estado de emergen-
cia sanitaria el pasado 7 de abril, aunque 
las restricciones concretas en la vida de 
los nipones fueron adoptadas por las au-
toridades locales a partir de la guía bá-
sica planteada por el gobierno central.

En ciudades como Tokio, los movi-

Por AP/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Por segundo día consecutivo, 
las autoridades sanitarias de 
España reportaron 164 nue-
vas muertes confi rmadas de 
coronavirus covid-19, la cifra 
más baja en seis semanas, has-
ta sumar 25 mil 428 fallecidos.

Las cifras fueron un alivio 
para un país que ha pasado siete 
semanas bajo un estricto confi -
namiento, y que el lunes entró 
en la primera de cuatro fases 
de desescalada, un proceso que 
se espera dure casi dos meses.

La gente salió por primera 
vez para cortarse el pelo, com-
prar gafas o recoger comida pa-
ra llevar, actividades permitidas 
siempre que sea con cita previa. 
Muchos comercios pequeños 
seguían cerrados, mientras los 
empresarios se prepararon pa-
ra cumplir estrictas normas de 
salud e higiene, que el gobier-
no publicó hasta el domingo.

Las mascarillas eran obliga-
torias en el transporte públi-
co y el gobierno distribuyó 14 

mientos de sus ciudadanos no están to-
talmente restringidos, aunque práctica-
mente se ha anulado la vida nocturna, 
cerrado escuelas, teatros, cines y esta-
dios, pero no los parques para ejercicio.

Todo ello en medio de llamamientos, 
reiterados hoy por Abe, para “permane-
cer en casa”, evitar salidas innecesarias 
y, sobre todo, observar el distanciamien-
to social para reducir el contacto inter-
personal entre 70 y 80 por ciento, según 
quiere el gobierno.

La idea, señaló Abe, es que los nipo-
nes eviten espacios cerrados, lugares con-
curridos y contactos cercanos entre las 
personas, y se vayan acostumbrando pa-
ra que parte de estas medidas perduren 
más allá de la extensión de la pandemia.

El país, dijo Abe, debe acostumbrar-
se a “una nueva vida cotidiana”.

La pandemia, que llegó a Japón a me-
diados de enero, ha contagiado en el país a 
15 mil 57 personas y ha causado la muer-
te de 510, según el último saldo ofi cial.

millones de unidades en esta-
ciones importantes.

La tensión política crece 
en el país, ya que partidos de 
oposición críticos con la ges-
tión que está haciendo el presi-
dente, Pedro Sánchez, amena-
zaron con bloquear la renova-
ción del estado de emergencia 
en una votación parlamenta-
ria esta semana.

Rompen fl echas 

La tensión política crece en el 
país ibérico, ya que partidos 
de oposición críticos con la 
gestión que está haciendo el 
presidente, Pedro Sánchez, 
amenazaron con bloquear 
la renovación del estado de 
emergencia en una votación 
parlamentaria esta semana.

Relajan 
medidas de 
restricción
En Italia ya se permite ir al trabajo; 
Washington debate términos
Por AP/Roma
Foto. AP/ Síntesis

Millones de personas 
regresaron a trabajar 
este lunes en Italia 
al comenzarse a re-
lajar la cuarentena 
más larga de Euro-
pa, mientras Estados 
Unidos tomó medidas 
para acabar con algu-
nas de sus restriccio-
nes a pesar de que si-
guen creciendo por 
miles los nuevos ca-
sos de covid-19.

En Washington, 
el Senado se reunía 
por primera vez des-
de marzo, mientras 
decenas de perso-
nas en Florida espe-
raron desde el ama-
necer la apertura de 
la playa Clearwater. 
En Dakota del Sur, una planta de procesamien-
to de carne puerco tomó las primeras medi-
das para reabrir después de cerrarse cuando 
más de 800 empleados se infectaron de co-
ronavirus.

Las batallas políticas se envuelven cada vez 
más con el coronavirus en Estados Unidos.

Sin embargo, los demócratas ven las cosas 
diferente: “Podría ser un golpe devastador a 
los avances logrados y a la seguridad de nues-
tros residentes, nuestro personal y miembros, 
si regresamos a la normalidad prematuramen-
te”, escribieron los líderes demócratas en una 
carta. Italia, el primer país europeo golpeado 
por la pandemia, comenzó a movilizarse des-
pués de su cuarentena de dos meses. En to-
tal, 4.4 millones de italianos pudieron regre-
sar al trabajo, y las restricciones en la movili-
dad se relajaron.

Los gobiernos en todo el mundo han repor-
tado 3.5 millones de infecciones y más de 247 
mil muertes, incluidas más de 67 mil en Esta-
dos Unidos, según un conteo de la Universi-
dad Johns Hopkins.

Deshielo

Bélgica permitió que 
algunas compañías 
reabrieran, aunque se 
está fomentando el 
trabajo remoto:

▪ Islandia reabrió 
muchos de sus negocios 
tras anunciar que ahí ya 
está controlado el virus.

▪ India permitió que 
se reanudaran algunas 
actividades económicas 
tras una paralización de 
5 semanas.

▪ Líbano permitió que 
abrieran los restau-
rantes a 30% de su 
capacidad.

510
muertos

▪ entre 15 mil 
57 casos de co-
vid-19 suma el 
país nipón, 145 

de ellos solo 
en la ciudad de 

Tokio.



NFL  
POSPONE UN AÑO PARTIDO
 EN  MÉXICO POR COVID-19
EFE. La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) 
anunció este lunes que el partido programado 
en Ciudad de México para la campaña 2020 será 
pospuesto un año por la pandemia del COVID-19.
"La NFL anunció que llevará a cabo todos sus 
juegos de la temporada 2020 en Estados Unidos, 
donde implementará un mismo protocolo 

enfocado en el bienestar de los jugadores, 
personal de la Liga y los afi cionados", informó la 
ofi cina mexicana en sus redes sociales.
En febrero la Liga anunció que los Cardinals 
jugarían de locales en el estadio Azteca con rival 
por defi nir. El partido del equipo de Arizona sería 
el primero de los dos que le restan al contrato de 
la NFL con México.
Originalmente, el presente acuerdo caducaría en 
2021, pero a causa de esta situación se correrá la 
fi nalización hasta 2022, informó la NFL. Foto: EFE
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El Club Puebla sigue en plena caída, luego 
de sufrir su cuarta derrota seguida al 

caer 3-0 ante los Xolos de Tijuana en la 
eLigaMX. Pág 2

Foto: Imago7

Club Puebla

UN

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
5 DE MAYO 

DE 2020
MARTES

Las repercusiones de la decisión 
de la Liga MX de desaparecer 
el Ascenso MX para dar paso a 
una nueva Liga de Desarrollo se 
siguen dando y ahora llegaron 
hasta FIFA. – Foto: Imago7

AMFPRO ACUSA EN FIFA A LIGA MX.

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

SintesisCRONOS:
Pese incorporarse a la LBM, Ramón 
Morales abre posibilidad a la Liga MX. 

LaLiga:
Real Madrid volverá a las prácticas el 11 de 
mayo. #sintesisCRONOS

Redes Sociales:
#LLévate dos pases dobles 
para el concierto de Zoé #sintesisCRONOS
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El conjunto camotero no levanta y con Christian 
Tabó cae 3-0 ante Xolos de Tijuana para seguir 
descendiendo en la eLigaMX

Club Puebla 
sufre cuarto 
revés al hilo
Por Redacción
Fotos. Twi�er/ Síntesis

 
Club Puebla no levanta en la 
eLigaMX a pesar del cambio en 
los controles ya que Santiago 
Ormeño, quien estaba al man-
do del cuadro de La Franja, ce-
dió su lugar a Christian Tabó y 
sucumbieron 3-0 ante Xolos.

Santiago Ormeño inició a 
tambor batiente la eLigaMX, 
pero poco a poco fue perdien-
do fuerza y ahora su compañe-
ro cayó ante Tijuana en el se-
gundo partido de la Jornada 8.

Durante la transmisión, el 
propio Tabó reconoció que San-
tiago Ormeño es el jugador más 
capaz de la Franja en la eLiga 
MX, al renunciar en tono de 
broma al certamen.

"Yo mejor renunció que ven-
ga Ormeño. Mejor renuncio" 
comentó Tabó.

Puebla suma su quinto par-
tido sin conocer la victoria en el 
torneo virtual, mientras que Xo-
los volvió a sumar de tres pun-
tos para llegar a ocho unidades.

El primer gol del partido cayó muy tempra-
no, convirtiéndolo Camilo Sanvezzo al minu-
to 15, realizando un potente tiro cruzado des-
de el lado derecho.

La Franja intentaba equilibrar la balanza, ju-
gando a la ofensiva, pero los Xolos se encontra-
ban bien parados en su zona para evitar el tanto 
del empate, además de que aprovechaban la ex-
cesiva de pases por parte del conjunto poblano.

Para el segundo tiempo, Puebla tuvo una ju-
gada clara en tiro de esquina que terminó es-
trellándose en el travesaño, y como dicen, “el 

Por AP
 

La liga alemana de fútbol informó el lunes que 
se han detectado casos positivos por el nuevo 
coronavirus entre los 36 clubes de la Bundes-
liga y la segunda división.

Según la DFL (las siglas en alemán de la li-
ga), se realizaron 1.724 pruebas de COVID-19 a 
jugadores, técnicos, fisioterapeutas y otros em-
pleados durante un periodo de dos días.

Las pruebas forman parte de un protocolo de 
higiene de la liga en su intento por reanudar el 

Por AP
 

Don Shula, el entrenador con 
más victorias en la historia de 
la NFL y que condujo a los 
Dolphins de Miami a la úni-
ca temporada perfecta de la 
liga, falleció el lunes en su re-
sidencia, informó el equipo. 
Tenía 90 años.

Shula superó el récord de 
324 victorias de George Ha-
las en 1993. Se retiró tras la 
campaña de 1995, con un to-
tal de 347 triunfos, 173 derro-
tas y seis empates, y fue exal-
tado al Salón de la Fama del Fútbol America-
no Profesional en 1997.

“Don Shula fue el patriarca de los Dolphins 
de Miami durante 50 años", dijeron los Dolph-
ins en un comunicado. “Fue quien le dio una 
mentalidad ganadora a nuestra franquicia y 
puso a los Dolphins y a la ciudad de Miami en 
el mapa deportivo nacional”.

Shula se convirtió en el único estratega en 
conducir a un equipo de la NFL a una tempo-
rada perfecta cuando los Dolphins de 1972 ter-
minaron con marca de 17-0. Repitieron como 
campeones del Super Bowl la siguiente tem-
porada, con foja de 15-2.

Los Patriots de Nueva Inglaterra en 2007 
estuvieron cerca de igualar la gesta de los Dol-
phins de 1972 al ganar sus primeros 18 jue-
gos antes de perder en el Super Bowl ante los 
Giants de Nueva York.

Shula estuvo en seis Super Bowls y alcanzó 
los playo¨s en cuatro décadas. Le tocó dirigir 
a tres quarterbacks que están en el Salón de la 
Fama: Johnny Unitas, Bob Griese y Dan Marino.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La final de la Copa del Rey entre el Athletic 
Bilbao y la Real Sociedad se disputará con pú-
blico presente y en “una próxima fecha” por 
anunciar.

Los clubes vascos alcanzaron un acuerdo 
para jugar la final cuando se permita el ingre-
so de aficionados a los estadios en España, in-
formó la Real Federación Española de Fútbol.

La federación indicó que la decisión de es-
perar podría significar que el partido se dis-
pute en 2021.

Ambos clubes solicitaron jugar la final con 
aficionados en las tribunas. Según la federa-
ción, la única condición es que se realice previo a la final de la 
edición de 2020-21.

“Es lo que más nos gustaría. Una final de Copa con nuestras 
aficiones en las gradas”, dijeron los presidentes de los clubes 
en un comunicado conjunto.

La federación resaltó que el partido por el título se hará “cuan-
do las circunstancias sanitarias y deportivas permitan celebrar 
dicha final abierta al público y con la presencia de ambas aficio-
nes y de todos aquellos aficionados que deseen asistir”.

Alemanes 
reportan 10 
positivos

Fallece Don 
Shula, exMiami

Final de Copa del Rey 
será con público

Yo mejor 
renunció que 

venga Santiago 
Ormeño. Mejor 
renuncio, sólo 

espero que 
regrese el 

futbol real, por 
favor”

Christian Tabó 
Club Puebla

Contento por 
mi primer 

triunfo, ahora 
sí tuvimos la 

contundencia 
necesaria para 
conseguir esta 

victoria”
Alexis Castro

Xolos de  
Tijuana

 Los Xolos volvieron a morder y no tuvieron piedad del 
conjunto blanquiazul.

César Falle�i colocó el balón en medio de las piernas de Vikonis para cerrar el marcador 3-0 al minuto 91.

SE PONE PERICOS LA DEL PUEBLA  
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Con motivo del 76 aniversario del Club 
Puebla y ante la contingencia ocasionada por 
la pandemia de COVID-19, Pericos de Puebla 
orgullosamente anuncia su participación en el 
Franjatón.

Esta iniciativa busca recaudar recursos 
monetarios y en especie que serán destinados 
a la Asociación Civil del Banco de Alimentos de 
México (BAMX), con el propósito de apoyar a 

las personas afectadas por la crisis sanitaria y 
económica que vive nuestro país.

El próximo 7 de mayo se llevará a cabo el 
Franjatón que consiste en una transmisión 
de 24 horas seguidas por Youtube, donde se 
reproducirán entrevistas a personalidades del 
mundo deportivo y digital, se podrán recordar 
grandes hazañas del Puebla o de otros equipos. 
El Franjatón es para todas los gustos y edades.

Pericos de Puebla ha convocado a través de 
su vicepresidente deportivo, Alfonso “Chato” 
López, a otras personalidades y novenas amigas.

Por el nuevo coronavirus entre los 
36 clubes de la Bundesliga y la 
segunda división

que perdona, pierde”, pues eso sucedió, ya que 
al 69 vino el segundo tanto de los fronterizos 
con un cabezazo de Brayan Angulo que se fue 
por encima de Nicolás Vikonis para bajar den-
tro de la portería.

El equipo poblano no se daba por vencido 
y continuaba insistiendo, desafortunadamen-
te seguían con los pases excesivos, siendo ro-
bada la pelota por el equipo rival antes de que 
lograran tirar.

Cuando parecía que terminaría el partido 
sin más goles, vino César Falletti para colocar 
el balón en medio de las piernas de Vikonis pa-
ra cerrar el marcador 3-0 al minuto 91.

A su vez, en el compromiso que abrió la ac-
tividad, Romario Ibarra le dio el triunfo al Pa-
chuca al vencer 3-0 a Querétaro.

Los Gallos, manejados en este duelo por Jai-
me Gómez no tuvieron oportunidades de ano-
tar gol ya que la buena estrategia de Romario 
Ibarra y la potencia con la que jugó en los con-
troles hicieron que Pachuca dominara el en-
cuentro, para seguir en zona de liguilla.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Liga española manifes-
tó el lunes que podrá volver a 
la actividad en junio y comple-
tar la temporada al final del ve-
rano europeo, con sus jugadores 
sometiéndose a pruebas desde 
esta misma semana al regresar a 
los entrenamientos por prime-
ra vez en casi dos meses.

Entrenar en solitario es per-
mitido en España a partir del lu-
nes, luego que el gobierno amino-
ró el confinamiento nacional que 
se impuso a mediados de marzo 
por la pandemia de coronavirus.

Los futbolistas españoles 
podrían volver a los campos de 
prácticas durante el curso de la 
semana tras pasar pruebas de 
COVID-19 y luego que las ins-
talaciones de entrenamiento de 
los clubes tengan las condicio-
nes adecuadas y hayan sido des-
infectadas.

“Esta crisis ha tenido un pro-
fundo impacto en todos nosotros. 
El regreso del fútbol es una señal 
de que la sociedad está progre-
sando a la nueva normalidad", 
dijo el presidente de la Liga Ja-
vier Tebas en una declaración. 
“También traerá de vuelta un ele-
mento de la vida que las perso-
nas en España y en todo el mun-
do conocen y aman".

“La salud es primordial, por 
eso tenemos un protocolo inte-
gral para salvaguardar la salud 
de todos los involucrados mien-
tras trabajamos reiniciar La Li-
ga”, añadió Tebas. “Las circuns-
tancias no tienen precedentes”.

España, 
cerca de 
reiniciar

Obreros trabajan en el estadio San-
tiago Bernabéu del Real Madrid.

Pericos de Puebla participará en el Franjatón para recau-
dar fondos.

campeonato en mayo. Indicó que los equipos 
se abocarán a “una mini pretemporada obliga-
toria bajo condiciones de cuarentena antes de 
una posible continuación”.

Otros cuatro casos ya habían sido reporta-
dos. El Colonia reveló el viernes que detectó tres 
positivos. El Stuttgart de la segunda división in-
formó de un “resultado inconcluso” el domin-
go. Según versiones de prensa, el afectado es un 
jugador que fue apartado de sus compañeros y 
permanecerá en cuarentena durante 14 días.

De los 18 clubes que integran la Bundesliga, 
solamente Leipzig, Augsburgo y Borussia Mön-
chengladbach declinaron dar detalles de sus re-
sultados. La DFL advirtió a los equipos en un 
correo electrónico enviado el domingo por su 
director Ansgar Schwenken que no compartan 
detalles adicionales de los resultados a la prensa.

Colonia fue criticado por su volante Birger 
Verstraete, quien declaró al canal belga de tele-
visión VTM que “no era del todo correcto” decir 
que no había estado en contacto con los indi-
viduos contagiados. “El fisioterapeuta es quien 
me dio tratamiento y a otros jugadores durante 
varias semanas. Y me tocó compartir con uno 
de los dos”, dijo Verstraete a VTM.

1,724 
Pruebas

▪ De COVID-19 
se realizaron 
a jugadores, 

técnicos, fisio-
terapeutas y 

otros emplea-
dos.

3 
Clubes

▪ De los que 
integran la 
Bundesliga 

declinaron dar 
detalles de sus 
resultados de 
coronavirus.

El estadio Camp Nou del Barcelona previo a un partido contra Leganés.

Fue quien le 
dio una menta-
lidad ganadora 
a nuestra fran-

quicia y puso 
a los Dolphins 

y a la ciudad 
de Miami en el 

mapa”
Dolphins

Comunicado

Es lo que más 
nos gustaría. 
Una final de 

Copa del Rey 
con nuestras 
aficiones en 
las gradas, 

apoyando con 
todo”

Presidentes
Comunicado

Parte Cristiano a Turín
▪  Cristiano Ronaldo partió este lunes desde el aeropuerto de 

Madeira a la ciudad italiana de Turín, tras dos meses de 
confinamiento en Funchal, adonde llegó con su familia el 

pasado 9 de marzo, tras la paralización de la Serie A debido a 
la COVID-19. EFE / FOTO: EFE
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