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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

Luego de que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunciara un acuerdo con los hos-
pitales del sector privado a fi n de establecer un 
frente común ante la pandemia de COVID-19, en 
la primera lista dada a conocer a nivel nacional 
fi gura la cadena  Hospital de la Benefi cencia Es-
pañola de Pachuca, Puebla y Ciudad de México 
como uno de los nosocomios que asistirán al Sec-
tor Salud, al que se sumarán otros más de la en-
tidad en una lista que anunciará próximamente 
la Secretaría de Salud de Hidalgo.

El convenio se fi rmó entre la Secretaría de Sa-
lud federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina, INSABI, IMSS, ISSSTE 
y Pemex y la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados, AC, el Consorcio Mexicano de Hospi-
tales AC, así como con las clínicas y hospitales 
que deseen adherirse.

Respecot a  Hidalgo se  conoció que ayer el 

Hospitales de Hidalgo 
apoyarán en pandemia 
La Benefi cencia 
Española será uno de 
los que asistirán al 
Sector Salud 

Con este convenio se pondrá a disposición del sector público el 50 % de las camas disponibles del sector privado, pa-
ra que en estas se atiendan múltiples procedimientos mientras el sector público se enfoca a la atención de COVID-19.

Salvan a familias 
atrapadas en 
incendio 
El incendio forestal que se 
originó en el municipio de 
Nicolás Flores provocó que 
por algunos instantes familias 
quedaran atrapadas entre las 
llamas, por lo que fue 
necesario el apoyo de 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno. FOTO: ESPECIAL

23
de abril

▪ al 23 de mayo 
hospitales 

privados pres-
tarán servicios 

a derechoha-
bientes y bene-
fi ciarios de los 

sistemas de 
salud público y 

social

presidente de la Asociación de Hospitales Priva-
dos, Rubén Lozano Guevara, sostuvo una reunión 
con el secretario de Salud, Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera, para abordar el tema de este acuer-
do entre nosocomios privados y el gobierno para 
hacer frente a la contingencia por coronavirus, 
acordando que la Secretaría de Salud local dará 
a conocer el listado de hospitales que colabora-

rán con el gobierno en esta emergencia sanitaria.
La implementación de esta medida permiti-

rá liberar 3 mil 115 camas en los hospitales pú-
blicos, lo cual permitirá atender hasta 12 mil 500 
pacientes de COVID-19 en dichas instituciones.

Los derechohabientes y benefi ciarios de los 
sistemas de salud público y social deberán acudir 
con su prestador de servicios de salud. METRÓPOLI 3

Está disponible en los lavamanos 
colocados en espacios públicos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo señaló 
que bajo la premisa “la cadena 
de contagio se rompe lavándote 
las manos”, desde la madruga-
da del pasado jueves los hidal-
guenses utilizan la crema anti-
viral Biosalud para neutralizar 
al coronavirus COVID-19. 

La crema está disponible en 
las cabinas de lavamanos insta-
ladas en los lugares de mayor 
afl uencia en diferentes muni-
cipios de Hidalgo, como parte 
del Operativo Escudo.

El gobernador Omar Fayad 
desde el inicio de la contingencia 
sanitaria implementó acciones 
orientadas a contener y atender 

Biosalud 
neutraliza 
COVID-19

el impacto de la pandemia; por 
ello, decidió invertir en produc-
tos de mayor efi cacia compro-
bada en México y el mundo, co-
mo el gel y la crema antivirales.

La crema Biosalud se caracte-
riza por su potente ingrediente 
activo nanoparticulado Nbelyax. 
METRÓPOLI 3

CREA ITESHU 
PROTOTIPOS 
DE CARETAS 
PARA MÉDICOS 
Por Redacción
 Síntesis

Con el objetivo de sumar es-
fuerzos y unirse a las accio-
nes que ha emprendido el 
Gobierno del estado de Hi-
dalgo, que encabeza Omar 
Fayad Meneses, a través del 
Operativo Escudo, el Institu-
to Tecnológico Superior de 
Huichapan (Iteshu), a través 
de las ingenierías en Indus-
trial y Mecatrónica, desarro-
lla el diseño de una careta de 
protección para el personal 
médico.
Este diseño se realiza en 
coordinación con la Secreta-
ría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH). METRÓPOLI 4

Estudiantes diseñaron un 
ventilador mecánico para atender a 

pacientes con COVID-19. METRÓPOLI 7

Hidalguenses 
diseñan ventilador 

para pacientes 

Líder en 
E-LigaMX

En su segundo juego al 
frente de la Franja, San-

tiago Ormeño obtuvo 
su una nueva victoria 
al derrotar 2-1 al Atlas 
que manejó Luciano 

Acosta/Imago7

332 decesos 
por 

Covid-19
México registra hasta 

este lunes cinco mil 014 
casos confirmados y 

332 defunciones, infor-
maron las autoridades 

sanitarias. EFE

Llueve 
sobre 

mojado
Las tormentas 

causaron al menos 30 
muertes en el sureste 

de Estados Unidos y se 
sumaron a la tragedia 

de la pandemia. AP
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No aumentan 
contagios ni 
decesos
Al corte del 13 de abril, se informó 
que en Hidalgo no hubo cambios 
en los 58 casos positivos de 
COVID-19; hay 9 defunciones y 
aumentó a 32 los casos 
sospechosos. De los casos 
positivos el 63.8 % son hombres 
y el 36.2 % mujeres. FOTO: ESPECIAL
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Esta condición suele comen-
zar entre los 50 y 65 años, sin em-
bargo, también existen casos de 
Parkinson juvenil, el cual apare-
ce antes de los 40 años.  

Esta red advirtió que en Méxi-
co, de acuerdo con un informe del 
Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía “Manuel Velas-
co Suárez”, se estima que 50 de 
cada 100 mil habitantes podrían 
desarrollar Parkinson, por ello, 
los integrantes de asociaciones 
civiles demandan atención inte-
gral para todas las personas que 
viven con esta condición. 

Entre los síntomas que pre-
senta esta enfermedad crónico-
degenerativa se encuentran dos 
tipos: no motores, que resaltan 
la dificultad para realizar varias tareas al mismo 
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firmaron este acuerdo mediante el cual trabaja-
rán en conjunto para crear conciencia sobre las 
personas que cursan este padecimiento, y entre 
las asociaciones firmantes suscribió como funda-
dor el Grupo de Apoyo Parkinson Hidalgo.

Ahora, esta Red Mexicana de Asociaciones de 
Parkinson estará conformada por 14 asociaciones 
civiles nacionales unidas a lo largo de 13 estados 
de la República Mexicana, cuyo objetivo está en-
focado en impulsar la atención integral de todas 
las personas que viven con Parkinson, a través de 
un consenso de trabajo que engloba 5 puntos pri-
mordiales: Información y difusión; diagnóstico 
oportuno; integración de equipos multidiscipli-
narios; acceso a un tratamiento integral y empo-
deramiento del paciente y cuidador.

Señalaron que el Parkinson es una alteración 
neurológica caracterizada por la pérdida prema-
tura de algunas neuronas del cerebro encargadas 
de controlar la coordinación, el movimiento y el 
tono muscular. 

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Luego de que el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunciara un acuerdo con los hos-
pitales del sector privado a fin de establecer un 
frente común ante la pandemia de COVID-19, en 
la primera lista dada a conocer a nivel nacional 
figura el Hospital de la Beneficencia Española de 
Pachuca como uno de los nosocomios que asisti-
rán al Sector Salud, al que se sumarán otros más 
de la entidad en una lista que anunciará próxima-
mente la Secretaría de Salud de Hidalgo.

El convenio se firmó entre la Secretaría de Sa-
lud federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina, INSABI, IMSS, ISSSTE 
y Pemex y la Asociación Nacional de Hospitales 
Privados, AC, el Consorcio Mexicano de Hospi-
tales AC, así como con las clínicas y hospitales 

Beneficencia se 
suma al pacto con 
gobierno federal
El Hospital de la Beneficencia Española de Pachuca 
será uno de los nosocomios que asistirán al Sector 
Salud para hacer un frente común ante la pandemia 
de COVID-19. La SSH anunciará el resto de hospitales

La implementación  de esta medida permitirá liberar 3 mil 115 camas en los hospitales públicos.

que deseen adherirse.
Para el caso de Hidalgo, se pudo conocer que 

el día de ayer el presidente de la Asociación de 
Hospitales Privados en el estado, Rubén Lozano 
Guevara, sostuvo una reunión con el secretario de 
Salud estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, 
para abordar el tema de este acuerdo entre noso-
comios privados y el gobierno para hacer frente a 
la contingencia por coronavirus, acordando que 
será la Secretaría de Salud de Hidalgo quien dé 
a conocer el listado de hospitales que colabora-
rán con el gobierno en esta emergencia sanitaria.   

A través de este convenio, se pondrá a dispo-
sición del sector público el 50 por ciento de las 
camas disponibles del sector privado, para que 
en estas se atiendan múltiples procedimientos, 
mientras el sector público se enfoca a la aten-
ción de COVID-19.

La implementación de esta medida permitirá li-

Biosalud 
neutraliza 
COVID-19
Neutraliza el 99.99% de 
microorganismos patógenos
Por Edgar Chávez
Foto:Especial /  Síntesis

 
El gobierno de Hidalgo señaló 
que bajo la premisa “la cadena 
de contagio se rompe lavándote 
las manos”, desde la madruga-
da del pasado jueves los hidal-
guenses utilizan la crema anti-
viral Biosalud para neutralizar 
al coronavirus COVID-19. 

La crema está disponible en 
las cabinas de lavamanos insta-
ladas en los lugares de mayor 
afluencia en diferentes muni-
cipios de Hidalgo, como parte 
del Operativo Escudo.

El gobernador Omar Fayad 

La crema está disponible en las cabinas de lavamanos instaladas en los lugares de mayor afluencia.

Sería el Congreso del estado el poder que tendría la 
facultad de designar autoridades provisionales.

Asociaciones civiles trabajarán en conjunto para crear con-
ciencia sobre las personas que cursan este padecimiento.

Habría Concejo
Municipal Interino
de no celebrarse
elección de alcaldes
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Debido a la determinación del Instituto Na-
cional Electoral de aplazar los comicios en Hi-
dalgo y Coahuila ante la situación de pande-
mia por coronavirus que vive el país, en el ca-
so de que concluya el periodo de los alcaldes 
y aún no se hayan efectuado elecciones, sería 
el Congreso del estado el poder que tendría la 
facultad de designar autoridades provisiona-
les erigidas en un Concejo Municipal Interi-
no, ante lo que la ley prevé como la falta ab-
soluta de ayuntamientos.   

La elección que tendría lugar el 7 de ju-
nio tuvo que ser aplazada por el INE ante es-
ta emergencia sanitaria, por lo que la nueva 
fecha deberá determinarse de acuerdo a las 
recomendaciones del Consejo de Salubridad 
General. En caso de que fuera posterior al 5 de 
septiembre, Hidalgo podría entrar en un es-
cenario inédito, el cual no obstante está pre-
visto en la Legislación estatal.   

De acuerdo con la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo, el Artículo 126 determi-
na lo siguiente: En caso de falta absoluta del 
Ayuntamiento, si conforme a esta Constitu-
ción y a la ley no procede que entren en fun-
ciones los suplentes ni que se celebren nuevas 
elecciones, el Congreso del Estado designará 
entre los vecinos al Concejo Municipal que 
concluirá el periodo respectivo; este Concejo 
estará integrado por el número de miembros 
que determine la ley, quienes deberán cum-
plir los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores.

El artículo de la carta local establece además 
de que en caso de falta absoluta del Ayunta-
miento en el primer año, el Congreso designará 
un Concejo Municipal interino y notificará lo 
actuado al Consejo General del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo, para que este convo-
que a elecciones extraordinarias para elegir al 
Ayuntamiento que deba terminar el periodo.

Si la falta absoluta del Ayuntamiento acon-
tece en los dos últimos años, el Congreso nom-
brará un Concejo Municipal sustituto que ter-
mine el periodo.

“Si el Congreso no estuviere en periodo or-
dinario, la Diputación Permanente lo convo-
cará a sesión extraordinaria para los efectos 
anteriores”.

La constitución de Hidalgo advierte “hay 
falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se 
hubieren efectuado las elecciones, se hubie-
sen declarado nulas, no se presente el Ayun-
tamiento a rendir la protesta, por renuncia 
mayoritaria de sus miembros, por haber sido 
desaparecidos los Poderes municipales o por 
muerte o incapacidad absoluta de la mayoría 
de sus integrantes. Si alguno de los miembros 
del Ayuntamiento deja de desempeñar su car-
go, será sustituido por su suplente, o se pro-
cederá según lo disponga la ley”.

De acuerdo con la Ley Orgánica Munici-
pal del estado de Hidalgo, en su Artículo 33 
se establece: Hay falta absoluta del Ayunta-
miento, cuando: I. No se hubieren efectuado 
las elecciones o se declararen nulas; II. Sus in-
tegrantes no se presenten al Ayuntamiento a 
rendir la protesta; III. Exista renuncia mayo-
ritaria de sus miembros; IV. Desaparezca el go-
bierno municipal; o V. Sobrevenga la muerte 
o incapacidad absoluta de la mayoría de sus 
integrantes.

Ante estos escenarios, donde hay ausencia 
del ayuntamiento, el Artículo 34 de esta ley 
orgánica que rige a municipios, indica que el 
Congreso del estado designará entre los veci-
nos al Concejo Municipal.

Crean primera  
Red Mexicana  
de Asociaciones 
de Parkinson
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del Día Mundial del Parkinson, que 
se conmemora el 11 de abril, líderes de 14 aso-
ciaciones civiles a nivel nacional se unieron pa-
ra crear la primera Red Mexicana de Asociacio-
nes de Parkinson que tiene como objetivo impul-
sar la atención integral de todas las personas que 
viven con esta enfermedad.

Por primera vez en México, estas 14 asociacio-
nes civiles dedicadas a la atención del Parkinson 

berar 3 mil 115 camas en los hos-
pitales públicos lo cual permiti-
rá atender hasta 12 mil 500 pa-
cientes de COVID-19 en dichas 
instituciones.

Entre los principales hospita-
les participantes de este acuer-
do destacan, además del Hospi-
tal de la Beneficencia Española, 
el Centro Médico ABC, Hospi-
tales Ángeles, Grupo Dalinde/
San Ángel Inn, Hospitales Chris-
tus Muguerza, Hospitales MAC, 
Hospital San Javier, Hospitales 
Star Medica, Hospital Médica 

Sur, Grupo Torre Médica, entre otros grupos de 
hospitales privados, lista que podrá extenderse 
en la medida que más hospitales se adhieran al 
convenio.

Del 23 de abril al 23 de mayo, los hospitales del 
sector privado que se adhieran al acuerdo presta-
rán servicios médicos y hospitalarios de segun-
do nivel, a derechohabientes y beneficiarios de 
los sistemas de salud público y social, tales como: 
atención de parto, embarazo y puerperio; cesá-
reas; enfermedades del apéndice; hernias com-
plicadas; úlceras gástricas y duodenal complica-
das y endoscopias. 

Solo en casos muy específicos, hospitales como 
el Centro Médico ABC Observatorio de Ciudad 
de México y los hospitales y clínicas que se ad-
hieran a los términos del convenio estarán pro-
porcionando atención a pacientes con COVID-19.

En el acuerdo suscrito para apoyar al país, los 
hospitales del sector privado han aceptado perci-
bir una tarifa idéntica a la que perciben el IMSS 
y el ISSSTE en casos de intercambio de pacien-
tes, con cargo a los prestadores de servicios de 
salud de los sectores público y social. 

Antes de determinar disponibilidad y elegi-
bilidad de los servicios, los derechohabientes y 
beneficiarios de los sistemas de salud público y 
social deberán acudir con su prestador de servi-
cios de salud, ya sea IMSS, ISSSTE, Insabi, Sede-
na, Pemex o Semar.

desde el inicio de la contingencia sanitaria im-
plementó acciones orientadas a contener y aten-
der el impacto de la pandemia; por ello, decidió 
invertir en productos de mayor eficacia compro-
bada en México y el mundo, como el gel y la cre-
ma antivirales.

A diferencia de geles antibacteriales o cremas 
comunes, la crema Biosalud se caracteriza por 
su potente ingrediente activo nanoparticulado 
Nbelyax programado para detectar, seleccionar 
y neutralizar todo tipo de virus, bacterias, hon-

gos, esporas y micobacterias. 
Por sus características, se recomienda como 

alternativa para la desinfección a falta de un la-
vado correcto de las manos, o bien, para una apli-
cación posterior y asepsia de heridas. 

Biosalud está disponible en los despachado-
res del gel, producto que fue desarrollado por una 
empresa mexicana para neutralizar el 99.99 por 
ciento de microorganismos patógenos y perma-
necer activo sobre la piel hasta 12 horas. Es libre 
de impactos negativos al usuario y su entorno.

Las cabinas 
colocadas en 
espacios de 

mayor afluen-
cia (…) están 

equipadas con 
tres lavama-

nos, agua, 
jabón, papel y 

crema antiviral
Omar Fayad

Gobernador

23 
de abril

▪ al 23 de mayo 
hospitales pri-
vados presta-
rán servicios a 

derechohabien-
tes y benefi-
ciarios de los 
sistemas de 

salud público y 
social

Desde nues-
tras ciudades 
todo paciente 
con Parkinson 
debería obte-

ner la asesoría, 
información 

y actividades 
que contribu-
yan a mejorar 
su calidad de 

vida
Salvador 

Falcón López
Red Mexicana de 
Asociaciones de 

Parkinson

tiempo por la falta de concentración y posible dis-
minución del funcionamiento intelectual, así co-
mo insomnio, depresión, pérdida de olfato y an-
siedad; mientras el segundo tipo denominada mo-
tora, en los que destacan el temblor, la lentitud 
en los movimientos, la rigidez muscular y cam-
bios en la postura. 

Los pacientes que viven con Parkinson requie-
ren de acceso a un tratamiento integral.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) llevó a 
cabo una capacitación virtual para el personal de 
las 17 jurisdicciones sanitarias a fin de tener un 
equipo sólido durante esta contingencia por el 
COVID-19, mediante la cual se contempla reali-
zar actividades de promoción, educación y pre-
vención que ayuden al aplanamiento de la cur-
va de dispersión del coronavirus. 

El secretario de Salud, Alejandro Efraín Bení-
tez Herrera, puso en marcha la estrategia deno-
minada “Equipos de Respuesta Inmediata (ERI)”, 
con la cual se formarán grupos para apoyar las 
áreas o regiones con mayor problemática den-
tro del estado. 

Indicó que teniendo la experiencia y enseñan-
za de hace once años de la pandemia de influen-
za, así como el análisis de factores demográficos 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
El incendio forestal que se originó en el muni-
cipio de Nicolás Flores desde la tarde del do-
mingo y que hasta el momento no había po-
dido ser controlado, provocó que por algunos 
instantes familias enteras quedaran atrapa-
das entre las llamas, por lo que fue necesario 
contar con el apoyo de autoridades de los tres 
niveles de gobierno, así como de voluntarios 
para ponerlos a salvo, informó el presidente 
municipal Nicolás González Elizalde.

Por medio de sus redes sociales, el alcalde 
dio a conocer que el origen de las llamas fue-
ron los fuertes vientos que provocaron el cho-
que de los cables de media tensión de la Comi-
sión Federal de Electricidad, y además se pro-
pagó rápidamente sobre las comunidades de 
Las Pilas, Segundo Pilas y Zoyatal.

De acuerdo con información de la Secreta-
ría de Gobierno, se ha evacuado a la población 
de la zona como medida precautoria y 30 per-
sonas han sido instaladas en alguno de los al-
bergues que fueron adaptados en el munici-
pio de Nicolás Flores y otro en Zimapán, cada 
uno con capacidad para 200 personas.

Se ha controlado el incendio en un 80 por 
ciento; sin embargo, debido a las condiciones 
orográficas y climáticas, no se había podido mi-
tigar el incendio en su totalidad hasta el cie-
rre de esta edición.

El edil mencionó que también se han visto 
afectadas las comunidades de Santo Domin-
go, Itatlaxco y El Aguacate, y durante la ma-
drugada del lunes se evacuó a las familias de 
Puerto Piedra.

Reconoció el actuar de las autoridades es-
tatales encabezadas por el director de Protec-

Salvan a familias
atrapadas durante
incendio forestal
Por el incendio en Nicolás Flores fue necesario 
contar con el apoyo de autoridades de los tres 
niveles de gobierno y voluntarios

Se formarán grupos para 
apoyar las áreas o regiones 
con mayor problemática 
dentro del estado

El origen de las llamas fueron los fuertes vientos que provocaron el choque de los cables de media tensión de la CFE.

ción Civil del estado, Enrique Pa-
dilla Hernández, así como de la 
Guardia Nacional, Conafor, Se-
marnath, Salud, y bomberos de 
los municipios de Chapulhua-
cán, Jacala, Zimapán, Pacula, 
Tasquillo, Ixmiquilpan, Alfaja-
yucan, Tezontepec de Aldama, 
Tlanchinol, entre otros.

Con la rápida intervención 
“no hubo una sola pérdida hu-
mana que lamentar ni lesiona-
dos, pero el fuego sigue incon-
trolable”, expresó el alcalde re-

firiendo que este lunes las llamas avanzan sobre 
la comunidad de Puerto de Piedra en dirección 
a Las Milpas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Gobierno, hasta la tarde del lunes continuaban 
los trabajos para mitigar el incendio con la par-
ticipación de más de 570 elementos de las insti-
tuciones federales y estatales como la Sedena, 
Conafor, Agencia de Seguridad Estatal, H. Cuer-
po de Bomberos de Hidalgo, además se sumaron 
un aproximado de 35 pobladores de la región co-
mo voluntarios.

Se instaló el puesto de mando en la localidad 
de Puerto de Piedra, donde se encuentra el Cen-
tro de Operaciones Móvil (C2), además de 16 uni-
dades, más de 10 pipas, ambulancias, motobom-
bas, picos, palas, rastrillos, entre otros materia-
les que se utilizan para las diferentes estrategias 
de control y mitigación.

De igual forma la Semarnath catalogó el in-
cendio como extendido y superficial, ya que no 
ha alcanzado las copas de los árboles, también ha 
afectado al Parque Nacional Los Mármoles, que 
comprende los municipios de Jacala de Ledez-
ma, Nicolás Flores, Zimapán y Pacula.

realizado por parte de la Subse-
cretaría de Salud Pública, es que 
se tienen detectadas seis áreas 
conflictivas en Hidalgo, y que 
presentan focos rojos; siendo 
las zonas de Pachuca, Huejut-
la, Tizayuca, Tula, Ixmiquilpan 
y Tulancingo, que aunado a fac-
tores externos, como lo son la 
comunicación terrestre, se po-
tencializa el riesgo de infección.

Benítez Herrera refirió que 
la importancia de este grupo de 

Respuesta Inmediata es el de apoyar y hacer con-
tención en estas regiones y algunas otras en ca-
so de detectar en algún momento brotes, basa-
dos en estrategias bien diseñadas y planteadas, 
para realizar acciones desde sus hogares y que 
las familias no corran riesgo de infección por el 
nuevo coronavirus. 

Otra acción de este grupo será realizar una pro-
moción adecuada de la salud, ya que es de vital 
importancia explicar a pacientes con COVID-19 
que estén dentro de sus casas, en los casos am-
bulatorios, así como explicar a sus familiares la 
importancia de la higiene, continuidad de medi-
das preventivas dentro de sus hogares, identifi-
cación de síntomas y seguimiento institucional 
por parte del Sector Salud a cada uno de los pa-
cientes ambulatorios.

Dentro de este curso virtual se abordaron te-
mas como: Reconversión hospitalaria, técnica 
del lavado de manos en atención domiciliaria, 
clínica COVID-19, técnica correcta de toma de 
muestra, manejo y envío a Laboratorio Estatal, 
así como referencia al Hospital de Respuesta 
Inmediata.

Genera Iteshu 
prototipos de 
caretas para el
personal médico

Restablecen el
servicio en las
áreas esenciales 
de Tulancingo

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el objetivo de sumar esfuerzos y unirse a las 
acciones que ha emprendido el Gobierno del es-
tado de Hidalgo, que encabeza Omar Fayad Me-
neses, a través del Operativo Escudo, el Institu-
to Tecnológico Superior de Huichapan (Iteshu), 
a través de las ingenierías en Industrial y Meca-
trónica, desarrolla el diseño de una careta de pro-
tección para el personal médico.

Este diseño, que se realiza en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) y personal de Salud del munici-
pio de Huichapan, tendrá un arnés principal, el 
cual será impreso en 3D, así como complementos 
con materiales de fácil adquisición en la región. 

Dicha careta se elabora en apoyo al personal 
médico de la entidad, con lo que trabajadoras y 
trabajadores del sector salud estarán más prote-
gidos al realizar sus actividades.

Cabe señalar que en este prototipo se emplea-
rá material plástico para el arnés de soporte, que 
es un filamento con el que se hace la impresión 
3D, el cual fue donado por el director general de 
la empresa Action Group Engineers, David Ran-
gers, y recibido por la directora general del Ites-
hu, Imelda Pérez Espinoza.

Asimismo, se usarán materiales como el aceta-
to para el visor y elástico para la sujeción, lo que 
podrá dar mayor protección facial al personal mé-
dico, para que no sean contagiados cuando estén 
en contacto al atender a pacientes de COVID-19.

El diseño se realiza en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El servicio administrativo del go-
bierno tulancinguense fue restablecido este 
12 de abril y se mantiene el esquema de guar-
dias, contando con el 50 por ciento del per-
sonal para la atención de  ciudadanos que así 
lo requieran.

Así lo informó el alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez, quien resaltó el compromiso con 
la ciudadanía para enfrentar con determina-
ción y cercanía la actual contingencia por CO-
VID-19.

El mandatario dijo que el mayor flujo de 
ciudadanos a presidencia municipal está re-
lacionado con trámites que no pueden pos-
tergarse y en otros casos para conocer sobre 
el programa económico orientado a contra-
rrestar el impacto que implica el aislamien-
to de resguardo preventivo.

Se recordó que entre los 10 puntos que inclu-
ye el programa económico de Tulancingo, se en-
cuentra, la entrega de 7 mil despensas para comer-
ciantes ambulantes y tianguistas empadronados.

Las despensas serán entregadas en fecha próxi-
ma con estrecha coordinación con los líderes co-
merciales con base a los padrones internos de sus 
organizaciones y con una mecánica que garan-
tice la llegada de apoyos a quienes lo necesitan.

Asimismo, la condonación de pago a los co-
merciantes ambulantes (autorizados), durante 
los meses de abril, mayo y junio del año en curso.

No menos importante es el descuento del 50 
% a personas mayores de 60 años y del 30 % a 
contribuyentes en general, en el pago de predial, 
durante los meses de abril, mayo y junio del año 
en curso.

Así también, la condonación de pago durante 
el trimestre abril-junio, por recolección de basu-
ra a establecimientos comerciales, industriales 
y de prestación de servicios (que pagan de for-
ma mensual).

En más beneficios se encuentra, el descuen-
to del 40 % durante los meses de abril, mayo y 
junio en la elaboración y expedición de avalúos 
catastrales.

De igual manera, habrá prórroga en el trámite 
de apertura, renovación de licencias y placas de 
funcionamiento de establecimientos comercia-
les, industriales y de prestación de servicios. Así 
como de revalidación de permisos y licencias de 
establecimientos que venden bebidas alcohólicas.

La presidencia municipal mantendrá servicio administra-
tivo con guardias.

Se llevó a cabo una capacitación virtual para el personal de las 17 jurisdicciones sanitarias.

No hubo una 
sola pérdida 
humana que 

lamentar ni le-
sionados, pero 
el fuego sigue 
incontrolable

Nicolás 
González 
Elizalde

Alcalde

Capacita SSH
a jurisdicciones
sobre COVID-19

OTORGA PEMEX 
COMBUSTIBLE 
PARA PATRULLAS
DE PACHUCA
Por Redacción
Síntesis

Resultado de las gestiones 
hechas por la alcaldesa, 
Yolanda Tellería, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) otorgó 
al municipio de Pachuca 
combustible destinado al 
parque vehicular. 

Lo anterior, derivado 
de la petición realizada 
al director general de 
Petróleos Mexicanos, 
Octavio Romero, misma 
que fue autorizada y 
el municipio recibió, en días recientes, la 
cantidad de 40 mil litros de gasolina magna, 
los que de conformidad con el acuerdo serán 
utilizados en los vehículos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como 
parte de los apoyos otorgados por Pemex 
en materia de responsabilidad y desarrollo 
social.

Con acciones concretas la actual 
administración optimiza los recursos con 
los que se cuenta y los destina a las áreas 
prioritarias para el bienestar en toda la 
ciudad.

6 
áreas

▪ conflictivas 
en Hidalgo y 

que presentan 
focos rojos: Pa-
chuca, Huejutla, 
Tizayuca, Tula, 
Ixmiquilpan y 

Tulancingo

Trabajo conjunto
Con esto, el Iteshu reafirma su compromiso con 
el desarrollo integral de su entorno, por lo que 
busca generar estrategias ante la contingencia 
sanitaria que se vive en el país, lo que lleva a 
estudiantes y docentes a trabajar en conjunto 
para desarrollar tecnologías que sirvan como 
material de apoyo, en este caso en el ámbito de 
la salud.
Redacción

En más condonaciones se encuentra, el 100 % 
de los recargos de impuesto predial, en los con-
venios ya elaborados y vigentes.

Además de que está suspendido todo tipo de 
visitas de fiscalización durante el tiempo que du-
re la contingencia.

En apoyo a locatarios y permisionarios de mer-
cados públicos, habrá prórroga del pago de contri-
buciones durante los meses de abril, mayo y junio.

Fernando Pérez dijo que la administración lo-
cal se mantiene atenta a los anuncios y protocolos 
que emiten tanto el orden federal y estatal, de tal 
manera que esta será la guía para determinar los 
escenarios subsecuentes de actuación municipal

Por el momento, la presidencia municipal man-
tendrá servicio administrativo con guardias en un 
horario de 8:30 a 16:00 horas, en áreas y depen-
dencias que impliquen atención esencial.

40 
mil

▪ litros de 
gasolina magna 
serán utilizados 
en los vehículos 
de la Secretaría 

de Seguridad 
Pública y Trán-
sito Municipal
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Consecuencias funestas que no son valoradas.

Le saludo amable lector, mientras usted se tome un valioso tiempo 
de leer esta columna de difusión cultural, musical y de análisis de 
fenómenos sociales, espero que usted sea mucho más consciente a 
diferencia del tema que abordaré en esta entrega de esta semana.

Espero que usted cuide su salud, sea consciente y se tome unos 
momentos para mejorar su higiene mientras usted cuida a su 
familia al mismo tiempo.

Y es que han pasado tan solo tres semanas en las que desde el 
día que se dieron indicaciones las autoridades federales, y se han 
visto registros y documentación periodística, de un montón de 
situaciones, en las que la sociedad mexicana ha mostrado niveles de 
conducta muy criticables.

Por lo regular no hago juicios ni prejuicios en este espacio 
periodístico, pero sí me gustaría hablar en esta ocasión sobre los 
niveles de conciencia que han mostrado en este país los últimos 
días, y semanas, y quizás se vea que incremente en el espacio tiempo 
cercano.

Y es que hemos visto una tormenta de información sobre 
diferentes aspectos que va dejando el virus del COVID-19 en su 
paso por nuestra nación que, sin lugar a dudas, nos deja en un muy 
mal papel, nos deja como personas no civilizadas y dominadas por 
el odio y la total, pura e irracional ignorancia.

Lo que preocupa son los actos de agresiones, por ejemplo, 
que se han manifestado en la nación, en contra de médicos y 
enfermeras.

Hemos visto a través de videos que documentan estos actos 
reprobables, a hombres y mujeres que toman actitudes violentas, y 
agresivas capaces de matar o quemar vivos a los profesionales de la 
salud, en vez de agradecer las atenciones que ellos brindan.

Lamentable es que sigan existiendo chusmas enardecidas en 
este pleno siglo XXI, que van corriendo detrás del vampiro, bruja o 
Frankenstein que quieren quemar vivos, y destruir a cualquier costa 
con todo y antorcha y hachas oxidadas.

Puede ser una lista multifactorial, la que poco a poco 
va sumergiendo más a la sociedad mexicana, en una 
muchedumbre enardecida.

Hay que ver esas notas, leer esas notas de prensa, entender 
esta situación, y comprender ¿por qué se han convertido en seres 
irracionales, agresivos y violentos y se comportan de esa manera?

Vemos cómo se fi ltra una sociedad pobre, grosera, inconsciente, 
e iracunda que no es capaz de comportarse ante la altura de esta 
situación.

Vemos a un México rebelde, inconsciente, que no es capaz 
de mostrar un lado más humano, prudente, y empático, es 
lamentable esa situación sin duda, que parece que estamos 
en involución social, no le quiero echar yo toda la culpa a 
la histeria colectiva, porque no todo esculpa de, pero sí me 
doy cuenta como hace falta una nación más responsable y 
consciente.

Vemos conductas irracionales, que incluso se convierten en 
tendencias virales en Twitter, por ejemplo, vemos que mucha gente 
opina, critica y comenta, y pensar que todo eso se puede remediar, 
pero en fi n.

Por mi cuenta seguiremos analizando y observando, amable 
lector, las diferentes situaciones de los fenómenos sociales que se 
vayan manifestando en estas cuestiones culturales de nuestro país.

Por mientras nos acercamos a una entrega más del 
Escenario Escarlata, le deseo a usted pase una cuarentena lo 
más agradable que pueda, sin histeria colectiva, sin miedo, y no 
se ponga a crear antorchas con aceite de ballena, se lo encargo 
que no lo haga.

Hasta la próxima lectura de esta columna y agradezco a Síntesis 
Hidalgo su espacio como siempre para este periodista.

El distanciamiento 
social, como el más 
efi caz remedio para 
disminuir los conta-

gios de COVID-19, es un atentado contra la con-
ducta gregaria, misma que nos hizo conformar-
nos como sociedad.

Así pues, sustituir una cápsula, un jarabe o una 
inyección con una cuarentena, es la medicina más 
amarga que nos pudieron recetar, se trata, nada 
menos, de evitar ser.

En términos concretos, esto signifi ca una de-
rrota sanitaria, en virtud de que nos endilgan una 
suerte de condón-camisa de fuerza que implica 
negar el origen, pues al venir de un ayuntamien-
to, el presunto remedio es la pulverización social.

En este contexto, ante fenómenos como el co-
ronavirus, ciertas condiciones de vida son terre-
no fértil para la propagación del mal. Por ejemplo, 
la promiscuidad derivada de la pobreza estruc-
tural, imposibilita las medidas de higiene suge-
ridas, es orar en el desierto.

Derivado de lo anterior, recuperar la esencia 
del ser humano requiere replantear a fondo to-
do el modelo civilizatorio, sobre todo la parte que 
corresponde al Modo de Producción Capitalis-
ta. Cuando esta crisis concluya, no se trata de re-
gresar a la ‘normalidad’ previa, sino de hacer ga-
la de nuestro pretendido raciocinio.

a) Ahora, en unos 
días, darán a cono-
cer su más reciente 
single, Era Canná-
bica, que estará dis-
ponible en todas las 
plataformas digita-
les a partir del lunes 
20 de abril (4/20, día 
mundial de la mari-
huana).

b) Pero como en 
todo festejo, siempre 
hay sorpresas, y pa-
ra tal efecto, los crea-
dores de temas como 
Borracho, Ya nada es 
igual, Qué fue lo que 

pasó e Imagina, invitaron a participar en esta nue-
va canción y video a uno de los principales ex-
ponentes del rap mexicano y viejo amigo de la 
banda, Dha, mejor conocido como MC Dharius.    

c) Era Cannábica habla sobre la legalización 
del cannabis, tema que está muy cerca de regu-
larse en nuestro país gracias a sus múltiples be-
nefi cios medicinales, así como a los diversos usos 
que tiene la planta y que también sirve para fabri-
car tela, papel y material de construcción. Ade-
más de que ayuda a la reducción del estrés, a pro-
blemas para dormir y a la falta de apetito, entre 
muchos otros. Cabe destacar que el video del te-
ma mencionado fue fi lmado en la Copa Canná-
bica, que se realizó en San Miguel de Allende en 
octubre de 2019.

d) La agrupación regia prosigue con la cele-
bración de sus dos décadas de vida con este nue-
vo corte musical, Era Cannábica, con el que con-
quistarán a sus fi eles seguidores y generarán nue-
vos adeptos. 

II.- El show de la banda noruega de Emperor, 
programado para el mes de mayo en el Audito-
rio Blackberry, cambia de fecha para el próximo 
20 de noviembre en dicho recinto de la Ciudad 
de México. Al público que cuenta con boleto no 
será necesario hacer algún tipo de cambio o can-
je para esta nueva fecha. Este cambio se dio de-
bido a las medidas de seguridad mundial por el 
COVID -19 (coronavirus).

De acuerdo a Cacique Entertainment y Alter 
Ego Entertainment, quienes agradecen la con-
fi anza y recordando que esto es un cambio de fe-
cha, exclaman al unísono: “¡Nos vemos en no-
viembre! Agradeciendo mucho su comprensión y 
apoyo. Sabemos que todos juntos saldremos ade-
lante de esta situación de la mejor manera y les 
recomendamos seguir las medidas de seguridad 
ante esta situación global #YoMeQuedoEnCasa 
y esperemos que muy pronto todo este bien y así 
disfrutaremos de un gran show”.

Para el público que lo requiera, la política de 
reembolso se manejará de la siguiente manera: 
Deberás enviar tu solicitud a la dirección reem-
bolsos-asistentes@boletia.com con los siguien-
tes datos de acuerdo a tu método de pago. Cabe 
mencionar que tendrás como fecha límite has-
ta el día 15 de abril.

Pago realizado con Tarjeta de Crédito/Débito. 
El reembolso se hará a la tarjeta con la que se rea-
lizó la compra, por favor envía los siguientes da-
tos: Nombre completo, Correo electrónico regis-
trado en la compra, Últimos 4 dígitos de la tarjeta.

Pago realizado con Oxxo Pay o depósito Bo-
letia. Al ser un pago en efectivo deberán propor-
cionar una cuenta a la cual la misma pueda ha-
cer el reembolso vía depósito. En caso de haber 
utilizado PayPal podrás solicitar tu reembolso a 
través del portal de PayPal.

III.- Lva, una banda hidalguense de pop alter-
nativo que emana en 2016 en Tulancingo, funda-
da por Julio Esquivel (voz y guitarra) y Arman-
do Olvera (batería y secuencias) como respues-
ta a la necesidad de sólo crear música. En el 2017 
logran captar la atención del productor inglés, 
Phil Vinall (Zoé, Enjambre, Placebo, Radiohead) 
y bajo su dirección graban su primer EP, Svcedi-
mos en Panoram Studios (CdMx), mezclado por 
Dave O’Gorman y materizado por Erick Urbina. 

Después de su gira por España, Lva prepara el 
lanzamiento de su segundo material bajo el se-
llo independiente Ladeeda. Qué Nos Queda, es 
el primer corte de dicho material que en su to-
talidad fuera producido en la península ibérica y 
mezclado en México, donde la misma se arriesga 
a explorar nuevos sonidos, tomando como ele-
mentos protagónicos, secuencias electrónicas, 
beats contundentes y melodías oscuras. 

Qué Nos Queda, es una balada dark pop con 
tintes trip hop, dónde Lva aborda el vacío existen-
cial posterior a una ruptura con marcados tintes 
electrónicos y una voz protagónica, experimen-
tando una nueva faceta.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

México 
desobediente 
en tiempos de 
pandemias

Genitallica/
Emperor/Lva, Que 
nos queda Receta antinaturaI.- Tras lanzar el pasado 
mes de diciembre como 
primer sencillo el tema 
Irresistible, de lo que 
será su nuevo disco 
de estudio, además 
de contar en el video 
con la participación 
de Chaparro 
Chuacheneger, 
Genitallica continua 
su camino hacia sus 
20 años de girar por la 
escena del rock latino, 
y como parte de dicho 
festejo el cuarteto 
regio irá develando sus 
irreverentes canciones.

El enfermo asintomático 
se convierte en el lobo 
del hombre… el doctor 
Hobbes dixit.

arturo cruz 
flores

el escenario escarlata

zupralternoarnulfo vázquez zamora
la insoslayable brevedadjavier roldán dávila
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PERDURABLES

Arreglo.

Herra-
mientas.

Hallazgo.Desde 
abajo.

Trabajo.

Sabe lo 
que hace.

Buscando 
el proble-

ma.

Habilidad.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

Conocidos como “maestros”, los mecánicos 
siempre sacan del apuro a los 

automovilistas cuando sus vehículos los 
dejan varados. No les importa llenarse de 

aceite con tal de dejar satisfecho al cliente.

Los maestros 
mecánicos
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A raíz de la propagación del COVID-19, los jóvenes se reunieron física y 
virtualmente para empezar a trabajar en el prototipo, el cual se puede 
utilizar en cualquier persona que tenga una deficiencia respiratoria.

Instituto Politécnico Nacional

n grupo de estudian-
tes hidalguenses, 
junto con compañe-

ros de Guanajuato y la India, di-
señaron un ventilador mecáni-
co de bajo costo para atender a 
pacientes con coronavirus, el 
cual es fabricado con impreso-
ras en 3D y con un costo 80 por 
ciento inferior al de insumos si-
milares que hay en el mercado.

Antonio Aguilar Campa, es-
tudiante de Ingeniería en Ro-
bótica Industrial; Víctor Gu-
tiérrez Martínez, de Ingenie-
ría en Sistemas Automotrices 
del Instituto Politécnico Na-
cional, junto con sus compañe-
ros, Fausto Eduardo Lugo Ba-
rrios, originario de León, Gua-
najuato, y Shivan Mittal, de la 
India, quienes cursan la carre-
ra de Física en el Instituto Tec-
nológico de Georgia, Estados 
Unidos, son los responsables 
de este proyecto.

A raíz de la propagación del 
COVID-19, los jóvenes se re-
unieron física y virtualmen-
te para empezar a trabajar en 
el prototipo, el cual se puede 
utilizar en cualquier persona 
que tenga una defi ciencia res-
piratoria.

“Es decir, que sus pulmo-
nes no puedan por sí mismos 
oxigenarse bien, es un proble-
ma que surge en este caso en 
las personas que tienen coro-
navirus”, señaló en entrevista 
Antonio Aguilar Campa, uno de 
los estudiantes y desarrollado-
res hidalguenses.

Bajo el nombre de Qubit-
Tech, el grupo organizó una em-
presa y analizaron la poca dis-
ponibilidad que existe en Mé-
xico de este aparato, además de 
ser muy caros, “hicimos una in-
vestigación y de los reportajes 
que veíamos”, de acuerdo con 
información de medios locales.

Para su elaboración tardaron 
dos semanas: la primera para 
proyectarlo y la segunda para 
producir las piezas en una im-

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

U

presora 3D, ensamblarlas, ha-
cer las conexiones eléctricas y 
programarlo.

“Nos dimos a la tarea de de-
sarrollar esta tecnología (...) pa-
ra que ayude a resolver la caren-

cia de estos aparatos”.
El costo del ventilador me-

cánico es de aproximadamente 
2 mil pesos por unidad, que re-
presenta 80 % menos, aproxima-
damente, del precio de instru-

mentos similares que se venden 
en el mercado. Tiene la garantía 
de su funcionamiento, pues en 
su desarrollo el equipo de estu-
diantes fue supervisado y ase-
sorado por personal médico es-
pecializado, asegurando que el 
prototipo sea funcional.

Los jóvenes talentos expli-
caron que el instrumento se co-
necta a la luz, funciona con un 
microcontrolador, y se puede 
reprogramar las veces que sean 
necesarias, “estamos manejan-
do una serie de ciclos por mi-
nuto, que nos permite que es-
te aparato ayude a un infante, a 
un adulto o a un adulto mayor”.

Al respecto, los estudiantes 
señalaron que no buscan lucrar 
con su proyecto, sino darlo a la 
sociedad como un apoyo ante 
la contingencia mundial vivi-
da por la pandemia del coro-
navirus. 

Actualmente en el estado de 
Hidalgo se tienen más de 50 ca-
sos confi rmados por coronavi-
rus, y más de 20 sospechosos, 
mientras que en el país las ci-
fras de confi rmados superan los 
4 mil 660 positivos y los más de 
8 mil 600 sospechosos.

1 
COSTO 

El costo del ventilador 
mecánico es de aproxima-
damente 2 mil pesos por 
unidad, que representa 

80 % menos, aproximada-
mente, del precio de ins-

trumentos similares que se 
venden en el mercado.

2 
APOYO 

Los estudiantes señalaron 
que no buscan lucrar con 

su proyecto, sino darlo a la 
sociedad como un apoyo 

ante la contingencia mun-
dial vivida por la pande-

mia del coronavirus.

3 
TRABAJO 

Para su elaboración, los 
jóvenes de entre 20 a 24 

años de edad tardaron dos 
semanas dedicándole al 
proyecto largas jornadas 
de trabajo y dedicación.

PARA RESOLVER
CARENCIAS 

Dada la escasez de 
material médico, 

nos dimos a la tarea 
de desarrollar esta 
tecnología con la 

intención de que sea 
funcional y de bajo 

costo
ANTONIO AGUILAR 

CAMPA
ESTUDIANTE
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EL MÚSICO Y PRODUCTOR ESTADOUNIDENSE PITBULL 
LANZÓ ESTE LUNES UNA NUEVA CANCIÓN LLAMADA 
I BELIEVE THAT WE WILL WIN (WORLD ANTHEM)", 
CUYAS GANANCIAS SERÁN DONADAS A LA LUCHA 
CONTRA  DEL COVID.

PITBULL DONARÁ 

One Direction  
PLANEA REENCUENTRO
AP.El cantante británico Liam Payne, exintegrante 
de la agrupación One Direction, que se 
desintegró en 2016, reveló que se ha reunido 
con la banda para planear un reencuentro en 
conmemoración de su 10 aniversario.– AP foto

Pablo Alborán lanza tema 
 EN APOYO CONTRA COVID-19
EFE. El cantautor español Pablo Alborán colabora 
a la lucha contra el COVID-19, a través de 
Cuando estés aquí, un tema benéfi co y que 
representa un abrazo en estos momentos de 
confi namiento.–EFE 

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

Subastan 
LETRA DE 
HEY JUDE 

EFE. En el marco del 
aniversario número 50 

de su separación, The 
Beatles sigue generando 

dinero, ahora con la 
subasta de la letra de 

Hey Jude, escrita a mano 
por Paul McCartney. La 

venta fi nal fue de 910 mil 
dólares.– ESPECIAL 

Weinstein
SUMA OTRO 
CASO
AP. El productor Harvey 
Weinstein, condenado 
a 24 años de prisión 
por un juez en Nueva 
York, sumó una nueva 
demanda por agresión 
sexual previa a su juicio 
en Los Ángeles. Con 
este nuevo ya suman 
seis.– AP

GANANCIASGANANCIAS



FUENTE: WWW.CULTURA.GOB.MX/JOSEREVUELTAS • SÍNTESIS

osé Revueltas nació el 20 de no-
viembre de 1914 en Santiago Pa-
pasquiaro, Durango; hermano del 
músico Silvestre, la actriz Rosaura y el 
pintor Fermín Revueltas. Hombre de 
su tiempo, llevó siempre su compro-
miso social a la militancia, por lo que 
fue apresado en diferentes ocasio-
nes en Lecumberri y las Islas Marías. 
De esas experiencias están hechas 
algunas de sus novelas más célebres, 
como Los muros de agua (1941) y El 
apando(1969).

Desde muy temprana edad y 
hasta su muerte, José Revueltas fue 
siempre un disidente del sistema 
político mexicano en todas sus ver-
tientes, incluidas las de izquierda. 
Militante marxista, fue miembro del 
Partido Comunista, del cual sería ex-
pulsado más tarde; luego fundaría la 
Liga Leninista Espartaco, de la cual 
también sería expulsado. Podríamos 
a� rmar que José Revueltas no veía 
en el marxismo una fe, sino un ins-
trumento de liberación social.

Además de escribir novelas y 
cuentos, también fue guionista, en-
sayista y crítico político; analizó tanto 
las estructuras económicas de Méxi-
co, como el sistema universitario. De 
su obra cuentística destacan Dios en 
la tierra (1961) y Material de los sue-
ños (1974). En 1967 recibió el Premio 
Xavier Villaurrutia por su trayectoria 
literaria. Octavio Paz dijo de él que 
era uno de los mejores escritores de 
su generación y “uno de los hombres 
más puros de México”.

Las obras más destacadas del escritor, guionista y crítico político 
están contenidas en esta vasta compilación en siete tomos, que 
abarcan tanto el campo de la narrativa, en el que se ubican 
sus libros más conocidos, como el de la dramaturgia, el 
guion cinematográ� co, la crónica, la autobiografía y el 
ensayo. Obra reunida de José Revueltas constituye 
un panorama muy completo del trabajo de uno 
de los narradores fundamentales de México 
en el siglo XX, que se pone al alcance de 
las nuevas generaciones de lectores del 
novelista y cuentista.

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 
14 DE ABRIL DE 2020 / NÚMERO 12 / NUEVA ERA
EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA MONROY
DISEÑO: OMAR ENRIQUE MORENO ESPINOSA
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El tomo uno 
presenta las tres 

primeras novelas de 
Revueltas: Los muros 
de agua (1941), El luto 

humano (1943) y Los 
días terrenales (1949).

En Obra reunida 
3, con el subtítulo 

Relatos completos, 
aparecen El apando 

(1969), Dios en la 
tierra (1944), Dormir 

en tierra (1961) y 
Material de los sueños 

(1974), su último 
texto literario.

El tomo cinco tiene 
el subtítulo de Obra 

varia II, integrada 
por El conocimiento 

cinematográ� co y sus 
problemas y Tierra 

y libertad (guion 
cinematográ� co).

Bajo el título Las evocaciones 
requeridas, acerca al lector a los 

papeles más personales de Revueltas. 
Evocaciones, anotaciones, cartas, 

apuntes y demás textos conforman estas 
memorias que, en su mayoría, fueron 

escritas por el autor para sí mismo o para 
sus prójimos más próximos.

El tomo dos 
contiene un 

segundo bloque de 
novelas: En algún 

valle de lágrimas 
(1957), Los motivos 

de Caín (1958) y Los 
errores (1964).

El volumen cuatro 
se presenta bajo el 

subtítulo de Obra 
varia I, compuesto 

por Las cenizas (obra 
literaria póstuma) 

y El cuadrante de la 
soledad (y otras obras 

de teatro).

Obra reunida 6, 
Crónica, se divide en 

México 68, Juventud 
y revolución y Visión 
del Paricutín (y otras 

crónicas y reseñas).
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per cápita:
Peso arranca mal la semana pese al acuerdo 
de la OPEP. Página 3

Vox:
Hoy escriben Viridiana García y 
Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Tormentas dejan 30 muertos en el sur de Estados Unidos. 
Página 4

Despega último vuelo
▪ Con maletas cargadas de mascarillas, alcohol y gel antibacterial, 

pasajeros españoles y mexicanos abordaron este lunes con una 
mezcla de alivio e incertidumbre el último vuelo de Aeroméxico a 

Madrid de abril por la pandemia del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México alcanzó este lunes un registro de 5.014 
contagios confi rmados del COVID-19, 853 casos 
más, el 20,4 %, con respecto al reporte anterior, 
y un acumulado de 332 muertos, 36 más que el 
día anterior.

Al presentar el informe técnico de esta jor-
nada, el director general de Epidemiología, Jo-
sé Luis Alomía, confi rmó también que las auto-
ridades tienen reportados 9.341 casos sospecho-
sos y 23.040 negativos confi rmados.

Alomía explicó que de los casos confi rmados, 

66,17 % son ambulatorios (3.318 pacientes), el 
10,43 % (523) son hospitalizados estables; el 19,27 
% (966) se encuentran graves y el 4,13 % (207), son 
los casos más críticos al requerir ser intubados.

El funcionario explicó que entre los 9.341 ca-
sos sospechosos de COVID-19, hay pacientes con 
diversos niveles de gravedad, de los cuales 145 
personas están en estado crítico, aunque toda-
vía están en espera de su resultado de la prue-
ba de COVID-19.

Explicó que además de las 332 defunciones, 
las autoridades llevan un registro de 84 falleci-
mientos de los que "todavía no tenemos un re-
sultado confi rmatorio, aunque no signifi ca que 

vayan a ser casos confi rmados".
Entre los fallecimientos por 

COVID-19, el 70 % han sido hom-
bres, la mayoría de ellos con en-
fermedades asociadas, principal-
mente la hipertensión, la dia-
betes y la obesidad, explicó el 
experto mexicano.

El director de Prestaciones 
Médicas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Víctor 
Hugo Borja Aburto, expresó la 
preocupación del sector salud 
por el personal sanitario al ser 
la "primera línea en esta batalla 
contra el coronavirus".

Destacó que en el IMSS se han 
empleado estrategias para dis-
minuir la exposición del perso-
nal de alto riesgo, por ello se re-
tiró a cerca de 20.000 trabajadores, ente los cua-
les están 9.000 médicos y enfermeras que tenían 
condición riesgosa.

El personal de salud es quien más se exponen 
al riesgo y "hemos hecho una vigilancia estrecha.

México suma 
853 casos y 
332 muertos
México alcanzó este lunes un registro de 5.014 
contagios confi rmados del COVID-19

Además de las 332 defunciones, las autoridades llevan 
un registro de 84 fallecimientos de no confi rmación.

El personal de 
salud es quien 
más se expo-

nen al riesgo y 
"hemos hecho 
una vigilancia 

estrecha”
Hugo López 

Gatell
Subsecretario

Salud

Los 146 nosocomios privados se enfocarán, por 
ejemplo, en partos y hernias.

En el año 1969, se estableció para la radio y la televi-
sión mexicana un impuesto en especie del 12,5 %. 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Hospitales públicos y priva-
dos de México trabajarán en 
conjunto para hacer frente a 
la creciente emergencia por 
COVID-19 tras un convenio 
fi rmado este lunes, día en el 
que decenas de médicos han 
protestado, una vez más, por 
la falta de insumos y de pro-
tocolos.

"Todos juntos contra el 
COVID-19" es el nombre de la 
iniciativa con la cual se acor-
dó que el sector privado pon-
drá a disposición del Gobier-
no 3.115 camas para derivar 
a pacientes del sector públi-
co que no tengan COVID-19.

En total, serán 146 hospi-
tales de 27 entidades fede-
rativas las que apoyarán a la 
atención de pacientes que re-
quieran algún servicio que no 
esté relacionado con el coro-
navirus, con el fi n de que en las instituciones 
públicas dispongan de más camas para aten-
der a enfermos de COVID-19.

En su conferencia mañanera, el presiden-
te de México, Andrés Manuel López Obrador, 
detalló que el acuerdo es para que los hospi-
tales privados atiendan, por una cuota míni-
ma, a aquellos pacientes a los que comúnmen-
te reciben instituciones públicas.

Es el caso del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) o el Instituto de Salud para 
el Bienestar (Insabi), además de los hospita-
les de la Secretaría de Marina y de la Defensa 
Nacional. "Esto nos va a permitir liberar es-
pacios en hospitales públicos".

Hospitales unen 
fuerzas en todo 
México por virus

Critican decreto de 
tiempo ofi cial
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El decreto presidencial para de-
volver a la radio y la televisión 
mexicana los llamados tiempos 
ofi ciales equivale a una condo-
nación fi scal para ganar el fa-
vor del sector, afi rmaron ana-
listas a la revista Proceso.

"Parece que estamos ante 
una estrategia política para 
obtener algún tipo de cober-
tura favorable", afi rmó al se-
manario político el presiden-
te de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información 
(Amedi), Jorge Bravo.

El pasado 3 de abril, el presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, anunció la 
fi rma de un acuerdo para devolver a las estacio-
nes de radio y televisión los "tiempos ofi ciales", 
que estaban vigentes en el país.

"Un gobierno que mantiene comunicación 
permanente con el pueblo, un gobierno del pue-
blo no necesita de propaganda, la industria de 
la radio y la televisión está pasando por un mal 
momento", argumentó el presidente mexicano.

Por una ley de 1969, que fue reformada varias 
veces en los años posteriores, los concesiona-
rios de estos medios debían ceder al estado al-
rededor del 18 % de su tiempo de transmisión 

Parece que 
estamos ante 
una estrategia 

política para 
obtener algún 
tipo de cober-
tura favorable 
hacia nuestras 
autoridades”
Jorge Bravo

Presidente Amedi

"Médicos 
caen como 
moscas"

El gobernador sostuvo que el IMSS no ha atendido debi-
damente la situación ante esta emergencia.

Ante la falta de protección y 
seguridad, afi rmó  Jaime Bonilla, 
gobernador de Baja California 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los médicos "están cayendo co-
mo moscas" por la pandemia del 
COVID-19 ante la falta de pro-
tección y seguridad, afi rmó es-
te lunes Jaime Bonilla, gober-
nador del estado mexicano de 
Baja California (noroeste), fron-
terizo con EE.UU..

"Ahora estamos viendo que 
(los médicos) están cayendo co-
mo moscas porque no se les dio la protección", 
dijo Bonilla en una conferencia en la que recor-
dó haber dicho que el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) iba a ser el "talón de aquiles" 
en esta emergencia.

El gobernador sostuvo que el IMSS, que tiene 
una sede en Baja California y que no responde a 
las autoridades estatales, no ha atendido debida-

mente la situación ante esta emergencia.
En el estado de Baja California, fronterizo con 

Estados Unidos, se han reportado 414 casos con-
fi rmados y 32 fallecimientos a causa de la CO-
VID-19. En el país se acumulan unos 5.000 con-
tagios confi rmados y más de 300 muertes.

El gobernador reconoció como ciertos muchos 
de los señalamientos que el actor mexicano Eu-
genio Derbez denunció a través de un vídeo sobre 
la falta de insumos y materiales de apoyo a mé-
dicos de una clínica del IMSS en Baja California.

El actor apuntó que un amigo médico le ase-
guró que los habían "dejado solos" ante la pan-
demia y exhortaba a la gente a donar equipos de 
protección.

146
Hospitales

▪ De 27 
entidades 

federativas las 
que apoyarán a 
la atención de 
pacientes que 

así lo requieran.

3
Mil

▪ Camas de 
centro privados 

permitirán 
atender en 

total a unos 
12.500 pacien-
tes, en el país.

como un impuesto, que el Estado utilizaba pa-
ra sus campañas informativas.

López Obrador destacó que su decisión de 
devolver estos espacios se debe a que estos me-
dios han visto descender sus ingresos por la de-
cisión del gobierno de recortar los gastos en pu-
blicidad.

"Con esta medida ellos van a poder comer-
cializar esos tiempos y son ingresos que les van 
a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo 
a mantener el trabajo de muchos quienes labo-
ran en esta industria", explicó el mandatario.

En declaraciones a la revista Proceso, la ex-
consejera del Instituto Nacional Electora, Pa-
mela San Martín, aseguró que cancelar estos 
tiempos ofi ciales va en contra del artículo 28 
de la Constitución Mexicana que prohíbe las 
condonaciones fi scales aprobada por el Con-
greso en diciembre del 2019. Ana Cristina Rue-
las, directora de Artículo 19, declaró que repre-
senta una violación al derecho a la información

414
Casos

▪ Confi rma-
dos se han 

reportado y 32 
fallecimientos 

a causa de la 
COVID-19, en 

Baja California.
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SEXTA Y ÚLTIMA PARTE
El malthusianismo y neomalthusianismo, que son fracasadas 

profecías del desastre o de un mesianismo enfermizo, por desgracia 
persisten a la fecha ya que de sus propios orígenes surge la actual 
doctrina capitalista de exterminar al 50 por ciento de la humanidad 
para que la otra mitad viva en comodidad, bienestar y en disfrute de 
los bienes del planeta,

Hoy terminamos la serie con los últimos 3 puntos del 
documentado artículo del colega panameño, Julio Yao Villalaz, 
quien incluye en el 30 sus 7 preguntas que en sí mismas se 
convierten en la denuncia pública más contundente y defi nitoria 
que se ha hecho ante la pandemia que hiere al mundo y sufre la 
humanidad:   

28.  Veamos algunas epidemias que se produjeron en China 
durante los dos primeros años de la guerra –económica-, de 
-Estados Unidos-, EUA, contra China:

·  15 de febrero de 2018, gripe aviar H7N4;
·   junio de 2018: gripe aviar H7N9;
·   agosto de 2018: gripe porcina africana;
·   24 de mayo de 2019: infestación masiva de gusanos en 14 

regiones;
· diciembre de 2019: el COVID19 paraliza la economía china;
·   enero de 2020: gripe aviar “altamente peligrosa” en la provincia 

de            Hunan, vecina a Hubei, de la cual Wuhan es su capital.
29.  En vista de estas epidemias, China ha sacri� cado 

millones de cerdos y pollos, además de destruir su producción 
agrícola y ha debido comprar tales faltantes a -Estados Unidos-, 
EUA.

En el punto 30 y último, como ya lo apuntamos, el analista 
internacional, Julio Yao Villalaz, deja 7 preguntas que en sí mismas 
son acusaciones sin contestar:

“30.  Para concluir, preguntemos:
¿Qué relación guarda el COVID19 con las ideas 

neomalthusianas?
¿Qué dicen “The Global Research News” –publicación de 

las noticias de investigación global-, y el “Pirbright Institute” –
Instituto de investigación ubicado en Surrey, Inglaterra-, del Foro 
de Davos y el supuesto rol de –virólogo japonés avecindado en 
Estado Unidos-, Yoshihiro Kawaoke?

¿Cómo se relacionan la Fundación de Bill y Melinda Gates -la 
fundación privada de caridad más grande del mundo-, con los 
Ejercicios Militares de Wuhan?

¿Cómo se relacionan los experimentos en Pakistán con los 
Ejercicios Militares de Wuhan?

¿Cómo se relaciona Kawaoke con los 34 millones de casos de 
infl uenza y 20 mil muertes en EUA antes de 2019?

¿Deben o no llevarse a los gobernantes de -Estados Unidos-, 
EUA a la Corte Penal Internacional?

¿O sólo declaramos a Kawaoke un “genio loco?”
Por nuestra parte, ante el cúmulo de evidencias que periodistas 

de todo el mundo hemos dado a conocer y que el colega panameño, 
Julio Yao Villalaz, tuvo la atingencia profesional de integrar y 
analizar, nuestra pregunta sigue en el aire: ¿Estaremos ante un 
crimen de lesa humanidad? Y otra más: ¿Sí en verdad se ha echado 
a andar la acción de exterminio del 50 por ciento de la propia 
humanidad, este genocidio quedará en la vergonzante impunidad?

Según la Organi-
zación Mundial de 
la Salud (OMS), el 
personal de sani-
dad se conforma 
por personas que 
se dedican a me-
jorar la salud de la 
población como los 
médicos y el perso-
nal de enfermería. 
Datos del Instituto 
Nacional de Esta-
dística y Geografía 
(Inegi) señalan que 
en México existen 
332 mil 200 perso-

nas que se ocupan a la medicina, de las cuales el 
59.9 por ciento son hombres y el 40.7 son muje-
res. Además, apunta que hay 265 mil 248 per-
sonas dedicadas a la enfermería, cuyo 82 por 
ciento son mujeres y 18 por ciento son hombres.

Relacionado a ello, el análisis del Senado se-
ñaló que existe un défi cit de personal de sani-
dad en el país, ya que por cada 1 mil habitantes 
hay 2.4 médicos, y 2.9 enfermeros, compara-
do con los países que integran la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), donde por cada 1 mil habitantes la ta-
sa de personal de medicina es de 3.3 y de 8 en 
el personal de enfermería. 

Con respecto al salario, indicó que estadísti-
cas del Inegi muestran que los médicos mexica-
nos ganan aproximadamente 102.46 pesos por 
hora y 16 mil 146 pesos al mes. Mientras que al 
año, de acuerdo con el Informe de compensa-
ción de médicos 2019, perciben en promedio 
22 mil dólares, esto es casi tres veces menos 
de lo que gana el personal médico en España 
y Brasil; casi cinco veces menos que en Fran-
cia, y 14 veces menos que en Estados Unidos. 

En el caso del personal de enfermería su in-
greso mensual promedio es de 9 mil 909 pesos, 
esto es menos de la mitad de lo que ganan las 
enfermeras en países como Chile e Italia, y cin-
co veces menos de lo que perciben en Estados 
Unidos, según los últimos datos de la OCDE.

Es por ello que en septiembre de 2019, Zoé 
Robledo Aburto, titular del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, anunció que se estable-
cieron incrementos salariales del 10, 15 y 20 
por ciento para el personal de sanidad adscri-
to en las zonas marginadas del país.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en el marco del Plan Nacio-
nal de Salud 2019-2024, contempla la basifi -
cación de 87 mil trabajadores del sector salud 
que no cuentan con contrato. En este año se es-
tima benefi ciar a 17 mil 274 empleados, de los 
cuales 2 mil 539 son médicos, 1 mil 356 son en-
fermeras, 841 son paramédicos y 799 son ad-
ministrativos.

Finalmente, el Instituto Belisario Domín-
guez subrayó que el personal de sanidad “no só-
lo gana menos que en las economías más avan-
zadas, sino que también percibe menos ingre-
sos en comparación con países que tienen un 
nivel de desarrollo similar al nuestro”.

Por ello, el análisis apuntó que, “como so-
ciedad, lo menos que podemos hacer por nues-
tros médicos, médicas, enfermeros y enferme-
ras en la contingencia actual [por Covid-19] es 
aligerar su carga de trabajo, atendiendo las in-
dicaciones de la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia y contribuyendo en lo que está a nues-
tro alcance para aplanar la curva de contagios: 
quedándonos en casa, lavándonos las manos y, 
sobre todo, siendo conscientes, responsables, 
solidarios y empáticos”.

¿Estaremos ante 
un crimen de lesa 
humanidad? (VI)

Salario del 
personal de 
sanidad en México, 
signifi cativamente 
más bajo que en 
otros países
Un estudio del Instituto 
Belisario Domínguez 
–del Senado de la 
República– reveló que 
en México el salario que 
reciben las personas que 
laboran en el área de 
medicina y enfermería es 
signifi cativamente más 
bajo que en otros países, 
como Brasil, España, 
Francia y Estados 
Unidos; incluso es 
menor respecto a otras 
ocupaciones del país que 
requieren menos años de 
estudio.

comentario a tienpo teodoro rentería arróyave

fe y sanidad,necesarios

contralíneaviridiana garcía
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.05 (-)  24.02 (-)
•BBVA 22.77 (-) 23.97 (-)
•Banorte 22.50 (-) 23.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.83 (+)
•Libra Inglaterra 29.61 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  16.54indicadores

financieros

Sigue Amazon creciendo en días de covid-19
▪  Amazon anunció ayer la contratación de 75 mil nuevas personas en Estados 

Unidos, adicionales a las 100 mil que ya ha incorporado a labores de 
almacenes y reparto desde el inicio de la crisis del coronavirus. EFE / SÍNTESIS

Abre peso mal 
la semana pese 
a trato OPEP+
El peso cerró el lunes en 23.70 por dólar; recorte 
de producción petrolera “no fue sufi ciente”
Por EFE7México
Foto. EFE/ Síntesis

El peso mexicano cerró la sesión 
de este lunes en 23.70 unidades 
por dólar en el mercado inter-
bancario, un inicio de semana 
con tendencia a la baja pese al 
recorte en la oferta petrolera 
acordado por la OPEP+.

La divisa mexicana, que siguió 
operando en los mercados pese 
a la Semana Santa y a la falta de 
datos ofi ciales del Banco de Mé-
xico, arrancó la jornada con pér-
didas cercanas al 2 % aunque fi -
nalmente consiguió operar con poca volatilidad.

La directora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe que 
el peso sigue teniendo "una tendencia a la baja" 
frente al dólar y que solo se confi rmaría un cam-
bio en esa evolución "si el tipo de cambio perfora 
el soporte de 22.85" unidades por billete verde.

Siller sostuvo que el recorte de la OPEP+ en la 
producción de petróleo "no fue sufi ciente" para 
benefi ciar a la cotización de la moneda mexica-
na, ya que "se estima que la rebaja fue solamente 
por un tercio del exceso de oferta global".

La alianza petrolera OPEP+ acordó este do-
mingo recortar 9,7 millones de barriles diarios 
(mbd) durante los meses de mayo y junio, y si a 
eso se suma el cierre de grifos de otros impor-
tantes productores, el volumen que se retire del 
mercado podría rondar los 20 mbd, el 20% de la 
demanda mundial.

Todo apunta 
que el tipo de 

cambio volverá 
en el corto 

plazo al canal 
entre los 24 y 
25 pesos por 
dólar obser-
vado desde 

mediados de 
marzo”

Gabriela Siller
Banco Base

Alivia FMI deuda 
a 25 países por virus
Por EFE/Washington
Foto: EFE/ Síntesis

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) aprobó este lunes un alivio in-
mediato de la deuda para 25 países miembros con 
el objetivo de enfrentar el impacto económico de 
la pandemia del covid-19 en esas naciones.

La divisa mexicana arrancó la jornada con pérdidas 
de casi 2% aunque luego registró poca volatilidad.

La directora gerente del Fondo llamó al resto de los paí-
ses para que aporten recursos al esfuerzo humanitario.

La reducción sería de casi 10 mbd en mayo y junio, ba-
jaría a 8 entre julio y diciembre y a 6 mbd desde 2021.

La actividad bursátil tuvo oscilaciones entre pérdi-
das y ganancias durrante gran parte de la sesión.

Recortaría 
OPEP aún 
más: Trump

Registra BMV 
ligero avance

El magnate dijo que la baja podría 
ser de 20 millones de barriles
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

El magnate de Es-
tados Unidos, Do-
nald Trump, asegu-
ró este lunes que el 
recorte del petróleo 
pactado por los paí-
ses de la OPEP+ po-
dría ser de 20 millo-
nes de barriles al día, 
lo que representaría 
el doble de lo acorda-
do en la reunión de 
este domingo, y agra-
deció especialmente 
el trabajo de Rusia y 
Arabia Saudí.

“Habiendo estado 
involucrado en las ne-
gociaciones, para ponerlo de manera suave, el 
número al que OPEP+ mira para recortar es de 
20 millones de barriles al día, no los 10 millo-
nes generalmente reportado”, afi rmó Trump 
en su cuenta de Twitter.

Este domingo, los países de la alianza OPEP+ 
acordaron un recorte de 9.7 millones de barri-
les diarios (mbd) para estabilizar los precios en 
el mercado de petróleo ante el fuerte desplo-
me que sufre la demanda por el coronavirus.

“Si algo parecido ocurre, y el mundo vuelve 
a los negocios habituales previos al desastre 
del covid-19, la industria de la energía regre-
sará fuerte de nuevo, y mucho más rápido de 
lo actualmente anticipado”, subrayó.

“Gracias a todos los que han trabajado con-
migo en hacer que este negocio vuelva a es-
tar encaminado, en particular a Rusia y Ara-
bia Saudí”, agregó.

Este pacto supone la primera respuesta coor-
dinada de los productores a la pandemia de co-
vid-19, que ha provocado un desplome sin pre-
cedentes en la demanda mundial de petróleo 
y ha llevado los precios a mínimos en casi 20 
años, con pérdidas de hasta el 70 por ciento 
respecto a los máximos de este año.

Una treintena de países aglutinados alre-
dedor de la alianza OPEP+, encabezada por 
Arabia Saudí dentro del cartel, y Rusia como 
líder de los aliados externos, cerraron el acuer-
do tras maratonianas jornadas de teleconfe-
rencia desde el pasado jueves.

El acuerdo supone ratifi car, a grandes ras-
gos, lo perfi lado por la OPEP + el pasado jue-
ves, con un plan escalonado: la reducción de 
casi 10 mbd durante mayo y junio, bajaría a 8 
mbd entre julio y diciembre, y a 6 mbd entre 
enero de 2021 y abril de 2022.

Asimismo, se logró al salvarse el escollo de 
México, que se negó a recortar los 400 mil ba-
rriles diarios que se le demandaba en un prin-
cipio y ahora solo tendrá que retirar 100 mil.

Estados Unidos asumirá de esta forma los 
300 mil barriles diarios que su vecino meri-
dional no recortará en la versión defi nitiva 
del pacto.

Por EFE/México
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) registró este lunes 
un avance del 0.13 por ciento 
en su principal indicador en 
una jornada señalada por co-
rrecciones de mercado y cau-
tela de los inversionistas lue-
go de las pérdidas de las úl-
timas semanas, comentaron 
analistas.

La actividad bursátil mexi-
cana tuvo oscilaciones entre 
pérdidas y ganancias la ma-
yor parte de la sesión, con ga-
nancias de 18 de las 35 emi-
soras que integran el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC), informó Luis 
Alvarado, del Banco Base.

El IPC cerró ayer lunes en un nivel de 34 
mil 613.67 puntos, una ganancia del 0.13 por 
ciento respecto al 8 de abril -antes de la pau-
sa tradicional de Semana Santa- y 20.5 pun-
tos porcentuales por debajo del cierre de 2019, 
señaló el experto.

A nivel mundial, en los mercados de capital 
se observó cautela de los inversionistas por la 
publicación de indicadores relevantes en esta 
semana. China publicará su balanza comer-
cial de marzo y en Estados Unidos los datos 
de venta minoristas y producción industrial 
del mismo mes.

El IPC de la Bolsa mexicana ganó apenas 
45.89 unidades, que representaron el 0.13% 
con respecto al cierre de la jornada del miér-
coles de la semana pasada.

Emisoras que 
habían sido 

muy afectadas 
por las crisis 
del coronavi-
rus tuvieron 
ganancias, lo 

que podría ca-
lifi carse como 

una corrección”
Luis Alvarado
Analista, Banco 

Base

 A detalle... 

Este domingo, la alianza 
OPEP+ acordó recortar 
9.7 millones de barriles 
diarios para estabilizar 
precios:

▪ El acuerdo ratifi ca, 
a grandes rasgos, lo 
perfi lado por la OPEP + 
el pasado jueves, con un 
plan escalonado.

▪ Estados Unidos asu-
mirá los 300 mil barriles 
diarios que no recortará 
México.

El acuerdo defi nitivo se logró al salvarse el es-
collo de México, que se negó a recortar los 400 
mil barriles diarios que se le demandaba en un 
principio y ahora solo tendrá que retirar 100 mil.

Más allá de la reacción de los mercados a esa 
redistribución del mercado petrolero, este lunes 
no se conocieron grandes datos económicos que 
pudieran afectar al peso, aunque Siller advirtió de 
la mala tendencia que arrastra la moneda mexi-
cana, que ha registrado mínimos históricos.

"Todo apunta que el tipo de cambio volverá en 
el corto plazo al canal entre los 24 y los 25 pesos 
por dólar que se ha observado desde mediados 
de marzo, y todavía existe la posibilidad de nue-
vos máximos históricos", apuntó la especialista.

Hoy y mañana se publicarán resultados de 
bancos de EU, lo que para la experta podría ser 
relevante en la evolución del peso en la semana.

Estos países recibirán ayuda fi nanciera prove-
niente de un fondo para catástrofes que les permi-
tirá cumplir con sus obligaciones de deuda con el 
FMI durante al menos los próximos seis meses.

La mayoría de los países benefi ciados perte-
necen a África: Benín, Burkina Faso, República 
Centroafricana, Chad, Comoras, República De-
motrática del Congo, Gambia, Guinea, Guinea-
Bisáu, Liberia, Madagascar, Malaui, Mali, Mo-
zambique, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Prínci-
pe, Sierra Leona y Togo.

Completan la lista Afganistán, Haití, Nepal, 
Islas Salomón, Tayikistán y Yemen.

Este fondo, llamado Fondo para el Alivio y la 
Contención de Catástrofes (CCRT, en inglés), 
consta en principio de 500 mdd y está fi nancia-
do con donaciones de países miembros.

El Reino Unido aportó 185 mdd y Japón 100 
millones, mientras que China y los Países Bajos 
también han comprometido donaciones.

La directora gerente del FMI, Kristalina Geor-
gieva, explicó en un comunicado que este fondo 
aporta ayudas a los “miembros más pobres y vul-
nerables para cubrir sus obligaciones de deuda 
con el FMI durante una fase inicial durante los 
próximos seis meses”.



Este lunes se reanudan en España 
actividades en sectores no 
esenciales de la economía
Por EFE
Foto. EFE

Una tímida vuelta 
al trabajo y un nue-
vo descenso en el ba-
lance diario de muer-
tos en España dieron 
hoy un poco de espe-
ranza sobre la utili-
dad de las medidas de 
contención contra el 
coronavirus, que con-
tinúa de todos modos 
con su avance a nivel 
mundial.

La pandemia ha 
provocado la muer-
te a más de 112 mil 
500 personas y ha 
contagiado ofi cial-
mente a más de 1.8 
millones en todo el 
planeta desde que 
el nuevo coronavi-
rus fue identifi cado 
en diciembre en Chi-
na. Estados Unidos es 
el país más golpeado 
con al menos 22 mil 
20 muertes y poco 
más de 555 mil casos 
confi rmados, pero Europa es el continente más 
afectado por la pandemia, con un total de 75 
mil 11 muertes y 909 mil 673 casos de conta-
minación. España, tercer país más castigado 
por la pandemia, registró en las últimas 24 ho-
ras 517 fallecidos, informó el lunes el Ministe-
rio de Sanidad, con lo que suma ya 17 mil 489 
muertos por el Covid-19.Además de una caída 
en el número de decesos, también se observó 
un descenso del número de contagios diarios, 
el más bajo desde el 20 de marzo, y cuya to-
tal se sitúa en 169 mil 496. Luego de un parón 
de dos semanas, este lunes se reanudaron ac-
tividades en sectores no esenciales de la eco-
nomía, principalmente en la construcción y 
la industria, pese a que sigue vigente el confi -
namiento de los 47 millones de españoles y el 
gobierno pide mantener las medidas de dis-
tanciamiento social. Ante el temor de un re-
punte en los contagios, el gobierno anunció 
que distribuiría 10 millones de cubrebocas a 
las personas obligadas a tomar el transporte 
público para regresar al trabajo. El reparto es-
tá muy bien, porque algunas personas no van 
con mascarillas ni guantes. Porque en las far-
macias no venden, porque no hay, y algunas 
van sin protección y es un peligro para la de-
más gente", estimó la empleada de una resi-
dencia de ancianos. 
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Por EFE
Foto. EFE

 El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y el de Irán, 
Hasan Rohaní, evaluaron du-
rante una conversación tele-
fónica "hacer un frente co-
mún para luchar contra las 
sanciones" que les ha impues-
to EE.UU., aseguró este lunes 
el gobernante suramericano.

"Evaluamos hacer un fren-
te común para luchar contra 
las sanciones imperiales que 
afectan a nuestras naciones. Asimismo, agrade-
cí el respaldo de Irán para alcanzar el acuerdo 
petrolero que estabilizará los mercados mun-
diales. La amistad entre nuestros pueblos, se 
consolida", explicó Maduro a través de su cuen-
ta de Twitter. El Gobierno venezolano agregó 
en un comunicado posterior, difundido por la 
Cancillería, que ambos países ratifi caron su 
"voluntad de cooperación para enfrentar en 
conjunto el abordaje al COVID-19 y garanti-
zar la comunicación efectiva entre expertos 
científi cos de ambos países para intercambiar 
experiencias sobre buenas prácticas, protoco-
los clínicos y medidas preventivas".

"La unión de Venezuela e Irán se consoli-
da ante cada ataque del imperialismo y juntos 
superaran cualquier difi cultad y lograrán el 
desarrollo integral de sus pueblos soberanos 
e independientes", agregó la información del 
Gobierno acerca de la conversación telefónica.

Por EFE
Foto. EFE

Al menos once personas murieron este domin-
go a causa de una serie de tornados en el estado 
de Mississippi, y también se registraron daños 
en 300 residencias y otras construcciones en el 
norte de Louisiana, en el sur de Estados Unidos, 
informaron las autoridades locales.

Los tornados causaron daños "catastrófi cos", 
según medios estadunidenses, y provocaron que 
el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emi-
tiera una emergencia de tornados, su nivel más 
alto de alerta frente a estos fenómenos.

El gobernador del estado, Tate Reeves, afi rmó 
en Twitter haber decretado el estado de emer-
gencia para "proteger la salud y la seguridad de 
los habitantes de Mississippi". Estamos movili-
zando todos nuestros recursos disponibles pa-
ra proteger a nuestra gente y sus propiedades", 

Maduro y Rohaní  
en frente común

Más de 20 muertos 
por tornados en E.U.

REPARTEN 
CUBREBOCAS

Luego de un paro de dos 
semanas, este lunes 
se reanudaron algunas 
actividades: 

▪ Ante el temor de un 
repunte en los con-
tagios, el gobierno 
anunció que distribuiría 
10 millones de cubre-
bocas a las personas 
obligadas a tomar el 
transporte público para 
regresar al trabajo.

▪ De todas maneras, en 
Atocha no se observa-
ban muchos usuarios.

 ▪ El Metro de Madrid 
anunció que en la maña-
na del lunes se registró 
un 34% más de viajeros 
que hace una semana, 
pero 86% menos que 
hace un año.

Fuertes tornados golpean el sur de EE.UU.
▪  Unos 36.000 hogares y negocios fueron afectados por apagones en Luisiana, mientras que más de 23.000 personas en Alabama y al menos 20.000 en Misisipi se 
quedaron sin luz. Los tornados afectaron también a la ciudad de Monroe (Luisiana), donde unas 300 casas fueron destruidas.
 FOTO. EFE/POR EFE

España 
"reanuda" 
labores

1er
paso

▪Maduro y Ro-
haní "saludaron 
el mecanismo  
OPEP + como 

paso colectivo 
hacia la estabi-

lización .

La Agencia de Manejo de Emergencias dijo que este número aumentará.

Ante el temor de un repunte de contagios, el gobier-
no anunció que distribuiría 10 millones de cubrebocas.

"Evaluamos hacer un frente común para luchar con-
tra las sanciones que afectan a nuestras naciones".

MÁS DE 20.000 
MUERTOS 
Por EFE
Foto. EFE

Italia alcanzó hoy los 20.465 
fallecidos con el coronavirus, 
tras registrarse 566 en las 
últimas 24 horas, y, aunque hay 
signos de que la propagación 
se contiene, no relajará el 
confi namiento y el drástico 
bloqueo de actividades, más 
allá de abrir a partir del martes 
algunos negocios, como 
librerías. "Todavía estamos 
en la 'fase uno', no hay duda": 
así de contundente se mostró 
hoy el profesor Gianni Rezza, 
del Consejo Técnico Científi co 
que asesora al Gobierno, al 
comparecer en la conferencia 
de prensa diaria de Protección 

Civil. La cifra de 566 fallecidos 
de hoy es muy superior a los 
431 del domingo, que fue la 
más baja en las últimas tres 
semanas, y el número total 
de contagios se sitúa en 
159.516 personas, según los 
datos ofrecidos por el jefe 
de Protección Civil, Angelo 
Borrelli. Los positivos actuales 
son 103.616, de los cuáles el 
70 % -72.330- están aislados 
en sus casas, y por décimo 
día consecutivo se reducen 
los ingresados en cuidados 
intensivos, que son ahora 3.260 
en todo el país."Hay signos 
positivos, pero el número de 
muertes sigue siendo alto", 
señaló Rezza, aunque explicó 
que hay que tener en cuenta 
que los decesos corresponden 
a personas que se han 
infectado semanas antes y 
tener en cuenta la incubación"

Por EFE
Foto. EFE 

Un total de 10.056 personas han fallecido por el 
COVID-19 en el estado de Nueva York, epicen-
tro mundial de la enfermedad, anunció este lu-
nes el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

En su conferencia diaria, Cuomo comparó es-
ta cifra con las 2.753 víctimas mortales causadas 
por los atentados terroristas del 11 de septiem-
bre de 2001 contra las torres gemelas y aseguró 
no obstante que los muertos en las últimas 24 
horas (671) han registrado un descenso respec-
to a los días anteriores, que rondaron por enci-
ma de las 750 víctimas.

Asimismo, Cuomo aseguró que a pesar de es-
tas muertes, los datos apuntan a un aplanamien-
to de la curva gracias a que se ha podido controlar 
la expansión de la enfermedad, que ya ha afecta-
do a más de 195.000 personas.

En este sentido, apuntó que 
el número de hospitalizaciones 
registrado en las últimas horas 
fue de 1.958, la menor cifra des-
de el 29 de marzo, y el de enfer-
mos admitidos en la unidad de 
cuidados intensivos fue de 83, 
manteniéndose por debajo de 
los cien ingresos diarios, como 
ha ocurrido en las ultimas tres 
jornadas.

"¿Lo peor se ha acabado?", 
se preguntó el gobernador an-
tes de contestar "Sí, si continua-

mos avanzando de manera inteligente", dijo en 
referencia a la necesidad de retomar de manera 
progresiva la actividad económica. Sin embargo, 
advirtió de que "no va a haber una epifanía, no 
va a haber una mañana con los titulares dicien-
do: ¡Aleluya, se ha acabado! Eso no va a pasar".

NY supera los 
10.000 muertos
Cuomo aseguró que a pesar de estas muertes, 
los datos apuntan a un aplanamiento de la curva 

Un total de 10.056 personas han fallecido por el COVID-19 en el estado de Nueva York, epicentro mundial de la enfer-
medad, anunció este lunes el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo.

"¿Lo peor se ha 
acabado?", se 

preguntó el go-
bernador antes 

de contestar 
"Sí, si continua-
mos avanzan-
do de manera 
inteligente"”

Andrew Cuomo
Gobernador

Los positivos 
actuales son 

103.616, de los 
cuáles el 70 % 
-72.330- están 

aislados en 
sus casas, una 
buena noticia.

Gianni 
Rezza
Doctor 

dijo Reeves.
No están solos", le recordó a la población.
La Agencia de Manejo de Emergencias de 

Mississippi (MSEMA) reportó hasta ahora 11 
muertos, pero advirtió que este número podría 
aumentar durante el día.

En su último reporte del domingo por la no-
che, la agencia informó de seis fallecidos.

Estos son informes iniciales y continuarán ac-
tualizándose cuando la información esté disponi-
ble", escribió la agencia en su cuenta de Twitter.

50
vuelos

▪ Se cancela-
ron todos los 
vuelos en el 
Aeropuerto 
Regional de 
Monroe por 

afectaciones



Fútbol 
POR HACERSE OFICIAL; 
DESAPARECE EL ASCENSO 
MX
REDACCIÓN. Los dueños de los clubes del Ascenso 
MX votaron (7-5) a favor de que desapareciera la 
división y se convirtiera en la Liga de Desarrollo, 
además que el torneo Clausura 2020 se cancela, 
por lo que quedará sin campeón

Los dueños de los clubes del Ascenso MX 
trataron de resistir económicamente para no 
cancelar el actual torneo, pero debido a las 
actuales circunstancias provocadas por la 
pandemia del coronavirus, decidieron dar por 
fi nalizado el Clausura 2020.
En la reunión virtual en la que se decidió 
terminar el actual campeonato, también se 
votó para convertir al Ascenso MX en la Liga de 
Desarrollo y el resultado de los sufragios declinó 
en favor del torneo. Foto: Imago7

EL EFECTO EL EFECTO 
ORMEÑO

El equipo del Puebla tiene paso perfecto 
en la eLiga MX tras imponerse con 
marcador de 2-1 al Atlas, en duelo 

correspondiente a la fecha dos. Pág 2
Foto: Imago7

Club Puebla
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La XFL se declaró el lunes en 
bancarrota, lo que posiblemente 
signifi que el fi n de la segunda 
etapa de la liga. La XFL también 
duró apenas un año en 2001. – 

Foto: AP

XFL SE DECLARA EN BANCARROTA POR COVID-19. 

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

Covid-19:
FIFA sopesa duelos internacionales hasta 
2021. #sintesisCRONOS

Liga Premier:
Tottenham revierte y pagará salarios 
completos a empleados. #sintesisCRONOS.

Tenis:
Nadal y Murray jugarán en el Abierto de Madrid 
virtual. #sintesisCRONOS
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Ormeño repitió al mando de los controles del 
cuadro camotero y superó 2-1 a Luciano Acosta del 
Atlas, que perdió el invicto en la eLiga-MX

Ormeño 
brilla; Club 
Puebla, líder
Por EFE
Foto. Twi�er/ Síntesis

 
Santiago Ormeño y el Puebla 
vencieron 1-2 al Atlas del argen-
tino Luciano Acosta, resulta-
do que le da al equipo del cen-
tro del país el liderato de la eLi-
ga Mx, torneo del videojuego 
FIFA 20 del fútbol mexicano.

Ormeño repitió al mando 
de los controles del Puebla tras 
derrotar en la primera fecha al 
América y el Atlas le dio de nue-
vo la confianza a Acosta, quien 
goleó 1-4 al Cruz Azul.

El boliviano Alejandro Chu-
macero concluyó una serie de 
toques cerca del área del Atlas 
con un pase al paraguayo Os-
valdo Martínez, quien disparó 
a puerta en donde el colombia-
no Camilo Vargas atajó a tiro 
de esquina.

Jesús Isijara se escurrió por 
el área y disparó al uruguayo 
Nicolás Vikonis, arquero QUE 
rechazó el esférico.

En el 25, Martínez vio abier-
to al Ormeño virtual y el de-
lantero del Puebla disparó al poste derecho pa-
ra que Vargas de nuevo sacara la pelota a tiro 
de esquina.

Chumacero inició una pared con Martínez al 
33 y el paraguayo esperó a que el boliviano en-
trara al área para devolverle la pelota que ter-
minó adentro de la portería de Vargas con el 0-1.

Antes de finalizar la primera parte, el colom-
biano Omar Fernández entró al área y tocó a Ja-
vier Salas, quien la convirtió en el 0-2.

En la segunda mitad, el también colombia-
no Brayan Angulo filtró a Chumacero y el boli-

Por AP
 

La Liga española anunció que no asistirá a las 
próximas reuniones que convoque la Federa-
ción Española de fútbol para darle seguimien-
to al impacto de la pandemia del coronavirus.

La negativa de La Liga obedece a lo que til-
dó como "filtración sesgada e interesada" a la 
prensa de los audios de una anterior reunión 
con la presunta intención de apuntalar sus pro-
pios intereses.

Después de una reunión de su órgano de ges-

Por AP
 

Jacqueline Cruz-Towns, la 
madre del pívot de los Tim-
berwolves de Minnesota 
Karl-Anthony Towns falle-
ció el lunes por complicacio-
nes relacionadas al COVID-19, 
después de más de un mes de 
lucha contra el virus.

El equipo anunció el dece-
so mediante la familia Towns, 
que pidió privacidad en es-
te momento. Karl Towns Sr., 
padre del jugador, también estuvo hospitali-
zado por el virus, pero ya logró recuperarse.

Originaria de República Dominicana, Cruz-
Towns asistía frecuentemente a los partidos 
de los Timberwolves desde que Karl-Anthony 
Towns debutó en la NBA en 2015.

“Jackie significaba muchas cosas para tan-
tas personas — esposa, madre, hija, nieta, her-
mana, tía y amiga”, señaló el comunicado de 
la familia Towns. “Era una increíble fuente de 
fortaleza; era una persona aguerrida, cariñosa 
y sumamente amorosa que tuvo un impacto 
en todos los que la conocieron. Su pasión era 
palpable y su energía jamás será reemplazada”.

La familia expresó gratitud con los “guerre-
ros” en el Centro Médico Penn Presbyterian 
en Filadelfia y el Centro Médico JFK en Edi-
son, Nueva Jersey, los hospitales en los que 
fue atendida.

Después de que sus padres enfermaron 
en su residencia de Nueva Jersey, Towns y su 
hermana les pidieron buscar atención médi-
ca de inmediato para que se les analizara para 
confirmar si estaban contagiados por el virus. 
Towns publicó un emotivo video.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El atacante mexicano del Wolverhampton, 
Raúl Jiménez, quien ha marcado 13 goles y 
suma seis asistencias, fue considerado el me-
jor delantero en lo que va de la Premier Lea-
gue, que se suspendió a causa de la pandemia 
del COVID-19.

Según el rotativo inglés The Sun, el buen 
rendimiento del seleccionado mexicano lo co-
locó en el once ideal, por encima del argenti-
no Sergio Agüero, el inglés Jamie Vardy y el 
gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, entre 
otros jugadores de la liga inglesa.

El 11 ideal está conformado por el portero 
danés, Kasper Schmeichel, los defensas Trent Alexander-Ar-
nold, James Tarkowski, el holandés Virgil van Dijk y el esco-
cés Andrew Robertson.

También aparecen el belga Kevin De Bruyne, Jack Grealish y 
James Maddison en el mediocampo, mientras el senegalés Sadio 
Mané, Mohamed Salah y Jiménez fueron los atacantes electos.

Jiménez tiene el puesto inicial por sus 13 anotaciones y seis 
asistencias, además de los 14 contragolpes del Wolverhampton 
en las 29 fechas disputadas en la Premier League.

Se distancian 
Liga española 
y federación

Muere madre de 
Towns por virus

Raúl Jiménez aparece 
en el 11 inicial de Premier

Cuadro que 
gana repite, así 
que me decidí 
por utilizar la 
misma alinea-

ción y senci-
llamente dio 

resultado”
Santiago  
Ormeño

Club Puebla

Cuida muy bien 
la pelota, la 

verdad fue un 
digno rival y 

aunque apre-
tamos al final, 

no nos alcanzó, 
para mantener 

el invicto”
Luciano Acosta

Atlas

Santiago Ormeño está imparable y Puebla es líder de 
la eLigaMX.

Esta vez no le fue tan fácil a Ormeño como en su primer juego cuando goleó al América de Nicolás Benede�i.

ESPN Y NFL NETWORK TRANSMITIRÁN EL DRAFT  
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

ESPN y NFL Network unirán fuerzas para el 
dra� de la NFL este año, encargándose de una 
producción que será transmitida por ambas 
redes televisivas a lo largo de tres días.

El dra�, entre el 23 y 25 de abril, se iba 
a realizar inicialmente en Las Vegas, pero 
se cambió de planes por la pandemia de 
coronavirus. Ahora tendrá una señal de origen en 
la sede de ESPN en Bristol, Connecticut.

Los anfitriones del dra� y un reducido grupo 
de comentaristas estarán en el estudio, pero 
cumplirán estrictamente las recomendaciones 
de distanciamiento social. Otros reporteros 
y analistas cubrirán los pormenores de forma 
remonta desde cada casa. El comisionado de la 
NFL Roger Goodell anunciará las selecciones de 
primera ronda desde su residencia en Bronxville, 
Nueva York.

La liga anunció previamente que el dra� 
también servirá para recaudar fondos y rendir un 
homenaje al personal sanitario y de emergencia. 

Las partes han estado 
confrontadas durante años 
recientes por varios motivos

viano disparó a puerta en donde Vargas detu-
vo a dos manos.

Acosta respondió al 58, con su jugador vir-
tual, quien entró al área, esperó el achique de 
Vikonis para cruzar un centró al manchón pe-
nal en donde el argentino Marcelo Correa só-
lo la empujó para el 1-2.

Isijara, desde la banda izquierda, centró al 
área en donde Acosta remató de volea a segun-
do palo, pero Vikonis reaccionó para mandar a 
tiro de esquina, con lo que fue la última jugada 
de peligro del Altas.

El partido entre el Puebla y el Atlas cerró el 
primer día de actividades de la segunda fecha 
de la eLiga Mx, certamen que disputan los 18 
equipos del fútbol mexicano.

El Puebla encabeza la clasificación con seis 
unidades, dos más que sus principales perse-
guidores, Toluca, y el San Luis.

Mañana se reanuda la segunda jornada con 
los enfrentamientos de Juárez FC-Pumas, Pa-
chuca-Atlas y Monterrey-Morelia.

Se disputarán 17 fechas y una fase final.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El estratega mexicano Javier 
Aguirre reconoció que, a pesar de 
trabajar a tope durante su etapa 
como jugador y en sus comien-
zos en la dirección técnica, ha si-
do un hombre “muy afortunado” 
con la confianza que su entor-
no ha depositado en él a través 
de los años.

“Antes de retirarme nunca 
pensé en convertirme en en-
trenador. Durante mi etapa co-
mo jugador fui de “medio pelo” 
y tuve mucha suerte de incluso 
jugar en Europa. Miguel Mejía 
Barón me llamó para colaborar 
con él en la selección de Méxi-
co y acepté. He sido un hombre 
muy afortunado”, declaró Agui-
rre a medios oficiales de La Liga.

El “Vasco” explicó que su ni-
vel técnico como futbolista nun-
ca fue el mejor, pero tácticamen-
te siempre intentó ver más allá 
de lo que se desarrollaba en la 
cancha durante un encuentro, 
una virtud que sería de vital in-
fluencia para lo que le esperaba 
en los banquillos de diversos clu-
bes y combinados nacionales.

Atlante, Pachuca, el “Tri”, 
Osasuna, Atlético de Madrid, 
Real Zaragoza, Espanyol, la se-
lección japonesa y la egipcia, Al-
Wahda y, actualmente, el Le-
ganés, han formado parte de la 
trayectoria técnica de Aguirre, 
quien siempre con un perfil bajo 
ha cumplido con creces las exi-
gencias de cada banquillo.

“El Osasuna me buscó des-
pués del Mundial 2002".

No pensé 
dirigir: 
'Vasco'

Aguirre logró hacer del Osasuna un 
equipo de primera división.

Los fanáticos presencian el último día del dra� de la NFL 
en Nashville.

tión, la Liga dijo que “adoptarán las medidas le-
gales oportunas, entre las que se encuentra la 
presentación de una denuncia ante el Conse-
jo Superior de Deportes” contra los principa-
les directivos de la federación por difundir las 
grabaciones sin consentimiento.

La federación reconoció que divulgó las gra-
baciones, pero niega que se trata de una filtra-
ción. Insiste que todos los participantes sabían 
que las conversaciones iban a ser grabadas.

En lugar de calmar las disputas, la crisis sa-
nitaria no ha hecho sino tensar aún más las re-
laciones entre la federación, la liga y el gremio 
de jugadores.

Las partes han estado confrontadas durante 
años recientes por varios motivos, y las dispu-
tas han arreciado a raíz de la pandemia, pese a 
que los líderes de cada bando convocan públi-
camente a la unidad.

Las marcadas diferencias entre Tebas y Luis 
Rubiales, presidente de la RFEF, no han cesado 
durante la crisis vivida en España por el corona-
virus. Incluso días atrás el ministro de Depor-
tes, José Manuel Rodríguez Uribes, pidió unión 
a estas entidades y aseguró que tratará de ser 
un mediador durante la pandemia.

58 
Puntos

▪ Presenta 
el Barcelona, 
después de 
27 jornadas 
disputadas, 

para ser el líder 
de La Liga.

20 
Dígitos

▪Acumula el 
Esapñol para 
situarse en la 

parte baja de la 
general, a seis 

unidades de 
una salvación.

Jiménez tiene 13 anotaciones y seis asistencias.

Jackie signifi-
caba muchas 

cosas para 
tantas perso-

nas — esposa, 
madre, hija, 

nieta, hermana, 
tía y amiga, era 

increíble”
Comunicado
Familia Towns

Pese a 
tener una gran 

campaña en 
anotaciones, 

no se encuen-
tra cerca del 1° 
lugar en goles 

que le pertene-
ce a Vardy ”

Comunicado
EPL

Chicharito, en torneo virtual
▪  El delantero mexicano Javier Hernández representará a su 

escuadra, Los Ángeles Galaxy, en el torneo virtual que 
pondrá en marcha la MLS como atracción para sus fanáticos 

por la falta de partidos a causa del COVID-19. FOTO: IMAGO7
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