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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Pese a la contingencia sanitaria, llegarán al es-
tado tres nuevas inversiones por un monto de 4 
mil 030 millones de pesos, informó el goberna-
dor Omar Fayad Meneses.

Se trata de las empresas Parque Tolteca, Cen-
tro Laminero y la brasileña WEG, que generarán 
cerca de 2 mil 300 nuevos empleos una vez con-
cluida la contingencia sanitaria del COVID-19.

Luego de hacer el anuncio a través de sus re-
des sociales, el jefe del Ejecutivo estatal mani-
festó que Hidalgo se mantiene como una de las 
entidades con cifras históricas de inyección de 
capitales, al ubicar su indicador en 64 mil 380 

Anuncian 
inversiones 
por 4 mmdp
Tres empresas generarán cerca de 2 mil 300 
nuevos empleos una vez concluida la pandemia

Hidalgo se mantiene como una de 
las entidades con cifras históricas de 
inyección de capitales: Omar Fayad.

Yolanda Tellería y Paola Ludlow informaron que se trata de una aplica-
ción creada a través de la marca “Hecho en Pachuca”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta municipal, Yolanda Tellería 
Beltrán, anunció la puesta en marcha de la 
aplicación “Pachuca en Casa”, que tiene co-
mo fi nalidad impulsar la economía local que 
ha cerrado sus puertas debido a la contingen-
cia sanitaria.

En conferencia de prensa virtual, en la que 
también respondieron algunos de los funcio-
narios del gabinete capitalino, la alcaldesa in-
formó que se trata de una app creada a través 
de la marca “Hecho en Pachuca” para brin-
dar un espacio a empresarios que deseen ofre-
cer servicios y productos a domicilio al resto 
de los habitantes de la capital hidalguense.

Esta aplicación cuenta con un catálogo de 
enlace telefónico directo a los establecimien-
tos comerciales inscritos para que se pueda 
llamar vía telefónica y pedir algún producto 
o servicio que se le puede hacer llegar has-
ta la comodidad de los hogares de la pobla-
ción. METRÓPOLI 3

Lanza Pachuca 
app en apoyo a 
comerciantes

1
catálogo

▪ de enlace 
telefónico 

directo a los 
establecimien-

tos comerciales 
inscritos tiene 

la aplicación 

Regresa el tianguis a Tulancingo 
▪  Con intensifi cación de medidas y un número menor de 
comerciantes, este 7 de mayo se realizará una semana más el 
tradicional tianguis, pero manteniendo la dinámica de solo venta de 
perecederos y acatando la indicación de sana distancia. 
FOTO: ESPECIAL

Sube a 374 casos de COVID-19 
▪  Este martes Hidalgo reportó 374 casos de COVID-19, 141 
sospechosos, 60 casos de pacientes recuperados y 52 defunciones 
de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

millones de pesos, y añadió que se mantiene co-
mo uno de los estados que reportan montos his-
tóricos de inversión aun en tiempos de pandemia.

“En un momento internacional en el que mu-
chos empresarios consideran que no es buen mo-
mento para invertir, la estrategia que en el estado 
hemos construido los últimos tres años ha gene-
rado la confi anza en el gremio empresarial para 
seguir invirtiendo, y que hoy permite ofrecer una 
medida para mitigar el impacto económico ne-
gativo de la pandemia y colocar a la entidad en-
tre las que han implementado más medidas y ac-
ciones para evitar los contagios y la crisis local”.

Finalmente, refi rió que en breve anunciará 
medidas adicionales para hacer aún más com-
petitivo al estado. METRÓPOLI 3

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

En medio de la pandemia generada por el CO-
VID-19, el Partido de la Revolución Democrá-
tica cumple 31 años de haber sido creado, y 
en los que ha trabajado por una sociedad más 
igualitaria, por lo que hay PRD para mucho 
más tiempo, aseguró el dirigente estatal Héc-
tor Chávez Ruiz.

En un mensaje dirigido de manera virtual a 
la militancia del partido en la entidad, Chávez 
Ruiz manifestó que fue el 5 de mayo de 1989 
en que surgió en México el Partido de la Re-
volución Democrática y con él la posibilidad 
de contar con un instrumento de organiza-
ción político-electoral para poder transfor-
mar por la vía democrática las condiciones de 
vida de las y los habitantes del país. METRÓPOLI 3

Cumple PRD 
31 años de su 
fundación

Héctor Chávez afi rmó que hay Partido de la Revolu-
ción Democrática para mucho más tiempo.

2.1  
POR CIENTO  

CRECIÓ HIDALGO 
de diciembre a marzo, es decir, 

siete veces la tasa de creci-
miento nacional que fue de 
0.3% en el mismo periodo

431  
NUEVOS 

REGISTROS 
patronales en el IMSS a marzo 

de 2020, comparado con el 
mismo periodo de 2019

Los municipios benefi ciados son 
Pachuca, Tizayuca, Huejutla, 

Tepeji del Río, Huichapan, 
Ixmiquilpan y Metztitlán. 

METRÓPOLI 4

Licitarán
 reparación de

 carreteras

Revela 
cartel
Puebla por fin dio a conocer 
el cartel oficial del ‘Franja-
tón‘, evento realizado por 
su aniversario 76 y cuyo 
objetivo es juntar fondos 
suficientes. Imago7
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Suman 2,507 
muertes
Después de que se ha 
anunciado ofi cialmente 
que se ha aplanado la 
curva epidemiológica, en 
las últimas 24 horas se 
registraron 236 nuevas 
defunciones por Covid-19. 
EFE

11 detenidos
El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, ha cifrado 
a 11 los “terroristas” deteni-
dos cuando se acercaron a 

las costas de Chuao, estado 
de Aragua, por su relación 
con el presunto intento de 

“invasión” denunciado por el 
Gobierno. AP
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Héctor Chávez afirmó que hay PRD para mucho más 
tiempo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
En medio de la pandemia ge-
nerada por el COVID-19, el 
Partido de la Revolución De-
mocrática cumple 31 años de 
haber sido creado, y en los que 
ha trabajado por una sociedad 
más igualitaria, por lo que hay 
PRD para mucho más tiem-
po, aseguró el dirigente esta-
tal Héctor Chávez Ruiz.

En un mensaje dirigido de 
manera virtual a la militan-
cia del partido en la entidad, 
Chávez Ruiz manifestó que 
fue el 5 de mayo de 1989 en 
que surgió en México el Par-
tido de la Revolución Demo-
crática y con él la posibilidad 
de contar con un instrumento de organización 
político-electoral para poder transformar por 
la vía democrática las condiciones de vida de 
las y los habitantes del país.

“En esta lucha constante por la igualdad en 
todos los ámbitos de la vida social y humana, 
el PRD recordará con gran admiración y nos-
talgia a aquellos que fueron muertos, desapa-
recidos y encarcelados a lo largo de todos es-
tos años en los que se fortaleció esta agrupa-
ción política”.

Manifestó que a la fecha nadie puede negar 
las aportaciones del PRD a la vida contempo-
ránea del país, ya que sin sus aportes también 
sería complicado entender la vida democráti-
ca de México, por lo que en medio de la pan-
demia su partido pasa por su cumpleaños, por 
lo que dijo, deberá hacer un ejercicio de crí-
tica y autocrítica sobre las cosas que se hicie-
ron bien y también sobre aquello en lo que se 
está fallando.

“El PRD ha sido pionero en la lucha por acor-
tar la brecha de desigualdad en México, su par-
ticipación fue fundamental para poder con-
tar con un sistema electoral confiable e inde-
pendiente del Ejecutivo, fue en los gobiernos 
del PRD donde se implementaron programas 
sociales para las clases más desprotegidas”.

Por último, lamentó que la actual adminis-
tración federal utilice de manera “perversa” 
y clientelar, sin reglas de operación y de ma-
nera discrecional, algunas de las aportacio-
nes del PRD.

Cumple PRD 
31 años de 
su fundación

PROPONE DIPUTADA
CONTINUAR TRABAJO
DE COMISIONES
Por Jaime Arenalde

 
Debe mantenerse el trabajo legislativo virtual 
para sacar adelante iniciativas pendientes a 
pesar de la falta de actividad por los efectos 
de la pandemia del COVID-19, consideró la 
presidenta de la Comisión de legislación y 
puntos constitucionales del Congreso local, 
Roxana Montealegre Salvador.

Como resultado de la pandemia del 
coronavirus que paralizó los trabajos 
legislativos, a la fecha de 411 iniciativas que 
se han turnado a la comisión por parte de la 
directiva del Congreso del estado, solo 133 
se han resuelto, por lo que 278 aún están en 
análisis.

Añadió que están las iniciativas que 
se han turnado a la Comisión de hacienda 
y presupuesto, así como la de seguridad 
ciudadana y justicia, comisiones que también 
están facultadas para dictaminar iniciativas y 
que también tienen un trabajo acumulado.

“Por lo anterior, la importancia de 
que virtualmente se sigan revisando las 
iniciativas, situación que ya se inició el pasado 
29 de abril y que continuará este miércoles 6 
de mayo”.

Montealegre Salvador añadió que para 
esta sesión se tienen previstas en el orden del 
día las iniciativas de reforma constitucional 
que son un total de 28 asuntos, de los cuales 
20 son de armonización y ocho de innovación, 
estas últimas para que solo la constitución 
del estado tenga estos postulados.

Dijo que solo se estarán analizando para 
tener los dictámenes respectivos las 20 de 
armonización, ya que de esa manera tendrán 
la certeza de estar acordes a los trabajos del 
legislativo federal.

Por último, manifestó que la importancia 
de atender estas reformas constitucionales.

Lanzan app
en apoyo a
comerciantes

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
La presidenta municipal, Yolan-
da Tellería Beltrán, anunció la 
puesta en marcha de la aplica-
ción “Pachuca en Casa”, que tie-
ne como finalidad impulsar la 
economía local que ha cerrado 
sus puertas debido a la contin-
gencia sanitaria.

En conferencia de prensa vir-
tual, en la que también respon-
dieron algunos de los funciona-
rios del gabinete capitalino, la 
alcaldesa informó que se trata 
de una app creada a través de 
la marca “Hecho en Pachuca” 
para brindar un espacio a empresarios que de-
seen ofrecer servicios y productos a domicilio al 
resto de los habitantes de la capital hidalguense.

Esta aplicación cuenta con un catálogo de en-
lace telefónico directo a los establecimientos co-
merciales inscritos para que se pueda llamar vía 
telefónica y pedir algún producto o servicio que 
se le puede hacer llegar hasta la comodidad de 
los hogares de la población.

“Esta iniciativa es un medio para dar a cono-
cer las medidas que la Presidencia Municipal im-
plementa, a fin de contribuir a mitigar los efectos 
del brote del COVID-19. También es una herra-

Hidalgo  se mantiene como una de las entidades con cifras históricas de inyección de capitales.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Pese a la contingencia sanitaria, llegarán al es-
tado tres nuevas inversiones por un monto de 4 
mil 030 millones de pesos, informó el goberna-
dor Omar Fayad Meneses.

Se trata de las empresas Parque Tolteca, Cen-
tro Laminero y la brasileña WEG, que generarán 
cerca de 2 mil 300 nuevos empleos una vez con-
cluida la contingencia sanitaria del COVID-19.

Luego de hacer el anuncio a través de sus 
redes sociales, el jefe del Ejecutivo estatal ma-

nifestó que Hidalgo se mantiene como una de 
las entidades con cifras históricas de inyección 
de capitales, al ubicar su indicador en 64 mil 
380 millones de pesos, y añadió que se man-
tiene como uno de los estados que reportan 
montos históricos de inversión aun en tiem-
pos de pandemia.

“En un momento internacional en el que mu-
chos empresarios consideran que no es buen mo-
mento para invertir, la estrategia que en el estado 
hemos construido los últimos tres años ha gene-
rado la confianza en el gremio empresarial pa-
ra seguir invirtiendo, y que hoy permite ofrecer 

Anuncia Fayad
inversiones por
más de 4 mmdp
Las empresas Parque Tolteca, Centro Laminero 
y la brasileña WEG generarán cerca de 2 mil 300 
nuevos empleos una vez concluida la 
contingencia sanitaria

una medida para mitigar el im-
pacto económico negativo de la 
pandemia y colocar a la entidad 
entre las que han implementa-
do más medidas y acciones pa-
ra evitar los contagios y la cri-
sis local”.

De igual manera, manifestó 
que por la difícil situación eco-
nómica internacional y nacional 
como resultado de la presencia 
del coronavirus, su administra-
ción aceleró la firma de acuerdos 

de inversión con las tres empresas: Parque Tolte-
ca construirá un desarrollo inmobiliario en Tu-
la de Allende, por 3 mil 500 millones de pesos; 
Centro Laminero, en Tepeji del Río, por 400 mi-
llones de pesos, y la brasileña WEG, que ejerce-
rá 130 millones de pesos en la construcción de 
su planta en el municipio de Atotonilco de Tula.

“Las tres empresas crearán un total de 2 mil 
300 empleos directos y los cuales se sumarán a 
la plataforma denominada Hidalgo Trabaja para 
apoyar a hidalguenses desempleados y que hoy 
cuenta ya con una disponibilidad de mil 400 tra-
bajos; con lo que se estaría consolidando solo en 
el caso estatal, una bolsa de 3 mil 700 fuentes la-
borables nuevas, una vez concluida la contingen-
cia sanitaria”.

Fayad Meneses señaló que los indicadores na-
cionales reflejan que, a pesar de la crisis por co-
ronavirus, Hidalgo mantuvo durante los prime-
ros meses del 2020 una inercia favorable, como 
lo reportado por el IMSS, donde creció 2.1 por 
ciento de diciembre a marzo, es decir, siete ve-
ces la tasa de crecimiento nacional que fue de 0.3 
por ciento en el mismo periodo.

Finalmente, refirió que en breve anunciará 
medidas adicionales para hacer aún más com-
petitivo al estado y así poder continuar atrayen-
do inversiones y generar más empleo.

Yolanda Tellería informó que se trata de una app creada a través de la marca “Hecho en Pachuca”.

mienta de entretenimiento, al contar con acti-
vidades virtuales para disfrutar y realizar en fa-
milia desde casa”, explicó.

Añadió que todo comerciante puede descar-
gar la aplicación, inscribirse y publicar su nego-

El ayuntamiento de Pachuca 
implementó la aplicación “Pachuca 
en Casa” en favor de la economía 

En Hidalgo no 
nos detenemos 
y seguimos tra-

bajando para 
convertirlo en 
el nuevo desti-
no económico 

de México
Omar Fayad

Gobernador

Atención  
psicológica
La presidenta del Sistema DIF municipal, Paola 
Ludlow Tellería, mencionó que en la aplicación 
se encuentran disponibles los teléfonos 
de atención ciudadana y psicológica para 
atender las solicitudes y necesidades de los 
pachuqueños.
Jaime Arenalde

cio, además de que lo único que tiene que hacer 
es poner el nombre de su negocio, domicilio, te-
léfono, dirección web o Facebook, giro del nego-
cio, especificar si cuenta con servicio a domicilio 
y colocar el logo de su negocio.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF mu-
nicipal, Paola Ludlow Tellería, mencionó que en 
la aplicación se encuentran disponibles los telé-
fonos de atención ciudadana y psicológica para 
atender las solicitudes y necesidades de los pa-
chuqueños.

Hasta el momento, y desde hace dos semanas 
que se puso en marcha el programa, se han brin-
dado 27 atenciones de violencia familiar y depre-
sión, entre otros.

La aplicación solo está disponible para teléfonos 
Android, pero pronto se podrá descargar en iOS.

También es una 
herramienta de 
entretenimien-
to al contar con 

actividades 
para disfrutar 

y realizar en 
familia desde 

casa
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

En este aniver-
sario los perre-
distas deberán 

reflexionar 
sobre el mode-

lo de partido 
que requiere la 
sociedad mexi-
cana, alejados 

de dogmas 
y de cargas 
ideológicas

Héctor Chávez
Dirigente esta-

tal PRD
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Zempoala.- A partir de este 6 de mayo los pan-
teones municipales permanecerán cerrados a 
la población con el fin de evitar conglomeracio-
nes durante estas fechas en las que suelen reci-
bir a un mayor número de asistentes por el fes-
tejo del Día de las Madres. 

En un comunicado, la alcaldía dio a cono-
cer que siguiendo las recomendaciones de sa-
lud emitidas por las autoridades federales, se 
optó por cerrar estos espacios por tiempo in-
definido y de esta manera evitar la concentra-
ción de personas que pueda provocar los con-
tagios masivos del virus COVID-19, ya que por 
el 10 de mayo cada año suelen recibir a perso-
nas del municipio y foráneos.

Asimismo, se exhortó a los vendedores am-
bulantes a abstenerse de colocar puntos de ven-
ta en estos espacios donde puedan exponerse al 
contagio. El presidente municipal, Héctor Me-
neses Arrieta, reconoció que estas medidas son 
difíciles para las personas, pero se deben acatar 
priorizando la salud de todas y todos.

De igual forma, el municipio dio a conocer que 
desde los primeros casos de coronavirus confir-

Por contingencia,
panteones serán
cerrados: alcaldía
Para evitar la concentración de personas por el 10 de 
mayo, los panteones del municipio de Zempoala 
permanecerán cerrados a la población

Alertan sobre
extorsiones 
en Tulancingo

Licitará Sopot 
reparación de 
carreteras

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) lanzó convo-
catorias de licitación pública 
para la rehabilitación de ca-
rreteras estatales, en tramos 
diversos de distintos muni-
cipios con el fin de mejorar 
las condiciones de las vías.

Los municipios que se ve-
rán beneficiados son Pachu-
ca, Tizayuca, Huejutla, Tepeji 
del Río, Huichapan, Ixmiquilpan y Metztitlán.

La convocatoria va dirigida a las personas 
físicas con actividad empresarial y morales que 
cuenten con existencia legal y capacidad jurí-
dica, así como capacidad técnica y económi-
ca y satisfagan los términos de las bases de li-
citación, para participar en el procedimiento 
por licitación pública, para que libremente se 
presenten proposiciones solventes.

Los trabajos que comprenden son la rehabi-
litación de carreteras, pavimentación hidráu-
lica, asfáltica,  conservación de carreteras, ba-
cheo, mantenimiento y obras complementarias, 
según sea el caso y para lo cual los concursan-
tes interesados visitarán el sitio a reparar, una 
vez se hayan inscrito en la convocatoria.

En este caso, la dependencia estatal emi-
tió tres convocatorias que tienen vigencia al 8 
de mayo y corresponden a la rehabilitación de 
carreteras estatales, en tramos diversos de las 
regiones Pachuca y Tizayuca cuya licitación 
pública corresponde al número EO-SOPOT-
N6-2020; en Huejutla y Tepeji del Río No. EO-
SOPOT-N5-2020; y en las regiones de Hui-
chapan, Ixmiquilpan y Metztitlán bajo el ex-
pediente No. EO-SOPOT-N4-2020.

Se espera que las empresas a las que se les 
determine el fallo inicien los trabajos el próxi-
mo 25 de mayo y tengan un tiempo de ejecu-
ción de 93 días naturales por lo que los traba-
jos podrían concluirse el próximo 25 de agosto.

La convocatoria se encuentra disponible 
para su consulta en el Periódico Oficial del Es-
tado y en medio electrónico de la página de in-
ternet s-obraspublicas.hidalgo.gob.mx 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El ayuntamiento de Tulancingo 
alertó a la población sobre ex-
torsiones telefónicas que se han 
venido reportando en la que les 
piden supuestas cuotas acorda-
das con la alcaldía para el ámbi-
to de la seguridad personal, lo 
cual indicó es completamente 
falso y pidió estar atentos para 
evitar caer en el engaño.

En un comunicado se informó 
que en las llamadas de extorsión 
se refiere que el gobierno muni-
cipal acordó con ciertas perso-
nas la petición de cuotas, por lo 
que recomendó que una vez de-
terminando que los argumen-
tos del extorsionador son ale-
jados de la realidad, es impor-
tante interrumpir la llamada y 
colgar, con ello se evitará que el 
impacto emocional implique ac-
tuar sin pensar.

Igualmente, es importante 
que las víctimas anoten los da-
tos de las personas que realizan 
las llamadas y el número telefó-
nico de donde surgió la comu-
nicación. Además se debe adop-
tar medidas de prevención, tales 
como mantener la calma y valo-
rar con objetividad la situación 
planteada, escuchando atenta-
mente los argumentos del ex-
torsionador.

“Durante la extorsión, es im-
portante no ceder ante las exi-
gencias económicas o solicitu-
des de quien busca extorsionar, 
y especialmente no tratar de ne-
gociar cantidad alguna, pues lo 
más conveniente es denunciar 
este delito de manera inmedia-
ta en el 911”.

Es fundamental que quien 
responde a este tipo de llama-
das no facilite información per-
sonal o de la familia a personas 
desconocidas, los cuales pueden 
hacerse pasar por supuestos en-
cuestadores o de promociones 
comerciales y bancarias.

“Es elemental mantener co-
municación constante con la fa-
milia y en caso de que en una lla-
mada telefónica se refiera que 
tienen su número registrado, hay 
que indicar que fue un error y 
colgar”.

Para prevenir extorsiones 
también es elemental, no in-
gresar datos personales en com-
putadoras de uso compartido e 
igualmente descargar periódi-
camente fotografías y archivos 
importantes de la memoria del 
celular, ya que en caso de robo o 
extravió del móvil, la informa-
ción no podrá ser utilizada con 
fines de chantaje o extorsión.

En este periodo de confina-
miento, se sugiere evitar la ex-
hibición de datos, fotos o videos 
personales en perfiles abiertos 
de redes sociales. Y por último, 
si es necesario el uso de la ban-
ca en línea, no olvidar verificar 
la seriedad y seguridad del sitio.

Tiempo  
de ejecución 
Se espera que las empresas a las que se 
les determine el fallo inicien los trabajos el 
próximo 25 de mayo y tengan un tiempo de 
ejecución de 93 días naturales por lo que los 
trabajos podrían concluirse el próximo 25 de 
agosto. 
Socorro Ávila

La alcaldía dio a conocer que se optó por cerrar estos espacios por tiempo indefinido.

Los municipios beneficiados son 
Pachuca, Tizayuca, Huejutla, Tepeji 
del Río, Huichapan, Ixmiquilpan y 
Metztitlán, anunció la Secretaría 

Los trabajos comprenden rehabilitación de carrete-
ras, pavimentación hidráulica, asfáltica, entre otros. 

El ayuntamiento  llamó a no facili-
tar información personal o de la fa-
milia a desconocidos.

Comerciantes
piden cumplir
con acuerdos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Comerciantes de Mineral de la Reforma acusa-
ron al presidente municipal Raúl Camacho Ba-
ños de faltar a un acuerdo entre ambos para apo-
yarlos durante la contingencia sanitaria, tras ha-
ber sido retirados de las calles.

Durante una reunión que sostuvieron los vende-
dores informales con su líder, Cesar Lemus Arias, 
en el fraccionamiento Los Tuzos, señalaron que 
no han recibido las despensas prometidas por el 
ayuntamiento como apoyo a su economía duran-
te la suspensión de actividades para evitar la aglo-
meración de personas.

El dirigente de la Unión de Comerciantes men-
cionó que desde el pasado viernes se acordó la Si el municipio no cumple con el acuerdo, se instalarán en los tianguis habituales cumpliendo con las medidas de salud.

6 
de mayo

▪ y hasta 
nuevo aviso, 

los panteones 
municipales 

permanecerán 
cerrados 

Entrega 
de material 
En este periodo se han entregado más de mil 
caretas protectoras, más de 9 mil cubre bocas 
y la entrega del gel antibacterial en todo el 
municipio, así como la sanitización de espacios 
públicos para erradicar el virus.
Socorro Ávila

mados en el estado se ha mantenido una cam-
paña de difusión para el cuidado de la salud y 
evitar la propagación de la enfermedad, hacien-
do perifoneo constante en las distintas comu-
nidades de Zempoala para exhortar a las per-
sonas a resguardarse en sus domicilios.

Se dio a conocer que en este periodo se han 
entregado más de mil caretas protectoras, más 
de 9 mil cubre bocas y la entrega del gel antibac-
terial en todo el municipio, así como la sanitiza-
ción de espacios públicos para erradicar el virus.

Aunado a ello, el ayuntamiento autorizó la 
condonación de pagos en diferentes trámites 
y servicios municipales para apoyar a las fami-
lias que por la cuarentena vieron disminuidos 
sus ingresos personales.

suspensión de los tianguis en el 
municipio a fin de evitar la pro-
pagación del virus, a cambio de 
ello, recibirían como apoyo des-
pensas por parte del municipio 
mientras no perciban ingresos 
económicos.

No obstante, manifestaron 
que no han recibido tal y aun-
que tienen conocimiento de que 
han entregado algunas a las fa-
milias vulnerables, estas son in-

suficientes para poder alimentarse durante el 
tiempo que dure la contingencia.

“No nos deja trabajar pero entrega esta mi-
seria de despensa, hemos respetado acuerdos y 
nos retiraron de las calles desde el viernes an-
terior donde ya no pudimos comerciar”, expu-
so el líder tianguista.

Por ello, Lemus Arias expresó que si el muni-
cipio no cumple con el acuerdo estarán instalán-
dose en los tianguis habituales, pero cumplien-
do con las medidas de salud de las autoridades 
federales y estatales para que puedan percibir 
ingresos económicos.

3 
convo-

catorias

▪ emitió la 
dependencia y 

corresponden a 
la rehabilitación 

de carreteras 
estatales

Sabemos la 
situación de 

salud, pero que 
entiendan que 
necesitamos 

comer
Cesar Lemus 

Arias
Comerciante
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Uno de los más ver-
gonzosos es la epide-
mia de prejuicios que 
han causado agresio-
nes contra el personal 
médico que combate 
la pandemia. Ofender, 
discriminar o lanzar 
desinfectante a mé-
dicos y enfermeros 
es una muestra de 
qué tanto nos puede 
mover el temor igno-
rante ante las formas 

en que se propaga la enfermedad. No sorprende, 
porque ante el miedo se suele sobrerreaccionar. 

Pero el temor no se restringe a la enfermedad. 
El ominoso presente, con sus recortes de perso-
nal, vacaciones forzadas, reducción de horarios 
de trabajo o simples y llanos despidos, se suma al 
miedo a la enfermedad. Y sólo mayor que el mie-
do a este presente de confi namiento es el temor 
a un futuro terriblemente incierto.

Pero también hay una epidemia de valema-
drismo, de irresponsabilidad transformada en 
virtud, en gracia boba. Reuniones sociales, fi es-
tas y convivios que se realizan al margen de cual-
quier norma o recomendación sanitaria. La sana 
distancia puede funcionar en ciertos momentos, 
pero no cuando hay que brindar por los niños, por 
la madre o por el simple gusto de festejar que el 
coronavirus no nos ha hecho nada. El confi na-
miento, con alcohol, se vuelve no solo tolerable 
sino hasta deseable. 

Las ganas de no ver o de eludir la pandemia 
se transforma en epidemia de paranoia: no creer 
que la enfermedad existe, “se me hace que nada 
más inventan”, “mueren de cualquier cosa y ya 
dicen que coronavirus”. Si hacemos como que no 
existe, probablemente la enfermedad desaparez-
ca. La ignorancia de la cuestión se transforma en 
exorcismo y panacea. Decreto que la pandemia 
no existe, el SARS-CoV-2 es una fantasía. Pero al 
abrir los ojos, las estadísticas de contagios y de-
funciones siguen ahí.

La epidemia de frases desafortunadas que se 
disfrazan de grandes argumentos también se pro-
paga, de boca en boca y a través de las redes so-
ciales. “Pues díganme qué debo hacer: me mue-
ro de hambre o me muero de coronavirus”; “esto 
lo inventaron los chinos para fregarse a los grin-
gos y ni cuenta se dieron”; “esto lo inventaron 
para tenernos controlados” y un largo etcétera.

Tal vez la más dolorosa es la epidemia de mi-
soginia y violencia hacia la mujer. (No es lo mis-
mo: la primera es odio, la segunda es acción cana-
llesca). No es nueva, pero se ha recrudecido como 
nunca. Es una plaga que parecía estar moderán-
dose, pero ha resurgido con más fuerza que nunca.

Pero la epidemia de corrupción es algo que he-
mos padecido de forma endémica. Subir de pre-
cio a los cubrebocas y guantes, pero también a 
insumos básicos: la tortilla, el jitomate, el huevo 
y lo que quieran. Faltaríamos a nuestra esencia 
mexicanísima si no viéramos en cada desgracia 
una oportunidad de llevar el agua para nuestro 
respectivo molino. Y para este mal no se ha en-
contrado ninguna vacuna aún.

Esto podría ser el re-
sultado normal por 
el problema que es-
tamos viviendo. La 
pandemia del CO-
VID-19 nos obliga a 
recluirnos en nues-
tros hogares por es-

pacio mínimo de cuarenta días, alejados de los 
amigos, lugares de reunión, diversión y trabajo.

Al refl exionar sobre la gravedad de este pro-
blema, la facilidad de contagio, que no exista una 
vacuna que la detenga, la posibilidad de la muer-
te, las consecuencias gravísimas a la economía 
mundial, además de las políticas y sociales en to-
dos los niveles, surgen todos estos síntomas de 
vacío existencial.

¿Pero qué sucede en un momento ordinario 
como el que veníamos viviendo? ¿Nos sentíamos 
plenos, dichosos y con un propósito claro para 
contribuir a la vida? ¿O ya se venían arrastran-
do síntomas diversos de una existencia sin sen-
tido? Una vaciedad en el alma que no se llena con 
dinero, poder, sexo o cosas materiales, pero en-
tonces ¿cuáles son las causas del vacío existen-
cial? ¿Qué hacer para llenar este vacío y encon-
trarle un sentido a la vida? 

Según el presidente de la Asociación Mexicana 
de Alternativas en Psicología, Dr. Marco Eduardo 
Murueta Reyes, “el vacío existencial es la sensa-
ción de la falta de sentido de la vida, tedio, de no 
saber para qué se vive, y qué lleva al aislamien-
to y enrarecimiento de la relación con la familia 
y la sociedad”.

El hombre es un ser biopsicosocial, es decir 
conformado de un cuerpo, con necesidades fí-
sicas que deben ser satisfechas, una mente que 
le permiten ser un ser pensante para entender 
y resolver los problemas cotidianos y un ser so-
cial, que necesita relacionarse con los demás se-
res humanos, porque de esta manera cubre sus 
necesidades de afecto, sentido de pertenencia y 
reconocimiento social.

A raíz de la necesidad de que la mujer, se inte-
gre al campo laboral para complementar los in-
gresos en la familia, los hijos han sido atendidos 
en guarderías, en el hogar por los abuelos, tíos o 
por personas que se dedican a las labores domés-
ticas, justo en los primeros años de vida, cuando 
más necesitan de la presencia y amor de sus pa-
dres, y es el primer síntoma de vacío, el afecto. 

Esta sensación de abandono, de falta de co-
municación y afecto, en la pareja y los hijos, por 
cargas excesivas de trabajo, generan en los hijos 
una falta de seguridad en sí mismos, pérdida de 
la autoestima y sentimientos de soledad.

La familia es la primera célula de la sociedad, 
si en esta no existe comunicación, muestras de 
afecto, integración familiar y prevalece todo lo 
contrario, los jóvenes no podrán relacionarse con 
los demás, habrá desconfi anza, hostilidad, indi-
ferencia y el encierro en sí mismos.

La era de la tecnología, el internet, han veni-
do a “sustituir” esa sensación de soledad y aisla-
miento, se conforman grupos de WhatsApp, Fa-
cebook, videollamadas entre otros, para estable-
cer comunicación y relacionarse; sin embargo, 
estos medios nunca podrán sustituir a un diálo-
go, conversación o reunión con la presencia re-
al de las personas, en las cuales se trasmite y se 
recibe la alegría, la tristeza, esperanza y el afec-
to de los presentes.

Estamos en la era de la información, los telé-
fonos celulares a través del internet son medio 
ideal para llegar a todas las personas del mundo, 
pero ¿qué daños no están ocasionando? ¿La pu-
blicidad, el consumismo, los estilos de vida que 
nos generan?

Estas refl exiones corresponderán a la segun-
da parte de este tema, si son de su interés, espe-
ramos contar con su amable atención en la próxi-
ma semana.

abogadoc� @gmail.com

Nuestros 
muertos son 
nuestrosEl vacío existencial 

(1ª parte)
Las muchas 
pandemias

¿Ha sentido en algún 
momento de su vida 
que esta no tiene un 
sentido? Que le da pereza 
levantarse, sensación 
de aburrimiento, 
desesperanza, soledad y 
pesimismo.

Ahora que estamos 
pasando por la parte 
crítica de la epidemia 
de COVID-19 resulta 
más notorio que una 
enfermedad viral no es 
el mayor problema que 
puede enfrentar el país. 
De hecho, es inocultable 
que diferentes fl agelos 
azotan al país de manera 
simultánea desde hace 
varios años.

fabiola díaz 
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En México se cuentan por miles las personas que peregrinan por 
recuperar los cuerpos de sus seres queridos, sean los desaparecidos, 
las víctimas del crimen o delitos violentos, las mujeres que mueren 
por homicidios dolosos o feminicidios, los infantes… vivimos con la 
muerte a cuestas. 

No han sido aislados los casos en Juárez donde a las madres 
de las muertas se les entregan apenas unas bolsitas con un unos 
huesitos o un pedazo de sus hijas. Ahora la emergencia sanitaria por 
COVID-19 y lo pasado en el hospital Las Américas la semana pasada 
nos deja en claro lo que podemos llegar a hacer por recuperar los 
restos de nuestros seres queridos. 

Desde tiempos neolíticos las tumbas, los lugares de reposo 
de los muertos, han sido un sitio especial de reverencia y culto. 
Todas las culturas tienen sus ritos y formas de disponer de los 
que ya no están en vida con nosotros. Las pirámides de Egipto, 
El Valle de los Caídos, los ritos funerarios de Moctezuma. La 
Reina Roja, las momias del Perú. Las incineraciones vikingas. 
Todos rendimos culto a los que fueron parte de nuestras vidas 
y los ponemos en un lugar especial cuando ya no están en este 
plano. 

Por desgracia son muchos los cuerpos que no encuentran el 
reposo ante sus familiares, no solo por la pandemia, sino porque 
hay miles de cuerpos que simplemente no aparecen o no son 
identifi cados. La misma Antonieta Rivas Mercado, una de las 
damas de sociedad y mecenas e intelectual más importantes del 
siglo pasado de nuestro país, fue a dar a una fosa común en Francia 
cuando su familia dejó de pagar sus cuotas funerarias. Los millones 
de víctimas del holocausto sufrieron la misma suerte en la segunda 
guerra mundial y en todas las guerras. 

Los procesos del duelo son variados y la primera parte es la 
negación, la ira, la frustración. Las personas que irrumpieron en 
Ecatepec atacando personal médico y de vigilancia tenían 5 días 
pidiendo informes sobre sus familiares y el nosocomio incumplió 
en las formas de informar y tomar medidas para que eso no escalara 
a una revuelta. Pero la respuesta social no ha sido la apropiada. 
Considerarlos bárbaros o simios o chakas o cualquier término 
denigrante no es lo consecuente. 

Durante la guerra de Troya el mismo rey Príamo cruzó las 
líneas del enemigo para recuperar el cuerpo de su hijo Héctor 
para darle los ritos funerarios y se le concedió. Toda la tragedia 
de Antígona está basada en la imposibilidad de enterrar en 
forma a su hermano. Los que entraron al hospital Las Américas 
no tenían otra salida porque no se les brindaron vías civiles de 
hacerlo. No porque sean barbáricos o inferiores, sino porque el 
hospital careció de formas, personal y medios para mantener a 
la familia informada, por las causas que estas fueran. 

Durante un proceso mortuorio se le pide a un familiar designado 
que reconozca el cuerpo en cada una de sus etapas hasta llegar 
al crematorio y certifi car que efectivamente las cenizas que se 
entregan pertenecen a esa persona. Esto tampoco se respetó. Los 
memes, los comentarios en redes, las comparaciones clasistas y 
racistas que se han dado a partir de entonces deja muy mal parado a 
lo que somos como sociedad. Atacar a los enfermos en cuarentena, 
al personal de la salud, a los que han tenido contacto con personas 
infectadas, surge del miedo, claro, pero no de la racionalidad, ni la 
empatía ni el más mínimo sentido común. 

Nos deja como una sociedad que regresa por mucho a siglos 
pasados donde unos son más que los otros por el hecho de ser más 
blanquitos, más pudientes, más letrados, más lo que sea y no respeta 
los fundamentos básicos de nuestra constitución que establece que 
todo ciudadano es igual ante los ojos del Estado. Todos jugamos 
un papel dentro de nuestra sociedad, desde el núcleo del hogar 
hasta el macro del electorado. Se viene esta semana que será la 
más crítica ante la contingencia de salud y no podemos caer en 
la anarquía y el salvajismo. Las teorías conspirativas que son una 
salida ridícula ante un problema que es real y nos afecta a todos. 
El riesgo es generalizado y la única posibilidad de controlarlo 
es manteniendo la sana distancia, usar el cubrebocas y todas las 
medidas de seguridad que se han mencionado ya durante semanas y 
mantenernos en casa lo más posible. 

La pandemia no termina aquí. La pandemia va a seguir con 
nosotros durante meses todavía y sus consecuencias serán 
generalizadas. El único granito de arena que podemos hacer es 
mantener la calma, guardar la cordura, tomar precauciones y 
#QuédateEnTuCasa.
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Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Con intensificación de medidas y un 
número menor de comerciantes, este 7 de mayo 
se realizará una semana más el tradicional tian-
guis, pero manteniendo la dinámica de solo venta 
de perecederos y acatando la indicación de sana 
distancia; el acceso será de una persona por fami-
lia y no podrán ingresar adultos mayores ni niños.

Solo 140 comerciantes locales (con perfil de 
giro esencial) podrán instalarse y así la ciudada-
nía podrá abastecerse de lo necesario para aten-
der el rubro fundamental de la alimentación, en 
esta fasecompleja y atípica.

Tianguis de
Tulancingo
se realizará
nuevamente
Solo se instalarán 140 comerciantes esenciales 
y el horario de venta será desde las 6 de la 
mañana a 5 de la tarde

Continuarán 
cerrados los 
panteones

El acceso será de una persona por familia y no podrán ingresar adultos mayores ni niños.

Por: Redacción
Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- Debido a la alta afluencia 
que reciben los panteones “El Refugio” y “Los Ro-

Se ha previsto que el acce-
so de tianguistas a sus espacios 
sea a las 3:00 am y durante las 
siguientes tres horas deberán 
cumplir con la descarga de sus 
mercancías, así como revisio-
nes y un filtro que será preám-
bulo para comenzar la jornada 
de venta.

El horario de venta comer-
cial a la ciudadanía será desde 
las 6:00 a 17:00 horas y los ac-
cesos para la ciudadanía serán: Rodríguez I Coss 
esquina Hidalgo; Rodríguez I Coss esquina Pri-
mero de Mayo; Rodríguez I Coss y Soto Mayor, 

así como Echavarri y Doria; todos estarán cus-
todiados por Seguridad Pública, Inspectores de 
Mercados, personal de Sanidad y 13 voluntarios 
del tianguis para la aplicación de gel antibacte-
rial y verificación del ingreso con cubrebocas.

Fernando Pérez Rodríguez, presidente de Tu-
lancingo, pidió a la población limitar la movili-
dad y atender el exhorto de no acudir en multi-

Se trata de los panteones “El 
Refugio” y “Los Romeros”

meros” en fechas especiales como el 10 de ma-
yo, la administración mantendrá temporalmen-
te cerradas las puertas para visitas como parte de 
las medidas de prevención de contagio de SARS-
CoV-2 y bajo los estatutos del Operativo Escudo 
de Gobierno del estado.

Ambos panteones permanecen cerrados des-
de el pasado 17 de marzo, pues es uno de los pun-
tos de concentración que podría propiciar el con-
tagio de COVID-19, y permanecerán de ese mo-
do hasta nuevas indicaciones, dependiendo del 
avance del confinamiento indicado por la Secre-
taría de Salud.   

Asimismo, otros espacios y puntos de reunión 
continúan con la misma medida preventiva, estos 
son: Deportivo José Lugo Guerrero, Unidad De-

portiva Conrado Muntane, los parques del Bos-
que, Bosques de Santiago, Bicentenario y San Isi-
dro, Casa de Cultura “Abundio Álvarez”, Museo 
de Zazacuala y las bibliotecas municipales “Mau-
ra Zaldivar Lira” en Las Lajas, “Roberto Osorio 
Gómez” en Ventoquipa y “San José” en Habita-
cionales. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, recordó a la población la im-
portancia de continuar acatando las recomenda-
ciones de salubridad para mantener nulos los ca-
sos de contagio dentro del municipio, e invitó a 
la población a mantenerse informados a través 
de medios oficiales y así reforzar la responsabi-
lidad, empatía y compromiso ciudadano de ca-
da habitante de Santiago Tulantepec. 

Domínguez Olmedo hizo énfasis en que el mu-
nicipio continúa recibiendo reportes de ciudada-
nos que continúan con reuniones masivas o ac-
tividades deportivas en espacios reducidos, mis-
mos que son atendidos por Seguridad Ciudadana 
y Protección Civil; sin embargo, exhortó a la po-
blación a ser responsables como santiaguenses 
y no salir si no es necesario.

Las medidas preventivas para la contingen-
cia son ya de dominio común desde hace varias 
semanas y solo necesitan ser acatadas por cada 
miembro de la comunidad para así facilitar el tra-
bajo de las autoridades de seguridad y salud, y 
sobre todo para evitar que continúe el contagio 
dentro del municipio, pues ya existen dos casos 
confirmados dentro del territorio santiaguense.

tud a los centros de abasto. 
Pese a diversos llamados y la suspensión de 

actividades no esenciales, se ha observado que 
las familias siguen saliendo en grupo.

Esta semana y los siguientes días serán clave 
en la intensidad de contagio, por ello debe impe-
rar el apoyo y la conciencia para apoyar los pro-
tocolos de protección ciudadana.

13 
voluntarios 

▪ del tianguis 
para la apli-

cación de gel 
antibacterial 
y verificación 

del ingreso con 
cubrebocas
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Sellos.

Cumpli-
dos.

Gente.

 Envíos.

Cierre.

Obligato-
rio.

Campaña.

Colocaron sellos 
de clausura en 
diversos negocios 
no esenciales.

Otros negocios sí 
decidieron cerrar 
para evitar la 
clausura.

 Aunque no hay 
comercios abier-
tos sigue la gente 
en la calle.

Algunos dan servi-
cio a domicilio.

Mas del 90 por 
ciento de los nego-
cios se encuentran 

cerrados.

Deben suspender 
actividades todos 

los negocios con 
actividades no 

esenciales.

Con anuncios invi-
tan a las personas 

a quedarse en 
casa.

Texto y fotos: Damián Vera/Síntesis

La presidencia municipal de Pachuca 
clausuró establecimientos que infringían 
las medidas sanitarias por la 
contingencia del COVID-19.

Cierre de locales 
no esenciales 
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Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, hizo un llamado enérgico a pa-
trones para no simular la suspensión de labores, 
ya que de hacerlo se podrá dar vista al Ministe-
rio Público por la posible comisión de un deli-

to, al poner en riesgo la vida de sus trabajadores.
La responsable de la política laboral del esta-

do mencionó que además de la sanción emitida 
por parte de la STPSH, que contempla una mul-
ta que puede ser de 21 mil 720 pesos a 434 mil 
400 pesos, las empresas que realizan activida-
des no esenciales que continúen laborando po-
drán enfrentar la clausura por parte de las auto-
ridades sanitarias, lo que incrementaría el mon-

Piden no simular 
suspensiones
laborales: STPSH
Se dará vista al Ministerio Público y a la 
Secretaría de Salud para las sanciones 
respectivas, informó la Secretaría del Trabajo

La STPSH realiza  visitas de seguimiento para verificar la suspensión de actividades.

to de su multa.
Recordó que a solicitud de 

su homóloga federal, la STPSH 
realiza inspecciones en mate-
ria de seguridad y salud en el 
trabajo, en las empresas que 
sean denunciadas a través de 
la línea: 800 718 7277.

Hasta el momento se han 
realizado 94 inspecciones, de 
las cuales 18 fueron a empre-
sas con actividades esenciales, 
en las que se observó el cum-
plimiento de las medidas re-

comendadas por las autoridades sanitarias; y 76 
a empresas con actividades no esenciales, de las 
cuales 64 suspendieron ya sus labores y a nueve 
se les inició el procedimiento administrativo san-
cionador por negarse a la suspensión.

Cabe recordar que la STPSH realiza también 
visitas de seguimiento, es decir, una segunda ins-
pección para verificar que se hayan acatado las 
disposiciones hechas en la primera, en donde se 
detectó que tres empresas se encuentran en el 
supuesto de “simulación”.

Eguiluz Tapia hizo mención del compromiso 
que tiene el gobernador Omar Fayad con la po-
blación durante esta emergencia sanitaria, de ahí 
que se dé seguimiento a las denuncias que rea-
lizan los trabajadores, así como estrategias co-
mo el Seguro de Desempleo Hidalgo, el Progra-
ma Desarrollo de Actividades Productivas, etc.

Internos
apoyarán
a unidades
Los alumnos serán asignados a 
unidades de salud que no se 
encuentran destinadas para 
atender COVID-19
Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
En seguimiento a las indica-
ciones realizadas a través del 
comunicado emitido por la 
Dirección de Educación en 
Salud del gobierno federal, 
la Comisión Institucional de 
Seguridad en Salud de la Uni-
versidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH) pone 
en marcha el plan para que 
los alumnos que se encuen-
tran en su etapa académica 
como Médicos Internos de Pregrado (MIP) 
regresen a sus actividades con las medidas de 
seguridad necesarias.

La Dirección General de Calidad y Educa-
ción en Salud, dependiente de la Subsecretaría 
de Integración y Desarrollo del sector Salud 
federal, dio a conocer que con el firme propó-
sito de apoyar a las unidades médicas recep-
toras y en compromiso con la sociedad en ge-
neral, los alumnos en etapa académica de mé-
dico interno de pregrado se presentarán en 
unidades de salud bajo lineamientos estable-
cidos que estipulan los compromisos en aras 
de fortalecer su seguridad.

Los alumnos se reintegrarán a sus activida-
des académicas dentro del programa de inter-
nado de pregrado a partir del lunes 18 de mayo. 
Aquellos que no presenten un factor de ries-
go por COVID-19 se presentarán en unidades 
de salud que no se encuentran destinadas pa-
ra atención de pacientes infectados, esto con 
el fin de salvaguardar su integridad. 

Las actividades de los alumnos se desarro-
llarán bajo el esquema de guardias A, B, C, y D 
en periodos no mayores a 24 horas en áreas 
donde no se estén atendiendo pacientes por 
la propagación del virus SARS-CoV-2. Asimis-
mo, las unidades receptoras dotarán el mate-
rial necesario para la protección de cada uno 
de los universitarios que se encuentren en sus 
unidades.

94 
inspecciones

▪ se han reali-
zado; 18 fueron 
a empresas con 

actividades 
esenciales, en las 
que se observó el 
cumplimiento de 

las medidas

18 
de mayo

▪ los alumnos 
se reintegrarán 
a sus activida-

des académicas 
dentro del 

programa de 
internado 



Revelan tráiler 
DE SPACE 

FORCE
EFE. La serie de comedia 

Space Force, que llegará 
a streaming el 29 de 

mayo, presenta su nuevo 
tráiler con Steve Carell, 

quien interpreta a un 
piloto condecorado que 

sueña dirigir la Fuerza 
Aérea, pero le asignan 

una misión espacial.– EFE
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EL CANTANTE MEXICANO ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ, COMPARTIRÁ 
SUS ÉXITOS EN UN CONCIERTO 
VIRTUAL EL PRÓXIMO DOMINGO, 
PARA CELEBRAR A LAS MAMÁS EN 
PLENA CUARENTENA. EN UN VIDEO 
PUBLICADO EN REDES SOCIALES. 2

"EL POTRILLO" FESTEJA 

Thalía pierde a ser querido
POR COVID-19
EFE. Recientemente Thalía compartió en sus 
redes que se encuentra devastada por la pérdida 
de un ser querido a causa del coronavirus. En un 
post contó sobre el fallecido y le pidió a sus fans 
cuidarse y tomar todas las precauciones. – EFE 

Taika Waititi dirigirá película      
DE 'STAR WARS'  
EFE. Taika Waititi, el director de 'Jojo Rabbit' y 
'Thor: Ragnarok', dirigirá una nueva película de 
'Star Wars'. Se había esperado que Waititi se 
pusiera al frente de esta historia  tras dirigir el 
spinoff  de 'Star Wars', 'The Mandalorian'. – EFE

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

A LAS 
MAMÁS
A LAS 
MAMÁS
A LAS 

Habrá nuevo 
LIBRO DE  
CREPÚSCULO
EFE. Stephanie Meyer, 
creadora de esta 
exitosa saga vampírica, 
ha anunciado el 
lanzamiento de un spin-
off  sobre la historia de 
Edward y Bella, titulado 
Midnight Sun será la 
versión de Edward de 
todo lo ocurrido.– EFE
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En un video publicado en redes sociales, el llamado 
“Potrillo” anunció este show, en el que promete 
muchas sorpresas para todas  las mamás y fans

Alejandro  
celebrará a las 
mamás

Por EFE
Foto: EFE

Una canción inédita, coescrita por los ex Beat-
les, Paul McCartney y Ringo Starr, se venderá en 
una subasta para destinar fondos a la lucha por 
la pandemia causada por el Covid-19.

El demo de Angel in Disquise fue grabado pa-
ra el álbum solista de Ringo, Time Takes Time, 
en 1992, aunque fi nalmente no quedó en la selec-
ción fi nal, por lo que ahora el casete que la inclu-
ye será subastado por el ex DJ de Radio Luxem-
burgo, Tony Prince. Sobre las ganancias del tema 
-que se calculan que sean más de 20 mil libras es-
terlinas- se donará una cuarta parte a NHS Cha-
rities Together COVID-19 y la diferencia pasará 
al proyecto de la estación de radio Prince's Uni-
ted DJ. En el casete -disponible en línea en Ome-
ga Auctions el 19 de mayo, con algunos otros ob-
jetos- se pueden escuchar dos versiones de An-
gel in Disguise, una en la voz de McCartney y la 
otra en la de Starr, en donde también se incluye 
la canción llamada Everyone Wins, de este úl-
timo, que fi nalmente formó parte de su disco Y 

Canción 
inédita de 
Ringo y Paul

“No hay que 
tener miedo a 

nada, ni poner-
se obstáculos, 
si no afrontar 

los retos” 
declara con 

energía 
Ana 

De Armas 

De origen humilde
No quería hacer de María 
en las películas 
americanas: 

▪ Dicen que fue contrata-
da no para hacer menos 
machista a James Bond 
sino para hacer menos 
machista a la película 

▪ El próximo otoño todo 
el mundo va a estar pen-
diente del nuevo 007 en 
tiempos de #MeToo

Cine / Radcliffe y más leerán 
libro de Harry Potter

Capítulo por capítulo, diversas 
personalidades leerán diecisiete 
apartados del primer libro de "Harry 
Po� er", escrito por J.K. Rowling, como 
parte de la iniciativa de la escritora 
británica para entretener ante el 
Covid-19. Daniel Radcliff e, David 
Beckham, Dakota Fanning, Stephen Fry, 
Claudia Kim, Noma Dumezweni y Eddie 
Redmayne son los confi rmados. EFE/EFE

Nos vemos 
el próximo 10 
de mayo a las 

5PM, en las 
redes, para 

celebrar juntos 
en un día muy 

importante 
para todos los 

mexicanos
Alejandro
Ferández
Cantante

Presente en las redes 
▪ El cantante actualmente se encuentra con sus hijos en Jalisco y por medio de sus redes sociales 
ha mantenido al tanto a sus seguidores de su día a día.  El vídeo que compartió el día de ayer para 
anunciar su concierto cuenta con más de 60 mil reproducciones y miles de comentarios de parte de 
sus seguidores quienes se encuentran emocionados por la noticia.

Cine / Amber Heard, triste 
por la muerte de su madre
La actriz Amber Heard, expareja del 
actor Johnny Depp, anunció la muerte 
de su madre Paige, a quien le dedicó un 
emotivo mensaje en redes sociales. Nos 
dejó demasiado temprano, agarrando el 
recuerdo de su alma hermosa y gentil. 
Se le extrañará, desde lo más profundo 
de nuestros corazones, siempre. Su 
corazón abierto e inquebrantable la 
convirtió en la mujer más hermosa que 
conocí”, escribió. EFE/EFE

Comics / Michael Jackson 
casi compra Marvel
Aunque ahora Marvel es sinónimo de 
éxito, especialmente cinematográfi co, 
esto no siempre fue así. En los años 90, 
la Casa de las Ideas no pasó por una 
buena época. Es más, en 1996 se declaró 
en bancarrota. En un momento tan 
complicado, la compañía estuvo a punto 
de ser comprada por todo un icono de 
la música: nada más y nada menos que 
Michael Jackson.
EFE/Foto: EFE

La subasta será el 
próximo 18 de mayo

‘Angel in disguise’ lo compusieron para el álbum 
‘Time takes time’ de Ringo Starr, aparecido en 
1992, pero fi nalmente se descartó. Se donará 
una cuarta parte a NHS Charities Together 
Covid-19 y la diferencia pasará al proyecto de la 
estación de radio Prince's United DJ. La subasta 
on line tendrá lugar el próximo 19 de mayo 
organizada por Omega Auctions. EFE

Not, en 2010. Una canción inédita, coescrita por 
los ex Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, se 
venderá en una subasta para destinar fondos a la 

lucha por la pandemia causada por el Covid-19. 
El demo de Angel in Disquise fue grabado para 
el álbum solista de Ringo, Time Takes Time, en 
1992, aunque fi nalmente no quedó en la selección 
fi nal, por lo que ahora el casete que la incluye se-
rá subastado por el ex DJ de Radio Luxemburgo, 
Tony Prince. Sobre las ganancias del tema -que 
se calculan que sean más de 20 mil libras esterli-
nas- se donará una cuarta parte a NHS Charities 
Together COVID-19 y la diferencia pasará al pro-
yecto de la estación de radio Prince's United DJ.

En el casete -disponible en línea en Omega Auc-
tions el 19 de mayo, con algunos otros objetos- se 
pueden escuchar dos versiones de Angel in Dis-
guise, una en la voz de McCartney y la otra en la 
de Starr, en donde también se incluye la canción 
llamada Everyone Wins, de este último.

Ella es Ana de 
Armas, la nueva 
chica Bond
Por EFE
Foto: EFE

Fuerte, emocional, vulnerable, así aparece en mu-
chas de sus películas y encaja con su personali-
dad, poco a poco su éxito ha crecido hasta con-
vertirse en chica Bond latina. Portada de Vogue y 
una carrera meteórica, ahora se deja ver con Ben 
A�  eck. Va cumpliendo sus sueños.

Siempre ha sido sensible al papel de la mujer 
en la vida y en el cine, contraria a muros, deshu-
manización, reclama algo de compasión en un 
mundo donde pierden los más débiles. Su carre-
ra empieza en España, donde llega procedente de 
su natal Cuba y trabaja en una serie de éxito, El 
Internado, en 2007. Allí forja amistades con ac-
tores y amigos que aún perdura.

Siguió su carrera en Hollywood hasta que diez 
años más tarde, en 2017 le llega la gran oportuni-

dad Blade Runner 2049, que le sitúa en la órbita 
de las grandes actrices, supera el mano a mano 
con Ryan Gosling. Como Antonio Banderas dio 
el salto a Hollywood sin saber inglés, superó el 
obstáculo y aceptó el reto, hasta ganarse la con-
fi anza de los grandes directores. No quería hacer 
de María en las películas americanas, de latina a 
la que le reservan los papeles de chica del servi-
cio o prostituta. Orgullosa de sus raíces latinas 

reivindica papeles dignos y poderosos. Para ello 
se propuso hablar inglés como si hubiera nacido 
en Washington, con un buen equipo de coach, ya 
peleaba en los castings por el papel protagonista.

Ana ha asegurado en varias entrevistas que, 
cuando apostaron por ella en “Blade Runner 2049”, 
tenía miedo de no estar a la altura, que luego sol-
ventó por la confi anza que le dio el director. Esto, 
no obstante, suele pasar cuando afrontas un nue-

vo reto”. Ha trabajado con Robert de Niro, Daniel 
Craig, Harrison Ford, Keanu Reeves, y quienes la 
conocen en el rodaje quieren repetir la experien-
cia. “No hay que tener miedo a nada, ni ponerse 
obstáculos, si no afrontar los retos” declara con 
energía. Confi esa que sus primeros años en Los 
Ángeles no fueron fáciles, es una ciudad donde 
es fácil sentirse solo, la etiqueta de promesa la-
tina le acompaño mucho tiempo, pero ya es una 
realidad. Venía de un entorno cálido como Cu-
ba y luego sus inicios en España. 

A su próximo éxito anunciado, chica Bond en 
el estreno aplazado para otoño, se le suma otro. 
Interpretará a Marilyn Monroe en Blonde, la bio-
pic de Netfl ix basada en la novela de Joyce Carol 
Oates. Protagonizará junto a Ben A�  eck la adap-
tación de Patricia Highsmith Deep Water y casi 
es elegida para Catwoman en The Batman. Es-
tá en lo más alto.

Y tiene mérito, sus orígenes son humildes. En 
su casa de Cuba no tenía ni reproductor de vídeo 
para ver películas, fue en casa de una prima que 
vio Matilda y decidió actuar como ella. Ingresó 
en la Escuela de interpretación en Cuba y con 
el tiempo llegó a un casting del cineasta español 
Manuel Gutiérrez Aragón, a Cuba, y en mitad de 
la prueba le dijo “eres la elegida”.

Por EFE
Foto: EFE 

El cantante mexicano Alejandro 
Fernández, compartirá sus éxitos 
en un concierto virtual el próxi-
mo domingo, para celebrar a las 
mamás en plena cuarentena.
En un video publicado en re-
des sociales, el llamado “Potri-
llo” anunció este show, en el que 
promete muchas sorpresas:
Hola qué tal a todos, soy Alejan-
dro Fernández y los quiero invi-
tar a celebrar juntos en Día de 
las Madres. Los invitamos a que-
darse en casa el próximo domin-
go para celebrar a la distancia”.
Ante la emergencia sanitaria por la pandemia de 
Covid-19, exponentes musicales han usado la tec-
nología para llevar entretenimiento a los hogares 
de la gente, y en un día tan especial, Alejandro Fer-
nández hará lo propio complaciendo a su públi-
co femenino con temas como Me dediqué a per-
derte, Si tú supieras y Nube viajera, entre otros.
El cantante destacó que no hay día más impor-
tante en el mundo que el Día de las Madres:

"Nos vemos el próximo 10 de mayo a las 5PM, en 
las redes, para celebrar juntos”, además adelan-
tó que el encuentro ocurrirá en los espacios so-
ciales de una marca de cerveza.
Acompañado de su familia, apenas el 24 de abril, el 
“Potrillo” celebró 49 años de vida, en casa, debido 
al confi namiento provocado por el coronavirus.
Alejandro Fernández lanzó en febrero pasado su 
álbum Hecho en México, y sus presentaciones 
se vieron afectadas por la suspensión de eventos 
masivos, y al igual que muchos artistas, tuvo que 
parar sus actividades. La situación en la que nos 
encontramos desde hace varios meses ha pro-
vocado que muchos artistas se unan a la causa 
de compartir su música y sus canciones por los 
medios virtuales. 
El cantante actualmente se encuentra con sus 
hijos en Jalisco y por medio de sus redes socia-
les ha mantenido al tanto a sus seguidores de su 
día a día.
El concierto lo podrás ver a través de las redes so-
ciales de Cerveza Victoria y Grupo Modelo Por 
Nuestro México a las 17:00 horas. 
Alejandro Fernández lanzó en febrero pasado su 
álbum Hecho en México, y sus presentaciones 
se vieron afectadas por la suspensión de even-
tos masivos, y al igual que muchos artistas, tuvo 
que parar sus actividades.

breves



probado que México logró la du-
plicación de casos cada 6 días, 
mientras existen otros países 
que tienen esta duplicación 
cada dos días.

Por eso es posible decir que 
en el país "se está aplanando la 
curva", manifestó.

Incluso, explicó que regiones 
como Ciudad de México, don-
de se han presentado cerca de 
7.000 casos, la velocidad de du-
plicación se ha dado cada 7 días.

López-Gatell informó que 
hasta el lunes se tenían regis-
trados 24.905 casos positivos 
del COVID-19 -6.696 se han pre-
sentado en los últimos 15 días- 
mientras que un total de 2.271 
personas han perdido la vida.

Detalló que, pese a la emer-
gencia epidémica, aún se tiene 
capacidad de atención, pues re-
cordó que a nivel nacional existe 

una ocupación de camas de hospitalización de 31 
%, mientras que solo 25 % de las camas con ven-
tilador están ocupadas en el país.
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Per cápita:
CCE acusa a Cenace de benefi ciar a CFE y 
limitar a energías renovables. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Marcial Yangali. Página 2

Orbe:
Hong Kong relaja restricciones por el nuevo coronavirus. 
Página 4

Llegan ventiladores de EU
▪ México recibió los primeros 211 ventiladores mecánicos de 
los 1.000 que adquirió gracias a la ayuda del presidente de 

Estados Unidos, Donald Trump, a quien el canciller mexicano, 
Marcelo Ebrard, consideró como un "amigo". EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México llegó este martes a 26.025 casos confi r-
mados con 2.507 muertos por COVID-19 a po-
cos días de que se alcance en el país el clímax de 
la pandemia para luego iniciar su descenso, se-
gún los pronósticos de las autoridades sanitarias.

El Subsecretario de Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, informó que el pico de con-
tagios se alcanzará este 8 de mayo, dos días des-
pués de la fecha que las autoridades habían pro-
nosticado hace una semana.

"La predicción es ligeramente menor a lo que 
habíamos tenido y la tendremos el 8 de mayo", 
declaró López-Gatell al señalar la nueva fecha 
del momento cumbre de la epidemia, misma que 
se mantendrá si se cumplen las medidas de mi-
tigación vigentes.

El funcionario dijo que "todavía falta más de 
la mitad del ciclo epidémico y hay que mantener-
nos en casa para que eso tenga una agotamien-
to de los contagios sufi ciente para que no satu-
ren los hospitales".

En las últimas 24 horas, las autoridades noti-
fi caron 1.120 nuevos contagios por el virus, lo que 
supuso un aumento de 4,5 % respecto a los 24.905 
confi rmados del día anterior, informó el director 
de Epidemiología, José Luis Alomía.

No obstante, las autoridades mexicanas no 
practican pruebas a la población por lo cual se 
considera que el número de contagiados es unas 
nueves veces mayor.

Alrededor de 6.708 de estos casos, una cuar-
ta parte del total, son considerados como activos 
al haber presentado los síntomas en los últimos 
catorce días, dijo Alomia al presentar el reporte 

Hugo López-Gatell, informó que el pico de 
contagios se alcanzará este 8 de mayo

En las últimas 24 horas, las autoridades notifi caron 1.120 
nuevos contagios por el virus.

Recordó que no deben confi arse las personas mayores, 
embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

 Médicos Sin Fronteras señaló que México también está 
haciendo deportaciones.

Aumenta el colapso 
en los hospitales

Piden médicos frenar 
las deportaciones 

Por EFE

La saturación y la falta de infor-
mación sobre el estado de los 
pacientes se ha agudizado en 
algunos hospitales de Ciudad 
de México cuando falta muy po-
co para llegar al pico de la pan-
demia del COVID-19, lo que ha 
forzado a las autoridades a ad-
mitir la situación y a empren-
der medidas para revertirla.

Un tercio de los 69 hospitales habilitados pa-
ra atender la pandemia en el área metropolita-
na de la capital mexicana, donde viven 22 mi-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La organización Médicos Sin Fronteras demandó 
este martes la suspensión de las deportaciones 
desde Estados Unidos a países de América para 
evitar que se agrave en la región la crisis por la 
pandemia de coronavirus.

La organización señaló a Estados Unidos co-
mo "el epicentro de la pandemia COVID-19" al 
argumentar que el traslado de personas de este 
punto a países con menor tasa de contagio de esta 
enfermedad, "podría exacerbar la crisis de salud 
en la región". Denunció que a pesar del riesgo de 
contagio y las implicaciones para la salud de las 

Aplanan 
curva de 
contagios
Pero la OPS advierte que la tasa de 
casos positivos es aún muy alta
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México logró aplanar la curva epidémica del co-
ronavirus SARS-CoV-2, causante de la enferme-
dad del COVID-19, gracias a las medidas que ha 
implementado el Gobierno mexicano para miti-
gar la propagación del patógeno, según afi rma-
ron este martes autoridades de salud.

"Hemos reducido cerca del 60 al 75 % de los 
contagios gracias a las intervenciones" que se han 
tomado, manifestó en la conferencia matutina 
desde Palacio Nacional Hugo López-Gatell, sub-

60
Por ciento

▪ Hasta el 75% 
ha reducido 

México el 
número de con-
tagios en todo 

el país, informó 
López-Gatell.

31
Por ciento

▪ Existe en 
todo el país 

de ocupación 
de camas en 

los hospitales, 
informó Hugo 
López-Gatell.

69
Hospitales

▪ Están 
habilitados 

para atender la 
pandemia en el 

área metro-
politana de la 

capital.

"HABRÁ RECTITUD EN 
CASO CALDERÓN"
Por: EFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló que actuará siempre con rectitud ante 
el tema del expresidente Felipe Calderón, aun-
que se trate de su adversario y aunque le haya 
robado la Presidencia de la República en 2006.

“No nos adelantemos, esperemos a que 
avance el juicio. Vamos a actuar siempre con 
rectitud aunque se trate de nuestro adversa-
rio (Felipe Calderón), aunque, entre otras co-
sas, nos haya robado la Presidencia”, declaró 
durante su conferencia de prensa matutina.

Al ser cuestionado sobre si colaborará con 
Estados Unidos en caso de que le soliciten in-
formación del expresidente Felipe Calderón, 
luego de que la periodista Anabel Hernández 
citó que Calderón encabezaba reuniones con 
narcotrafi cantes, López Obrador sostuvo que 
actuaría en el marco de la legalidad y sólo si se 
les solicita. Recordó que hasta ahora se sabe 
que la investigación que Estados Unidos rea-
liza no es contra Felipe Calderón.

Fallecimientos
crece en 24 horas
La cifra de fallecimientos por el COVID-19 creció 
en 236 en las últimas 24 horas para pasar de 
los 2.271 de este lunes a los 2.507 decesos 
reportados este día en el informe técnico 
presentado por Alomía.
EFE/Síntesis

técnico del COVID-19 en el Palacio Nacional de 
a capital mexicana.

Confi rmó que las autoridades tienen un re-
gistro de 16.099 casos sospechosos que están a 
la espera del resultado de laboratorio para de-
terminar si son activos o negativos.

El director de Epidemiología reportó además 
63.540 casos negativos, que sumados a los con-
fi rmados y los sospechosos arrojan un universo 
105.664 pacientes estudiados desde el inicio de 
la pandemia a fi nales de febrero.

secretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, destacando que ello se ha logrado gracias a 
las medidas de distanciamiento social.

El funcionario explicó, sin embargo, que se ha 
"aplanado la curva" pero esto no signifi ca que la 
curva "esté totalmente plana" sino que en reali-
dad lo que se ha conseguido es controlar la can-
tidad de casos.

Detalló que, de acuerdo con un reporte patro-
cinado por la Universidad de Oxford, se ha com-

llones de personas, ya no admiten pacientes, lo 
que obliga a enfermos y familiares a emprender 
un largo periplo para conseguir ser atendidos.

Una situación que se complica a medida que 
avanza el virus, que lleva casi 2.300 fallecidos y 
25.000 contagios en el país.

Siendo la capital el principal foco rojo con 
más de 500 muertos y 6.785 contagios cuan-
do quedan pocas hora de alcanzar el pico de la 
pandemia, previsto para este 6 de mayo según 
las autoridades.

Encontrar un hospital que admita a un pro-
bable enfermo del COVID-19 no es más que el 
inicio de un viacrucis para sus familiares, que 
entran en un estado de incertidumbre sobre la 
situación del paciente.

Noemí llegó hace tres días al Hospital Gene-
ral de México con su tío Armando, de 46 años 
y con problemas para respirar, luego de que en 
otro centro no lo atendieran.

personas, Estados Unidos ha continuado con la 
organización de vuelos para deportar a migran-
tes y solicitantes de asilo a sus países de origen, 
dijo el coordinador de Médicos Sin Fronteras en 
Latinoamérica, Marc Bosch.

México suma 
2.507 decesos 
por Covid-19
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La tormenta perfecta desatada por la emergencia 
sanitaria global ha dejado al descubierto las fl aquezas 
de varios políticos en posiciones de toma de poder 
relevantísima para afrontar el vendaval desatado por 

el coronavirus con consecuencias económicas inéditas.
En varios casos ha profundizado sus debilidades dejando a los 

gobernantes solos ante el espejo del estrepitoso fracaso, ya no 
pueden ocultar más su incapacidad de gestión, ni en las buenas, ni 
en las malas.

En la medida que avanzan los días, que el coronavirus 
extiende, y en algunos países logra ser controlada la velocidad de 
transmisión y se intentan diversas fórmulas para volver a “una 
nueva normalidad”, in crescendo la población desperezada de 
los confi namientos va dejando sentir su descontento no solo por 
sentirse víctima del virus sino también huérfana de la actuación del 
gobierno.

No se libran de la caída estrepitosa y de la lluvia de críticas 
desde el mismísimo Donald Trump, que quién lo diría (vamos ni el 
oráculo) ha pasado de tener el camino despejado para la reelección 
en enero pasado a encontrarse al borde del fracaso a principios de 
mayo.

A Trump solo lo reelige una guerra o un atentado terrorista 
porque sus niveles en las encuestas están por los suelos; lo mismo 
que el presidente galo, Emmanuel Macron, que ya libraba una 
batalla frenética en las calles con los chalecos amarillos; no tiene 
entendimiento con la banlieue el pulso se ha distendido un poco 
porque la pandemia y el confi namiento impide las concentraciones 
masivas en las calles… por ahora.

Reino Unido, con el primer ministro Boris Johnson, carece 
aún de un plan de desescalada, aunque eso sí después de contraer 
el coronavirus y estar hospitalizado en cuidados intensivos en 
el hospital Saint Thomas ya no es tan escéptico al respecto de la 
maldad de este patógeno.

Johnson que decidió pasar a la historia como el primer ministro 
que activó el Brexit ha dejado en el aire qué pasará con el resto 
de las negociaciones entre la Unión Europea (UE) para tener 
un plan de entendimiento antes del 31 de diciembre de este año 
bisiesto; al pelirrubio ya lo ha rebasado toda la situación interna 
estoy segura que Theresa May debe estar sentada en el salón de su 
casa observando todo lo que se libró de enfrentar si siguiese como 
primera ministra.

Otros políticos damnifi cados de esta pandemia son el presidente 
de España, Pedro Sánchez, que hoy solicitará al Congreso una 
nueva prórroga –la cuarta- del estado de alarma; se le queman los 
cartuchos al político del PSOE que ya ve venir su futuro: una vez 
concluya, el estado de alarma, será repasado por la oposición al 
completo (no es improbable  una convocatoria electoral en 2021) 
debido a la gestión de la catástrofe económica con una previsión 
de una caída del PIB, de entre el 9% al 12%, y ser el país con mayor 
número de personal sanitario en hospitales contagiados por 
coronavirus, estamos hablando de más de 43 mil personas.

En Italia, el primer ministro Giuseppe Conte, es otro entre la 
espada y la pared, se trata de otra de las economías más golpeadas 
por el coronavirus; bajo la costumbre de la inestabilidad política 
que reina a este país, tampoco son imposibles otras elecciones 
generales quizá antes de que concluya el año, en el sur de Italia la 
mafi a es la que ha controlado el confi namiento y la que ha ayudado 
a la población más vulnerable con víveres y medicamentos.

La desigualdad de 
condiciones eco-
nómicas y sanita-
rias para afrontar 
la pandemia de 
Covid-19 es evi-
dente en las cár-
celes mexicanas. 
“Mientras algu-
nos centros peni-
tenciarios tienen 
todos los insumos 
que las personas 
privadas de la li-

bertad necesitan, hay otros que no cuentan con 
recursos sufi cientes”, explica en entrevista Ana 
Echeverri, coordinadora del proyecto de UNAPS 
en el la Ofi cina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito.

Mediante una guía elaborada a partir de los 
“Estándares Avanzados de Naciones Unidas 
para el Sistema Penitenciario Mexicano” �cu-
ya sigla en inglés es UNAPS�, esta ofi cina de la 
ONU enlista las necesidades primordiales “pa-
ra evitar el contagio masivo y dar un buen ma-
nejo a la enfermedad en el caso de que personas 
privadas de la libertad se contagien. Esto apli-
caría para todos los sistemas penitenciarios”, 
comenta Echeverri a Contralínea.

El cuadernillo, publicado el 31 de marzo en 
conjunto con la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) en México y la ofi cina local del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH), se compone 
de cuatro estándares orientados a proteger y 
atender a las personas privadas de la libertad 
contra la enfermedad Covid-19, a su personal, 
a las visitas y a los infantes que viven con sus 
madres al interior de estos centros.

Una vulnerabilidad sobre otra
La heterogeneidad de condiciones se debe  

a que en México hay 32 sistemas penitencia-
rios con normas y legislación propia, además 
del federal. Sin embargo, la coordinadora del 
programa de la UNODC explica que se debe en-
tender que la población penitenciaria, en ge-
neral, es “vulnerable por el espacio en donde 
se encuentra confi nada. La distancia entre las 
personas no es tan amplia (...), lo que compli-
ca las medidas de sana distancia”.

Esta situación se suma al riesgo de tener com-
plicaciones que, según han señalado la OMS y 
las autoridades sanitarias mexicanas, ya tienen 
los adultos mayores, las personas con diabetes, 
las embarazadas y las personas con enferme-
dades crónicas.

“Estas poblaciones en situación de vulnera-
bilidad ya están rastreadas en el proyecto gene-
ral de UNAPS, pero se hacen relevantes ahora 
por cómo se desarrolla la enfermedad. (...) Esto 
implica que los centros penitenciarios deben 
tener un plan para atender personas cuando 
necesiten medidas de asistencia sanitaria de 
segundo y tercer nivel. Además de tener pre-
sente cuál es la población vulnerable que tie-
nen”, comenta Ana Echeverri.

La experta explica que, desde el marco de 
derechos humanos y de reinserción social, las 
personas privadas de la libertad deben ser aten-
didas desde un punto de vista médico y emo-
cional. Comenta que, en las Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 
Reclusos, también denominadas Reglas Nelson 
Mandela, “el contacto con el mundo exterior y 
el contacto con familiares es muy importante 
en una situación normal y se hace mucho más 
relevante en una situación como la de ahora”.

Uno de los puntos de la Guía UNAPS sugie-
re “medidas alternativas" para que los presos 
establezcan contacto con familiares o amista-
des. Estas medidas de contacto con el exterior 
pueden incluir el aumento del uso del teléfo-
no o, incluso, videoconferencias”.

Echeverri explica: “nosotros pusimos esa me-
dida reafi rmando que hay que tener en cuenta 
que se tienen que tomar medidas específi cas 
y especiales para asegurar el contacto con sus 
visitas. Y así garantizar la protección de estos 
derechos humanos y atender a los privados de 
la libertad desde el punto de vista emocional, 
parte también de la reinserción social”.

La coordinadora de UNAPS explica que la 
Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) prevé 
una medida específi ca para preliberaciones por 
cuestiones humanitarias, misma que “es espe-
cífi camente útil para este momento y tiene que 
ver con grupos en vulnerabilidad una vez que 
se analice sus expedientes”. Recuerda que tam-
bién la Alta Comisionada de la ONU para Dere-
chos Humanos, Michelle Bachelet, pidió des-
presurizar cárceles agilizando estos procesos.

Ellas lo hacen bien en la 
pandemia

ONU busca evitar 
contagios masivos de 
Covid-19 en cárceles 
mexicanas
La ONU se esfuerza por 
evitar contagios masivos 
en cárceles mexicanas. 
En entrevista, Ana 
Echeverri, de la UNODC, 
explica que sí es posible 
tener un buen manejo 
de la enfermedad 
en prisioneros si se 
cubren necesidades 
primordiales, como 
atender a poblaciones 
vulnerables

por la espiralClaudia Luna Palencia

5 de mayo en eu:mexicanidad eterna

opiniónMarcial Yangali
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A COLACIÓN
Hay un grupo de mujeres gobernantes que 

se libran del señalamiento ciudadano en me-
dio de la pandemia, de hecho, han visto crecer 
sus bonos electorales gracias a su efi ciente to-
ma de decisiones ante el golpe del Covid-19 y 
el coletazo económico.

Al menos la prensa internacional señala a 
siete poderosas féminas que han acertado con 
sus decisiones políticas: en Taiwán,  su presi-
denta Tsai Ing-wen, no solo ha ganado en po-
pularidad por su confrontación con el gobier-
no chino y directamente con el mandatario Xi 
Jinping sino que ha afrontado el curso de la 
pandemia con valor y templanza sin recurrir 
a la hibernación económica total ha hecho co-
rresponsables a sus ciudadanos que han com-
prendido las reglas de la higiene y del distan-
ciamiento social.

En Europa,  encontramos otras distingui-
das gobernantes bastante congratuladas con 
su respectiva ciudadanía: comenzando con la 
canciller germana, Angela Merkel, ella desde el 
año pasado anunció su retiro político en 2021 
pero hoy la gente le pide que se quede y que lo 
reconsidere ha sido la gobernante mejor valo-
rada por su efi cacia y hierática fortaleza y so-
bre todo por su acertada toma de decisiones, la 
sinceridad -directa como es- ha permitido que 
los alemanes entiendan que sin vacuna se con-
tagiará entre un 60% a un 70% de la población 
y que deben reorganizar sus hábitos de higiene 
y de distanciamiento social. Hacer test y un sis-
tema de salud admirable ha permitido que sea 
el país con menor mortandad por coronavirus.

También destacan políticas mucho más jó-
venes que Merkel, pero sin duda fuertemen-
te inspiradas por la experiencia como gober-
nante de la canciller (65 años de edad y dirige 
Alemania desde 2005) y son: en Finlandia, la 
primera ministra, Sanna Marin, de 34 años de 
edad; en Islandia, la primera ministra, Katrín 
Jakobsdóttir, 44 años de edad; en Dinamarca, 
la primera ministra, Mette Frederiksen, de 42 
años de edad y en Noruega, la primera minis-
tra, Erna Solberg, de 59 años de edad.

No debo dejar al margen a Jacinda Ardern, 
primera ministra, de Nueva Zelanda también 
bastante joven con 39 años de edad todas tie-
ne en común que han hecho corresponsables a 
sus ciudadanos, les han hablado con la verdad, 
no han visto en la pandemia una oportunidad 
política para fi gurar como redentoras, ni para 
generar un miedo, que termine acobardando 
a la gente metiéndola en sus casas para formar 
una arcilla que en manos de un político mani-
pulador o ambicioso es maná puro. ¡Qué me-
jor forma de control con todos asustados y me-
tidos en sus casas!
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.42 (-) 24.38 (-)
•BBVA-Bancomer 23.37 (-) 24.27 (-)
•Banorte 22.85 (-) 24.25 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.99 (-)
•Libra Inglaterra 29.84 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  18.17indicadores

financieros

“Apaga” 4T 
al mercado 
energético
Acusan a Cenace de favorecer a la CFE y 
cerrar la puerta a energías renovables
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) de México denunció este martes 
una limitación a la competencia en el mer-
cado eléctrico, en particular en la genera-
ción de energías renovables, tras conocer el 
plan para afrontar la pandemia del Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace).

“El acuerdo fi rmado erige barreras a la 
competencia y desplaza a la iniciativa pri-
vada por la vía administrativa, benefi ciando 
indebidamente a centrales de generación 
de la Confederación Federal de Electrici-
dad (CFE) más costosas y contaminantes”, 
lamentaron los industriales en un boletín.

La principal medida del acuerdo fi rma-

do por Cenace, que debería estar en vigor 
desde el pasado domingo y “mientras du-
re la contingencia”, es la de suspender “las 
pruebas preoperativas de las Centrales Eléc-
tricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas 
en operación comercial”.

Además, el regulador acordó no autori-
zar pruebas en las centrales que no han ini-
ciado aún operaciones comerciales.

La Concamin, en un comunicado casi cal-
cado al del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), evidenció que las medidas de 
Cenace son “arbitrarias e improcedentes”.

“Obligarán a consumidores industria-
les y comerciales que tienen contratos de 
compra con generadores de energía limpia 
a adquirir electricidad de mayor costo de 
la CFE”, denunció el consorcio industrial.

La Concamin atribuyó este acuerdo a una 
“imposición” de la CFE al regulador para 
que la favorezca por delante de la iniciati-
va privada, aun a costa de arrinconar ener-
gías amigables con el medio ambiente y te-
ner contratos de suministro ya fi rmados.

“De confi rmarse esta arbitraria e im-
procedente disposición redundará en una 
mayor pérdida de confi anza de los inver-
sores, acercándonos aún más a la pérdida 
del grado de inversión como país”, fi nali-
zó la Concamin.

El CCE cifró la inversión en energía en 
México en más de 20 mil millones de dó-
lares y anunció que impugnará legalmente 
el acuerdo, que ya fue publicado este mar-
tes en el Sistema de Información del Mer-
cado (SIM).

El sector 
privado tomará 

las medidas 
conducentes 

para defender 
la competencia 
con piso parejo 
y el derecho de 
los mexicanos 
a un medioam-

biente sano”
CCE

En detrimento de energías renovables
▪  Industriales y el CCE señalaron que las autoridades “retoman la ruta 
de captura regulatoria” en el sector energético que ya “evidenciaron” 
cuando la Secretaría de Energía dio en octubre un vuelco a los 
requisitos para acceder a los Certifi cados de Energía Limpia (CEL).

Repuntan barriles
de Brent y Texas
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El optimismo sobre la evolución de la deman-
da ante los planes de desescalada de las medi-
das contra el covid-19 de diversos países im-
pulsó el precio del barril de Brent para entrega 
en julio, que avanzó 13.74%, hasta 30.95 dóla-
res. El crudo del mar del Norte, de referencia 
en Europa, concluyó la jornada en el Interna-
tional Exchange Futures con un incremento 
de 3.74 dólares respecto a la última negocia-
ción, cuando cerró en 27.21 dólares.

Por su parte, el precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró ayer con una su-
bida del 20.45%, hasta los 24.56 dólares el ba-
rril, gracias a la perspectiva de un repunte en la 
demanda, lastrada por la pandemia, y al efec-
to de los recortes de producción para paliar 
el exceso de oferta, especialmente el acorda-
do por la OPEP, que entró en vigor este mes.

Los precios del oro negro subían así en su 5ª jornada 
consecutiva en positivo mientras de un abril aciago.

La jornada fue positiva para la mayoría los mercados 
que operaron con poca volatilidad y liquidez.

Estiman 700 
mil empleos 
perdidos

Gana BMV en 
baja volatilidad

Pandemia y “falta de confi anza” 
marcaron el 1er cuarto del año
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La economía mexicana perdió 700 mil empleos 
formales hasta abril en medio de la incertidum-
bre de la crisis del coronavirus y “de la falta de 
confi anza” derivada de las políticas públicas, in-
dicó este martes una minuta de la Junta de Go-
bierno del Banco de México (Banxico).

En el reporte, uno de los miembros de la junta 
señaló que la producción automotriz cayó 24% a 
tasa anual en marzo, lo que anticipa una contrac-
ción de hasta 34% anual en la actividad manu-
facturera del segundo trimestre, además de “un 
severo debilitamiento en el sector de servicios”.

Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res avanzó este martes 0.68% 
en su principal indicador en 
una jornada positiva a nivel 
global y marcada por la poca 
volatilidad y liquidez, infor-
maron analistas bursátiles.

"Los mercados siguen 
mostrando un mayor apeti-
to de riesgo ante la expectati-
va de que la gradual reapertu-
ra económica de algunos paí-
ses contribuya en reactivar la 
economía global", comentó a 
Efe Luis Alvarado, especialis-
ta de Banco Base.

La jornada fue positiva para la mayoría los 
centros bursátiles que operaron con poca vo-
latilidad y liquidez ante la falta de indicado-
res económicos y noticias relevantes, explicó.

La ganancia observada en la Bolsa Mexica-
na se debió al mayor apetito de riesgo obser-
vado en el resto de los mercados; las alzas de 
29 de las 35 emisoras que integran el principal 
indicador son consistentes con la mayor de-
manda por activos de riesgo, agregó Alvarado.

En la jornada, el dólar estadounidense se 
depreció un 1.2% respecto al peso mexicano 
al intercambiarse a 23.88 unidades.

Al cierre de operaciones el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana se 
colocó en 36 mil 616.06 puntos con un avan-
ce de 245.63 unidades, equivalentes al 0.68% 
respecto al nivel del día anterior.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 209.3 millones de títulos por un impor-
te de 11 mil 875 millones de pesos.

De las 558 emisoras que cotizaron, 283 ce-
rraron con sus precios al alza, 250 tuvieron 
pérdidas y 25 más cerraron sin cambio.

Todos los sectores ganaron, encabezados por 
el de materiales (1.78%), fi nanciero (1.42%), in-
dustrial (1.16%) y consumo frecuente (0.35%).

“El principal peligro que enfrentamos es una 
pérdida de empleos en el corto plazo que no se 
podrán recuperar en el mediano plazo, conde-
nando a una proporción de la población a una 
situación de pobreza estructural”, advirtió uno 
de los integrantes.

Todos los miembros del banco central coinci-
dieron en que “se anticipa una contracción im-
portante” de la economía en la primera mitad 
del año, aunque “aún se desconoce la magnitud 
y duración” de la pandemia”.

“Algunos notaron que los choques externos 
agravaron una problemática que ya se venía ges-

tando, la cual era principalmente resultado de la 
falta de confi anza derivada de decisiones de po-
lítica pública, así como del deterioro del Estado 
de derecho”, manifestó la minuta.

Por ello, “mostró preocupación” por la inse-
guridad, que se traduce en “un ambiente poco 
propicio para la inversión”.

“Uno añadió que los efectos de la pandemia 
podrían agravarse si las políticas económicas pa-
ra mitigarlos resultan insufi cientes. Algunos co-
mentaron que existe incertidumbre sobre la for-
taleza de la recuperación cuando esta inicie”, pre-
cisó la minuta.

Los merca-
dos siguen 
mostrando 

más apetito de 
riesgo ante la 

expectativa de 
que la reaper-

tura contribuya 
en reactivar 
la economía 

global"
Luis Alvarado

Banco Base

 A detalle... 

En su última reunión, 
Banxico bajó la tasa de 
interés a 6%:

▪ Además, anunció 
medidas adicionales 
por 750 mmdp para 
dar liquidez al sistema 
fi nanciero.

▪ El lunes, especialis-
tas del sector privado 
pronosticaron una caída 
del 7.27% del PIB en 
2020.

Caen bene� cios de Disney por virus
▪  El grupo Walt Disney anunció que en el primer semestre de su ejercicio 

fi scal actual, sus benefi cios fueron de 2 mil 608 mdd, una caída de 68% por 
el cierre de sus parques temáticos ante la pandemia. EFE/SÍNTESIS
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Por EFE

Hong Kong anunció este mar-
tes una flexibilización de las 
restricciones impuestas pa-
ra combatir el coronavirus, 
en particular la reapertura 
de colegios, cines y bares, de-
cisión sustentada en la clara 
reducción de la circulación 
del virus en la excolonia bri-
tánica. Esta flexibilización, 
que entra en vigor el viernes, 
aliviará a este territorio cuya economía, afec-
tada ya el año pasado por la guerra comercial 
entre China y Estados Unidos, y por la crisis 
política interna, ha sido duramente golpeada 
por la epidemia. Las autoridades anunciaron 
además un proyecto para distribuir mascari-
llas reutilizables a los 7.5 millones de habitan-
tes de la ciudad.

Hong Kong fue, después de China, uno de 
los primeros territorios afectados por la pan-
demia. Pero la región semiautónoma ha logra-
do, pese a la cercanía con China continental, 
frenar la propagación del nuevo coronavirus. 
Hong Kong no ha registrado ningún nuevo ca-
so en diez de los últimos 16 días. Todos los ca-
sos registrados eran de personas que ingresa-
ban a Hong Kong y que fueron colocadas en 
cuarentena. Espero que estas medidas cons-
tituyan un alivio para los habitantes", decla-
ró este martes a la prensa la jefa del ejecuti-
vo hongkonés Carrie Lam. La prohibición de 
reunirse en público en restaurantes a más de 

Hong Kong relaja 
restricciones por 
coronavirus

Avispones asesinos llegan a Estados Unidos 
▪ Expertos en insectos aseguraron que estas avispas cuentan con un veneno mortal que puede matar a una 
persona, de hecho, según datos de autoridades japonesas, las avispas gigantes son responsables de la 
muerte de unas 50 personas al año. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Putin condecoró a 
Kim Jong-un con 
una medalla
Por EFE
Foto: EFE

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, concedió al líder de 
Corea del Norte, Kim Jong-un, 
una medalla de guerra conme-
morativa del 75º aniversario de 
la victoria sobre la Alemana na-
zi. Las autoridades rusas otor-
garon la medalla a Kim por su 
papel en la conservación de la 
memoria de los soldados sovié-
ticos que murieron en territorio norcoreano, ex-
plicó el comunicado. El embajador ruso en Co-
rea del Norte, Alexander Matsegora, presentó el 
premio al ministro de Exteriores, Ri Son-gwon, 
el martes. Kim, de quien a principios de mes se 
rumoreó que estaba enfermo, no acudió al acto.

Las imágenes de la ceremonia en Pyongyang 
mostraron a los funcionarios rusos y norcorea-
nos con mascarillas a pesar de que Corea del Nor-
te no ha reportado oficialmente por el momento 
ningún caso de coronavirus.

2da
invitación

▪ El año pasa-
do, Rusia había 
invitado a Kim 

a Moscú el 9 de 
mayo y a asistir 

al desfi le

0
contagios

▪ Los alumnos 
de primaria 

y preescolar 
tendrán que 

esperar hasta 
el 15 de junio

El embajador ruso entregó la medalla al canciller corea-
no, Ri Son-gwon.

Por EFE
Foto: EFE

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, ha cifrado en on-
ce los "terroristas" detenidos 
este lunes cuando se acerca-
ron a las costas de Chuao, es-
tado de Aragua, por su relación 
con el presunto intento de "in-
vasión" denunciado por el Go-
bierno y del que responsabili-
za a la oposición, a Colombia y 
a Estados Unidos.

"El Gobierno de Estados 
Unidos está involucrado ab-
soluta y completamente en 
esta incursión derrotada", ha señalado Madu-
ro, quien ha acusado a Washington de servirse 
de la Administración para el Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en ingles) y de la empre-
sa Silvercorp para "su planificación operativa".

En ese sentido, ha explicado, la DEA, a través 
de los cárteles de "las guajiras" de Colombia y 
Venezuela, así como de otras "bandas de delin-
cuentes", buscaba "acciones de distracción".Ma-
duro ha lamentado que pese a los llamamiento a 
principios de marzo para "un gran acuerdo hu-
manitario" con el que hacer frente a la pande-
mia de Covid-19, el presidente, Donald Trump, 
haya decidido insistir en sus ataques contra Ve-
nezuela, con el objetivo, ha apuntado, de desviar 
la atención de la crisis sanitaria por la Covid-19 
en Estados Unidos. "Ratifico mi llamada al diá-
logo y al acuerdo humanitario, por encima de 
lo que estamos viviendo. Que no se imponga el 
terrorismo colombiano y estadounidense. Que 
no se imponga el lenguaje de las armas", ha ex-
presado a través de un mensaje televisado. Las 
autoridades venezolanas informaron en un pri-
mer momento de la detención de ocho perso-
nas, entre las cuales habría dos ciudadanos es-
tadounidenses, en un operativo conjunto entre 
fuerzas de seguridad y un grupo de pescadores 
locales que dieron la voz de alarma, tal y como 
ha informado el grupo de investigación Misión 
Verdad, afín al Gobierno. El ministro de Defen-
sa venezolano, Vladimir Padrino, ha confirma-
do la información de esta intervención de civi-
les en un mensaje en Twitter. "Lo hemos dicho 
muchas veces, no son sólo las armas de la Re-
pública y quienes legítimamente y constitucio-
nalmente las emplean en defensa de la patria; 
sino todo un pueblo armado de consciencia y 
patriotismo, hombres y mujeres hechos MILI-
CIA, con una doctrina clara: ¡BOLIVARIANA!", 

ha indicado. "Fue el pueblo costeño el que puso 
sus ojos en vigilia y dio toda la información pa-
ra que la FANB (Fuerzas Armadas), en el mar-
co de la Operación '#EscudoBolivariano' diera 
con la ubicación de este segundo grupo de mer-
cenarios. Cuando hay determinación de ser li-
bres, no hay fuerza que pueda con nosotros", 
ha añadido. Entre estas primeras detenciones 
está la de Josnars Adolfo Baduel, alias 'Simón', 
quien en un vídeo publicado por el presidente 
de la Asamblea Nacional Constituyente, Dios-
dado Cabello, ha señalado que estos dos ciuda-
danos estadounidenses "dicen que trabajan con 
la asesoría de seguridad del presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump".

Cabello también ha revelado en su cuenta de 
Twitter la identidad de los dos últimos deteni-
dos, dos antiguos policías "desertores", Rodol-
fo Rodríguez y Yerferson Fernández.

El presidente de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente ha destacado también la "Furia Bo-
livariana en acción": "En una operación Cívi-
co-Militar-Policial en pleno desarrollo fueron 
capturados ocho mercenarios, entre los cuales 
está el jefe de la operación terrorista Antonio 
Sequea, ya a la orden de las autoridades. ¡¡No-
sotros Venceremos!!", ha explicado.

Sequea sería el máximo responsable de la de-
nominada Operación Gedeón, en la que parti-
cipaban tanto los "terroristas" muertos y de-
tenidos el domingo como los ocho arrestados 
este lunes. "El año pasado participó en el falli-
do golpe de Estado del 30 de abril", ha apunta-
do Misión Verdad en un mensaje publicado en 
Twitter acompañado de una imagen de Sequea 
junto al dirigente opositor Leopoldo López en 
Altamira, Caracas.

Querían matar 
a Maduro
"No tiene nada que ver con nuestro gobierno", 
señaló el presidente de Trump, luego que 
Maduro señalara a Estados Unidos

Nicolás Maduro, ha cifrado en once los "terroristas" de-
tenidos el lunes.

"El Gobierno 
de Estados 
Unidos está 

involucrado ab-
soluta y com-

pletamente en 
esta incursión 

derrotada"
N. Maduro

Presidente de Ve-
nezuela

Estados Unidos tiene un millón 
161 mil 804 casos acumulados, de 
acuerdo con los datos de la Uni-
versidad Johns Hopkins (JHU), 
que agrupa la información ofi-
cial de los gobiernos estatales.

México tristemente experi-
menta grandes problemas con 
el coronavirus y ahora Califor-
nia lo entiende y no quiere per-
sonas ingresando por la Fron-
tera Sur”, escribió Trump en su 
cuenta de Twitter.

Trump agregó que los cali-
fornianos tienen la “suerte” de 
que sea él su presidente, pues "la 

frontera es muy estrecha y el muro se constru-
ye rápidamente". La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de 
los Estados Unidos han expresado su preocupa-
ción por el aumento de casos en el país y hasta el 
momento preservan el cálculo de decesos totales 
al final de la pandemia entre 100 mil y 200 mil.

De acuerdo con la información oficial, Méxi-
co registra 2 mil 154 decesos por esta enferme-
dad y Estados Unidos ha acumulado 67 mil 795 
hasta la mañana de ayer.

México con 
'problemas' 
de Covid-19
En Twi� er, Trump aseguró que 
México 'experimenta grandes 
problemas con el coronavirus'
Por AP

Foto: AP

El presidente Donald Trump, a pesar de que Es-
tados Unidos es el país con peor situación en el 
mundo en lo que a la pandemia de coronavirus 
se refiere, aseguró hoy que México sufre graves 
problemas por el Covid-19 y por “suerte” el muro 
entre ambas naciones se construye velozmente.

Hasta el momento, México registra más de 23 
mil casos positivos de la enfermedad, mientras 

Trump agregó que los californianos tienen la “suerte”de que sea él su presidente.

México triste-
mente experi-

menta grandes 
problemas con 

el coronavi-
rus y ahora 

California lo 
entiende y no 
quiere perso-

nas ingresando 
por la Frontera 

Sur”
Trump

El año pasado, Rusia había invitado a Kim a 
Moscú el 9 de mayo y a asistir al desfile militar 
por el 75º aniversario de la victoria. Putin anun-
ció el mes pasado la demora indefinida del ac-
to por la pandemia. En 2015, el líder norcorea-
no rechazó una invitación similar para los actos 
del 70mo aniversario citando asuntos naciona-
les. Los interrogantes sobre el estado de salud de 
Kim empezaron a surgir a raíz de su ausencia en 
las celebraciones del 15 de abril, el día más im-
portante del calendario político norcoreano en 
que se conmemora el nacimiento del fundador 
del régimen, Kim Il Sung, el abuelo del actual lí-
der. Sin embargo, tras todo tipo de rumores, la 
propaganda norcoreana mostró a Kim caminan-
do, sonriente y fumando un cigarrillo, en la inau-
guración el viernes 1 de mayo de una fábrica en 
Sunchon, al norte de Pyongyang.

cuatro personas ha sido ampliada a ocho per-
sonas. Se mantiene la distancia de 1.5 metros 
entre las mesas. Los conciertos siguen prohi-
bidos y las discotecas están cerradas. Los cines 
y salones de belleza podrán volver a abrir, pero 
respetando medidas de higiene. La economía de 
Hong Kong ha sufrido la pandemia, y su PIB ca-
yó un 8.9% en el primer trimestre internanual, 
su peor resultado desde que hay estadísticas lo-
cales, en 1974, según datos divulgados el lunes. 
Éste es uno de los lugares con menos contagios y 
la menor cifra de muertos, con cuatro casos. Un 
estudio científico señala que la clave radica en 
que las autoridades esquivaron el coronavirus 
mediante medidas de prevención, con un rápi-
do aislamiento selectivo y distanciamiento so-
cial, sin la necesidad de recurrir a la cuarentena. 
Las autoridades de Hong Kong informaron este 
martes de que los bares, gimnasios y centros de 
belleza reabrirán este viernes, 8 de mayo, des-
pués de meses de cierre para evitar la propaga-
ción del coronavirus en la región administrati-
va especial china. Entre los centros y comercios 
que podrán volver a abrir sus puertas a finales 
de esta semana, tal y como ha detallado la jefa 
de Gobierno, Carrie Lam, se encuentran los ci-
nes y las salas de juego, si bien todos ellos ten-
drán que imponer unas medidas básicas de hi-
giene y seguridad. Los bares, por su parte, ten-
drán que operar al 50 por ciento de su capacidad 
total y no podrán celebrar conciertos para evi-
tar las aglomeraciones sociales, contraindicadas 
por la propagación del coronavirus. Asimismo, 
tendrán que cerrar las zonas de baile. En cada 
mesa solo podrán sentarse un máximo de cuatro 
personas, según informaciones del diario local 
South China Morning Post. Los clubes noctur-
nos y discotecas, así como las salas de karaoke o 
saunas, permanecerán cerrados por el momen-
to. Por otra parte, las autoridades explicaron que 
los alumnos de mayor edad que cursan educa-
ción secundaria serán los primeros en volver a 
las aulas el próximo 27 de mayo.



Béisbol  
PERICOS, LISTOS PARA 
EL EDERBY LMB 2020
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Todo se encuentra listo para 
que este 6 de mayo inicie la participación de los 
Pericos de Puebla en el eDerby LMB 2020, esto 
con la fi nalidad de ir retomando la pasión por el 
“Rey de los Deportes”.
Miguel Guzmán será el encargado de representar 
a la organización emplumada utilizando los 

colores de Los Ángeles Dodgers y tendrá su debut 
ofi cial este miércoles en contra de Jasson A� ondo 
de Piratas de Campeche, siendo el primer partido 
de este formato de torneo.
Esta competencia virtual en la que un jugador de 
cada uno de los 16 equipos de la liga representará 
a su novena en el certamen, tendrá una 
eliminación directa y el ganador deberá dominar 
en dos de tres rondas, cada una de ellas de tres 
minutos.  

Foto: Especial

LISTO, EL 
ELENCO

El Club Puebla dio a conocer las 
celebridades que participarán durante 

su transmisión de 16 horas del próximo 
jueves 7 de mayo. Pág 2

Foto: Imago7

Franjatón
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El seleccionador de voleibol de 
México, Jorge Azair, dio positivo 
por coronavirus y fue internado 
en el Hospital Universitario de 
Monterrey, Nuevo León. 
– Foto: EFE

SELECCIONADOR DE VOLEIBOL DA POSITIVO. 

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

LBM:
Melvin Brown se integra al cuerpo técnico de 
Chapulineros de Oaxac. #sintesisCRONOS

Liga Premier:
El sindicato de jugadores en Inglaterra 
propone acortar los partidos. #sintesisCRONOS

FIFA:
Recibiría este mes pruebas de supuesto dopaje 
en Rusia. #sintesisCRONOS
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Club Puebla celebrará 76 años en YouTube y lo 
que monetice lo transformará en ayuda para los 
afectados por el nuevo coronavirus
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

La presencia de Matías Alme-
yda, Rodolfo Pizarro, Carlos Al-
berto Poblete, Damián Zamo-
gilny son algunas de las fi guras 
que tomarán parte en el even-
to Franjaton, donde en 16 ho-
ras de trasmisión se buscarán 
recaudar fondos para el Banco 
de Alimentos. 

La cita será este jueves 7 de 
mayo, a partir de las 8 de la ma-
ñana y donde se espera una gran 
cantidad de views, a lo largo de 16 horas conti-
nuas de programación variada en la plataforma 
de Youtube.

La directiva de la escuadra poblana presen-
tó el cartel ofi cial de este evento, que pretende 
conmemorar el aniversario 76 del conjunto ca-
motero y ante la contingencia buscan que la afi -
ción poblana reviva los mejores años del club  y 
a la vez, sumar el mayor número de vistas que se 
convertirán en un importante apoyo para el Ban-
co de Alimentos en Puebla.

“Agradezco que me hagan parte de este lindo 
proyecto que tienen como club, aquí no depen-
de de los colores de una camiseta sino unirnos 
y ayudar al que más necesita” expresó en twiter 
Matías Almeyda, quien será de los invitados es-
peciales en este Franjatón.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los futbolistas del Barcelona se someterán 
el miércoles a pruebas de coronavirus, antes 
de volver a los entrenamientos en solitario en 
un día por determinar, informó este martes 
el club azulgrana.

La Liga “ha dado luz verde para realizar es-
tas pruebas una vez fi nalizada la inspección 
de esta mañana (del martes) en las instalacio-
nes del club” por parte del campeonato para 
garantizar que cumplen con el protocolo sa-
nitario liguero.

Al igual que el Barcelona, el Atlético de Ma-
drid tiene previsto realizar las pruebas de co-

Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

Con un gran segundo tiem-
po, América goleó 5-0 a Ne-
caxa en su partido de la fecha 
ocho de la eLiga MX, que se 
realizó este martes de mane-
ra virtual en la cancha del es-
tadio Azteca.

Con un gran segundo tiem-
po, América goleó 5-0 a Ne-
caxa en su partido de la fe-
cha ocho de la eLiga MX, que 
se realizó este martes de ma-
nera virtual en la cancha del 
estadio Azteca.

Giovani dos Santos fue 
quien estuvo en los contro-
les por el cuadro azulcrema 
y que se lució para darle a su 
club el cuarto triunfo segui-
do como local, mientras Jai-
ro González cargó con la de-
rrota de su equipo, que suma 
tres sin ganar.

Pocas jugadas de peligro 
tuvieron ambos clubes en la 
primera parte, pero el cua-
dro anfi trión fue certero en 
una, sufi ciente para abrir el marcador al mi-
nuto 30. gracias al disparo dentro del área de 
Sebastián Córdova.

En la segunda parte llegó el festín de goles de 
las Águilas, con las anotaciones de Henry Mar-
tín, quien destacó con un doblete a los 55 y 79, 
Richard Sánchez se hizo presente al 63, mien-
tras Nicolás Benedetti cerró la cuenta, al 85.

Con este resultado, el equipo capitalino lle-
gó a 15 unidades y se ubicó en la sexta posición 
general, en zona de liguilla, mientras Rayos 
se quedó con seis en la parte baja de la tabla.

Además, con gol en última jugada triunfó 
Pumas en la eLiga MX, al imponerse por 3-2 
sobre el anfi trión Tigres, en juego de la jorna-
da ocho del torneo virtual. 

El defensa auriazul Alan Mozo atendió los 
controles como todo un profesional para una 
espectacular voltereta, porque el delantero co-
lombiano Julián Quiñones tuvo adelante a los 
de casa, que actuaron en su estadio virtual Uni-
versitario.

Mendoza y Quiñones ofrecieron a los afi -
cionados un partido lleno de emociones, por-
que además de los cinco goles registrados hu-
bo cuatro disparos que pegaron en los palos.

Pumas es número 10 en la clasifi cación.

El Barça se 
someterá a 
pruebas

América golea 
5-0 a Necaxa 
en la eLiga MX

Confi aba 
muchísimo 
en Gío para 

este partido y 
demostró que 
es un crack en 
los controles, 

les dio otra 
sambinha”

Miguel Herrera
DT América

No sé que 
problemas 

técnicos tuvie-
ron, retrasaron 

mucho el 
partido, pero si 
quisieron hacer 

algo malo, ahí 
está su 5-0”

Gío dos Santos
América

La Liga ha dado 
luz verde para 
realizar estas 
pruebas una 

vez fi nalizada 
la inspección al 

club 
Comunicado

Prensa
Barcelona

En la segunda parte llegó el festín de goles de las 
Águilas.

Lo recaudado durante el Franjatón, será utilizado para la 
compra de despensas.

La plantilla del Barcelona volverá a la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Vuelven a la actividad
▪  Sin balones, sin contacto con sus compañeros y sin 

ingresar a los vestuarios. Uno a uno, los jugadores de la Serie 
A están regresando a las canchas de entrenamiento esta 

semana, con una serie de estrictas pautas debido a la 
pandemia de coronavirus. AP / FOTO: AP

EN CUARENTENA, 
EQUIPO DE LA 2° 
DIVISIÓN ALEMANA  
Por AP

El Erzgebirge Aue, club de 
la segunda división del fútbol 
alemán, puso a todo su plantel 
en aislamiento en casa el 
martes después de que uno de 
sus integrantes dio positivo por 
coronavirus.

Fue el primer caso 
confi rmado como parte de 
la segunda ronda de pruebas 
en la Bundesliga, el día previo 
a una reunión del gobierno 
sobre relajar las medidas de 
confi namiento para permitir 
que el fútbol vuelva en estadios 
vacíos.

Aue no dio el nombre 
del integrante del personal 
involucrado o dio indicios 
de cómo pudo contraer el 
coronavirus. El equipo no 
reportó ningún caso positivo.

De coronavirus a la par del Real y 
Atlético de Madrid

ronavirus el miércoles y si todo resulta favora-
ble, iniciar los entrenamientos 48 horas después.

El Real Madrid también tiene previsto que sus 
jugadores se sometan a pruebas de coronavirus 
el miércoles, para empezar los entrenamientos 
en función de sus resultados.

Los clubes de la Liga han podido volver a la ac-
tividad desde este lunes, después que el gobierno 
español haya empezado a relajar el estricto con-
fi namiento que rige en el país desde mediados de 
marzo para hacer frente a la epidemia de coro-
navirus. El ejecutivo español autorizó desde es-
te lunes, la apertura de entrenamientos indivi-
duales de deportistas profesionales y federados.

breves

NFL / Favre vinculado en 
investigación por fraude 
El ex mariscal de campo de 
Empacadores de Green Bay, Bre�  Favre, 
está implicado en una investigación de 
fraude millonario por un esquema de 
malversación de una organización sin 
fi nes de lucro.
De acuerdo con la auditoría del 
Departamento de Servicios Humanos 
de Mississippi, el Centro de Educación 
de la Comunidad de Mississippi pagó en 
dos partes 1.1 millones de dólares al ex 
jugador de la NFL. Por EFE/Foto. EFE 

Tenis / Se disculpa club 
donde entrenó Djokovic
El club de tenis donde Novak Djokovic 
infringió las reglas de confi namiento 
de España admitió el martes que 
erróneamente permitió que el astro 
serbio practicara ahí, y se disculpó por 
el error.
Djokovic publicó el lunes un video en 
el que aparecía entrenando, lo que 
violaba las reglas de España durante la 
pandemia de coronavirus.
El video muestra a Djokovic 
intercambiando pelotazos. Por AP/Foto. AP 

Béisbol / Liga coreana 
arranca sin público
La nueva temporada del béisbol 
profesional en Corea del Sur arrancó 
el martes, con el impacto del bate y el 
sonido de la bola al ser atrapada por el 
guante de un receptor haciendo eco en 
estadios sin público.
Después de semanas de paciente 
espera por la pandemia del coronavirus, 
los umpires usaron mascarillas y las 
animadoras bailaron frente a hileras de 
butacas vacías.
Por AP/Foto. AP 

La programación iniciará en el canal de You-
tube de la escuadra a partir de las 8:00 horas  y se 
contempla la presencia de los dos últimos bastio-
nes del Club Chivas, tal es el caso de Rodolfo Pi-
zarro y Matías Almeyda; además estará presen-
te Oscar “Conejo” Pérez, Carlos Salcido, Norma 
Palafox y Blanca Félix.

A esta acción se han sumado equipos  de fút-
bol como Veracruz, Morelia y Cruz Azul; además 
de novenas de  béisbol como los Pericos de Pue-
bla, Diablos Rojos, Olmecas y Toros de Tijuana, 
“mientras más tiempo resistas viendo el conte-
nido y los anuncios mayor será tu ayuda”.

16
Horas

▪ De transmi-
siones ininte-

rrumpidas que 
se llevarán a 

cabo el jueves 7 
de mayo (fecha 
del aniversario).

LISTO, EL 
ELENCO DEL 
FRANJATÓN
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