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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través 
de su titular Alejandro Efraín Benítez Herrera, 
declaró de manera categórica: “Si no logramos 
que la población entienda que para evitar el in-
cremento de casos de COVID-19, se debe mante-
ner de manera estricta el aislamiento domicilia-
rio, la sana distancia y las medidas de higiene, el 
sistema de salud -llámese IMSS, ISSSTE, Pemex, 
Cruz Azul o Servicios de Salud-, va a colapsar”.

Acompañado por los secretarios de Gobier-
no, de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pú-
blica, y de Seguridad, Benítez Herrera habló de 
las acciones a desarrollar durante la etapa críti-
ca del coronavirus, que se prevé enfrentar en los 
próximos días, durante la reunión de trabajo con 
directores de hospitales y jefes jurisdiccionales 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo.

Los funcionarios estatales coincidieron en rei-
terar el llamado a las familias hidalguenses de to-

SSH: Sin aislamiento, 
colapsará el sistema

El sistema de salud 
podría colapsar de no 
seguir el aislamiento 
domiciliario: Benítez 

Los funcionarios coincidieron en reiterar el llamado a las familias hidalguenses de todos los estratos sociales.

Suman 83 
defunciones por 
coronavirus  
Hidalgo reporta 540 casos de 
COVID-19, 138 sospechosos, 95 
casos de pacientes recuperados 
y 83 defunciones de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

A pesar de 
toda la infor-
mación que 

circula sobre 
esta pandemia, 

aún hay quien 
piensa que es 

un invento”
Simón Vargas

Secretario de Go-
bernación
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no apretar en 

las medidas de 
restricción

dos los estratos sociales, para realizar el estricto 
acatamiento de las medidas sanitarias preventi-
vas, a fi n de salvaguardarse del contagio del vi-
rus que ha puesto de cabeza al mundo entero.

En su mensaje, el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, se mostró sorprendido de 
que a pesar de toda la difusión que se tiene so-
bre el desarrollo de esta pandemia, haya perso-

nas que no crean que esto es real, “que piensen 
que es un invento, y se nieguen a seguir las reco-
mendaciones para evitar enfermarse o contagiar 
a algún familiar”.

Por ello, lamentó que Pachuca haya sido seña-
lado a nivel nacional como una de las ciudades 
que no cumple con las restricciones de movilidad 
para la contención de los contagios. METRÓPOLI 3

Espínola lamentó que los más afec-
tados serán los micro empresarios.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Los empresarios del estado es-
tán de acuerdo en la manera en 
que el gobierno federal enfren-
ta la pandemia en el país, pero 
no comparten la manera en que 
pretende enfrentar los efectos 
económicos, afi rmó el presidente 
del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH), Ed-
gar Espínola Licona.

El inversionista manifestó 
que en la manera en que el go-
bierno federal aborda el proble-
ma de salud no hay ningún pro-
blema ya que todo es apegado a lo 
que se ha establecido en las nor-
mas a seguir para que el corona-
virus no se expanda, pero aclaró 

Mejorar la 
estrategia, 
pide CCEH

que los empresarios adheridos 
al CCEH no están de acuerdo en 
la forma en que se pretende en-
frentar los efectos económicos.

“Las decisiones que se es-
tán tomando para la reactiva-
ción económica durante y des-
pués de la crisis (...) no da bue-
nas señales”. METRÓPOLI 6

“APROVECHAN 
POLÍTICOS LA 
PANDEMIA”: 
HERNÁNDEZ
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Durante los actuales tiempos 
de pandemia hay personajes 
políticos que han salido a las 
calles para repartir insumos 
médicos, despensas y apo-
yos aparentemente de mane-
ra desinteresada, pero hay 
quienes buscan mantenerse 
vigentes ante el electorado 
para el reinicio de la contien-
da local de alcaldes.
Así lo dio a conocer el repre-
sentante del PRI ante el IEEH, 
Federico Hernández Barros, 
quien aseguró que estos per-
sonajes pueden ser señala-
dos de incurrir en un delito 
electoral. METRÓPOLI 3

Humilla-
ción

El América demostró 
que hasta en los video-

juegos es superior y 
bajo el control de Santi 
Cáseres, goleó por 3-1 

a los Pumas, en la eLiga 
MX. Imago7

Marchan 
por desa-

parecidos
Grupos de mujeres 

exigieron la búsqueda 
de sus hijos desapare-

cidos como hacen cada 
10 de mayo. EFE

Nueva 
prueba

Los reguladores 
de Estados Unidos 

autorizaron un nuevo 
tipo de prueba para el 
coronavirus que fun-

cionarios del gobierno 
promocionado.  AP
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Parte de la 
infraestructura 

hospitalaria del estado 
tuvo una reconversión 

para atender a pacientes 
con COVID-19. 

EXTRA 4-5
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Efectos 
económicos. 
Adiós, Listen 
Desde que comenzaron a 
tomarse fuertes medidas 
para enfrentar la pandemia, se 
dieron diferentes versiones 
respecto a sus efectos en lo 
económico, que en el caso de 
algunos empresarios como 
Ricardo Ruiz, la realidad los 
alcanzó mucho más pronto de 
los esperado. FOTO: ESPECIAL
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Federico Hernández Barros, representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el IEEH.

Víctor Guerrero llama a que la CFE asuma su responsa-
bilidad en el incendio ocurrido en Nicolás Flores.

Ambos proyectos fueron anunciados por el gobernador Omar Fayad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
La Comisión Federal de Electricidad deberá 
asumir su responsabilidad en el incendio re-
gistrado hace casi un mes en Nicolás Flores, 
aseguró el diputado local de Morena, Víctor 
Osmind Guerrero Trejo.

Las comunidades que se vieron afectadas 
fueron Las Pilas I y II, El Zoyatal, Puerto de 
Piedra, El Aguacate, y otras, lo mismo que El 
Parque Nacional Los Mármoles.

Durante un encuentro con el jefe del depar-
tamento de distribución, Luis Leobardo Me-
dián Lucio, y el superintendente del área de 
Zimapán de CFE, Adolfo Cuevas Romero, así 
como con el alcalde de Nicolás Flores, Nicolás 
González Elizalde, y los delegados de las comu-
nidades afectadas, el legislador destacó la im-
portancia de que se agilicen las investigacio-
nes de la manera en que se originó el incendio.

“Debe agilizarse el dictamen de la asegu-
radora que contrató CFE para cubrir los gas-
tos de los daños generados por este tipo de in-
cidentes y se proceda a la indemnización y a 
la reparación de la zona siniestrada con el fin 
de que se realice la indemnización a las fami-
lias que perdieron parte o en su totalidad su 
patrimonio a causa de este siniestro que du-
ró tres días”.

Añadió que en el encuentro algunos veci-
nos recriminaron que los funcionarios de la 
empresa, en la primera propuesta de minuta 
querían incluir un punto en el cual CFE eva-
día toda responsabilidad de los daños causa-
dos por el siniestro cuando todo fue por su ne-
gligencia, al no dar mantenimiento a las líneas 
de conducción ni realizar la poda de árboles 
cuyas ramas chocan con los cables provocan-
do incendios.

Al respecto, el alcalde señaló: “Hace algu-
nos años uno de los vecinos murió electrocu-
tado al intentar cortar las ramas de un árbol 
que estaban chocando con el cableado gene-
rando chispas y todo fue resultado de la falta 
de mantenimiento por parte de los emplea-
dos de la CFE”.

Por último, Víctor Guerrero manifestó que 
en un acuerdo de seis puntos se agendó un re-
corrido para el jueves de la próxima semana, 
así como la entrega de constancias médicas 

Llama diputado a
que CFE asuma
responsabilidad

Refuerzan  
al sector 
industrial
en el estado

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo informó que dos empre-
sas, una de origen mexicano, Centro Laminero, y 
la brasileña WEG Pinturas, llegan a Hidalgo para 
reforzar al sector industrial con una inversión de 
530 millones de pesos y la generación de casi 300 
fuentes de empleo directas y mil 450 indirectas.

Ambos proyectos fueron anunciados por el go-
bernador Omar Fayad como parte de la serie de 
acciones para atraer inversiones y generar em-
pleos que ocuparán hidalguenses cuando con-
cluya la contingencia sanitaria por coronavirus 
(COVID-19).

Estas nuevas inversiones llegarán a los mu-
nicipios de Tepeji del Río (Centro Laminero) y 
Atotonilco de Tula (WEG) para producir pro-
ductos prefabricados para la construcción de 
naves industriales, en el primer caso, así como 
pinturas industriales en el caso de la empresa 
brasileña.

Al respecto, Sergio Vargas Téllez, secretario de 
Desarrollo Económico (Sedeco), afirmó que del 
total de las 62 empresas que han arribado a te-
rritorio hidalguense durante la administración 

Los funcionarios estatales coincidieron en reiterar el llamado a las familias hidalguenses de todos los estratos sociales.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo 
(SSH), a través de su titular Ale-
jandro Efraín Benítez Herrera, 
declaró de manera categórica: “Si 
no logramos que la población en-
tienda que para evitar el incre-
mento de casos de COVID-19, se 
debe mantener de manera estric-
ta el aislamiento domiciliario, la 
sana distancia y las medidas de 
higiene, el sistema de salud -llá-
mese IMSS, ISSSTE, Pemex, Cruz 
Azul o Servicios de Salud-, va a 
colapsar”.

Acompañado por los secreta-
rios de Gobierno, de la Secretaría Ejecutiva de la 
Política Pública, y de Seguridad, Benítez Herrera 
habló de las acciones a desarrollar durante la eta-
pa crítica del coronavirus, que se prevé enfren-
tar en los próximos días, durante la reunión de 
trabajo con directores de hospitales y jefes juris-

diccionales de la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Los funcionarios estatales coincidieron en rei-

terar el llamado a las familias hidalguenses de to-
dos los estratos sociales, para realizar el estricto 
acatamiento de las medidas sanitarias preventi-
vas, a fin de salvaguardarse del contagio del vi-
rus que ha puesto de cabeza al mundo entero.

En su mensaje, el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, se mostró sorprendido de 
que a pesar de toda la difusión que se tiene so-
bre el desarrollo de esta pandemia, haya perso-
nas que no crean que esto es real, “que piensen 
que es un invento, y se nieguen a seguir las reco-
mendaciones para evitar enfermarse o contagiar 
a algún familiar”.

Por ello, lamentó que Pachuca haya sido seña-
lado a nivel nacional como una de las ciudades 
que no cumple con las restricciones de movilidad 
impuestas para la contención de los contagios.

En tanto, el titular de la Secretaría Ejecuti-
va de la Política Pública, José Luis Romo Cruz, 
precisó que este tipo de crisis generan desequili-
brios en todo el sistema, desde el sector produc-
tivo, social, político, de seguridad y económico.

Piden extremar
precauciones en
la etapa crítica
“Si la población no realiza el aislamiento 
domiciliario podría colapsar el sistema estatal 
de salud”, advirtió el titular de la Secretaría de 
Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera

Nuevas  
inversiones
Estas nuevas inversiones llegarán a los 
municipios de Tepeji del Río (Centro Laminero) 
y Atotonilco de Tula (WEG) para producir 
productos prefabricados para la construcción de 
naves industriales, en el primer caso, así como 
pinturas industriales en el caso de la empresa 
brasileña.
Edgar Chávez

“Es por ello que, siguiendo las instrucciones 
del gobernador (Omar Fayad), todo el gabinete 
está trabajando para apuntalar las diferentes ta-
reas que se requieren para contener esta emer-
gencia sanitaria”.

En su intervención, Mauricio Delmar Saavedra, 
secretario de Seguridad Pública, detalló que pese 
a la disminución del 43 por ciento en la movilidad 
vehicular, aún se requiere que los dueños de ve-
hículos particulares respeten el Hoy no circula.

“Hasta ahora hemos tenido mayor respuesta 
de los automovilistas en Pachuca que en Tulan-
cingo”, puntualizó. “Sin embargo, seguimos en-
contrando gente que cree poder violar las dis-
posiciones con los pretextos más inverosímiles, 
por eso se han hecho más estrictas las medidas”.

Entre los acuerdos logrados durante la reunión, 
destaca el fortalecer la coordinación de las Juris-
dicciones Sanitarias con las presidencias muni-
cipales, a fin de restringir de manera más efec-
tiva la movilidad en cada municipio y fortalecer 
los filtros carreteros.

También se acordó incrementar el apoyo de la 
Secretaría de Salud a las demás instituciones que 
integran el sector, para optimizar los reportes de 
casos positivos o sospechosos, la investigación de 
los casos, la implementación de cercos sanitarios 

A pesar 
de toda la 

información 
que circula 
sobre esta 
pandemia, 

aún hay quien 
piensa que es 

un invento
Simón Vargas

Secretario de 
Gobernación

Se generarán empleos que 
ocuparán hidalguenses cuando 
concluya la contingencia sanitaria 
por coronavirus

de los afectados causados por el incendio, toda 
vez que los pobladores señalaron que hay per-
sonas de la tercera edad que tienen enfermeda-
des pulmonares tras haber inhalado hidróxido 
de carbono e incluso dicen que tienen afectacio-
nes psicológicas.

Otro acuerdo es que se haga una valoración 
técnica del equipo instalado en las comunidades 
afectadas para verificar su buen funcionamiento 
tales como postes, cables, transformadores y otros.

Firma de  
acuerdos
El documento con los acuerdos fue firmado 
tanto por los funcionarios de CFE como por los 
delegados de las comunidades afectadas, así 
como por el alcalde y el diputado local.
Jaime Arenalde

de ser necesario, la unificación de protocolos del 
manejo de pacientes, así como estrechar la cola-
boración con las áreas epidemiológicas.

Además, se hará más eficiente la notificación 
inmediata a la Comisión para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Co-
priseh) de cualquier anomalía con comercios no 
esenciales que no acaten las medidas sanitarias.

Otro acuerdo es el patrullaje de forma perió-
dica de las unidades hospitalarias por parte de 
Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para evitar agresiones al per-
sonal sanitario.

El secretario de Salud advirtió que el estado de 
Hidalgo se encuentra en un punto de inflexión, 
ya que el desfase de tres o cuatro semanas que se 
tiene con el desarrollo de la enfermedad en Ciu-
dad de México, señala que en los próximos días 
podrían incrementarse el número de contagios.

Agregó que, de no apretar en las medidas de 
restricción, podría significar que se presenten al-
rededor de 3 mil 500 casos de coronavirus en Hi-
dalgo, y de acuerdo con su comportamiento hasta 
ahora, la mitad de ellos requeriría hospitalización.

Y lanzó, “de acuerdo a estas predicciones, no 
nos alcanzaría el número de camas para atender 
a los enfermos”.

del mandatario Omar Fayad, 52 por ciento ya se 
encuentran en operación, 24 % en su etapa de 
construcción y 5 por ciento en pruebas.  

El secretario confió en que Hidalgo seguirá 
siendo un estado atractivo para la inversión.

Detalló que sobre una superficie de tres hectá-
reas de terreno llega la empresa mexicana Cen-
tro Laminero al municipio de Tepeji del Río, des-
de donde llevará a cabo procesos de manufactura 
de productos de alto valor para el sector indus-
trial, ya que desde esta región instalará su cen-
tro de distribución y manufactura de productos.

Esta empresa cuenta con más de 20 años de 
experiencia que la han convertido en el distri-
buidor número uno a nivel nacional en todo ti-
po de láminas, tales como las de rollo, losacero, 
galvateja, de policarbonato, acrílico, poliéster y 
galvanizada, entre otras.

En cuanto a la empresa brasileña WEG, en Ato-
tonilco de Tula, reafirmó su confianza en Hidal-
go, al invertir en un segundo proyecto. 

Desde el estado fabricará pinturas industria-
les para el mercado mexicano, de Centroaméri-
ca y de Estados Unidos.

Esta empresa se dedica además del ramo de 
las pinturas industriales, a la fabricación de mo-
tores, equipos eléctricos, de energía y transporte. 
Fue fundada por Werner Ricardo Voight, Eggon 
Joao da Silva y Geraldo Werninghaus en 1961.  

WEG cuenta con operaciones en 28 países y 
en el municipio de Atotonilco de Tula producirá 
pinturas líquidas, en polvo, barnices de impreg-
nación y diluyentes para la industria automotriz. 
Sus ingresos, supera los 2 mil millones de dólares.

“Aprovechan
políticos la
pandemia”
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Durante los actuales tiempos de pandemia hay 
personajes políticos que han salido a las calles pa-
ra repartir insumos médicos, despensas y apoyos 
aparentemente de manera desinteresada, pero 
hay quienes buscan mantenerse vigentes ante el 

electorado para el reinicio de la 
contienda local de presidentes 
municipales.

Así lo dio a conocer el repre-
sentante del Partido Revolucio-
nario Institucional ante el Insti-
tuto Estatal Electoral, Federico 
Hernández Barros, quien ase-
guró que estos personajes pue-
den ser señalados de incurrir en 
un delito electoral que les puede 
costar desde una sanción has-
ta incluso la candidatura, por lo 
que manifestó que las instan-
cias electorales deben tener cui-

dado del actuar de los partidos y sus aspirantes.
“Creo que para muchos actores políticos en 

estos momentos las actividades de promoción 
personal les pueden provocar problemas legales 
si no cuidan la manera como difunden los apo-
yos, ya que esto puede dar pauta a sanciones e 
incluso el impedimento de su posible registro”.   

Añadió que el problema no está en obsequiar 
y apoyar en la lucha contra el COVID-19, sino en 
que se aprovecha la ocasión para promocionar 
sus acciones por medio de las redes sociales los 
diferentes medios de comunicación y comenta-
rios que alienten a que puedan ser postulados 
para algún cargo de elección popular como los 
que se tendrán en la entidad en próximas fechas.

Es necesa-
rio que las 
instancias 

electorales den 
seguimiento a 
estas acciones 

a fin de que 
nadie saque 

provecho
Federico 

Hernández
Representante 
PRI en le IEEH
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Para ampliar la respuesta ante la con-
tingencia sanitaria debida a la pan-
demia de COVID-19, el Gobierno 
de Hidalgo puso en marcha en los 
municipios de Huejutla, Huehuet-

la y Actopan los Hospitales de Respuesta Inme-
diata COVID-19, los que se suman al Hospital 
Inflable instalado en la Explanada Bicentena-
rio de Pachuca, con lo que ya son cuatro unida-
des de escalamiento.

Además, por instrucción del gobernador 
Omar Fayad, parte de la infraestructura hos-
pitalaria de Hidalgo tuvo una reconversión pa-
ra dar atención a los pacientes que llegan con 
síntomas de coronavirus.

Luego de recobrarse, el propio gobernador 
se ha dado a la tarea de supervisar esta infraes-
tructura, equipamiento y el abasto de medica-
mentos e insumos de cada uno de los hospitales 
de Respuesta Inmediata, unidades de escala-
miento donde ha sido acompañado por el se-
cretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez He-
rrera, y el secretario ejecutivo de la Política Pú-
blica Estatal, José Luis Romo Cruz.

De acuerdo con el gobierno estatal, estos tra-
bajos de reconversión del Hospital Básico Co-
munitario de Huehuetla y de operación tuvie-
ron una inversión que asciende a los 32.5 mi-
llones de pesos.

Este nosocomio para atender a pacientes con 
coronavirus cuenta con 10 camas de hospita-
lización y 5 camas de terapia intensiva. En el 
Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) CO-
VID-19 de Huehuetla laboran 117 profesiona-
les de la salud.

Además, el gobierno estatal invirtió más de 
82 millones de pesos en el Hospital de Respues-
ta Inmediata Covid-19 de Actopan, que cuen-
ta con 50 camas para la atención de pacientes 
con COVID-19, de las cuales 36 son para hos-
pitalización y 14 son de terapia intensiva. En 
la unidad Actopan trabajan 208 profesionales 
de la salud en la atención a esta enfermedad.

En cuanto al Hospital de Respuesta Inme-
diata de Huejutla, se invirtieron más de 7 mi-

En el gobierno del estado 
trabajamos en proteger 

la salud de la ciudadanía, 
pero también lo hacemos 
para la seguridad del per-

sonal médico, que hace 
todo por salvar vidas

OMAR FAYAD
Gobernador

POR INSTRUCCIÓN DEL GOBERNADOR 
OMAR FAYAD, PARTE DE LA 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL 
ESTADO TUVO UNA RECONVERSIÓN PARA 

DAR ATENCIÓN A LOS PACIENTES QUE 
LLEGAN CON SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS

TIENE HIDALGO 
CUATRO 

UNIDADES 
CONTRA 

COVID-19

En el Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) COVID-19 de Huehuetla laboran 117 profesiona-
les de la salud. Cuenta con 10 camas de hospitalización y 5 camas de terapia intensiva. Instalaron un tomógrafo de 64 cortes en el Hospital de Respuesta Inmediata de Actopan.

El gobernador dispuso la colocación de cabinas de toma de muestras en diferentes puntos de 
Hidalgo para la seguridad de los pacientes y personal de salud.

También conocido como “Hospital Inflable”, el Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 en Pachuca está instalado en la Explanada Bicentenario.

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Especial

04.

llones de pesos, unidad que cuenta con 20 ca-
mas de hospitalización, seis de ellas en el área 
de terapia intensiva.

En la Unidad de Huejutla la SSH cuenta con 
una plantilla laboral conformada por 129 per-
sonas para atender esta contingencia.

La reconversión de esa infraestructura se 
hizo en beneficio de habitantes de más de 480 
localidades.

Cabe destacar que los pacientes que están 
siendo atendidos por COVID-19 en Hidalgo, ade-
más de los hospitales de Reacción Inmediata, 
reciben atención en las Áreas COVID de los 16 
hospitales de la Secretaría de Salud de Hidalgo, 
pero solo tienen área de retención los Hospi-
tales Generales de Pachuca, Tula, Tulancingo, 
Ixmiquilpan y Huejutla.

Capacitación
Aparejada a la instalación de Hospitales de Res-
puesta Inmediata y reconversión de áreas en 
hospitales de la Secretaría de Salud de Hidal-
go, la capacitación del personal de los diferen-
tes niveles de atención es una constante para 
tener un equipo sólido durante esta contingen-
cia por el COVID-19. 

Por esa razón, la SSH ha brindado capaci-
tación virtual para el personal de las 17 juris-
dicciones sanitarias, con la cual se realizan ac-
tividades de promoción, educación y preven-
ción que ayuden al aplanamiento de la curva 
de dispersión. 

Para tal efecto, el secretario de Salud, Ale-
jandro Efraín Benítez Herrera, puso en marcha 
la estrategia “Equipos de Respuesta Inmedia-
ta (ERI)”, con la cual se formaron grupos para 
apoyar las áreas o regiones con mayor proble-
mática dentro del estado. 

La estrategia recoge la experiencia y ense-

ñanza de hace once años de la pandemia de in-
fluenza, así como el análisis de factores demo-
gráficos realizado por parte de la Subsecreta-
ría de Salud Pública.

Este análisis derivó en la detección de seis 
áreas conflictivas en Hidalgo, que pueden re-
presentar focos rojos, como son las zonas de Pa-
chuca, Huejutla, Tizayuca, Tula, Ixmiquilpan 
y Tulancingo, lo que, aunado a factores exter-
nos como la comunicación terrestre, se poten-
cializa el riesgo de infección.

Benítez Herrera destacó que la importancia 
de este grupo de Respuesta Inmediata es el de 
apoyar y hacer contención en estas importan-
tes regiones y algunas otras, en caso de detectar 
en algún momento brotes de COVID-19, basa-
dos en estrategias bien diseñadas y planteadas, 
para realizar acciones desde sus hogares y para 
que las familias no corran riesgo de infección. 

Otra acción del grupo de Respuesta Inme-
diata es llevar a cabo la promoción adecua-
da de la salud, ya que es de vital importancia 
explicar a pacientes con COVID-19 que es-
tén dentro sus casas, cuando se trate de ca-
sos ambulatorios, así como instruir a sus fa-
miliares sobre la importancia de la higiene, 
la continuidad de medidas preventivas den-
tro de sus hogares e identificación de sínto-
mas, además del seguimiento institucional 
por parte del Sector Salud a cada uno de los 
pacientes ambulatorios.

En el curso virtual se abordaron temas como 
Reconversión hospitalaria, técnica del lavado 
de manos en atención domiciliaria, clínica CO-
VID-19, técnica correcta de toma de muestra, 
manejo y envío a Laboratorio Estatal, así como 
referencia al Hospital de Respuesta Inmediata.

La Secretaría de Salud de Hidalgo también 
ha brindado capacitación al personal de los 485 

Focos 
rojos

Son seis áreas 
conflictivas 
en Hidalgo 
que pueden 
representar 
focos rojos:

▪ Pachuca

▪ Huejutla

▪ Tizayuca

▪ Tula

▪ Ixmiquilpan 

▪ Tulancingo
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32.5 
millones

▪de pesos para los trabajos 
de reconversión y operación 
del Hospital Básico Comuni-

tario de Huehuetla

Instalaron un tomógrafo de 64 cortes en el Hospital de Respuesta Inmediata de Actopan.
Almacén Central de los Servicios de Salud de Hidalgo; aquí se concentra la 
reserva estratégica de los insumos para el COVID-19.

También conocido como “Hospital Inflable”, el Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 en Pachuca está instalado en la Explanada Bicentenario.
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Hospital en Actopan. Cuenta con áreas de toma de muestra, laboratorio, telemedicina, rayos X, entre otros.

En el Hospital de Respuesta Inmediata de Huejutla se invirtieron más de 7 millones de pesos.

Centros de Salud de la entidad quienes ya es-
tán capacitados para detectar personas con po-
sible coronavirus.

Módulos en hospitales
Por otro lado, para disminuir las afectaciones 
que pudieran presentarse en Hidalgo por la pre-
sencia del COVID-19, fueron instalados en todas 
las Unidades Hospitalarias y Centros de Salud 
de la SSH los “Módulos de orientación y diag-
nóstico COVID-19”.

La disposición de estas áreas forma parte de 
las acciones específicas del plan operativo de 
atención y respuesta que en el estado de Hi-
dalgo se emprendieron para hacer frente a la 
pandemia.

El protocolo que se dispuso contempla la 
aplicación del TRIAGE, es decir, una escala 
de gravedad para establecer proceso de valo-
ración clínica preliminar de un paciente, pa-
ra saber si pasa a un primer filtro, en donde el 
paciente con alguna enfermedad respiratoria 
debe responder sencillas preguntas que per-
mitan determinar si cumple con la definición 
operacional de COVID-19, y en caso de ser así, 
identificar si amerita tratamiento específico o 
atención ambulatoria. 

En el módulo de orientación y diagnóstico, 
o segundo filtro, se realiza una evaluación se-
cundaria donde se descarta o revisa a detalle el 
estado de salud del paciente.

Este segundo filtro consiste en la evaluación 
médica que muestre si el caso presenta dificul-
tad respiratoria o sensación de falta de aire, fie-
bre persistente, dolor muscular o dolor al pasar 
alimentos, características que podrían ameri-
tar un tratamiento especializado.

Como tercera evaluación y al confirmar-
se una situación más grave o un caso positivo, 

deberá manejarse como un paciente que será 
puesto en aislamiento o su remisión al Hospi-
tal de Respuesta Inmediata (Hospital Inflable).

Estos módulos operan mediante guardias y 
con horarios matutino, vespertino, nocturno y 
especial, los cuales fueron instalados de mane-
ra simultánea en las Unidades de la SSH, lo que 
da cumplimiento a la acción de previsión que 
forma parte de la estrategia impulsada desde el 
Gobierno de Hidalgo para salvaguardar y conte-
ner el contagio de probables casos de COVID-19.

Cabinas de muestras COVID
Como parte de la estrategia, el gobernador Omar 
Fayad dispuso la colocación de cabinas de to-
ma de muestras en diferentes puntos de Hidal-
go para la seguridad de los pacientes y perso-
nal de salud.

Estas cabinas están construidas con una es-
tructura metálica, con paredes de vidrio tem-
plado y de vidrio normal que son sometidas a 
un proceso de sanitización cada que se conclu-
ya una prueba.

Los médicos pueden hacer de manera se-
gura la toma de muestras con exudados farín-
geos, ya que en la parte externa, por medio de 
unos guantes y de dos hisopos especializados, 
uno nasofaríngeo y el otro faríngeo, se extrae 
la muestra, y así se protege de los aerosoles que 
pueda despedir el paciente.

Las cabinas representan una medida de pro-
tección, y con estas se disminuye la posibilidad 
de contagio entre el personal de salud que rea-
liza la toma.

El gobernador señaló que esta innovación 
en las cabinas para la toma de muestras para 
detectar el COVID-19 se están instalando en 
las diferentes zonas del estado, “en el gobier-
no del estado trabajamos en proteger la salud 

de la ciudadanía, pero también lo hacemos pa-
ra la seguridad del personal médico, que hace 
todo por salvar vidas”

Reiteran, que atienda 
medidas el ciudadano
En el sector salud hay desesperación porque a 
pesar de las campañas, de las indicaciones, de 
los mensajes, exhortos y hasta súplicas, hay un 
sector de la población muy reacio que no en-
tiende ni atiende las medidas sanitarias, y son 
los que están llegando a las unidades para re-
cibir atención con síntomas de COVID-19, al-
gunos de ellos de manera tardía.

Incluso, desde Ciudad de México apareció 
en días pasados una campaña en redes deno-
minada “No chingues a tu madre”, para pedir 
y hacer conciencia entre la población que es-
te domingo 10 de mayo no saliera o expusiera 
a las mamás con alguna celebración, campaña 
que se sopesó retomar en la entidad, pues el au-
mento de casos en días recientes en Hidalgo se 
debió a que algunas personas desatendieron la 
indicación sanitaria y salieron o se reunieron 
para celebrar el Día del Niño.  

Justamente uno de los médicos aprovechó 
para fustigar la idiosincrasia de muchos mexi-
canos que no toman en serio esta pandemia y 
argumentan “de algo me he de morir”, a lo que 
repuso “pues ya llegó lo que te va a matar”, en 
alusión al agresivo coronavirus.

Y es que en Hidalgo, parte de la letalidad del 
COVID-19 se está debiendo a que no solo las 
personas no han seguido las indicaciones y han 
sido omisas, sino también que al presentar los 
síntomas, se están atendiendo de forma tardía 
y están llegando con cuadros muy avanzados, 
en estado grave, por lo que es muy difícil salvar-
los, ya que el COVID-19 es muy agresivo en ese 
momento y es tarde para el paciente.

Así que, por enésima vez, porque ya autori-
dades, médicos, medios de comunicación han 
insistido hasta el cansancio, se exhorta a la po-
blación a quedarse en casa, tomar la sana dis-
tancia, no aglomerarse y seguir todas las me-
didas de higiene y seguridad que se han reco-
mendado para evitar contagios.

Preparación de  
personal
La Secretaría de Salud de Hidalgo ha brindado 
capacitación virtual para el personal de las 
17 jurisdicciones sanitarias, con la cual se 
realizan actividades de promoción, educación 
y prevención que ayuden al aplanamiento de la 
curva de dispersión.
Edgar Chávez

82 
millones

▪ de pesos invirtió el go-
bierno estatal en el Hospital 

de Respuesta Inmediata 
COVID-19 de Actopan

3 
hospitales

▪ de Respuesta Inmediata 
COVID-19 que se suman al 

Hospital Inflable instalado en 
la Explanada Bicentenario de 

Pachuca
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Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Los empresarios del estado están de acuerdo en 
la manera en que el gobierno federal enfrenta la 
pandemia en el país, pero no comparten la ma-
nera en que pretende enfrentar los efectos eco-
nómicos, afirmó el presidente del Consejo Coor-

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Un Día de las Madres atípico fue lo que vivió 
no solo Pachuca, ni siquiera Hidalgo, sino to-
do el país, pues la recomendación fue que la 
gente permaneciera en sus casas y evitara vi-
sitar a las mamás para no contagiarlas, así que 
la manera de felicitar a las madres este año tu-
vo diferentes vertientes.

Mediante videollamada, mensajes de voz, 
WhatsApp, llamada telefónica, reuniones en 
Zoom o aplicaciones de videollamada múlti-
ple los hijos y las familias pudieron estar pre-
sentes con las mamás en esta fecha tan espe-
cial para los mexicanos.

Incluso esta vez preponderaron los paste-
les caseros para festejar a las mamás, el abrazo 
a la distancia, la palabra de afecto, de cariño, 
tuvo que darse con la debida sana distancia.

Las redes sociales se inundaron de foto-
grafías de años anteriores, de música de ma-
riachi virtual, de memes graciosos aludiendo 
a los superpoderes de mamás, de canciones 
dedicadas, videos de fiestas pasadas, además 
de mensajes emotivos, poemas y frases dedi-
cadas a cada mamá, que cada uno ve en la su-
ya a la mejor del mundo, fue lo que prevale-
ció en las redes.

No obstante, hubo como siempre quienes 
son reacios a seguir las indicaciones, y como 
hijos desobedientes, no las siguieron a la le-
tra, pues hubo alguno que otro auto de otras 
entidades que salieron para visitar a sus ma-
más en el estado, exponiéndolas –y exponién-
dose-, a un posible contagio.

Las visitas al panteón deberán esperar a me-
jor ocasión, sobre todo quienes llevaban años 
visitando ininterrumpidamente las tumbas 
donde reposan aquellas que les dieron la vi-
da. Cerrado para evitar aglomeraciones, este 
año los mariachis callaron en el panteón mu-
nicipal de Pachuca.

Este año no hubo restaurantes abarrota-
dos y tampoco se escuchó a Denisse de Ka-
lafe en los festivales escolares, los que debe-
rán esperar un mejor momento para home-
najear a las mamás.

dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), Edgar 
Espínola Licona.

El inversionista manifestó que en la manera 
en que el gobierno federal aborda el problema 
de salud no hay ningún problema ya que todo es 
apegado a lo que se ha establecido en las normas 
a seguir por la Organización Mundial de la Salud 
para que el coronavirus no se expanda, pero acla-

ró que los empresarios adheri-
dos al Consejo Coordinador Em-
presarial no están de acuerdo en 
la forma en que se pretende en-
frentar los efectos económicos.

“Lo de salud lo entendemos 
porque así debe ser, pero las de-
cisiones que se están tomando 
para la reactivación económi-
ca durante y después de la cri-
sis, aparentemente después de 
junio, no da buenas señales pa-

ra el sector empresarial no solamente en el país, 
sino también para la entidad”.

Lamentó que los más afectados serán los micro, 
pequeños y medianos empresarios que son quie-
nes constituyen el mayor porcentaje de la activi-
dad económica, que es de casi un 90 por ciento, 
además de un 80 y hasta 85 por ciento como ge-
nerador de empleos directos e indirectos en todo 
México, por lo que la situación será muy difícil.

“Estamos viendo que será realmente una si-
tuación difícil porque se están cerrando empre-
sas y se está despidiendo gente por la parálisis 
económica que estamos teniendo, mientras que 
en otros países que enfrentan la misma situación 
de salud han brindado mayor apoyo a los inver-
sionistas en tanto que aquí hay cero apoyos pa-
ra atender el empleo y todo lo contrario para los 
programas sociales”.

Por último, el empresario aseguró que mien-
tras en otras naciones se asignan recursos impor-
tantes para evitar el desempleo, en el país se les 
pide a los patrones que sean ellos los que se ten-
gan que encargar con los gastos, ya que no se crean 
los esquemas viables para sacar adelante a este 
sector ante los efectos que dejará la pandemia.

Empresarios 
piden mejorar  
la estrategia 
económica
Empresarios del estado están en desacuerdo 
con la manera en que se pretende enfrentar los 
efectos económicos de la pandemia

Este año no hubo restaurantes abarrotados ni festi-
vales en las escuelas. 

Jhony Neri Álvarez subrayó que el PRI continúa trabajando desde casa a pesar de la pausa del Proceso Electoral 2020.

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Para las próximas horas se espera que en Hi-
dalgo continúen las lluvias fuertes, con gra-
nizadas y descargas eléctricas, de acuerdo al 
reporte del Servicio Meteorológico Nacional 
para la entidad. 

El frente frío No. 60 que se localiza sobre el 
sur del Golfo de México, interacciona con un 
canal de baja presión extendido sobre el sures-
te del territorio nacional, originando poten-
cial de lluvias muy fuertes a puntuales inten-
sas acompañadas de descargas eléctricas, gra-
nizadas y rachas de viento durante el paso de 
las tormentas sobre dichas regiones. 

La masa de aire frío que impulsa al frente 
ocasionará un ligero descenso de las tempe-
raturas máximas en el norte, noreste y orien-
te del país, y viento de componente norte, con 
rachas de 60 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

Además, un canal de baja presión sobre la 
Mesa del Norte y la Mesa Central ocasionará 
chubascos y lluvias puntuales fuertes con des-
cargas eléctricas, posibles granizadas y rachas 
de viento durante el paso de las tormentas en 
el norte, noreste y centro del territorio nacio-
nal, incluyendo el Valle de México.

Por esos motivos, el SMN pronosticó llu-
vias fuertes a puntuales muy fuertes entre 50 
a 75 litros por metro cuadrado, acompañadas 
de descargas eléctricas, granizadas y rachas 
fuertes de viento durante las tormentas en el 
estado de Hidalgo y Tabasco.

Por lo menos este clima de fuertes precipi-
taciones, acompañadas de granizo, descargas 
eléctricas y rachas de viento se espera que se 
extiendan hasta el próximo miércoles.

Pronostica SMN 
lluvias fuertes
con granizadas

Día de las Madres, 
un festejo atípico a 
causa del virus

PRI de Hidalgo 
tiene un gran  
ejército digital: 
Neri Álvarez
Existe una estrategia diseñada para 
difundir las actividades operativas 
del Comité Directivo Estatal del 
partido

Por Redacción 
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Innovación y Participación Di-
gital, del Comité Directivo Estatal del PRI, que 
encabeza Jhony Neri Álvarez, en este momento 
de contingencia es una herramienta fundamental 
de comunicación con la militancia, simpatizan-
tes, estructuras y ciudadanía en general, ya que 
mantiene contacto asertivo mediante las plata-
formas digitales y redes sociales del CDE.

 Al respecto, el titular de esta Secretaría expre-
só que existe una estrategia diseñada para difun-
dir las actividades operativas del Comité, y ade-
más se suma a la difusión de las acciones impul-
sadas por el primer priista Omar Fayad, sobre 
todo en este momento de contingencia. 

“Hemos mantenido una comunicación con 
todas las estructuras mediante llamadas telefó-
nicas, mensajería instantánea y redes sociales, 
donde en este momento el tema prioritario es su 
salud y la de su familia, pero además nos hemos 

convertido en una herramienta 
muy importante porque ante las 
circunstancias que estamos vi-
viendo, mantenemos una coor-
dinación adecuada al interior y 
al exterior del CDE”.

Agregó que de igual forma 
existe trabajo en armonía con 
el Comité Ejecutivo Nacional, 
desde donde se llevan a cabo ac-
ciones de capacitación de la mi-
litancia, cuadros y estructuras, 
e Hidalgo es una de las entida-
des más comprometidas en es-
te rubro.

“Como lo ha instruido nues-
tra dirigencia estatal encabeza-

da por Erika Rodríguez y Julio Valera, el PRI de 
Hidalgo no se detiene, se han impartido confe-
rencias, capacitaciones, talleres, activaciones fí-
sicas, conciertos, diálogos y reuniones de trabajo. 
Hoy somos un partido de vanguardia y estamos 
buscando todos los medios para estar pendien-
tes de todas y todos los hidalguenses”. 

Jhony Neri subrayó que el PRI continúa tra-
bajando desde casa a pesar de la pausa del Pro-
ceso Electoral 2020, lo anterior a través de una 
agenda digital que ha permitido tener contacto 

GLORIA ROMERO LEÓN
ENTREGA UNA CÁPSULA
DE TRASLADO AL HGP
Por Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Para apoyar a las autoridades en el combate 
a la expansión del COVID-19 y de mejorar las 
condiciones de atención, la diputada federal 
Gloria Romero León entregó una cápsula de 

Edgar Espínola lamentó que los más afectados serán los micro, pequeños y medianos empresarios.

La situación es 
muy desagra-

dable, muy 
desalentadora 
para el sector 
empresarial

Edgar Espínola 
Licona

Titular CCEH

Aproveche-
mos las redes 
sociales para 
difundir infor-
mación válida 
y certera, no 

contribuyamos 
a compartir 
información 

falsa
Jhony Neri 

Álvarez
Priista

Las fuertes precipitaciones, acompañadas de grani-
zo se espera que se extiendan hasta el miércoles.

con las y los aspirantes para contender por los 
ayuntamientos, además de reuniones con quie-
nes integran el Comité Directivo Estatal, con 
la intención de acordar estrategias en el traba-
jo político. 

“Somos el único partido que se mueve en ca-
da uno de los 84 municipios del estado, de ma-
nera responsable y atendiendo todas las medidas 
recomendadas por las autoridades de salud; en 
unos días más nuestra dirigencia estatal dará a 
conocer a detalle la estrategia digital que habre-
mos de implementar en estos momentos, donde 
la unidad y la solidaridad del priismo está con to-
das y todos los hidalguenses”.

El líder priista destacó que se está validando 
la estructura de los 84 municipios y perfiles que 
serán fundamentales para llevar a cabo las tareas 
digitales de los comités municipales, “actualmen-
te tenemos un avance del 85 %. La estructura te-
rritorial con la que cuenta el PRI se está capaci-
tando en las nuevas formas de hacer política, la 
utilización de cada una de las redes sociales que 
son y serán esenciales para los trabajos venide-
ros, y lo hemos demostrado en varias ocasiones, 
hemos llegado a ser tendencia nacional en dife-
rentes actividades digitales, donde el Comité Eje-
cutivo Nacional ha reconocido el gran ejército di-
gital que tiene Hidalgo”.

traslado al Hospital General de Pachuca.
A través de sus redes sociales, la legisladora 

federal del PAN por Hidalgo señaló que en estos 
momentos es importante unir esfuerzos con 
todas las instancias oficiales no solamente 
para evitar un mayor número de contagios, sino 
también para proteger al personal médico que 
atiende a las personas con la enfermedad.

“Estas cápsulas de traslado servirán para 
ayudar a proteger durante el traslado a los 
pacientes de COVID-19, pero principalmente 
a nuestros camilleros, técnicos, médicos, 
enfermeras, que ponen en riesgo su vida al estar 

en contacto con las personas que requieren de la 
atención especializada”.

Romero León reconoció que la cápsula fue 
donada por empresarios del estado con los que 
tiene lazos familiares, quienes cuentan con las 
posibilidades de fabricarlas y entregarlas en 
donación.

“Gracias a Romualdo Tellería y a cada uno de los 
trabajadores que las están elaborando, gracias 
a la empresa Sycsa-Silos y Camiones por donar 
estas 20 cápsulas de traslado que servirán para 
ayudar a proteger a pacientes covid y a nuestros 
médicos y personal que ponen en riesgo su vida”.
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esde el momento en 
que comenzaron a to-
marse medidas cada 

vez más fuertes para enfrentar 
la pandemia del COVID-19 se 
dieron diferentes versiones res-
pecto a sus efectos en lo huma-
no y en lo económico, que en el 
caso de algunos empresarios co-
mo Ricardo Ruiz, la realidad los 
alcanzó mucho más pronto de 
lo que esperaban.

Luego de 10 años de conso-
lidar Listen Rock Bar, Ricardo 
Ruiz recordó que a inicios de 
2020, cuando parecía que na-
da podía afectarle en su sueño 
hecho realidad de ser el dueño 
de un bar al que le invirtió varios 
miles de pesos desde que se que-
dó con él, repentinamente apa-
reció una enfermedad conocida 
al principio solo como corona-
virus y que después se identifi -
có por COVID-19.

Este virus poco a poco tomó 
fuerza y se expandió hasta llegar 
a Pachuca, donde para muchos 
empresarios y comerciantes las 
cosas comenzaron a cambiar al 
ser informados por las autorida-
des locales que tenían que cerrar 
sus puertas por tiempo indefi -
nido, lo cual Ricardo Ruiz pen-
só que pasaría pronto, sin ima-
ginar que sería el inicio de una 
serie de acontecimientos que lo 
obligarían a cerrar de manera 
defi nitiva.

“El concepto nació en primer 
lugar como una distracción y una 
especie de juego al realizar varias 
tocadas de música rock y metal 
pesado en una casa particular a 
la que llamamos ‘La casa loca’,  
donde con el paso de los prime-
ros meses, de manera paulatina 
los primeros dueños deciden al-
go formal y rentan un local ubi-
cado en la colonia Venta Prieta, 
donde nos establecimos por 10 
años, en los que nunca imagina-
mos que sería una pandemia la 
que nos haría cerrar con posibi-
lidades de abrir solamente a me-
diano o largo plazo”, mencionó.

D

Ricardo Ruiz, quien aseguró 
que en estos momentos perdió 
todo menos la esperanza y fe de 
regresar algún día con el mismo 
concepto, pero en diferente lu-
gar, precisó que en la década de 
trabajo fueron muchas las satis-
facciones en las que junto con 
su primer propietario de nom-
bre Edgar se logró hacer que el 
concepto fuera atractivo prin-

cipalmente para jóvenes.
Con el cierre de Listen, la-

mentó, se acabaron también las 
posibilidades de seguir apoyan-
do con trabajo a por lo menos 
ocho personas, ya que las pérdi-
das comenzaron sumarse hasta 
que fi nalmente, por no tener los 
recursos sufi cientes para el pa-
go de la renta, de los empleados 
y la compra de productos, tuvo 

que cerrar sus puertas.
“Con toda esta situación de 

la contingencia solamente pu-
de aguantar el primer mes y des-
pués ya no pude pagar la renta, y 
como ya se veía que bajaban las 
entradas de recursos tuve que 
liquidar de manera paulatina 
al personal que quedaba y al fi -
nal terminaron yéndose todos”.        

Por los reportes diarios sobre 
la pandemia supo que la situa-
ción iba para largo; sin embargo, 
anunció que cerraban solamen-
te por unos días, pero con el pa-
so del tiempo se ha dado cuenta 
de que le será difícil regresar, y 
si hay las condiciones, sería has-
ta el siguiente año.

“Es probable que al darse una 
reapertura sea bajo un giro muy 
diferente, porque esta pandemia 
vino a cambiar todo y como ne-
gocio la pérdida en la inversión 
fue grande, pero más que eso se 
pierden 10 años de historia del 
bar y es triste que nos llegara a 
pasar esto”.

En realidad, este concepto se 
veía al principio como un hobby 

ya que era algo divertido, 
pero después se convirtió en 
algo serio y un concepto de 

empresa
Ricardo Ruiz

Empresario

10 
AÑOS 

de consolidar Listen Rock 
Bar bajo el concepto de 
mezclar el ambiente de 

bar con la música

EFECTOS ECONÓMICOS 
DEL COVID-19. 
ADIÓS, LISTEN

P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  E S P E C I A L /   S Í N T E S I S

INVERSIÓN 
El joven empresario aseguró 

que desde un principio se 
invirtió en traer a Hidalgo ban-
das nacionales e internaciona-

les que tocan rock y metal.

CLIENTE Y DUEÑO 
Ricardo Ruiz recordó que al 

principio fue cliente del lugar 
para después convertirse en 

dueño, pero sin dejar a un lado 
el concepto.

APOYOS 
“Con los apoyos ofi ciales pude 
haber pagado al menos otros 
dos meses de renta, pero des-

pués tendría que pagarlos”, 
mencionó.

1

3

2

Después de trabajar en una 
constructora, tuve la oportuni-
dad de ser propietario del bar 

de mis sueños
Ricardo Ruiz

Empresario
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Por muerte de Li� le Richard
ADMIRACIÓN Y DOLOR 
EFE. La partida a los 87 años del legendario Li� le 
Richard, autodenominado el "arquitecto" del 
rock and roll, ha desatado en EU innumerables 
reacciones de admiración y dolor de estrellas de 
la música, revistas, premios y políticos. – EFE 

Capitán América
LEVANTARÁ EL MARTILLO
REDACCIÓN. Capitán América, por ejemplo, no puede 
levantar el martillo en La era de Ultrón, pero si 
en Endgame. Y ésta es la verdadera razón.
– Especial

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

LOS MUSEOS ALEMANES, ENTRE ELLOS ALGUNOS 
DE LOS PRINCIPALES DE BERLÍN, SE DISPONEN 

A REABRIR A PARTIR DE ESTA SEMANA CON 
MEDIDAS ESPECIALES DENTRO DEL PLAN DE 

LEVANTAMIENTO GRADUAL DE LAS MEDIDAS 
RESTRICTIVAS. 2
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REABRIRÁN REABRIRÁN 
EN ALEMANIA

REABRIRÁN 
EN ALEMANIA

LOS MUSEOS

S. Rodríguez
LANZARÁ UN 

NUEVO ÁLBUM 
EFE. El trovador cubano 

Silvio Rodríguez lanzará 
el 12 de junio "Para la 

espera", un nuevo álbum 
dedicado "a la memoria 

de varios amigos", entre 
ellos el español Luis 

Eduardo Aute, con 10 
temas inéditos. – Especial

De los DJs
FIESTA A LOS 
HOGARES
AP. Alex Sensation 
se encontró 
repentinamente, como 
la mayoría de los DJs, 
varado en su casa en 
un encierro forzoso 
por la pandemia del 
coronavirus.
– Especial
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A partir de esta semana con medidas especiales dentro del plan de levantamiento 
gradual de las medidas restrictivas introducidas para contener el coronavirus

Reabren principales 
museos alemanes

Octavia Butler posa cerca de algunas de sus novelas en la librería University Book Store en Sea� le.

Alex Sensation ha tenido que suspender sus concier-
tos y presentaciones.

Por EFE/Berlín
Foto: Especial/  Síntesis

Los museos alemanes, entre ellos algunos de los 
principales de Berlín, se disponen a reabrir a par-
tir de esta semana con medidas especiales den-
tro del plan de levantamiento gradual de las me-
didas restrictivas introducidas para contener el 
coronavirus.
En la emblemática Isla de los Museos de Berlín, 
una de las principales atracciones culturales de 
la capital alemana con alrededor de tres millo-
nes de visitantes al año, el martes volverán a re-
cibir al público la Antigua Galería Nacional, el 
Museo Antiguo y el de Pérgamo, con la recrea-
ción panorámica de 360 grados de esta antigua 
ciudad griega, obra de Yadegar Asisi.
También el martes abrirán en el Fórum de la Cul-
tura, junto a la plaza Potsdamer Platz, tanto la 
pinacoteca como la exposición especial "Pop on 
Paper. De Warhol a Lichtenstein", en la que el 
Kupferstichkabinett, el museo de grabados e ilus-
traciones, presenta por primera vez las obras es-
trella de su colección de arte pop.
El uso de mascarillas será obligatorio para acce-
der a esos lugares y el número de visitantes que-
dará limitado y se controlará por franjas horarias 
en los billetes de entrada.
"Nos alegra poder levantar para algunos de nues-
tros museos los cierres vigentes desde el 14 de 
marzo debido a la pandemia del coronavirus", se-

Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

Acostumbrado a hacer siete 
presentaciones semanales du-
rante dos décadas, Alex Sen-
sation se encontró repentina-
mente, como la mayoría de los 
DJs, varado en su casa en un 
encierro forzoso por la pan-
demia del coronavirus.
Al igual que muchos artistas 
y trabajadores de la industria 
del espectáculo, el popular DJ 
y locutor de radio colombiano 
tuvo que suspender concier-
tos y presentaciones en vivo 
y adaptarse a una nueva rea-
lidad de comunicación y en-
tretenimiento virtual.
“Ha sido un cambio bien brusco”, dijo en una 
entrevista telefónica reciente con The Asso-
ciated Press desde Miami. “Ya el cuerpo está 
acostumbrado. También estar frente al públi-
co; la energía de la gente en vivo es algo que 
yo necesito”.
Hoy Sensation está entre un grupo creciente 
de DJs latinos que llevan la fi esta directamen-
te a los hogares de sus fans a través de las re-
des sociales con la idea de “darles un poquito 
de alegría en estos momentos”.
Entre ellos se cuentan el productor de reggae-
tón Rafy Mercenario, quien patrocinado por 
una marca de sangría arma “parties” de tres 
horas en Facebook tres noches por semana: los 
lunes y sábados a las 8:30 de la noche hora de 
Nueva York, y los viernes a las 6:30 de la tarde.
“Ha sido una experiencia de maravilla”, dijo el 
DJ y productor, conocido por su trabajo con 
Ivy Queen, Tito El Bambino, RKM & Ken Y y 
Daddy Yankee, desde su casa en Orlando, Flo-
rida. “Yo ni me esperaba cuando empecé a ha-
cer estos ‘live’ que la gente entrara, que lo dis-
frutara, que cuando ya está agotado este ser-
vidor le dicen, ‘no te vayas, no te vayas’. Me 
quedo como que guao, sorprendido de que el 
público esté así”.
Mercenario y el DJ Candy Boy, quien hace su 
#NocheDeCuarentena los sábados a las 8 de 
la noche en Facebook también desde Orlan-
do y con patrocinio.

Por AP/Nueva York
Foto: AP /  Síntesis

La novelista N.K. Jemisin era una adolescente 
cuando leyó por primera vez a Octavia Butler, y 
nada la había preparado para eso. Era la década 
de 1980, y el libro se titulaba “Dawn” (“Alba”), la 
historia de una mujer negra que despierta 250 
años después de un holocausto nuclear.

“Recuerdo que me impresionó que una mu-
jer negra existiera en el futuro, porque la cien-
cia fi cción no había hecho eso antes”, dijo Jemi-
sin, una escritora negra cuyo libro “The City We 
Became” es actualmente un éxito literario. “Sim-
plemente había como una ausencia notoria don-
de parecía que todos nos desvanecíamos después 
de un tiempo”.

Butler, una voz revolucionaria en su época, se 

DJs llevan la 
fiesta a los 
hogares

Obra profética 
de Octavia 
Butler resuena

Ultiman preparativos
para la reapertura
Al igual que en la capital alemana, el resto del 
país está ultimando los preparativos para 
la reapertura de sus principales lugares de 
exposición bajo estrictas medidas de higiene y 
seguridad. La canciller alemana, Angela Merkel, 
expresó en su habitual vídeomensaje de los 
sábados su satisfacción por la reapertura de 
museos y lugares conmemorativos y celebró 
estos "primeros pasos" hacia la normalidad, 
precisamente en el ámbito cultural. EFE

ñaló el director general de los Museos Estatales 
de Berlín, Michael Eissenhauer.
Agregó que la salud de los visitantes es la "máxi-
ma prioridad", por lo que las medidas de seguri-
dad se analizarán continuamente según las dis-

posiciones ofi ciales, al tiempo que saludó este 
"primer paso" de reapertura, a pesar de que la 
situación de acceso restringido implique "consi-
derables desafíos económicos" para los Museos 
Estatales, dijo.
Otros museos anunciaron su reapertura para la 
semana entrante: el lunes el Gropius Bau, la Ga-
lería Berlinesa y los ubicados en la Ciudadela de 
Spandau; el martes el Centro Anna Frank, el Museo 
Käthe Kollwitz, el de Comunicación, el de Cien-
cias Naturales y varios museos palaciegos; el Fu-
turium, el miércoles; el Museo de la Cinemateca 
Alemana, el jueves; y el viernes, el Museo Brücke.
Varios de los casi 180 museos que hay en Berlín, 
sobre todos los privados, dependen aún más de 
la venta de entradas, abrieron sus puertas.

Ha sido un 
cambio bien 
brusco. Ya el 
cuerpo está 

acostumbra-
do. También 
estar frente 
al público; la 
energía de la 
gente en vivo 
es algo que yo 

necesito
Alex

Sensation
DJs

En la emblemática Isla de los Museos de Berlín, recibirá 
desde el martes a sus visitantes.

ha vuelto más popular e infl uyente desde su muer-
te en 2006, a los 58 años. Sus novelas, incluyendo 
“Dawn”, “Kindred” (“Parentesco”) y “Parable of 
the Sower” (“Parábola del sembrador”), venden 
más de 100.000 ejemplares al año, de acuerdo con 
su antigua agente literaria y administradora de 
su patrimonio Merrillee Heifetz. Toshi Reagon 
adaptó “Parable of the Sower” en una ópera y Vio-

la Davis y Ava DuVernay están entre que traba-
jan en series basadas en su obra. Grand Central 
Publishing está reeditando muchas de sus nove-
las este año y la Biblioteca de Estados Unidos la 
incorporará a su colección en 2021 con un volu-
men de su obra de fi cción.

Una generación de escritores más jóvenes la 
suelen citar como una infl uencia, de Jemisin.

SILVIO RODRÍGUEZ 
LANZARÁ NUEVO 
ÁLBUM A AUTE
Por EFE/La Habana
Foto: Especial/  Síntesis

El trovador cubano Silvio Rodríguez lanzará 
el 12 de junio "Para la espera", un nuevo álbum 
dedicado "a la memoria de varios amigos", 
entre ellos el español Luis Eduardo Aute, con 
10 temas inéditos.

El fonograma es el primero del cantautor 
en cinco años -el último fue "Amoríos" 
(2015)- y será publicado en las principales 
plataformas de música en línea.

"Para la espera" está compuesto por 13 
canciones escritas en la última década. "En 
todos los casos son primeras versiones, 
realizadas poco tiempo después de haberlas 
compuesto", anunció Rodríguez en su web 
ofi cial "El zurrón del aprendiz". Pablo Milanés, 
ya se había despedido de Aute.

El 12 de junio Silvio Rodríguez lanzará "Para la espe-
ra", álbum dedicado a Aute.

Admiración y dolor en EU 
por muerte de Little Richard
▪  La partida a los 87 años del legendario Li� le 
Richard, autodenominado el "arquitecto" del rock 
and roll, ha desatado een EU innumerables 
reacciones de admiración y dolor de estrellas de la 
música, revistas, premios y políticos.
EFE/ FOTO: SÍNTESIS

La mayoría de los DJs están 
varados en su casa en un encierro

Levantaría su martillo
▪  Capitán América, por ejemplo, no puede levantar el martillo en 

La era de Ultrón, pero si en Endgame. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- A pesar de que las autoridades exhor-
taron a la población a quedarse en casa en este 
Día de las Madres, grupos de mujeres desafi aron 
este domingo el confi namiento por la pandemia 
para exigir la búsqueda de sus hijos desapareci-
dos como hacen cada 10 de mayo.

"La pandemia que tenemos no es la peor, la 
peor es la de desaparecidos. ¿Cuántas personas 
han muerto por esta enfermedad y cuántos desa-
parecidos y feminicidios hay todos los días?", dijo 
a Efe Patricia, cuyo hijo forma parte desde 2011 
de los más de 60.000 desaparecidos en México.

El COVID-19, que lleva 3.353 fallecidos y 33.460 

enfermos confi rmados, obligó a 
suspender la marcha anual de 
madres de personas desapare-
cidas, pero un grupo de unas 30 
mujeres se concentró de todas 
formas en el Monumento a la 
Madre de la capital con cubre-
bocas inscritos con el mensaje 
"¿Dónde están?".

Las autoridades pidieron a 
las familias mexicanas no re-
unirse para evitar contagios y 
celebrar desde la distancia el Día de las Madres, 
pero las mexicanas que buscan a sus hijos no tie-
nen esta opción.

Para Patricia, salir a la calle este 10 de mayo es 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un colectivo 
de ciudadanos y em-
prendedores entre-
garon más de 200 re-
galos a madres que 
trabajan en los hos-
pitales que atienden 
a pacientes con CO-
VID-19 en la ciudad 
de Guadalajara con 
motivo del Día de las 
Madres, que se cele-
bra este domingo en 
el país.

Karla Hernández, 
representante del 
grupo La Mirilla, di-
jo que quisieron agra-
decer a las mujeres de 
intendencia, médicas 
y enfermeras que han 
dejado a sus familias 
para cuidar a los pa-
cientes contagiados 
con la enfermedad, 
que suma 333.460 
casos confi rmados 
y 3.353 muertes en 
el país.

"Es fácil quejarnos 
del encierro y de las 
condiciones que una contingencia de este tipo 
conlleva, sin embargo, cuando nos paramos a 
ver que hay mamás que están dando todo por 
el bien social, que dejan a sus familias por es-
tar al pie del cañón, que dejan una parte de su 
corazón en casa y la otra en dar la lucha, nos 
damos cuenta que merecen todo el reconoci-
miento", señaló la representante del grupo al 
entregar los regalos a las madres.

La iniciativa surgió con la intención 
reconocer el trabajo que hacen

más importante que nunca porque hay que exi-
gir que "no se pare la búsqueda" a pesar de la cri-
sis sanitaria.

Según datos ofi ciales, México acumula 61.637 
personas desaparecidas, la mayoría entre 2006 
y 2019, además de 37.000 fallecidos pendientes 
de identifi car.

"No me importa que no haya marcha, de to-
das formas iba a venir aquí a recordar, más que 
nada", explicó por su parte Irma, cuyo hijo fue 
secuestrado en 2012.

Desde hace ocho años, Irma se traslada cada 
Día de las Madres desde el vecino Estado de Mé-
xico hasta la capital junto a sus otros tres hijos 
para recordarlo.

"Más que nada te mata la incertidumbre de 
no saber qué pasó con él, si está vivo o muerto. 
El Ministerio Público nunca me apoyó", relató.

En ciudades como la norteña Monterrey, gru-
pos de mujeres desplegaron pancartas exigien-
do la búsqueda de desaparecidos.

Marchan en su 
día por los 
desaparecidos
La pandemia que tenemos no es la peor en 
México, la peor es la de desaparecidos

Por el día de las madres un grupo de personas dan re-
galos a médicas en hospitales.

Madres se reúnen para protestar por sus hijos que han 
desaparecido y la falta de ayuda de autoridades.

La organización de las Naciones Unidas pide al gobierno 
de México seguir con la búsqueda de desaparecidos.

Por EFE

México.- Nuestro país vivió 
este domingo un Día de las 
Madres atípico bajo el con-
fi namiento por el COVID-19 
en el que mariachis protago-
nizaron un concierto virtual 
para las madres confi nadas 
por la pandemia y grupos de 
serenatas fueron a los hospi-
tales para animar a las traba-
jadoras sanitarias.

Desde el famosos teatro 
Esperanza Iris de la capital mexicana, 16 agru-
paciones de mariachis retransmitieron un es-
pectáculo virtual dedicado a las madres mexi-
canas que comenzó, como no podría ser de otra 
forma, con "Las mañanitas".

El concierto fue ideado por el colectivo Sal-
vemos al Mariachi, fundado por varios grupos 
de la Plaza Garibaldi, centro neurálgico del ma-
riachi en Ciudad de México, para dar visibili-
dad a su delicada situación por la crisis deri-
vada del coronavirus SARS-CoV-2.

Para subir los ánimos en tiempos de con-
fi namiento, autoridades de diversos munici-
pios del país mandaron serenatas a hospita-
les para cantar.

Cantan a 
madres 
confi nadas

Madres Médicas

El personal de salud 
expresó sobre su 
vocación: 

▪ Tuve que tomar la 
iniciativa de aislarme, 
antes vivía con mi 
familia, pero como 
quise formar parte del 
equipo voluntario del 
área de COVID-19 tuve 
que irme a vivir sola, mi 
hijo lo llevé conmigo, 
pero tuve que aislarme 
porque mi mamá tiene 
diabetes y no la quiero 
poner en riesgo 

▪ Tengo tres hijas, ellas 
me festejan desde allá, 
desde la casa porque 
yo tengo que venir a 
trabajar, tengo aquí 
una dedicación, una 
vocación.

▪ Me gusta estar en el 
hospital si me piden mi 
apoyo, mi apoyo está.

Día de las Madres
▪ A pesar de las restricciones para el festejo del Día de la Madre, los mexicanos salieron de sus hogares este domingo para conseguir un ramo de fl ores para sus 
progenitoras. El Gobierno Federal prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que lo 
incumplan, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo. EFE/ SÍNTESIS

Entregan 
regalos a 
médicas

ONU pide seguir 
con búsqueda de 
desaparecidos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La ONU pidió este domingo a las au-
toridades mexicanas continuar durante la pan-
demia de COVID-19 la búsqueda de las más de 
60.000 personas víctimas de desaparición forza-
da en el país, aunque aplicando las medidas sa-
nitarias necesarias para evitar contagios de co-
ronavirus.

"En el actual contexto de la pandemia por CO-
VID-19, la búsqueda de las personas desapareci-
das y las investigaciones deben continuar a tra-
vés de acciones puntuales que no violen las me-
didas de protección de la salud", expresó en un 

comunicado el Sistema de las Naciones Unidas 
en México.

Entre los trabajos que se pueden hacer a pe-
sar del confi namiento, la ONU señaló la actuali-
zación del Registro Nacional de Datos de Perso-
nas Extraviadas o Desaparecidas.

También pidió "respuestas 
coordinadas y efectivas" entre 
las autoridades federales y esta-
tales, así como la puesta en mar-
cha de la Ley General en Mate-
ria de Desaparición Forzada de 
Personas, el sistema nacional de 
búsqueda de personas y los meca-
nismos de identifi cación de cuer-
pos no reclamados.

Con motivo del Día de la Ma-
dre, la ONU aplaudió las tareas 
de búsqueda que durante años 
han hecho las madres de vícti-
mas de desaparición forzada en el país e instó a 
las autoridades y a la sociedad a apoyarlas.

"Las Naciones Unidas en México llaman a la 
sociedad mexicana a hacer eco de esta movili-
zación acompañando a quienes cada día deben 
enfrentar obstáculos y riesgos en la búsqueda de 
sus seres queridos, de la justicia y de la verdad", 
la ONU expresó en el comunicad dirigida a las 
autoridades del país.

1922
año

▪ En que se 
celebró el día 
de las madres 
por institucio-
nalización rea-
lizado por José 

Vasconcelos.

30
mujeres

▪ Se reunieron 
este domigndo 
10 de mayo, día 
de las madres, 
para marchar 
por sus hijos 

desaparecidos.

Una comunidad indígena del estado de Oaxaca tejen 
mascarillas para tener fuente de ingreso.

TEJEDORES INDÍGENAS 
HACEN MASCARILLAS
Por EFE
Foto EFE/ Síntesis

México.- Tejedores de una comunidad indígena 
del estado de Oaxaca aprovechan la cuarentena 
por la pandemia del COVID-19 para confeccionar 
mascarillas con las coloridas telas que usan para 

bordar sus tradicionales blusas y huipiles.
Las autoridades mexicanas prohibieron las 

actividades económicas no esenciales durante la 
contingencia sanitaria, por lo que una comunidad 
zapoteca del municipio de San Pablo Villa de 
Mitla decidió convertir sus artesanías en piezas 
esenciales frente a la crisis.

"Prácticamente no hay venta y ahora lo que 
estamos haciendo es trabajar los cubrebocas 
pues es algo diferente, es adaptarnos", contaron.

El Sistema de 
las Naciones 

Unidas en Mé-
xico reconoce 

la voluntad 
expresada  y 

los esfuerzos 
realizados

Naciones Uni-
das

Organización
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Bajo el torrente de las redes digitales que vertebran hasta al 
inframundo de la comunicación y le dan a las cloacas poder de 
manipulación, los coronabulos más compartidos están relacionados 
con los mecanismos de propagación del virus; sus formas de 
contagio; los remedios para prevenir y curarse; y con el origen del 
coronavirus dando pábulos a múltiples teorías conspiranoicas.

Se han compartido por WhatsApp mensajes clonados de 
páginas ofi ciales de la OMS/OPS, por ejemplo, en Perú circuló uno 
aparentemente del organismo internacional instando a la gente a 
masticar un trozo de kión de 10 gramos ( jengibre) “por lo menos 
una vez al día” para prevenir y curarse del coronavirus.

Hay tal cantidad de falsedades, que la Organización de las 
Naciones Unidas, junto con la OMS y la OPS, crearon un único 
canal por WhatsApp para atender las preguntas directas de la gente 
inquieta por saber más acerca del virus, de cómo cuidarse o bien con 
dudas acerca de remedios caseros o de medicamentos; la forma de 
adherirse es mediante el número 41 22 501 76 90.

En diversas partes del mundo han fallecido personas por 
leer y creer en información falta de veracidad y que les llega 
a su teléfono o reproducida cientos de veces por Facebook, 
Instagram o Twitter.

Han habido decesos lamentables en Estados Unidos por 
personas que han tomado cloroquina, bebido alcohol o hasta cloro 
directamente; otros mensajes mal intencionados hablan de bañarse 
en saunas hirvientes para “matar al virus” o aplicarse directamente 
en la piel rayos ultravioleta.

Los han habido en pleno inicio de la pandemia cuando 
varias naciones en Asia y en Europa se han visto obligadas 
a realizar en, unos y otros casos, con� namientos de su 
respectiva población; de forma más severa en China, España, 
Francia e Italia menos rígida en Corea del Sur, Taiwán, India, 
Alemania, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia y Nueva 
Zelanda; entonces las noticias falsas alertaban de que todos los 
supermercados estaban infectados con coronavirus algunos 
propiciaron la escasez de papel higiénico convertido en el 
protagonista de la pandemia ante su desbordada demanda.

Este domingo 10 
de mayo de 2020, 
va a ser inolvidable, 
porque celebramos 
a las Mamás en su 
Día, en México y en 
otra naciones, con-
fi nados, eso de nin-
guna manera qui-
tó el signifi cado y la 
alegría del agasajo.

Respetados lec-
tores y radioescu-
chas, desde luego 
que saben que la 
palabra universal 
por excelencia es 
MAMÁ, es decir, 
que se pronuncia 

en casi todos los idiomas, ahora también in-
cluyen la palabra Papá.

Tomo de Wikipedia la siguiente explicación: 
“En la lingüística, los términos mamá y papá 
(mama/papa) se refi eren a la secuencia de so-
nidos /ma/, /mama/ y otros similares, cono-
cidos por corresponderse a las palabras para 
madre y padre en la mayoría de los idiomas del 
mundo. El estudio de este fenómeno lingüís-
tico se inició en 1952, cuando Morris Michael 
Lewis señaló que es común que, para nombrar 
a la madre, se use frecuentemente el sonido 
'm', mientras que, para el padre, son comunes 
los sonidos 'b', 't' y 'd'. En 1959, el antropólogo 
George Peter Murdock advirtió que solo hay 
dos palabras que son iguales o muy parecidas 
en casi todas las lenguas del mundo: 'mamá' 
y 'papá': realizó una investigación, en la que 
recopiló 1072 términos y dejó a la comunidad 
lingüística la determinación de las conclusio-
nes pertinentes.

Murdock encontró en su recopilación que, 
para 'mamá', en el 85 por ciento de los casos 
predominan las nasales, y que solo en el 1,1 por 
ciento hay consonantes agrupadas, porque en 
la mayoría aparece la combinación consonan-
te-vocal (como en el habla del bebé), de tal ma-
nera que, en la equivalencia para 'madre', pre-
dominan las consonantes nasales y la vocal /a/ 
, como en /mama/, /nana/ y sus derivados; en 
cambio, en 'padre' son frecuentes las conso-
nantes oclusivas, como se ve en /papa/, /ba-
ba/, /tata/, /dada/ y similares”.

En nuestras páginas y en nuestros grupos de 
WhatsApp, en la víspera, enviamos el siguiente 
mensaje que reproducimos: Con un ósculo de 
amor a todas las MAMÁS, a las Colegas MAMÁS 
y a todas las MAMÁS que moran en el éter eter-
no, les ofrezco este poema de mi padre, médico 
Fortino Rentería Meneses, que compuso y de-
clamó el 10 de mayo de 1927. FELICIDADES. 
Permítanme mencionar a la madre de mis hi-
jos, Silvia, a las abuelas Teodora, a la que le fue 
dedicada la poesía, y Loreto, a la única de todos 
los abuelos que tuve el privilegio de conocer:

“A MI MADRE EN EL 10 DE MAYO”
“¡A ti, Madre mía, tierna y abnegada!/ la del 

alma virgen, la del alma amada,/ te vengo a can-
tar:/ no tiene mi lira un dulce sonido,/ pues son 
sus acordes un hondo gemido,/ pero que inter-
pretan el inmenso amor.

Yo quiero ofrecerte de las bellas fl ores/ sus 
lindos colores, sus suaves olores,/ su santa pu-
reza…/ Yo quiero ofrecerte los alegres sones,/ 
de mustios zenzontles y alegres gorriones,/ que 
con sus preludios calman la tristeza.

¡En ti, madre mía! Yo veo refl ejados/ los dul-
ces recuerdos de mi padre amado/ que se ha-
ya en el cielo;/ por eso hoy tus hijos te ofrecen 
la palma,/ símbolo de amores, símbolo del al-
ma…/ ¡Oh Madre bendita! Eres de tus hijos su-
blime consuelo./

¡Madre idolatrada! ¡Madre bendecida!/ A 
quien dulcemente debemos la vida:/ veme con 
pasión;/ deja que en tu frente imprima yo un 
beso/ que os doy con el alma, y lleva en exceso/ 
vehementes latidos ¡de mi corazón!

Y como bello colofón, en honor de todas us-
tedes Mamás adoradas, el poema del tío Fer-
nando Celada Miranda, “El Cantor de los Obre-
ros” “El cantor del Amor”, “El Cantor de Xo-
chimilco”, cuya obra manumisora es excelsa.

“A MI MADRE”
“Madre: tu santo querer/ que me da ven-

tura y calma,/ es caricia para mi alma,/ lati-
do para mi ser.

Eres la noble mujer/ por cuidarme enve-
jecida;/ eres la segura égida/ que me sirve de 
consuelo;/ eres el sol de mi cielo/ y el áncora 
de mi vida”.

Mamás: nuevamente felicidades el 10 de ma-
yo de cada año, ahora y siempre. 

Fakes dañinos 
para la salud

Mamá
A mi Queridísima 
Nietecita. María 
Fernanda Rentería 
Valencia, la artista de 
la familia, quien nació 
exacto en 10 de mayo, 
ahora en estudios 
universitarios que ya 
le permiten exponer 
pinturas con diferentes 
técnicas; dibujos, 
incluyendo en tinta 
china; esculturas, y 
demás creaciones. Ya 
entró a la mayoría 
de edad, 18 dichosas 
primaveras. Felicidades 
hoy y siempre te desean 
tus abuelos.

por la espiralclaudia luna palencia

nuevas madres en medio de pandemiaefe

comentario tiempoteodoro rentería arróyave
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A lo largo de los días y de las sema-
nas desde que la OMS declaró la pande-
mia, el 11 de marzo pasado, no han deja-
do de caer malas noticias manipuladas, 
falseadas y distorsionadas para mante-
ner a quien lo lee preocupado, mengua-
do e igualmente confundido.

A COLACIÓN
En España, la empresa MALDITA.ES rea-
liza un fact-checking de la información 
que circula en las redes “para que no te 
la cuelen” y es que en las últimas sema-
nas han detectado “494 bulos” sobre el 
coronavirus “todas mentiras, alertas fal-
sas y desinformaciones” y que esta em-
presa se dedica a desmentir.

¿Por qué está pasando esto? La ver-
sión ofi cial de MALDITA.ES apunta a que 
hay gente interesada en “crear más mie-
do” y también “aprovecharse” de las si-
tuaciones de alarma.

“No, no hay evidencias de que el MMS 
o clorito de sodio cure el coronavirus en 
24 horas; cientos de personas han pre-
guntado al respecto tras un audio de un 
supuesto biólogo, Isidro Fuentes García y 
un vídeo, de Josep Pamiés, que promue-
ven pseudoterapias para curar enferme-
dades con MMS o clorito de sodio como 
solución contra el coronavirus”, afi rma 
la empresa.

La propia OMS, indica que no existe 
una vacuna, un medicamento o un tra-
tamiento contra el coronavirus ni para 

prevenir, ni para tratar el Covid-19; no 
al menos hasta el momento.

Además de la nicotina y el coronavi-
rus otra fake news generalizada y que ca-
ló bastante fuerte en Reino Unido está 
relacionada con varios artículos y sobre 
todo vídeos en inglés que culpaban a la 
red 5G de ser la fuente directa del nue-
vo virus SARS-CoV-2.

“Se trata del vídeo de un supuesto doc-
tor llamado Thomas Cowan que expli-
ca en una conferencia que la pandemia 
de Covid-19 está causada por la red 5G 
y que cada gran pandemia de la historia 
ha sido provocada por un salto cuántico 
en la electrifi cación de la Tierra. Nada de 
lo que dice está persona es real ni tiene 
ninguna evidencia científi ca que lo sus-
tente”, también lo aclara el grupo espa-
ñol de fact-checking.

La destrucción de antenas 5G en di-
versas partes de Reino Unido obligó a que 
Michael Gove, ministro del gabinete, pi-
diera ante los medios de comunicación 
que la gente dejase de “quemar o destruir 
las antenas de 5G” porque era un “sin-
sentido” relacionarlas con el coronavi-
rus o culparlas de la pandemia.

Cabe mencionar que la anterior pri-
mera ministra, Theresa May, dio su vis-
to bueno para que la china Huawei tu-
viese la licencia para operar la fi bra 5G 
en todo el territorio británico… ahora los 
bulos, han convertido a la tecnología en 
una de sus dianas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.12 (=) 24.12 (=)
•BBVA 23.05 (=) 23.95 (=)
•Banorte 22.55 (=) 24.00 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.66 (=)
•Libra Inglaterra 29.38 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.89indicadores

financieros

Avianca se acoge a ley de bancarrota
▪  La aerolínea colombiana Avianca anunció que pidió acogerse a la ley de 
bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización 

debido a "la velocidad y el dramático escalamiento del impacto de la crisis". EFE

Remesas, 
oxígeno de 
los pueblos
El virus amenaza a los envíos de dinero, 
importantes para millones de personas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las remesas siguen siendo fundamentales para 
millones de mexicanos, especialmente en mu-
nicipios como el de Tepeojuma, en Puebla, don-
de temen que el coronavirus acabe con esta im-
portante fuente de subsistencia.

“(Mi hijo) vive en Chicago, trabaja en un restau-
rante y me apoya, tiene sus propinas y me apoya 
con 180 dólares o 200 que equivalen a unos 4 mil 
pesos”, dijo en entrevista telefónica a Efe María 
Rodríguez, habitante de Tepeojuma.

Su primogénito vive desde hace 20 años en 
Estados Unidos, se fue a buscar el sueño ameri-
cano y se quedó allá porque ya tiene familia pro-

pia. Ella no ha vuelto a verlo.
En marzo, el puntual envío de remesas de su 

hijo permitió a María Rodríguez seguir adelan-
te pese a la pandemia mundial, que ha llevado a 
la paralización de actividades no esenciales y al 
distanciamiento social, poniendo en una difícil 
situación a millones de mexicanos.

El envío de dinero del hijo de María no es úni-
co, pues en marzo, México recibió 4 mil 16 millo-
nes de dólares en concepto de remesas, 49% más 
que los 2 mil 694 millones de febrero.

Esta cifra sorprendió porque es uno de los ni-
veles más altos jamás registrados y porque se da 
en plena pandemia de covid-19 en el mundo y es-
pecialmente en Estados Unidos, donde más de 
20 millones de personas han perdido el empleo.

Sin embargo, la llegada de re-
cursos durante el mes de marzo 
no ha sido llena de felicidad, de-
bido al inicio de la contingencia 
en Estados Unidos.

Ahora, la preocupación es la 
salud de sus familiares, a quienes 
les piden mantener cuarentena 
para librarse del coronavirus.

Según datos ofi ciales, más de 
660 mexicanos han en el país ve-
cino fallecido por covid-19.

Y mientras, millones de familias en México si-
guen viviendo de las remesas, aunque resta sa-
ber si sus allegados del otro lado del Río Bravo 
podrán seguir ayudándolos.

En abril no 
creemos que 

sea tan grande 
la caída (de 

remesas) por el 
tipo de cambio. 

En el año 
podrían caer 

alrededor del 
10%”

Guillermina 
Rodríguez
Citibanamex

Uno de los pilares de la economía
▪  Las remesas, principalmente desde Estados Unidos, representan la segunda fuente de 
divisas de México, después de las exportaciones automotrices, y constituyen un 
importante ingreso para millones de personas.

AMAGA TESLA 
CON SACAR SU SEDE 
DE CALIFORNIA
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El fundador de Tesla, Elon Musk, amenazó 
con sacar su sede de California debido a 
las restricciones implementadas para 
frenar el coronavirus y aseguró que valo-
ra trasladar “inmediatamente” sus insta-
laciones a Nevada o Texas.
Las advertencias de Musk llegan un día 
después de que el condado de Alameda 
(California), donde está basada la com-
pañía, anunciara que la fábrica de Tesla 
debe seguir cerrada hasta fi nales de 
mayo debido al confi namiento.
“Tesla trasladará desde ahora su sede y 
sus futuros programas a Texas/Nevada 
inmediatamente”, dijo Musk en Twi� er.
Al respecto, explicó que la decisión de 
mantener algún tipo de actividad en su 
fábrica de California dependerá de “cómo 
Tesla es tratada en el futuro”.
Además, Musk anunció que Tesla denun-
ciará “inmediatamente” al condado de Al-
ameda por su decisión de mantener la 
cuarentena.
“¡El ignorante director de salud interino de 
Alameda, que no ha sido elegido por na-

die, está actuando de 
manera contraria a lo 
ordenado por el gober-
nador, el presidente y 
nuestras libertades 
protegidas por la con-
stitución, así como por 
el sentido común!”, 
clamó Musk en Twi� er.
El condado de Ala-
meda permite que ne-
gocios esenciales 
reabran, pero conside-
ra que Tesla no cumple 
con los criterios nece-
sarios para reanudar 
sus actividades y, por ello, han recomen-
dado a la compañía que espere al menos 
una semana para evaluar la evolución de 
la enfermedad, dijo el viernes un portavoz 
de la entidad local.

El objetivo es dar “respuesta a la cuestión de cómo Europa saldrá de la crisis”.

El gobierno argentino extendió 
la negociación con los acreedo-
res para reestructurar la deuda.

A fi nales de abril, Musk califi có de “fascista” 
y “encarcelamiento forzado” el confi namien-
to establecido ante el coronavirus.

4 mil
dieciséis

▪ mdd recibió 
México en 

concepto de 
remesas en 
marzo, 49% 
más que en 

febrero.

1.9
billones

▪ de euros es 
de momento 

lo máximo que 
puede aportar 

cada estado 
europeo para 
dar liquidez a 

empresas.

Tendrá CE 
amplio plan 
anticrisis

Alberto: no 
queremos 
default

Bruselas presentará una propuesta 
para la reconstrucción económica
Por EFE/Viena
Foto. EFE/ Síntesis

La Comisión Europea presentará a mediados de 
mes una “propuesta muy ambiciosa” para la re-
construcción económica tras la crisis causada por 
la pandemia del coronavirus, anunció el comi-
sario europeo de Presupuestos, el austríaco Jo-
hannes Hahn.

El objetivo es proporcionar “una respuesta a 
la cuestión de cómo Europa puede salir de la cri-
sis”, dijo Hahn durante un debate a distancia de la 
Academia Política del Partido Popular Austríaco 
(ÖVP), según informó la agencia austríaca APA.

El comisario expresó su confi anza en que la 
Unión Europea logrará gestionar bien la recu-
peración económica, “siempre que no haya una 
segunda oleada” de la pandemia.

Además, estimó probable la necesidad de una 
“fi nanciación puente”, dado que el próximo mar-
co fi nanciero de la UE probablemente no estaría 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente argentino, Al-
berto Fernández, anunció este 
sábado que extenderá hasta el 
lunes 11 de mayo la negocia-
ción con los acreedores por la 
reestructuración de la deuda 
pública emitida bajo ley ex-
tranjera por unos 66 mil 239 
millones de dólares y afi rmó 
que “nadie quiere caer en 'de-
fault'” (cese de pagos).

Fernández realizó el anun-
cio tras reunirse esta mañana 
con el ministro de Economía, 
Martín Guzmán, para anali-
zar “el avance de la reestruc-
turación de la deuda” luego 
de que el viernes venciera 
el plazo inicial para que los 
acreedores privados acepta-
ran la oferta del Gobierno ar-
gentino.

“Continuamos dialogando 
de buena fe con los acreedores 
con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo sostenible. La posi-
bilidad de extender la oferta 
continúa vigente hasta el lu-
nes 11 de mayo. Cuando este 
plazo venza defi niremos los 
pasos a seguir”, informó el 
mandatario en su cuenta de 
la red social Twitter tras el 
encuentro.

“Como siempre, nuestro 
objetivo es asumir compro-
misos que podamos cumplir”, 
agregó Fernández, quien ho-
ras antes había revelado que 
tenía “noticias de que puede 
haber contraofertas”.

El gobierno no informó del 
resultado que obtuvo la pro-
puesta argentina, aunque, se-
gún analistas privados, el ni-
vel de adhesión estuvo muy 
por debajo de las expectati-
vas ofi ciales.

en vigor antes de mediados de 2021.
Hahn se mostró partidario de otorgar ayudas 

a todos los países en crisis, pero siempre y cuan-
do estén supeditadas al cumplimiento de las re-
comendaciones de política fi nanciera y económi-
ca de la Comisión en el marco del llamado “Se-
mestre Europeo”.

A modo de ejemplo, se refi rió a Croacia, don-
de las ayudas comunitarias deberían estar vin-
culadas a una mayor diversifi cación de la econo-
mía nacional para rebajar su elevada dependen-
cia del turismo, sector fuertemente golpeado por 
la pandemia.

Posteriormente, antes de fi nales de este año, 
Bruselas tiene la intención de crear un instru-
mento de manufactura propia para ayudar a las 
empresas que padecen problemas de capital, en 
cooperación estrecha con el Banco Europeo de 
Inversiones y otros bancos de desarrollo, indicó 
el político democristiano.

Tesla trasla-
dará desde 

ahora su sede 
y el desarrollo 
de sus futuros 

programas a 
Texas y Nevada 
inmediatamen-

te”
Elon Musk

Fundador de Tes-
la y padre de X 

Æ A-12



Estados Unidos autorizó pruebas 
de antígenos de por Quidel Corp
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los reguladores de 
Estados Unidos au-
torizaron un nuevo ti-
po de prueba para el 
coronavirus que fun-
cionarios del gobier-
no han promociona-
do como un recurso 
clave para la reanu-
dación de las activi-
dades en el país.

La Administra-
ción de Alimentos 
y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA 
por sus siglas en in-
glés) anunció una au-
torización de emer-
gencia para pruebas 
de antígenos desa-
rrolladas por Quidel 
Corp. de San Diego. 
La prueba puede rá-
pidamente detectar 
fragmentos de proteí-
nas en muestras to-
madas con hisopos 
del interior de la ca-
vidad nasal, detalló 
la FDA en un comu-
nicado.

Actualmente, la única forma de diagnosti-
car el covid-19 activo es con una muestra na-
sal del paciente del material genético del vi-
rus. Aunque se consideran muy precisas, las 
pruebas pueden demorar horas y requieren 
equipo caro y especializado, utilizado princi-
palmente en laboratorios comerciales, hospi-
tales o universidades.

Un segundo tipo de prueba analiza los an-
ticuerpos en la sangre, las proteínas produ-
cidas por el organismo días o semanas des-
pués de luchar contra la enfermedad. Dichas 
pruebas son útiles para que los investigadores 
comprendan qué tanto se ha propagado el vi-
rus en una comunidad, pero no para detectar 
contagios activos.

Estados Unidos ha intentado aumentar la 
cantidad de pruebas con el método genético, 
pero el conteo diario del país se ha manteni-
do durante semanas en el rango de entre 200 
mil y 250 mil, por debajo de los millones de 
pruebas diarias que la mayoría de los exper-
tos consideran necesarias para reabrir escue-
las, comercios, iglesias y otras instituciones de 
la vida cotidiana.

La FDA indicó que espera autorizar más 
pruebas de antígenos próximamente.
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Diseñan cama que 
puede ser féretro
Por EFE/Redacción/Bogotá
Foto. EFE/Síntesis

Una empresa de publicidad en Colombia está pro-
mocionando una solución novedosa aunque algo 
lúgubre para enfrentar la escasez de camas de hos-
pital y féretros durante la pandemia de corona-
virus: un producto que cumpla ambas funciones.

ABC Displays ha creado una cama de cartón 
con barandilla metálica que según los diseñado-
res puede servirle de ataúd al paciente si fallece.

El gerente de la compañía, Rodolfo Gómez, 
dijo que se inspiró para encontrar una manera 
de ayudar después de ver los recientes aconteci-
mientos en el vecino Ecuador.

Las familias de la ciudad costera ecuatoriana 
de Guayaquil aguardaron durante días con los 
cuerpos de sus seres queridos en sus casas el mes 
pasado mientras los casos de la enfermedad co-
vid se disparaban. Muchas no encontraron un fé-
retro disponible o pagarlo y en lugar de ello uti-

Tendencia al alza
Colombia registró un fuerte aumento de casos 
de covid-19 desde que se abrieron las puertas 
para sectores económicos como la manufactura 
y la construcción, pero también porque se ha 
aumentado el número de pruebas, indicio de que 
se está entrando al pico alto de contagios.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Nuevas normas del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
estadounidense, que entra-
rán en vigor este lunes, limi-
tarán las visas para los perio-
distas chinos a 90 días. La vi-
sa se puede extender.

Las normas no se aplican a 
los periodistas de Hong Kong 
o Macau, dos territorios con-
siderados semiautónomos, de 
acuerdo con la norma publi-
cada el viernes en la gaceta ofi cial.

El organismo mencionó la “supresión del 
periodismo independiente” y la “falta crecien-
te de transparencia” por parte de China.

Los dos países están embarcados en una pro-
longada disputa por los derechos de la pren-
sa. En marzo, China dijo que revocaría las cre-
denciales de todos los periodistas de tres gran-
des empresas noticiosas estadounidenses, lo 
que signifi có de igual forma su expulsión del 
país, en respuesta a las restricciones aplicadas 
por Washington a los medios estatales chinos.

Las tensiones han aumentado con el inter-
cambio de fuertes acusaciones entre los los go-
bernantes de ambos países sobre el manejo de 
la epidemia que ha paralizado las economías 
del mundo y matado a más de 275 mil perso-
nas, de acuerdo con el recuento de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

Limita EU visas a 
periodistas chinos

por eficacia

Quidel señaló que la 
prueba puede ofrecer 
un resultado preciso 
y automático en 15 
minutos: 

▪ La prueba de material 
genético de Abbo�  La-
boratories utilizada en 
la Casa Blanca también 
demora aproximada-
mente 15 minutos.

▪ Estados Unidos ha 
intentado aumentar las 
cifras de pruebas con el 
método genético.

▪ No obstante, el con-
teo diario del país se 
ha mantenido durante 
semanas en el rango 
de 200 mil a 250 mil, 
lejos de los millones de 
pruebas diarias que la 
mayoría de los expertos 
consideran necesarias 
para reabrir activida-
des.

Nuevas normas para casas de ancianos en Nueva York 
▪  El personal de todos los asilos de ancianos en Nueva York tendrá que someterse dos veces a la semana a las pruebas del coronavirus, anunciaron el domingo las 
autoridades.” Además, esos establecimientos dejarán de recibir a enfermos de COVID-19 que son dados de alta de los hospitales, anunció el gobernador Andrew 
Cuomo. AP/ SÍNTESIS

Avalan otra 
prueba 
contra virus

275
mil

▪ muertos 
sumaba el 

coronavirus en 
el mundo, según 
datos de la Uni-
versidad Johns 

Hopkins.

El gerente ade la compañía ABC Displays se inspiró en 
los recientes acontecimientos en Guayaquil, Ecuador.

Actualmente, la única forma de diagnosticar el Co-
vid-19 activo es con una muestra nasal del paciente.

Las normas no se aplican a los periodistas de Hong 
Kong o Macau, territorios considerados semiautóno-
mos.

PRESIDENTE DE EGIPTO 
AMPLÍA PODERES
Por AP/El Cairo

El presidente de Egipto, Abdel-Fa� ah el-
Sissi, ha aprobado enmiendas al estado 
de emergencia que le otorgan poderes 
adicionales, a él y los servicios de seguridad, 
que el gobierno considera necesarios para 
combatir la epidemia de COVID-19.

Las nuevas enmiendas permiten al 
presidente tomar medidas tales como 
suspender las clases en todos los niveles 
de educación o someter a cuarentena 
a todos los que regresan del exterior. 
También le permiten prohibir reuniones 
públicas y privadas, protestas, festejos o 
concentraciones de cualquier tipo.

Las enmiendas permiten a fi scales 
militares investigar incidentes cuando 
ofi ciales militares realizan tareas policiales 
o cuando el presidente lo ordena. El fi scal 
principal civil tiene la última palabra para 
decidir si un asunto va a juicio.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Tres miembros del equipo de respuesta de la 
Casa Blanca al coronavirus, entre ellos el doc-
tor Anthony Fauci, se han puesto en cuarentena 
porque estuvieronen contacto con una persona 
a la que le detectaron COVID-19, otro crudo re-
cordatorio de que ni siquiera uno de los inmue-
bles más seguros de la nación es invulnerable a 
los contagios.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias 
y Enfermedades Infecciosas y uno de los miem-
bros prominentes de ese equipo especial, ha ad-
quirido notoriedad nacional por sus explicaciones 
sencillas y directas al público sobre el coronavirus 
y sobre la enfermedad resultante, el COVID-19.

También adoptaron la misma medida el doc-
tor Robert Redfi eld, director de los Centros pa-
ra el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés), y 
Stephen Hahn, comisionado de 
la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (FDA por sus 
siglas en inglés).

Señaló que la situación de 
Fauci es considerada de “rela-
tivamente bajo riesgo” debido a 
su grado de exposición, y que él 
“adoptará las medidas apropia-
das de precaución” para reducir 
el riesgo de contactos personales 
mientras cumple con sus obli-
gaciones. Aunque Fauci perma-

necerá en casa y trabajará a distancia se presen-
tará a la Casa Blanca si se lo solicitan y se adop-
tarán las medidas necesarias, sergún el instituto.

El secretario de prensa del vicepresidente Mike 
Pence dio positivo el viernes y se convirtió en la 
segunda persona que trabaja en la Casa Blanca

Anthony Fauci, 
en cuarentena
El zar contra el coronavirus de EU tuvo contacto 
con una persona a la que le detectaron el virus

También adoptaron la medida el doctor Robert Redfi eld, director de los CDC, y Stephen Hahn, comisionado de la FDA.

Según las guías 
de los CDC, (el 
equipo) estará 
ahora en auto-

cuarentena por 
las próximas 

dos semanas”
Michael Fel-

berbaum
Portavoz de la 

FDA

lizaron ataúdes de cartón donados.
“Las familias de bajos recursos no tienen có-

mo pagar un ataúd”, señaló Gómez.
Indicó que tiene planeado donar 10 de sus nue-

vas camas al departamento de Amazonas, donde 
hay escasez de recursos. A la fecha no hay indicios 
de si se utilizarán las camas ni ha habido pedidos.

La compañía con sede en Bogotá se dedica prin-
cipalmente a la publicidad, pero en el último mes 
suspendió la mayor parte de sus actividades de-

bido a la cuarentena en el país.
Las camas pueden resistir un peso de 150 ki-

logramos y costarán aproximadamente 85 dóla-
res cada una, informó Gómez. Dijo que trabajó 
con una clínica privada para diseñarlas, y espe-
ra que se utilicen en las clínicas de emergencia 
en las que haya escasez de camas.

Al menos un médico manifestó escepticismo 
sobre la resistencia que pueda tener la cama de 
cartón. Asimismo, advirtió que un cadáver debe 
ser puesto primero en una bolsa sellada antes de 
colocarlo en un féretro de cartón para evitar la 
posible propagación de la enfermedad.

Colombia registró un fuerte aumento de casos 
de covid-19 desde que se abrieron las puertas para 
sectores como la manufactura y la construcción.



De la mano del mediocampista Santiago 
Cáseres, el América venció a los Pumas 

de la UNAM en la primera edición del 
Clásico Capitalino de la eLiga MX. Pág 2

Foto: Imago7

NFL  
ISAAC ALARCÓN, DE FAN DE 
LOS COWBOYS A MIEMBRO
EFE. Isaac Alarcón fue anunciado en abril como 
miembro del campamento de entrenamiento de 
los Cowboys de Dallas de la NFL para la temporada 
2020, un equipo al que apoyó durante su etapa en 
el fútbol americano universitario en México.
"A los Cowboys los veía todos los domingos. No 
pensaba estar ahí algún día, nunca pensé llegar 

tan lejos; pasé de ser un fan a un jugador", explicó 
a Efe el liniero ofensivo, elegido por Dallas como 
parte del Programa Internacional de Jugadores de 
la Liga.
El 'International Player Pathway' es la forma como 
la NFL descubre desde 2017 talento fuera de 
Estados Unidos y año con año, se va alternando 
entre las Divisiones de las Conferencias. Este año 
le tocó al Este de la Nacional.
Buscará ser el mexicano número 15 en jugar en la 
NFL. Foto: EFE

eLigaMX
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La delantera Alex Morgan, una 
de las referentes de la selección 
femenina de Estados Unidos, 
dio a luz a su hija Charlie Elena 
Carrasco justo a tiempo para el 
Día de las Madres. – Foto: AP

ALEX MORGAN DA A LUZ BEBITA. 

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

Liga MX:
Pedro Caixinha considera que Miguel Herrera 
merece dirigir en Europa. #sintesisCRONOS

Fútbol:
Cappa asegura que Hugo Sánchez era más 
inteligente que CR7. #sintesisCRONOS

Béisbol:
Pedro Martínez ayuda en Dominicana por 
pandemia. #sintesisCRONOS
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Las Águilas demostraron que le tienen tomada 
la medida a Pumas también en la consola de 
videojuegos en la edición virtual

América gana 
el 1° Clásico 
de la eLiga 
Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

De la mano del mediocampis-
ta argentino Santiago Cáseres, 
el club América venció 1-3 a los 
Pumas de la UNAM en la prime-
ra edición del Clásico Capitali-
no de la eLiga MX.

Alan Mozo, representante del 
equipo felino, logró mantener 
su arco en cero durante la pri-
mera mitad a pesar de los cons-
tantes embates americanistas, 
que rindieron frutos en el com-
plemento.

Al minuto 61, Giovani Dos 
Santos abrió el marcador, pe-
ro el gusto de las “Águilas” duró poco pues Car-
los González emparejó los cartones tres minutos 
después; no obstante, Cásares mantuvo su domi-
nio en el terreno de juego virtual y al 70 recupe-
ró la ventaja con anotación de Federico Viñas.

Dos minutos antes del silbatazo fi nal, el pa-
raguayo Richard Sánchez sentenció el marcador 
y concretó la sexta victoria del equipo de Coapa 
en la eLiga.

Este resultado permitió que los azulcremas 
escalaran a la quinta posición de la tabla gene-
ral con 18 unidades; por su parte, Pumas sufrió 
su quinta derrota y se ubica en el puesto 11 con 
12 puntos.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Liga española de fútbol no modifi cará su 
plan de reanudar el torneo tras los resulta-
dos positivos por COVID-19 de cinco jugado-
res de clubes de primera y segunda división.

Los casos positivos fueron confi rmados el 
domingo por La Liga, "todos ellos asintomáti-
cos y en la fase fi nal de la enfermedad”.

Pero no se contempla alterar el protoco-
los de entrenamientos que se puso en marcha 
la semana pasada. Jugadores de la mayoría 
de los clubes empezaron las prácticas indivi-
duales el viernes tras casi dos meses de con-
fi namiento por la pandemia de coronavirus.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Los riesgos que acarrea rea-
nudar la Liga Premier ingle-
sa quedaron en evidencia el 
domingo cuando un jugador 
de Brighton contrajo el coro-
navirus al mismo tiempo que 
los clubes se abocan a ana-
lizar cómo volver a jugar en 
condiciones seguras duran-
te una pandemia.

El director ejecutivo del 
Brighton, Paul Barber, di-
jo que el positivo por CO-
VID-19 en el club “preocu-
pa”, con los jugadores recién 
de vuelta a los entrenamien-
tos individuales. El caso refl e-
ja cómo un futbolista podría 
propagar el coronavirus si el 
gobierno permite la reanuda-
ción de los entrenamientos 
grupales y levanta la prohi-
bición de los eventos depor-
tivos vigente desde marzo.

Los 20 clubes de la Liga 
Premier sostendrán una te-
leconferencia el lunes, luego que el primer mi-
nistro británico Boris Johnson trazara la no-
che del domingo los pasos que se tomarán pa-
ra relajar el confi namiento nacional sin dejar a 
un lado las medidas de distanciamiento social.

En su mensaje al país, Johnson no se refi rió 
a la vuelta del deporte profesional, indicándo-
le a los británicos que podrán “hacer depor-
te únicamente con las personas con las que 
conviven en casa”.

El gobierno, sin embargo, dijo la semana pa-
sada que quiere el retorno de la Liga Premier 
para “elevar el espíritu de la nación” cuando 
sea seguro.

Aunque no se permitirá el ingreso de hin-
chas a los estadios, el plan de la liga afronta la 
resistencia de los clubes que no quieren jugar 
en canchas neutrales Watford elevó al grupo 
de por lo menos seis clubes que insisten en 
poder jugar de local — entre ellos Brighton — 
pese a que las autoridades han advertido que 
eso no sea posible.

Brighton no identifi có al jugador que el sá-
bado recibió la notifi cación del positivo en su 
prueba de coronavirus. No es necesario que el 
resto de los jugadores y técnicos tenga que en-
trar en cuarentena, dado que los jugadores se 
limitaron a trabajos individuales.

Liga española 
sí reiniciará 
pese a 5 casos

Jugador de 
Brighton 
contrae virus

Una de las co-
sas que hemos 
solicitado a la 
Liga Premier 

es un plan 
completo de 

todas las fases 
para volver a 

jugar”
Paul Barber

Brighton

Lo primero es 
hacer que los 

futbolistas 
vuelvan a 

entrenar en 
grupos pe-

queños, luego 
entrenamiento 
con contacto”

Paul Barber
Brighton

Este resultado permitió que los azulcremas escalaran a 
la quinta posición de la tabla general con 18 unidades.

El zaguero Gerard Piqué durante un entrenamiento con el Barcelona.

TIENE BETIS 
POSITIVOS 
POR COVID-19  
Por EFE

Joel Robles, Juan Miguel Jimé-
nez y Alfonso Pedraza, jugado-
res del Real Betis y compañeros 
de los mexicanos Andrés Guar-
dado y Diego Lainez, confi rma-
ron que son algunos de los futbo-
listas afectados por el Covid-19 
después de las pruebas realiza-
das por la Liga de España.

El portero Robles publicó un 
video en sus redes sociales para 
explicar su situación, ya que no 
presenta síntomas y se encuentra 
aislado con su esposa embaraza-
da y su hija. “Quería confi rmar 
mi positivo, estamos muy bien. 
Soy asintomático y tuve ningún 
malestar durante las últimas ho-
ras; seguiré entrenando en casa”.

El español de 29 años de edad 
exhortó a que los afi cionados 
mantengan las medidas.

Los positivos fueron confi rmados 
por La Liga, todos  asintomáticos

En un comunicado, La Liga indicó que “segui-
rá aplicando el protocolo de actuación de vuelta 
a los entrenamientos” que fue aprobado por las 
autoridades gubernamentales, “en aras de garan-
tizar al máximo la seguridad de todos los jugado-
res, cuerpos técnicos y empleados de los clubes”.

Resaltó que ha “advertido” a todos los partici-
pantes en los entrenamientos que cumplan con 
las medidas sanitarias recomendadas “para man-
tener este bajísimo número de afectados”.

Los cinco jugadores que dieron positivo por 
COVID-19 tendrán que permanecer en cuaren-
tena en sus casas hasta que se recuperen de la 
enfermedad.

breves

Tenis / Roland Garros jugaría 
sin público y más tarde
El Abierto de Francia de tenis en 
Roland Garros podría realizarse sin 
espectadores este año, señaló el 
presidente de la Federación Francesa 
de Tenis.
El torneo de Grand Slam en arcilla 
estaba previsto inicialmente a jugarse 
entre el 24 de mayo y el 7 de junio, pero 
fue pospuesto en medio de la pandemia 
de coronavirus y fue reprogramado 
entre el 20 de septiembre y el 4 de 
octubre. Por AP/Foto. AP 

NBA / O'Neal prefiere 
descartar la temporada
El ex jugador estelar, Shaquille O'Neal, 
considera que la NBA debería descartar 
esta temporada por completo y 
empezar a trabajar en la próxima.
La NBA todavía está trabajando para 
reiniciar su temporada después de que 
se suspendió el 11 de marzo debido a la 
pandemia del coronavirus.
En entrevista con For The Win, O'Neal 
habló sobre cómo él y su familia 
han estado lidiando con una vida 
socialmente distante. Por EFE/Foto. EFE

Box / Tyson luce temible, 
pero no debe boxear
Resulta difícil decir qué resulta más 
impresionante: Ver a Mike Tyson 
fumando marihuana de una pipa o 
atestiguar una de sus prácticas en 
un gimnasio, como si se estuviera 
preparando para chocar de nuevo 
contra Evander Holyfi eld.
Videos de Tyson en esas dos actividades 
están disponibles en internet, tal vez 
porque el exboxeador es tan bueno para 
promoverse a sí mismo como lo fue 
alguna vez para noquear. Por AP/Foto. AP 

Además, Marcel Ruiz goleó 5-1 a Alan Medi-
na del Toluca este domingo para conseguir la pri-
mera victoria de los Gallos Blancos de Queréta-
ro en la eLiga MX.

El mediocampista de 19 años de edad se puso 
en ventaja a los 12 minutos de juego con anota-
ción de Fabián Castillo y 16 minutos después lle-
gó el 2-0 cortesía de Ruiz en su versión virtual.

Enrique Triverio encaminó la goleada al apro-
vechar un error del guardameta rival al minuto 
38; sin embargo, Alexis Canelo descontó por los 
Diablos Rojos poco antes del descanso.

En el complemento, Medina no se encontró.

dato

Necaxa 
remonta 
Carlos Guzmán 
de Necaxa se re-
cuperó y remon-
tó para derrotar 
6-2 a Ángel Mala-
gón de Monarcas, 
que pese al revés 
sigue en puestos 
de liguilla.

El escudo del Brighton & Hove Albion en su estadio 
en Brighton, Inglaterra.

Desmienten regreso de UCL
▪  La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA, por 
sus siglas en inglés) desmintió que la Champions League se 

reanudará el próximo 7 de agosto, como lo había mencionado 
Jean-Michel Aulas, presidente del Lyon. FOTO: EFE

Se seguirá 
aplicando el 

protocolo de 
actuación de 

vuelta a entre-
namientos que 
fue aprobado 
por las autori-

dades”
La Liga

Comunicado




