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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo ocupa el sexto lugar nacio-
nal en la entrega de desayunos escolares, al aten-
der al 43.51 por ciento de la población potencial, 
por lo que actualmente el Gobierno fomenta la 
nutrición de 118 mil niñas, niños y adolescentes, 
de 3 a 12 años de edad, inscritos en 3 mil 311 cen-
tros educativos de la entidad.

Lo anterior, como parte de las acciones del 
Operativo Escudo, implementado por el gober-
nador Omar Fayad Meneses, para atender la con-
tingencia sanitaria.

En 82 municipios hidalguenses la atención 
se brinda por medio del programa de Desayunos 
Fríos; en tanto que en los municipios de Atlapex-
co y Juárez con el programa Desayuno Caliente.

Hasta el momento, el Sistema DIF Hidalgo ha 
entregado un millón 180 mil raciones de desayu-
nos escolares, correspondientes a 10 días como 
parte de la primera entrega. 

METRÓPOLI 3

Hidalgo, 6to 
en entrega de 
desayunos 
El Sistema DIF estatal ha distribuido un millón 
180 mil raciones de desayunos escolares

Tiene Tula ambulancia para pacientes Covid-19 
▪  Tula de Allende.- Con la contribución de la Iniciativa Privada, la Presidencia Municipal 
pone a disposición de la población local, sin ningún costo, una ambulancia especializada 
en el traslado de pacientes que padezcan COVID-19. En la gráfi ca, el alcalde 
Gadoth Tapia revisa la unidad.
FOTO: ESPECIAL

Hay 195 casos sospechosos 
▪  Hidalgo reportó este jueves 680 casos de COVID-19, 195 sospechosos, 132 casos de 
pacientes recuperados y 125 defunciones de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Al califi car de vago y con poca claridad el de-
creto del gobierno federal con el cual se orde-
na a las secretarías de la Defensa Nacional y 
Marina a participar de manera extraordinaria, 
regulada, fi scalizada, subordinada y comple-
mentaria con la Guardia Nacional en las fun-
ciones de seguridad pública, la Coparmex Hi-
dalgo manifestó que estas medidas ponen en 
riesgo los derechos humanos de la población.

Al presentar la postura de los hombres de 
negocios en el estado, el presidente de dicho 
grupo empresarial, Ricardo Rivera Barquín, 
señaló que en el documento publicado el pa-
sado 11 de mayo, se establece que este era ne-
cesario para complementar el marco legal de 
la Guardia Nacional, durante el periodo en el 
que esta nueva corporación de seguridad públi-
ca desarrolla su propia estructura. METRÓPOLI 4

En riesgo, los DD. 
HH.: Coparmex

Ricardo Rivera Barquín  habló sobre el decreto del 
gobierno federal respecto a la militarización. 

Los desayunos consisten en un brick de leche de 250 mi-
lilitros, una galleta integral tipo polvorón, etcétera. 

LANZAN REPORTE 
SOBRE SALUD 
FINANCIERA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Con el propósito de tomar las 
medidas necesarias como parte 
del plan de recuperación ante las 
afectaciones económicas por la 
contingencia ocasionada por el 
COVID-19, el ayuntamiento de 
Pachuca y la empresa Avan ia 
lanzaron al mercado el Reporte 
de Salud Financiera para las 
pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con un comunicado 
de la presidencia municipal, el 
Reporte de Salud Financiera es 
para que los empresarios 
puedan obtener de forma inme-
diata un resumen de su situación 
actual, tendencias y recomenda-
ciones, y de esa manera tomar 
las debidas precauciones en los 
actuales tiempos de pandemia. 
METRÓPOLI 3

Canaco puso en marcha una 
campaña para invitar a la 
población a quedarse en casa. 
METRÓPOLI 3

Comerciantes
hacen llamado
a población

Aseguran domar la 
pandedemia

El presidente Andrés Manuel aseguró que la 
pandemia está “domada”.

EFE

Trump por “9 años 
más”

Según el presidente tendrá el poder por 
nueve años más.
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Alistan regreso
De acuerdo al plan de reactivación económica 

que se dio a conocer por el gobierno federal 
se contempla que la reanudación del futbol 

mexicano sea en junio, a puerta cerrada. 
Imago7
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PorEdgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo ocupa el sexto lugar nacio-
nal en la entrega de desayunos escolares, al aten-
der al 43.51 por ciento de la población potencial, 
por lo que actualmente el Gobierno fomenta la 
nutrición de 118 mil niñas, niños y adolescentes, 

de 3 a 12 años de edad, inscritos en 3 mil 311 cen-
tros educativos de la entidad.

Lo anterior, como parte de las acciones del 
Operativo Escudo, implementado por el gober-
nador Omar Fayad Meneses, para atender la con-
tingencia sanitaria.

En 82 municipios hidalguenses la atención 
se brinda por medio del programa de Desayu-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el propósito de tomar 
las medidas necesarias co-
mo parte del plan de recu-
peración ante las afectacio-
nes económicas por la con-
tingencia ocasionada por el 
COVID-19, el ayuntamien-
to de Pachuca y la empresa 
Avanttia lanzaron al merca-
do el Reporte de Salud Finan-
ciera para las pequeñas y me-
dianas empresas.

De acuerdo con un comu-
nicado de la presidencia mu-
nicipal, el Reporte de Salud 
Financiera es para que los em-
presarios puedan obtener de forma inmedia-
ta un resumen de su situación actual, tenden-
cias y recomendaciones, y de esa manera to-
mar las debidas precauciones en los actuales 
tiempos de pandemia.

Así también, se informa que la propuesta es 
para todo empresario que en estos momentos 
está tomando decisiones difíciles para asegu-
rar el bienestar de su empresa, lo cual puede 
hacer con toda la información del negocio en 
su mano, para lo cual lo único que tiene que 
hacer es solicitar su Reporte de Salud Finan-
ciera PyMe en el siguiente enlace: https://len-
dinc.mx/reporte-de-salud-financiera.

De igual manera, se informa que todos los 
trámites para este proceso de consulta no tie-
nen costo, además de que la información pro-
porcionada es completamente confidencial, y 
pueden obtener mayores informes llamando 
al número telefónico 55 7100 0466.

nos Fríos; en tanto que en los 
municipios de Atlapexco y Juá-
rez con el programa Desayuno 
Caliente.

Hasta el momento, el Siste-
ma DIF Hidalgo ha entregado 
un millón 180 mil raciones de 
desayunos escolares, correspon-
dientes a 10 días como parte de 
la primera entrega.

El DIF posteriormente rea-
lizará una segunda entrega por 
la misma cantidad, que en to-
tal será de 2 millones 360 mil 

raciones.
Los desayunos consisten en un brick de leche de 

250 mililitros, una galleta integral tipo polvorón, 
una fruta fresca o un mix de fruta deshidratada.

Durante la contingencia sanitaria se reparti-
rán los desayunos; la cifra distribuida correspon-
de a 10 raciones de desayunos.  

Con estas acciones, se apoya la nutrición de 
118 mil niñas, niños y adolescentes.

Hidalgo, sexto 
lugar en entrega 
de desayunos 
Hasta el momento, el Sistema DIF Hidalgo ha 
entregado un millón 180 mil raciones de 
desayunos escolares, correspondientes a 10 
días como parte de la primera entrega

El ayuntamiento y la empresa Avan�ia lanzaron al 
mercado el Reporte de Salud Financiera PyMe.

Son 120 lonas las que fueron colocadas de manera estratégica a los ojos de la ciudadanía.

Por Jaime Arenalde
 

A pesar de las restricciones que se tienen por la 
pandemia del COVID-19 para dar seguimien-
to a las acciones en favor de la población, en 
estos tiempos se cuenta con alternativas para 
dar espacio a las diferentes voces respecto al 
trabajo que se realiza en favor de, principal-
mente, los habitantes de los pueblos origina-
rios, expresó el consejero electoral del IEEH, 
Augusto Hernández Abogado.

Previo al “Panel Defensoras/es Indígenas 
y Afromexicanos. Casos Relevantes y sus Ex-
periencias ante Autoridades Electorales”, la 
moderadora Thalia Hernández Robledo dijo 
coincidir con el funcionario electoral de Hi-
dalgo respecto a que en estos momentos se da 
la oportunidad de dar continuidad a los tra-
bajos por medio de las nuevas tecnologías pa-
ra poder hacer visible el estatus de los grupos 
vulnerables como son las comunidades indí-
genas y afromexicanas.  

Durante el evento transmitido a través de 
las redes sociales como Twitter, Facebook y 
YouTube para un mayor alcance de las per-
sonas interesadas sobre el tema, los ponentes 
destacaron la importancia de este tipo de en-
cuentros, los cuales se pueden realizar a tra-
vés de las nuevas tecnologías a pesar de las res-
tricciones de movilidad, lo que además hace 
posible exponer la problemática.

Los ponentes fueron Felipe Orlando Aragón 
Andrade, abogado comunitario de Michoacán;  
Mijane Jiménez Salinas, lideresa política y ges-
tora social afromexicana en Guerrero; Gabriel 
Méndez López, abogado comunitario de Ox-
chuc en Chiapas; Arturo Copca Becerra, pro-
motor de la defensa de los derechos indígenas 
en Hidalgo; Argelia López Valdez, defensora 
de derechos humanos en Chihuahua; Fiden-
cio Romero Tobón,  activista y defensor de de-
rechos humanos indígenas en Puebla, y Mari-
na López Santiago, defensora pública electo-
ral de pueblos indígenas del TEPJF.

Celebran panel
sobre defensores 
indígenas en IEEH

En marcha,
el Reporte 
de Salud
Financiera

Canaco lanza 
campaña sobre
#QuédateEnCasa
Se trata de un llamado apremiante a 
la población hidalguense para 
aplanar la curva de contagios 
PorJaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Ante el anuncio del Ejecutivo estatal de que pa-
ra estas dos semanas se espera el pico más al-
to de contagios y efectos negativos de la pande-
mia por coronavirus, la Canaco-Servytur puso 
en marcha una campaña de colocación de lonas 
en diferentes lugares de Pachuca para invitar a 
la población a quedarse en casa.

Al respecto, el titular de la Canaco-Servytur 
Pachuca, Carlos Nai-Him Ham Mejía, señaló 
que se trata de un llamado apremiante a la po-
blación hidalguense a quedarse en casa para 
revertir la curva de contagio del coronavirus 
y que la economía regrese a la normalidad lo 
más pronto posible.

“Para ello se decidió poner en marcha desde el 
pasado miércoles una campaña con lonas pues-
tas sobre las fachadas o cortinas de muchos ne-
gocios cerrados en el centro histórico con fra-
ses penetrantes como ‘Ya no aguanto otro mes 
de renta sin vender. Por favor quédate en casa’”.

Ham Mejía añadió que son 120 lonas las que 
fueron colocadas de manera estratégica a los ojos 
de la ciudadanía en el primer cuadro de la ciudad, 
insistiendo con la frase más sonada en los últi-
mos dos meses: Quédate en casa. 

De igual manera, dio a conocer que a esta cam-
paña se sumó la presidenta de la Asociación de 
hoteles y moteles de Hidalgo, María del Ángel 

Sánchez Lozano, con la colocación de dos lonas 
en los balcones del Hotel Independencia, uno de 
los más antiguos de Pachuca con el mismo llama-
do a permanecer en casa al menos por las dos si-
guientes semanas en que se espera el pico más 
alto de contagios.

Afirmó que otro microempresario que se su-
mó a esta campaña es Ramón Vázquez Ruíz, due-
ño de Casa Roldán, de la calle de Guerrero, cuyo 
negocio es la venta de vestidos de fiesta, de XV 
años, de boda, de bautizo entre otros, quien ase-
guró que sus ventas se han caído al cien por cien-
to y asegura que de no abrir en junio las puertas 
de su negocio, se irá a la quiebra.

118 
mil 

▪ niñas, niños y 
adolescentes, 
de 3 a 12 años 
de edad, son 

atendidos con 
esta estrategia 

Pablo Gómez López dijo que apoyan la postura de su diri-
gente nacional.

APOYA MC 
LEY DEL INGRESO 
MÍNIMO VITAL
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Ante el anuncio del plan del gobierno federal 
para regresar a la “nueva normalidad” de las 
actividades, “en Movimiento Ciudadano creemos 
que no habrá normalidad posible si no le 
tendemos la mano a los millones de mexicanos 
que hoy están perdiendo su empleo e ingresos”, 
aseguró el dirigente estatal de dicho instituto 
político, Pablo Gómez López.

El líder del partido naranja manifestó que en 
Hidalgo los integrantes de MC apoyan la postura 
de su dirigente nacional, Clemente Castañeda, 
quien a su vez coincide con las organizaciones 
civiles y legisladores de distintos partidos 
políticos sobre la urgencia de establecer como 
derecho el ingreso vital y de abrir el debate con 
el proyecto de Ley del Ingreso Mínimo Vital.

El ingreso vital es indispensable, añadió, 
“porque los programas del Gobierno Federal no 
están diseñados para atender los efectos de 
esta crisis, ya que hay alrededor de 32 millones 
de personas que no están contempladas como 
beneficiarias de los programas federales, y por 
otra parte, lo que esos programas ofrecen es 
insuficiente”.

Los desayunos consisten en un brick de leche de 250 mililitros, una galleta integral tipo polvorón, una fruta fresca o un mix de fruta deshidratada.

Entrega en  
municipios
En 82 municipios la atención es por medio del 
programa de Desayunos Fríos; en tanto que 
en los municipios de Atlapexco y Juárez con 
el programa Desayuno Caliente. Durante la 
contingencia se repartirán los desayunos; la 
cifra distribuida corresponde a 10 raciones de 
desayunos.  Edgar Chávez

Si eres empre-
sario y estás 

tomando deci-
siones difíciles 
para asegurar 

el bienestar 
de tu empresa, 
hazlo con toda 
la información 
del negocio en 

tu mano
Ayuntamiento

Comunicado 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Al calificar de vago y con poca claridad el decre-
to del gobierno federal con el cual se ordena a 
las secretarías de la Defensa Nacional y Marina 
a participar de manera extraordinaria, regula-
da, fiscalizada, subordinada y complementaria 
con la Guardia Nacional en las funciones de se-
guridad pública, la Coparmex Hidalgo manifes-
tó que estas medidas ponen en riesgo los dere-
chos humanos de la población.

Al presentar la postura de los hombres de ne-
gocios en el estado, el presidente de dicho gru-
po empresarial, Ricardo Rivera Barquín, seña-
ló que en el documento publicado el pasado 11 
de mayo, se establece que este era necesario pa-
ra complementar el marco legal de la Guardia 
Nacional, durante el periodo en el que esta nue-
va corporación de seguridad pública desarrolla 
su propia estructura, capacidad e implementa-
ción territorial.

“Pero si bien el secretario de Seguridad Pú-
blica de México, Alfonso Durazo Montaño, ase-
guró que el decreto fortalece a la Guardia Nacio-
nal, el encargado de la Seguridad Pública a nivel 
federal debería también ponderar el efecto po-
tencialmente negativo que este instrumento ju-
rídico podría tener en los derechos humanos de 
todas y todos los mexicanos”.

Añadió que en el documento también se esta-
blece que dicha participación no puede exceder 
de cinco años, contados a partir de la entrada en 

vigor del decreto por el que se re-
forman, adicionan y derogan di-
versas disposiciones de la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia 
de Guardia Nacional, publica-
do el 26 de marzo de 2019 en el 
Diario Oficial de la Federación.

“La Coparmex considera que 
el decreto publicado desobede-
ce las recomendaciones emiti-
das por el Comité de Derechos 
Humanos de la ONU para que el 
Estado mexicano desmilitarice 
las tareas de seguridad pública, a 
través de fuerzas civiles como es 
la Guardia Nacional, por lo que 
estamos convencidos de que el 
Estado mexicano debe cumplir 
con las recomendaciones realiza-
das por organismos internacio-
nales como la Corte Interame-
ricana de los Derechos Huma-
nos, que establece que cuando la 
Fuerza Armada intervenga en ta-

reas de seguridad sea bajo diversas restricciones”.
Dichas limitantes, a decir de Rivera Barquín, 

son: siempre y cuando sea de forma Extraordi-
naria, con actos justificados y temporales; de for-
ma Subordinada y complementaria a las autori-
dades civiles; Regulada con protocolos sobre el 
uso de la fuerza, y Fiscalizada por órganos civi-
les e independientes.

Rivera: en riesgo  
derechos humanos 
por militarización  
 El encargado de la Seguridad Pública federal 
debería ponderar el efecto negativo que este 
instrumento jurídico podría tener en los 
derechos humanos: Coparmex

Participa CDHEH en puntos 
de control vehicular  

▪  A partir de este jueves 14 de mayo, visitadores de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) participan 
como observadores en los puntos de revisión instalados por la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado, como parte del 
Acuerdo de Reducción a la Movilidad Vehicular derivado de la 

pandemia por Covid-19. 
. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL 

Ricardo Rivera añadió que en el documento también se establece que dicha participación no puede exceder de 5 años.

El decreto 
presidencial 

vulnera el prin-
cipio de fun-

damentación 
y motivación, 
al omitir los 

mecanismos 
de fiscalización 

y rendición 
de cuentas 

que permitan 
supervisar las 
acciones de la 

Fuerza Armada 
mientras rea-
lice funciones 
de seguridad 

pública
Ricardo Rivera
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

Ni besos ni 
abrazos a los 
fallecidos por 
covid-19: AMC
 Los deudos corren el riesgo de 
contagiarse, refirió la 
investigadora Susana López 
Charretón
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC) recono-
ció que la pandemia causa-
da por el virus SARS-CoV-2 
está planteando un escena-
rio muy doloroso y poco ha-
bitual para las los familiares 
de personas que han falleci-
do a causa del COVID-19, por-
que los deudos corren el ries-
go de contagiarse del cuerpo 
del occiso, además de que es 
muy difícil para ellos procesar 
la pérdida de un ser querido 
sin poderle decir adiós, refi-
rió la investigadora Susana López Charretón, 
del Instituto de Biotecnología de la UNAM.

La especialista en virología señaló que el ries-
go de contagio se da por la convivencia cerca-
na entre personas, pero hay recomendaciones 
muy puntuales para el manejo de los cuerpos 
a fin de evitar la propagación del virus.

Recordó que el contagio del nuevo corona-
virus que tuvo su origen en Wuhan, China, se 
propaga a través de gotitas de saliva o secrecio-
nes donde está presente el virus. Advirtió que 
una persona que murió de COVID-19 no tose 
ni estornuda, “pero su cara y manos pudieron 
quedar contaminadas, y es por eso que se re-
comienda a la familia no tocarlo ni besarlo”.

La Guía de manejo de cadáveres por CO-
VID-19 emitida por la Secretaría de Salud re-
fiere, “no hay evidencia hasta la fecha de que 
exista riesgo de infección a partir de cadáve-
res de personas fallecidas por COVID-19. Sin 
embargo, puede considerarse que estos cadá-
veres podrían suponer un riesgo de infección 
para las personas que entren en contacto di-
recto con ellos, por lo que deben ser maneja-
dos según lo establecido en el Reglamento”.

Hasta el momento  hay alrededor de 40 propuestas 
de posibles tratamientos.

En el IMSS se realizan pruebas a los donantes de san-
gre, previo al procedimiento.

La Procuraduría General de Justicia informó de los 
hechos ocurridos en Cuautepec.

La población 
debe entender 
que no se está 

ocultando 
nada, que los 
enfermos se 

tienen que ais-
lar por el bien 
de las familias
Susana López 

Charretón
Investigadora

Implementa
IMSS medidas
de seguridad
para donantes
PorEdgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Seguro Social (IMSS) im-
plementa medidas de seguri-
dad para los donantes de san-
gre que acuden al Hospital 
General de Zona con Medi-
cina Familiar (HGZ/MF) nú-
mero 1, ubicado en la avenida 
Madero en Pachuca. 

La jefa del Servicio de San-
gre del nosocomio, Rossmery 
Cruz González, señaló, “se es-
tableció una entrada especial 
para ellos, y así evitar su paso 
por otras áreas del hospital; 
se puso una puerta de cristal”. 

Explicó que se realizan 
pruebas a los donantes de sangre, previo al 
procedimiento, para descartar que sean por-
tadores de algún tipo de infección o enferme-
dad. Además, se les realiza una entrevista mé-
dica para evaluar los requisitos que se solici-
tan a los interesados.

Cruz González destacó que no se les permi-
te donar a las personas que han tenido contac-
to con pacientes con enfermedades respira-
torias o han sido confirmados con COVID-19.  

Recordó que para ser un donador apto, es 
importante tener entre 18 y 65 años de edad, 
no haberse realizado un tatuaje o perforación 
en un periodo mínimo de cuatro meses, no te-
ner cuadros de enfermedades virales o infec-
ciones, no consumir drogas o alcohol, entre 
otros requisitos que son verificados por el equi-
po médico. 

Invitó a las personas que deseen donar san-
gre a que se acerquen al HGZ/MF No. 1 de Pa-
chuca, en el módulo de Banco de Sangre, con 
las medidas de seguridad e higiene: uso de cu-
brebocas, guardar la sana distancia.

SUJETO PIERDE LA VIDA 
AL ABRIR FUEGO 
CONTRA POLICÍAS
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En el municipio de Cuautepec, este jueves 
agentes de la Policía Investigadora de la 
Procuraduría General de Justicia del estado 
de Hidalgo (PGJEH) se disponían a cumplir 
una orden de aprehensión en contra de A. T. S., 
quien al notar la presencia de los elementos 
policiacos abrió fuego en su contra.

Los hechos ocurrieron en la localidad El 
Tepeyac, en donde los agentes repelieron la 
agresión, y en el intercambio de disparos A. T. 
S. perdió la vida.

Personal de la Dirección de Servicios 
Periciales y de la Policía Investigadora 
procesaron el sitio y recabaron indicios 
que serán integrados en la carpeta de 
investigación correspondiente.

De manera extraoficial se conoció que el 
sujeto estaría involucrado en el homicidio del 
director de Seguridad Pública de Cuautepec y 
de un civil el 12 de marzo pasado.

Se estableció 
una entrada 

especial para 
ellos, y así 

evitar su paso 
por otras áreas 
del hospital; se 
puso una puer-

ta de cristal
Rossmery Cruz 

González
Jefa del Servicio 

de Sangre
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Vaya miércoles. Maldito día que saja la semana en canal. La tarde 
se escurría cansina y bipolar. Una luz obscenamente refulgente 
venía perseguida por la tormenta. Después de varias horas metido 
en la pantalla de la lap, entre cafés y tele-reuniones de trabajo, me 
zambullí en las redes sociales como quien entra a una pileta helada 
tras un largo rato asolado y sudoroso de calor. Pero dentro del agua 
había un alacrán. 

La primera línea que me asombra es un lamento digital de 
Enrique Olmos, un comentario a una entrada sobre el escritor 
hidalguense Arturo Trejo Villafuerte. El corazón me dio 
un brinco, como aquel que daban los tocadiscos cuando 
alguien los golpeaba accidentalmente. Con rapidez recorrí 
mi “taimlain” sin encontrar mayor información. Salí de la 
sobriedad de Twitter para entrar intempestivamente a la 
pachanga que es Facebook, como quien irrumpe en una fi esta 
buscando al amigo cuyo auto dejó con las luces encendidas; pero 
lo que confi rmé allí dentro es que las luces, las llamaradas de un 
amigo, se habían extinguido. El primer post que me aguijoneó fue 
de Virgilio López Ortiz, Adiós Gordo, alcancé a leer entre tanta 
letrelería. 

La muerte de Arturo Trejo Villafuerte me caló en lo más hondo. 
Más allá del intenso escritor que fue, poseía una virtud que pocos 
escritores alcanzamos: era un gran amigo. Nacido en Ixmiquilpan 
en el 53 (fue el regalo de Navidad para su madre), perteneció a la 
generación de la Diáspora, este grupo de escritores hidalguenses 
nacidos mayoritariamente en los cincuenta (unos pocos en los 
sesenta) que emigraron por necesidades académicas a Ciudad de 
México y otros lares, en donde encontraron caldo de cultivo para 
ese virus que los carcomía por dentro desde la infancia, la literatura. 

Egresó como comunicólogo de la UNAM y rápidamente 
alcanzó su destino en la Universidad de Chapingo donde 
fue coordinador de Extensión Universitaria; posición que le 
permitió, entre muchas otras cosas, echar a rodas colecciones 
y revistas literarias. Escribió por aquí y por allá, editó a diestra 
y siniestra, ganó premios, menciones honorífi cas y participó en 
docenas de homenajes y ferias de libros.

Poeta, narrador, cronista y ensayista. Cultivó con avidez estos 
géneros manteniendo siempre una constante: la literatura como 
el festivo testamento de que se ha vivido. La fuerza de sus obras 
radicaba en la experiencia y el análisis, en la recreación del habla y 
del tono de personajes e historias vivas, latentes y combatientes en 
un mundo donde la pasión es el combustible y el destino.

Afable, bullangero, granjeo una pléyade de amigos que le 
admiramos y disfrutamos lo mismo en las páginas de sus libros 
que en las sobremesas en las que extendía anécdotas como 
naipes en un conquián de risas y brindis. La generosidad con que 
brindaba su amistad no conocía límites. Lo mismo abrazaba, física y 
libertariamente, a sus congeneracionales que a las jóvenes líneas de 
escritores, y por supuesto, el paisanaje lo estrechaba con los colegas 
hidalguenses.

Con Arturo comparto pocas, lastimosamente pocas anécdotas, 
pero muy signifi cativas. Arturo me entregó el Premio Estatal de 
Periodismo en su calidad de presidente del jurado en 2003. Sus 
breves palabras de reconocimiento al trabajo con que gané, las 
atesoro. No volvimos a vernos hasta el año pasado, dos veces; la 
primera creo que en junio, la segunda creo que un mes después. 
Charlamos y reímos, brindamos y hablamos de poesía. Me queda 
ese recuerdo, por supuesto, pero sobre todo guardo colgado en el 
corazón el honor que signifi có compartir con él páginas en los libros 
antológicos que se presentaron en esas ocasiones; ocupar un lugar 
junto al suyo en un índice, nunca lo hubiera imaginado.

Aideé Cervantes Chapa lo designó en una de esas publicaciones 
como un Imprescindible de las letras hidalguenses (mexicanas, 
diría yo). Sin lugar a duda lo fue, lo es y lo será.

Arturo solía decir que la poesía es un camino de vida. Ese camino 
ahora es de memoria. Gracias, Arturo, y nos vemos pronto.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Lo verdaderamen-
te innovador fue la 
retahíla de pretex-
tos que el propio Bo-
nilla manifestó pa-
ra justifi carse y tra-
tar de “explicar” que 
la SCJN haya vota-
do unánimemente 
en su contra. La co-
lección de sinsenti-
dos de Bonilla va de 
lo absurdo a lo invo-
luntariamente có-
mico. Cada uno, me-
jor que el anterior.

“La cúpula de la derecha trabajó arduamente 
a través de la Coparmex. Sus operadores estuvie-
ron operando (sic) desde el principio, eso lo sa-
bemos, ustedes vieron cómo se expresaron, son 
cúpulas que no estuvieron con el cambio ciuda-
dano, porque todo lo quieren como antes, impu-
nidad, el rico más rico”.

Todo esto suena como a una teoría de complot, 
pero para su desgracia la realidad es bastante ter-
ca y lo contradice. Primero: fueron los diputados 
locales panistas de Baja California los que apo-
yaron la ampliación del mandato, es decir, quien 
lo apoyó fue una parte de la derecha. Y si bien la 
Coparmex bajacaliforniana se amparó contra la 
Ley Bonilla a nivel local, a nivel nacional fueron 
el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano quie-
nes se opusieron a la extensión de su mandato. 

“Hubo intereses políticos obviamente, era más 
aceptable para ellos, imagínate un ministro que 
vote en contra, iban a decir automáticamente ‘oye, 
éste ya lo maicearon, entonces se protegieron ellos 
(ministros), vieron que era más aceptable, por 
las expresiones de la cúpula de la derecha típi-
camente en contra de un Gobierno de Morena”.

Aplicaría el dicho que dice: “cree el goberna-
dor que todos son de su condición”. Él fue públi-
camente acusado de sobornar a los diputados lo-
cales para que aceptaran la ampliación de su man-
dato. Inclusive, si hablamos de “maicear”, uno de 
los legisladores panistas que lo apoyaron, Carlos 
Alberto Carlos Torres Torres, fue nombrado por 
Bonilla encargado de encabezar el proyecto de 
rescate del Centro Histórico de Mexicali. La re-
lación de intercambios de favores, negociaciones 
cupulares y espacios de poder en diversas áreas 
ha sido un río de tinta que ha llenado muchas pá-
ginas de medios locales y nacionales.

“Yo creo que (al califi car de fraude la refor-
ma) se sobreexcedió (resic) el presidente (de la 
Corte), al decir que el Congreso había cometido 
fraude, porque para hacer una aseveración co-
mo esa hay que tener las pruebas”.

Aquí vale señalar que todos los magistrados 
coincidieron en que, cuando Bonilla se postuló, 
la convocatoria claramente decía que era para 
una gubernatura de dos años. Al modifi car es-
te hecho para ampliar ese plazo, se violó clara-
mente la convocatoria y el sentido de la elección. 

“Esté o no esté de acuerdo yo en la decisión de 
la Suprema Corte, se va a acatar (…)”. Le guste o no.

Deseo iniciar con 
estas refl exiones el 
tema de hoy, que se 
menciona con bas-
tante regularidad 
en estos días y en 
lo personal lo con-
sidero de particular 
importancia.

Hace quizá dos 
años, nuestro pre-
sidente de México, 
Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, expresó: benditas redes socia-
les. Estaba en campaña, y las redes sociales fue-
ron de singular importancia para tal efecto. Fue 
todo un fenómeno. Los votos en las urnas así lo 
demostraron, pues, a través de todos los medios 
electrónicos fueron reproducidas imágenes de 
sus giras, parte de sus mensajes: es inaceptable 
que los neoliberales permitan un índice tan al-
to de delincuencia y toleren al crimen organiza-
do; no a la militarización; la economía está por 
los suelos; los conservadores son corruptos y so-
lo ayudan a sus cómplices, y en fi n, su posiciona-
miento político, de lo que no hago mayor men-
ción en razón de no ser ese el motivo de la pre-
sente colaboración.

Entre las inesperadas situaciones que a la pre-
sente administración se le dan, es la presencia de 
la actual pandemia del virus corona, nombrado 
COVID-19: CO de corona, VI de virus, D de di-
ciembre y 19 el año en que emerge. 

Por sus características (velocidad de transmi-
sión; daño en pacientes con diabetes, hiperten-
sión, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc., 
hasta 14 días de incubación, mientras tanto exis-
te la transmisión; etc.), en el mundo tomaron co-
mo decisión indispensable permanecer en casa 
para evitar el contagio y la propagación del mis-
mo, sin embargo, esta condición generó otra tam-
bién inesperada: la Infodemia.

El Dr. Tedros Adhanom, director general de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), defi ne 
a la “Infodemia” como “una epidemia nociva que 
se genera durante los brotes”, que afecta a la con-
vivencia social a través de noticias alarmantes.

En la opinión del Dr. Juan José Sánchez Sosa, 
especialista en medicina conductual de la Facul-
tad de Psicología de la UNAM, en entrevista con 
El Universal, comenta que es la sociedad la pri-
mera en contribuir con la propagación de noti-
cias que muchas veces son creencias totalmente 
sesgadas o información falsa, y en lugar de usar 
el tiempo en cotejar si el contenido es real, sim-
plemente, replica, difunde.

Y, estando confi nado en casa, a la lectura de 
las redes sociales, se les otorga más tiempo. Es-
to genera que, al leer dos, tres, cuatro veces una 
información con fuentes diferentes, entonces se 
empieza a creer y se hace una verdad. La histo-
ria demostró que: “una mentira repetida tantas 
veces, se convierte en una verdad”: Paul Joseph 
Goebbels, ministro de Ilustración Pública y Pro-
paganda nazi. 

Jenaro Villamil, coordinador del Sistema Pú-
blico de Radio y Televisión, comenta que la Info-
demia no es solo un problema de falsos conteni-
dos, exagerados o de medias verdades, es también, 
por su rápida transmisión, un desafío. Resalta en 
esta situación, el hecho de que, estas acciones, son 
el resultado del uso de algoritmos para direccio-
nar estos mensajes a los usuarios más desinfor-
mados o temerosos. 

Conservar esta conducta, me lleva a considerar 
que el ser humano está renunciando a su derecho 
de pensar y discurrir, de creer o no creer, funda-
do en el conocimiento de causa y obrar conforme 
a la razón. Evitemos caer en manos irresponsa-
bles, por lo menos en este tema de la Infodemia. 

garubo58@gmail.com

Réquiem por 
Arturo

La Infodemia
La fábrica de 
pretextos

Un popular refrán dice: 
“En el mundo nada es 
verdad, nada es mentira, 
todo depende del color 
del cristal con que se 
mira”. Es en alusión 
a que para alguien el 
vaso está medio lleno, 
para otro medio vacío. 
También, lo que para 
alguien algo es bueno, 
para otro no lo es.

Lo que se veía venir, 
llegó: la resolución de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 
en contra de la bien 
llamada “Ley Bonilla”, 
una intentona por parte 
del gobernador de 
Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, para 
extender su mandato 
de dos a cinco años. 
Eso era previsible y no 
representa ninguna 
novedad. 

abraham 
chinchillas
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Especialistas 
de la UPT ofrecen 
apoyo psicológico
Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Las acciones desarrolladas en la Universidad Po-
litécnica de Tulancingo (UPT) como universidad 
promotora de salud incluye la mejora de la cali-
dad de vida y el bienestar de todos los miembros 
de la comunidad, es por ello que atendiendo las 
recomendaciones del “Operativo Escudo”, esta 
casa de estudios otorga apoyo psicológico, así co-
mo asesoría médica y dental de manera virtual a 
estudiantes y personal de esta institución.

El cierre de escuelas y de algunos centros de 
trabajo para mantener aislamiento social como 
medida de prevención para evitar el contagio del 
nuevo SARS-COV-2, rompe con la rutina y estilo 
de vida, desencadenando diferentes tipos de cri-

Bomberos llevan 
a cabo labores de 
sanitización 

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- Por tratarse de un 
tema fundamental en la preser-
vación de la salud, bomberos del 
municipio avanzan en la saniti-
zación de áreas y espacios públi-
cos, así como en arterias donde 
se registra movilidad por la reali-
zación de actividades esenciales.

Con la sanitización a base de 
cloro y agua se persigue elimi-
nar agentes y bacterias que pu-
dieran estar adheridas a super-
fi cies con las que se haya tenido 
interacción o contacto.

Jesús García Ávila, director 
de Bomberos, dijo que por ins-
trucciones del alcalde, Fernando 
Pérez Rodríguez, se ha cumplido la labor de des-
infección en áreas de tránsito, así como en luga-
res donde las personas efectúan trámites y ser-
vicios, como el Mercado Solidaridad, las ofi cinas 
administrativas de la dirección de Tránsito Mu-
nicipal, áreas de campo de la CAAMT, dirección 
de Limpias, Kiosco del Jardín La Floresta y ca-
jas de cobro ubicadas en el Centro Cultural Ri-
cardo Garibay.

Otras áreas de actual desinfección son los dis-
pensarios médicos de los Centros de Desarrollo 
Comunitario conocidos como polígonos, ubica-
dos en la Cañada, Metilatla y San Nicolás, toman-

La UPT otorga apoyo psicológico, así como asesoría médica y dental de manera virtual.

El Centro de Atención Infantil Comunitaria permitirá otorgar asistencia educativa a menores de seis años.

Bomberos del municipio avanzan en la sanitización de 
áreas y espacios públicos.

Garantizar el traslado de los pacientes con el personal certifi cado es el objetivo de esta acción.

Invierten más
de 8 millones
en nuevo CAIC
Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Con la fi nalidad de contar con 
más y mejores espacios para el 
aprendizaje de niñas y niños en 
Hidalgo, el Gobierno estatal, 
por medio de la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot), realizó 
la construcción del Centro de 
Atención Infantil Comunitaria 
(CAIC) en la cabecera muni-
cipal de Santiago Tulantepec. 

José Meneses Arrieta, se-
cretario de Obras Públicas en 
la entidad, informó que la in-

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tula.- Con la contribución de la Iniciativa Privada, 
la Presidencia Municipal pone a disposición de la 
población en el municipio, sin costo, una ambu-
lancia especializada para trasladar únicamente 
a pacientes con COVID-19 en caso de requerirse.

El presidente municipal, Gadoth Tapia Bení-
tez, presentó la ambulancia Tipo 2 Exprés, en un 
esfuerzo conjunto con Médica Vidal del médico 
Mario Vidal Ramírez.

“Siempre lo he dicho, de la mano con la socie-
dad civil y los gobiernos se permite tener este ti-
po de alternativas”, subrayó el alcalde al reco-
nocer el apoyo del médico Mario Vidal Ramírez.

Es un trabajo coordinado el poner a disposi-
ción esta unidad en arrendamiento compartido; 
una ambulancia que contiene una camilla cáp-
sula tipo XG, y equipada para únicamente reali-

En Tula suman 
ambulancia para 
pacientes covid
El presidente municipal, Gadoth Tapia Benítez, 
presentó la ambulancia Tipo 2 Exprés, en un 
esfuerzo conjunto con Médica Vidal 

zar en ella traslados de pacien-
tes confi rmados con coronavirus.

Garantizar el traslado de los 
pacientes con el personal certi-
fi cado es el objetivo de esta ac-
ción donde participan profesio-
nales que suman ideas para apo-
yar a la sociedad. 

Se recordó que el mes pasado, 
el grupo Ampyc (Asesoría Mé-
dica Prehospitalaria y Capacita-
ción) Tula, donó una camilla tipo 
cápsula para el servicio a la po-
blación, la cual quedó a resguar-
do del área de Protección Civil 
y Bomberos de Tula.  

En su oportunidad, el médico 
Mario Vidal agradeció la apertu-
ra y aceptación del proyecto por 
parte de la alcaldía, ante esta situación difícil por 

el punto máximo de los contagios en los próxi-
mos días, Médica Vidal, señaló, en coordinación 
con la administración municipal, se ofrece la am-
bulancia para el servicio de la comunidad, en be-
nefi cio de la sociedad, para que además los ope-
radores y médicos no tengan el riesgo de conta-
giarse al momento de hacer un traslado.

De las características de la ambulancia habló 
César Alejandro López, de la empresa Pegasus 
Medical  Services, quien puntualizó que se trata 
de una unidad solo para el traslado de pacientes 
confi rmados con COVID-19. Es una ambulancia 
que cuenta con una cápsula tipo XG, con sus tan-
ques de oxígeno; se entrega sanitizada, señaló.

Gadoth Tapia informó que con esta unidad son 
7 las ambulancias en el área de Salud Municipal: 
dos de terapia intensiva, tres de traslado progra-
mado y dos de discapacidad, más la unidad para 
uso exclusivo ante COVID-19.

Al fi nalizar la presentación de la ambulancia 

especial, el alcalde manifestó el respaldo al co-
mentario del gobernador Omar Fayad Meneses 
en torno al tema de la contingencia sanitaria por 
la pandemia, donde destacó que no se trata de un 
tema de percepción personal, ni de política ni de 
gobierno, sino de un problema de salud mundial.

Añadió que en Hidalgo sigue el problema de 
movilidad, “la gente sigue saliendo, no toma las 
medidas necesarias”. Es por tanto que, agregó, 
“tal como lo ha dicho el gobierno federal y el go-
bernador Omar Fayad, si no se respeta el no sa-
lir de casa, se verá rebasada la capacidad de aten-
ción médica a las personas, si no se atienden las 
recomendaciones”.

Finalizó su mensaje al exhortar a la población 
a permanecer en casa por la salud de todos y aten-
der las medidas sanitarias implementadas desde 
el inicio de la pandemia. “La tarea es de todos, por 
humanidad y solidaridad, porque en Tula hay ca-
sos confi rmados por covid y personas fallecidas”.

A base de cloro y agua se persigue 
eliminar agentes y bacterias

En Tula tene-
mos que poner 

el ejemplo, si 
es necesario 

apremiar más 
condiciones 
para que se 

entienda que 
necesitamos 
quedarnos en 
casa, se esta-

rán implemen-
tando

Gadoth Tapia 
Benítez
Alcalde

versión destinada a la cons-
trucción de este centro edu-
cativo fue de 8 millones 329 
mil pesos, que permitirá otor-
gar asistencia educativa a ni-
ñas y niños menores de seis 
años de edad.

Con estos recursos se rea-
lizaron trabajos preliminares, 
conformación de plataforma, 
construcción de cimentación, 
estructura, albañilería y acabados, así como ins-
talación eléctrica, hidráulica, sanitaria y pluvial, 
colocación de muebles sanitarios, construcción 
de cisterna, trabajos de cancelería, carpintería 
y herrería, obras en exteriores, instalación de 
juegos infantiles y cubierta de patio central.

“Tal y como se ha trabajado en la actual ad-
ministración que encabeza el gobernador Omar 
Fayad, se realizan obras de mejoramiento o in-
cremento de la infraestructura educativa con 
espacios dignos y de calidad para que los meno-
res hidalguenses reciban una educación inte-
gral, con esta construcción se verán favorecidos 
cerca de 135 niños de esta localidad”, fi nalizó.

do en consideración que parte del personal de 
estos espacios se mantiene en apoyo a medidas 
preventivas por covid-19.

García Ávila indicó que el ámbito de protec-
ción civil es un factor que se ha fomentado pues 
con ello la ciudadanía aprende la autoprotección 
y cómo sumarse a las acciones y estrategias pa-
ra incrementar la seguridad personal, familiar 
y colectiva.

El funcionario municipal puso a disposición 
los teléfonos 7757537231 y 7757530131 en caso 
de ser necesaria la sanitización en algún punto 
específi co de la ciudad.

Se reiteró el compromiso del gobierno mu-
nicipal y de la corporación en este momento de 
emergencia sanitaria donde lo más importante 
es cuidar la salud y la vida de la población.

sis tanto físicas como mentales, 
económicas y sociales, por los 
diferentes cambios que se es-
tán experimentando, comen-
tó la psicóloga de la institución, 
Joseline Ocádiz Rosas. 

Ante este tipo de situaciones, 
es común que surjan emociones 
como el miedo y poder sentir 
ansiedad, estrés y soledad, “es 
por ello que nosotros recomendamos que ante 
esta situación se trate de mantener una mente 
tranquila y relajada, realizando actividades que 
permitan aminorar estos sentimientos, como la 
meditación, técnicas de respiración, comer bien, 
hacer ejercicio en casa, estar bien hidratados y 
dormir por lo menos 8 horas al día”, externó la 
especialista. 

Es por ello que el área de servicios compensa-
torios de la UPT ha puesto a disposición de toda 
la comunidad universitaria asesorías con los di-
ferentes especialistas de la salud, contando con 
dos psicólogos, un médico general y una dentis-
ta, quienes estarán apoyando a quien así lo so-
licite vía telefónica o videollamada, despejando 

de esta manera cualquier duda o crisis emocio-
nal que estén viviendo en ese momento. 

A casi un mes de haber iniciado con este tipo 
de asesorías virtuales, se han otorgado 21 consul-
tas psicológicas, 22 médicas y ocho odontológi-
cas. Cabe señalar que para solicitar esta consul-
ta, de manera previa se sacará una cita virtual a 
través de la página ofi cial de la institución www.
upt.edu.mx.

Al respecto, el rector Arturo Gil Borja comen-

tó: “vamos a enfrentarnos a desafíos en todos los 
ámbitos, tanto físicos, como sociales y económi-
cos, pero saldremos adelante de esta situación, 
manteniendo una actitud positiva, desarrollando 
habilidades que nos permita ser mejores seres hu-
manos, para lograr que esta pandemia nos afecte 
lo menos posible y esperando retomar nuestras 
actividades cotidianas, junto con nuestros seres 
queridos; pero para que esto sea posible es im-
portante quedarse en casa”.

Se ha cumplido 
la labor de 

desinfección 
en áreas de 
tránsito, así 

como en luga-
res donde las 

personas efec-
túan trámites y 

servicios
Jesús García 

Ávila
Director de
 Bomberos

Se realizan 
obras de me-
joramiento o 

incremento de 
la infraestruc-
tura educativa 
con espacios 

dignos y de 
calidad

José Meneses 
Arrieta

Titular Sopot 

135
niñas 

▪ y niños de 
la cabecera 

municipal de 
Santiago Tulan-
tepec se verán 

favorecidos

21
consultas 

▪ psicológicas, 
22 médicas y 
ocho odonto-
lógicas se han 

otorgado 
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Campaña.

Lonas.

Se unen

“Sueños”

Aplicación.

Petición.

Aplanar la 
curva.

Canaco puso en 
marcha una cam-
paña para invitar 
a la población a 
quedarse en casa.

Canaco lanza un 
llamado apremi-
ante a la población 
hidalguense.

Comercios 
pachuqueños se 
unieron a esta 
campaña. 

Comerciantes de 
Guerrero piden a 

la población acatar 
las medidas. 

Los locatarios 
invitan a hacer 

compras vía 
WhatsApp. 

Hacen llamados 
desesperados 
para regresar 

pronto a la “nor-
malidad”. 

Se trata de un lla-
mado apremiante 

a la población a 
quedarse en casa 

para revertir la 
curva de contagio.

Texto y fotos: Damián VeraSíntesis

Diversos comercios del centro de 
Pachuca, los cuales han cerrado tras la 
pandemia de COVID-19, montaron lonas 
con mensajes para concientizar a la 
población de mantenerse en casa.

Llamado a 
quedarse 
en casa
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John Legend anuncia fecha de  
LANZAMIENTO DE SU DISCO
EFE. El cantautor estadounidense John Legend 
anunció que el próximo 19 de junio lanzará su 
nuevo álbum titulado Bigger love, del que se 
desprende el sencillo del mismo nombre que 
lanzó en abril. 
– EFE 

Pide González Iñárritu no ver 
AMORES PERROS 
EFE. El director y productor Alejandro González 
Iñárritu, pide que no vean Amores perros… por 
ahora. Trabaja arduamente para regalarle al 
público una versión remasterizada y restaurada 
para festejar el 20 aniversario de la película. – EFE

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

EL CANTANTE YOSHIO, CUYO VERDADERO NOMBRE 
ERA GUSTAVO NAKATANI ÁVILA, FALLECIÓ EL 

MIÉRCOLES POR COMPLICACIONES DERIVADAS DE 
COVID-19, A LOS 70 AÑOS, TRAS 12 DÍAS DE LUCHAR 

CONTRA EL CORONAVIRUS. 2

FALLECE YOSHIO

DEBIDO 
AL COVID

Pa� inson  
ROMPERÁ 

ESTEREOTIPOS
EFE. Con la encomienda 

de dar vida a Batman 
en una nueva era de 

películas, cuya fecha de 
estreno se retrasó por el 

coronavirus, Pa� inson 
afi rmó que no moldeará 
su cuerpo como si fuera 
un "gladiador" y quiere 

romper  estereotipos. – EFE

A subasta  
GUITARRA DE 
KURT COBAIN
EFE. La guitarra que 
utilizó Kurt Cobain 
durante la grabación 
del célebre concierto 
"Unplugged" de Nirvana 
en 1993 se rematará en 
una subasta el 19 y 20 
de junio en Los Ángeles 
con un precio de salida 
de 1 mdd. – EFE

Síntesis
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A pesar de que es recordado por éxitos como "Escándalo" y "Reina de corazones", 
muchas personas jamás conocieron el nombre real del ícono de la balada

Adiós al hombre 
noble de la canción

Con nostalgia y alegría, González Iñárritu recuerda cómo llegaron él y el elenco a Cannes en 2000, con la cinta.

El 19 y 20 de junio se llevará a cabo la subasta en Los 
Ángeles.

Por EFE
Foto: EFE
El cantante Yoshio, cuyo verdadero nombre era 
Gustavo Nakatani Ávila, falleció ayer por com-
plicaciones derivadas de Covid-19, a los 70 años. 
Nació en la Ciudad de México de Yoshigei Naka-
tani y Emma Ávila y si bien sus padres tuvieron 
un negocio próspero de cacahuates japoneses pa-
ra que sus hijos tuvieran un futuro asegurado, 
Yoshio decidió que su camino estaba en la mú-
sica. Desde una edad temprana comenzó a in-
volucrarse en la música, siempre con el apoyo 
de sus padres.
Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí 
con mis papás a hacer una carrera artística. Mi 
papá se refl ejaba en mí y ambos me dieron todo 
su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di 
mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi 
carrera”, dijo Yoshio en una entrevista en 2015. 
Durante la década de los 70 y 80 que el cantante 
alcanzó el reconocimiento por parte del públi-
co como una de las voces más importantes de la 
balada romántica. Su presencia en el programa 
televisivo Siempre en Domingo lo colocó en la 
mente de los mexicanos, pero fue su participa-
ción en el Festival OTI de 1981 lo que le dio fama. 
Si bien el lazo generacional entre el cantante y 
el público más joven no se mantuvo del todo só-
lido, temas como Samurai, Lo que pasó, pasó —
con la cual participó en el OTI—, Reina de cora-
zones y A mí manera fueron clave para perma-

Por EFE
Foto: EFE

La guitarra que utilizó Kurt 
Cobain durante la grabación 
del célebre concierto "Unplu-
gged" de Nirvana en 1993 se 
rematará en una subasta el 19 
y 20 de junio en Los Ángeles, 
con un precio estimado de sa-
lida de un millón de dolares.
La guitarra semiacústica que 
será puesta a la venta por la 
casa Julien's es un modelo ra-
ro, la D-18E, fabricada por el 
luthier estadounidense Mar-
tin, que hizo solo 302 ejem-
plares, este de Cobain en 1959.
La guitarra se ajustaba a las 
reglas del programa "Unplu-
gged" (desconectado) del canal estadouniden-
se MTV, que quería que los artistas invitados 
usaran solo instrumentos acústicos o semia-
cústicos. El concierto "Unplugged", grabado 
en Nueva York el 18 de noviembre de 1993, su-
cedió en pleno apogeo de Nirvana, la banda 
de rock más emblemática de los años 90, que 
cristalizó en torno suyo un movimiento mu-
sical, el grunge.
Además de sus grandes éxitos, el grupo había 
interpretado en aquella ocasión una versión 
de la canción de David Bowie "The Man Who 
Sold the World" y que marcó a los fans.
La actuación tuvo lugar menos de seis meses 
antes del suicidio de Cobain -depresivo y adic-
to a la heroína- el 5 de abril de 1994.
El guitarrista y cantante, líder de la banda, no 
alcanzó a ver el éxito de "Unplugged", el disco 
que se lanzó en noviembre siguiente y que en-
cabezó las listas de los más vendidos.
Según la revista especializada Billboard, se 
han vendido más de cinco millones de copias 
en Estados Unidos. La guitarra se vende con 
su estuche, personalizado por Cobain, así co-
mo tres etiquetas de consigna como equipaje.
La guitarra más cara de la historia es una Fen-
der Stratocaster, llamada "Black Strat", utiliza-
da por el guitarrista del grupo británico Pink 
Floyd, David Gilmour. Fue vendida por el mú-
sico por 3,9 millones de dólares, durante una 
venta organizada en junio de 2019

Por EFE
Foto: EFE

El director mexicano, Alejandro González Iñá-
rritu  reveló que trabaja en la restauración de su 
emblemática cinta Amores perros, que cumple 
20 años, y cuyo reestreno se llevará a cabo en una 
magna función en el Zócalo capitalino la prime-
ra semana de diciembre de este año.
A través de una videoconferencia, el cineasta ga-
nador de cinco premios Oscar, hizo el anuncio de 
la preparación y reestreno de la versión restau-
rada de la cinta justo el 13 de mayo, cuando se 
estrenó en el Festival de Cannes, certamen en 
el que se llevó el premios de la crítica y la cata-
pultó como una de las películas mexicanas más 
importantes.
La idea, confi rma González Iñárritu, es que en el 

A subasta 
guitarra de 
Kurt Cobain 

Iñárritu celebra 
20 años de  
'Amores Perros'

Su verdadera 
historia
De ascendencia japonesa y con un enorme 
talento, el famoso nació en 1959 y a pesar de que 
este no es su nombre real, el cantante mexicano 
fue conocido así durante toda su carrera.
Fue durante los 70 que su carrera musical 
comenzó a despuntar pero fue su victoria en el 
Festival de la Canción Iberoamericana OTI en 
1981, que su éxito llegó al interpretar la canción 
Lo que pasó, pasó en el Auditorio Nacional.
EFE

necer en la memoria colectiva del público que 
creció con él. A lo largo de casi 50 años de carre-
ra, el cantante grabó más de 30 discos; sus dos úl-
timos trabajos publicados fueron Lo maravi Yo-
shio de Armando Manzanero y Lo maravi Yos-

hio de Álvaro Carrillo. Además se convirtió en 
el principal apoyo y fan de su hijo Yoshi —guita-
rrista de la banda Kaizan— quien en abril lanzó 
un cóver de Samurai, en versión metal. Su última 
aparición pública, ya confi nado por la pandemia 
de Covid-19, fue el domingo 26 de abril, cuando 
ofreció un concierto vía streaming llamado Uni-
dos en casa, con el cual invitaba a la población a 
no salir de casa.
Fue muy generoso 
Ayer jueves a las 16:50 horas lamentablemen-
te murió Gustavo Nakatani, y seguramente us-
tedes preguntarán quién es ese hombre, pero si 
les digo que se trata de Yoshio, la cosa cambia, un 
gran cantante. Lo conocían como El Samurai de 
la canción,  su voz era verdaderamente hermosa.

El guitarrista y 
cantante, líder 

de la banda, 
no alcanzó a 

ver el éxito de 
"Unplugged", 
el disco que 
se lanzó en 
noviembre 

siguiente y que 
encabezó las 
listas de los 

más vendidos.
Julien's

PROMOTOR

Cumpleaños de George Lucas
▪  El director, productor y guionista estadounidense, George 
Lucas, cumple 76 años. Nació en Modesto, California, el 14 de 

mayo de 1944. Tuvo una carrera muy exitosa. EFE/ EFE

El cantante Yoshio falleció por complicaciones de Cov-
di-19. 

Zócalo se presenten todas las bandas que parti-
ciparon en el soundtrack; además, Gustavo San-
taolalla, creador de la música, tocará mientras se 
exhibe la cinta.
Para el cineasta, en este momento, “es muy im-
portante que la gente no vea la película en video, 
sobre todo las nuevas generaciones. Estoy hacien-
do el rescate del negativo de la película, que es-

tá muy dañado. La técnica que usamos para ha-
cerla hace 20 años, y que ahora está prohibida, 
ha deteriorado la cinta, los colores permean de 
manera distinta y llevamos, Rodrigo Prieto y yo, 
seis meses restaurando la película”.
El director quiere que quienes no han visto la pe-
lícula, puedan apreciar la transformación de los 
colores en la versión restaurada.

JOHN LEGEND ANUNCIA 
FECHA DE SU NUEVO 
DISCO BIGGER LOVE
Por EFE
Foto: EFE

El cantautor estadounidense John Legend 
anunció que el próximo 19 de junio lanzará su 
nuevo álbum titulado Bigger love, del que se 
desprende el sencillo del mismo nombre que 
lanzó en abril.Legend interpretó por primera 
vez el tema Bigger love durante el One 
World: Together at home, concierto digital 
para ayudar en la lucha contra el COVID-19. 
En ese momento, señaló que la canción es 
una celebración del amor, la resistencia y la 
esperanza. La escribí el año pasado, antes de 
que ninguno de nosotros pudiera imaginar 
en qué se convertiría el 2020. El mensaje es 
que el amor puede ayudar a llevarnos a través 
de estos tiempos oscuros y la música puede 
traernos alegría e inspiración”.

El cantante dio a conocer en sus redes sociales la fe-
cha de lanzamiento de su nuevo disco.

Robert Pattinson se niega a 
ejercitarse para ser Batman 
▪ El actor, quien pasa la cuarentena en una casa 
rentada por Warner Bros en Londres, explicó en la 
misma entrevista que tampoco lleva cuidados 
extremos en su dieta y su ejercicio más demandante 
es salir a correr, aunque lo hace "con miedo" de que la 
Policía lo vea rompiendo las normas de encierro 
social.  EFE / EFE

La guitarra semiacústica tiene 
solo 302 ejemplares en el mundo
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COVID-19, dijo este miércoles el 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell.

Precisó que si durante este 
posible regreso a la nueva nor-
malidad "algo no va bien, nos re-
gresamos o cambiamos el 
rumbo". Palabras que llegaron 
después de que el Gobierno 
anunció que el 18 de mayo 

comenzará un plan de reapertura gradual de las ac-
tividades económicas.

"Mientras circule el virus y se propague,  hay ries-
go que de regrese y hay dos modalidades por las que 
puede rebrotar", señaló López-Gatell.

La primera porque en un lugar la curva epidémica 
puede ir para abajo y todavía hay sufi cientes perso-
nas contagiantes y la segunda es una reintroducción 
desde otro lugar, una ciudad ya controló la ciudad 
pero personas con una alta intensidad de transmis-
ión de la enfermedad la vuelven a introducir.

expresó el mandatario, quien su-
brayó que México es "un país en 
paz" y por lo tanto no requiere 
de militares para declarar la gue-
rra a otra nación.

El pasado lunes, el presiden-
te emitió un polémico decreto 
en el que formaliza la Participa-
ción de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública has-
ta 2024 como apoyo a la Guardia 
Nacional, un nuevo cuerpo poli-
cial creado el año pasado.

Cuestionado este jueves por el 
decreto, López Obrador dijo que 
es un trámite requerido en la re-
forma constitucional que creó la Guardia Nacio-
nal con el apoyo unánime de todos los partidos.

"Esto que se hizo ahora de autorizar a las Fuer-
zas Armadas para tareas de seguridad pública se 
aprobó hace seis meses en el Congreso, fue una 
reforma constitucional, es realmente un trámi-
te", aseguró.

Madres contra el cáncer
▪ Madres de menores con cáncer protestan, por  avenidas en la 

ciudad de Morelia en el estado de Michoacán. Marcharon debido al 
desabastecimiento de medicamentos. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que su país está "domando" la 
pandemia del COVID-19 y denunció una "cam-
paña de desinformación" contra la gestión de su 
Gobierno ante la crisis.

"Quiero decirle a todo el pueblo que ya esta-
mos domando esta pandemia, este virus, y esta-
mos a punto de lograrlo por la participación de la 
gente", expresó el mandatario en su conferencia 
de prensa matutina en Palacio Nacional.

México sumó el miércoles 294 fallecidos por el 
coronavirus SARS-CoV-2, la segunda peor cifra 
en lo que va de pandemia, hasta acumular 4.220 
decesos y 40.186 enfermos.

El presidente aplaudió la labor del personal 
sanitario mexicano, que "está corriendo riesgos 
por salvar la vida de otros", y dijo que quiere re-
tomar pronto sus giras por el país para inaugu-
rar obras emblemáticas de su administración.

"Quiero ir a dar los banderazos, desde luego 
no mítines o concentraciones, sino actos de me-
nos de 50, con sana distancia", dijo.

Asimismo, aseguró que la oposición y los me-
dios de comunicación llevan a cabo una "campa-
ña de desinformación" en su contra y pidió que 
"ojalá depongan esa actitud".

"Hay campañas de desinformación pero no 
funcionan. Estamos a punto de pasar una prueba 
muy difícil, el que nos rebasara la pandemia, que 
no se saturaran los hospitales", dijo el presidente.

López Obrador se mostró especialmente mo-

lesto por la publicación de algu-
nos reportajes en periódicos co-
mo el The New York Times que 
acusaban al Gobierno mexica-
no de subestimar las cifras de 
fallecidos por COVID-19.

"Empezaron inventando fa-
llecimientos, luego apostaron a 
que estábamos ocultando difun-
tos, luego escenas en los hornos 
crematorios de que estaban lle-
nos los hornos. Es muy perver-
so, de poca ética", dijo el presidente.

El Gobierno de México cerró en abril y mayo 
las actividades económicas no esenciales, aun-
que no concretó sanciones para las empresas que 
abrieran, y exhortó a la población a quedarse en 
casa, si bien la cuarentena no ha sido obligatoria 
para no afectar a los millones de personas que vi-
ven del comercio informal.

México reabrirá el 18 de mayo la industria au-
tomotriz, la minería y la construcción, y el 1 de 
junio comenzará un plan de reapertura de acti-
vidades sociales y económicos de acuerdo a la si-
tuación sanitaria en cada estado de país, estrate-
gia para enfrentar un posible crisis económica.

Aseguran 
domar la 
pandemia
Aseguró que la oposición y los medios de 
comunicación llevan a cabo una "campaña de 
desinformación" en su contra

 El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
tener dominada la apandemia.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente defendió el reciente de-
creto con el que se formalizó la participación de 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pú-
blica hasta 2024, una decisión muy criticada por 
defensores de los derechos humanos.

"Aunque se me critique de que quiero milita-
rizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos 
deben ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública. Estoy convencido de que es 
necesario y no tengo problemas de conciencia", 
expresó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador defendió que el Ejército y la 

Marina son "pilares" para el Estado y opinó que 
"se estaba desaprovechando la utilización de es-
tas instituciones" atender la crisis de la insegu-
ridad y de la violencia, que dejó 35.000 asesina-
tos en 2019, la mayor cifra registrada.

"¿Por qué teniendo ahí el Ejército y la Marina 
no se utilizaba para darle protección al pueblo?", 

AMLO defi ende el 
patrullaje de las 
fuerzas armadas

Feministas buscan 
concientizar con video
Por EFE

México.- Cruces X Rosas es 
un grupo de tres mujeres que 
buscan visibilizar la misoginia 
existente en México a través 
de contenido audiovisual y en 
esta ocasión recuerdan con 
un vídeo viral el riesgo que 
supone para muchas mujeres 
quedarse en casa durante la 
pandemia por coronavirus.

"La verdad es que como 
mujeres llevamos años es-
cuchando 'quédate en ca-
sa porque te roban, quéda-
te en casa porque te mano-
sea, quédate en casa porque 
te violan, quédate en casa porque te matan'. 
Pero como mujer no se puede estar segura en 
ningún lado", narra el vídeo.

De fondo se escucha "El violador eres tú" 
haciendo énfasis en la frase "la culpa no era 
mía, ni donde estaba", para concienciar sobre 
los problemas que implican para las mujeres 
la obligación de quedarse en casa, un lugar que 
a menudo es hostil en un país donde son ase-
sinadas 10 mujeres al día.

"(Existimos) con un objetivo único: que lle-
gue el día en que este proyecto no tenga sen-
tido. Que no haya más cruces rosas ni atroci-
dades que contar", se puede leer en su página 
oficial en la web.

Ancianos en 
asilo fallecen 
por Covid-19

Fallecen 6 ancianos por Covid-19 internados en un 
asilo en el estado de Tabasco.

El presidente Andrés Manuel López defi ende que Fuer-
zas Armadas patrullen por las calles de México.

El primer fallecimiento se 
presentó el 5 de mayo y esta 
semana ocurrieron los otros cinco 
decesos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Seis ancianos mu-
rieron de COVID-19 en un 
asilo de ancianos del muni-
cipio de Villahermosa, en el 
estado de Tabasco, confirmó 
el Gobierno estatal.

"La Secretaría de Salud 
informó que un total de seis 
adultos mayores residentes 
de la Casa del Árbol han fa-
llecido de COVID-19, luego 
de haberse registrado el contagio de este vi-
rus a diez de ellos y nueve trabajadores del lu-
gar", reportó un comunicado oficial.

El primer fallecimiento se presentó el 5 de 
mayo y esta semana ocurrieron los otros cin-
co decesos.

Los dos últimos fallecimientos tuvieron lu-
gar este mismo jueves en el hospital de Alta 
Especialidad Juan Graham Casasús.

Se trata de tres hombres y tres mujeres que 
no pudieron superar la enfermedad de CO-
VID-19, precisó el Gobierno estatal.

La residencia de adultos mayores Casa del 
Árbol, situada a 10 kilómetros de Villahermo-
sa, atiende a 68 ancianos y desde hace cinco 
décadas ofrece atención a esta población.

El estado petrolero de Tabasco ocupa ac-
tualmente el cuarto lugar nacional en núme-
ro de contagios y decesos por coronavirus, sus 
cifras han ido en aumento debido al incum-
plimiento de las restricciones sanitarias y de 
distanciamiento social ordenadas por las au-
toridades.

Las cifras locales al corte del día jueves 14 
de mayo refieren 1.976 casos confirmados de 
COVID-19, 1.058 pacientes recuperados y 253 
personas fallecidas en el estado de Tabasco 
uno de los estados más afectados.

18
mayo

▪ Empezarán 
las actividades 

de los secto-
res mineros, 

automotriz y de 
construcción en 

el país.

TRATAN DE IDENTIFICAR 
MEJOR MOMENTO PARA 
REABRIR ACTIVIDAD
Por EFE

México.- El Gobierno de México trata de identifi car 
el momento óptimo para levantar la cuarentena y re-
gresar a la "nueva normalidad", bajo medidas de hi-
giene ante el riesgo de un rebrote de la pandemia del 

294
fallecidos

▪ Fueron 
registrados 

este miércoles, 
según datos 

ofi ciales de la 
seretaría de 

Salud

6
ancianos

▪ Fallecieron 
esta última 
semana por 

contagios de 
covid-19, en 
el estado de 

Tabasco

Esto que se 
hizo ahora de 

autorizar a 
las Fuerzas 

Armadas para 
tareas de se-

guridad pública 
se aprobó hace 
seis meses en 
el Congreso"

Andrés Manuel 
López 

Presidente

Queremos 
concientizar 

de que esto no 
solo ocurre en 

un barrio pobre 
de México, ocu-

rre en todos 
los estratos y 
en todos los 

países"
Cruces X Ro-

sas
Colectivo
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En Europa, el mes de mayo, inició con 
Francia, España, Italia, Reino Unido y Alemania 
implementando diversos planes de desescalada de 
sus respectivas cuarentenas; algunas más severas 

para la población y para la economía en el caso de Francia, España 
e Italia así como menos restrictivas (y duraderas) en Reino Unido y 
Alemania.

Si a principios de abril, el 70% de los casos de contagio y 
de fallecidos tenía como epicentro al viejo continente, las 
autoridades sanitarias europeas consideran que se ha logrado 
aplanar la curva del coronavirus lo que signi ca tener -así 
se argumenta- bajo control la velocidad de transmisión del 
patógeno.

A partir de entonces el desafío inmediato pasa por levantar 
la hibernación económica: en Francia, el presidente Emmanuel 
Macron, originalmente indicó la fecha del 24 de julio para levantar 
el decreto del estado de emergencia sanitaria implementado desde 
el pasado 17 de marzo, no obstante, el Senado concedió de prórroga 
hasta el 10 de julio próximo.

Casi cuatro meses después, la nación gala en plena 
temporada estival, dará por concluidas las medidas adoptadas 
en el estado de emergencia sanitaria que sobre todo controla y 
restringe las libertades públicas.

Los colegios han reabierto sus puertas desde el pasado lunes 11 
de mayo dejando a la discrecionalidad de los padres la decisión de 
continuar estudiando dentro de sus casas o bien bajo las estrictas 
normas de distancia y de higiene al interior de las aulas.

Francia impondrá una cuarentena obligatoria para todas las 
personas que lleguen de visita a excepción de las provenientes del 
resto de la Unión Europea y del espacio Schengen.

Con más de 25 mil fallecidos y cifras superiores a los 131 mil 
contagiados, la intención de Macron es controlar la transmisión 
aplicando 700 mil pruebas semanales de virología; paulatinamente 
abrirán los comercios, bares, restaurantes, teatros pero los eventos 
con más de cinco mil personas seguirán prohibidos.

TERCERA PARTE 
Y ÚLTIMA
Terminamos, des-
de luego en forma 
muy apretada, 
con algunos ras-
gos de sus labo-
res en la medios 
populares de co-
municación de los 
que seguirán sien-
do, en el recuerdo, 
grandes amigos y 
reconocido profe-
sionales: Héctor 
Martínez Serrano 
y a los 86 años y 
Ricardo Pérez Gu-
tiérrez “Ricardo 
Perete” a los 90.

Terminada la 
aventura de direc-
tor primigenio de 
los noticiarios de 
la televisión que 
duró poco menos 
de dos años, la an-

terior etapa en el emporio Azcárraga fue de 18 
años; Héctor Martínez Serrano, que había emi-
grado de Radio Centro a la Joya de la Corona, 
XEW “La Voz de la América Latina desde Mé-
xico”, continuó en la misma con estupendo éxi-
to. Para no dejar cabos sueltos, les diré que al 
horario estelar de noticias de Canal 2, llego Ja-
cobo Zabludovski Kraveski con “24 Horas”, no-
sotros emigramos a Televisión Independiente 
de México, “Canal 8”.

Ricardo Perete perteneció a toda una gran 
generación de reporteros de espectáculos, al-
gunos de ellos llegaron a ser directores gene-
rales de sus medios. Como presidente de Aso-
ciación de Editores de Periódicos de la Repú-
blica Mexicana, A. C., AEDIRMEX, le tocó ser 
el orador ofi cial de las Comidas de la Libertad 
de Prensa, que le ofrecían anualmente los di-
rectores al Presidente de la República en turno.

Héctor Martínez nació en noviembre de 
1933, inició su trayectoria en estaciones de ra-
dio locales como XEY, en el Grupo Radio Cen-
tro y luego a la “W”, con programas históricos: 
“El Risometro”, “El Cochinito” y “La Hora del 
Ranchero”, después de 33 años, llego por bre-
ve tiempo a Radio Formula y

Nuevamente a Radio Centro, donde empe-
zó en la Capital de la República y donde con-
cluyó, hasta su último aliento, tras 17 años, con 
su programa “Buenos días con Héctor Martí-
nez Serrano”. Siempre dio oportunidad en sus 
programas a nuevos valores de la canción ver-
nácula, a la cual se consagró para dar a cono-
cer la cultura mexicana.

Ricardo Perete, fue inseparable de su queri-
da esposa, que adoptó su apellido, Sally de Pere-
te, quien también en triste mes de mayo, pero 
de 2017, emprendió el viaje a éter eterno. Dis-
tinguida promotora y conductora de los festi-
vales populares al aire libre.

Cuando se fundó la Federación de Asocia-
ciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
los Perete ya habían creado una organización 
gremial: “Unión Voces y Rostros del Periodis-
mo, A. C., de inmediato la ingresaron a nues-
tro ente nacional.

Así fueron, ahora en el recuerdo, algunos 
rasgos de sus ricas vidas en los medios de co-
municación de Héctor Martínez Serrano y de 
Ricardo Perete, entrañables amigos y recono-
cidos comunicadores. A sus queridas familias, 
a sus incontables amigos, a sus radioescuchas 
y lectores, nuestra solidaridad en el dolor de 
sus partidas físicas. In Memóriam.

Europa y su nueva 
normalidad

Héctor Martínez 
Serrano y Ricardo 
Perete (II) 
A todas las maestras y 
a todos los maestros, en 
activo o jubilados y los 
que moran en nuestra 
memoria agradecida. 
Mis incursiones en 
las aulas, tanto en la 
Escuela Preparatoria 
Nocturna “Maestro 
José Vasconcelos”, que 
fundamos muy jóvenes; 
en la Universidad 
Iberoamericana; en 
nuestra alma mater, 
Escuela de Periodismo 
“Carlos Septién García”, 
como ahora en las 
charlas o presentaciones 
de libros en las 
universidades o escuelas 
de educación superior, 
son las experiencias y 
las satisfacciones de 
vida que me han llenado 
a plenitud. Felicidades 
maestros.

por la espiralclaudia luna palencia

encerrados sin seguridadefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Italia fue el primer país de Europa que 
recurrió a un decreto del estado de alar-
ma ante el avance de la entonces epide-
mia que llegaba desde China, el gobier-
no del primer ministro Giuseppe Conte 
lo aplicó el 31 de enero; la nación tran-
salpina cumplirá seis meses bajo dicha 
medida constitucional dado que dejará 
de funcionar el 31 de julio.

Ahora inicia su desescalada con tres fa-
ses: la primera desde el pasado 4 de ma-
yo, la segunda a partir del 18 de mayo y 
la última el 1 de junio; con datos prelimi-
nares superiores a los 27 mil fallecidos y 
más de 200 mil contagios van abriendo 
los comercios y retomándose las activi-
dades productivas hasta el momento las 
misas siguen sin celebrarse.

En Italia no habrá más clases, desde 
hace un mes, el gobierno de Conte dio el 
aprobado general a todos los niveles pa-
sándolos de curso, algo que el resto de los 
países europeos no quiere emular.

En el caso de Reino Unido, el primer 
ministro Boris Johnson, debió recurrir 
al uso de poderes de emergencia con su 
aprobación en la Cámara de los Comu-
nes de una Ley del Coronavirus que tie-
ne como vigencia dos años; la nación in-

sular experimenta el mayor número de 
fallecidos por coronavirus de toda Euro-
pa con más de 32 mil decesos en cifras 
preliminares.

Mucho más sensibilizado –tras con-
traer el Covid-19 y estar ingresado en te-
rapia intensiva- el premier recién anunció 
una desescalada de la cuarentena en cin-
co fases en la que, a partir del 1 de junio, 
reabrirán las tiendas y habrá una vuelta 
a las escuelas.

En Downing Street han ideado un se-
máforo sanitario para ir controlando a la 
población al respecto de la transmisión 
del virus: 1) Semáforo en marrón signifi ca 
virus propagándose con rapidez peligro-
sa; 2) semáforo en naranja quiere decir 
virus no contenido que es la fase actual 
de Reino Unido; 3) en color ámbar es vi-
rus contenido; 4) en amarillo implica que 
está en descenso; y 5) semáforo en verde 
implica la vuelta a la normalidad que se 
logrará solo cuando se tenga una vacuna.

El mensaje de alerta entre los británi-
cos ha pasado de “stay at home” (perma-
nece en casa) a “stay alert” (permanece 
alerta); la intención de Johnson es que, 
a partir de junio, serán retomadas las ac-
tividades productivas pero privilegiando 
siempre el teletrabajo. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.19 (+)  24.19 (+)
•BBVA-Bancomer 23.38 (+) 24.29 (+)
•Banorte 23.00 (+) 24.40(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.66 (+)
•Libra Inglaterra 28.90(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  21.13indicadores

financieros

Acciones de Liverpool se desploman 
▪  Los títulos de el Puerto de Liverpool lideran las caídas en el S&P/BMV IPC 
en una jornada de pérdidas en el mercado local de capitales y en las bolsas 

estadounidenses. Tienen una baja de 8.08%  pesos por acción. EFE / EFE

Banxico 
difunde reglas 
de operación
En abril pasado, el Banco Central anunció una 
serie de medidas por millonarios montos
Por EFE
Foto. EFE

Las primeras reglas de operación 
para acceder a los programas de 
liquidez que el Banco de México 
(Banxico) anunció en abril fue-
ron publicadas este miércoles, 
por lo que las instituciones fi -
nancieras podrán acceder a esos 
recursos una vez que cumplan 
con los lineamientos estableci-
dos por el Banco Central.

El documento, publicado en 
el Diario Ofi cial de la Federación 
(DOF), establece las reglas apli-
cables al ejercicio del fi nanciamiento otorgado 
por el Banxico para cubrir necesidades de liqui-
dez adicionales ordinarias de las instituciones 
tanto de banca múltiple como de desarrollo.

La institución interesada en obtener el fi nan-
ciamiento del Banco Central con el fi n de cubrir 
dichas necesidades deberá presentar una solicitud 
a través del Módulo de Atención Electrónica, que 
tendrá que contar con la fi rma electrónica avan-
zada del director general del banco en cuestión.

Con ello, se podrá pedir una combinación de 
recursos para hacer frente a sus problemas de 
liquidez.

El 21 de abril, el Banco Central puso en mar-
cha 10 medidas adicionales para promover un 
comportamiento ordenado de los mercados fi -
nancieros; fortalecer los canales de otorgamien-
to de crédito, y proveer liquidez para el sano de-
sarrollo del sistema fi nanciero ante la pandemia 

El 21 de abril, 
la Junta de 

Gobierno de 
Banxico anun-
ció 10 medidas 

adicionales, 
por 750 mil 
millones de 
pesos, para 

proveer liqui-
dez .

BanxicoAzevedo 
renuncia a la  
OMC
 Anunció que va a dejar su cargo el 
próximo 31 de agosto después de 
estar siete años al frente de la OM
Por EFE
Foto. EFE

Roberto Azevedo presentó este jueves su renun-
cia como director de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). "Me voy porque, franca-
mente, creo que es lo mejor para mí, para mi fa-
milia y para la organización", dijo en entrevista 
telefónica. Azevedo subrayó que las circunstan-
cias actuales jugaron un papel importante en 
su decisión. “No estamos haciendo nada ahora, 
no hay negociaciones, todo está estancado. No 
pasa nada en términos de trabajo regular", co-
mentó. El miércoles trascendió que el directivo 
dejaría el cargo antes del fi nal de su mandato, 
que vencía en 2021. El brasileño de 62 años se 
desempeñaba como director general de la OMC 
desde septiembre de 2013 y su segundo man-
dato de cuatro años comenzó en septiembre de 
2017. La salida anticipada de Azevedo llega en 
un momento delicado para la OMC, ya que se 
espera que el comercio mundial retroceda a mí-
nimos históricos y se proyecta que la economía 
sufrirá la peor recesión desde la Gran Depre-
sión. El organismo con sede en Ginebra tam-

El banco de México dio a conocer las primeras reglas de 
operación para que las instituciones fi nancieras

El miércoles, transcendió que el directivo adelantaría el 
fi nal de su mandato, que vencía hasta 2021.

El fi sco restringirá este medio 
de acceso cuando detecte contri-
buyentes engañosos.

El SAT 
podría 
"vetarte" 

Peso y bolsa 
inician mal

Por EFE
Foto. EFE

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) publicó la 
Primera Resolución de Mo-
difi caciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020 
en la que establece que, a par-
tir de hoy, podrá restringir la 
contraseña temporalmente a 
los contribuyentes con irregu-
laridades en su situación fi s-
cal. La nueva regla miscelá-
nea “extiende” los supuestos 
de cancelación de los certifi -
cados de sellos digitales esta-
blecidos en el Artículo 17-H 
Bis del Código Fiscal de la Fe-
deración (CFF) a la contrase-
ña, lo que implica que el fi s-
co restringirá este medio de 
acceso cuando, por ejemplo, 
detecte que los contribuyen-
tes compraron facturas fal-
sas o encontró que no pue-
den ser localizados. Para la 
autoridad, un contribuyen-
te no localizado es aquel que 
no puede ser ubicado en su 
domicilio fi scal, desapareció 
durante el procedimiento, no 
avisó de cambio de domicilio 
fi scal, se ignora su domicilio, 
o bien, se tiene conocimien-
to de que los comprobantes 
fi scales emitidos se utiliza-
ron para operaciones inexis-
tentes, simuladas o ilícitas.

“Cuando la autoridad fi s-
cal identifi que que el contri-
buyente se ubica en alguno de 
los supuestos previstos en el 
artículo 17-H Bis del CFF, po-
drá restringir temporalmen-
te la contraseña, hasta que el 
contribuyente aclare.

Por EFE

El peso arranca la sesión con 
una pérdida de casi 14 centavos, 
mientras que la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) también 
inicia con el pie izquierdo al 
perder 0.56 por ciento.

La moneda mexicana regis-
tra una depreciación de 0.60 
por ciento frente al billete verde 
y en su cotización interbanca-
ria se ubica alrededor de 24.33 
pesos por dólar, mientras que 
en ventanilla se vende en 24.65 
unidades. 

De acuerdo con Banco Ba-
se, el debilitamiento del peso 
es resultado de una mayor per-
cepción de riesgo en los merca-
dos fi nancieros globales, parti-
cularmente en el mercado de 
capitales como resultado del 

deterioro económico y las ten-
siones entre Estados Unidos 
y China. 

Mientras tanto, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) 
de la BMV pierde más de 0.50 
por ciento, con lo que se ubica 
en 36 mil 190.47 unidades. Ade-
más, en Estados Unidos se pu-
blicaron las solicitudes inicia-
les de apoyo por desempleo de 
la semana pasada que se ubica-
ron en 2.98 millones, por en-
cima de las 2.5 millones espe-
radas por el mercado.

del nuevo coronavirus.
Las acciones anunciadas apoyan al funciona-

miento del sistema fi nanciero con hasta 750 mil 
millones de pesos. Al sumarse a lo ya implementa-
do, el total es equivalente a 3.3 por ciento del PIB 
de 2019, explicó en su momento la institución.

Banxico continuará publicando las reglas de 
operación de cada uno de los 10 puntos que pon-
drá en marcha, con la fi nalidad de que las insti-
tuciones elijan aquellas opciones que requieran.

Lo anterior busca crear las condiciones que fa-
ciliten que los intermediarios fi nancieros cum-
plan su función prioritaria, es decir, proveer fi -
nanciamiento a la economía, para que a su vez 
este pueda destinarse a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, así como a los hogares que han 
visto una reducción en sus fuentes de ingreso por 
la pandemia del COVID-19.

bién ha visto como una 
de sus funciones prin-
cipales, el arbitrar dis-
putas comerciales, fue 
restringida por Estados 
Unidos en 2019.

El sistema de solu-
ción de disputas del 
grupo se volvió dis-
funcional el año pasa-
do después de que EU 
bloqueó a todos los no-
minados al órgano de 
apelación y los miem-
bros de la OMC no han 
concluido una negocia-
ción comercial multila-
teral en media década.

Azevedo reconoció que su abrupta partida po-
dría reafi rmar la narrativa de que la OMC está 
rota y es inefi caz. "Puede contribuir a eso, pero 
básicamente no es cierto. Si me quedo aquí, ¿des-
aparecerá el virus? El virus no desaparecerá. Si 
me quedo aquí en mi puesto, ¿Estados Unidos 
y China, de repente, se darán la mano y dirán 
'De acuerdo, que lo pasado sea pasado?' No, eso 
no va a suceder. Nada va a cambiar si me quedo.

 A detalle... 

Ocupa el puesto desde 
septiembre de 2013:

▪ Roberto Azevedo 
fue el sexto director 
general del organismo 
y ha ocupado el puesto 
desde septiembre de 
2013. 

▪ En 2017 los miembros 
decidieron renovar su 
cargo por un segundo 
mandato de cuatro 
años, hasta 2021.

ESTÁN EN RIESGO 1.2 
MILLONES DE EMPLEOS EN 
MÉXICO: BOFA
Por: EFE

La institución fi nanciera Bank of America 
(BOFA) estima que este año se podrían perder 
1.2 millones de puestos laborales formales este 
año en México, derivado de la actual situación 
de crisis que enfrenta el país a causa del 
coronavirus.

“Hasta ahora, se han perdido 494 mil 
empleos en los primeros cuatro meses del año. 
Estimamos que para fi n de año las pérdidas 
acumuladas llegarán a 1.2 millones, la mayoría de 
ellas permanentes y en el sector servicios”, según 
el organismo.

El banco precisó que en el segundo cuarto 
del año, el número de despidos llegará a los 660 
mil, mientras que en el tercer y cuarto trimestre 
de este año se perderán 420 mil y 52 mil, en ese 
orden. “Estas previsiones son consistentes con 
lo que esperamos del PIB, que es de -8 por ciento 
para 2020. 

Se espera  un recorte
a la tasa de interés
El grupo fi nanciero destacó 
que, aunque se trata del 
nivel más bajo de las últimas 
ocho semanas, sigue siendo 
más de 10 veces a lo que se 
promedió en el 2019, de 223 
mil solicitudes por semana. 
Durante la jornada se espera 
un recorte a la tasa de interés.
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Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

EE.UU. El presidente de EE.UU., Donald Trump, 
insinuó este jueves que podría perpetuarse en el 
poder durante 9 o 13 años más, lo que iría contra 
la Constitución del país que establece un máxi-
mo de ocho años para cualquier inquilino de la 
Casa Blanca. 

El mandatario hizo esas declaraciones en una 
fábrica de suministros médicos en Allentown (Pen-
silvania), donde aseguró que su predecesor, Ba-
rack Obama, (2009-2017), tiene la culpa de que 
EE.UU. no dispusiera de suficientes mascarillas 
y ventiladores al comienzo de la pandemia del 
coronavirus. 

A continuación, prometió: "Nunca más nin-
gún presidente heredará estanterías vacías o pro-
ductos caducados, al menos esperemos que hasta 
dentro de cinco años, eso es lo que están diciendo, 

o quizás 9 años, quizás 13 años, 
pero nunca tendremos que lidiar 
con estanterías vacías o con unas 
Fuerzas Armadas mermadas". 

El mandato de Trump comen-
zó en enero de 2017 y termina el 
mismo mes de 2021, aunque op-
ta a la reelección en los comicios 
de noviembre de este año y, por 
tanto, si gana al exvicepresiden-
te Joe Biden, posible candida-
to demócrata, el actual manda-
tario dispondría de un segundo 
mandato desde enero próximo 
hasta 2025. 

La Constitución de EE.UU. establece que el 
mandato de cualquier inquilino de la Casa Blanca 
dura 4 años y puede presentarse a la reelección 
una sola vez, por lo que sería ilegal optar a dos o 
tres mandatos más, lo que equivaldría respectiva-

mente a los 9 o 13 años mencionados por Trump. 
En otras ocasiones, el líder estadounidense ha 

mencionado su deseo de mantenerse en el poder 
más allá de lo establecido por la Carta Magna y, 
durante la campaña presidencial de 2016, ame-
nazó con no aceptar los resultados electorales si 
resultaba ganadora la demócrata Hillary Clinton. 

En la fábrica de Pensilvania, Trump no llevó 
ninguna mascarilla y dio su curso sobre un esce-
nario con una enorme bandera estadounidense. 

Además, se burló de Biden, al que llamó "Sleepy 
Joe" (Joe, el adormilado) y aseguró que, durante 
años, el Gobierno estuvo controlado por un "mon-
tón de globalistas que no sabían lo que estaban 
haciendo" y que, a su juicio, daban prioridad al 
mundo por encima del pueblo estadounidense. 

"Conmigo siempre va a ser EE.UU. primero", 
repitió en varias ocasiones. 

En los últimos días, Trump ha incrementado 
sus ataques en Twitter contra Biden y Obama, 
quien hace unos días calificó de "desastre caó-
tico" la respuesta de su sucesor a la pandemia. 

Esas fueron las críticas más duras a Trump 
por parte de Obama, quien suele mantenerse en 
un segundo plano; pero que este jueves volvió a 
la carga con un breve mensaje de Twitter que ga-
nó mucha popularidad y que solo contenía una 
palabra: "Vote" (Voten, en inglés). 

Mientras se aviva la batalla política, EE.UU. 
sigue siendo el mayor foco del mundo de la pan-
demia por el nuevo coronavirus en términos ab-
solutos, esto desde la mediados del mes anterior, 
ganándole al continente europeo -Italia y Espa-
ña- con más de 1,4 millones de casos y al menos 
84.000 muertes, según el recuento de la Univer-
sidad Johns Hopkins.

Trump por 
"9 años más"
Aseguró que su predecesor, Barack Obama, 
tiene la culpa de que EE.UU. no dispusiera de 
sufi cientes mascarillas y ventiladores

El presidente estadounidense dice que su mandato se puede prolongar 9 años más.

Nunca más 
ningún presi-

dente heredará 
estanterías 

vacías o 
productos 

caducados, al 
menos dentro 
de cinco años
Donald Trump

Presidente

pleo llevó en los primeros compases de los mer-
cados a una caída de 417 puntos, o el 1,8 % en el 
índice del Dow Jones, una similar en el índice 
Standard & Poor de 500 títulos, y una del 1,65 % 
en el índice compuesto Nasdaq. 

El efecto de la pandemia del COVID-19 en el 
mercado laboral de la mayor economía del mun-
do alcanzó una cima de 6,87 millones de solicitu-
des del subsidio por desempleo en la última se-
mana de marzo, y desde entonces las solicitudes 
semanales han ido aminorándose. 

Después de los 3,17 millones de trámites ini-
ciados en la semana que terminó el 3 de mayo, los 
analistas habían calculado unos 2,5 millones de 
pedidos para la semana que terminó el 9 de mayo. 

Más de 37 millones de 
subsidios en EE.UU.
En Florida y Nueva York hubo 
mayores aumentos en solicitudes
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

E.U. Dos meses después de que 
la pandemia del COVID-19 em-
pezó a golpear el mercado labo-
ral de Estados Unidos, casi 37 
millones de personas han solici-
tado el subsidio por desempleo, 
y la semana pasada se iniciaron 
más de 2,9 millones de trámi-
tes de personas que perdieron 
sus trabajos. 

El dato de la semana pasada, 
,divulgado por el Departamen-
to de Trabajo y que supera la ex-
pectativa de los expertos, indi-
ca que continúa el impacto de la 
pandemia, especialmente en el 
comercio minorista, mientras el gobierno fede-
ral, los gobiernos estatales, las autoridades sani-
tarias y la opinión pública continúan divididos 
acerca del ritmo en que tiene que llevarse a ca-
bo el retorno a la actividad económica normal. 

Para paliar los estragos económicos, la Reser-
va Federal ha lanzado todo su arsenal monetario 
con inyecciones masivas de liquidez en los mer-
cados financieros, compras masivas de deuda y ha 
bajado los tipos de interés prácticamente al 0 %. 

Asimismo, el Congreso ha aprobado varios 
programas de estímulo fiscal por valor de casi 3 
billones de dólares. 

El informe semanal de los subsidios por desem-

En Estados Unidos se alcanzaron cifras millonarias de 
solicitudes de subsidio por parte de los ciudadanos.

La tasa se 
mantendrá en 
alrededor del 
10 % hacia fi n 
de año, el mis-
mo nivel que 
marcó  2009, 

cuando se 
salía de la Gran 

Recesión
Goldman Sa-

chs Group
Economista

Muchos trabajos 
eliminados no 
podrán volver
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Brasil.- Larry Fink, el director 
general de la mayor gestora de 
fondos mundial, la estadouni-
dense BlackRock, avisó este jue-
ves que el mundo poscorona-
virus necesitará de programas 
de empleo porque los puestos 
de trabajo suprimidos duran-
te la pandemia "no volverán".

"Muchos de los empleos eli-
minados por el COVID-19 no volverán" y "no ve-
remos una retomada tan drástica", pronosticó 
Fink en una videoconferencia promovida por 
la filial brasileña del Banco Santander.

De acuerdo con el alto ejecutivo del gigan-
te de la inversión, uno de los principales acree-
dores privados de Argentina, se precisarán de 
"grandes programas de empleo" para afrontar la 
demanda global y potenciar estímulos en áreas 
como la infraestructura, donde las inversores 
del sector privado deberán actuar junto con los 

2020
año

▪ Se registró 
una caída en la 
mayoría de las 
monedas mun-
diales, creando 

un recesión

La gestora de fondos  BlackRock predice, según análi-
sis, que la muchos empleos no podrán recuperarse.

Gobiernos.
Preguntado por el presidente del Banco San-

tander de Brasil, Sergio Rial, sobre la situación 
del mercado cambiario en el gigante surameri-
cano, el CEO de BlackRock aseguró que la des-
valorización de la divisa brasileña "debe atraer 
a capital extranjero".

El real ha perdido este 2020 casi un 50 % de 
su valor respecto al dólar. Actualmente, un dó-
lar se cambia por casi 6 reales.

Esto, según Fink, se presentará como "una 
oportunidad de crecimiento" para el país a lar-
go plazo.

En relación al brote del coronavirus, el al-
to ejecutivo lamentó el "excesivo optimismo" 
que llevó a "todo el mundo a ignorar el hecho" 
en enero, cuando se hablaba del tema "en rela-
ción a China y no en relación al mundo".

Por EFE

Rusia. El presidente ruso, 
Vladímir Putin, aprovecha 
la confusión creada por el co-
ronavirus para desempolvar 
la agenda política y allanar 
el camino para la convocato-
ria en los próximos meses del 
plebiscito constitucional del 
que depende su reelección.

"La situación (con el co-
ronavirus) está cambiando y 
eso nos permite de nuevo concentrarnos en 
la agenda actual y a largo plazo", dijo hoy du-
rante una reunión del Gobierno sobre el de-
sarrollo de la tecnología genética.

Putin, que abandonó esta semana parcial-
mente el teletrabajo, se vio obligado a cancelar 
la consulta prevista para el 22 de abril y pro-
metió que ésta no se celebraría hasta que la 
situación epidemiológica lo permitiera, adu-
ciendo que la salud, la vida y la seguridad de 
los rusos es su "absoluta prioridad".

Rusia rebasó hoy los 250.000 casos de CO-
VID-19 -es el segundo país del mundo tras Es-
tados Unidos en número de contagios-, aun-
que sumó en las últimas 24 horas menos de 
10.000 positivos por primera vez desde hace 
casi dos semanas.

La situación epidemiológica está lejos de es-
tabilizarse y el propio alcalde de Moscú y líder 
en la lucha contra la pandemia, Serguéi Sobia-
nin, reconoció hoy que Rusia "no saldrá pronto 
de esta situación" y que el "riesgo" de contagio 

Putin prepara el 
camino para 
seguir en el poder

250
mil

▪ Casos de Co-
vid-19 presenta 
Rusia hasta la 
fecha, siendo 

el segundo país 
más infectado

se mantendrá hasta que aparezca una vacuna.
"Esto significa que vamos a vivir en una nue-

va realidad y la relajación del confinamiento no 
debe influir en la propagación del coronavirus", 
subrayó.

No obstante, la oposición y la prensa especu-
lan hoy con que el Kremlin tiene en mente cele-
brar el plebiscito ya en julio, aprovechando que 
los sondeos aún muestran que la mayoría de ru-
sos apoyan la reforma constitucional que per-
mitirá a Putin postularse de nuevo en 2024, al-
go que prohíbe la actual Carta Magna.

Aunque la mala situación económica ha gol-
peado con dureza a los rusos durante el confina-
miento y el paro se duplicó en abril, según ad-
mitió el propio presidente, el descontento po-
pular aún no ha aflorado.

"El Kremlin está preocupado por dos cosas: 
la pandemia y celebrar cuanto antes el plebisci-
to para no desaprovechar la corriente de apoyo 
popular. Lo convocarán para finales de junio o 
julio", comentó a Efe Serguéi Boiko, el líder del 
Partido Libertario (PL).

El PL fue uno de los principales organizado-
res en julio-agosto de 2019 de las mayores pro-
testas antigubernamentales de los últimos años 
después de que las autoridades se negaran la re-
gistrar a los candidatos opositores en las elec-
ciones municipales en Moscú.

Son muchas las enmiendas constitucionales 
que deben ser votadas por los rusos en el plebis-
cito, pero éstas se presentarán en paquete y no 
de forma individual, por lo que la consulta se-
rá, en realidad, un referéndum sobre el futuro 
de Putin en el Kremlin.

"Putin necesita que las enmiendas sean legi-
timadas por el pueblo. Es muy importante que 
sean los rusos y no él quienes decidan que el pre-
sidente pueda optar a un quinto mandato", co-
mentó Boiko.

Según el opositor, las autoridades rusas es-
tarían también manipulando las cifras de mor-
talidad durante la pandemia.

Vuelven viajes tripulados al espacio
▪  A menos de dos semanas de que la NASA y SpaceX envíen por primera 
desde 2011 a dos astronautas a la Estación Espacial Internacional desde 

suelo estadounidense, la agencia aeroespacial de EE.UU. EFE / SÍNTESIS
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SAINZ FICHA CON FERRARI, 
RICCIARDO PASA A MCLAREN
AP. Carlos Sainz Jr. dará el salto a Ferrari en la 
próxima temporada de la Fórmula Uno para llenar la 
plaza vacante dejada por Sebastian Ve� el y Daniel 
Ricciardo reemplazará al español en McLaren.
Sainz, de 25 años, fi chó con la icónica escudería 
italiana por dos años a partir de la temporada 
de 2021. Ferrari hizo el anuncio el jueves, poco 

después que McLaren comunicó la llegada de 
Ricciardo procedente de Renault.
“Estoy muy contento de conducir para Ferrari 
en 2021 y estoy entusiasmado con mi futuro 
con el equipo”, dijo Sainz. “Todavía tengo un año 
importante por delante con McLaren Racing y 
tengo muchas ganas de volver a competir con ellos 
esta temporada”.
Las primeras 10 carreras de la temporada han sido 
pospuestas o canceladas debido a la pandemia de 
coronavirus. Foto: AP

PLANEAN PLANEAN 
VOLVERVOLVER
El gobierno informó que evalúa una 
propuesta que permitiría que desde el 15 
de junio se disputen partidos del fútbol 
mexicano en estadios sin público. Pág 2

Foto: Imago7
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Este viernes, los Pericos de 
Puebla comandados por Miguel 
Guzmán buscarán superar en el 
eDerby LMB2020 a los Diablos 
que serán controlados por Juan 
Carlos ‘Haper’ Gamboa. –Twi� er

PERICOS, ANTE DIABLOS EN EDERBY. 

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

Eredivisie:
Juez sostiene decisión de eliminar ascenso 
en el futbol holandés. #sintesisCRONOS

Escándalo:
Futbolista turco admite que mató a su hijo 
de 5 años. #sintesisCRONOS

Asia:
Superliga china podría iniciar a fi nes de junio. 
#sintesisCRONOS
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Hay una propuesta que permitiría que desde el 
15 de junio se disputen partidos de la máxima 
categoría de fútbol en estadios sin público

Analizan  la 
vuelta del 
fútbol azteca
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno de la Ciudad de Mé-
xico informó el miércoles que 
evalúa una propuesta que per-
mitiría que desde el 15 de junio 
se disputen partidos de la máxi-
ma categoría de fútbol en esta-
dios sin público de la capital.

No se juega un encuentro de 
fútbol profesional en la capital 
del país desde el 15 de marzo, 
cuando América y Cruz Azul se 
midieron en el estadio Azteca, 
por la décima de 17 fechas del ca-
lendario regular del torneo Clau-
sura. La actividad fue suspendi-
da por la pandemia de coronavirus.

El estadio Azteca y el estadio Olímpico son los 
dos escenarios que tienen equipos de primera di-
visión en la capital.

La Liga MX ha sostenido reuniones entre due-
ños para analizar escenarios probables de rea-
nudación, pero sin dar a conocer sus conclusio-
nes. Una de las propuestas era regresar sin pú-
blico y con una fecha que sería determinada por 
las autoridades.

El miércoles, el gobierno federal anunció un 
plan de reinicio de actividades que comenzará 
el 18 de mayo en más de 200 municipios en 15 
estados del país que tienen nulos contagios de 
coronavirus.

En el plan federal se contempla el regreso de 
actividades a partir del 1 de junio, aunque con 
distintas restricciones, dependiendo del núme-
ro de contagios entre la población.

De acuerdo a la propuesta que estudia el go-
bierno de la ciudad, la apertura de deportes sin 
público entraría en la segunda etapa de reaper-
tura de actividades económicas junto con restau-
rantes, tiendas departamentales, servicios jurídi-
cos, servicios religiosos, cines y teatros, además 
de bancos, y trámites gubernamentales.

El gobierno dijo que la propuesta no ha sido 
aceptada todavía y que más tarde daría a cono-
cer lineamientos específi cos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
dijo que las medidas anunciadas para regresar a 
“la nueva normalidad” no son de carácter obli-
gatorio y que cada uno de los 32 estados podría 
emitir acuerdos distintos.

Hasta ahora ningún otro estado con equipos 
de la primera división ha anunciado cuándo vol-
verían a realizarse partidos de fútbol.

De esta forma, América, Cruz Azul y Pumas, 

Fanáticos llegan al estadio Azteca de la Ciudad de Méxi-
co para el partido de la NFL.

Los Tiburones Rojos saldaron su último partido con 
una derrota por 3-1 ante las Chivas de Guadalajara.

Un vendedor de cigarrillos maneja una bicicleta en la pla-
za del Zócalo de la Ciudad de México.

equipos que pertenecen a la Ciudad de México 
son los que más tardarán en regresar a la “nueva 
normalidad”, de acuerdo al mapa del semáforo 
de alerta presentado por el gobierno hasta el 12 
de mayo, ejercicio que se actualizará de manera 
diaria y en el que se da una tendencia de los con-
tagios por coronavirus en cada uno de los esta-
dos de la República Mexicana.

Hugo López-Gatell, subsecretario de preven-
ción y promoción de la salud, explicó dicho ma-
pa en el que también destaca que Chivas y Atlas, 
no tendrían problemas, luego de que Jalisco es-
tá en verde, misma situación con Nuevo León, 
donde radica Tigres y Monterrey.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

El Club Veracruzano de Fut-
bol anunció este jueves su in-
corporación ofi cial a la Liga 
Mexicana de Balompié (LBM) 
para la primera tempora-
da del nuevo torneo, por lo 
que será una de las franqui-
cias fundadoras, de este cir-
cuito que arrancará en sep-
tiembre.

Mediante un comunicado, 
la directiva confi rmó el regre-
so de este deporte al puerto jarocho, luego de 
la desaparición de los Tiburones Rojos de Ve-
racruz, conjunto que fue desafi liado de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF) en 2019.

“Orgullosa y completamente ilusionada, la 
directiva de club Veracruzano de Futbol in-
forma que, a partir de este jueves 14 de mayo 
de 2020, ofi cialmente nos incorporamos a la 
Primera División de la Liga de Balompié co-
mo franquicia fundadora”, notifi có el equipo.

Del mismo modo, la LBM confi rmó la no-
ticia por medio de redes sociales y dio la bien-
venida al reciente conjunto, que se compro-
metió a poner en alto el nombre de la ciudad.

“Desde este momento y con la fi rme con-
vicción de representar al futbol veracruzano 
como se merece, nos comprometemos a tra-
bajar arduamente en busca de conformar una 
plantilla altamente competitiva, encabezada 
por un cuerpo técnico capaz y con hambre de 
devolverte a la ciudad la gloria deportiva”, se 
lee en el comunicado.

La institución jarocha optó por portar los 
mismos colores y mote de tiburón de su suce-
sor desaparecido, que compitió en Liga MX, 
por lo que “anhela hacer sentir orgullosa de 
su equipo a todos los que decidan sumarse co-
mo afi cionados”.

Se incorpora 
Veracruz a la 
nueva LBM

Bravos abren el 
telón de la fecha 
11 ante Atlas

Trato siempre 
de practicar, 
me preparo 

para estar re-
lajado, liviano, 
pero empieza 
la transmisión 
y te tiemblan 

los dedos”
Eder Borelli

Bravos FC Juárez

Nicolás Domínguez participa durante un entrena-
miento individual en Bologna.

VERIFICARÁ ITALIA 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROTOCOLO SANITARIO
Por EFE
Foto. AP/ Síntesis

La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) 
anunció este jueves que habrá una alianza 
de inspectores de la Fiscalía federal que 
comprobará que los entrenamientos de 
los clubes de la Serie A se desarrollen 
cumpliendo con los requisitos del protocolo 
sanitario.

"La FIGC ha activado una alianza de 
inspectores de la Fiscalía federal con el 
objetivo de comprobar que se respeten las 
indicaciones contenidas en los protocolos 
sanitarios de la Federación, de acuerdo con el 
Gobierno", informó la Federación italiana.

"La alianza de inspectores, que está 
al servicio del Fiscal, comprobará que los 
entrenamientos de los clubes profesionales, 
primero individuales y a partir del 18 de mayo 
en equipo se desarrollen de acuerdo con los 
protocolos indicados", concluyó.

La FIGC actualizó el protocolo sanitario.

breves

MLB / Blake Snell no acepta 
jugar con recorte
El pitcher de los Rays de Tampa Bay 
Blake Snell afi rmó que no subirá a un 
montículo este año con otra reducción 
de su salario.
“No juego a menos que me den mi 
dinero”, declaró el ganador del premio 
Cy Young de la Liga Americana en 2018.
“No aceptaré un recorte. Quiero todo lo 
mío”, dijo Snell en una transmisión en la 
red social Twitch el miércoles. “Ustedes 
también tienen que entender eso.”. 
Por AP

COI / Asume costo por 
aplazamiento de Tokio
El Comité Olímpico Internacional apartó 
800 millones de dólares para cubrir 
préstamos y costos que han surgido 
tras la pandemia de coronavirus, que 
obligó a posponer los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.
Aún no está claro cuánto le costará a 
los organizadores de Tokio posponer 
la cita olímpica, y las autoridades de 
Japón podrían tener que asumir costos 
extra que podrían llegar a los miles de 
millones de dólares. Por AP/Foto. AP

JO / Clasificación de 
baloncesto será el verano
Las últimas cuatro plazas del torneo 
de baloncesto masculino de los Juegos 
Olímpicos de Tokio se decidirán el 
próximo verano, indicó el jueves la FIBA.
Sin embargo, no quedó claro si los 
boletos se decidirán mientras continúa 
la temporada de la NBA o si jugadores 
de esa liga podrán formar parte de las 
selecciones en las eliminatorias.
La FIBA, órgano rector del basquetbol, 
pospuso los cuatro torneos 
clasifi catorios. Por AP/Foto. AP 

Para la primera temporada del 
nuevo torneo, por lo que será una 
de las franquicias fundadoras

dato

Mapa de 4 
colores 
El mapa que se 
presentó está di-
vido en 4 colo-
res, donde rojo es 
una alerta máxi-
ma, anaranjado 
es alta, amarillo 
es media y verde 
es baja.
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▪ De Liga 
presume el 

Veracruz a lo 
largo de su 

historia, pero 
recientemente 
fue desafi liado.

Dispuestos a reanudar en junio
▪  La Liga Premier recibió el jueves el apoyo del gobierno británico 
para reiniciar la temporada el próximo mes, siempre y cuando los 
partidos puedan ser más accesibles para los afi cionados que no 

podrán ir a los estadios. AP / FOTO: AP

Por Redacción

La onceava jornada de la e-Li-
ga MX en su Clausura 2020 
arrancará este viernes con 
tres duelos, siendo el prime-
ro el que enfrente a los Bra-
vos de Juárez ante el Atlas en 
la cancha del Olímpico Beni-
to Juárez virtual.

Los Bravos cayeron derro-
tados por 5-2 ante los Tigres 
el pasado lunes y se mantie-
nen todavía en el último lugar 
de la tabla, únicamente con 
un punto ganado ante Chi-

vas, donde empataron por 5-5. Por su parte, 
el Atlas también perdió, pero ante Toluca por 
4-3 igualmente el lunes. Los Zorros suman 14 
puntos y se encuentran en el noveno lugar de 
la tabla general, rozando la liguilla.

Este partido se debió haber jugado en Ciu-
dad Juárez el domingo 22 de marzo, siendo el 
último de la jornada 11 de la Liga MX.

Más tarde, el Monterrey enfrentará al Club 
Santos Laguna en el virtual ‘Gigante de Ace-
ro’ a las 16:00 horas. Los Rayados, en su jue-
go anterior, se dejaron empatar por las Chi-
vas 2-2 y ubicarse en el séptimo puesto, con 
17 unidades.

El Club Santos, por su lado, perdió dramá-
ticamente por 7-2 ante Necaxa y cayó hasta el 
quinto puesto, quedándose con 18 puntos. Los 
de Torreón no ganan desde el pasado 5 de ma-
yo, cuando vencieron por 2-1 al Atlas.

Finalmente, el Morelia recibirá al Atléti-
co de San Luis en el Estadio Morelos virtual a 
las 16:30 horas. La Monarquía perdió 4-1 ante 
Querétaro en la fecha pasada y cayeron al oc-
tavo lugar, sumando 15 unidades. Atlético de 
San Luis empató ante el Club Puebla.




