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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Hospital de Respuesta In-
mediata (HRI) COVID-19 de 
Actopan, el cual fue construi-
do en dos semanas, es parte de 
las más de 40 acciones del pro-
grama Operativo Escudo, estra-
tegia con la que el Gobierno de 
Hidalgo atiende la contingen-
cia sanitaria.

Durante la supervisión de la 
infraestructura, el gobernador 
Omar Fayad indicó que “pro-
tegernos es una tarea histórica 
que solo podremos lograr uni-
dos, con disciplina en el cumpli-
miento de las medidas”.

Listo Hospital vs. 
Covid en Actopan 

El nuevo Hospital de Respuesta 
Inmediata atiende a personas del Valle 
del Mezquital, Sierra Gorda y Tula-Tepeji

Protegernos 
es una tarea 
histórica que 

solo podremos 
lograr unidos, 
con disciplina 
en el cumpli-

miento de las 
medidas”

Omar Fayad
Gobernador 

Detalló que con una inver-
sión de 82 millones de pesos, el 
Hospital de Respuesta Inmedia-
ta de Actopan se diseñó pensa-
do en las necesidades del perso-
nal de la salud y de los pacien-
tes; cumple con los estándares 
en el rubro y garantiza la cober-
tura de las necesidades en ma-
teria de seguridad.

El hospital está equipado con 
50 camas, de las cuales 36 son de 
hospitalización y 14 de terapia 
intensiva, la plantilla laboral es-
tá integrada por 208 personas, 
entre profesionales de la salud, 
administrativos y operativos. 

El Hospital está situado es-
tratégicamente. METRÓPOLI 3

574 
CASOS 

POSITIVOS
por COVID-19 se 

tienen confi rmados 
en Hidalgo y 90 

defunciones por esta 
causa.

131 
CASOS 

SOSPECHOSOS
y 104 pacientes 

recuperados repor-
tó el InDRE, de la 

Secretaría de Salud 
federal.

3 
MÉDICOS 

DE HIDALGO
han fallecido a causa 

de COVID-19 y hay 
35 integrantes de 
personal médico 

contagiados.

Rechaza juez amparo contra Hoy no Circula 
▪  Un ciudadano de Hidalgo recurrió a las autoridades federales para ir en contra del Hoy no Circula que 
implementó el Gobierno estatal para reducir la movilidad durante la contingencia sanitaria; sin embargo, 
el juez federal lo rechazó en la resolución inicial. FOTO: ESPECIAL

Músicos no
se dan por
vencidos 
▪  Músicos se manifestaron 
este lunes por tercera ocasión 
desde que inició la pandemia 
por el COVID-19, en la 
presidencia municipal de 
Pachuca y Palacio de Gobierno 
para pedir nuevamente apoyo 
a las autoridades, tras señalar 
que no han recibido ninguna 
respuesta a sus peticiones. 
FOTO: ESPECIAL

Aplican más
de 36 mdp en

alcantarillado

LANZA LA ALCALDÍA 
UNA CAMPAÑA PARA 
RECOLECTAR VÍVERES 
Por Socorro Ávila
  Síntesis

Para apoyar a las familias 
de bajos recursos que 
se han visto afectadas 
en su economía por la 
pandemia del coronavirus, 
el ayuntamiento de Pachuca 
lanzó la campaña “Sigue la 
Cadena”, que busca exhorta 
a la población a realizar 
donaciones las cuales 
serán multiplicadas por el 
municipio para entregar a 
quienes han solicitado la 
ayuda.

En conferencia de 
prensa virtual, la alcaldesa 
Yolanda Tellería Beltrán, y la 
presidenta del Sistema DIF municipal, Paola 
Ludlow Tellería, dieron a conocer la mecánica 
que consiste en la donación de alimentos no 
perecederos, así como artículos de limpieza. 
METRÓPOLI 4

Te invito a 
sumarte a esta 
iniciativa y for-
mar una red de 
apoyo en favor 
de las familias 

que más lo 
necesitan”

Yolanda 
Tellería Beltrán

Alcaldesa
de Pachuca

Sopot inició la 
construcción del 

sistema de 
alcantarillado sanitario 

y dos plantas de 
tratamiento de aguas 

residuales en 
Alfajayucan. 
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Miedo a jugar
Los clubes de la Liga MX aceptaron tener 

miedo por viajar hacia la Ciudad de México 
y Tijuana para cumplir con sus respectivos 

compromisos pendientes dentro del Clausu-
ra 2020. Imago7

Avanza 
rápido

Al inicio de la segunda semana de mayo, la 
Secretaría de Salud informó que el número 

de muertos por Covid-19 en México ya superó 
la barrera de los 3 mil 500. EFE

Persiste mortalidad 
por virus

EU y Reino Unido superaron nuevas barreras 
de muertes por coronavirus; la Unión 

Americana es el país con más decesos, con 
80 mil. EFE
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Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) de México de-
claró este lunes inconstitucional 
la denominada Ley Bonilla, con 
la que el gobernador del estado 
de Baja California, Jaime Boni-
lla, intentó extender su manda-
to de dos a cinco años.

En una sesión plenaria vir-
tual por la pandemia de Covid-19, los once ma-
gistrados del tribunal constitucional mexicano 
avalaron por unanimidad los recursos de incons-
titucionalidad contra la modifi cación del manda-
to de Bonilla, gobernador desde el 1 de noviem-
bre de 2019.

En el mismo estado el viernes fue cateado un 
inmueble del exgobernador Francisco Vega quien 
fue denunciado por  el delito de peculado. NACIÓN 1

Suprema Corte de 
Justicia echa abajo 
la “Ley Bonilla”

5
años

▪ Fue lo que el 
Congreso de 

Baja California 
pretendía 

alargar para 
el mandato de 

dos años. 

Jaime Bonilla fue electo por un periodo de dos años en 
junio de 2019. 
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dica correspondiente y el proceso para la debi-
da atención de la menor.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go reiteró el llamado a la ciudadanía para contri-
buir con estas acciones, realizando reportes me-
diante el 911 de Emergencias o al 089 para De-
nuncia Anónima.
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Tras la presunta desaparición de la adolescen-
te de 15 años, una persona se comunicó con el 
personal de PPAViG, luego de que en meses pa-
sados este agrupamiento de la SSPH diera una 
plática en el municipio de Tepehuacán en ma-
teria de prevención.

Tras la llamada que reportó la desaparición, 
los elementos iniciaron el protocolo de búsque-
da, quienes de la mano del C5i de Hidalgo ubi-
caron el lugar donde presuntamente se encon-
traba la menor, localizándola en el municipio de 
Mineral de la Reforma.

Al tomar contacto con la adolescente, aseguró 
a los agentes que se encontraba ahí por voluntad 
propia y sin haber sufrido algún tipo de delito.

Una vez ubicada, en coordinación con la Pro-
curaduría de Protección a Niños, Niñas y Adoles-
centes de Hidalgo se realizó la certificación mé-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) CO-
VID-19 de Actopan, el cual fue construido en dos 
semanas, es parte de las más de 40 acciones del 
programa Operativo Escudo, estrategia con la 
que el Gobierno de Hidalgo atiende la contin-
gencia sanitaria.

El gobernador Omar Fayad, durante la super-
visión de la infraestructura, indicó, “proteger-
nos es una tarea histórica que solo podremos lo-

Construyen 
HRI en 15 días 
con 82 mdp
Por su ubicación estratégica, el Hospital de 
Respuesta Inmediata de Actopan brindará sus 
servicios a personas del Valle del Mezquital, 
Sierra Gorda y Tula-Tepeji

El hospital está equipado con 50 camas, de las cuales 36 son de hospitalización y 14 de terapia intensiva.

grar unidos, con disciplina en el cumplimiento 
de las medidas”.

Detalló que con una inversión de 82 millones 
de pesos, el Hospital de Respuesta Inmediata de 
Actopan se diseñó pensado en las necesidades del 
personal de la salud y de los pacientes; cumple con 
los estándares en el rubro y garantiza la cober-
tura de las necesidades en materia de seguridad.

El hospital está equipado con 50 camas, de las 
cuales 36 son de hospitalización y 14 de terapia 
intensiva, la plantilla laboral está integrada por 
208 personas, entre profesionales de la salud, ad-

Tiene Cultura 
más opciones 
para disfrutar
desde casa
En redes sociales se ofrece lectura 
de libros y poemas, recitales, clases 
de música, etc.
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La cultura en Hidalgo continúa mediante las re-
des sociales con diferentes actividades como lec-
tura de libros y poemas, recitales, clases de músi-
ca, difusión del patrimonio, cursos, talleres y otras 
opciones para que la gente las disfrute en casa.

Entre las posibilidades al alcance, la Secreta-
ría de Cultura ha colocado un diplomado en arre-
glos musicales, a través de la plataforma zoom, 
impartido por Ramiro Martínez y que tiene un 
costo de mil 28 pesos.

Además, la Escuela de Música del Estado de 
Hidalgo abrió la maestría en Composición de Mú-

Se fomenta la lectura y se leen libros de poemas desde los museos de la entidad.

Legisladores de Morena llaman al secretario de Sa-
lud a reunirse. 

Al tomar contacto con la adolescente, aseguró a los 
agentes que se encontraba ahí por voluntad propia.

Piden diputados
a Benítez Herrera
reforzar medidas
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Ante el riesgo latente de colapso del sistema 
de salud de Hidalgo por el aumento de conta-
gios por el virus SARS-COV-2, como lo ha re-
conocido el titular de la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH), los diputados de Morena lla-
maron al funcionario a sostener una reunión 
para evaluar y ayudar a reforzar las medidas 
de contención de la pandemia.

Los legisladores indicaron que es urgente 
garantizar la seguridad de médicos y enferme-
ras que se encuentran en contacto con perso-
nas infectadas con COVID-19, ya que existe el 
miedo justificado por parte del personal mé-
dico de contraer la enfermedad.

Cabe recordar que el secretario de Salud 
de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herre-
ra, declaró que si no se logra que la población 
entienda que para evitar el incremento de ca-
sos de COVID-19 se debe mantener de mane-
ra estricta el aislamiento domiciliario, la sana 
distancia y las medidas mitigación, va a colap-
sar el sistema de salud del estado, ya que po-
dría incrementar el número de contagios en 
los próximos días. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud fede-
ral (Ssa), el número de casos positivos de CO-
VID-19 en Hidalgo ascendió a 574 este lunes, 
mientras que 90 personas han perdido la vi-
da por la enfermedad.

Se prevé que en las próximas semanas au-
mente el índice de contagios al entrar en una 
etapa de máxima expansión, debido al desfa-
se que existe con Ciudad de México, donde se 
presentaron los primeros casos semanas an-
tes que en el estado.

Los diputados de Morena Rafael Garnica 
Alonso, Corina Martínez García, Raymundo 
Lazcano Mejía, José Luis Muñoz Soto y Ricar-
do Baptista González hicieron un nuevo llama-
do al secretario Alejandro Benítez para reu-
nirse y evaluar la estrategia de contención del 
gobierno del estado, a fin de coadyuvar a re-
forzar las medidas implementadas, así como 
dar una respuesta a las inquietudes del perso-
nal médico, quienes deben ser la prioridad, ya 
que son ellos los que están en la primera línea 
de batalla contra el COVID-19.

Indicaron que están alertas, y si es necesa-
rio, autorizarán la reorientación del Presupues-
to de Egresos 2020 para canalizar más recur-
sos públicos para la reconversión de hospita-
les, la adquisición de equipos de bioseguridad 
y de otros insumos médicos indispensables, 
“ya que en estos momentos de crisis sanita-
ria lo importante es sumar esfuerzos y refor-
zar la unidad en favor de la salud de las y los 
hidalguenses”.

Localiza PPAViG
a adolescente 
de Tepehuacán
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Elementos de la Unidad de Prevención, Protec-
ción y Atención a la Violencia de Género (PPAViG) 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH) lograron la localización de una adolescen-
te del municipio de Tepehuacán de Guerrero, gra-
cias a las acciones de prevención de la violencia y 
la delincuencia que mantienen con la población.

ministrativos y operativos. 
La construcción por módu-

los del Hospital de Respuesta 
Inmediata de Actopan le per-
mite escalar su dimensión, si es 
que incrementa la demanda de 
sus servicios.

El Hospital de Respuesta In-
mediata de Actopan está situa-
do estratégicamente, ya que su 
ubicación geográfica favorece la 
atención de personas del Valle 
del Mezquital, de la región de 

Tula-Tepeji y de la Sierra Gorda. 
Esta unidad cuenta con un espacio de aterri-

zaje accesible, ideal para los traslados aéreos.
Cabe destacar que la bioseguridad está garan-

tizada para los habitantes de la zona, al ser un 
hospital confiable y seguro.

El hospital cuenta con laboratorio, tomógrafo, 
tres centrales de enfermeras, consultorios, sala 
de espera, oficinas administrativas y el equipa-
miento necesario para atender a pacientes con 
COVID-19.

También fue equipado con áreas de toma de 
muestra, laboratorio, telemedicina, rayos x, far-
macia, vestidores, central de enfermeras, sala de 
control, consultorios, entre otros espacios.

Este hospital actopense se divide en tres áreas: 
área verde con 22 camas, área amarilla con 14 ca-
mas y área roja con 14 camas.

El Gobierno de Hidalgo recordó que el pasa-
do 18 de marzo el gobernador puso en marcha 
el Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19, 
hospital inflable, en Pachuca, durante la fase ce-
ro de la pandemia en la entidad.

Más de un mes después se habilitaron los Hos-
pitales de Respuesta Inmediata en Huejutla, Hue-
huetla y Actopan con el objetivo de que todas las 
regiones de la entidad tengan la infraestructura 
médica para enfrentar la contingencia sanitaria.

sica para Cinematografía, un posgrado pionero 
en el país y único en toda América Latina.

También fomenta el programa Memoria del 
Mundo, instrumento de la Unesco que protege 
el conocimiento y valor de los documentos, co-
mo la obra de Fray Bernardino de Sahagún, los 
Códices Matritense y Florentino, la colección fo-
tográfica de Hugo Brehme y el Archivo Parro-
quial de Tolcayuca.

De igual modo se fomenta la lectura y se leen 
libros de poemas desde los museos de la entidad.

En su fanpage se puede disfrutar de una char-
la sobre “Diosas, guerreras y madres”, que im-
partió el doctor Raúl Macuil Martínez, esto en el 
marco del Día de las Madres, que contó de igual 
modo con música a cargo de la interpretación de 
Ronerto Lara.

Además, se proyectó un taller de creación de 

flores de papel, y una charla literaria a cargo de 
Cova Díaz y Nico Ordozgolti.

Cultura impartió clases de música, con una 
clase de acordes para piano a cargo de Elimec 
Espinoza.

Adicionalmente, se repitió el homenaje a Jo-
sé José, celebrado por la Orquesta Sinfónica del 
estado de Hidalgo, acompañada por los Tenores 
de Hidalgo.

3 
áreas

▪ tiene el hospi-
tal actopense: 
área verde con 
22 camas, área 
amarilla con 14 

camas y área 
roja con 14 

camas

Convocatoria 

La Escuela de Música del Estado de Hidalgo 
abrió la maestría en Composición de Música para 
Cinematografía, un posgrado pionero en el país y 
único en toda América Latina.
Edgar Chávez

Nuevos  
casos
De acuerdo con la Secretaría de Salud federal 
(Ssa), el número de casos positivos de COVID-19 
en Hidalgo ascendió a 574 este lunes, mientras 
que 90 personas han perdido la vida por la 
enfermedad.
Edgar Chávez

Protocolo de búsqueda

Tras la llamada que reportó la desaparición, los 
elementos iniciaron el protocolo de búsqueda, 
quienes de la mano del C5i de Hidalgo ubicaron 
el lugar donde presuntamente se encontraba la 
menor, localizándola en el municipio de Mineral 
de la Reforma. 
Edgar Chávez
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gar a quienes han solicitado la ayuda.
En conferencia de prensa virtual, la alcaldesa 

Yolanda Tellería Beltrán, y la presidenta del Sis-
tema DIF municipal, Paola Ludlow Tellería, die-
ron a conocer  que la mecánica consiste en que la 
población done alimentos no perecederos, así co-
mo artículos de limpieza, los cuales pueden ser 

dejados en los espacios asignados por los co-
mercios participantes.

or Socorro Ávila  
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para apoyar a las familias de bajos recursos que 
se han visto afectadas en su economía por la pan-
demia del coronavirus, el ayuntamiento de Pa-
chuca lanzó la campaña “Sigue la Cadena”, que 
exhorta a la población a realizar donaciones que 
serán multiplicadas por el municipio para entre-

Lanza la alcaldía 
una campaña 
para recolectar 
víveres y donar
El ayuntamiento de Pachuca lanzó la campaña 
“Sigue la Cadena” para la donación de alimentos 
no perecederos, que entregará el DIF municipal 
a familias de escasos recursos

Investigan un
presunto delito 
de feminicidio

Músicos no
se dan por
vencidos

Por Socorro Ávila  
Foto: Especial/ Síntesis

 
Representantes de músicos se manifestaron este 
lunes por tercera ocasión desde que inició la pan-
demia por el COVID-19, en la presidencia muni-
cipal de Pachuca y Palacio de Gobierno para pe-
dir nuevamente apoyo a las autoridades, tras se-
ñalar que no han recibido ninguna respuesta a 
sus peticiones.

El grupo reducido de inconformes inicialmente 
se concentró en las instalaciones de la Casa Rule, 
donde solicitaron una audiencia con la alcaldesa, 
además colocaron cartulinas y clausuraron sim-
bólicamente la alcaldía reclamando por la falta 
de respuesta de las autoridades de los tres nive-
les de gobierno.

Después de unos minutos, el contingente mar-
chó hacia Plaza Juárez entonando la marcha fú-
nebre pues señalaron que debido a la falta de re-
cursos no tienen forma de alimentar a sus fami-
lias, “parece que nos quieren ver morir”, dijeron.

Explicaron que desde la primera protesta 
frente a Palacio de Gobierno, donde participa-
ron mariachis de diferentes partes del estado, 
así como en la segunda donde se unieron mú-
sicos de distintos géneros, no han tenido una 
respuesta positiva a sus demandas, y la mayo-
ría de ellos depende únicamente de sus ingre-
sos por tocar.

“Algunos compañeros ya empeñaron sus ins-
trumentos, y ahora ya no pueden sacarlos porque 
la cuarentena se alargó más y seguimos sin tra-
bajar”, expresaron durante la marcha que reali-
zaron de Plaza Independencia pasando por la ca-
lle de Guerrero hasta Plaza Juárez.

Al respecto, la alcaldesa de Pachuca, Yolan-
da Tellería, informó que se les pidió conformar 

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidal-
go (PGJEH) informó que la 
Subprocuraduría de Derechos 
Humanos y Servicios a la Co-
munidad obtuvo de la auto-
ridad judicial la vinculación 
a proceso de un hombre por 
el presunto delito de femini-
cidio en grado de tentativa.

Los hechos por los que es 
señalado Alejandro Darian 
“N”, sucedieron apenas el pasado 3 de mayo 
en el interior de un domicilio de la colonia San-
ta Matilde, fraccionamiento ubicado en el mu-
nicipio de Zempoala, en donde el agresor ata-
có a la agraviada.

De acuerdo con las investigaciones con pers-
pectiva de género realizadas por agentes del 
Ministerio Público del Centro de Justicia pa-
ra Mujeres, se determinó que la violencia ejer-
cida en contra de la víctima fue tal que el deli-
to que se persigue es feminicidio en grado de 
tentativa y no violencia familiar.

Por este motivo, la investigación continua-
rá a cargo de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de los Delitos de Género.

Y es que mediante dictámenes periciales, 
se determinó que las lesiones causadas por 
el imputado a la mujer agredida pusieron en 
riesgo su vida.

Con los medios de prueba ofrecidos en la 
audiencia inicial, la autoridad judicial dictó la 
vinculación a proceso de Alejandro Darian “N” 
por el delito de feminicidio en grado de tenta-
tiva, a quien le fijó la medida cautelar de pri-
sión preventiva oficiosa y se impuso un plazo 
de cuatro meses para el cierre de la investiga-
ción complementaria.

Empeños

“Algunos compañeros ya empeñaron sus 
instrumentos, y ahora ya no pueden sacarlos 
porque la cuarentena se alargó más y seguimos 
sin trabajar”, expresaron durante la marcha que 
realizaron de Plaza Independencia pasando por 
la calle de Guerrero hasta Plaza Juárez.
Socorro Ávila

Yolanda Tellería y Paola Ludlow informaron la dinámica para participar en esta campaña de apoyo. 

Un grupo reducido de inconformes 
se manifestaron en Casa Rule y 
Palacio de Gobierno

Esta vez el contingente de músicos que protestaron fue 
reducido pues señalaron que se optó por acudir menos 
de 20 personas.

La PGJEH informó que los hechos sucedieron apenas 
el pasado 3 de mayo.

Rechaza juez
amparo contra
Hoy no Circula
Por Socorro Ávila  
Foto: Especial/ Síntesis

 
Un ciudadano de Hidalgo recurrió a las auto-
ridades federales para ir en contra del Hoy no 
Circula que implementó el Gobierno estatal 
para reducir la movilidad durante la contin-
gencia sanitaria; sin embargo, el juez federal 
lo rechazó en la resolución inicial.

De acuerdo con el amparo con expediente 
313/2020 promovido por el ciudadano David 
Lucas Martínez y radicado en el Juzgado Se-
gundo de Distrito en Hidalgo, este programa 
de restricción de movilidad violenta los dere-
chos humanos. 

La inconformidad, según expuso, es con-
tra la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
la de Seguridad Pública, y contra el goberna-
dor del estado.

No obstante, la resolución del juez fede-
ral, Oscar Gregorio Herrera Pérez, negó con-
ceder este amparo provisional contra la me-
dida vigente desde el pasado 2 de mayo, pues 
de acuerdo con el documento, “las transgre-
siones que sufriría la población hidalguense 
al no garantizarle su derecho a la salud, se-
rían mayores en comparación con la restric-
ción que el quejoso combate”.

La aplicación del programa temporal de re-
ducción de movilidad por parte del Gobierno 
del estado tiene como fin evitar contagios y la 
propagación del virus COVID-19, esto tras de-
tectar una importante afluencia de vehículos 
particulares foráneos y locales por las princi-
pales vialidades.

Además se consideran multas desde 868 
pesos hasta los 43 mil, aunado al pago de grúa 
por servicio de arrastre y depósito del vehícu-
lo infraccionado. 

Al respecto, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) dio a conocer las tarifas 
que los sancionados deben pagar por la uni-
dad siendo el costo más barato por bandera-
zo equivalente a 528 pesos y por kilómetro de 
18 pesos, mientras que el más costoso llega a 
los 855 pesos el banderazo y 32 pesos por ki-
lómetro.

A una semana de que este programa tomara vigencia, 
no se han dado a conocer las cifras de vehículos infrac-
cionados.

4 
meses

▪ fijó la auto-
ridad judicial 
para el cierre 

de la investiga-
ción comple-

mentaria

Dichos comercios ostentarán 
el distintivo de la campaña, ta-
les como las tiendas OXXO, Wal-
mart, Aurrera, Sams, y mercados 
locales como Primero de Mayo, 
La Surtidora, Barreteros, Beni-
to Juárez, Morelos, Revolución 
y Guzmán Mayer.

Por cada producto donado, la 
presidencia municipal donará 
uno similar, siendo el DIF Pa-
chuca la dependencia encarga-
da de la recolección y entrega 
de las despensas a las familias 
de escasos recursos, con base en 

el padrón de familias necesitadas que han solici-
tado el apoyo, tentre los que se encuentran me-
seros, boleros, comerciantes, artesanos y maria-
chis, entre otros, 

En promedio se tiene previsto abarcar a unas 
820 familias que son residentes en la ciudad ca-
pital, informó Paola Ludlow.

Respecto a otras acciones implementadas por 
la alcaldía, la presidenta municipal señaló que 
continúan los operativos de supervisión y clau-
sura de negocios que no acaten las medidas sa-
nitarias correspondientes.

En este sentido, refirió que el pasado 10 de ma-
yo y por motivo del Día de las Madres se detec-
taron aproximadamente diez comercios  de dis-
tintos giros no esenciales abiertos, a los cuales 
se les solicitó  cerrar, pero solamente nueve ac-
taron la indicación voluntariamente y uno más 
fue clausurado por ignorar la  medida de vender 
únicamente para llevar.

Durante estos recorridos en colaboración con 
la Comisión para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios, también se retiró a vendedores ambu-
lantes que incumplieron con la determinación 
de no colarse por la contingencia.

una comisión para poder ingresar a la Casa Ru-
le, sin embargo no quisieron y optaron por ir a 
Gobierno del estado.

Esta vez el contingente de músicos que pro-
testaron fue reducido pues señalaron que se op-
tó por acudir menos de 20 personas, siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades de sa-
lud estatal y federal para evitar más contagios.

A una semana de que este programa toma-
ra vigencia, no se han dado a conocer las cifras 
de vehículos infraccionados, sin embargo el pri-
mer día se informó que se buscaba socializar es-
ta nueva medida.

Te invito a 
sumarte a esta 
iniciativa y for-
mar una red de 
apoyo en favor 
de las familias 

que más lo 
necesitan
Yolanda 

Tellería Beltrán
Alcaldesa

Reducción de  
movilidad
La aplicación del programa temporal de 
reducción de movilidad por parte del Gobierno 
del estado tiene como fin evitar contagios 
y la propagación del virus COVID-19, esto 
tras detectar una importante afluencia de 
vehículos particulares foráneos y locales por las 
principales vialidades.
Socorro Ávila
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Mi abuela materna, María Domínguez, únicamente festejaba dos 
acontecimientos de su vida con mole y arroz rojo. Ese era el menú 
con el que recibía a la parentela que acudía a su casa el Día de las 
Madres y en la conmemoración de su santo, 15 de agosto.  

Llegábamos a su reino guiados por el olor del mole mezclado 
con el jugo que desprendía el hervor de los guajolotes o pollos que 
criaba en el traspatio de la casa señalada con el número 1 de la calle 
Luna, en San Pablo, Milpa Alta, y a los que sacrifi caba ella misma en 
un santiamén.

Viajábamos en camiones y camiones hasta llegar a la comilona 
para la que no había invitación previa, sólo el llamado de la 
costumbre de ir a ver a la abuela en esas fechas. Era tan orgullosa 
que nunca pidió a ninguno de sus seis hijos y tres hijas que fueran 
a saludarla porque creía, porque pensaba, porque suponía que 
estaban inmersos en el esfuerzo de sacar adelante sus vidas y las de 
sus propias familias y ella, como siempre, no quería dar molestias.  

Por esa razón preparaba las comidas, para ver si tenía 
la suerte de ver llegar a Valentín, Miguel, Guillermo, Jesús, 
Alfonso y Rosario, así como a Flora, Petra y Leonor, quienes 
a veces aparecían y a veces no, unos tristes y otras contentas, 
unas solas y otras con las criaturas.   

Con sencillez nos recibía, saludaba y ofrecía el esperado platillo 
de su menú tradicional para luego ir a guardar en su ropero los 
presentes: cortes de tela para que se mandara a hacer vestidos 
con la costurera del pueblo, cajas de galletas, dinero, un rebozo de 
bolita o un suéter de color oscuro.  Daba las gracias y regresaba a 
atendernos.    

Mi abuela fue una mujer de trabajo, de pocas pero precisas 
palabras, de carácter indomable, de fuerza como de dos caballos y 
un pollito, de tenacidad y cariño que daba sólo con su presencia y los 
obsequios que algunas veces llevaba a su nietos siempre a la medida 
de su tamaño o de sus deseos, como los pequeños zapatos que regaló 
a una niña pequeña y que cuando estaban tan usados fueron a dar a  
la basura y ella los sacó del cesto para volver a calzarlos y jugar con 
los sustitutos como si fueran muñecos.  

Mariquita, como le decían sus vecinas y conocidos, tuvo el 
acierto de tener una hija, Flora, que, a su vez, formó su familia 
guiada por la astucia e intuición de su madre y con su esfuerzo 
y sabiduría se constituyó en el pilar de su núcleo y sin quererlo 
ni pensarlo cuando partió para siempre dejó un hueco tan 
grande que a seis años de su partida todavía duele y cuesta 
trabajo pensar que ya no está.

Rosío y la otra Flora, sus hijas mayores siguieron su ejemplo y 
camino y como ella dejaron un vacío en quienes crecieron junto a 
ellas y por ellas, es decir, a quienes dieron vida.

Ahora las recordábamos y tímidamente me atrevo a evocarlas en 
este escrito que no tiene otro propósito más que dar las gracias por 
todo y por tanto, por siempre y para siempre.   

georginaobrgón433@gmail.com;  T: @Georobregon  

De lo que pueda suceder 
o sus alcances poco se ha 
dicho, y es que en reali-
dad casi no se puede ase-
gurar nada debido a que 
se puede caer en especu-
laciones, porque la reali-
dad es que nadie sabe ni 
tiene la certeza de cuáles 
serán las verdaderas re-
percusiones no solamen-
te en lo que se refi ere en 
lo social por el número 
de víctimas mortales que 
al fi nal pueda haber, sino 
también en lo económico.

En cuanto a lo econó-
mico, al parecer es algo 
que no se había tomado 

en cuenta con la seriedad que se requería desde un 
principio por las autoridades de los diferentes nive-
les y por algunos integrantes de la ciudadanía que 
en algunos casos al no afectarles de manera directa 
o cercana, decidieron dejar la responsabilidad de las 
medidas preventivas y cuidados a todos los demás, lo 
que de alguna manera complicó el control de la pan-
demia en el país y el estado.

Sin embargo, la situación ya es complicada, lo que 
hace que sectores como el de la producción hayan te-
nido que suspender actividades en el caso de las con-
sideradas como no elementales pero que de alguna 
manera va a tener sus repercusiones llegado el mo-
mento, principalmente porque se dejaron se produ-
cir muchos productos y de prestar todo tipo de servi-
cios, lo que a su vez hará que se refl eje no solamente 
en los demás sectores que tendrá un efecto dominó 
sobre muchas cosas más como es el caso de todo ti-
po de enseres que en su momento serán necesarios 
para reactivar todas las actividades esenciales o no.

Lo grave de todo es que por la manera en que se 
dejó pasar el tiempo, el número de casos creció de 
manera exponencial, lo que ha hecho que cada vez 
se alarguen los plazos para comenzar a regresar a la 
“normalidad”,  por decirlo de esa manera, porque pa-
ra todos es conocido que una vez pasado lo más gra-
ve, continuarán los contagios y de manera inevitable 
los decesos con las consabidas consecuencias en to-
dos los sectores, por lo que se antoja difícil que la re-
cuperación de los demás sectores, entre ellos el pro-
ductivo, vaya a darse en la misma medida.

Por eso es necesario, y no se trata de ser adivino 
para convencer a los que en estos momentos aún no 
lo están para que se den cuenta de que tienen que par-
ticipar de las medidas sanitarias para que realmente 
los efectos de la pandemia puedan ser menos graves 
de lo que de por sí ya lo son no solamente por las per-
sonas que se han contagiado sino por todas aquellas 
que lamentablemente han perdido la vida y de todos 
aquellos que  en estos momentos están dispuestos 
a dar todo por salvar a alguien cercano como puede 
ser uno de los padres, un hermano e incluso un hijo, 
pero también hasta la vida propia, para después de 
la pandemia comenzar nuevamente con las consabi-
das desventajas que muchos de estos personajes ten-
drán por debajo de quienes se aprovechan de estas 
acciones, lo que signifi ca que al igual que los efectos 
de la pandemia, la recuperación en general va a ser 
igual de lenta y pesada.

Una de ellas fue sobre 
el amor y ocurrió ha-
ce 30 años. Me pre-
guntó - ¿oye, cuando 
hablas con tu mamá, 
con tus hermanos por 
teléfono les dices que 
los quieres?, respon-
dí lo que mucha gen-
te, - bueno, ella y ellos 
saben que los quiero, 
voy a Ciudad de Méxi-
co cada fi n de semana 
a verlos, a mi mamá 
le doy su dinero cada 
mes, paseamos jun-
tas, en fi n- contesté.

-Pero ellos nece-
sitan oírlo – me dijo. 
Seguí su recomenda-
ción, me costó traba-
jo la primera vez, fue 

como un salto de fe, no sabía expresar mi emo-
ción. A partir de entonces, es la despedida coti-
diana cuando hablo no solo con mis hermanas y 
hermano, sino con mi familia en general y en el 
caso específi co de mi mamá, la que ya era una re-
lación cercana, se hizo muy entrañable.

Y ese apego me sirvió bastante cuando mi ma-
má fue envejeciendo. Si me preguntaba lo mis-
mo una y otra vez, le contestaba como si lo hu-
biera dicho por primera ocasión y lo hacía hasta 
que ella misma se daba cuenta que repetía, ter-
minábamos a carcajadas. Fue perdiendo un poco 
la memoria, en ocasiones me confundía con su 
sobrina y yo le decía: -no, yo soy tu hija, la quin-
ta, ¡y mira que forrazo te salió!, ella reía y reía - 
¿entonces tú saliste de mí? – preguntaba, - ¡sí! -, 
le aclaraba, - ah, ¡entonces te tengo que querer 
más! -, - ¡ándale, así mero! 

Mi mamá murió hace cinco años y esa gran 
cercanía que tuvimos en sus últimos meses de vi-
da me permitió a mí despedirla con alegría y sin 
ninguna deuda. El feminismo señala que una de 
las primeras relaciones que tenemos que sanar 
las mujeres es precisamente con nuestra madre.

Con mis compañeras del círculo de lectura fe-
minista hemos estado leyendo “Claves feminis-
tas para negociar el amor romántico”, de Marcela 
Lagarde, al mismo tiempo estoy leyendo el nuevo 
libro de Coral Herrera Gómez “Cómo disfrutar 
del amor: Herramientas feministas para trans-
formar el mito del amor romántico”. 

Así concluyo entonces que para aquellas mu-
jeres que no tienen una buena relación con sus 
madres, es un muy buen principio desarrollar pri-
mero el amor propio que les permitirá ser más be-
nevolentes con ellas, porque el amor propio te lle-
va en automático a la indulgencia hacia ti misma 
y en consecuencia con las, los y les demás. Y por 
supuesto, mientras más pronto lo hagan, mejor.

Leer tanto a Marcela Lagarde como a Shere 
Hite, Bell Hooks, Coral Herrera y María Martín 
Barranco me ha permitido, además, descolocar al 
amor de pareja, al amor romántico como el cen-
tro de mi existencia, mi vida desde hace muchos 
años ya no gira en torno a él. Y es que, en este sis-
tema patriarcal, el amor para las mujeres es una 
obligación, para los hombres no. 

Cuando el sistema hegemónico nos exige amar 
y cuidar a las, los y les demás nos aleja a las mu-
jeres del amor propio y eso tiene consecuencias 
severas sobre nuestra búsqueda de la felicidad y 
la plenitud, porque depende de los demás y eso 
nos pone en un grave riesgo de sufrir violencia, 
¡claro en nombre del amor!

Hay muchos tipos de amor, ubíquenlos, hagan 
su lista de cuántos de ellos gozan, uno es preci-
samente el materno, pero hay muchos más. Mi-
ren esta pandemia se está llevando a muchas per-
sonas queridas, pero también está poniendo lo 
verdaderamente importante en el centro, don-
de debe estar.

Qué mejor regalo para su mamá que decirle 
cada vez que hablan con ella, que la quieren, no 
solo el 10 de mayo. Eso sí hay que ser congruen-
tes entre lo que se dice y lo que se hace.

Así el feminismo me ha permitido identifi car 
que amo en distintos niveles, es decir, quiero sin-
ceramente a mucha gente, amo a un poco menos 
y puedo contar con los dedos de la mano a quie-
nes amo profundamente.

Querida mamá, ¡te sigo amando profundamente!

botellalmar2017@gmail.com 

De ausencias
Amor

Efecto 
dominó del 
COVID-19

Empecé mal este año, no 
solo por el coronavirus, 
otros acontecimientos lo 
perfi laron como uno de 
los más signifi cativos. 
El 3 de enero murió una 
de mis mejores amigas 
de aquí de Pachuca, 
la periodista Dolores 
Michel, aunque no 
nos frecuentábamos 
como al inicio de 
nuestra amistad, nos 
mandábamos mensajes 
de manera regular. 
En los aniversarios 
del diario Síntesis 
me pasaba un muy 
buen rato en su mesa, 
tuvimos conversaciones 
profundas sobre diversos 
temas.

Como resultado la 
contingencia sanitaria 
por la pandemia del 
COVID-19, no solamente 
en el estado sino también 
en el país y el mundo, hay 
situaciones que no se 
esperaban y una de estas 
es el efecto económico 
por la suspensión de todo 
tipo de actividades, las 
cuales, de acuerdo con 
especialistas, van a tener 
un efecto dominó del que 
se espera que no sea la 
ciudadanía la que tenga 
que pagar la peor de las 
partes como ha sucedido 
en todo momento.

georgina 
obregón

Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález
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El alcalde Fernando Pérez resaltó 
el papel fundamental de los 
profesionales de la medicina
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- En reconocimiento y gratitud al 
personal médico que conforma la primera línea 
de batalla contra la epidemia por coronavirus, 
el gobierno municipal apoyará con hospeda-
je a galenos que colaboran con el área COVID 
dentro del Hospital General de Tulancingo.

Así lo informó el alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez, quien señaló que por la alta demanda 
de dicha área, médicos de otras partes del es-
tado se han integrado al equipo de ese noso-
comio, requiriendo de un sitio para pernoctar.

En otros casos los médicos salen muy noche 
por las largas jornadas que enfrentan, o bien, 
eligieron no regresar a sus domicilios para no 
contagiar a sus familiares.

Es así como se buscó la mejor opción pa-
ra el alojamiento además de que también se 
planteó que mandatarios de esta región pue-
dan colaborar y así reunir fondos para des-
tinarlos a la transportación de los médicos.

Pérez Rodríguez resaltó el papel fundamen-
tal de los profesionales de la medicina, por ello 
hay que apoyarles ya que su trabajo es incan-
sable y en su sacrificio y ética muestran la so-
lidaridad en estos momentos de emergencia, 
arriesgando incluso su propia vida.

Por lo anterior, el gobierno municipal de 
Tulancingo reiteró su respaldo al personal 
médico y reconocimiento a los trabajadores 
del sector salud ya que su desempeño es su-
mamente sobresaliente en la contención de 
la emergencia sanitaria.

Estos tiempos de pandemia han solicitado 
el mayor compromiso de los especialistas de la 
salud, por ello no hay que incurrir en actos dis-
criminatorios o de ingratitud, indicó el alcalde.

El mandatario local dijo que este virus es 
altamente transmisible por ello es importante 
que la población evite contagiarse siguiendo las 
medidas de prevención y atendiendo todas las 
recomendaciones que emiten las autoridades 
y el sector salud, entre ellas, guardar la sana 
distancia y no salir de casa pues así se evitará 
la dispersión del virus de forma comunitaria.

Dependencias 

La vigilancia e inspección de estas medidas 
estará a cargo de las direcciones de 
Reglamentos y Espectáculos, Mercados y 
Centros de Abasto e igualmente Sanidad 
Municipal.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Abdiel Camacho Castelán, director 
Jurídico Municipal, informó que entraron en vi-
gor dos decretos de orden municipal reciente-
mente autorizados por el Ayuntamiento y que 
están relacionados a atender la actual emergen-
cia sanitaria.

El funcionario municipal dijo que la publica-
ción de los decretos en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo amplía las facultades de la ad-
ministración para vigilar e inspeccionar que se 
cumplan medidas sanitarias por COVID-19. El 
decreto va enfocado a negocios cuyo giro es con-

siderado como esencial, para que al prestar sus 
servicios observen medidas necesarias para re-
ducir el riesgo de contagio.

El decreto 04/2020 incluye diversos puntos 
como: la prohibición de consumo de alimentos 
en vía pública y espacios públicos, debiéndose 
vender debidamente empaquetados y únicamen-
te se permitirá la venta para llevar. Las cocinas 
económicas, fondas y restaurantes deberán tam-
bién vender alimentos solo para llevar o para en-
trega a domicilio.

Igualmente, se declara obligatorio para todos 
los comerciantes el uso de cubrebocas y en ca-
so de los manejadores de alimentos el uso ade-
más de cofia. Por otra parte, todas aquellas per-

Publican en el
POEH decretos
de atención covid
El ayuntamiento de Tulancingo amplía sus 
facultades para vigilar e inspeccionar que se 
cumplan las medidas sanitarias

El incumplimiento a las medidas será sancionado en los términos del artículo 455 del Bando de Policía y Buen Gobierno.

sonas que manejen dinero en los comercios de-
berán usar guantes.

Estas medidas se aplican para los comercian-
tes, empleados y dependientes de los negocios 
dentro del territorio del municipio de Tulancin-
go y la vigilancia e inspección de estas medidas 
estará a cargo de las direcciones de Reglamentos 
y Espectáculos, Mercados y Centros de Abasto e 
igualmente Sanidad Municipal.

El incumplimiento a las medidas será sancio-
nado en los términos del artículo 455 del Bando 
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tu-
lancingo de Bravo.

Camacho Castelán dijo que la intención del 
decreto no va con fines recaudatorios, sino re-
ducir los factores de riesgo en el contagio de CO-
VID-19, por lo cual se ha solicitado a los comer-
ciantes de actividad esencial acatar las disposi-
ciones y así evitar sanciones o la perdida de la 
patente comercial, el decreto estará en vigor por 
el tiempo que dure la contingencia sanitaría, y 
quedar sin efectos una vez que esta sea levanta-
da en el municipio.

Se advirtió que habrá operativos continuos 
con cobertura amplia en todo el municipio, de 
ahí que se exhorte a no pasar por alto este comu-
nicado, siendo prioridad el derecho fundamen-
tal a la salud.

Gobierno local 
apoyará con 
hospedaje a 
personal médico
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 GANAN SEGUNDO LUGAR EN 
RETO ANTAD

ALUMNAS DE 
LA UTTT
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El proyecto “Tlali” contempla la producción y elaboración de 
una maceta biodegradable, creada a partir de aserrín, 

hojarasca y fibra de coco.

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji

studiantes de la Uni-
versidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji (UTTT) 

obtuvieron el segundo lugar en 
el Reto ANTAD Emprendedor 
2020, que organiza la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoser-
vicio y Departamentales (AN-
TAD), con su diseño de una ma-
ceta biodegradable.

Las alumnas de la carrera de 
Desarrollo de Negocios, del área 
de Mercadotecnia, fueron galar-
donadas con el segundo lugar en 
la categoría de Mercancías Ge-
nerales, certamen cuyo objetivo 
general es premiar al producto 
más innovador y con más posi-
bilidades de ser comercializado.

De esta manera, Sheccid 
Ariadne García Mejía y Kare-
lly Aparicio Montufa, quienes 
cursan el quinto cuatrimestre 
del mencionado programa edu-
cativo, participaron con el pro-
yecto denominado “Tlali”, el cual 
contempla la producción y ela-
boración de una maceta biode-
gradable, creada a partir de ase-
rrín, hojarasca y fi bra de coco 
(compuestos degradables y com-
postables), dentro de la cual se 
incluye un paquete de semillas 
(hierbas de olor, hortalizas o fl o-
res) y tierra.

La maceta Tlali evita los pro-
blemas de trasplante porque se 
puede hacer sin necesidad de sa-
car la planta, y al ser biodegra-
dable las raíces pueden atrave-
sarla sin problemas; es un pro-
ducto de fácil manejo en la fase 
de trasplante, que por sus carac-
terísticas favorece el buen desa-
rrollo de las raíces y proporcio-
na buenas condiciones para el 
desarrollo de la planta.

Así mismo ofrece textura y 
fi rmeza con un material duro, 
resistente a golpes y a la hume-
dad, características que a com-
paración con la competencia na-
cional no se tienen pues los pro-
ductos ofrecidos son frágiles al 
estar elaborados de materiales 
derivados del cartón que al es-
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tar en contacto con el agua gene-
ran humedad en el producto, se 
pudre y tiende a ser un nido pa-
ra los hongos, lo que puede ser 
perjudicial para la salud de las 

raíces de las plantas.
Sheccid García y Karelly Apa-

ricio fundaron su empresa y ya 
cuenta con una página ofi cial, te-
niendo como misión ser recono-

cidas por los empleados, clien-
tes, competidores, proveedores 
y público en general en cuanto a 
las ventas y producción de ma-
cetas biodegradables, así como 
el servicio ofrecido con el fi n de 
convertirse en una empresa lí-
der dentro de México.

“Somos una empresa 100 % 
mexicana dedicada a la elabo-
ración de macetas biodegrada-
bles de hortalizas y fl ores, utili-
zando materia prima totalmente 
natural. Ofreciendo al público 
productos mexicanos que apo-
yan e incentivan el cuidado del 
medio ambiente”, explicaron las 
alumnas.

El objetivo general de la em-
presa es distinguirse por el apo-
yo y compromiso con el cuidado 
del medio ambiente con produc-
tos biodegradables en el merca-
do nacional del ramo de produc-
ción y comercialización macetas 
biodegradables en el país.

1 
NEGOCIOS 

Con esta convocatoria 
dirigida a estudiantes de 
todas las universidades 
del país, ANTAD busca 
productos innovadores, 
prácticos, con excelente 

presentación.

2 
CARRERAS 

Participan estudiantes de 
las carreras de Relaciones 
Comerciales, Mercadotec-
nia, Diseño Gráfico, Diseño 

Industrial, Administra-
ción, Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Química y 
demás áreas afines.

MACETAS 
BIODEGRADA-

BLES 
Somos una empre-
sa 100 % mexicana 

dedicada a la elabo-
ración de macetas 
biodegradables de 
hortalizas y flores, 
utilizando materia 
prima totalmente 

natural
TLALI

EMPRESA

3 
GIROS 

Los productos que se 
presentan en esta compe-
tencia están basados en 

los giros abarrotes, farma-
cia, mobiliario, productos 
frescos, suministro para 

tiendas y servicios.
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Con este sistema se beneficiará a 
cerca de mil habitantes de 
Alfajayucan
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) inició la construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario y dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales en 
la localidad de San Francisco Sacachichilco, 
en Alfajayucan. 

“La obra que se construye beneficiará a cer-
ca de mil habitantes de esta localidad y su in-
versión rebasa los 36 millones de pesos”, in-
formó el secretario de Obras Públicas en el 
estado, José Meneses Arrieta, quien también 
detalló que esta construcción se lleva a cabo 
con las medidas implementadas por el Ope-
rativo Escudo para proteger la integridad de 
los trabajadores de la construcción. 

Meneses Arrieta puntualizó que los traba-
jos a realizarse para el sistema de alcantarilla-
do serán la construcción de la red de atarjeas 
con una longitud de 26.6 kilómetros, descar-
gas domiciliarias, pozos de visita, así como en 
algunos tramos la reposición de pavimento de 
concreto hidráulico, asfáltico o empedrado.  

Para la construcción de la primera plan-
ta de tratamiento se contempla que tenga un 
gasto de saneamiento de 0.42 litros por segun-
do, la cual contará con un sistema de bombeo 
alimentado de energía solar con 6 paneles fo-
tovoltaicos, la segunda planta tendrá un gas-
to de saneamiento de 1.22 litros y trabajará 
por gravedad.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tula.- Dos herramientas de rescate y auxilio ciu-
dadano ante emergencias entregó el presidente 
municipal Gadoth Tapia Benítez a la dirección 
de Protección Civil y Bomberos del municipio 
para fortalecer el equipamiento de salvamento 
con el que cuenta esta área.

Que la gente pueda tener la seguridad de que 

su equipo de emergencia en Tula está trabajando, 
expresó el alcalde al hacer la entrega a los bom-
beros de una herramienta de rescate, pinzas co-
nocidas como “quijadas de la vida” y una bom-
ba tipo skid.

Este equipamiento de salvamento refuerza 
las entregas de materiales y herramientas que 
ha realizado el alcalde en esta administración al 
Cuerpo de Bomberos como carro motobomba, 
carros racer 4x4, entre otros artículos más, in-

Fortalecen a PC 
y Bomberos con
equipamiento
El alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez, entregó 
una herramienta de rescate, pinzas conocidas 
como “quijadas de la vida” y una bomba tipo skid

Este equipamiento de salvamento refuerza las entregas de materiales y herramientas que ha realizado el alcalde.

cluyendo uniformes y reciente-
mente caretas para los elemen-
tos para estar protegidos en es-
ta contingencia sanitaria.

Las pinzas conocidas como 
“quijadas de la vida” son de utili-
dad para realizar un rescate ve-
hicular, es decir para el auxilio 
a personas en accidentes auto-
movilísticos para rescatarlas de 
los fierros retorcidos, para cor-
tar el metal de los automotores. 
Son pinzas multipropósito por-
que con esta herramienta de res-
cate cuando alguien queda ato-

rado en alguna coladera, por ejemplo, sirven para 
separar los fierros y liberarla, explicó el directivo 
de Protección Civil, Jesús Vera Guerrero.

En tanto, la motobomba tipo skid es de utili-
dad para apagar incendios menores, como incen-
dio de un automóvil; de primera respuesta con 
una bomba de largo alcance con mayor posibili-
dad de maniobra por ser de alta presión con ca-
pacidad de carga 800 litros de agua, explicó el al-
calde Tapia Benítez.

Esta bomba servirá también para las labo-
res de sanitización que se llevan a cabo en es-
tas fechas, permitir lograr llegar a espacios más 
reducidos.

En esta entrega de equipamiento se sumaron 
asociaciones civiles que también dieron caretas 
además de las entregadas por el municipio que 
también dio guantes de nitrilo a los elementos 
bomberos y policías, así como termómetros in-
frarrojos.

Aplican más
de 36 mdp en 
alcantarillado

Lleva Gobierno de Hidalgo más de 36 mdp a San 
Francisco Sacachichilco, en Alfajayucan.

Que la gente 
pueda tener la 
seguridad de 
que su equipo 

de emergencia 
en Tula está 
trabajando

Gadoth Tapia 
Benítez
Alcalde
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Mick Jagger vive cuarentena 
EN SU CASTILLO EN FRANCIA
EFE. El músico Mick Jagger vive los días de 
confi namiento debido al Covid-19 en su palacio 
del siglo XVIII, que adquirió en la década de los 
80. Ubicado en Indre-et-Loire, en la ciudad de 
Pocé-sur-Cisse, Francia, el cantante ha pasado 
sus días sin salir del castillo desde marzo. – EFE 

P!nk admite que el Covid-19 
FUE MUY DESAFIANTE
EFE. La cantante P!nk reconoció que "luchar" 
contra el coronavirus con su pequeño hijo 
Jameson, fue su "experiencia más desafi ante 
física y emocionalmente" como madre, recalcó la 
gravedad de la enfermedad.– EFE

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

EN EL VIDEO APARECE EL SUPUESTO DIVO 
DE JUÁREZ ENVIANDO UN MENSAJE 

DE APOYO A SUS FANS DEBIDO A LA 
CUARENTENA, DICIENDO QUE YA NO 

PUEDE OCULTARSE MÁS Y QUE TUVO QUE 
FINGIR SU MUERTE POR LA SITUACIÓN 

POLÍTICA DEL PAÍS.

JUAN GABRIEL

 McCartney  
RINDE 

HOMENAJE 
EFE. El cantautor Paul 

McCartney fue una de 
las personalidades de la 

industria de la música 
que reaccionó ante el 

fallecimiento de Li� le 
Richard, considerado 

pionero del rock and roll 
en 1950 en sus redes 

recordó a la leyenda.– EFE

Cecilia Romo 
VENCE AL 
CORONAVIRUS
REDACCIÓN. La actriz 
mexicana Cecilia Romo, 
quien durante varias 
semanas se reportó 
en estado grave a 
raíz del Covid-19, dio 
negativo a dos pruebas 
que se le realizaron 
para descartar el 
padecimiento.-Especial

"REAPARECE" 
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per cápita:
“Borra” pandemia cerca de 100 mil 
empleos en la CDMX. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Miguel Badillo. Página 2

orbe:
Supera EU las 80 mil muertes, es el país más golpeado por 
el coronavirus. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
de México declaró este lunes inconstitucional la 
denominada Ley Bonilla, con la que el goberna-
dor del estado de Baja California, Jaime Bonilla, 
intentó extender su mandato de dos a cinco años.

En una sesión plenaria virtual por la pandemia 
de COVID-19, los once magistrados del tribunal 
constitucional mexicano avalaron por unanimi-
dad los recursos de inconstitucionalidad contra 
la modifi cación del mandato de Bonilla, gober-
nador desde el 1 de noviembre de 2019.

Bonilla, del izquierdista Morena, partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, se pre-
sentó a las elecciones para un período de dos años 
pero, tras ganar los comicios, el Congreso de Ba-
ja California modifi có la ley para alargar su man-
dato a cinco años.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zal-
dívar, fue muy duro con la Ley Bonilla, a la que 
defi nió como "un gran fraude a la Constitución 
y al sistema democrático" en México.

"El Congreso de Baja California alteró los re-
sultados del proceso electoral concluido al de-
cretar por ley que el gobernador electo por dos 
años ejerciría su cargo por cinco", dijo.

Bonilla arrasó con el 50 % de 
los votos en las elecciones locales 
de Baja California, estado fron-
terizo con Estados Unidos, ce-
lebradas el 2 de junio de 2019.

Aunque el cargo de goberna-
dor era tradicionalmente por 
un período de seis años, en es-
tas elecciones se estableció un 
mandato de solo dos años debi-
do a la reforma electoral mexica-
na de 2014 para homogeneizar 
los procesos electorales del país.

Sin embargo, tras celebrarse 
las elecciones, el Congreso de Ba-
ja California reformó la legisla-
ción local para alargar tres años 
más dicho mandato, con los votos 
a favor del ofi cialista Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na) pero también de los partidos de la oposición.

Ante esto, los dirigentes nacionales de los opo-
sitores partidos corrigieron a sus líderes locales 
y presentaron sendos recursos de inconstitucio-
nalidad.

Por unanimidad, el pleno declaró como 
inconstitucional la reforma de ley

La ponencia, a cargo del ministro José Fernando Franco 
González Salas, fue aprobada.

Siempre 
dijimos que 

vamos a 
respetar la de-
cisión. Votaron 

como en una 
democracia y 

ahí se gana o se 
pierde”

Jaime Bonilla
Gobernador BC

Alomía informó de 75.798 casos negativos acumula-
dos desde el comienzo de la pandemia.

El Gobierno mexicano envió este lunes una nota diplo-
mática a Estados Unidos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México alcanzó este lunes 
36.327 casos acumulados y 
3.573 decesos de COVID-19, 
tras la notifi cación en las úl-
timas 24 horas de 1.305 nue-
vos contagios y 108 decesos, 
informaron las autoridades 
sanitarias.

Los 1.305 casos de este lu-
nes representaron un 3,73 % 
de aumento sobre los 35.022 
del día anterior "y constitu-
yen el porcentaje más bajo 
observado hasta ahora", ex-
plicó el director de Epidemio-
logía, José Luis Alomía, en 
una rueda de prensa en la ca-
pital mexicana.

Al presentar el reporte 
técnico de Covid en el país, 
Alomía precisó que la parte 
activa de la epidemia la cons-
tituyen 8.288 casos -el 22,8 % 
del acumulado- que son los 
pacientes con síntomas de la enfermedad de-
sarrollados en los últimos 14 días.

Los decesos acumulados llegaron a la cifra 
de 3.573, 108 más que el día anterior, además 
de un registro de 259 fallecimientos señala-
dos como sospechosos y que están a la espe-
ra de que se dictamine la causa de su muerte, 
explicó Alomía.

Al día de hoy, se tienen registrados 20.991 
casos sospechosos acumulados, que son los 
pacientes que están a la espera del resultado 
de exámenes para confi rmar el origen de su 
enfermedad.

Alomía informó de 75.798 casos negativos 
acumulados desde el comienzo de la pande-
mia y precisó que el universo de personas es-
tudiadas es de 135.116 personas.

México suma 
3,573 muertes y 
36,327 casos

Piden detalles sobre 
Rápido y Furioso 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno mexicano envió 
este lunes una nota diplomá-
tica a Estados Unidos para que 
"le proporcione toda la infor-
mación" de "Rápido y Furio-
so", un operativo de 2009 que 
consistió en introducir armas 
a México para rastrear a nar-
cotrafi cantes, informó el can-
ciller Marcelo Ebrard.

"Hay dudas fundadas res-
pecto a lo ocurrido. Si en efec-
to, como apunta la evidencia 
descrita, el Gobierno de Mé-
xico conoció y autorizó el operativo, entonces 
estaríamos ante graves violaciones a la Consti-
tución", leyó Ebrard en un video difundido en 
redes sociales.

La operación "Rápido y Furioso", realizada 
de 2009 a 2011 por la Agencia de Alcohol, Taba-
co, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus 
siglas en inglés) "involucró el trasiego de más 
de 2.000 armas de alto calibre", recordó Ebrard.

El propósito era rastrearlas para obtener in-
teligencia sobre la compraventa ilegal de armas 
en México, manifestó el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).

"No obstante, estas armas han sido empleadas 
para cometer diversos delitos, tanto en México 

Es grave, tanto 
por la pérdi-
da de vidas 

humanas como 
por la violación 

fl agrante a 
nuestra sobe-

ranía”
AMLO

Presidente de 
México

Ofrece 
AMLO 
"disculpas"

El mandatario nacional recordó que dos de sus grandes 
referentes políticos son médicos.

Tras decir que médicos buscan 
enriquecerse en plena pandemia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
este lunes "disculpas" al perso-
nal sanitario del país tras haber 
dicho que hay médicos que solo 
buscan enriquecerse, unas pala-
bras que fueron tergiversadas, 
según el mandatario.

"Si lo entendieron así, ofrezco 
disculpas, pero no fue eso. Ha-
blé de cómo los médicos tienen 
vocación humanista", expresó 
López Obrador en conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional ante las críticas de algunas aso-
ciaciones de médicos.

El presidente se escudó en que desde la oposi-
ción "todo lo están tergiversando" y bromeó que 
ha decidido hablar "más despacio que de costum-
bre" para que se entienda bien lo que dice.

"No dije eso, hablé de algunos médicos por-

que es una realidad que se mercantilizó la me-
dicina, es parte del modelo neoliberal. Se roba-
ban las medicinas", aseveró en referencia a los 
Gobiernos anteriores.

En esa época, dijo, "había médicos que solo 
les interesaba el dinero, como en el gremio em-
presarial, el gremio periodístico y los políticos", 
pero matizó que "desde luego no podemos ge-
neralizar".

"Cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí 
me salvó la vida un grupo de médicos", dijo el 
presidente sobre el infarto que sufrió años atrás.

Y recordó que dos de sus grandes referentes po-
líticos, Ernesto "Che" Guevara y Salvador Allen-
de, eran médicos.

1,305
Contagios

▪ Se dieron en 
las últimas 24 

horas, después 
de que se 

habían vivido 
días con cifras 

récord.

108
Decesos

▪ Ocurrieron 
en las últimas 

24 horas, 
donde la plaza 
más afectada 

sigue siendo la 
capital.

como en Estados Unidos, e inclusive en terce-
ros países, dando como resultado la lamentable 
pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses 
sin que hasta la fecha se haya cumplido el ob-
jetivo", expresó.

El impacto del operativo ha ganado notorie-
dad bajo el actual Gobierno mexicano por las 
críticas al tráfi co de armas de origen estadou-
nidense, con las que se cometen el 70 % de los 
delitos en México, según la SRE.

De Estados Unidos ingresan 200.000 armas 
de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo 
con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

Pero "Rápido y Furioso" también atrae la 
atención del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador por el presunto rol que jugó uno 
de sus predecesores, el exmandatario Felipe Cal-
derón (2006-2012).

Cuando inició la operación, el procurador de 
la república era Eduardo Medina Mora, quien 
renunció el año pasado a su puesto.

3,573
Muertos

▪ Acumula 
el país por 

Coronavirus, 
de acuerdo a 
los informes 
presentados 

este lunes.

Cumplirán labores de seguridad
▪ Las Fuerzas Armadas podrán realizar permanentemente 

labores de seguridad pública hasta marzo de 2024, según un 
acuerdo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
publicado  en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF). EFE

Echa abajo 
SCJN la 
"ley Bonilla"
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Con la frase que utilizamos como título de esta entrega: “Echan 
Abajo la Ley Bonilla”, ahora sí, que como reguero de pólvora, se dio 
a conocer en todo México y más allá de sus fronteras, la decisión 
por unanimidad del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, SCJN, de invalidar por inconstitucional, la reforma de 
la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, 
que alargaba el periodo de dos a 5 años para el que fue electo por 
la ciudadanía el gobernador Jaime Bonilla Valdez del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, de esa entidad 
noreste.

Siempre hemos compartido con otros muchos colegas, basados 
en los estudios de conocidos jurisconsultos, que la democracia es un 
sistema, obviamente imperfecto, pero el mejor que ha inventado el 
hombre hasta ahora.

El Congreso bajacaliforniano con los votos de los legisladores 
de Morena y del Partido Acción Nacional decidieron ampliar el 
periodo de Jaime Bonilla Valdez, por lo cual se presentaron ante la 
Corte varias acciones de inconstitucionalidad, la más sobresaliente 
fue la de su antecesor Francisco Arturo Vega de Lamadrid, más 
conocido como “Kiko Vega”, del Partido Acción Nacional, PAN.

La comentogracia, de inmediato, se volcó en suponer que 
desde la Presidencia de la República se ordenaría al más alto 
tribunal de la nación que avalara esa llamada “Ley Bonilla”, 
claro que había motivos para ello, entre otras declaraciones 
fuera de lugar de algunos funcionarios federales.

Siempre se ha pensado y a veces comprobado que los ministros 
que conforman la Corte, representan en forma personal o por 
grupos intereses económicos, así como de diferentes partidos 
políticos, por lo tanto, esos mismos agoreros, daban por descontado 
que la llamada Ley Bonilla iba a ser aprobada.

La agencia de noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, en 
forma indebida se adelantó a la votación y divulgó la decisión, 
sin aclarar, suponemos, que sus reporteros habían logrado 
la primicia con entrevistas con todos y cada uno de las y los 
ministros. Creo que es obligado aclarar tal desacierto.

Lo importante y trascendente es que los ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación califi caron como 
inconstitucionalidad la “Ley Bonilla”, por considerar que la misma 
violó principios de certeza electoral.

En una videoconferencia el ministro presidente de la Corte, 
Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, contundente califi có 
como violaciones graves que apreciadas en su conjunto ponen 
de manifi esto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto 
corruptor de rango constitucional.

Simplemente, agregó, porque las elecciones son la expresión 
de la soberanía popular y la materialización misma de la 
democracia como forma de gobierno y como forma de vida.

Resalto dos comentarios de dos colegas integrantes de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, después de que con toda oportunidad dimos a conocer 
la decisión de la Corte. El presidente de nuestro ente nacional, Juan 
Ramón Negrete Jiménez comentó “Viva la democracia”, por su 
parte Arnulfo Domínguez, Secretario de Finanzas adjunto, afi rmó 
“Se reivindicó la Corte”.

Nosotros por nuestra parte tenemos la certeza de que, además de 
que ganaron los bajacalifornianos, ganamos todos los mexicanos. 
Desde luego habrá voces en contrario, que respetamos, porque así 
es la democracia.

Con este reciclaje del 
exfi scal de la PGR, quien 
por corto tiempo también 
estuvo a cargo en el sexe-
nio pasado de la manipu-
lada y fallida investigación 
de la desaparición de los 
43 estudiantes normalis-
tas rurales de Ayotzinapa, 
los civiles empiezan a ga-
nar terreno a los militares 
al interior del CNI, prin-
cipal órgano responsable 
de cuidar la seguridad na-
cional del país y que cuen-
ta con siete coordinacio-
nes generales, algunas de 
ellas recién ocupadas por 
miembros del Ejército y 
la Marina, y otras con los 
mismos burócratas que 
hacían espionaje ilegal 
en el Centro de Investi-
gación y Seguridad Na-
cional (Cisen).

Desde mediados del 
gobierno de Peña Nieto 
se creó el Centro Nacional 
de Fusión de Inteligencia 
(Cenfi ) con seis Centros 

Regionales (Cerfi ) en igual número de zonas del país, 
para “reducir la violencia, combatir los delitos y forta-
lecer las condiciones de seguridad en el país”.

El Cenfi  inició actividades para operar acciones de 
coordinación y cooperación interinstitucional, concen-
trar información e integrar cuerpos de inteligencia pa-
ra ubicar objetivos generadores de violencia.

Dicho Centro estaba integrado por funcionarios 
de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comi-
sión Nacional de Seguridad, Policía Federal y el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional; especialistas 
de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; 
así como de la Procuraduría General de la República.

El objetivo que tenía era el intercambio de infor-
mación, operación de infraestructura tecnológica y 
la elaboración de productos adecuados de combate a 
la violencia y la delincuencia que promueven tantos 
los Centros Regionales como el Nacional, a fi n de con-
tribuir a la coordinación en materia de seguridad. A 4 
años de constituido dicho Cenfi , vemos que ha falla-
do en casi todo, porque la violencia no cesa desde ha-
ce tres sexenios y sigue en aumento.

De acuerdo con información ofi cial de la Secreta-
ría de Gobernación, en 2016, cuando estaba al frente 
el priísta Miguel Ángel Osorio Chong –actual coordi-
nador del PRI en el Senado de la República–, “la coor-
dinación entre autoridades, regionalización y el for-
talecimiento de la inteligencia que orienta la política 
pública de seguridad y procuración de justicia, hizo 
posible que los Centros de Fusión se distribuyeran en 
distintas regiones del territorio nacional”.

A principios de enero de 2020, el presidente López 
Obrador informó en su conferencia de prensa que las 
instalaciones de la Policía Federal en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, serán reutilizadas para la nueva sede del 
Centro Regional Norte de Fusión de Inteligencia (Cer-
fi ), con el propósito de fortalecer la inteligencia con el 
uso de tecnología en seguridad pública.

El presidente dijo que se busca “fortalecer la inte-
ligencia, esta parte del Estado, y que sirva para todo el 
trabajo que hacen las dependencias federales y esta-
tales en el ámbito de inteligencia”.

En la misma conferencia de prensa del 9 de enero 
pasado, como público el medio de información Deba-
te, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval explicó que se trata de una dependencia 
que trabaja 24 horas al día, “son equipos de trabajo que 
van recopilando la información, van trabajando aspec-
tos de inteligencia, se van conjuntando los esfuerzos 
de todos, en la parte de inteligencia del terreno, se va 
consolidando y generando un producto de inteligencia.

“Estamos en el proceso de integración, esperemos 
que en los próximos meses podamos ponerlo a fun-
cionar al ciento por ciento, pero su operación va a ser 
permanente, en apoyo directo a todas las fuerzas de 
seguridad en el Estado, inclusive a estados vecinos.”

Las viejas instalaciones de la Policía Federal ubi-
cadas en Ciudad Juárez serán la sede del nuevo Cen-
tro Regional de Fusión de Inteligencia, sumándose a 
otros cinco centros regionales de inteligencia en Gue-
rrero, Nuevo León, Sinaloa, Colima y Veracruz, que se 
coordinan con el Centro Nacional de Fusión de Inteli-
gencia (Cenfi ) en la Ciudad de México y que ahora es-
tá a cargo del exfi scal Gustavo Salas.

“Mientras más inteligencia, menos fuerza necesi-
tamos, esa es la concepción para actuar de manera efi -
ciente en contra de los grupos delincuenciales [...], hay 
que incrementar en gran medida la inteligencia”, dijo 
el general Luis Cresencio Sandoval.

El secretario anunció en enero que sólo para el Cerfi  
de Ciudad Juárez se contarán con 13 mil 852 elemen-
tos, de los cuales por parte de Sedena son 2 mil 783; de 
la Guardia Nacional 1 mil 983 elementos; de la Policía 
de Chihuahua, 2 mil 698 agentes y 6 mil 388 policías.

Fiscalía General de la República, Sedena, CNI, Se-
mar y Guardia Nacional son las instituciones que se 
coordinarán en el Cenfi  y sus 5 actividades principa-
les de inteligencia son: Planeación y Dirección, Aco-
plo, Procesamiento, Difusión y Explotación.

“Echan abajo la 
Ley Bonilla”

Civiles ganan 
terreno a militares 
en Centro Nacional 
de Inteligencia
Como adelantamos en 
este espacio el 23 de 
abril, Gustavo Rómulo 
Salas Chávez –extitular 
de la Subprocuraduría 
Especializada 
en Investigación 
de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) 
en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto– 
fue designado la semana 
pasada titular del Centro 
Nacional de Fusión de 
Inteligencia (Cenfi ), 
cuyo jefe inmediato es 
el secretario general 
del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI), el 
sonorense Francisco 
Acuña Méndez, 
excoordinador de 
asesores del secretario 
de Seguridad y 
Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, 
fuerte aspirante a 
la candidatura para 
gobernador de Sonora 
por Morena.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

Cubrebocas,nuevo escaparate de colores

oficio de papelmiguel badillo
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.35 (+) 24.29 (+)
•BBVA 23.27 (+) 24.17 (+)
•Banorte 22.80 (+) 24.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.98 (+)
•Libra Inglaterra 29.63 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.05indicadores

financieros

Etiquetará Twitter noticias discutibles
▪  La compañía Twi� er anunció ayer que advertirá a usuarios por tuits con 

información controvertida o engañosa sobre el covid-19, con el objetivo de 
hacerle frente a las noticias falsa relacionadas con el virus. AP/ESPECIAL/SÍNTESIS

Borra covid 
hasta 100 
mil empleos
La CDMX representaría el 20% de 
trabajos perdidos por la pandemia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades del trabajo de la Ciudad de 
México estimaron este lunes que hasta el 
mes de abril la capital ha perdido hasta 100 
mil empleos formales por la pandemia ac-
tual de coronavirus covid-19.

La titular de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo de la capital, Soledad 
Aragón, explicó ayer en una videoconferen-
cia que el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) todavía no ha emitido los da-
tos de la pérdida de empleo para el mes de 
abril, pero ellos tienen un cálculo estimado.

“No tenemos los datos ofi ciales del mes 
de abril”, expuso la funcionaria capitalina 
y dijo que la cifra que tenían como referen-

cia eran los datos que dio a conocer la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Gobierno federal la cual indicó hace un mes 
que al 8 de abril “había una pérdida de 55 
mil puestos de empleo formal en la Ciudad 
de México”.

Dijo que “haciendo un cálculo extraor-
dinario y sin corroborar con el IMSS, esta-
mos calculando 100 mil personas que per-
dieron su empleo”.

El pasado sábado, el presidente Andrés 
López dijo que a nivel país el número de 
empleos perdidos por la emergencia sani-
taria llegará a 500 mil.

“Pensamos que en abril vamos a estar 
con menos 500 mil empleos. La verdad es 
que se pensaba que íbamos a caer más”, dijo 
en un vídeo transmitido en redes sociales.

Con esas cifras, aún no consideradas ofi -
ciales, la capital mexicana representaría el 
20 por ciento de los trabajos perdidos por 
la pandemia.

Sobre el Programa Seguro de Desem-
pleo, orientado para 48 mil 801 personas, 
a quienes se les otorgarán 2 mil 641 pesos 
por dos meses, Aragón dijo que ya alcanzó 
su meta ya que hasta ahora suman 42 mil 
634 personas y resta por entregar ese apo-
yo a 6 mil 100 personas, lo cual ocurrirá en 
los próximos días.

Además, explicó que mediante la acción 
social para el desempleo se han otorgado, 
hasta ahora, 33 mil 333 apoyos de mil 500 
pesos, por dos meses, mientras que tiene 
contemplado 6 mil apoyos para trabajado-
res informales.

Haciendo un 
cálculo ex-

traordinario y 
sin corroborar 

con el IMSS, 
calculamos 100 

mil personas 
que perdieron 

su empleo”
Soledad Ara-

gón
Secretaria del 

Trabajo, CDMX

Tendencia a las pérdidas 
▪  La titular del Trabajo capitalina, Soledad Aragón, puntualizó que, 
pese a no contar con datos de abril, se estima una pérdida cercana a 55 
mil puestos de empleo formal. El presidente López ha dicho que el 
número de puestos perdidos a nivel nacional llegará a 500 mil.

Se lleva Bolsa 
avance marginal
Por EFE
Foto. Especial/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este lunes 
con un alza marginal de 0.02 por ciento en su 
principal indicador en una jornada marcada 
por pocos movimientos y poca información 
económica, comentaron analistas bursátiles.

A nivel mundial los mercados tuvieron mo-
vimientos con sesgo negativo principalmen-
te por las noticias de nuevos brotes de coro-
navirus en China, Corea del Sur y Alemania.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
mexicano “cerró la jornada con pocos cambios”, 
en el año acumula un retroceso de 13.57 por 
ciento, aunque desde el punto mínimo alcan-
zado el 3 de abril, se “ha recuperado el 15.78%”, 
dijo Luis Alvarado, analista de Banco Base.

En la jornada, el dólar estadounidense se 
apreció 0.67% respecto al peso mexicano al 
intercambiarse en 23,92 unidades.

Los sectores cerraron mixtos: ganaron consumo fre-
cuente y materiales; perdieron industrial y fi nanciero .

La industria maquiladora exportó en 2019 un valor de 
270 mil millones de dólares, 80% a Estados Unidos.

Autopartes y 
ventas, a la 
baja, estiman

Urge maquila, 
urge a reactivar

El sector automotor espera caídas 
de miles de millones de dólares
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El sector automotor tendrá una caída de 28% en 
producción de autopartes y de 35% en venta de 
vehículos este 2020 por la crisis del coronavirus, 
estimaron ayer representantes de esta industria.

El valor de la producción de autopartes cerra-
ría el año, "en el mejor de los pronósticos", con 26 
mil 956 millones de dólares menos que en 2019 
para sumar un total de 70 mil 877 millones de 
dólares, advirtió Óscar Albín, presidente ejecuti-
vo de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

“En el mes de marzo empezaron los paros y 
tuvimos una baja de manufactura. En el mes de 

Por EFE
Foto. EFF/ Síntesis

Con 45% de las cerca de 6 mil 
300 plantas detenidas, el Con-
sejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufactu-
rera de Exportación (Index) 
de México urgió este lunes a 
reabrir el sector pese a reco-
nocer el riesgo de contagios.

“Por supuesto que estamos 
preocupados por el asunto de 
la reactivación económica y 
de los casos que se pudie-
ran dar, como ya lo comen-
té, se han dado casos y se van 
a seguir dando desafortuna-
damente porque esta situa-
ción es una pandemia”, expresó Luis Aguirre, 
presidente de Index.

Como un primer paso para la recuperación, 
Aguirre presentó la iniciativa “B2B COVID-19: 
encuentro de negocios para el desarrollo de la 
proveeduría en México ante la pandemia”, una 
plataforma virtual que se realizará el próximo 
miércoles 20 de mayo.

En el encuentro, ahondó, los industriales 
mexicanos buscarán soluciones para satisfa-
cer la demanda de insumos médicos que re-
quiere el país y sustituir importaciones, lo que 
han conseguido por un monto de 11 mil 500 
millones de dólares con iniciativas pasadas.

“Tenemos que ir equilibrando de la mano 
de las autoridades sanitarias en el aspecto eco-
nómico para mantener un mayor equilibrio 
entre la salud y la economía y que la plata-
forma productiva no se vea tan gravemente 
afectada en este momento”, añadió Aguirre.

La importancia de la industria maquilado-
ra en México radica en el superávit comer-
cial por 64 mil millones de dólares que alcan-
zó en 2019, cuando exportó un valor total de 
270 mil millones de dólares, de los que 80 por 
ciento fueron a Estados Unidos, recordó el lí-
der de Index.

abril (fue) prácticamente cero de manufactura de 
autopartes. En todo Norteamérica únicamente 
se fabricaron 25 mil coches de aproximadamen-
te 1.4 millones que se fabrican en los meses nor-
males”, expuso Albín.

En tanto, la Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automores (AMDA) actualizó su pro-
nóstico previo de caída anual de 25.5% a 35%.

Este ajuste ocurre tras un descenso en las ven-
tas de 23.1% en el primer cuatrimestre del año, 
lo que implica 99 mil 766 vehículos menos que 
en 2019, con una caída de 64.5% tan solo en abril, 
expuso Guillermo Rosales, director general ad-

junto de la AMDA.
Estos números se alinean a los que presentó 

el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi) la semana pasada, que muestran que la 
fabricación se redujo 98.76% respecto a abril de 
2019, con solo 3 mil 722 unidades.

Además, las exportaciones cayeron 90.2%, pues 
solo salieron del país 27 mil 889 vehículos ligeros.

La industria automotriz está detenida en Mé-
xico desde el 30 de marzo, cuando el Gobierno 
mexicano declaró la emergencia sanitaria por CO-
VID-19, que acumula 35.022 casos y 3.465 dece-
sos confi rmados en el país.

Tenemos que 
equilibrar de 

la mano de las 
autoridades 

el aspecto 
económico 

para mantener 
un equilibrio 

entre la salud y 
la economía”
Luis Aguirre
Presidente de 

Index

 A detalle... 

Representantes del 
sector urgen al gobierno 
a reactivar la economía:

▪ Los empresarios 
recordaron al presi-
dente su promesa de 
reactivar el sector cinco 
días antes de que sus 
contrapartes en EU.

▪ Esto implicaría 
reactivar las plantas 
mexicanas el miércoles 
por la tarde.



Habrían fallecido cerca de 24 mil 
personas más de lo reportado
Por AP/Nueva York
Foto. AP/ Síntesis

La cantidad de muer-
tes por el coronavirus 
en la ciudad de Nueva 
York podría ser, por 
miles, mucho mayor 
que la cifra ofi cial re-
portada por las auto-
ridades de la ciudad 
y el estado, de acuer-
do con un análisis di-
vulgado ayer por los 
Centros para el Con-
trol y la Prevención 
de Enfermedades.

Del 11 de marzo al 
2 de mayo, fallecieron 
cerca de 24 mil per-
sonas más de lo que 
esperarían los exper-
tos durante ese perio-
do, según el informe.

Eso sería cerca 
de 5 mil 300 decesos 
más de los atribuidos 
antes al coronavirus 
en esas semanas.

Una parte de ese 
excedente de muertes 
podrían ser decesos 
a causa del covid-19 
que no se contabili-
zaron debido a que la persona falleció en ca-
sa o sin que los proveedores médicos se die-
ran cuenta de que estaba infectada, señalaron 
los investigadores del Departamento de Salud 
e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York.

También podría representar un efecto do-
minó de la crisis de salud, escribieron. El temor 
público a contraer el coronavirus y la enorme 
presión sobre los hospitales podría haber pro-
vocado que las personas demoraran en bus-
car o sufrieran retrasos para recibir atención 
médica para enfermedades no relacionadas, 
como problemas cardíacos o diabetes.

“Rastrear la mortandad excedente es im-
portante para comprender la contribución a 
la tasa de mortalidad tanto de la enfermedad 
covid-19 como de la falta de atención dispo-
nible para afecciones no relacionadas” con el 
coronavirus, dice el informe.

El reporte subraya los desafíos que las au-
toridades enfrentan al cuantifi car las pérdidas 
humanas en la crisis. Se cree que las cifras de 
muertes causadas por coronavirus dadas a co-
nocer en el mundo son mucho menores a las 
reales, debido a las limitaciones en la realiza-
ción de pruebas y en los diferentes mecanis-
mos usados por los países para contar decesos.
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Sigue mortalidad 
en Reino Unido
Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

El Reino Unido elevó ayer la cifra total de falleci-
dos por covid-19 en hospitales, residencias y do-
micilios hasta 32 mil 65, con 210 nuevas muer-
tes, informó el Ministerio británico de Sanidad.

En 24 horas se han llevado a cabo 100 mil 490 
test y se han detectado 3 mil 877 nuevos conta-
gios, después de que el gobierno haya publicado 
su hoja de ruta para desescalar el confi namiento, 
que comenzará a relajarse el miércoles.

El gobierno de Boris Johnson divulgó los de-
talles técnicos de su plan, que prevé que esta se-
mana comiencen a regresar a sus labores secto-
res como la manufactura, la construcción, la lo-
gística y la distribución en Inglaterra.

Se recomienda además que los ciudadanos se 
cubran el rostro en espacios cerrados en los que 
no sea posible mantener distancia de seguridad 
con otras personas y cuando entren en contac-

Con cautela
La reapertura de los comercios no esenciales 
tampoco se prevé al menos hasta junio, si bien 
no se han avanzado detalles a ese respecto, 
mientras que la posibilidad de que funcionen 
peluquerías, restaurantes, pubs y cines no se 
revisará al menos hasta julio.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Los países que aplicaron me-
didas drásticas para contener 
al coronavirus pueden evitar 
una segunda ola de contagios 
si son capaces de identifi car 
rápidamente brotes en gru-
pos, como hacen Corea del 
Sur, China y Alemania, dijo 
hoy la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

“Con medidas de distan-
ciamiento social, higiene, con 
una población alerta y educada, capaz de con-
trolar sus propios riesgos; y con un sistema ca-
paz de detectar nuevos casos, rastrear contac-
tos y aislarlos se puede evitar segunda ola”, di-
jo el director de Emergencias Sanitarias de la 
OMS, Mike Ryan. La OMS no ha ocultado cier-
ta aprehensión a medida que más países rela-
jan el confi namiento, permitiendo el retorno 
gradual al trabajo y de los niños a los colegios, 
por el riesgo de nuevos rebrotes.

Por su parte, el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, y sus princi-
pales consejeros en la lucha contra el covid-19 
volvieron a defender hoy que los países deben 
mantener un conjunto de medidas que les per-
mita mantener a raya al virus, al menos hasta 
que una vacuna esté disponible.

“Los estudios serológicos iniciales refl e-
jan que un porcentaje relativamente bajo de 
la población tiene anticuerpos al covid-19, lo 
que signifi ca que la mayoría de las poblaciones 
todavía son susceptibles al virus”, explicó Te-
dros en una rueda de prensa virtual.

Preocupa a OMS el 
desconfi namiento

con o sin pruebas

Hasta el domingo, la 
ciudad de Nueva York 
registraba cerca de 14 
mil 800 muertes por 
covid-19 confirmadas:

▪ Aproximadamente 
5 mil 200 decesos 
probables se registra-
ron sin posibilidades de 
hacer pruebas, pero con 
la sufi ciente evidencia 
de ello.

▪ En su análisis, el 
informe publicado ayer 
señala que el excedente 
de 5 mil 293 muertes 
era adicional a los falle-
cimientos confi rmados 
y probables.

▪ Por otra parte, varias 
regiones del norte del 
estado de Nueva York 
están listas para reanu-
dar algunas actividades 
el fi n de la semana, 
señaló Andrew Cuomo.

Tendría NY 
muchos más 
decesos 282

mil 447

▪ falleci-
mientos ha 

dejado hasta 
el momento la 
pandemia de 

coronavirus en 
el mundo.

Para junio, el gobierno de Boris Johnson evaluará una re-
apertura limitada de las escuelas, en tres grados.

Una parte del excedente de muertes podría deberse 
a decesos en casa o la escasa aplicación de pruebas.

Algunos países han reportado rebrotes de la enfer-
medad en días recientes tras estabilizarse.

PONE REBROTE EN 
JAQUE A SURCOREA
Por EFE/Seúl

El nuevo brote detectado en una zona de ocio 
nocturno de Seúl ha puesto en jaque a Corea 
del Sur, que trata de localizar ayer a más de 3 
mil sujetos de riesgo, y ha obligado a retrasar 
en una semana la reapertura de colegios.

El país asiático reportó ayer 35 nuevos 
contagios (la mayor cifra en un mes), 29 de 
los cuales corresponden a este nuevo foco, 
que en total ha originado 90 infecciones en 
distintos puntos del país, aunque la región 
capitalina, donde viven 26 millones de 
personas, la mitad de la población del país, se 
lleva la peor parte con al menos 79 casos.

Son 3 mil 61 las personas que las 
autoridades buscan para contener el rebrote.

Según el registro obligatorio establecido a 
la entrada de los cinco locales nocturnos del 
barrio de Itaewon, en Seúl, que han actuado 
como vector del contagio, 5 mil 517 personas 
los visitaron del 24 de abril al 6 de mayo.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Estados Unidos superó este lunes la barrera de 
las 80 mil muertes a causa del coronavirus co-
vid-19, una enfermedad que deja un total de un 
millón 344 mil 512 contagiados en el país más 
golpeado por la pandemia.

Según el recuento de la Universidad Johns Ho-
pkins, 80 mil 87 personas han fallecido en Esta-
dos Unidos por el coronavirus, cifra que supera 
ampliamente las 32 mil 140 muertes en el Reino 
Unido y los 30 mil 739 decesos en Italia.

Por estados, el más afectado es Nueva York con 
337 mil 55 casos detectados y 26 mil 682 muer-
tos; seguido de Nueva Jersey, con 140 mil 206 
contagios y 9 mil 340 fallecidos.

Según Johns Hopkins señalan que al menos 
216 mil 169 estadounidenses se han recuperado.

Ayer, la Casa Blanca ordenó a sus empleados 
que entren en el Ala Oeste con mascarillas siem-
pre que no estén sentados en su propio escrito-
rio, lo que no se prevé aplicar a Trump o al vice-

presidente, Mike Pence.
La medida, divulgada entre 

los empleados en un documento 
interno al que tuvieron acceso 
varios medios, llega después de 
que la semana pasada al menos 
dos personas del círculo cerca-
no a Trump dieran positivo por 
coronavirus: un asistente perso-
nal del mandatario y la portavoz 
de Pence, Katie Miller.

El Ala Oeste es el apéndice de 
la residencia presidencial donde 
se encuentra el Despacho Oval, 

las ofi cinas de los asesores del mandatario, al-
gunos salones de reuniones y la sala de prensa, 
además del espacio de trabajo de los periodistas.

Golpeados por la pérdida de empleos debido 
al confi namiento y la pausa de los sectores no 
esenciales -lo que llevó a grupos conservadores 
a organizar protestas-, varios estados han rea-
nudado lentamente las actividades económicas 
en Estados Unidos.

Supera EU las 
80 mil muertes
La Unión Americana es el país más afectado por 
el covid-19, superando a Reino Unido e Italia

La Casa Blanca ordenó ayer a sus empleados usar mascarillas en el Ala Oeste, donde despacha Donald Trump.

Esta semana 
la Casa Blanca 
enfatizará las 

medidas de 
precaución y el 
sentido de con-
fi anza entre la 

ciudadanía”
Alyssa Farah

Vocera, Casa 
Blanca

to con quienes no conviven.
Desde esta semana se podrá hacer ejercicio al 

aire libre cuando se desee en Inglaterra, si bien 
esas actividades continuarán restringidas a una 
vez al día en Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

En junio, el gobierno evaluará una reapertura 
limitada de las escuelas. Espera retomar enton-
ces tres cursos escolares (preescolar, primero y 
sexto de primaria) y permitir tutorías para alum-
nos de secundaria, cuyas clases regulares no se 

reiniciarán al menos hasta septiembre.
La reapertura de comercios no esenciales tam-

poco se prevé al menos hasta junio, si bien no hay 
detalles al respecto, mientras que la posibilidad 
de que funcionen peluquerías, restaurantes, pubs 
y cines se revisará hasta julio.

El ejecutivo ha avanzado además que impon-
drá una cuarentena de 14 días a los viajeros que 
lleguen al Reino Unido en avión para evitar nue-
vos contagios desde el exterior.

La medida se comenzará a aplicar en algu-
nas semanas aún sin un calendario detallado y 
tendrá excepciones, que se aplicarán a despla-
zamientos por motivos de seguridad nacional o 
para cumplir las “obligaciones internacionales” 
del Reino Unido.

Vuelve París a normalidad tras cuarentena
▪  El desconfi namiento en París, Francia, inició ayer con medidas estrictas, 

pero con mayor afl uencia de gente en varios puntos y vialidades de la Ciudad 
Luz, con notables fi las en las tiendas de ropa. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS



MLB  
BÉISBOL DE GRANDES LIGAS 
SE REANUDARÍA EL 4 DE JULIO
AP. El béisbol de las Grandes Ligas dio el lunes el 
visto bueno a los dueños de los equipos para que 
transmitan al sindicato de peloteros una propuesta 
que podría despejar el camino para que se 
reanuden las actividades alrededor del 4 de julio, 
sin afi cionados, y con la posibilidad de que haya 
bateador designado en la Liga Nacional en el 2020.

La pretemporada comenzaría a mediados de junio, 
según dijo a The Associated Press una persona al 
tanto de la decisión. La persona habló a condición 
de no ser identifi cada porque no ha habido un 
anuncio ofi cial por ahora.
Cada equipo jugaría 82 partidos en la temporada 
regular, contra rivales de su división y en partidos 
interligas regionales: equipos del este de una liga 
contra los del este de la otra y lo mismo con los del 
centro y el oeste.

Foto: AP

TEMEN 
REGRESAR

Equipos de la Liga MX reconocen temor o 
preocupación por trasladarse hacia la Ciudad de 

México y Tijuana para cumplir con sus respectivos 
compromisos. Pág 2

Foto: Imago7

Liga MX
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Tua Tagovailoa fi rmó un contrato 
garantizado por cuatro años y 
30,275 millones de dólares con 
los Dolphins de Miami, informó  
una persona con conocimiento 
de las negociaciones. – Foto: AP

TAGOVAILOA FIRMA CON DOLPHINS POR 30 MILLONES. 

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

Liga MX:
Tigres UANL difi ere salario a directivos, 
cuerpo técnico y jugadores. #sintesisCRONOS

Béisbol:
Clásico Mundial será pospuesto hasta 2023. 
#sintesisCRONOS

Covid-19:
Tenis, primer deporte habilitado en Argentina. 
#sintesisCRONOS
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Reconocen los clubes tener temor de viajar a 
Tijuana y Ciudad de México y por si fuera poco el 
70% de los casos están en las entidades futboleras

Existe miedo 
en equipos de 
la Liga MX 

Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
En vías de buscar las mejores 
condiciones para todos los clu-
bes de la Liga BBVA MX de ca-
ra a la reactivación del torneo 
Clausura 2020, existe un tema 
que genera ruido entre diferen-
tes integrantes de algunas orga-
nizaciones y que se apega a cues-
tiones operativas y de traslados 
de los equipos.

Miembros de distintos equi-
pos de la Liga MX reconocen te-
mor o preocupación por trasla-
darse hacia la Ciudad de Méxi-
co y Tijuana para cumplir con 
sus respectivos compromisos 
pendientes dentro del Clausu-
ra 2020.

Dichas personas aseveran que 
para las delegaciones implicaría 
un mayor riesgo de contagio de 
COVID-19 el trasladarse vía aé-
rea ya sea a Tijuana o la Ciudad 
de México, y existen dudas so-
bre si sería lo más viable.

Estas entidades son dos de las 
tres sedes de la Liga MX que pre-
sentan un mayor números de contagios de CO-
VID-19 y en dichos puntos disputan sus duelos 
América, Cruz Azul, Pumas y Xolos.

Casualmente Toluca, capital del Estado de Mé-
xico, es la segunda entidad con mayor número de 
contagios en el país. Las fuentes consultadas no 
revelan la misma incertidumbre al consultarles 
sobre la posibilidad de contagio en caso de visitar 
a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez.

Según las últimas cifras oficiales, en la Ciu-
dad de México se presentan 9,737 casos, mien-
tras que Baja California suma 1,250 casos de per-

sonas infectadas.
Ante esta situación, varios clubes han inten-

tado llevar de nueva cuenta ante la mesa de la 
Liga MX el debate para regionalizar el resto de 
los duelos que faltan por disputarse. La opción 
de centralizar en varias ciudades cercanas el res-
to de los encuentros por disputarse ya ha sido 
descartada por parte de la cúpula de la Liga MX.

Entidades de clubes de Liga MX, con el 70 
% de casos de coronavirus

La Liga MX afrontará un serio problema para 
su reanudación. De acuerdo a un análisis hecho 
por el portal Cancha Política, casi 70 por ciento 
de los casos de coronavirus en México son en en-
tidades donde hay equipos de la máxima catego-
ría del futbol mexicano.

Según el ya citado portal, de los 33 mil 460 
casos registrados de Covid-19 al día de hoy 11 de 
mayo, 22 mil 972 son en ciudades con un equipo 
de Liga MX, lo que representa el 68.60 por cien-
to del total de infectados.

Hay seis equipos que se  cuyas instalaciones se 
encuentran en las entidades más afectadas por 
el coronavirus: América, Pumas y Cruz Azul, que 
están en la CDMX; Toluca que está en el Estado 
de México y Xolos, escuadra de Tijuana, Baja Ca-
lifornia Norte.

En total, en estas tres locaciones  se ha regis-
trado un número combinado de 17 mil 293 casos 
confirmados de Covid-19, o sea más de la mitad 
de todos los que  han sucedido en el país.

En cuanto a casos activos, también son esas 
tres entidades de la Liga MX las más afectadas, 
pues en total suman 3 mil 653.

Cabe recordar que el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell 
aseguró que esta semana se presentará un plan 
de reactivación, en el cual se incluirán las acti-
vidades deportivas como la Liga MX.

"Todavía no lo tenemos definido (el día del re-
greso)" expresó.

Cruz Azul marcha en el primer lugar de la tabla general, pero se ve difícil que albergue un juego más de local.

El temor por jugar en el estadio Caliente es debido a su cercanía con los Estados Unidos, el país más afectado.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
El Real Madrid volvió a los en-
trenamientos el lunes, dos me-
ses después que la Liga españo-
la fue suspendida por la pande-
mia del coronavirus.

La mayoría de los clubes de 
la Liga han retomado los entre-
namientos individuales. El líder 
Barcelona puso en marcha los 
suyos el viernes y el Atlético de 
Madrid lo hizo el sábado.

Todos los jugadores se so-
metieron a pruebas del COVID-19 antes de po-
der entrenar.

Un día antes, la Liga informó que cinco juga-
dores de equipos de primera y segundo división 
dieron positivo en las pruebas. Otros tres emplea-
dos resultaron positivo.

En imágenes proporcionadas por el Madrid, 

Real Madrid 
regresa a las 
sesiones
Dos meses después que la Liga 
española fue suspendida

Por Redacción
Foto. Twi er/ Síntesis

 
En un reñido encuentro, Dia-
blos Rojos del Toluca se im-
puso por marcador de 4-3 al 
Atlas, en actividad de la déci-
ma jornada de la eLiga MX, 
duelo disputado de manera 
virtual en el estadio Neme-
sio Diez.

Los goles de la victoria de 
los “pingos” fueron obra del 
uruguayo Leonardo Fernán-
dez, del argentino Javier Co-

rrea Ignacio y en dos ocasiones del chileno Ig-
nacio Jeraldino.

Con este resultado, el conjunto del Esta-
do de México llegó a 20 unidades, mientras 
la “Furia Rojinegra” se quedó con 14 puntos.

Diego Rosales manejó los controles de los 
“escarlatas”, mientras que el argentino Lucia-
no Acosta tuvo que cargar con el revés para los 
de la “Perla de Occidente”.

Además, el defensa Francisco Venegas con-
dujo a Tigres a una victoria de 5-2 sobre Bra-
vos de Juárez, que es el único equipo que no 
conoce las mieles del triunfo en la eLiga MX, 
que se disputa por el parón del futbol a raíz de 
la pandemia de COVID-19.

Dominador y contundente se exhibió el de 
Acámbaro, Guanajuato, para conducir el balón, 
tocar el esférico con pases claros y peligrosos 
a la ofensiva, y solo dio un pequeño respiro a 
su oponente, Eder Borelli, quien le dio un po-
co de emoción al juego con dos anotaciones.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Gobierno británico ha dado luz verde a que 
el deporte profesional vuelva al Reino Unido 
a partir del 1 de junio a puerta cerrada.

La Premier League podría, por lo tanto, re-
tornar a principios de junio -con el 8 o el 12 co-
mo fechas más posibles-, tal y como están dis-
cutiendo los clubes de la competición, reunidos 
esta mañana a través de una videoconferencia.

El campeonato inglés lleva suspendido des-
de mediados de marzo.

La Premier League ha reiterado en varias 
ocasiones la intención de terminar la tempo-
rada cuando fuera "seguro" y posible, por lo 
que con la luz verde del Gobierno, es de espe-
rar que continúen adelante los planes para fi-
nalizar la competición antes del 31 de julio.

El organismo ha planteado la opción de ju-
gar en unos ocho o diez campos neutrales, con 
la intención de evitar usar los 20 estadios de 
la Premier, minimizando la propagación de 
los contagios.

Prohibir las celebraciones, los escupitajos 
y los cambios de camisetas, así como permi-
tir cinco sustituciones o acortar los partidos, 
son medidas que la Premier está teniendo en 
cuenta a la hora de reanudar la acción.

Esta medida, tomada por el ejecutivo del 
primer ministro, Boris Johnson, se enmarca 
dentro de la fase 2 de desescalada del país, que 
permite a partir de este miércoles hacer de-
porte de manera ilimitada y junto a personas 
del mismo hogar.

Además, la Premier League confirmó este 
lunes, después de una reunión con los clubes, 
que la mayoría prefiere jugar en casa y fuera, 
en lugar de en campos neutrales, cuando se 
reanude la competición.

Toluca derrota 
4-3 al Atlas en 
fecha 10 eLiga

El Gobierno 
británico da luz 
verde a la vuelta

Ahora ten-
dremos que 

continuar con 
ese esfuerzo 

para que la 
reactivación de 
las actividades 

se dé.”
Hugo López-

Gatell
Subsrio Salud

Este plan 
general lo 

hemos venido 
trabajando 
en un grupo 

colegiado (...) y 
estamos iden-

tificándolo”
Hugo López-

Gatell
Subsrio Salud

Obreros trabajan en el estadio Santiago Bernabéu del 
Real Madrid.

se pudo ver al capitán Sergio Ramos y al volan-
te Eden Hazard ejercitándose sobre el césped 
de Valdebebas, la ciudad deportiva del club en 
las afueras de la capital española. El entrenador 
Zinedine Zidane observó las prácticas portan-
do una mascarilla.

Hazard volvió a entrenar tras ser operado a ini-
cios de marzo por una fisura en el peroné derecho.

El presidente de la Liga Javier Tebas dijo el 
domingo que le gustaría que el campeonato se 
reanude el 12 de junio.

“La puesta en marcha requiere un tiempo", dijo 
Ramos en una entrevista el domingo con Movis-
tar, el canal de televisión que transmita los parti-
dos de La Liga en España. "Vamos a intentar ju-
gar con normalidad y aprovechar que el fútbol 
sirve como distracción para la gente”.

Vamos a 
intentar jugar 

con normalidad 
y aprovechar 
que el fútbol 

sirve como dis-
tracción para la 

gente”
Sergio Ramos

Capitán 
Real Madrid

Fue un partidazo con triunfo para el Toluca.

Reunión

Los 20 clubes de la 
Premier se reunieron 
en la mañana de este 
lunes: 

▪ Para tratar los 
términos en los que 
la competición podría 
volver en junio.

▪ El deporte será a 
puerta cerrada.

20 
Unidades

▪ Acumula el 
equipo del esta-

do de México, 
.para ubicarse 

en el tercer 
lugar de la tabla 

general.

Regresa Zlatan a Italia
▪  Zlatan Ibrahimovic regresó a Italia y tendrá que pasar dos 
semanas en cuarentena con miras a una posible reanudación 

de la Serie A italiana con el Milan. El delantero deja atrás 
varias interrogantes en su natal Suecia. AP/ FOTO: AP
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