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Por Socorro Ávila
Foto: Esepecial/ Síntesis

Amas de casa y empleados de comercio son los 
principales grupos contagiados de coronavirus, 
lo cual se debe a que entre ellos hay muchas per-
sonas que se siguen moviendo sin que tengan la 
necesidad, así lo dio a conocer el titular de la Se-
cretaría de la Política Pública del estado, José Luis 
Romo Cruz, en un video difundido por medio de 
sus redes sociales.

Lamentó que pesar del llamado, no se han aca-
tado las recomendaciones de autoridades fede-
rales y estatales para resguardarse en sus casas, 
por lo que señaló que, de no implementarlas, el 
número de contagios y fallecidos generará un co-
lapso de la red hospitalaria del estado, “si no apre-
tamos ahora tendríamos un colapso… en esta se-
mana nos aproximaremos a un punto de infl exión 
en donde aplanamos al curva o se nos dispara”.

Refi rió que tan solo por el pasado 30 de abril, 
que se detectó a varias personas haciendo largas 

Amas de casa, las más 
contagiadas: Romo

En Hidalgo lo peor está 
por llegar, advirtió el 
titular de la Política 
Pública, José Luis Romo

“Hay hidalguenses  que están sacrifi cando sus ingresos para salir más rápido de la pandemia, y hay otros que están 
tirando este esfuerzo por la borda”: José Luis Romo Cruz.

Entrega Zempoala 
apoyos a campesinos 
El ayuntamiento entregó avena a productores del 
campo en diferentes comunidades como parte del 
programa Kilo por Kilo del gobierno del estado para 
apoyarlos en su  economía. FOTO: ESPECIAL

Se recuperan 
147 pacientes 
Hidalgo reportó este viernes 748 casos de 
COVID-19, 207 sospechosos, 147 casos de 
pacientes recuperados y 141 defunciones, de 
acuerdo a la información del InDRE. FOTO: ESPECIAL

Estamos en 
ascenso, en las 
próximas tres 

a cuatro sema-
nas los casos 
aumentarán 
rápidamente 
y el riesgo de 
contagio será 
mucho mayor”

José Luis Romo 
Cruz

Titular de la Polí-
tica Pública

fi las en pizzerías sin las medidas de salubridad, se 
tuvieron 50 contagiados, y estos potencialmen-
te contagiaron a otros más, los cuales podrían al-
canzar los 400 contagiados en los próximos días.

El gobernador Omar Fayad pidió elaborar, con 
el respaldo del Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE) y la Universidad de Stan-
ford, la proyección estadística de la pandemia, 

misma que advierte que en las próximas semanas 
los casos aumentarán rápidamente y, en conse-
cuencia, el riesgo de contagiarse será mucho más, 
se espera que a mediados de junio en Hidalgo se 
acumulen 3 mil 400 casos; es decir, cada hora el 
promedio de contagio será de cuatro personas y 
con ello los efectos de la pandemia se prolonga-
rán hasta el mes de julio. METRÓPOLI 3

El año pasado se hizo la solicitud al 
Congreso para etiquetar recursos. 

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Como parte de la celebración del 
Día del Maestro, Luis Enrique 
Morales Acosta, secretario ge-
neral de la Sección 15 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), reco-
noció que con la contingencia 
sanitaria que se vive en el país 
se ha hecho más necesaria una 
vinculación entre profesores y 
padres de familia para que, des-
de los hogares, los estudiantes 
no descuiden sus estudios.

En un mensaje difundido en 
sus redes sociales, Morales feli-
citó a los profesores y recono-
ció su trabajo constante apoya-
dos de las plataformas digitales.

Festejan a 
maestros 
con bonos

Además, dio a conocer el in-
cremento de 6.25 % al bono de 
Personal Docente en Plaza Ini-
cial, así como al Personal de Apo-
yo y Asistencia de la Educación 
en un 5.85 %, mientras que en 
Educación Media Superior y Su-
perior incrementó un 6.15 %. ME-

TRÓPOLI 3

RECAUDA 
TULANCINGO 
MÁS DE 270 
MIL PESOS 
Por socorro Ávila
 Síntesis

Los descuentos en el impues-
to predial que se aplican en el 
municipio de Tulancingo han 
permitido una recaudación 
de más de 270 mil pesos des-
de que se dio a conocer la pro-
moción como apoyo a las 
familias por la contingencia 
del coronavirus.
Desde que se arrancó con la 
campaña para apoyar a con-
tribuyentes en esta emer-
gencia sanitaria, la 
Secretaría de Tesorería y Ad-
ministración reportó una ci-
fra positiva de ingresos por 
279 mil 238 pesos. 
METRÓPOLI 3

En apoyo al 
abastecimiento de agua 

potable durante la 
contingencia, la 

Conagua, en 
coordinación con 

ANEAS y Rotoplas, 
realiza donación de 

tanques cisterna. 
METRÓPOLI 4

Dona 
Conagua 
cisternas

Llamadas 
de maltra-
tos falsos
El presidente dijo que 

no hay aumento de 
violencia doméstica. 

EFE

Apuran 
vacuna 
contra 

virus
Laboratorios de EU 
prueban al menos 4 
o 5 posibles vacunas 

“prometedoras”; una o 
dos se podrán evaluar a 

gran escala hacia julio
Especial
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Bayern 
equipo a 

vencer
Al reanudarse la Bun-
desliga Bayern estará 

en la mira. EFE
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plir su pago en esta emergencia sanitaria, la Secre-
taría de Tesorería y Administración reportó una 
cifra positiva de ingresos por 279 mil 238 pesos. 

Esta cifra se deriva en el pago de 452 cuentas 
prediales a las que ha sido aplicado dos tipos de 
porcentaje de reducción, el 30 por ciento para 
la población en general y del 50 por ciento para 
adultos mayores.

María Teresa Escorcia González, directora de 
Ingresos del municipio, invitó a los contribuyen-
tes a aprovechar esta promoción que busca apoyar 
su economía con intención de pago e igualmen-
te mantener activa la recaudación, pues el pre-
dial es la fuente principal de los recursos propios.

Se estimó que seguirá el flujo de contribuyentes 
que buscan cumplir, pues este beneficio de des-
cuentos culminará hasta el próximo 30 de junio 
y los interesados solo deberán acudir a ventani-
lla a realizar su pago y en automático el sistema 
realizará la operación de descuento.

Como parte de este apoyo dispuesto por el pre-
sidente Fernando Pérez Rodríguez y aprobado 

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Amas de casa y empleados de comercio son los 
principales grupos contagiados de coronavirus, 
lo cual se debe a que entre ellos hay muchas per-
sonas que se siguen moviendo sin que tengan la 
necesidad, así lo dio a conocer el titular de la Se-
cretaría de la Política Pública del estado, José Luis 
Romo Cruz, en un video difundido por medio de 
sus redes sociales.

Lamentó que pesar del llamado, no se han aca-
tado las recomendaciones de autoridades fede-
rales y estatales para resguardarse en sus casas, 
por lo que señaló que, de no implementarlas, el 
número de contagios y fallecidos generará un co-
lapso de la red hospitalaria del estado, “si no apre-
tamos ahora tendríamos un colapso… en esta se-
mana nos aproximaremos a un punto de inflexión 
en donde aplanamos al curva o se nos dispara”.

Refirió que tan solo por el pasado 30 de abril, 
que se detectó a varias personas haciendo largas 
filas en pizzerías sin las medidas de salubridad, se 
tuvieron 50 contagiados, y estos potencialmen-
te contagiaron a otros más, los cuales podrían al-
canzar los 400 contagiados en los próximos días.

El gobernador Omar Fayad pidió elaborar, con 
el respaldo del Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE) y la Universidad de Stan-
ford, la proyección estadística de la pandemia, 
misma que advierte que en las próximas sema-
nas los casos aumentarán rápidamente y, en con-
secuencia, el riesgo de contagiarse será mucho 
más, se espera que a mediados de junio en Hidal-

Amas de casa 
son las más 
contagiadas: 
José Luis Romo
En Hidalgo lo peor está por llegar, advirtió el 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política 
Pública estatal, José Luis Romo Cruz

“Hay hidalguenses que están sacrificando sus ingresos para salir más rápido de la pandemia, y hay otros que están ti-
rando este esfuerzo por la borda”: José Luis Romo Cruz.

go se acumulen 3 mil 400 casos; 
es decir, cada hora el promedio 
de contagio será de cuatro per-
sonas y con ello los efectos de la 
pandemia se prolongarán hasta 
el mes de julio.

Romo Cruz enfatizó que las 
medidas implementadas por el 
Gobierno del estado han permi-
tido que tan solo en el transpor-
te público la movilidad dismi-
nuyera en un 7 por ciento, aun-
que lamentó que en los parques, 
centros comerciales y recreati-
vos esto no sea similar pues tam-
bién hacen uso de sus vehículos 
particulares.

“Por ello se implementó la medida de reduc-
ción de movilidad conocida como Hoy no Cir-
cula… hay hidalguenses que están sacrificando 
sus ingresos para salir más rápido de la pande-
mia, y hay otros que están tirando este esfuer-
zo por la borda al salir a las calles como si fue-
ran vacaciones”.

Reiteró el llamado a seguir las medidas de sa-
nidad y a permanecer en casa para evitar el co-
lapso en la red hospitalaria, “en Hidalgo lo peor 
está por llegar, estamos en ascenso, en las próxi-
mas tres a cuatro semanas los casos aumentarán 
rápidamente y el riesgo de contagio será mucho 
mayor. Se espera que a mediados de junio se acu-
mulen 3 mil 400 contagiados, es decir que cada 
hora se contagiarán cuatro personas, y la epide-
mia duraría hasta el mes de julio”.

Estamos en 
ascenso, en las 
próximas tres 

a cuatro sema-
nas los casos 
aumentarán 
rápidamente 
y el riesgo de 
contagio será 
mucho mayor

José Luis Romo 
Cruz

Titular de la Polí-
tica Pública

Festejan 
a docentes 
con aumento 
a sus bonos
El secretario general de la Sección 
15 del SNTE reconoció la labor de 
maestros durante la cuarentena
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Como parte de la celebración 
del Día del Maestro, Luis En-
rique Morales Acosta, secre-
tario general de la Sección 
15 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), reconoció que 
con la contingencia sanitaria 
que se vive en el país se ha he-
cho más necesaria una vincu-
lación entre profesores y pa-
dres de familia para que, des-
de los hogares, los estudiantes 
no descuiden sus estudios.

En un mensaje difundido 
por medio de sus redes socia-
les, Morales Acosta felicitó a 
los profesores en su día y re-
conoció su trabajo constante 
apoyados de las plataformas 
digitales. “En una noble jornada desde casa 
con un video o una llamada y trabajando de 
la mano con los padres de familia han asumi-
do la responsabilidad de estar al pendiente de 
los alumnos”.

Además, dio a conocer el incremento de 
6.25 por ciento al bono de Personal Docente 
en Plaza Inicial, así como al Personal de Apoyo 
y Asistencia de la Educación (PAAE) que in-
crementó un 5.85 %, mientras que en Educa-
ción Media Superior y Superior incrementó 
un 6.15 %, en tanto que para Jubilados el bono 
del Día del Maestro se incrementa al 53.16 %.

En el comunicado se da conocer que el año 
pasado se hizo la solicitud al Congreso del esta-
do para que en el presupuesto 2020 se etique-
taran recursos económicos para incrementar 
los bonos de origen estatal para docentes y PA-
AE así como el bono del día del maestro, a ju-
bilados y el bono de inicio de ciclo escolar pa-
ra Educación Media Superior y Superior agre-
miados a la Sección 15 del SNTE.

Destacó que esta acción es histórica pues es 
la primera vez que el Poder Legislativo desti-
na economías para este fin y porque desde la 
creación del Fondo de Aportaciones para la Nó-
mina Educativa y Gasto (FONE) en 2015 estos 
bonos no habían tenido ningún incremento.

El año pasado se hizo la solicitud al Congreso del es-
tado para que en el presupuesto 2020 se etiquetaran 
recursos económicos para incrementar los bonos.

También se han gestionado apoyos para el sector 
con la entrega de equipamiento agrícola y ganadero.

La Secretaría de Tesorería y Administración reportó una cifra positiva de ingresos por 279 mil 238 pesos. 

En una noble 
jornada desde 

casa con un 
video o una 

llamada y 
trabajando de 

la mano con 
los padres de 

familia han 
asumido la 

responsabili-
dad de estar al 
pendiente de 
los alumnos
Luis Enrique 

Morales 
Acosta

Titular SNTE sec-
ción 15

Entrega
Zempoala
apoyos a 
campesinos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Zempoala.- El ayuntamiento entregó avena a 
productores del campo en diferentes comuni-
dades como parte del programa Kilo por Ki-
lo del gobierno del estado para apoyarlos en 
su  economía y de esta manera puedan incre-
mentar su producción en zonas de siembra 
temporal.

Por medio de la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario que encabeza Karin Meneses 
González, se realizó la entrega a 105 campe-
sinos de comunidades como Francisco Villa, 
Santa Rita, Téllez, Oxtoyucan, San Cristóbal, 
San Gabriel, Acelotla, Tlajomulco, Tlaquilpan, 
Santo Tomas, Tecajete, Tepa el Grande, Za-
cuala y la cabecera municipal.

El ayuntamiento realiza este acercamiento 
de los programas tanto estatales como fede-
rales en apoyo de los agricultores con las me-
didas de salud por la contingencia sanitaria, 
para lo cual se estableció un control de asis-
tencia con el fin de evitar conglomeraciones.

El año pasado el municipio realizó la en-
trega de vales de semilla por kilo de avena be-
neficiando a 153 productores para 425 hectá-
reas con un total de 42.50 toneladas; además 
se entregó semilla de cebada para 387 produc-
tores para mil 263 hectáreas con un total de 
151.50 toneladas.

En materia de Desarrollo Agropecuario tam-
bién se han gestionado apoyos para el sector 
con la entrega de equipamiento agrícola y ga-
nadero facilitando a los campesinos para ad-
quirir desde sembradoras, tractor, desgrana-
doras de motor, segadora, ensiladora y hasta 
remolques de cama baja y tractorcitos a loca-
lidades de Las Casas, Villa Margarita, San Ma-
teo Tlajomulco y Téllez.

De acuerdo con el municipio, la Dirección 
de Desarrollo Agropecuario brindó atención 
a mil 500 personas, gestionando 200 constan-
cias de productor, 180 guías de movilización 
de ganado, 130 de movilización de maguey y 
sus derivados y 12 registros de figuras de he-
rrar para ganado bovino.

Además de ello, el ayuntamiento ha reali-
zado la entrega de paquetes de pollos, pavos, 
codornices y conejos, donaciones de plantas 
de maguey, y crías de carpas entre otros apo-
yos similares.

Recauda Tesorería 
Tulancingo más de 
270 mil pesos en 
impuesto predial
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Los descuentos en el impuesto predial que se apli-
can en el municipio de Tulancingo han permitido 
una recaudación de más de 270 mil pesos desde 
que se dio a conocer la promoción como apoyo a 
las familias por la contingencia del coronavirus.

Con base en datos de la alcaldía, desde que se 
arrancó con la campaña a principios de abril pasa-
do para apoyar a contribuyentes que buscan cum-

por el Ayuntamiento local, se planteó una meta 
de mil contribuyentes y podría decirse que está 
por alcanzarse el 50 por ciento de este objetivo.

Otros apoyos generados por el gobierno muni-
cipal a través de la Secretaría de Tesorería y Ad-
ministración son en el tema de avalúos catastra-

les, ofreciendo un descuento del 40 por ciento y 
los solicitantes únicamente pagan 960 pesos en 
lugar de mil 600 pesos, que es el importe habitual.

Cabe recordar que el periodo de abril a junio 
están suspendidas actos de fiscalización, es decir 
requerimiento de pagos a contribuyentes en rezago.

Control de  
asistencia
El ayuntamiento realiza este acercamiento 
de los programas tanto estatales como 
federales en apoyo de los agricultores con 
las medidas de salud por la contingencia 
sanitaria, para lo cual se estableció un 
control de asistencia con el fin de evitar 
conglomeraciones. 
Socorro Ávila
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se entregaron 14 cister-
nas a cinco municipios 
del estado.

“Mediante la coor-
dinación entre la Co-
misión y la Asociación 
Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento 
de México (ANEAS), la 
compañía Rotoplas do-
nó los contenedores con 
capacidad de 450, 5 mil 
y 10 mil litros, respec-

tivamente. Estas cisternas se-
rán instaladas en zonas rurales 
prioritarias por su alta margina-
ción”, informó Armando Her-
nández Mendoza, director lo-
cal de la Conagua en Hidalgo.

Asimismo, detalló que los 
municipios beneficiados son 
Zacualtipán, Zimapán, Nico-
lás Flores, Ixmiquilpan y Ato-
tonilco de Tula en apoyo a más 
de 60 localidades, para que quie-
nes más lo necesiten cuenten 
con agua potable y, de esta ma-
nera, contribuir al cuidado de 

la salud de las familias hidalguenses.

METRÓPOLI SÁBADO 16 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Entrega Conagua 
Hidalgo cisternas 
a cinco municipios
En apoyo al abastecimiento de agua potable 
durante la contingencia sanitaria, la dirección 
local de la Conagua, en coordinación con ANEAS 
y Rotoplas, realiza donación de tanques cisterna

Reconoce UPT 
a docentes en
redes sociales

Supervisan
5 Centros
de Salud

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Por instrucciones del gobernador Omar 
Fayad Meneses, se llevó a cabo una verificación a 
las cinco unidades de salud que se localizan en el 
municipio; el objetivo fue constatar que el perso-
nal cuenta con la preparación necesaria y que se 
tienen los insumos para atender de manera in-
mediata cualquier caso de COVID-19.

Dicha orden se ejecutó a través de la Secre-
taría de Gobernación y los enlaces institucio-
nales de manera conjunta con la Jurisdicción 
Sanitaria No. XII con sede en Tizayuca, quie-
nes buscaron el acompañamiento de Organi-
zaciones No Gubernamentales para que pudie-
ran verificar la operatividad de las instancias 
de salud de manera imparcial, con veracidad 
y transparencia.

Este recorrido estuvo encabezado por el sub-
secretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plas-
cencia; la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. XII, 
Laura Hernández González; el presidente mu-
nicipal, Gabriel García Rojas; el director de Go-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En reconocimiento a su gran 
labor académica, la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo 
(UPT) celebró a distancia a los 
docentes de esta casa de es-
tudios por su incansable tra-
bajo y entrega diaria, esto en 
el marco del Día del Maestro, 
por lo cual desde muy tem-
prana hora, a través de las re-
des institucionales, se com-
partió un video con las tradi-
cionales Mañanitas, a cargo 
del responsable del taller de música, Edmun-
do Aguilar González.

Posterior a ello, el rector de la UPT, Arturo 
Gil Borja, dirigió un mensaje donde celebró a 
quienes de manera desinteresada comparten 
sus conocimientos con todos los integrantes 
de esta comunidad universitaria y los exhor-
tó a asumir este gran reto que se ha adquiri-
do por la pandemia de COVID-19, “ya que nos 
brinda la oportunidad de ser mejores cada día, 
así como de explotar las herramientas digita-
les para coadyuvar en el aprendizaje de los es-
tudiantes”, dijo.

Destacó de igual manera la importancia que 
tiene su labor hacia los jóvenes, ya que, debido 
a ello, esta institución se encuentra como una 
de las mejores politécnicas del país, con una 
oferta educativa que imparte seis ingenierías, 
dos licenciaturas, siete maestrías y dos docto-
rados, de los cuales tres se encuentran inscri-
tos en el Padrón Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), además de contar 
con proyectos reconocidos por instituciones 
nacionales e internacionales. 

Como parte de estas actividades virtuales, 
finalizó el festejo de docentes con el poema al 
Maestro, a cargo de Román Valenzuela Gam-
ma, en el cual se plasma la entrega, dedicación 
y trabajo de quienes imparten conocimientos 
dentro y fuera de las aulas. Reconociendo de 
esta manera y de forma virtual el trabajo de 
docencia en el ámbito de enseñanza-apren-
dizaje, impartido en la UPT. 

Verificación 

Durante la inspección a los cinco Centros de 
Salud que hay en Tizayuca, el objetivo fue 
verificar su operación y funcionamiento, 
partiendo desde la capacitación que tiene el 
personal para la atención de los casos de SARS-
CoV-2.
Redacción

Esta donación será en apoyo de más de 60 localidades de los cinco municipios. 

El objetivo fue constatar que el 
personal cuente con la preparación 
e insumos necesarios

Supervisaron los controles de higiene y limpieza que maneja el personal.

Arturo Gil Borja dirigió un mensaje donde celebró a 
los docentes de la UPT.

Egresa ISSSTE
a 3 pacientes
recuperados
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de la suma de es-
fuerzos que realiza el personal 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) 
en Hidalgo, el cuerpo direc-
tivo trabaja en coordinación 
con los médicos, enfermeros, 
así como con el personal ope-
rativo y de apoyo administra-
tivo para obtener resultados 
satisfactorios.

De nueva cuenta, en el Hospital General “Co-
lumba Rivera Osorio”, ubicado al sur de la ciu-
dad, se egresó a tres pacientes que le ganaron la 
batalla al COVID-19. V.C.L. de 36 años de edad 
permaneció 12 días hospitalizado, F.V.H. de 55 
años de edad, estuvo internado 13 días, y A.M.R. 
de 48 años de edad tuvo 7 días de estancia hos-
pitalaria; la terna masculina agradeció a todo el 
personal que estuvo involucrado en el proceso 
durante su estadía en el nosocomio.

Asimismo, Ramiro López, director norma-
tivo de Salud de oficinas Centrales del ISSSTE, 
compartió en sus redes sociales este logro exi-
toso, en el cual reconoce el trabajo de todo el 
personal que está haciendo frente a la pande-
mia, directa e indirectamente se ve reflejado 
en las vidas que se están salvando. 

De la misma manera resaltó los nombres 
de los subdelegados Médico y Administrati-
vo, Felipe Arreola y Anayeli Altamirano, res-
pectivamente, así como de los doctores Alejan-
dro Arreola y José Roberto Medécigo, al igual 
que del personal de intendencia quienes están 
involucrados y entregados con los derechoha-
bientes para tener una recuperación positiva.

El objetivo del personal del Instituto en Hi-
dalgo es cuidar la salud de su derechohabien-
cia y para evitar contagios invitan a sus afilia-
dos, así como al público en general a perma-
necer en sus casas, fortaleciendo las medidas 
preventivas que el sector salud de Hidalgo ha 
difundido a través de sus cuentas oficiales; la-
varse las manos, no saludar de beso, mano o 
abrazo, utilizar gel antibacterial y guardar la 
sana distancia.

En el Hospital General “Columba Rivera Osorio”, ubicado 
al sur de la ciudad, se egresó a tres pacientes.

6 
ingenierías

▪  dos licen-
ciaturas, siete 

maestrías y 
dos doctora-

dos imparte la 
Universidad 

Politécnica de 
Tulancingo

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La dirección local Hidalgo de la Comisión Na-

bernación en la Región, Ranulfo Serrano Moe-
dano; el delegado especial del gobernador, Odi-
lón Sánchez Silva, e integrantes del Observatorio 
Ciudadano de Tizayuca, encabezados por Hipó-
lito Zamora Soria, secretario Técnico y Héctor 
Chimalpopoca.

Durante la inspección a los cinco Centros de 
Salud que hay en Tizayuca, el objetivo fue veri-
ficar su operación y funcionamiento, partiendo 
desde la capacitación que tiene el personal para 
la atención de los casos de SARS-CoV-2, el cons-
tatar que se cuenta con los insumos necesarios 
para atender a dichos pacientes, hasta supervisar 
los controles de higiene y limpieza que maneja 
el personal para evitar la propagación de conta-
gios dentro de las unidades de salud.

Cabe destacar que durante estas visitas los in-
tegrantes del Observatorio Ciudadano de Tizayu-
ca en distintas ocasiones expresaron su reconoci-
miento por la labor y las medidas que ha estableci-
do desde el inicio de la pandemia por coronavirus, 
el titular del Ejecutivo estatal, Omar Fayad.

Además, felicitaron al personal por el buen 
desempeño que muestran en materia de aten-
ción a los pacientes y resaltaron las buenas con-
diciones en las que se encuentran los Centros de 
Salud, mismos que se están listos para atender 
a los enfermos de COVID-19, sobre todo en esta 
etapa de la pandemia en la que la curva de cre-
cimiento de casos en la entidad va en aumento.

Beneficiarios

Los municipios 
favorecidos son:

▪ Zacualtipán

▪ Zimapán

▪ Nicolás Flores

▪ Ixmiquilpan 

▪ Atotonilco de Tula

Estas cis-
ternas serán 
instaladas en 
zonas rurales 

prioritarias 
por su alta 

marginación
Armando 

Hernández 
Mendoza

Dir. Conagua 
Hidalgocional del Agua (Conagua) trabaja de mane-

ra permanente para asegurar el suministro de 
agua potable a la población durante la contin-
gencia sanitaria, y como parte de estas acciones 

Agradecen  
atención
V.C.L. de 36 años de edad permaneció 12 días 
hospitalizado, F.V.H. de 55 años de edad, estuvo 
internado 13 días, y A.M.R. de 48 años de edad 
tuvo 7 días de estancia hospitalaria; la terna 
masculina agradeció a todo el personal que 
estuvo involucrado en el proceso durante su 
estadía en el nosocomio.
Redacción

147 
casos

▪ de pacientes 
recuperados 

se tienen en el 
estado, informó 

el gobernador 
Omar Fayad
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MODELOS 
MATEMÁTICOS 

PARA EPIDEMIAS 
EMERGENTES

Por Academia Mexicana de Ciencias
Foto: Especial/ Síntesis

Ciudad de México.- Los mode-
los matemáticos sirven para in-
tentar explicar un fenómeno y 
con base en los resultados, for-
mular teorías o plantear posi-
bles escenarios. En el caso de en-
fermedades emergentes como 
COVID-19, el gran reto es mo-
delar el comportamiento del vi-
rus SARS-CoV-2 que provoca di-
cha enfermedad en la población, 
tomando en cuenta los diversos 
parámetros de la sociedad mexi-
cana y variables del comporta-
miento de la enfermedad. 

“Cuando nos enfrentamos a 
un patógeno nuevo vamos a des-
conocer prácticamente todo, no 
vamos a saber qué tan infeccioso 
es ni su progresión ni letalidad, 
lo que difi culta dar valores a los 
parámetros de un modelo y por 
lo tanto investigar qué tipo de 

 El surgimiento del nuevo virus SARS-CoV-2 es un 
reto para la modelación matemática porque se 
desconoce su capacidad infecciosa, progresión, 
letalidad, entre otros datos

El gran reto es modelar el comportamiento del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad en la población.

Un modelo sencillo sobre esta enfermedad sería si la infección fuese inmunizante.

presión va a imponer a los ser-
vicios de salud”, indicó la mate-
mática Natalia Mantilla Beniers.

Para el virus SARS-CoV-2 se 
estima que la variable de R0, el 
número reproductivo básico 
que indica el número de infec-
ciones a partir de una persona 
contagiada, es de 1.5 a 4 perso-
nas, “el SARS-CoV-2 es mucho 
más contagioso que la infl uen-
za (1.3)”, dijo. Conocer este pa-
rámetro epidemiológico es útil 
como una de las variables para 
tomar decisiones relativas a las 
estrategias de mitigación. Si el 
R0 es más pequeño que 1, es de-
cir, si contagia a menos de una 
persona, no habrá brote, pero 
este no es el caso.

“Para que haya un brote nece-
sitamos que haya cuando menos 
una cantidad crítica en la pobla-
ción que es susceptible a esa in-
fección, esa cantidad crítica es-
tá determinada por los paráme-

tros de la infección particular”, 
explicó la profesora del Depar-
tamento de Matemáticas de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México.

Si se toman como referencia 
los estudios científi cos publi-
cados en países donde el brote 
de COVID-19 ocurrió días an-
tes como China y Alemania, es-
tos sugieren que el periodo de 
infección comienza antes de la 
presentación de síntomas, y hay 
una fracción nada despreciable 
de personas infectadas que no 
presenta síntomas o síntomas 

muy leves. Eso no quiere decir 
que COVID-19 sea una enfer-
medad leve. Todas estas varia-
bles tendrían que considerar-
se para hacer un modelo epi-
demiológico.

Un modelo sencillo sobre es-
ta enfermedad sería si la infec-
ción fuese inmunizante -en el 
caso de COVID-19 no está claro 
aún-, ante este planteamiento, 
y suponiendo que la infección 
en el hospedero no es tan agre-
siva y hay una buena respuesta 
inmune, mediante ecuaciones 
diferenciales se podrían gene-
rar varios escenarios al clasifi -
car a los hospederos o posibles 
enfermos en susceptibles, infec-
ciosos y recuperados.

No obstante, sería una apro-
ximación más compleja reque-
riría tomar en cuenta diversas 
hipótesis y agregar otras varia-
bles, por ejemplo, considerar la 
tasa de infección de un asinto-
mático, que tal vez sea menor 
a la de un sintomático porque 
arroja menos virus al ambien-
te, o al contrario, al no presentar 
síntomas, tal vez el portador del 
virus se cuide menos y contagie 
a más personas porque saldrá a 
la calle y no se aislará, volvién-
dose un agente infeccioso por 
más tiempo.

Sin embargo, “los modelos 
epidemiológicos con muchos pa-
rámetros incluidos son frágiles, 
tienen la difi cultad de que no se 
encuentre con precisión el valor 
de cada uno de los parámetros a 
partir del registro de casos del 
inicio del brote; eso representa 
un gran reto porque queremos 
conocer un montón de informa-
ción, pero la herramienta ma-
temática no tiene la precisión”.

Información 
clínica
La doctora por la Universidad 
de Cambridge, Reino Unido, 
agregó que los modelos 
matemáticos para plantear 
diversos escenarios ante la 
actual pandemia requieren de 
información clínica para que la 
predicción sea precisa. 
Academia Mexicana de Ciencias

Cuando un 
patógeno se 
establece en 

una población 
tenemos que 

prever formas 
de lidiar con él 
y los escena-
rios futuros 

como la entra-
da a individuos 

susceptibles 
al sistema por 
medio de los 
nacimientos 
y modelar la 
mortalidad 

natural
Natalia 

Mantilla 
Beniers

Matemática

14
mutaciones

▪ puntuales, 
fáciles, lo cual 

es un elemento 
de tranquilidad 

para modelar 
escenarios 
epidémicos

Para que la predicción sea precisa y poder plantear escenarios ante la actual pandemia, se requiere de información clínica de los contagiados con COVID-19.
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“May the Force be with you”
Me da gusto saludarle a usted, apreciable lector, esta semana, 

y es que siempre es una misión con agrado para este periodista 
abordar diferentes temas, que nos llamen la atención, y como ahora 
mismo, nos hagan olvidarnos un poco de todos los problemas que 
ha generado la pandemia en nuestras vidas.

Se menciona que la celebración del 4 de mayo inició en 1979, y 
todo por un juego de palabras misterioso, que se manifestó en una 
nota de celebración que los miembros del Partido Conversador del 
Reino Unido, felicitaron a la señora Margaret Thatcher, quien había 
adquirido su puesto como primera ministra del país.

Pero ¿por qué se celebra precisamente el 4 de mayo? No, no fue el 
día en el que se estrenó la primera película de la saga.

El motivo tiene que ver con un juego de palabras de la frase más 
famosa de Star Wars: «Que la fuerza te acompañe». En inglés se 
traduce a «May the force be with you», cuya pronunciación es muy 
similar a «May the 4th»; es decir, 4 de mayo.

Dos años más tarde, también un 4 de mayo, el Toronto 
Underground Cinema organizó un maratón de cine de Star 
Wars, popularizándolo o� cialmente como el Día de Star Wars.

Nadie imaginaría que durante tantos años a nivel planetario 
la Fuerza sería un pretexto para celebrar la existencia de esta 
franquicia cuya existencia de nueve películas se ha expandido pro 
el universo, y por las galaxias dejando un legado importante en las 
aventuras de ciencia fi cción.

A veces, como a� cionado de Star Wars me dejo llevar, en 
cada estreno de una de las nuevas películas -aunque no sean 
de la línea original-, y dejo que mi alma sea un infante inquieto 
de nuevo, y sueño con todos los personajes, y aventuras que 
protagonizan las familias Skywalker.

La mayoría de las celebraciones de este día contempla ver 
maratones de la franquicia, y dejarse llevar con todas las historias 
que conocemos.

Aún ignoro cuantos años más adelante la Fuerza siga vibrando, y 
siga con la misma intensidad, en el universo, quizás no se desgaste 
nunca el cariño que millones de personas le tienen a la saga, quizás 
nunca llegue esa fecha.

A mí me gusta recordar cuando en los años 80 pude disfrutar 
en vivo y a technicolor de las maniobras y movimientos de la 
legendaria nave del Halcón Milenario recorrer el ciberespacio 
a la velocidad de la luz.

Pocas historias mantienen el interés del público después de más 
de 40 años desde el estreno de Star Wars: Episodio IV - Una nueva 
esperanza (1977), la primera de la saga.

Ello indica la fuerza que tiene esta historia que se ha convertido 
en un fenómeno de masas y en un mito cultural a lo largo de los 
años. Una historia que habla de la lucha entre el bien y el mal, 
representado en los jedis y los sith.

Como sabrán todos los amantes de la saga, la trilogía original 
fue desarrollada en los años 70 y 80, siendo las películas más 
valoradas.

Más de una década después surgió la trilogía de las llamadas 
“precuelas” ya que cuentan la historia anterior a la trilogía original.

A fi nales de 2012 Disney adquirió Lucasfi lm, productora de las 
seis películas anteriores, y anunció la realización de una tercera 
trilogía, junto con dos películas derivadas y con la categoría de 
“Historias de Star Wars”.

Sigamos soñando con espíritu de infante, que a pesar del 
mundo caótico que nos rodea sabemos que aún tenemos 
esperanza en que al � nal las cosas mejorarán, creo que esa es 
una de las mejores lecciones que el cineasta George Lucas nos 
dejó en su legado.

Agradezco a Síntesis Hidalgo siempre el espacio para esta 
columna de análisis y difusión cultural, y amable lector agradezco 
su atención, nos leeremos la próxima semana.

Con el albazo que 
aplicó Cuitláhuac 
García, gobernador 

de Veracruz, y su grupo político, en el que hacen 
reformas a la ley electoral, además de los modi-
tos autoritarios de los morenos, quedó demos-
trado que en la entidad la oposición política es 
un mal chiste.

El día previo a la sesión, en que se votó que 
don Cui no se someta a la revocación de manda-
to, los líderes estatales del PAN, PRI, PRD, MC y 
adláteres se reunieron y gritaron a voz en cuello 
que, con la anuencia de sus dirigentes naciona-
les, formarían un bloque opositor a las preten-
siones de la 4T local.

No obstante, a la hora buena, cuatro diputa-
dos de estos partidos, se sumaron a la causa ofi -
cial y sacaron adelante la reforma a la constitu-
ción local.

Ahora, los dirigentes que no controlan a sus 
huestes, patalean y amenazan con expulsar a los 
legisladores traidores, mismos que se carcajean, 
porque serían recibidos con los brazos abiertos 
por la bancada mayoritaria y en el futuro, saca-
rían las iniciativas que gusten.

En realidad, a falta de talento, el gobierno es-
tatal se ha impuesto a sus adversarios con base 
en la persecución legal y los cañonazos sin hórri-
do estruendo, sino con metálico ritmo.

Lo paradójico del asunto es que para fortuna 
de los que están en el poder, sus contendientes 
también son igual, o más, lerdos y, con una agra-
vante mayor, están jodidos.

Esta forma de comu-
nicación ha venido 
creciendo de mane-
ra progresiva año con 
año, según el estudio 
realizado en 2017, por 
la Unión Internacio-
nal de Telecomunica-
ciones, Agencia de la 
Organización de las 
Naciones Unidas, es-

pecializada en Tecnología de la Información y co-
municación, en ese año el 80 % de la población 
mundial tenía teléfono celular, casi el 50 % de la 
población tenía acceso a internet y actualmen-
te casi 100 % de la población lo tiene.

El bombardeo constante de información de to-
do tipo va creando una adicción al uso del celular, 
laptop, tablet, generando una constante desperso-
nalización del hombre, sin saber quién realmen-
te es, qué quiere, qué piensa, qué siente, por es-
tar centrado más al exterior que lo que pasa den-
tro de sí mismo, de su esencia y de su identidad.

Estos factores entre muchos otros más gene-
ran en las personas la necesidad de llenar este va-
cío existencial, mediante la adquisición de más 
dinero, bienes materiales, reconocimiento so-
cial y búsqueda de aprobación en las redes so-
ciales, en pandillas u organizaciones delictivas 
lo que generan un mayor sentimiento de sole-
dad, depresión, deseos de suicidio y una sensa-
ción de vaciedad en el alma.

Viktor Frankl, autor del libro “El hombre en 
busca de sentido” y creador de un enfoque psico-
terapéutico denominado Logoterapia, que con-
siste en el Análisis Existencial del hombre, para 
encontrar un sentido a la vida, considera que el 
hombre tiene tres dimensiones: la somática (fí-
sica), la psíquica (mental) y la Noética (espiri-
tual) y que esta es una de las más importantes 
de la tres, pues estando bien espiritualmente se 
puede estar bien física y mentalmente, para ello 
es importante fomentar la práctica de valores co-
mo la libertad, la responsabilidad y la dignidad 
principalmente.

La libertad es importante porque ante un he-
cho o acontecimiento cotidiano desagradable, ten-
go la libertad de elegir cómo reaccionar ante la 
situación, aceparlo, comprenderlo, asimilarlo o 
la posibilidad de no aceptarlo y cambiar lo que sí 
puedo cambiar. La libertad de ser como realmen-
te se es sin buscar aprobación de los demás, el ser 
auténtico, libre de tomar mis propias decisiones,

La responsabilidad es el cumplimiento de mis 
obligaciones o deberes, asumir las consecuen-
cias de los actos que realizo. El ser responsable 
me permite tomar la iniciativa de reparar o re-
solver un problema al que me enfrento y de esa 
manera la persona se siente bien consigo misma, 
se siente segura y crece su autoestima.

La dignidad es uno de los valores más impor-
tantes en el ser humano, es el derecho que se tie-
ne de ser respetado, valorado como ser indivi-
dual y social, con sus características y condicio-
nes particulares, por el solo hecho de ser persona.

Finalmente es necesario restablecer las rela-
ciones de comunicación y afecto en la familia, en-
tre padres, hermanos, amigos, hablar acerca de lo 
que sentimos, pensamos, lo que nos molesta, re-
solviendo los confl ictos mediante el dialogo para 
llegar a acuerdos en los que las dos partes salgan 
benefi ciadas, es decir acuerdos “ganar-ganar”.

Realizar manifestaciones de afecto, aprecio 
y amor en la familia y amigos, realizar activida-
des recreativas en el hogar, hacer proyectos o ac-
tividades de manera conjunta, son acciones que 
gradualmente permitirán el restablecimiento de 
la armonía en la familia y desaparecerá gradual-
mente el vacío existencial.

abogadoc� @gmail.com

Celebremos 
en todo el 
planeta

El vacío existencial 
(2ª parte) Oposición de papel
Estamos en la era de 
la información, los 
teléfonos celulares a 
través del internet son el 
medio ideal para llegar 
a todas las personas del 
mundo, pero ¿qué daños 
no están ocasionando? 
¿La publicidad, el 
consumismo, los estilos 
de vida que nos generan?

Con una oposición y un 
gobierno así, lo mejor es 
volverse antisistémicoarturo cruz 

flores

El Escenario Escarlata

Humanismojesús cruz fernández

La insoslayable brevedadjavier roldán dávila
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PERDURABLES

Mucho 
colorido

Elabo-
ración

Proceso.

Mantienen 
vivas las 

tradi-
ciones

Variedad 
de produc-

tos

Técnica.

El telar.

Texto y fotos: Redacción/ Guillermo Pérez/Síntesis

Los textiles son una de las ramas 
artesanales que más se practican a lo largo 

del territorio nacional. Las técnicas 
tradicionales son el milenario telar de 

cintura indígena, el telar colonial, que llegó 
con la Conquista Española, el bordado y el 

deshilado.

Arte y 
tradiciones 

sobre tela
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Johnny Depp podría ser 
EL NUEVO ‘JOKER’ 
EFE. Recientemente el nombre de Johnny Deep 
comenzó a hacer ruido respecto
a que él sería quien diera vida a 'Joker' en una 
secuela de la cinta. Se cree que ha estado 
interesado en varias ocasiones en
poder interpretar a este villano. – EFE 

Lila Downs lanza  
NUEVA CANCIÓN 
EFE. Con un sonido que remite a una cantina en 
medio del desierto, saxofones y guitarras con 
reverberancia, Lila Downs nos lleva a una noche 
solitaria en medio de la cuarentena con su nueva 
canción benéfi ca “El silencio”. – EFE

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

LA ACTRIZ, CUANDO NO ESTÁ VIAJANDO RODEADA 
DE LAS MÁS GRANDES PERSONALIDADES DEL 

MUNDO, DISFRUTA DE SU HOGAR. EN LOS ÚLTIMOS 
DÍAS, SE HA MANTENIDO EN CASA DESDE DONDE HA 

DADO UN VISTAZO DE SU SENCILLEZ 2

YALITZA APARICIO

VIVE 
SENCILLA

Ricky Martin
Y SU TIERNO 

BESO
EFE. Ricky Martin con 

el torso desnudo y la 
cabeza rapada; Jwan 

Yosef de negro, gorro 
y remera. Sentados, de 

frente a la cámara. Hasta 
que uno parece descubrir 

al otro hay un beso en la 
mejilla otro de inmediato, 

repleto de ternura.– EFE

Zoé  
ESTRENA  
TEMA
EFE. La banda Zoé, 
liderada por León 
Larregui, lanza su nuevo 
tema SKR, que forma 
parte de su nueva 
producción discográfi ca, 
el lanzamiento del tema 
ya está disponible en 
las plataformas.– EFE
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Aseguró que en los últimos 
días se ha hecho entrega de equi-
pos médicos y de cubrebocas de 
"mejor calidad" a los profesiona-
les de la salud, pues es algo que 
está escaseando en el país y que 
debido a ello ha habido especu-
lación.

"Me decían hoy que una mas-
carilla que se vende en 70 pesos 
(2,93 dólares) ahora la venden 
en 250 pesos (10,48 dólares) y, 
no solo eso, que las plantas es-
tán controladas por los Gobier-
nos", advirtió.

Aseguró que además de Es-
tados Unidos, también se han recibido ayuda de 
China, país que había tenido algunos problemas 
para poder ayudar.

"Pero ya se está reestableciendo el abasto de 
material, de equipo y estamos todos los días aten-
diendo esto", detalló el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador negó que el confinamiento haya agu-
dizado la violencia contra las mujeres y asegu-
ró que "el 90 %" de las llamadas sobre maltra-
to son "falsas".

"La mayor parte son falsas. Pero esto dicho e 
informado por las mujeres del Gobierno fede-
ral, la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez 
Cordero), la encargada del instituto de atención 
a las mujeres, Nadine (Gasman), que están preo-
cupadas constantemente por este tema", aseguró 
en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

El presidente dijo, para que no se le "malin-
terprete", que eso no ocurre solo con los pedidos 
de socorro por maltrato a las mujeres, sino que 
pasa lo mismo "en las llamadas que recibe el me-
tro sobre sabotajes, sobre bombas".

Según los datos del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SNSP), las llamadas a emergen-
cias relacionadas con la violencia contra la mu-
jer fueron 26.171 en marzo, cuando apenas empe-
zó el confinamiento para mitigar la pandemia de 

COVID-19, un 20,5 % más que 
en el mes anterior.

Ante las cifras, López Obra-
dor dijo que conoce "bien" los 
datos y que "no por el retiro a 
las casa ha habido más violen-
cia" en México, porque las fa-
milias están acostumbradas a 
"una convivencia en armonía".

"Es que la familia mexicana 
es distinta a la familia en Euro-
pa o en Estados Unidos. Noso-
tros estamos acostumbrados a convivir, a estar 
juntos", aseguró.

El mandatario mostró incluso las cifras de ho-
micidios registradas este jueves en todo el país, un 
gráfico donde de 84 asesinados solo 7 eran mujeres.

"Vamos a continuar defendiendo, protegien-
do, a las mujeres. Sin ser feministas, somos hu-
manistas", repitió el presidente.

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) advirtió hace una semana sobre 
"un grave incremento en el número de asesina-
tos de mujeres" en el país, que pasó de un prome-
dio diario de 10,5 a uno de 10,6 de enero a marzo.

Por ello, la CNDH exhortó a las autoridades 
a que de manera urgente "generen planes emer-
gentes con perspectiva de género" para comba-
tir esta situación estructural "agudizada en este 
periodo de confinamiento".

México registró más de 1.000 feminicidios -ase-
sinatos por razón de género- durante 2019, según 
los datos oficiales. En general, en el país diez mu-
jeres son asesinadas al día, una cifra que ha au-
mentado año con año.

Hasta el momento, la pandemia de coronavi-
rus ha dejado 42.595 contagiados confirmados y 
4.477 defunciones en el país, aunque López Obra-
dor habló también este viernes de las otras "pan-
demias permanentes nada más que silenciadas", 
relacionadas con enfermedades crónicas por los 
malos hábitos.

Así, el presidente explicó que por infartos y 
diabetes los mexicanos "mueren mucho más" que 
por COVID, e incluso proyectó una tabla con ci-
fras de fallecimientos mensuales por estas en-
fermedades.

De acuerdo a esos números, la principal causa 
de muerte en México en 2018 fueron las enferme-
dades del corazón, que acabaron con un prome-
dio mensual de 11.870 vidas, seguidas por la dia-
betes, que provocó 8.704 muertos al mes.

El coronavirus, siempre según esa gráfica del 
Gobierno, acumula un promedio diario de 164 
fallecidos durante este mes de mayo, la fase de 
máximo contagio, esperando que empiece el de-
clive, con la ayuda y participación de la población 
en general del país.

"Es que la familia mexicana es distinta a la familia 
en Europa o en Estados Unidos. Nosotros 
estamos acostumbrados a estar juntos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
que la mayoría de llamadas de violencia son falsas.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que pedirá al Gobierno de Estados 
Unidos ayuda para conseguir un millón de mas-
carillas "de buena calidad" para ayudar a prote-
ger al personal médico que lucha contra el coro-
navirus en el país.

"Hay que hacer gestiones con los Gobiernos 
para que nos apoyen con equipos, en este caso 
con mascarillas. Estamos por conseguir un mi-
llón de mascarillas más de buena calidad. Ya se 
tienen, no tenemos ahora déficit, faltante pero 
tenemos que prepararnos hacia adelante", indi-

có el mandatario durante su conferencia desde 
Palacio Nacional.

El mandatario señaló que este día hará una 
llamada al Gobierno de Estados Unidos para la 
venta de las mascarillas y recordó que "nos han 
ayudado bastante con la entrega de los ventila-
dores, están cumpliendo", aseveró.

Pedirán un millón 
de mascarillas a 
Estados Unidos

Siguen las muertes 
por alcohol adulterado
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Más de cien personas han falleci-
do en las últimas semanas por ingerir alco-
hol adulterado, una tragedia que acontece en 
plena pandemia de coronavirus por el auge del 
mercado negro y la suspensión de la produc-
ción de licores, que ha llevado a la escasez de 
algunas bebidas.

Decenas de ellos han fallecido en el esta-
do de Jalisco, donde José Hernández espera a 
que el cuerpo de su hermano sea llevado has-
ta el cementerio.

Daniel falleció el pasado martes en la loca-
lidad de Ajijic tras consumir alcohol que com-
pró en la tienda donde siempre lo hacía. En 
cuestión de minutos comenzó a sentirse mal 
y en pocas horas murió.

José señaló a Efe que nadie le advirtió a su 
hermano ni a los vecinos que el alcohol que 
vendían en la tienda no era el de siempre y 
tampoco se podía ingerir.

"Ellos compran alcohol de caña, se supo-
ne. Nada más que nunca se dio cuenta que el 
alcohol ya venía contaminado y como él van 
15 personas caídas (muertas) todos pobres", 
lamentó.

La intoxicación fatal por ingerir alcohol adul-
terado se ha multiplicado en distintas regio-
nes de México en las últimas semanas.

En los estados de Jalisco, Morelos, Puebla 
y Yucatán han muerto en conjunto más de un 
centenar de personas.

En Jalisco, las autoridades sanitarias con-
tabilizan 39 personas fallecidas y 97 intoxica-
dos en los poblados de Tamazula, Ajijic y Tla-
jomulco, de las cuales 8 siguen hospitalizadas.

Miles de personas abarrotaron las farma-
cias y tiendas de conveniencia para surtirse 
de alcohol etílico y fabricar gel antibacterial.

Llegan dos mil 
ventiladores
de E.U.

Dos mil ventiladores llegaron al país como parte del 
trato hecho por los presidentes de ambos países.

El presidente Andrés Manuel López obrador pidió al go-
bierno de Estados unidos un millón de mascarillas.

En el estado de Jalisco, el problema de alcohol adul-
terado sigue en aumento.

Ebrard subrayó que los 
ventiladores o respiradores 
permitirán ayudar a los pacientes 
que están en cuidados intensivos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, un 
cargamento de 2.000 venti-
ladores procedentes de Es-
tados Unidos para el progra-
ma de combate a la pande-
mia de coronavirus. 

"Es un vuelo muy signi-
ficativo", aseguró Ebrard al 
recibir en el aeropuerto de 
la Ciudad de México, el avión el cargamento 
con los insumos médicos enviados desde la 
ciudad estadounidense de Chicago, Illinois. 

Ebrard subrayó que los ventiladores o res-
piradores permitirán ayudar a los pacientes 
que están en cuidados intensivos a causa del 
COVI-19, pandemia que en México ha dejado 
hasta el día de hoy 43.595 casos confirmados 
y 4.477 decesos. 

"Es un gran tesoro, es muy difícil conse-
guir 2.000 ventiladores en el mundo", señaló 
el canciller mexicano sobre estos insumos que, 
aseguró, fueron fabricados en Estados Unidos 
pero diseñados por una empresa que tiene su 
matriz en Holanda y con plantas en México. 

El funcionario mexicano celebró como muy 
significativo que el material de apoyo haya lle-
gado esta noche al país y garantizó que las au-
toridades sanitarias le darán el uso adecuado 
y que serán distribuidos en todo el país. 

Ebrard expresó su agradecimiento a las per-
sonas que hicieron posible la llegada del mate-
rial, especialmente a la Fundación Mexicana de 
la Salud (Funsalud) que preside Héctor Valle. 

El director de la Fundación destacó que la 
llegada de estos insumos médicos ha sido re-
sultado de un trabajo conjunto entre el go-
bierno mexicano, la cancillería mexicana y el 
sector privado del país. 

"Hemos trabajado de manera conjunta pa-
ra resolver el problema del COVID-19", co-
mentó Valle. 

México cerró las actividades económicas 
no esenciales y exhortó a la población a que-
darse en casa, aunque la cuarentena no ha si-
do obligatoria para no afectar a los millones 
de personas que viven del comercio informal. 

26
mil

▪ Llamadas de 
emergencia han 

sido recibidas 
por violencia 

de genero, esto 
en el mes de 

marzo.

18
mayo

▪ Se abrirán las 
actividades en 

varios sectores 
económicos, 

aumentando el 
contacto entre 

empleados

Hay que hacer 
gestiones con 

los Gobier-
nos para que 
nos apoyen 
con equipo. 

Estamos por 
conseguir 

un millón de 
mascarillas. 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Médicos frente a una pandemia
▪ Los médicos Karina Rosas y Damián Gutiérrez, se ajustan su traje especial antes de entrar al área de 
terapia intensiva a revisar a un paciente con COVID-19 este viernes, para evaluar la condiciones de sus 
pulmones en el Hospital Ángeles, en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California EFE/ SÍNTESIS

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

Con este reciclaje del exfi scal de la PGR, quien por corto tiempo 
también estuvo a cargo en el sexenio pasado de la manipulada 
y fallida investigación de la desaparición de los 43 estudiantes 
normalistas rurales de Ayotzinapa, los civiles empiezan a ganar 
terreno a los militares al interior del CNI, principal órgano 
responsable de cuidar la seguridad nacional del país y que cuenta 
con siete coordinaciones generales, algunas de ellas recién 
ocupadas por miembros del Ejército y la Marina, y otras con los 
mismos burócratas que hacían espionaje ilegal en el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Desde mediados del gobierno de Peña Nieto (2015-2016) se 
creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (Cen� ) con 
seis Centros Regionales (Cer� ) en igual número de zonas del 
país, con el propósito de “reducir la violencia, combatir los 
delitos y fortalecer las condiciones de seguridad en el país”.

El Cenfi  inició actividades para tratar de operar acciones 
de coordinación y cooperación interinstitucional, concentrar 
información e integrar cuerpos de inteligencia para identifi car y 
ubicar objetivos generadores de violencia.

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

En México, habi-
tan 19.6 millones de 
hombres y 18.9 mi-
llones de mujeres 
de entre 0 y 17 años 
de edad –el 30.8 por 
ciento del total de 
la población nacio-
nal, de acuerdo con 
el Instituto Nacio-
nal de Estadística y 
Geografía–, actual-
mente en un con-
texto de pandemia, 
con medidas sani-

tarias de distanciamiento social.
En entrevista con Contralínea, el director 

ejecutivo de la Red por los Derechos de la In-
fancia (Redim), Juan Martín Pérez García, ex-
pone que –por la pandemia del coronavirus– 
ésta es una situación muy difícil para la niñez 
mexicana, marcada por la incertidumbre so-
bre su futuro.

Psicólogo por la Escuela Nacional de Estu-
dios Profesionales Zaragoza de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Pé-
rez García advierte que ésta será una celebra-
ción del Día del Niño histórica: en este mile-
nio es la primera ocasión en la que se presenta 
un contexto de emergencia sanitaria de gran 
tamaño, que ha implicado el cierre de escue-
las y el confi namiento social.

El también secretario ejecutivo de la Red La-
tinoamericana y Caribeña para la Defensa de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia alerta 
que la visión de que los niños, niñas y adoles-
centes pertenecen a los adultos o son propie-
dad familiar, y por tanto dependen de la deci-
sión y voluntad de una persona adulta, niega 
sus derechos y les impide un desarrollo pleno.

El especialista en derechos de la infancia y 
poblaciones callejeras señala que uno de los 
impactos más importantes de la pandemia –
derivado de la aplicación de la Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia– es el incremento de la 
violencia intrafamiliar.

Explica que los niños viven una situación 
histórica: “en este milenio es la primera oca-
sión en la que estamos en un contexto de emer-
gencia de este tamaño, es decir, de una emer-
gencia global con cierre de escuelas, con con-
fi namiento”.

¾¿Cuáles son los principales problemas 
que aquejan a la niñez mexicana en estos mo-
mentos?

¾Son muchísimos, pero los podría agrupar 
en tres, que además no son nuevos y que la pan-
demia vino a recordarnos. Lo más terrible que 
viven niñas, niños y adolescentes es la invisi-
bilidad: no son considerados en equivalencia 
humana como las personas adultas, no se les 
reconocen sus derechos más allá del discurso 
de los papeles, pero en la vida real las perso-
nas adultas son las que deciden la gran mayo-
ría de las cosas sobre niños, niñas y adolescen-
tes. Se les sigue viendo como pertenecientes a 
los adultos o propiedad familiar, y esa invisi-
bilidad o visión vieja de no reconocerles como 
personas plenas sino que dependen de la de-
cisión y voluntad de una persona adulta niega 
sus derechos y les impide un desarrollo pleno.

“Un segundo tema muy grave que viven ni-
ños, niñas y adolescentes en México es la vio-
lencia: cada día están asesinando a 3.6 menores 
y desaparecen siete. La pandemia no ha signi-
fi cado una disminución radical”. La Redim de-
nunció el pasado 5 de febrero que “desde que 
el gobierno federal de Felipe Calderón inició la 
‘guerra contra el narco’ con una estrategia de 
militarización fallida, ha dejado a 21 mil niñas, 
niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso, 
así como a sus familias sin acceso a la justicia y 
a la reparación del daño, sin mencionar que las 
cifras superan la de países en guerra explícita”.

En el tercer aspecto ubica la violencia intra-
familiar. “Los datos disponibles comparados 
entre el primer trimestre de 2019 y el primer 
trimestre de 2020 revelan que hay un incre-
mento de más del 20 por ciento en la violencia 
familiar o violencia doméstica. Entonces, antes 
de la pandemia ya venía este incremento evi-
dente y, por supuesto, no hay duda de que es-
to se profundiza cuando están confi nados los 
que sí lograron hacerlo”.

El director ejecutivo de la Redim observa 
que esto ha empeorado en el caso de las familias 
“que ya de por si tenían antecedentes de con-
fl ictos o de violencia”. También advierte que 
es un fenómeno mundial asociado al contex-
to de la pandemia de Covid-19.

“Es lo que está señalando a nivel global el se-
cretario general de la Organización de las Na-
ciones Unidas [António Guterres].

Civiles ganan 
terreno a militares 
en Centro Nacional 
de Inteligencia

Infancia mexicana, 
en la incertidumbre 
por violencia y 
pandemia
En México, 38.5 
millones de menores 
se encuentran en 
confi namiento, la 
mayoría sin clases y 
algunos en situación 
de violencia al interior 
de sus hogares. En 
entrevista, el director 
de la Redim observa 
que la incertidumbre 
de los infantes sobre su 
futuro es la que marca la 
conmemoración de este 
año

oficio de papelmiguel badillo

pandemia se vuelve cotidianaefe

contralíneaindra cirigo
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El objetivo que tenía era el intercam-
bio de información, operación de infraes-
tructura tecnológica y la elaboración de 
productos adecuados de combate a la vio-
lencia y la delincuencia que promueven 
tantos los Centros Regionales como el 
Nacional, a fi n de contribuir a la coordi-
nación en materia de seguridad. A 4 años 
de constituido dicho Cenfi , vemos que ha 
fallado en casi todo, porque la violencia 
no cesa desde hace tres sexenios y sigue 
en aumento.

De acuerdo con información ofi cial de 
la Secretaría de Gobernación, en 2016, 
cuando estaba al frente el priísta Miguel 
Ángel Osorio Chong –actual coordina-
dor del PRI en el Senado de la Repúbli-
ca–, “la coordinación entre autoridades, 
regionalización y el fortalecimiento de 
la inteligencia que orienta la política pú-
blica de seguridad y procuración de jus-
ticia, hizo posible que los Centros de Fu-
sión se distribuyeran en distintas regio-
nes del territorio nacional”.

A principios de enero de 2020, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
informó en su conferencia de prensa ma-
ñanera que las instalaciones de la Poli-
cía Federal en Ciudad Juárez, Chihua-
hua, serán reutilizadas para la nueva se-
de del Centro Regional Norte de Fusión 
de Inteligencia (Cerfi ), con el propósito 
de fortalecer la inteligencia con el uso de 
tecnología en seguridad pública.

El presidente dijo que se busca “for-
talecer la inteligencia, esta parte del Es-

tado, y que sirva para todo el trabajo que 
hacen las dependencias federales y esta-
tales en el ámbito de inteligencia”.

En la misma conferencia de prensa 
del 9 de enero pasado, como público el 
medio de información Debate, el secre-
tario de la Defensa Nacional, Luis Cre-
sencio Sandoval explicó que se trata de 
una dependencia que trabaja 24 horas al 
día, “son equipos de trabajo que van reco-
pilando la información, van trabajando 
aspectos de inteligencia, se van conjun-
tando los esfuerzos de todos, en la par-
te de inteligencia del terreno, se va con-
solidando y generando un producto de 
inteligencia.

“Estamos en el proceso de integración, 
esperemos que en los próximos meses po-
damos ponerlo a funcionar al ciento por 
ciento, pero su operación va a ser perma-
nente, en apoyo directo a todas las fuer-
zas de seguridad en el Estado, inclusive 
a estados vecinos.”

Las viejas instalaciones de la Policía 
Federal ubicadas en Ciudad Juárez se-
rán la sede del nuevo Centro Regional 
de Fusión de Inteligencia, sumándose a 
otros cinco centros regionales de inteli-
gencia en Guerrero, Nuevo León, Sina-
loa, Colima y Veracruz, que se coordinan 
con el Centro Nacional de Fusión de In-
teligencia (Cenfi ) en la Ciudad de Méxi-
co y que ahora está a cargo del exfi scal 
Gustavo Salas.

“Mientras más inteligencia, menos 
fuerza necesitamos, esa es la concepción 

que estamos teniendo, para poder actuar de mane-
ra efi ciente en contra de los grupos delincuenciales 
[...], hay que incrementar en gran medida la inteli-
gencia”, señaló el general Luis Cresencio Sandoval.

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

Fiscalía General de la República, Sedena, CNI, Se-
mar y Guardia Nacional son las instituciones que se 
coordinarán en el Cenfi  y las cinco actividades prin-
cipales de inteligencia son: Planeación y Dirección, 
Acoplo, Procesamiento, Difusión y Explotación.

Puntos suspensivos… Intrigas en Palacio: nadie 
sabe de dónde salió la orden o al menos no del pre-
sidente de la República, pero el coordinador de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, investiga al senador Germán Martínez –ex-
presidente nacional del PAN e infi ltrado en el go-
bierno de Andrés Manuel López Orador, en donde 
por 6 meses ocupó el cargo de director general del 
IMSS– hasta que se hartó por no poder manejar a 
su antojo los recursos públicos, como lo hizo en go-
biernos panistas. Martínez también se desempeñó 
como secretario de la Función Pública en el medio-
cre gobierno del panista Felipe Calderón, posición 
a la que fue enviado para ocultar y proteger los ac-
tos corruptos de su entonces jefe el presidente y de 
otros miembros del gabinete. Sin embargo, por el 
nuevo expediente que abrió la UIF podría presu-
mirse que se trata de dinero que no se conoce su ori-
gen u operaciones fi nancieras ilegales, pero tampo-
co es seguro que la investigación concluya con éxi-
to, pues basta revisar las operaciones con recursos 
de procedencia ilícita producto del tráfi co de dro-
gas y otros delitos para darnos

cuentas que es muy poco el dinero decomisado a 
bandas criminales... Es precisamente ahora que en la 
Presidencia de la República hay un hombre honesto 
y austero con en el gasto público, cuando la oposición 
en el Congreso –es decir los partidos chiquitos: PAN, 
PRI, PRD, MC, entre otros– se opone a que el jefe 
del Ejecutivo reasigne el presupuesto para atender 
efi cazmente las necesidades más apremiantes de la 
población, como por ejemplo las acciones de salud 
motivadas por la pandemia de Covid-19; mientras 
que en otros sexenios tanto gobiernos priístas co-
mo panistas disponían a su antojo del gasto públi-
co, al punto que de lo aprobado cada año en el Con-
greso, la Secretaría de Hacienda reasignaba más del 
50 por ciento el gasto, pero entonces los partidos no 
decían ni hacían algo al respecto. Era el derroche y 
la corrupción la que movía entonces el gasto públi-
co sin importarle a los políticos. 



Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El peso cerró ayer en 24.01 uni-
dades por dólar, un leve empeo-
ramiento de 1 por ciento res-
pecto al valor de 23.77 unida-
des de hace una semana, lo que 
responde a un pesimismo global 
sobre la economía mexicana.

“Hay una mayor percepción 
de riesgo global sobre México, 
después de que se publicaran 
indicadores económicos bas-
tante desfavorables”, explicó 
ayer la directora de análisis económico-fi nan-
ciero de Banco Base, Gabriela Siller.

“Se espera que la recuperación en México to-
me al menos cuatro o cinco años, y que muchos 
de esos puestos de trabajo que se han perdido se 
conviertan en desempleo estructural. Es pro-
bable que la pérdida de empleo este año supere 
el millón de personas”, lamentó la economista.

Por todos estos factores, Siller aseguró que 
la divisa “tiene espacio para subir a un nuevo 
nivel máximo histórico”, que en un “escenario 
central” llegaría a 27 pesos por dólar y en uno 
“pesimista” a una de 29 por billete verde.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.39 (+) 24.38 (+)
•BBVA 23.29 (+) 24.19 (+)
•Banorte 22.90 (+) 24.30 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.92 (-)
•Libra Inglaterra 29.00 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  24.74indicadores

financieros

Hasta junio, 
reapertura 
industrial
Aclara gobierno que los sectores 
tendrán 2 semanas para alistar reinicio
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno matizó este viernes el acuer-
do ofi cial publicado el jueves que regu-
la la próxima reapertura de los sectores 
minero, constructor y automotriz, que 
si bien serán consideradas esenciales a 
partir del próximo lunes no podrán ope-
rar hasta el 1 de junio.

Según lo establecido en el Diario Ofi -
cial de la Federación (DOF), esos tres sec-
tores tendrán como plazo las dos sema-
nas que van desde el 18 de mayo al 1 de 
junio para llevar a cabo todas las accio-
nes necesarias para “la reapertura de las 
actividades en general”.

Esas adaptaciones incluyen “la ela-
boración de protocolos sanitarios para 
el reinicio seguro de actividades, capaci-
tación de personal para seguridad en el 
ambiente laboral, readecuación de espa-
cios y procesos productivos, así como la 
implementación de fi ltros de ingreso, sa-
nitización e higiene del espacio laboral”.

La principal diferencia entre lo dis-
puesto en el DOF este viernes, respec-
to a lo publicado un día antes por el go-
bierno, radica en la precisión a la hora de 
describir los nuevos protocolos, ya que 
ahora se precisa que deberán ser apro-

bados por las autorida-
des y que incluso se ce-
rrarán las empresas que 
no los cumplan.

“Se aclara que se 
trata de un acuerdo de 
buena voluntad; sin em-
bargo, si no se cumple 
se procederá a la clau-
sura de las empresas o 
industrias que pongan 
en riesgo la salud de sus 
trabajadores”, precisa 
el DOF.

En virtud de lo dis-
puesto, solo podrán ini-

ciar operaciones las compañías cuyos pro-
cesos hayan sido aprobados por las au-
toridades sanitarias.

Esa nueva fracción del acuerdo pun-
tualiza la declaración del presidente An-
drés López, quien al anunciar el plan de 
reapertura por fases el miércoles insis-
tió en que era “de carácter voluntario”.

Este nuevo acuerdo busca atajar la con-
fusión generada tras la presentación de 
la estrategia de reapertura, ya que en el 
anuncio inicial que incluía la minería, la 
construcción y el sector automotor como 
actividades esenciales a partir del próxi-
mo lunes no se habló de restricciones.

Se trata de 
un acuerdo 

de buena 
voluntad, pero 
si no se cumple 
se clausurará a 
las empresas 

que pongan en 
riesgo la salud 
de sus trabaja-

dores”
DOF

El que hizo la ley...
▪  La principal diferencia entre lo dispuesto ayer, respecto a lo publicado el jueves, radica 
en la precisión al describir protocolos, ya que ahora se precisa que deberán ser aprobados 
por las autoridades y que incluso se cerrarán las empresas que no cumplan.

PIERDE BOLSA ANTE 
PREVALENCIA DEL 
NERVIOSISMO
Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió ayer 
1.12% en su principal indicador por un nerviosismo 
acumulado que impidió emular la recuperación 
que los mercados mundiales si lograron al cierre.
En una jornada en los mercados internacionales 
“rara”, marcada por bajas iniciales y un repunte al 
cierre, el mercado mexicano no pudo recuperarse 
del nerviosismo que prevalece desde sesiones an-
teriores, dijo Luis Alvarado, de Banco Base.

A nivel mundial, explicó, los mercados abrieron con 
pérdidas de hasta por encima del 1% en Estados 
Unidos, por la noticia que este país podría poner 
restricciones al comercio de sus empresas con 
Huawei, la gigante china de telecomunicaciones.
No obstante, al cierre las pérdidas se corrigieron y 
los principales índices se movieron al alza a la par 
de los precios del petróleo, con el barril de Texas 
repuntando 6.8 por ciento, hasta 29.43 dólares el 
barril, comentó.
El volumen negociado en el mercado alcanzó los 
178.5 millones de títulos por un importe de 10 mil 
173 millones de pesos.
El sector de materiales fue el único que cerró al al-
za con una ganancia del 1.4 por ciento mientras que 
el resto cotizó a la baja, pues el fi nanciero perdió el 
2%, el industrial el 1.36% y el de consumo fre-
cuente 0.02 punto porcentual.

La Secretaríaa de Economía precisó que las cifras son 
preliminares y se ajustarán con nuevos reportes.

La mayoría de divisas sufrieron depreciaciones frente 
al dólar ante la mayor percepción de riesgo global.

1.4
por ciento

▪ fue la ganan-
cia del sector 

de materiales, 
el único que ce-
rró en positivo 

la jornada de 
ayer.

24.01
unidades

▪ por dólar fue 
la cotización de 
ayer de la mo-
neda nacional; 
se prevé que 

aún caiga hasta 
27-29.

Sube IED 
durante 1er 
trimestre

Cierra peso una 
semana a la baja

La inversión extranjera creció 1.7% 
frente a igual periodo de 2019
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La inversión extranjera directa (IED) en México 
creció 1.7% en el primer trimestre de 2020 frente 
al mismo periodo del año anterior hasta llegar a 
10 mil 334 millones de dólares, informó este vier-
nes la Secretaría de Economía (SE).

De esta manera, si se compara el total de IED 
captada en el año con las cifras preliminares re-
portadas para el mismo periodo de 2019 (10 mil 
162 millones de dólares) “se observa un incre-
mento de 1.7%”, indicó la SE.

“El aumento se concentró en el rubro de cuen-
tas entre compañías, aunque el ajuste posterior 
de las cifras podría modifi car este resultado”, pre-
cisó la secretaría.

Por país de origen, Estados Unidos aportó el 
38.9%, España representó 14.3%, Alemania 9.4%, 

Canadá 7.2%, Países Bajos 4.6% 
y otros países aportaron el 25.6% 
restante.

Por sectores, las manufactu-
ras representaron 44.1%, los ser-
vicios fi nancieros y de seguros 
24.9%, el comercio 8.3%, la gene-
ración de energía eléctrica, agua 
y gas 5.1%, la minería 4.8% y la 
construcción 4.4% y los sectores 
restantes captaron 8.4%.

La dependencia precisó que 
las cifras son preliminares y se 
ajustarán conforme nuevas ope-
raciones correspondientes al primer trimestre 
del año en curso sean reportadas al Registro Na-
cional de Inversiones Extranjeras.

La de este jueves fue la tercera rebaja de la 
tasa de interés en los dos últimos meses en el 
país, ya que, hasta el 20 de marzo, cuando la pan-
demia de coronavirus empezó a tener graves 
efectos económicos para México, estaba en 7%.

Siller reconoció que esa medida tomada por 
el instituto emisor consiguió una “apreciación 
momentánea” del peso, pero que ese efecto se 
desvaneció rápidamente.

“Eso ocurrió por la mayor percepción de ries-
go global, dado que se cree que el coronavirus 
pueda afectar a las economías durante todo el 
año”, aclaró la analista de Banco Base.

La mayoría de divisas sufrieron depreciacio-
nes frente al dólar estadounidense a fi nales de 
semana por la proliferación de ese tipo de pre-
dicciones en los mercados.

El aumento se 
concentró en 

las cuentas 
entre compa-

ñías, aunque un 
ajuste podría 
modifi car el 
resultado”

Secretaría de 
Economía

Adquiere Facebook a Giphy por 400 mdd
▪  La red social Facebook compró ayer a Giphy, la popular herramienta para 

crear imágenes GIFs; aunque no se reveló el monto, fuentes calculan un valor 
de 400 mdd. La plataforma podría ser integrada a Instagram. AP/SÍNTESIS



El "Vongfong" causó desalojo de 
centros de aislamiento por el virus
Por AP/Manila
Foto. AP/ Síntesis

Los fuertes vientos y 
lluvias del tifón Von-
gfong causaron al me-
nos un muerto y da-
ñaron cientos de vi-
viendas y centros de 
aislamiento contra el 
coronavirus, además 
de campos de arroz y 
maíz, en cinco de las 
localidades afectadas 
en el este de Filipinas, 
dijo ayer el goberna-
dor de la provincia de 
Samar Oriental, Ben 
Evardone.

Evardone contó 
que algunos residen-
tes en los pueblos que 
visitó lloraban deses-
perados luego de que 
Vongfong arrancó o 
destrozó sus vivien-
das. Un vecino angus-
tiado tras perder su 
hogar se cortó las mu-
ñecas, pero fue trata-
do a tiempo, añadió.

Un hombre murió 
desangrado tras ser 
alcanzado por restos 
de vidrios en una escuela abierta para dar co-
bijo a residentes, explicó Evardone.

“Los daños que vi eran muy extensos. El te-
jado de una iglesia fue arrancado de cuajo, sus 
vigas de acero quedaron retorcidas por el tifón”, 
dijo Evardone a la agencia AP por teléfono.

En la región de Bicol, en el noroeste de Sa-
mar Oriental, más de 145 mil personas se en-
frentaban a un debilitado tifón en albergues 
de emergencia, tras una evacuación masiva 
complicada y ralentizada por el coronavirus.

Los vientos máximos sostenidos del tifón 
se redujeron a 110 kilómetros por hora con 
ráfagas de 150 km/h, pero seguía siendo peli-
groso, especialmente en zonas costeras, según 
meteorólogos. Se espera que Vongfong salga 
por el norte del país el domingo.

En la región de Bicol, más de 145 mil residen-
tes huyeron o fueron trasladados por equipos 
de respuesta a desastres a refugios de emer-
gencia, en su mayoría habilitados en escuelas, 
explicó Miles más fueron evacuados a un lu-
gar seguro en las provincias de Samar, a don-
de llegó el meteoro, agregaron funcionarios.

La evacuación de la población se demoró 
más tiempo porque los rescatistas y volunta-
rios tuvieron que ponerse mascarillas y trajes 
de protección contra el covid-19.
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Por EFE/Nueva York
Foto. Especial/Síntesis

El estado de Nueva York, epi-
centro mundial de la pande-
mia de covid-19 con 27 mil 
641 fallecidos, se coordinará 
con los estados de Connecti-
cut, Nueva Jersey y Delaware 
para reabrir a la vez sus pla-
yas el 22 de mayo, mientras 
que el número de muertes 
por covid-19 se ha reducido.

Durante su comparecen-
cia diaria, el gobernador de 
Nueva York, Andrew Cuomo, detalló que las 
hospitalizaciones y las intubaciones por el vi-
rus se han vuelto a reducir, aunque en los úl-
timos días se ha producido un ligero repunte 
en contagios, que el 10 de mayo llegaron a su 
cifra más baja -400- pero que en los últimos 
tres días han experimentado un ascenso has-
ta alcanzar los 431 de ayer.

“Estamos casi en el mismo punto que cuan-
do comenzamos, las cifras son similares a las 
del 20 de marzo”, dijo Cuomo.

Respecto a la reapertura de la costa, Cuo-
mo explicó la necesidad de coordinarse con 
los otros tres estados para evitar que, ante la 
apertura de las playas en un estado vecino ha-
ya desplazamientos masivos de Nueva York 
con motivo del puente por el Día de los Caídos.

Nueva York se mantiene como el gran epi-
centro de la pandemia en Estados Unidos, con 
más de 345 mil contagios y 27 mil 641 fallecidos.

Por EFE/Ginebra
Foto. Especial/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pi-
dió este viernes a los laboratorios médicos de 
todo el mundo que aporten más datos sobre po-
sibles casos de shock tóxico en niños ligados al 
covid-19, al reportarse ejemplos aislados en me-
nores de Estados Unidos, Francia, Italia o Rei-
no Unido, algunos de ellos mortales.

“Existe la hipótesis de que este shock tóxico 
o enfermedad de Kawasaki pueda estar relacio-
nado con covid-19, y es urgente caracterizar este 
síndrome para entender sus causas y efectos”, 
subrayó en rueda de prensa el director gene-
ral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El máximo responsable de la OMS lanzó este 
llamamiento el mismo día en que se informó de 
que un niño de nueve años falleció en Marsella, 
Francia, con síntomas similares a los de la enfer-

Reabrirá NY playas 
con plan conjunto

Pide OMS más datos 
sobre shock en niños

doble batalla

El tifón llegó en un 
momento en que 
Filipinas trata de 
frenar sus brotes de 
coronavirus:

▪ A la fecha, había una 
cuarentena en la isla de 
Luzon que se aliviará 
este fi n de semana.

▪ No obstante, el área 
metropolitana de la 
capital, Manila, y en 
otras dos zonas, siguen 
en alto riesgo.

▪ El resto del país 
pasará a estar bajo 
una cuarentena menos 
restrictiva.

▪ Filipinas reportó más 
de 11 mil 600 infeccio-
nes de coronavirus y 
772 fallecidos y es una 
de las naciones más 
afectadas del sudeste 
asiático.

Cumple China un mes sin reportar muertes por virus
▪  China lleva un mes sin informar de nuevas muertes por coronavirus. La Comisión Nacional de Salud reportó cuatro casos nuevos ayer, todos contagios locales en la 
provincia de Jilin. La última vez que la comisión informó una muerte fue el 14 de abril. En total, el país ha registrado 4 mil 633 decesos entre 82 mil 933 casos desde que 
se detectó el virus por primera vez a fi nales del año pasado. AP/SÍNTESIS

Agrava tifón 
situación en 
Filipinas

27
mil 641

▪ reportaba 
hasta ayer 

el estado de 
Nueva York, el 
más afectado 

de la Unión 
Americana. 

230
casos

▪ sospechosos 
del mal de 

Kawasaki se 
han reportado 

en niños de 
Europa.

Se han reportado fallecimientos infantiles por posible mal de Kawasaki.

Un hombre murió desangrado tras ser alcanzado por 
vidrios en una escuela usada como albergue.

Se coordinará la liberación con los estados de Con-
necticut, Nueva Jersey y Delaware para  el 22 de mayo.

DIMITE NUEVO
"DR" DE BRASIL
Por AP/Sao Paulo

El ministro de Salud de Brasil, 
Nelson Teich, renunció ayer 
después de menos de un 
mes en el puesto, en una 
nueva señal de la presión del 
presidente, Jair Bolsonaro para 
priorizar la economía sobre las 
medidas preventivas.

El doctor Teich, oncólogo 
y exconsultor en materia de 
salud, asumió el 17 de abril 
con el cometido de alinear las 
medidas del ministerio con la 
posición del presidente.

Las autoridades dicen 
que más de 13 mil personas 
han muerto de covid-19 en 
Brasil, aunque se cree que la 
verdadera cifra es mayor.

El número dos de Teich, el 
general Eduardo Pazuello, que 
no tiene experiencia en asuntos 
de salud, será ministro interino 
hasta que Bolsonaro designe 
un reemplazante permanente.

Bolsonaro aboga por usar 
la cloroquina, emplado contra 
el paludismo para tratar el 
coronavirus. Teich ha dicho con 
frecuencia que la efi cacia de la 
cloroquina contra el covid-19 es 
“incierta”.

Por órden de Bolsonaro, 
el Laboratorio Farmacéutico 
del Ejército produce más 
cloroquina desde marzo.

El mes pasado, científi cos 
brasileños suspendieron parte 
de un estudio con cloroquina 
al revelarse que provocaba 
arritmia cardíaca en el 25 por 
ciento de las personas a las que 
se suministró la droga en altas 
dosis.

Por AP/Washington
Foto. Especial/Síntesis

Tener vacunas contra el covid-19 lista para ene-
ro es un objetivo difícil, pero una de las máximas 
autoridades de salud de Estados Unidos se está 
preparando para un vasto experimento que de-
termine pronto si alguna es efectiva.

Al menos cuatro o cinco vacunas “se ven pro-
metedoras” en pruebas de laboratorio y una o dos 
estarán listas para pruebas a gran escala en julio, 
con otras dos a seguir, dijo el director de los Ins-
titutos Nacionales de la Salud, Francis Collins.

“El mayor reto ahora es una prueba grande 
y todo el mundo está listo. Y queremos asegu-
rarnos de que suceda de forma coordinada”, di-
jo Collins en una entrevista jueves por la noche.

Los NIH, en colaboración con algunas de com-
pañías farmacéuticas del mundo, crea un plan 
rector que los productores de vacunas puedan 

seguir. Mientras, el gobierno del 
magnate Donald Trump trabaja 
en cómo producir vacunas aho-
ra, una apuesta riesgosa antes de 
saber cuál será efectiva. El ob-
jetivo es tener 300 millones de 
dosis para distribuir en enero.

Collins dijo que se trata de un 
“plan muy atrevido” y se siente 
optimista de que la ciencia ayude 
a acelerar el proceso, pero aña-
dió: “Si podemos tener esta va-
cuna un día antes, eso será im-
portante para todos”.

Pese a todo el énfasis en la velocidad, Collins 
resaltó: “no vamos a omitir procedimientos” so-
bre seguridad y los científi cos examinarán cui-
dadosamente efectos secundarios.

En el mundo hay más de una decena de vacu-
nas en pruebas o a punto de comenzar estudios.

Apuran pruebas 
para una vacuna
Científi cos buscan determinar pronto si alguna 
posibles vacunas “prometedora” es efectiva

De forma paralela, el gobierno del magnate Donald Trump está trabajando en cómo producir vacunas ahora, con un 
objetivo de tener en enero 300 millones de dosis para distribuir en todo Estados Unidos.

Si podemos 
tener esta 

vacuna un día 
antes, eso va a 
ser importante 

para todos”
Francis Collins

Director de los 
Institutos Nacio-
nales de la Salud 

de EU

(Teich) jamás 
aceptaría eso a 
Bolsonaro, re-
comendar que 
el sistema de 
salud pública 
usara cloro-
quina como 

remedio”.
Miguel Lago

Asesor

medad de Kawasaki, después de haber dado po-
sitivo por el coronavirus causante del covid-19.

En días anteriores se reportaron fallecimien-
tos de tres menores con parecida sintomatolo-
gía en Nueva York y uno en Londres, aunque la 
OMS reiteró su llamada a la calma y señaló que 
se trata de casos muy poco habituales.

El síndrome de Kawasaki suele producir erup-
ciones en todo el cuerpo, con fi ebres muy altas 
y ampollas en la boca, un cuadro médico grave, 
pero que es susceptible de ser tratado.



Liga MX  
MI PASO POR FIORENTINA FUE 
CLAVE EN MI VIDA: SALCEDO
EFE. El defensa Carlos Salcedo, de los Tigres UANL 
del fútbol mexicano, reconoció este jueves que 
su paso por el Fiorentina de Italia fue clave en su 
vida por el aprendizaje que le permitió crecer como 
profesional.
"Aprendí mucho. La experiencia en Italia fue lo 
mejor que me pudo pasar a los 23 años. Jugar 

en Fiorentina me dio argumentos para irme a 
Alemania y gracias a eso estar con México en el 
Mundial de Rusia 2018. Maduré los casi tres años 
que en Europa", aseguró a Efe el futbolista de 26 
años.
Salcedo fi chó con el equipo italiano en el 2016 y 
después de jugar 18 partidos emigró al Eintracht 
Frankfurt de la Bundesliga, en el que estuvo 
hasta el año pasado. Según el zaguero su periplo 
por Europa estuvo relacionado con el entrenador 
argentino Matías Almeyda.  Foto: Imago7

Levanta Levanta 
el telónel telón
Tras dos meses de parón y con una 
preparación muy condicionada, el 
campeonato alemán de fútbol se reanuda 
este sábado a puerta cerrada y bajo alta 
vigilancia sanitaria. Pág 2
Foto: AP

Bundesliga
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El Club Puebla que está urgido 
de una victoria para acercarse 
a los puestos de clasfi cación 
recibe a un Cruz Azul enrachado, 
con dos triunfos seguidos, en la 
eLigaMX. – Foto: Twi� er

CLUB PUEBLA RECIBE A UN ENRACHADO CRUZ AZUL. 

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

Turquía:
Presidente y jugador del Besiktas contraen 
coronavirus. #sintesisCRONOS

MLB:
Gobernador de Illinois se disculpa por 
criticar a peloteros. #sintesisCRONOS

Autos:
Newman quiere volver a NASCAR, tras 
escalofriante accidente. #sintesisCRONOS
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BAYERN, EL 
EQUIPO A 

VENCER EN 
BUNDESLIGA

Por: AP
Fotos: AP/Síntesis

La pandemia de coronavirus ha 
alterado prácticamente todo en 
el fútbol de Alemania, salvo las 
posibilidades del Bayern Mú-
nich de repetir como campeón.

Con la mira puesta en octavo 
título consecutivo, el club bávaro 
sigue siendo el equipo a vencer.

Cuando la Bundesliga se rea-
nude el sábado tras una suspen-
sión de dos meses por la pan-
demia, Borussia Dortmund y 
Leipzig serán los principales 
perseguidores del Bayern.

El derbi regional entre Dort-
mund y Schalke — el partido más 
atractivo de la jornada — suele 
ofrecer un mosaico de amarillo 
y azul, con cánticos ensordece-
dores y despliegues de banderas 
en las tribunas.

Este sábado, sin embargo, las 
gradas estarán vacías y los en-
trenadores se cubrirán con mas-
carillas.

La paralización sin preceden-
tes ha dejado a cada equipo en 
territorio desconocido. No hay 
forma de medir el nivel. Sin amis-
tosos para ponerse a tono, los ju-
gadores tendrán que sacudirse 
varias semanas de inactividad.

Algunos equipos — en parti-
cular el Bayern — han recupe-

El futbol alemán se reanuda este sábado tras 
una suspensión de dos meses por la pandemia, 
Borussia Dortmund y Leipzig serán los 
principales perseguidores

Un individuo conduce un patineta afuera del estadio Allianz Arena del Bayern Múnich.

rado a jugadores lesionados. Pe-
ro el Dortmund acusa las bajas 
de varios titulares por moles-
tias físicas.

Pelea por el título
El Bayern es el club más fuerte y 
rico de Alemania. Quedarse sin 
el título sería un desastre para 
un club cuyo insaciable apetito 
de títulos es considerado arro-
gante por sus rivales.

Su volante Thomas Mueller 
resaltó la ambición del equipo.

“Cuando percibo las sensa-
ciones y emociones en los mis-
mos partidos de entrenamiento 
en los últimos días, se confi rma 
el hambre de volver a la compe-
tición regular”, escribió Mueller 
el miércoles en LinkedIn.

“Como futbolistas profesio-
nal estamos entusiasmados de 
volver al césped verde. Jugar sin 
público desde luego que es un 
compromiso que a todos nos gol-
pea en el alma y es una realidad a 
la que tendremos que acostum-
brarnos a largo plazo”, añadió.

Si la pandemia no causa otra 
suspensión, la pelea por el títu-
lo girará entre tres delanteros. 
El Bayern con Robert Lewan-
dowski, El Dortmund con Erling 
Haaland y el Leipzig con Timo 
Werner. Los tres han sido clave 
con su pletórico forma goleado-

ra para que sus equipos estén re-
mando en lo más alto.

El alto de dos meses de la Bun-
desliga se produjo justo cuando 
Lewandowski, quien lideraba la 
tabla de goleadores con 25 tan-
tos en igual número de partidos, 
había sido descartado por una 
lesión en la espinilla. De vuel-
ta “ a plenitud física”, el delan-
tero polaco saldrá a jugar con-
tra el Union Berlín el domingo, 
adelantó el técnico del Bayern 
Hansi Flick.

Con nueve partidos por dis-
putar, el Dortmund marcha cua-
tro puntos detrás del Bayern. El 
Dortmund pasaba por un exce-
lente momento al darse la pa-
ralización pero vuelve con va-
rios jugadores en el dique seco. 
Emre Can y Axel Witsel se per-
derán la cita ante Schalke, lo que 
debilita su zona de contención 
en el mediocampo y abre inte-
rrogantes sobre cómo se supli-
rán balones a Haaland y Jadon 
Sancho en el ataque.

Leipzig se ubica un punto de-
trás del Dortmund, situado ter-
cero. Gracias a la inversión de 
la compañía de bebidas energi-
zantes Red Bull, un equipo que 
apenas nació en 2009 es un as-
pirante al título, pero se ha ga-
nado el desprecio de muchos afi -
cionados alemanes por la “nue-
va fortuna” que ha propulsado al 
club de la zona oriental del país.

Werner contabiliza 21 goles 
en 25 partidos, pero había esta-
do apagado en febrero y marzo. 
Su Leipzig se topa el sábado con 
Freiburgo.

Candidato sorpresa
Incluso antes que la pandemia 
alterase la temporada, el Borus-
sia Mönchengladbach estaba te-
niendo inolvidable.

El Gladbach estuvo al frente 

Jugadores del Schalke se ejercitan en Gelsenkirchen, 
Alemania.

El ex arquero alemán Jens Lehmann previo al partido en-
tre Alemania y Serbia por el Grupo D.Una fl echa apunta al Signal Iduna Park, el estadio del Borussia Dortmund.

Un médico de la Cruz Roja Alemana toma una muestra de fl uido nasal a un automovilista en Dresden.

de la tabla durante buena par-
te del otoño y se mantiene seis 
puntos detrás del Bayern, como 
cuarto. La ilusión de ganar el ce-
tro de la Bundesliga por prime-
ra vez desde 1977 se ha desinfl a-
do, pero clasifi carse a la próxima 
Liga de Campeones sería todo 
un palo para un club con un pre-
supuesto mucho más modesto 
que los equipos con los que se 
está codeando.

Al volver a la actividad, el 
Gladbach del técnico Marco 
Rose se las verá el sábado ante 
el Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen buscará 
amargar al Gladbach y llevar-
se la cuarta y última plaza para 
la Champions. Ganarle el lunes 
al Werder Bremen el lunes se-
rá crucial para que el Leverku-
sen tome impulso.

Grandes en apuros
Varios equipos históricos están 
de capa caída.

El Werder, situado 17mo, bus-
ca salvarse del descenso. El Her-
tha Berlín se ubica 13ro en una 
errática temporada que incluyó 
un ciclo de 10 partidos con Jür-
gen Klinsmann como técnico. 
El extimonel de las selecciones 
Alemania y Estados Unidos re-
nunció abruptamente en febre-
ro. Además, el Hertha suspen-
dió al delantero Salomon Kalou 
tras difundir un video en las re-
des sociales en la que quebranta-
ba las normas de distanciamien-
to social.

La segunda división también 
vuelve a la acción este fi n de se-
mana. Hamburgo, ex campeón 
de Europa, y Stuttgart buscan re-
gresar a la Bundesliga. La vuelta 
del colista Dínamo Dresden ten-
drán que esperar un poco más 
luego que dos de sus jugadores 
dieron positivo por coronavirus.

Partido sin afi cionados de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund y el VfL Wolfsburg.
Cuando 

percibo las 
sensaciones 
y emociones 

en los mismos 
partidos de 

entrenamiento 
en los últimos 
días, se confi r-
ma el hambre 
de volver a la 
competición 

regular”
Thomas Mue-

ller
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Títulos

▪ Consecutivos 
presume el 

Bayern Múnich 
quien partirá 
como el gran 
favorito en la 

reanudación de 
la Bundesliga.

Hemos tenido 
muy poco 

tiempo para 
prepararnos, 
quizás vamos 
a ver marca-

dores muy 
curiosos””

Fredi Bobic
Director deporti-

vo, Eintracht

Hay que espe-
rar sorpresas y 
cambios en la 
clasifi cación. 

No dependerá 
del mejor 

efectivo, sí del 
que sepa adap-
tarse mejor a la 
situación poco 

habitual”
Sebastian Kehl

DT Borussia 
Dortmund.

25
Tantos

▪ Tiene el 
polaco Robert 
Lewandowski, 

quien lidera 
la tabla de 

goleadores en 
igual número 
de partidos.

51
Puntos

▪ Puntos tiene 
el Borussia 

Dortmund que 
se ubica en el 

segundo lugar 
de la tabla ge-
neral, a cuatro 
unidades del 
primer lugar.
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