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En los 84 municipios de Hidalgo 
se cuenta con más de 400 refu-
gios temporales para habilitar-
los en caso de ser necesario du-
rante la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales que dio ini-
cio el pasado 15 de mayo y con-
cluye el próximo 30 de noviem-
bre, informó el director general 
de la Subsecretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos 
del Estado, Enrique Padilla Her-
nández.

Como cada año se estará apli-
cando el Programa Estatal pa-
ra la Temporada de Lluvias, do-
cumento que permite saber có-
mo actuar en conjunto con las 
unidades municipales para aten-
der las emergencias que se pue-
dan presentar y en caso de ser 
necesario se activará  el Comi-
té Estatal de Emergencias, ex-
puso el servidor de la Secreta-
ría de Gobierno. 

Aunque es prioridad ate.der 
todas las demarcaciones del te-
rritorio hidalguense, explicó que 

Fijan plan 
por época 
de ciclones 
Se dispone de 400 albergues temporales en 
todo el estado y aumentaría si se requiere 

RECOMPENSAN 
A SALUD CON 
DESCUENTOS 
Por Jaime ArenadeCon el propó-
sito de reactivar la economía, la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vi-
vienda en la entidad (Canadevi 
Hidalgo)  lanzó un proyecto que 
busca  otorgar descuentos del 
diez por ciento a los trabajado-
res del sector salud, público y 
privado, para la adquisición de 
una casa habitación, que estará 
vigente durante la pandemia por 
Covid-19 y atenderá a personal 
de intendencia, administración, 
medicina en general y diversas 
especialidades. PÁGINA4

Arroja Covid 151 defunciones 
en Hidalgo 
▪  El reporte dado a conocer por el gobiermo federal arrojó que en 
Hidalgo los decesos incrementaron 10  más que el día anterior y en 
tan sólo 24 horas los casos positivos sumaron 64, con lo que la 
estadística por ese concepto da un total de 812 personas afectadas 
por víctimas el contagio.FOTO: DAMIÁN VERA

Cerrarán circulación en Colosio 
▪  Por obras de pavimentación y remodelación del  bulevar Colosio, 
el lunes 18 de mayo se inician los trabajos de reconstrucción a la 
salida del Túnel Independencia en 300 metros, a partir de las 15:00 
horas, por lo cual se mantendrá cerrado el acceso a esa vialidad 
hasta nuevo aviso. FOTO: ESPECIAL 

Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

CPor la contingencia sanitaria del COVID-19, 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo (TSJEH) llevó a cabo la primera au-
diencia de tipo virtual en materia penal, por 
solicitud del Ministerio Público y con base en 
las determinaciones que marca el acuerdo ge-
neral 18/2020.

La audiencia de control se desarrolló el pa-
sado 14 de mayo haciendo uso de las platafor-
mas digitales por lo que abogados del estado 
aplaudieron esta medida implementada y con-
siderada  dentro del acuerdo que tiene como 
fi nalidad contribuir en la prevención del con-
tagio del virus SARS COV2 (COVID-19).

Dicho documento especifi ca que en mate-
ria penal del sistema acusatorio y oral solo se 
podrán desarrollar audiencias mediante vi-
deoconferencias o plataformas tecnológicas 
de fácil acceso para la ciudadanía, coordina-
dos con todas las partes, así como el equipo de 
informática del Tribunal para tomar las debi-
das precauciones, garantizar el desahogo, ca-
lidad, fi abilidad, resguardo, seguridad y pro-
tección de las mismas.  PÁGINA3

Desarrolla TSJ 
audiencia  virtual 
en materia penal

La audiencia de control se desarrolló el 14 de mayo haciendo uso de las 
plataformas digitales con que cuenta el Poder Judicial

El 15 de mayo arrancó la temporada de huracanes  y ciclones tropicales, para 
lo que Protección Civil del estado diseñó el plan de atención a la población 

Únicamente 
se desahoga-
rán aquellas 
audiencias y 

diligencias que 
sean estricta-
mente de ca-

rácter urgente, 
se dijo

Poder Judicial
Acuerdo

37
sistemas

▪ se pronos-
tican de aquí 

al mes de  
noviembre en 
toda la Repú-

blica mexicana, 
dijo Conagua.

18
surgirán

▪ en la zona 
Nororiental del 
océano Pacífi -
co  y hasta 19 
en el océano 

Atlántico, 
según reporte

en las distintas regiones las afec-
taciones son distintas, pues en 
la Sierra Gorda, Sierra Alta y re-
gión Otomí- Tepehua común-
mente se presentan derrumbes 
o deslizamientos, mientras que  
las áreas  bajas son susceptibles 
a sufrir inundaciones.

Por ello se cuenta con  400 
inmuebles que operarán como 
refugios temporales en las dife-
rentes regiones. PÁGINA3

Transporte y Seguridad, así como 
permisionarios de grúas y 

concesionarios de depósitos 
vehiculares 

 acordaron reducir temporalmente 
las tarifas.   

 METRÓPOLI4

Acuerdan   
reducir tarifas 

de grúas 

LNBP se 
alista para 

la tempo-
rada 

La LNBP iniciaría  en 
septiembre, durara tres 
meses y participarán de 
12 equipos, ya se trabaja 
en implementación de 
protocolos diferentes. 

Especial

No quie-
ren ener-
gías lim-

pias
Evadiendo la mejora 
regulatoria, la Sener 
publicó acuerdo que 
limita a las energías 

renovables y da ventaja 
a la CFE de Bartlett.

Especial

Preocupa 
Brasil a 

ONGs
Organismos interna-
cionales señalan que 
“asusta al mundo” el 

descontrol del Covid-19 
en Brasil, que se quedó 

sin ministro de salud.
AP
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En los 84 municipios de Hidalgo se cuenta con 
más de 400 refugios temporales para habilitar-
los en caso de ser necesario durante la tempora-
da de lluvias y ciclones tropicales que dio inicio 
el pasado 15 de mayo y concluye el próximo 30 
de noviembre, informó el director general de la 
Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de 
Riesgos del Estado, Enrique Padilla Hernández.

Como cada año se estará aplicando el Progra-

ma Estatal para la Temporada de Lluvias, docu-
mento que permite saber cómo actuar en con-
junto con las unidades municipales para atender 
las emergencias que se puedan presentar y en ca-
so de ser necesario se activará  el Comité Estatal 
de Emergencias, expuso el servidor de la Secre-
taría de Gobierno. 

Aunque es prioridad atender todas las demar-
caciones del territorio hidalguense, explicó que 
en las distintas regiones las afectaciones son dis-
tintas, pues en el caso de la Sierra Gorda, Sierra 
Alta y región Otomí- Tepehua, son zonas  don-

Alistan refugios 
temporales por la 
racha de ciclones y 
tormentas
El 15 de mayo arrancó la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales, para lo que Protección Civil del 
estado diseñó el plan de atención a la población

Registra Hidalgo diez 
defunciones más por 
Covid-19 y 64 nuevos 
casos positivos

Desarrolla 
TSJ audiencia 
en línea en 
materia penal

Por Socorro Ávila 
Damián Vera/Síntesis

 
Por la contingencia sanitaria del COVID-19, el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (TSJEH) llevó a cabo la primera audien-
cia de tipo virtual en materia penal, por soli-
citud del Ministerio Público y con base en las 
determinaciones que marca el acuerdo gene-
ral 18/2020.

La audiencia de control se desarrolló el pasa-
do 14 de mayo haciendo uso de las plataformas 
digitales por lo que abogados del estado aplau-
dieron esta medida implementada y conside-
rada  dentro del acuerdo que tiene como fina-
lidad contribuir en la prevención del contagio 
del virus SARS COV2 (COVID-19).

Dicho documento especifica que en mate-
ria penal del sistema acusatorio y oral solo se 
podrán desarrollar audiencias mediante video-
conferencias o plataformas tecnológicas de fácil 
acceso para la ciudadanía, coordinados con to-
das las partes, así como el equipo de informáti-
ca del Tribunal para tomar las debidas precau-

Por Jaime Arenalde/Síntesis
Damián Vera/Síntesis 

En las últimas 24 horas un total de diez perso-
nas más perdieron la vida en el estado como re-
sultado de complicaciones del Covid- 19, además 
de que 64 más se sumaron a la lista de personas 
positivas a la enfermedad, según reporte de las 
autoridades de Salud en el país.

La información, con corte a las 13:00 horas de 
este sábado,  en la entidad 156 personas han lo-
grado recuperarse, mientras que de las mil 857 
estudiadas 914 han resultado negativas, sin em-
bargo hay 141 sospechosos, además de que 417  
personas con la enfermedad están hospitalizadas 
y 385 siguen tratamiento en sus hogares.

Luego de informarse que de las personas con 
la enfermedad 322 son mujeres y 480 hombres, 
lo que representa en este segundo caso el 60 por 
ciento de los afectados se dio a conocer que la 
capital del estado se mantiene en primer lugar 
en cuanto al número de contagios y decesos, con 
167 confirmados con Covid-19 y  con 26 muertes, 
mientras que el segundo lugar lo ocupa Tizayuca 
con 75 infectados y diez defunciones.

Los reportes oficiales señalan también que el 
tercer lugar lo tiene Mineral de la Reforma con 
62 confirmados y siete personas que han perdi-
do la vida, además de que Tulancingo se man-
tiene en cuarto lugar con 40 casos confirmados 
y ocho muertes, además de que Tezontepec de 
Aldama se mantienen con 30 casos confirma-
dos cada uno pero con once decesos el primero 
y diez el segundo.

En cuanto a contagios y muertes, sigue Tepe-
ji del Rio, con 23 casos, Tepeapulco con 22, Apan 
con 20, así como Huejutla y San Agustín Tlaxia-
ca con 17 casos  positivos cada uno, con dos fa-
llecimientos el primero y cuatro el segundo, en 
tanto que Tlaxcoapan y Tolcayuca con 16 casos 
cada uno, presentan un y tres casos de muerte 
respectivamente. En tanto el Programa Escudo 
sigue atendiendo la contingencia en el estado.

El gobierno del estado trabajará de manera conjunta con los municipios del estado para atener las emergencias que se llegaran a presentar  

de comúnmente se presentan 
derrumbes o deslizamientos, 
mientras que  las áreas  ba-
jas pueden ser susceptibles 
de inundaciones.

Padilla explicó que para 
atender cualquier emergen-
cia y en caso de ser necesarios, 
se tienen más de 400 inmue-
bles como refugios tempora-
les, los cuales son administra-
dos por las unidades muni-
cipales en coordinación con 
los DIF municipales y en ca-
so de ser necesarios se suman 
otras dependencias.

Sin embargo por la contin-
gencia sanitaria que se vive en el país se pide 
también dichos lugar cuenten con caracterís-
ticas específicas que deben ir de la mano con 
el Comité de Salud y sus respectivas unida-
des jurisdiccionales.

Por su parte, la directora general de Cona-
gua, Blanca Jiménez, detalló que para esta tem-
porada se pronostica la formación de 30 a 37 
sistemas con nombre, de los cuales entre 15 
y 18 se desarrollarán en el Pacífico Nororien-
tal y de 15 a 19 en el Atlántico; de los mencio-
nados anteriormente entre siete y nueve pue-
den ser huracanes categorías 3, 4 o 5.

Finalmente Padilla Hernández recordó a 
la población la importancia de generar su pro-
pio Plan de Protección Civil Familiar, estable-
cer medidas preventivas de autoprotección 
y estar atentos de los informes del clima en 
fuentes oficiales. 

El gobierno del estado trabajará de mane-
ra conjunta con los municipios del estado pa-
ra atener las emergencias que se llegaran a 
presentar

El encuentro se llevó a cabo con 
base en el acuerdo 18/2020, que 
tiene como finalidad contribuir a 
la prevención el Covid -19

Se acordó un cobro único de 528.79 pesos por concep-
to de arrastre, al que no se le añadirán costos por kilóme-
tro recorrido.

Pese a que se han extremado las medidas para que la 
gente no salga de casa, el contagio se incrementa

Acuerdan tarifa 
temporal por el 
arrastre de los 
diversos vehículos
Por Socorro Ávila
Especial/Síntesis

 
Las secretarías de Seguridad Pú-
blica y Movilidad y Transporte 
en conjunto con permisionarios 
de grúas y concesionarios de de-
pósitos vehiculares acordaron 
fortalecer medidas para evitar 
abusos y de esa forma fijar una 
tarifa temporal por arrastre de 
unidades.

Por indicaciones del gober-
nador Omar Fayad Meneses, 
representantes de la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte 
(SEMOT) y la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH) sostuvieron un diálogo a tra-
vés de videoconferencia con permisionarios de 
grúas y concesionarios de depósitos vehiculares 
para acordar una estrategia para reducir tempo-
ralmente las tarifas de grúas y evitar abusos en 
contra de particulares.

Teniendo claro que la mejor manera de evitar 
pagar sanciones o costos de grúas es cumplir el 
acuerdo para la reducción de la Movilidad, cuya 
finalidad es proteger la salud y la vida de los hi-
dalguenses, se acordó un cobro único de 528.79 
pesos por concepto de arrastre (no se añadirán 
costos por kilómetro recorrido, ni por día de de-
pósito), para los vehículos particulares que no 
acaten el programa temporal que entró en vigor 
el pasado 4 de mayo en la entidad.

Este acuerdo deja precedente de disposición 
por parte del gobierno y permisionarios del ra-
mo para sumarse y avanzar de la mejor mane-
ra en la prevención de la pandemia que afecta a 
los ciudadanos.

Se pone a disposición el número 800 503 2002, 
así como las redes sociales de la Secretario de Mo-
vilidad y Transporte para cualquier aclaración 
o queja.

La audiencia de control se desarrolló el pasado 14 de mayo haciendo uso de las plataformas digitales

El gobierno del 
estado traba-

jará de manera 
conjunta con 

los municipios 
para atender 

las afecta-
ciones que se 

presenten en la 
temorada

Enrique Padilla
Subdirector 

de PC

ciones, garantizar el desahogo, 
calidad, fiabilidad, resguardo, 
seguridad y protección de las 
mismas,

Cabe resaltar que única-
mente se desahogarán las 
audiencias y diligencias que 
sean de carácter urgente, las 
que no admitan dilación al-
guna, así como las relaciona-
das con personas privadas de 
su libertad, medidas de pro-

tección, órdenes de protección o que a criterio 
del órgano jurisdiccional, de no llevarse a ca-
bo, se afectarían gravemente los derechos hu-
manos de las partes.

Señala que éstas se llevarán a cabo de mane-
ra privada o a puerta cerrada, previo pronun-
ciamiento del juzgador, sin perjuicio de que los 
órganos jurisdiccionales puedan llevar acabo 
las audiencias mediante videoconferencias o 
plataformas tecnológicas de fácil acceso para 
la ciudadanía, que permitan su desahogo, sin 
que las partes o los órganos jurisdiccionales 
tengan que trasladarse hacia el recinto judicial. 

En este caso el órgano jurisdiccional está 
obligado a notificar con la anticipación debi-
da, el nombre de la plataforma o recursos tec-
nológicos que serán necesarios para el desaho-
go de la audiencia, a efecto de que estas tomen 
las medidas que sean necesarias.

Para el caso de que alguna de las partes se 
encuentre bajo la medida de prisión preventiva 
o sea puesta a disposición del órgano jurisdic-
cional y se pretenda desahogar alguna audien-
cia mediante estos recursos, la persona Titular 
o Administradora del Juzgado o Sala, coordi-
nará al personal a su cargo para que acondicio-
ne la sala de audiencia correspondiente y tome 
las medidas que sean necesarias para garanti-
zar que la persona detenida, cuente con la ase-
soría debida en la audiencia y comprenda los 
motivos del por qué se está desahogando la au-
diencia de esa forma.

18 
2020

▪  es el número 
de acuerdo en 
el que se basó 

la video reunión  
que se desarro-

lló en materia 
penal 

1 
pago

▪  de 528.79 
pesos cu-
brirán las 

personas que 
deban pagar 

el arrastre de 
su vehículo por 

una grúa
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Por Jaime Arenalde
Pedro Damián/Síntesis 

 
Con el propósito de reactivar la economía, la Cá-
mara Nacional de la Industria de Desarrollo y Pro-
moción de Vivienda en l entidad (Canadevi Hi-
dalgo)  lanzó un proyecto que busca  otorgar be-
neficios desde un diez por ciento de descuento a 
los trabajadores del sector salud, público y priva-
do, que adquieran su casa durante los meses que 

dure la contingencia sanitaria.
Luego de afirmar que la invitación de se ex-

tiende el beneficio al público en general, al otor-
gar un cinco por ciento de descuento, esto con la 
finalidad de reactivar la economía del sector, el 
Presidente del organismo empresarial Guiller-
mo Juárez González, refirió que antes que nada 
están solidarizados con el personal de salud y las 
autoridades en su lucha contra la pandemia del 
Covid.19 en el estado.

Ofrece Canadevi 
rebajas a personal  
de salud para que 
compre vivienda
A fin de reactivar la economía Canadevi Hidalgo 
pone a disposición de persona del sector  Salud 
rebajas del 10 por ciento

Tiene Tuzobús  
demanda menor 
al 50 por ciento 
en la pandemia

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera

 
Con una ocupación de entre el 22 al 35 por 
ciento, se ha mantenido el flujo de usuarios en 
las unidades del sistema de transporte Tuzo-
bús durante esta semana que concluye, a par-
tir de la disposición del Gobierno del Estado 
de mantener una ocupación del 50 por cien-
to por la contingencia sanitaria.

De acuerdo con los datos presentados dia-
riamente por el servicio de transporte en su 
página oficial, del lunes 11 de mayo al pasado 
16, la demanda del transporte incrementó en 
las horas picos, siendo las cifras más altas des-
pués del medio día con hasta el 35 por ciento 
de ocupación en sus unidades.

Sin embargo esta cifra se sigue mantenien-
do por debajo del límite establecido por la Se-
cretaría de Movilidad y Transporte que es a la 
mitad de su capacidad.

A partir del lunes, los datos que reportó 
el Tuzobús reflejaron que las horas de ma-
yor afluencia de usuarios es por la mañana y 
el medio día con un porcentaje de ocupación 
de entre el 25 y 35 por

ciento respectivamente.
Por ejemplo, el 11 de mayo las unidades ini-

ciaron con el 74.9 por ciento de asientos libres 
y cerraron con un 71.6 por ciento, el martes 12 
el porcentaje de espacio libre fue del 66.3 has-
ta el 78.9 por ciento, mientras que el día 13 se 
registró una demanda del 22.6 hasta el 32.2 
por ciento. El 14 de mayo inició la demanda 
de usuarios con un 32.9  por ciento y poste-
riormente manteniendo un flujo de entre el 
22 al 24 por ciento, no obstante al medio día 
alcanzó el 30 por ciento.

El viernes con 108 unidades brindando 
servicio, se registró una ocupación a del 25 al 
34.3 por ciento siendo el mayor flujo durante 
la mañana, de la misma forma el día sábado, 
por ser fin de semana y con menor demanda 
del transporte se programaron 92 unidades 
reportando una ocupación del 35.4 por cien-
to; es decir que el 64.6 por ciento de los asien-
tos de las unidades en la ruta troncal perma-
necen vacíos.

Del lunes 11 de mayo al pasado 16 
la demanda del transporte 
incrementó en las horas picos, en 
especial al mediodía

El acuerdo municipal respectivo indica que la Tesorería 
aplicará el descuento correspondiente, que depositará 
después en una cuenta especial. 

“Sabemos que éste es un mo-
mento difícil para todos en el país, 
tanto para los trabajadores de to-
das las industrias, como para los 
empresarios. Sumado a esto, es 
todo el personal de salud, desde 
las personas de intendencia, ad-
ministrativos, médicos, quienes 
están enfrentando directamen-
te a la enfermedad del Covid-19”.

De igual manera, manifestó 
que además de dar seguimiento 
a los lineamientos de la Secreta-
ría de Salud para no ser factores 
de contagio, afirmó que actual-
mente con las nuevas tecnolo-
gías actualmente es muy senci-
llo buscar  y adquirir cualquier 
producto en internet y lo mismo 
ha pasado con la compra de vi-

vienda como la que se oferta en este caso.
“Integrantes  de la Canadevi Hidalgo hemos 

decidido sumarnos al esfuerzo y lanzar está  ofre-
ciendo diferentes beneficios a los trabajadores del 
sector salud que durante esta emergencia sani-
taria decidan comprar su vivienda, y por qué no, 
también al público en general”. 

La campaña oficial para enfrentar la pande-
mia dice: Quédate en Casa; sin embargo dijo que  
muchas personas aún no cuentan con casa pro-
pia,  y es por ello que en Canadevi, han buscado 
opciones para que esto pueda ser posible y que 
los trabajadores de la  salud y la ciudadanía en 
general  se queden en su casa, que más que ca-
sas dijo son verdaderos hogares.

“En esta campaña, también hay empresas que 
ofertan la compra de terrenos”., aseguró Guiller-
mo Juárez González.

Algunas em-
presas que se 

sumaron a esta 
iniciativa están 

ubicadas en 
los municipios 

de Pachuca, 
Zempoala y 

Atotonilco, con 
precios que 

van desde los 
373 mil  hasta 
los dos millo-
nes de pesos”

Guillermo 
Juárez.

Canadevi

“Campaña de Solidaridad Canadevi” está dirigida a todos los trabajadores de Salud, desde intendentes hasta médicos

El 11 de mayo las unidades iniciaron con el 74.9 por 
ciento de asientos libres y cerraron con un 71.6por 
ciento

Donarán parte de su 
sueldo funcionarios 
municipales
Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/Síntesis

 
Huasca de Ocampo.- El presidente municipal Mar-
celo Soto Fernández, así como su gabinete, rea-
lizarán la donación del 20 por ciento de su sala-
rio de forma voluntaria para apoyar a las fami-
lias vulnerables que se han visto afectadas por la 
pandemia sanitaria del coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, el edil dio a 
conocer el acuerdo por el que hace del conoci-
miento de la tesorería municipal que se haga la 
retención de este porcentaje al pago de su nómi-
na para que a partir de la primera quincena de 
mayo, esta cantidad sea depositada a una cuen-
ta bancaria que manejará el Comité Organiza-
dor creado para este fin.

De acuerdo con el documento, todos los traba-

jadores del municipio que forman parte de esta 
iniciativa, integraron un comité para reunir los 
fondos que servirán para la compra de insumos 
alimenticios los cuales serán entregados a la po-
blación altamente vulnerable quienes han per-
dido su fuente de ingresos.

Con base en datos de transparencia del portal 
oficial del municipio, el alcalde percibe un suel-
do neto mensual de 69 mil pesos, mientras que 
los directores de área perciben aproximadamen-
te 24 mil pesos, los regidores alcanzan los 26 mil 
pesos, y la síndico procurador tiene una percep-
ción salarial de 34 mil pesos, en tanto que el se-
cretario general recibe 26 mil.

La iniciativa municipal para donar el 20 por 
ciento de su salario y en la que están participando 
los altos funcionarios municipales fue de acuerdo 
entre las partes y a partir de esta quincena se co-
menzó a retener esta cifra la cual será entregada 
posteriormente por medio de despensa.

Aunque en el estado no se ha dado a conocer de 
otros municipios que estén implementando esta 
estrategia, algunos han optado por otras accio-
nes como en el caso del ayuntamiento de Pachuca 
que inició la campaña de donación de viveres los 
cuales se duplicarán con aportación municipal.
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Desalojo

Se renta

Cerrado

¡Socorro!

Otro

Aproveche

Más

Realizan los últi-
mos detalles para 
entregar el local 
que ocuparon por 
algún tiempo

Abundan los anun-
cios en busca de 

quienes se atrevan 
a establecer un 

negocio en época 
de coronavirus.

Bajan día  a día cor-
tina tras cortina

En la Plaza Revo  
pareciera que los 
anuncios claman 
auxilio

Esta céntrica 
plaza sufre los 
estragos de la 

pandemia.

Los anuncios lo 
dicen todo:  no 
aguantaron el 
contagio viral 

Avenida Revo-
lución, vialidad 
comercial por 

excelencia, suma 
cada día la bajada 

de una cortina 
metálica.

Texto y fotos: Damián Vera/Redacción Síntesis

Entre los cambios que ha ocasionado la pandemia por el 
Covid-19 en la ciudad de Pachuca se cuenta el cierre de 
negocios cuyos propietarios decidieron bajar la 
cortina, ya sea por  falta de clientela a causa del 
confi namiento o por  decisión de la autoridad al tratarse 
de establecimientos que comercian productos o 
servicios no esenciales

Desalojos y 
rentas

DOMINGO 
17 de mayo de 2020. 
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O F I C I O S

PERDURABLES

Llévelas

Rosas

Frituras

¿Una 
docena?

También 
claveles

Las bolsas

Sin clien-
tes

Fotos: Damián Vera

Este año para festejar a mamás y a 
docentes, los días 10 y 15 de mayo 

estuvieron presentes las y los vendedores 
de fl ores, así como  de otros productos, 

quienes comerciaron en las calles del  
Centro  Histórico de Pachuca, donde los 

clientes fueron escasos. 

Venta 
callejera
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Fotógrafa de los Beatles
MUERE ASTRID KIRCHHERR
AP. Astrid Kirchherr, la fotógrafa alemana que 
hizo algunas de las primeras y más impactantes 
imágenes de los Beatles además de tener un 
impacto perdurable en su estilo visual, ha 
muerto a los 81 años. – Especial

Por COVID-19
FALLECE PILAR PELLICER
REDACCIÓN. La actriz mexicana de cine, teatro y 
televisión, Pilar Pellicer López, murió a la edad 
de los 82 años de edad por complicaciones 
derivadas de la enfermedad COVID-19 . – Especial

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

BRONCO, UNA DE LAS BANDAS MÁS ICÓNICAS DE LA 
MÚSICA REGIONAL MEXICANA, DEMOSTRARÁ ESTE 

DOMINGO SUS GANAS DE SEGUIR INNOVANDO EN SU 
SONIDO EN UN CONCIERTO EN DIRECTO DENTRO DE 
LA INICIATIVA #CHINGONESUNIDOSPORMÉXICO. 2

VÍA "STREAMING"

BRONCO EN 
CONCIERTO

Keith Urban 
CONCIERTO EN 
AUTOCINE 
AP. El astro country 
Keith Urban en 
su más reciente 
concierto estuvo sólo 
él acompañado de 
dos músicos sobre un 
camión de carga frente 
a 125 autos.
– AP

Lila Downs 
CANCIÓN EN

BENEFICIO
AP. 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. – Especial
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Bronco se 
presentará vía 
"streaming" 

En punto de las 5 de la tarde saldrán a escena los intérpretes de canciones como “Adoro”, “Con zapatos de tacón”, entre otras.

Por EFE/México
Foto. Especial/ Síntesis

Bronco, una de las bandas más icónicas de la mú-
sica regional mexicana, demostrará este domin-
go sus ganas de seguir innovando en su sonido 
en un concierto en directo dentro de la iniciati-
va #ChingonesUnidosPorMéxico.

A través del canal de Youtube de la compañía 
cervecera mexicana Victoria, esta banda, proce-
dente del norteño estado de Nuevo León, ofre-
cerá para sus seguidores un espectáculo que han 
preparado con emoción por ser el primero des-
de que comenzó la cuarentena por coronavirus.

"Fuimos invitados a esta iniciativa y no pudi-
mos negarnos. Es una bonita iniciativa porque 
también tiene como propósito ayudar a trabaja-
dores de restaurantes. Para nosotros es una ma-

miedo de innovar y de colaborar con artistas de 
otros géneros para hacer fusiones de la música 
grupera, de la que son uno de los máximos ex-
ponentes.

Por su parte, José Esparza, guitarrista de la 
banda, aseguró que están dispuestos a hacer co-
laboraciones con otros músicos ya que su expe-
riencia hasta el momento con artistas como Río 
Roma, Ana Bárbara o Leo Dan han enriquecido 
su experiencia y nunca se cerrarían a eso.

"Estamos muy activos y estamos muy conten-
tos con todas las invitaciones. Además, en esta 
ocasión estamos preparando material nuevo por-
que queremos ofrecerle a nuestro público mú-
sica 100 % inédita, composiciones nuevas", co-
mentó José.

Y es que una de las claves de Bronco es que a 
pesar de tener un historial de discos que los res-

paldan y canciones que son him-
nos de varias generaciones, no 
han dejado de hacer música nue-
va y siempre tratan de adaptarse 
a lo que sucede en el presente.

Asimismo, los miembros de la 
banda han ido cambiando y ac-
tualmente muchos de ellos son 
jóvenes con ganas de explorar 
sintiéndose volcados en hacer 
crecer más y más la agrupación.

"Sin duda Bronco, a pesar de 
tener cerca de 40 años de historia, tenemos un 
grupo muy rejuvenecido. Estoy convencido de 
que a Bronco le faltan muchas historias nuevas 
que contar todavía. Queremos que Bronco no se 
convierta en un grupo del recuerdo y luchamos 
para estar en el tiempo presente haciendo mú-
sica nueva", expresó Guadalupe Esparza, líder 
del grupo.

Su manera de trabajar es "no bajar la guar-
dia" y esforzarse como si fuesen un grupo que 
está empezando y luchando por darse a conocer.

Solo de esta manera, comentó René, consegui-
rán darle al público joven lo que necesita, ya que 
a pesar de ser una agrupación con temas icóni-
cos, es muy importante para ellos dar a conocer 
la historia de Bronco de principio a fi n.

La agrupación de Bronco y Cerveza Victoria cierran 
con broche de oro en #chingonesunidosxméxico con 
concierto para beneficio del consumo local

nera de acercarnos más a nuestro público por-
que no hemos hecho nada recientemente y nos 
lo están pidiendo", explicó a Efe René Esparza, 
bajista de la agrupación.

El domingo a las 17.00 hora local (22.00 GMT) 
estarán intentando dar "un respiro" a sus segui-
dores que tienen que estar en casa y así puedan, 
dijo René, "darse un baile mientras están prote-
gidos resguardándose en su casa. Queremos dar 
un momento de alegría y diversión".

Durante el espectáculo, tocarán temas impor-
tantes para la banda y canciones que les pidan 
sus seguidores y tendrán interacciones con los 
espectadores a través de los comentarios para 
que así sientan que la banda sigue estando pen-
diente de su público.

Bronco ha demostrado que a pesar de sus más 
de 40 años de historia sus integrantes no tienen 

Puedes seguirlos en www.facebook.com/CervezaVicto-
riaOfi cial y www.youtube.com/user/CervezaVictoriaMx.

A bailar
En punto de las 5 de la tarde, los intérpretes de 
canciones como “Adoro”: 

▪ “Con zapatos de tacón”, “Si te vuelves a 
enamorar”, “ Que no quede huella” comparti-
rán con sus fans algunos de sus grandes éxi-
tos a través de este concierto en las redes 
sociales de Cerveza Victoria www.facebook.
com/CervezaVictoriaOfi cial y www.youtube.
com/user/CervezaVictoriaMx.

17
Mayo

▪ Bronco, la 
legendaria 

agrupación del 
género regio-
nal mexicano, 
ofrecerá una 

presentación.

2
Músicos

▪ Acompa-
ñaron a Keith 

Urban en el 
concierto que 
ofreció en un 
autocine en 
Nashiville.

Por AP/Nashville
Foto. AP/ Síntesis

El astro country Keith Urban está acostum-
brado a presentarse en escenarios masivos lle-
nos de luces, bocinas y pantallas frente a dece-
nas de miles de fans gritando, pero en su más 
reciente concierto estuvo sólo él acompaña-
do de dos músicos sobre un camión de carga 
frente a 125 autos.

Urban se presentó en el autocine Stardust 
Drive-In, a unas 40 millas (64 kilómetros) al 
este de Nashville, Tennessee, el jueves por la 
noche frente a un público de más de 200 tra-
bajadores de salud del centro universitario 

Keith Urban 
da concierto 
en autocine 

Urban no había tenido un concierto en vivo desde febrero.

Se presentó en el autocine 
Stardust Drive-In, en Nashville

Vanderbilt Health.
“Es como un karaoke glorifi cado”, dijo Urban 

a The Associated Press, sobre el concierto en el 
que un miembro de su banda tocó pistas pregra-
badas mientras otro tocaba la guitarra y el teclado.

Urban no había tenido un concierto en vivo 
desde febrero por el brote de coronavirus. Dijo 
que le tomó a él y a la promotora Live Nation cer-
ca de un mes planear el autoconcierto sorpresa, 
aunque se están planeando más conciertos en es-
te formato para otras partes del país.

“Todos los autos están inclinados hacia el fren-
te así que tienen una gran visión".

Muere por Covid-19  la 
actriz Pilar Pellicer
▪  La actriz mexicana de cine, teatro y televisión, 
Pilar Pellicer López, murió a la edad de los 82 años 
de edad por complicaciones derivadas de la 
enfermedad COVID-19. Pilar era sobrina de "El 
poeta de América" Carlos Pellicer, hermana de la 
actriz Pina Pellicer. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Downs lanzó el pasado viernes 15 de mayo de 2020 
su canción "El silencio".

Falleció Astrid Kirchherr, fotógrafa 
de los Beatles.

LANZA CANCIÓN BENÉFICA
Por AP/México
Foto: AP/  Síntesis

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”.

“Son los tiempos de silencio porque hay 
toque de queda/Noche de coyotes y luna, dos 
pulques y una promesa”, dice el tema compuesto 
durante la cuarentena por Downs, cuyas 
ganancias serán destinadas en su totalidad 
a la unidad temporal COVID-19 del Centro 
Citibanamex de la Ciudad de México, un hospital 
de campaña para pacientes con la enfermedad.

Es lo que yo 
primero sentí 

cuando nos 
encerramos, de 

inmediato se 
notó que había 

un silencio 
particular

Lila
Downs

Cantante

Por AP/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Astrid Kirchherr, la fotógrafa ale-
mana que hizo algunas de las pri-
meras y más impactantes imá-
genes de los Beatles además de 
tener un impacto perdurable en 
su estilo visual, ha muerto a los 
81 años.

Kirchherr falleció el miér-
coles en su nativa Hamburgo, 
días antes de cumplir 82 años. 
Su muerte fue anunciada prime-
ro por el historiador de los Beat-
les, Mark Lewisohn, quien tui-
teó el viernes que Kirchherr tuvo 
una contribución “inconmen-
surable” para el grupo además 
de ser “inteligente, inspiradora, 
innovadora, atrevida, artística, 
despierta, consciente, bella, lista, 
amable y optimista”, falleció por 
una “breve enfermedad grave”.

Muere 
Astrid 
Kirchherr



yecto ejecutivo, suministro de 
material y construcción de pla-
taforma y vía del Tren Maya, co-
rrespondientes al tramo Calki-
ní-Izamal", precisó.

Se trata del tercer contrato 
en tres semanas que adjudica 
el gobierno de México a la obra, 
que tendrá una inversión total 
de cerca de 120 mil millones de 
pesos para iniciar operaciones 
durante 2024 en 951 kilóme-
tros de cinco estados de la re-
gión sureste.

El primero se otorgó el 23 
de abril a un consorcio liderado 
por Mota-Engil, de origen por-
tugués, en convenio con China 
Communications Construction 
Company, y las mexicanas Grupo 
Cosh, Eyasa, y Gavil Ingeniería.

Mientras que un consorcio 
liderado por la mexicana CICSA 
y la española FCC, ambas con-

troladas por el magnate Carlos Slim, ganó el con-
curso en la construcción del segundo tramo del 
tren maya este 30 de abril pasado.
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Reportaje:
Añoran británicos regresar al pub; 
pandemia "apantana" el Brexit. Página 3

vox:
Hoy escriben Tania Damitán y Jorge 
A. Rodríguez. Página 2

Orbe:
Condenan ONGs negligencia de Bolsonaro ante 
coronavirus en Brasil. Página 4

Por Redacción/EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Secretaría de Energía (Sener), publicó en el 
Diario Ofi cial de la Federación (DOF), el “Acuer-
do para garantizar la efi ciencia, calidad, confi abi-
lidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN)”, publicado por el Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace), con lo 
que tendrá validez jurídica.

De esta forma, asume totalmente el control 
del Sistema Eléctrico Nacional y frena inversio-
nes en energías limpias o renovables.

La medida impone pruebas y limitaciones a 
nuevas centrales de generación de energía vía 
métodos renovables, limita permisos para nue-
vas plantas eólicas o solares y prohíbe la cons-
trucción de proyectos en lugares que considere 
congestionados o con poca capacidad de trans-
misión, con el pretexto de “evitar sobrecargas en 
la red nacional de transmisión, para así satisfa-
cer la demanda de los usuarios fi nales”.

El ordenamiento jurídico devuelve a CFE, en 
su carácter de transportista y distribuidor, un pa-
pel proactivo en el SEN.

A su vez, considera que el Servicio Público de 
Transmisión y Distribución de Energía Eléctri-
ca, son áreas estratégicas del Estado Mexicano, 
de ahí que el estado mantendrá su titularidad pa-
ra buscar la seguridad e independencia energéti-
ca, para mitigar los riesgos producidos por la im-
portación de combustibles, aprovechando todos 
los recursos para la generación de electricidad.

La publicación del acuerdo se da tras la salida 
del titular de la Comisión Nacional de Mejora Re-
gulatoria (Conamer), César Hernández, aprove-
chado por la secretaría para publicar el acuerdo 

Aparta la “4t” 
a las energías 
renovables
El acuerdo se publicó “saltándose” el análisis de 
mejora regulatoria; benefi cia a CFE de Bartle� 

El artifi cio legal afectará a 26 plantas solares fotovoltai-
cas y eólicas y a proyectos por 6 mil 400 mdd.

La contrucción del tercer tramo del tren maya fue adju-
dicado a una empresa mexicana y española

Centenares de migrantes se reúnen en las ofi cinas de 
migración de frontera sur.

Se apoya CDMX con 
la “telemedicina”

Padecen migrantes 
varados en el sur

Por EFE

México.- Mediante un centro 
de control para evaluar la sa-
turación hospitalaria minuto a 
minuto y dar atención médica 
a distancia, la Ciudad de Méxi-
co, la que suma más contagios 
y decesos en el país, se apoya 
en la telemedicina y la tecno-
logía para no saturar su siste-
ma hospitalario por la pande-
mia del coronavirus.

El Centro de Comando COVID-19 que ges-
tiona la atención médica, traslados, hospitali-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Más de 300 migrantes se han congregado en los 
últimos días en las ofi cinas de migración del mu-
nicipio de Tapachula, en el sureste de México, pa-
ra arreglar sus trámites, padeciendo aglomera-
ciones pese a la pandemia de coronavirus.

Los migrantes, en su mayoría haitianos y cu-
banos se han dado cita todos los días desde tem-
pranas horas con la esperanza de obtener una 
fi cha para ingresar a las instalaciones del Insti-
tuto Nacional de Migración (INM), y conseguir 
permisos por razones humanitarias que les per-
mitan seguir trabajando legalmente en el país.

Adjudican 
tercer tramo 
de tren maya
Las empresas construirán 172 
kilómetros de la plataforma
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno federal adjudicó el contrato del ter-
cer tramo del Tren Maya a un consorcio confor-
mado por la constructora mexicana Gami y la es-
pañola Azvi junto a su fi lial en el país Construc-
ciones Urales.

Por un monto de 10 mil 192.9 millones de pe-
sos, el consorcio de las empresas ganadoras cons-
truirán 172 kilómetros de la plataforma y vía que 
irá del estado de Campeche al de Yucatán, de es-
ta obra emblemática del presidente Andrés Ló-

10
mil

▪ 192.9 millones 
de pesos inver-
tirá en la obra 

el consorcio de 
las empresas 

ganadoras de la 
licitación.

172
kilómetros

▪ cubrirá el 
tramo Calkiní-

Izamal del 
tren, que irá 

del estado de 
Campeche al de 

Yucatán.

22
millones

▪ De habitan-
tes es la pobla-
ción por la que 
se compone la 
metropolitana  

Ciudad de 
México.

EMPIEZA TEMPORADA 
DE CICLONES 2020
Por EFE

El país espera que la nueva temporada de ci-
clones tropicales en 2020, que se inició desde el 
viernes y durará hasta el 30 de noviembre, sea 
"intensa", según informó la directora general de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca 
Jiménez.

"Para este año, de acuerdo con los análisis de 
las condiciones oceánicas y atmosféricas obser-
vadas de enero a abril, se espera que la tempora-
da sea más activa, en ambos océanos", aclaró 
Jiménez en una conferencia telemática.

La titular de Conagua detalló que el pronósti-
co contempla la llegada de entre 30 y 37 eventos 
ciclónicos a México. Serán entre 15 y 18 por el 
océano Pacífi co y entre 15 y 19 por el Atlántico.

En la temporada de 2019 se registraron 33 
eventos de este tipo, 19 por el Pacífi co y 14 por el 
Atlántico, según los datos del Servicio Meteo-
rológico Nacional.

"Cada año en promedio ingresan a nuestro 
país entre 4 y 5 ciclones tropicales.

Una apuesta
al pasado
El acuerdo impactará en las centrales de energía 
renovables, se excusa con que el sistema 
eléctrico tendrá “más confi abilidad”; según las 
asociaciones mexicanas de Energía Solar y de 
Energía Eólica (Amdee), afectará a 44 proyectos 
de generación de energía limpia en 18 estados.

sin el análisis de impacto regulatorio obligatorio.
La Conamer había informado a la Sener que 

era necesario contar con un análisis y procedi-
miento de mejora regulatoria antes de que se pu-
diera publicar en el DOF, el Acuerdo de Política 
de confi abilidad, seguridad, continuidad y calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De acuerdo con un documento, la Sener soli-
citó urgentemente la publicación del acuerdo del 
Cenace sin someterlo al procedimiento de me-
jora regulatoria.

pez en el sureste del país.
Al leer el fallo, Arturo Ávalos, director de admi-

nistración y fi nanzas del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur), afi rmó que el con-
sorcio "obtuvo la mayor puntuación" en la eva-
luación de sus propuestas técnica y económica 
de entre 16 ofertas recibidas.

"Por lo tanto se le adjudica el contrato plu-
rianual del proyecto integral de obra pública a 
precio mixto, que incluye la elaboración del pro-

zaciones y decesos durante la pandemia, forma 
parte del conocido C5, o Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México, con el que 
las autoridades vigilan la metrópoli.

"Esta área sólo se activa cuando en la ciudad 
tenemos una contingencia que amerite el tra-
bajo de diferentes dependencias", contó en en-
trevista con Efe Juan Antonio Suárez, director 
general de operaciones del C5.

El área cumple tres funciones: atención e in-
formación médica vía telefónica, sede del Cen-
tro de Mando COVID-19 que integra toda la in-
formación sobre disponibilidad hospitalaria y 
un mando que registra todo lo relacionado con 
el manejo de cadáveres, explicó.

En cuestión de decesos, sea en hospitales, 
casa o vía pública, se ayuda a los familiares en 
los trámites legales, y si ocurrió en casa o en la 
calle, con el apoyo de los servicios funerarios.

"Cientos de cubanos estamos aquí y hemos 
cumplido 100 % con los trámites, no hemos fal-
tado a ninguna fi rma, incluso tuvimos que faltar 
a nuestro trabajo porque a las tres fi rmas de au-
sencia ya no tenemos derecho de trabajar aquí".

Sufren crematorios saturación
▪ El numero de cremaciones se ha elevado en el Estado de 
México; en particular en el Valle de Toluca, en gran parte 

debido a la pandemia del covid-19; de cada 10 fallecidos, 9 
han sido cremados. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS
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La pandemia de Covid-19 acentúa las condiciones precarias 
en las que viven los reos en México: hacinamiento, tortura, 
corrupción y autogobierno. En las cárceles no hay protocolos 
de seguridad, sanidad ni acceso a la información, advierten 
defensores. Autoridades de Jalisco, Chiahuahua y Chiapas explican 
a Contralínea sus esfuerzos para evitar contagios en las prisiones, 
mientras organismos interancionales alertan que más de 208 mil 
reclusos están en riesgo

Los primeros contagios de Covid-19 en cárceles del país 
sucedieron la segunda semana de abril en el Estado de México: 
cuatro internos y un custodio del Centro Penitenciario y de 
Reinserción Social de Cuautitlán fueron diagnosticados positivos 
al virus SARS-CoV-2. Uno más fue documentado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un reclusorio de 
Yucatán.

En total, las o� cinas de Naciones Unidas en México han 
alertado que 208 mil 343 personas (197 mil 516 hombres y 10 
mil 827 mujeres) en reclusión se encuentran en situación de 
vulnerabilidad ante la pandemia, debido a las condiciones de 
reclusión y los espacios reducidos de convivencia.

Defensores de derechos humanos consultados por Contralínea 
observan que la pandemia agrava las condiciones en las que 
viven las personas privadas de la libertad (hacinamiento, tortura, 
corrupción y autogobierno), porque faltan protocolos de seguridad 
y sanidad. Ello, coinciden, se debe a la carencia de un sistema de 
salud para atender a los presos, pero también de lo más básico: la 
higiene general y personal, por lo que estos centros serían caldo de 
cultivo para la propagación de Covid-19 y la vulneración aún mayor 
de los derechos humanos.

Denisse Montiel Flores –coordinadora del área temática 
de tortura del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(CEPAD)– señala que en muchos centros penitenciarios del 
país los reos tienen que pagar para acceder a servicios públicos 
y básicos, como el agua potable, los baños y las regaderas, 
así como productos de limpieza e higiene, como jabón, gel 
antibacterial y cloro.

Cada 17 de mayo, en 
México y en otras 
partes del mundo, 
se celebra el Día del 
Internet, instaura-
do por la Asocia-

ción de Usuarios de Internet (UAI). La mis-
ma fecha fue elegida por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para celebrar el 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información, que rememora la 
fundación de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT) el 17 de mayo de 1865, 
a raíz de la fi rma en París del primer Convenio 
Telegráfi co Internacional.

Esta celebración se hizo por primera vez en 
España el 25 de octubre del año 2005. En esta 
primera edición se organizaron 534 eventos por 
toda España y más de 200 entidades se unie-
ron en la Declaración de Principios para cons-
truir la Sociedad de la Información.

En noviembre del mismo año (2005), la Cum-
bre de la Sociedad de la Información, que se ce-
lebró en Túnez, en una de las resoluciones indi-
caba: “Es necesario contribuir a que se conoz-
ca mejor Internet para que se convierta en un 
recurso mundial verdaderamente accesible al 
público. Hacemos un llamamiento para que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AG-
NU) declare el 17 de mayo Día Mundial de la So-
ciedad de la Información, que se celebrará anual-
mente y servirá para dar a conocer mejor la im-
portancia que tiene este recurso mundial en las 
cuestiones que se tratan en la Cumbre, en espe-
cial, las posibilidades que puede ofrecer el uso 
de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC) a las sociedades y economías, y las 
diferentes formas de colmar la brecha digital”.

El Día de Internet se celebra en todo el mun-
do, y, en particular, en América Latina siempre 
ha habido gran aceptación e involucramiento 
con esta fecha. Actualmente participan diferen-
tes organizaciones como la Asociación Mexi-
cana de Internet, la Asociación Colombiana de 
Usuarios de Internet, la Asociación Argentina 
de Usuarios de Internet (Internauta Argenti-
na) y la Asociación Chilena de Usuarios de In-
ternet, entre otras.

El objetivo de este día es sensibilizar a la po-
blación sobre las múltiples posibilidades que el 
uso de Internet, así como las tecnologías que 
propician la transferencia de información, pue-
de ofrecer al desarrollo social y económico de 
un país. Esto, también resalta la importancia 
que tienen para reducir la brecha digital.

Lo que se quiere hacer resaltar es el poder 
que tiene el Internet para cambiar el panora-
ma social de un país y cómo, a través del uso 
de Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (que pueden ir desde el ancho de ban-
da, antenas o una computadora), esto se pue-
de hacer posible.

Éste no es el único día dedicado a Internet. 
El segundo día de la segunda semana del se-
gundo mes del año, o lo que es lo mismo, el se-
gundo martes de febrero, se celebra el Día del 
Internet Seguro para recalcar la importancia 
de tener una red segura para los niños, prin-
cipalmente, y evitar que caigan en redes cri-
minales o el Día del Internauta que se celebra 
el 23 de agosto y marca el aniversario del día 
en que, por primera vez, una persona tuvo ac-
ceso a la web.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), en colaboración con la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), presentó los datos de la Encuesta Na-
cional sobre Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información en los Hogares 2019, 
en la que se destaca que hay 80.6 millones de 
usuarios de Internet, que representan el 70.1% 
de la población de seis años o más, y 86.5 millo-
nes de usuarios de teléfonos celulares. Nueve 
de cada diez usuarios de teléfono celular dis-
ponen de un celular inteligente.

La encuesta agrega que: el 76.6% de la pobla-
ción urbana es usuaria de Internet. En la zona 
rural la población usuaria se ubica en 47.7 por 
ciento. De los hogares del país, 44.3% dispone 
de computadora y 92.5% cuenta con al menos 
un televisor. Los tres principales medios pa-
ra la conexión de usuarios a Internet en 2019 
fueron: celular inteligente con 95.3%; compu-
tadora portátil con 33.2%, y computadora de 
escritorio con 28.9%.

Debido a la situación de contingencia, en la 
actualidad el uso de Internet resulta de fun-
damental importancia ya que las clases, reu-
niones de trabajo e intercambio de informa-
ción ha sido posible de manera fl uida gracias 
a la utilización de este importante medio de 
comunicación.

Cárceles, vulnerables 
ante pandemia 
de Covid-19 e 
incomunicación

Día del Internet
Internet facilita la 
información adecuada, 
en el momento adecuado, 
para el propósito 
adecuado.
Bill Gates

Contralíneatania damitán

en polonia,la cultura no sabe de contingencias

en opinión dejorge a. rodríguez y morgado
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En entrevista, agrega que la falta de 
agua es una violación al derecho a la vi-
da y es aún más grave en este contexto de 
pandemia. Además, indica que prevalece 
la desinformación en torno a lo que su-
cede al interior de los penales y las medi-
das específi cas que las autoridades y los 
gobiernos van a adoptar ante la falta de 
suministros, equipamiento y seguridad 
que caracteriza a las prisiones, lo que vio-
la el derecho a la información. Ello, in-
dica, es sumamente preocupante debido 
a la vulnerabilidad en la que se encuen-
tran las personas privadas de libertad.

En el caso de Jalisco, la defensora Mon-
tiel Flores asegura que se han detectado 
problemáticas en los principales centros 
penitenciarios, como sobrepoblación e 
ingobernabilidad; incluso, señala, están 
rebasados entre el 200 y el 300 por cien-
to de su capacidad. “Obviamente no pue-
den aplicar la sana distancia ni tampo-
co mantener las instalaciones limpias, 
ni el poder estarse lavando constante-
mente las manos, ya que no cuentan mu-
chas veces con los servicios básicos pa-
ra realizarlo”.

No obstante, el director general de 
Reinserción Social de Jalisco, José An-
tonio Pérez Juárez, asegura a Contralí-
nea que se cuenta con el Protocolo Pe-
nitenciario de Prevención del Corona-
virus SARS-CoV-2, con base en el cual 
iniciaron el proceso de concientización 

hacia las personas privadas de la liber-
tad, personal laboral y visitas familiares.

Agrega que se establecieron cercos sa-
nitarios con dos fi ltros, tanto en Puente 
Grande como en los centros penitencia-
rios regionales: desde el ingreso a ellos y 
en el paso previo al área de población. En 
ese segundo fi ltro se abastece de gel an-
tibacterial y cubrebocas, los cuales son 
fabricados en los talleres de costura del 
núcleo penitenciario de Puente Grande.

También afi rma que han mejorado las 
técnicas de sanitización: se ha incremen-
tado la cantidad de cloro para la limpie-
za en las áreas de baño, cocina, gimna-
sios y lugares de alta concentración de 
reos y personal.

Añade que, como medida preventiva, 
se han enviado a sus casas a los trabaja-
dores que tienen algún rasgo de vulnera-
bilidad, como ser mayor de 60 años o pa-
decer enfermedades crónico degenera-
tivas. Además, 13 reclusas embarazadas 
fueron transferidas a sus casas y se can-
celaron las visitas en todas las prisiones.

Sobre esa última decisión, el director 
José Antonio Pérez explica que se cerró 
el acceso a las visitas familiares, de de-
fensa legal y de observación por parte de 
asociaciones civiles. “Este blindaje nos 
permite tener la certeza de que no va a 
ingresar el coronavirus, porque no nos va 
a llegar del exterior. Y en el caso de nues-
tro personal, que obviamente tiene que 

ingresar, establecimos una revisión con los signos 
fundamentales del coronavirus como es la tempe-
ratura corporal, el enrojecimiento en los ojos, el fl u-
jo nasal, la tos y el estornudo frecuente”.

A la falta de las visitas familiares, se estableció 
una línea telefónica (01 33 30300447) exclusiva 
para información del estado de salud o estado ju-
rídico de las personas privadas de la libertad, dice 
el funcionario. Y a éstos “se les aperturó el horario 
de las llamadas telefónicas que normalmente rea-
lizan. No hay ya limitaciones: se ampliaron los ho-
rarios para que los internos tengan comunicación 
al exterior con la telefonía pública con la que cuen-
tan los centros, ya que estamos ahorita en una eta-
pa de cero visitas y sólo se tiene acceso a personal 
que tenga una tarea específi ca y fundamental al in-
terior de los centros”.

Al respecto, la defensora Montiel explica que al 
teléfono público sólo acceden quienes pueden pa-
gar. De la línea exclusiva para información activada 
por las autoridades, critica que “no se ha difundido 
por todos los medios y canales de comunicación ne-
cesarios y sufi cientes, para que las personas y las fa-
milias tengan acceso a esta información”.

Atención de la pandemia, prioridad
En México existen 309 instituciones penitencia-

rias (tres de ellas, militares). En éstas hay 197 mil 
516 hombres y 10 mil 827 mujeres en situación de 
vulnerabilidad ante la propagación del virus SARS-
CoV-2, señalaron el 1 de abril pasado las ofi cinas 
en México de las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito, la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud y del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos.

De acuerdo con el Diagnóstico nacional de su-
pervisión penitenciaria 2019 –elaborado por la CN-
DH–, del total de centros de reclusión, 281 depen-
den de gobiernos estatales (varoniles, mixtos y fe-
meniles); nueve de autoridades municipales; y 17 
del gobierno federal.

Además, de las tres prisiones militares indica que 
tienen una capacidad total de 1 mil 404 espacios y –
al momento de la visita de supervisión– “se ubica-
ron 403 personas privadas de su libertad”.

A pesar de que las organizaciones internaciona-
les presentaron los Estándares Especiales UNAPS 
COVID-19, que buscan prevenir la propagación del 
SARS-CoV-2 en los centros penitenciarios mexi-
canos, cada entidad federativa aplica sus propios 
protocolos.

Alejandrina Saucedo Hernández –vocera de la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de Chi-
huahua– explica a Contralínea cómo se preparan 
en esa entidad para enfrentar la pandemia: al ini-
cio de la Fase 1 de propagación del coronavirus se 
tomaron medidas enfocadas principalmente a los 
visitantes, como la toma de temperatura, revisión 
de garganta y ojos.

Agrega que a partir de que México entró ofi cial-
mente a la Fase 2, se estableció en cada uno de los 
centros penitenciarios un área de aislamiento en 
caso de que alguna persona privada de la libertad 
presente sintomatología, así como restricciones en 
las visitas.

La vocera de la Subsecretaría explica que se eli-
minó el acceso de las mujeres embarazadas, adul-
tos mayores de 60 años y personas que hayan via-
jado al extranjero o presenten algún síntoma, co-
mo temperatura mayor a 37 grados, tos seca, ojos 
rojos, o escurrimiento nasal.

Para organizaciones de derechos humanos, la 
restricción a las visitas acentúa la falta de acceso a 
la información sobre lo que sucede al interior y ex-
terior de las prisiones, lo cual provoca una gran in-
certidumbre tanto en los reos como en sus familias.

En muchas ocasiones los presos no tienen acce-
so a algún teléfono de forma gratuita y tienen que 
pagar por ese servicio y “son las visitas quienes ge-
neralmente les llevan el dinero […]. Muchas de las 
personas con las que hemos tenido un contacto en 
estos días nos han contado que sus familiares priva-
dos de su libertad les han dicho que no saben hasta 
cuándo podrán hablar nuevamente con ellos, por-
que ya no cuentan con el dinero para hablar por te-
léfono; entonces es un estado de total incomunica-
ción”, afi rma la defensora Denisse Montiel.

Esa falta de comunicación no sólo ha provocado 
una incertidumbre emocional, sino también econó-
mica, ya que para algunos sectores de la población 
penitenciaria la visita familiar es su única fuente 
de ingresos.
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ANHELA REINO 
UNIDO SUS 
PUBS; AÚN 

SUFRE BREXIT

Por AP
FOTO AP/Especial/Síntesis

El gobierno estaba consciente 
de la gravedad de la medida que 
estaba tomando y trató de ser 
lo más cauteloso posible con el 
anuncio.

“Estamos privándolos del an-
tiguo a inalienable derecho del 
pueblo libre del Reino Unido a ir 
al pub. Sabemos cómo se siente 
la gente”, dijo el primer minis-
tro Boris Johnson al anunciar 
con tono consternado el cierre 
de los bares por el coronavirus 
el 20 de marzo, tres días antes 
de disponer una cuarentena ge-
neralizada.

Y se expresó en el mismo to-
no al extender las restricciones 
el domingo pasado y aludir a los 
“sombríos pubs”, tratando de de-
jarle saber a los británicos que 
está al tanto del impacto social 
de las medidas para combatir el 
covid-19. No se pueden esperar 
novedades hasta el primero de 
julio, al parecer.

Miles de pubs han cerra-
do defi nitivamente en las úl-
timas décadas por razones fi -

Miles de esos clásicos bares ingleses han 
cerrado en las últimas décadas por quiebra; con 
la pandemia esto podría agravarse

Tal vez lo que más se extrañe es la posibilidad de entablar una charla con extra-
ños. De opinar de esto y de aquello.

Algunos pubs hacen lo que pueden para servir a la comunidad como ofrecer cer-
veza fresca para llevar a clientes que hacen cola en la acera, sin entrar al bar.

Retrasadas por la pandemia y con fecha límite impuesta por Reino Unido, las 
conversaciones con la UE sobre su futura relación pasan malos momentos.

nancieras y ahora es posible que 
muchos más corran la misma 
suerte. Algunos hacen lo que 
pueden para servir a la comu-
nidad, como The Prince, al nor-
te de Londres, que ofrece cer-
veza fresca para llevar a clien-
tes que hacen cola en la acera, 
sin entrar al bar.

Muy bonito. Sin embargo, no 
cambia mucho las cosas. Una cer-
veza se puede tomar en cualquier 
lado, en el living o en el jardín. 
Pero no es lo mismo.

El pub es como la segun-
da casa de la gente, tanto para 
los bebedores como para los no 
bebedores. Es donde se reúnen 
amigos y familias en los buenos 
tiempos y también en los malos, 
donde se conocen las parejas en 
una primera cita y donde rom-
pen la relación. Donde se dejan 
correr las horas sin mucho que 
hacer o decir.

Los pubs ocupan un lugar 
especial en la cultura británi-
ca y son un fenómeno único en 
el mundo. Son un componen-
te esencial de la identidad na-
cional desde el caserío más mo-
desto del sudoeste de Inglate-

rra, como The Montague Inn de 
Somerset, hasta el Sein Inn de 
la isla de Skye, en Escocia, más 
enfocado en el whisky.

Algunos, como el Groes Inn 
del norte de Gales, funcionan 
desde hace cientos de años y 
son sitios oscuros y pequeños, 
como hechos a la medida para 
planear conspiraciones a escon-
didas. Otros son más nuevos y 
resplandecientes, amplios, idea-
les para disfrutar un partido de 
rugby del torneo de las Seis Na-
ciones.

Y hay de todo entre ambos 
extremos, desde sitios que ofre-
cen comida de primera calidad 
hasta locales populares.

Abundan los nombres que 
aluden a la historia del lugar. 
El Duque de esto y la Duquesa 
de aquello, por ejemplo. Otros 
son medio estrambóticos, como 
The Pyrotechnic’s Arms en el su-
deste de Londres o The Bucket 
of Blood (El balde de sangre) en 
Cornwall.

Cambian según la época del 
año. Dan abrigo en invierno con 
sus hogueras y refrescan en el 
verano con sus cervezas.

Tal vez lo que más se extrañe 
es la posibilidad de entablar una 
charla con extraños. De opinar 
de esto y de aquello. De apren-
der a ser diplomático. Aunque a 
veces la gente se pasa de tragos 
y las cosas se pueden tornar cal-
deadas, incluso violentas.

Sin los pubs, no obstante, na-
da es lo mismo y nada dará la im-
presión de que las cosas se nor-
malizan más que la reapertura 

Luego de meses de encierro, las comunidades necesita-
rán retomar contactos y el pub será el principal vehícu-
lo para ello.

Los pubs ocupan un lugar especial en la cultura británica y son un fenómeno único en el mundo.

de los bares. Luego de meses de 
encierro, las comunidades ne-
cesitarán retomar contactos y 
el pub será el principal vehícu-
lo para ello.

Un divorcio con atrasos
Retrasadas por la pandemia de 
coronavirus y apremiadas por 
una fecha límite impuesta por el 
Reino Unido, las conversaciones 
entre la Unión Europea y Gran 
Bretaña sobre su futura relación 
tras el Brexit tienen graves di-
fi cultades para lograr avances 
signifi cativos.

Limitadas a negociaciones 
por video debido a las restric-
ciones sobre los viajes, las partes 
no logran acuerdo sobre asun-
tos cruciales, desde los derechos 
de pesca hasta la autoridad de 
los altos tribunales en futuras 
disputas.

Ayer viernes fi nalizó la ter-
cera ronda de negociaciones, 
pero al presente, 100 días des-
pués de la salida ofi cial británi-
ca de la UE, las brechas funda-
mentales siguen tan abiertas co-
mo siempre.

“Tenemos grandes puntos de 
divergencia”, dijo David McAllis-
ter, legislador alemán y princi-
pal funcionario del Parlamento 
Europeo en materia de relacio-
nes bilaterales.

El Reino Unido también se 
mantiene intransigente. El vo-
cero del primer ministro Boris 
Johnson, James Slack, insistió 
que “la UE le ha exigido al Reino 
Unido mucho más que a otros 
países” con los cuales el bloque 

mantiene acuerdos comerciales. 
Según Slack, el gabinete britá-
nico acordó que Gran Bretaña 
no se cederá a las exigencias de 
“renunciar a nuestros derechos 
como estado independiente”.

En poco más de un mes está 
prevista una reunión cumbre, 
probablemente por video, de Jo-
hnson y los mandatarios euro-
peos para evaluar el progreso de 
las conversaciones.

Aunque salió ofi cialmente del 
bloque de 27 naciones el 31 de 
enero, Gran Bretaña permane-
ce en la órbita económica y re-
gulatoria hasta fi n de año. Es el 
plazo que tienen las partes pa-
ra elaborar una nueva relación 
que abarque el comercio, la se-
guridad y una multitud adicio-
nal de asuntos. La alternativa 
sería una ruptura caótica que 
trastornaría las economías de 
ambas partes, pero sobre todo 
la británica.

El acuerdo de divorcio per-
mite extender el plazo por dos 
años, pero el gobierno de Jo-
hnson insiste en que el perío-
do de transición fi nalizará el 31 
de diciembre.

La mayoría de los acuerdos 
comerciales toman años. Reali-
zar uno tan fundamental como 
éste en 11 meses sería una tarea 
hercúlea en la mejor de las cir-
cunstancias. Muchos políticos, 
expertos y diplomáticos creen 
que es imposible durante una 
pandemia que obliga a los go-
biernos a concentrar recursos 
en la salud pública y para evitar 
el derrumbe económico.

Consternado, el primer ministro británico, Boris Jo-
hnson, anunciaba el pasado 20 de marzo el cierre de los 
bares.

Estamos 
privándolos 
del antiguo 

a inalienable 
derecho del 

pueblo libre del 
Reino Unido 

a ir al pub. 
Sabemos cómo 

se siente la 
gente”

Boris Johnson
Primer ministro 

británico

50
pubs

▪ o bares están 
registrados en 
Gran Bretaña.

La gente está 
desesperada 
por la reaper-

tura de los 
bares, pues 

son una parte 
importante 
de la cultura 

británica”
Eyal Winter
Profesor, Uni-

versidad de Lan-
caster

El efecto es 
claramente de-
vastador para 
el sector, sería 
ingenuo pensar 

que todos los 
pubs van a 
sobrevivir”

Tom Stainer
director de la fe-
deración Camra

Hay como un 
vacío en mi 
vida, echo 

de menos la 
interacción con 

los amigos en 
el pub”.

Rakesh Modha
Contador

500
mil

▪ emplean los 
bares, muchas 
de las cuales 
han sido des-

pedidas.

600
litros

▪ de cerveza 
es el promedio 

con el que 
disponen los 

establecimien-
tos.

50
millones

▪ de tarros o 
“pintas” es lo 
que pueden 
servir todos 
los pubs en 

conjunto.

237
mil

▪ casos de 
coronavirus 

registra el 
Reino Unido

33
mil

▪ 998 muertos 
registraba el 
país hacia el 

viernes.

El pub es como la segunda casa de la gente, tanto para los bebedores como para los no bebedores.
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“Asusta” a 
Oxfam caso 
de Brasil
Organizaciones protestaron por el 
“menosprecio de Bolsonaro por la vida”
Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

Organizaciones defensoras de derechos 
humanos se manifestaron duramente es-
te viernes sobre la expansión del covid-19 
en Brasil, tras la salida de Nelson Teich, el 
segundo ministro de Salud que renuncia a 
esa cartera en menos de un mes por las di-
vergencias con el presidente Jair Bolsonaro.

Tanto Oxfam como Amnistía Interna-
cional (AI) expresaron su “grave preocupa-
ción” por la renuncia del oncólogo a la car-
tera de Salud en momentos en que la crisis 
en Brasil por el coronavirus SARS-CoV-2 
se agrava y comienza a entrar en su “fase 
más aguda”.

Apenas el viernes, la insistencia del pre-
sidente brasileño, Jair Bolsonaro, en tratar 
con cloroquina a los pacientes de covid-19 
cansó al ministro de Salud, Nelson Teich, 
que renunció con la curva pandémica en as-
censo y casi 14 mil muertos en el país.

Teich, quien el próximo domingo cum-
pliría un mes en el cargo, es el segundo mi-
nistro de Salud que deja el gobierno desde 
que el 26 de febrero fue detectado el primer 

caso de coronavirus en Brasil, que ya supe-
ra los 200 mil contagios y se consolida co-
mo uno de los focos globales de la pande-
mia y epicentro en América Latina.

Presiones similares, y por los mismos 
motivos, llevaron al jefe de Estado a desti-
tuir al antecesor de Teich, Luiz Henrique 
Mandetta, un fi rme promotor de las cua-
rentenas, cauto con la cloroquina y que ca-
yó hace apenas un mes atrás.

“El país está asustando al mundo por el 
descontrol de la epidemia y el menospre-
cio del presidente por la vida de su pobla-
ción”, señaló Katia Maia, directora ejecuti-
va de Oxfam en Brasil, en un comunicado.

Teich asumió el Ministerio de Salud el 
pasado 17 de abril y renunció por diferen-
cias con Bolsonaro por las cuarentenas y 
por el uso de la cloroquina para tratar a los 
pacientes de coronavirus, temas por los que 
el mandatario también se enfrentó a su an-
tecesor, Luiz Henrique Mandetta.

Para el líder ultraderechista, el covid-19 
es una “gripecinha” que, si bien “va a con-
tagiar al 70% de la población” y “va a matar 
mucha gente”, no puede "parar a Brasil".

Por eso el presidente no cesa en su em-

peño para que los gobiernos regionales le-
vanten las restricciones y así la gente pue-
da salir a trabajar de nuevo “para ganar-
se el pan”.

En Brasil existe un discurso ambivalente 
donde el confi namiento es impulsado por 
la mayoría de los mandatarios regionales, 
mientras que el Gobierno nacional promue-
ve la normalización de las actividades coti-
dianas, y hasta decretó la apertura de gim-
nasios y salones de belleza por considerar-
los “esenciales”.

Esa falta de “medidas adecuadas para 
enfrentar la crisis” fue criticada este vier-
nes por Amnistía Internacional, que pidió 
una “urgente” postura de Bolsonaro fren-
te a la crisis del covid-19 y lo hizo respon-
sable de la vida de los brasileños.

“Salvar las vidas de los brasileños está 
en manos del presidente Bolsonaro. Es su 
deber liderar la lucha contra esta pande-
mia de manera responsable”, dijo Jurema 
Werneck, directora ejecutiva de AI.

De acuerdo con el último balance ofi cial, 
14 mil 817 personas han muerto por el co-
ronavirus en Brasil y el número de conta-
giados ya llega a los 218 mil 223.

Contrae rusa 
covid por 2ª vez
Por AP/Moscú
Foto. AP/Síntesis

Una mujer en Rusia aparentemente contra-
jo COVID-19 por segunda vez después de re-
cuperarse de la enfermedad, dijeron sus mé-
dicos el viernes.

La mujer fue dada de alta de un hospital en 
la ciudad siberiana de Ulan-Ude después de 
recibir tratamiento por coronavirus y dar ne-
gativo a principios de abril, pero dos semanas 
después volvió a exhibir síntomas respirato-
rios y dio positivo por segunda vez.

Reingresó al hospital, donde está recibien-
do tratamiento, dijo la directora médica Ta-
tyana Symbelova.

“Se trata de saber si es una reinfección, por-
que pasaron 15 a 16 días entre el alta y la apari-
ción de síntomas respiratorios, o si recayó en 
la enfermedad anterior. En este momento no 
lo tenemos totalmente claro”, dijo Symbelova.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud, los estudios no han revelado que las per-
sonas que se han recuperado del coronavirus 
adquieren inmunidad.

Moscú, con más de 12 millones de habitan-
tes, registra la mitad de los más de 262 mil ca-
sos de coronavirus confi rmados en el país. Las 
autoridades iniciaron el viernes pruebas gra-
tuitas de coronavirus para todos los residentes.

Según la OMS, aún no se ha demostrado que quienes 
se recuperaron del virus adquieran inmunidad.

A demócratas, les importa derrotar a Trump; a repu-
blicanos, la economía; a independientes, migrantes.

Cámara baja 
de EU avala 
otra ayuda

Prefi ere Florida 
a Joe Biden

Los demócratas aprobaron un 
nuevo paquete de ayuda para 
contrarrestar al coronavirus
Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

Los demócratas aprobaron un nuevo paquete de 
ayuda por 3 billones de dólares en la Cámara de 
Representantes para contrarrestar los efectos del 
coronavirus, una medida para apuntalar a una 
economía en caída libre y a un sistema de salud 
en apuros para contener la pandemia.

La aprobación con 208 a favor y 199 en con-
tra, con todos los republicanos oponiéndose salvo 
uno, hace avanzar lo que a fi n de cuentas es una 
demostración en época de campaña de las prio-

Por EFE/Miami
Foto. EFE/Síntesis

El exvicepresidente Joseph 
Biden supera por seis pun-
tos porcentuales al presidente 
Donald Trump en las inten-
ciones de voto de los electo-
res fl oridanos, pero más de la 
mitad cree que el vencedor 
en las elecciones del 3 de no-
viembre será el republicano.

La Encuesta de la Inicia-
tiva sobre Economía y Nego-
cios de la Universidad Florida 
Atlantic (FAU BEPI) mues-
tra a Biden, virtual candida-
to demócrata, con un 53 % 
de respaldo frente al 47 % de 
Trump, lo contrario que en el anterior sondeo, 
en el que era el actual presidente quien lide-
raba las intenciones de voto.

El bastión de Biden es el sur de Florida, don-
de le saca casi 30 puntos de ventaja a Trump 
(61 % frente a 30 %), pero el mandatario le gana 
en el resto del estado por 48 % frente a 42 %.

Entre los electores registrados como inde-
pendientes, que pueden inclinar la balanza a 
un lado u otro, un 41 % apoya a Biden y un 39 
% a Trump, según el sondeo realizado en Flo-
rida del 8 al 12 de mayo usando teléfonos e in-
ternet, con una muestra de 928 personas y un 
margen de error de 3,1 puntos.

Uno de los aspectos que destaca el sondeo 
es el grado de entusiasmo que despierta cada 
candidato en sus seguidores.

Kevin Wagner, profesor de ciencia política 
en FAU, piensa que el entusiasmo por Biden 
puede crecer cuando elija a su compañera de 
fórmula, pues ha anunciado que será mujer.

La senadora Kamala Harris, con un 22 %, es 
la que más apoyo recibe, seguida de la también 
senadora Elizabeth Warren, con 16 %, entre 
los electores de Florida, un estado muy codi-
ciado y donde los resultados en las presiden-
ciales suelen ser muy reñidos.

ridades demócratas en economía y salud. Tal co-
mo está no tiene posibilidades de convertirse en 
ley, pero seguramente generará negociaciones di-
fíciles con la Casa Blanca y el Senado. Si llega a 
concretarse, probablemente sería la última res-
puesta de gran tamaño al covid-19 antes de las 
elecciones presidenciales.

La enorme propuesta demócrata daría casi un 
billón de dólares a gobiernos estatales y locales, 
otra ronda de pagos directos de mil 200 dólares a 
habitantes y ayuda a desempleados, inquilinos y 
propietarios de viviendas, estudiantes endeuda-
dos con universidades y al Servicio Postal en crisis.

“No actuar ahora no sólo es irresponsable en 
el aspecto humanitario, es irresponsable porque 
sólo va a costar más”, advirtió la presidenta de la 
cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi. “Más en 
términos de vidas, sustento, costo al presupues-
to, costo a nuestra democracia”.

Los republicanos, sucumbidos a los deseos del 
magnate Donald Trump. intentaron ridiculizar 
el proyecto de ley, considerándolo una lista in-
fl ada de deseos de los demócratas que carece de 
futuro en el Senado controlado por los republi-
canos y que además enfrenta una amenaza de ve-
to de la Casa Blanca.

Cada voto es 
importante y 
es de impor-

tancia crítica; y 
debemos hacer 
todo lo posible 

para asegu-
rarnos de que 
las personas 

puedan ejercer 
su derecho”
Gary Farmer
Senador local

 A detalle... 

La enorme propuesta 
demócrata daría casi 
un billón de dólares a 
gobiernos estatales y 
locales:

▪ Otra ronda de pagos 
directos de mil 200 
dólares a habitantes y 
ayuda a desempleados

▪ Además, se apoyaría 
a inquilinos y dueños de 
viviendas, estudiantes 
endeudados y al Servi-
cio Postal en crisis.

Un gobierno ajeno a la realidad
▪ En Brasil existe un discurso ambivalente donde el confi namiento es 
impulsado por la mayoría de los mandatarios regionales, mientras que 
el gobierno nacional busca normalizar las actividades cotidianas.

200
mil

▪ contagios del 
coronavirus lle-
va Brasil desde 
el primer caso 
de la enferme-

dad.

14
mil

▪ muertos ha 
dejado la pan-
demia, lo que 
pone a Brasil 

como "foco" de 
la pandemia.

Registra Italia mínimo de muertes
▪  El gobierno de Italia informó este sábado que registró el menor número 
de muertes diarias por coronavirus, con 153; además, anunció que el mes 

próximo mitigará las restricciones de viaje. AP / SÍNTESIS



LNBP se 
defi nirá  

La realización de la próxima temporada 
será el tema central.  Las dudas se 

tratarán en la trascendental asamblea de 
dueños y presidentes de la liga. pág 02

foto: Imago 7

Diego Reyes
NO HA PODIDO LEVANTAR
CON LOS TIGRES
REDACCIÓN. Después de jugar en Portugal, España 
y Turquía, el defensor Diego Reyes  regresó a la 
Liga MX con Tigres como refuerzo estelar para el 
Apertura 2019 y de entonces a la fecha solamente 
ha podido jugar seis partidos entre ese apertura 
y el Clausura 2020 que está en suspenso ante el 
parón de la liga debido a la contingencia provocada 

por el Covid-19.
El jugador de 27 años, quien también puede 

ocupar la posición de medio escudo, sufrió un 
fuerte golpe en la cabeza el 18 de septiembre 
del 2019 al disputar un balón por alto con Milton 
Caraglio de Cruz Azul, en la fi nal de la Leagues Cup 
celebrada en Las Vegas. Dicho golpe lo mandó al 
quirófano para un procedimiento poco invasivo al 
que fue sometido debido a un hematoma. En total 
solo pudo jugar dos partidos en el Apertura 2019, 
las jornadas 9 y 19. foto: Imago7

Temporada 2020
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Renato Ibarra, hoy su futuro 
es incierto, pues el América 
no lo tomara en cuenta lo que 
resta de este torneo siendo casi 
inminente su salida, aunque no 
tan lejos de las Águilas. – foto: Imago7

ESPERA QUE LA DIRECTIVA DECIDA SU FUTURO. pág 02

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

Evangelista:
Aguanto 15 saltos contra Ali, solo tenía 22 
años y 16 peleas. #sintesisCRONOS

Liga Mexicana de Beisbol:
Ofi cializó el arranque del eDerby LMB 
2020. #sintesisCRONOS

Cumbre de prensa deportiva:
Organizada por MARCA, resultó todo un éxito. 
#sintesisCRONOS
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El ecuatoriano acompaña a los jugadores
La realidad es que hoy el ecuatoriano acompa-

ña a los jugadores en sus entrenamientos de ma-
nera virtual, además de que antes de que la pande-
mia causara el parón de la liga, él ya tenía de nue-
va cuenta el acceso a las instalaciones en Coapa. 

La opción más viable para Renato Ibarra se-
ria el llegar al cuadro celeste, pues debido a la si-
tuación legal por la que pasa tiene que firmar ca-
da mes ante el Ministerio público de la ciudad de 
México, cuestión que le convendría si su paso a 
Cruz Azul fuera efectiva.

El 18 de mayo se celebrará la asamblea de dueños y 
presidentes de los clubes de la LNBP; la realización 
de la próxima temporada será el tema central

Discutirán 
arranque de 
la temporada 

Por EFE
Foto. Imago7

 
La Liga SiSNova LNBP llega a 
su Día-D colmada de inquietu-
des. ¿Temporada larga o corta? 
¿Inicio en septiembre u octubre? 
¿Cuántos equipos? ¿Es viable 
económicamente? ¿Cómo ayu-
dar a los abonados de los clu-
bes? Las dudas se tratarán en la 
trascendental asamblea de due-
ños y presidentes de la liga, pro-
gramada para el próximo lunes 
18 de mayo. Por las condiciones 
de sanidad interpuestas a causa de la pandemia 
del COVID-19, y en atención a la 'sana distancia' 
recomendada por las autoridades, la reunión se 

realizará por videoconferencia.
La junta, en teoría, deberá cerrar los princi-

pales cabos sueltos. Antes de la crisis sanitaria, la 
LNBP tenía planeado dar inicio al próximo cur-
so del máximo circuito del baloncesto nacional 
en verano, entre la recta final de julio y las pri-
meras semanas de agosto. 

Sin embargo, la intención ahora es dar el ban-
derazo de salida a mediados de septiembre, tal co-
mo ocurrió en la campaña 2019-2020. La LNBP 
mantiene la idea de encuadrar el campeonato com-
pleto en el segundo semestre de 2020, con moti-
vo de su vigésimo aniversario. Por ende, las fina-
les se llevarían a cabo a inicios de diciembre, lo 
que obligaría a condensar el curso en tres meses: 
temporada regular y playo�s en tiempo récord. 
Temporada corta, pues. Será deber de la asamblea 
resolver el rompecabezas del calendario.

La realización de la próxima temporada será el tema central.

Por EFE
Foto. Imago7

 
El caso de Renato Ibarra es una incógnita de 
cuál será su futuro futbolístico, pues los rumo-
res lo han colocado fuera del equipo azulcre-
ma para llegar a portar la misma indumentaria 
que su hermano en el Pachuca, aunque otros 
lo colocan no tan lejos de las Águilas siendo el 
Cruz Azul el nuevo destino del ecuatoriano.

Luego de los hechos acontecimientos ocu-
rridos hace ya un par de meses donde Renato 
se vio involucrado en problemas legales, hoy 
su futuro es incierto, pues el América no lo 
tomara en cuenta lo que resta de este torneo 
siendo casi inminente su salida.

¿Cruz Azul 
recibiría a 
Ibarra?

Aguanto 15 
asaltos 
contra Ali

18 de mayo se celebrará, vía telemática, la asamblea de dueños y presidentes de los clubes de la LNBP.

Quizá a Renato Ibarra le quedan los días contados con América.

Gabriel Meluk redactor  en jefe de El Tiempo (Co-
lombia).

CUMBRE DE PRENSA DEPORTIVA
Por EFE
Foto. Imago7

La primera Cumbre de Prensa Deportiva 
Mundial, organizada por MARCA, resultó todo 
un éxito durante los tres días en los que se llevó 
a cabo. Se trató de un foro internacional en el 
que se debatió y reflexionó sobre el escenario 
actual y el futuro de los medios de comunicación 
deportivos, poniendo el foco en el papel de los 
periódicos en soporte impreso.

En el evento, organizado por Juan 
Ignacio Gallardo, director del diario MARCA, 
participaron diversos redactores y editores de 
México, Colombia, Argentina, entre otros.

12 
clubes

▪ En un escena-
rio optimista, 

contaría la 
próxima tem-
porada como 

máximo 12 
participaciones.  

Los rumores lo han colocado fuera 
del equipo azulcrema

¿Menos equipos?
En entrevista con AS a finales de abril, Alonso 

Izaguirre, comisionado general de la LNBP, ase-
guró que, en un "escenario optimista", la próxi-
ma temporada contaría con la participación de 
12 clubes, como máximo.

El número implicaría una reducción de cua-
tro equipos respecto al curso anterior.

Varios dueños no podrían asumir los costos de 
una temporada post-pandemia. Incluso equipos 
con finanzas saneadas, como los Soles de Mexica-
li, estiman una pérdida del 40% de sus ingresos, 
reveló Mario Flores, gerente general de los vigen-
tes campeones de la LNBP. Parece un hecho que 
la nómina de contendientes se adelgazará, lo que 
contribuirá a comprimir aún más el calendario. 

En la asamblea, cada club expondrá su caso, 
compartirá sus estados financieros y comuni-
cará su decisión. Ángeles de Puebla y Abejas de 
León son algunos de los que no se presentarían 
al próximo torneo.

Tampoco lo harán los Capitanes de la Ciudad 

de México, que se integrarán a la G League (liga 
de desarrollo) de la NBA y dejarán un certifica-
do de afiliación vacante. La directiva comanda-
da por Moisés Cosío proyecta ocupar el espacio 
con una nueva franquicia capitalina y operar a 
ambos equipos en paralelo.

Sin embargo, la cuarentena detuvo las nego-
ciaciones, como ya reportó AS hace unas sema-
nas. La asamblea servirá para confirmar el des-
tino del baloncesto profesional en la Ciudad de 
México en el corto plazo. Izaguirre confió a AS 
que la LNBP no sabrá cuáles son los planes de la 
junta directiva del club hasta el congreso: el es-
perado Día-D.

La Liga Nacional de Baloncesto Profesional 
(LNBP) —conocida como Liga SisNova LNBP por 
motivos de patrocinio—es la liga de baloncesto 
más importante de México.

Está conformada en la actualidad por 17 equi-
pos a lo largo y ancho del país.1 Debido a la canti-
dad de equipos y a las distancias entre las sedes, 
la LNBP se divide en dos zonas (Este y Oeste), 
para la siguiente campaña serán menos equipos.

Renato Ibarra 
no debe de 

volver a pisar 
una cancha de 
futbol, debido 

a lo que ya 
tiene sobre los 

hombros
David

Faitelson
Periodista

Por EFE
 

Evangelista solo tenía 22 años y 
16 peleas. Mientras, Ali contaba 
con 35 primaveras y un reina-
do (CMB y AMB) de tres años. 
Tras el hispano-uruguayo, el es-
tadounidense solo se subió cin-
co veces más al ring.

"Mi promotor, José Luis Mar-
tín Berrocal, me dijo que había 
salido la oportunidad y que si me 
gustaría. Obviamente, con esa 
edad me pegaba con cualquiera 
y quería subir para poder traer 
a mi familia de Uruguay.

No volví a saber nada hasta 
cuando me monté en el avión 
para ir a Francia para disputar 
un Europeo, o eso creía, porque 
Martín Berrocal me dijo que íba-
mos a firmar el contrato con Ali. 

Más allá del combate
Evangelista recuerda con cariño 
a Ali. "Era muy inteligente y va-
liente. Como persona era fabu-
loso, un hombre exquisito, pe-
ro te quería ganar desde antes 
de empezar el combate. Era un 
provocador.
Recuerdo que en el pesaje me 
decía 'I will destroy you' y ha-
cía un cinco con la mano.
Me decían que le contestase, pe-
ro no sabía inglés y me daba ver-
güenza. Nunca había estado en 
un pesaje así", apunta.
Del combate que hizo, el urugua-
yo está muy orgulloso durante 
toda su vida.

3 
dias

▪ Se debatió 
y reflexionó 

sobre el esce-
nario actual y 

el futuro de los 
medios deporti-

vos.

La LMB oficializó el 
arranque de eDerby
Oficializó el arranque del eDerby LMB 020, una 
competencia virtual en la que un jugador de cada 
uno de los 16 equipos de la liga representará a su 
novena en el certamen. EFE/ FOTO: IMAGO7




