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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad inició el programa 
“Aislados, pero no incomunicados” con la entrega 
de 152 tabletas electrónicas de alta gama, lo cual 
forma parte del Operativo Escudo, con la fi nali-
dad de que pacientes con COVID-19 internados 
en los Hospitales de Respuesta Inmediata estén 
en contacto con su familia.

El mandatario estatal destacó la generosidad 
de las empresas Seguritech y Atelier Espora por 
el donativo de 80 y 72 tabletas, respectivamen-
te, para esta iniciativa que dotará de esta herra-

mienta tecnológica a cada cama de los hospitales 
que atienden a pacientes con coronavirus.

Acompañado por la directora ejecutiva de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (Amecid) de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, Laura Ele-
na Carrillo Cubillas, Fayad Meneses reiteró la vo-
luntad de trabajo y coordinación interinstitucio-
nal con el Gobierno de México para seguir im-
plementando las estrategias que hagan frente a 
la pandemia de coronavirus.

Con esta estrategia, los familiares de las per-
sonas internadas pueden monitorear en tiempo 
real su estado de salud. METRÓPOLI 3

Facilitan comunicación 
de pacientes COVID-19

Hospitales de Respuesta Inmediata y centros 
covid contarán con tabletas electrónicas 

Hay 234 casos sospechosos de coronavirus 
Al corte del 17 de mayo, Hidalgo registró 844 casos de COVID-19, 234 sospechosos, 
165 casos de pacientes recuperados y 156 defunciones, de acuerdo a la información 
del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Aporta CIDT conocimientos a productores 
Tulancingo.- El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Valle de Tulancingo 
(CIDT) sigue aportando a productores locales conocimiento técnico y otros medios 
alternativos para incursionar en nuevos esquemas de producción. FOTO: ESPECIAL

En total, serán mil 226 camas de hospitalización, de terapia intensiva y camillas de traslado.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Instituto de Salud para el Bienestar entregará al 
estado de Hidalgo 114 camas de hospitalización ge-
neral y 23 camillas de terapia intensiva.

En total, serán mil 226 camas de hospitalización 
general, de terapia intensiva y camillas de traslado las 
que el Insabi va a distribuir en todo el país.

Se trata de mil 68 camas hospitalarias, 140 de te-
rapia intensiva y 18 camillas de traslado, que se en-
tregarán a 14 entidades del país, con el apoyo de las 
fuerzas armadas.

Son 114 camas de hospitalización para Hidalgo, 91 
para el Estado de México, 80 para Colima, 85 para 
Quintana Roo, 44 para Zacatecas y 130 para Chiapas.

De igual modo, se entregarán 106 a Sonora, 70 a 
Oaxaca, 100 a Sinaloa, 20 a Morelos, 100 a San Luis 
Potosí, 78 a Baja California Sur y 50 a la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

Hidalgo recibirá 23 camas de terapia intensiva. 
METRÓPOLI 3

Recibirá Hidalgo 
más de 100 camas 
de hospitalización

PACIENTE EN 
TULA AGREDE 
A MÉDICOS 

23 
CAMAS 

DE TERAPIA 
intensiva recibirá 

Hidalgo; Sinaloa 40, 
Baja California Sur 19, 
Estado de México 17, 

Durango 20

1226 
CAMAS DE 

HOSPITALIZA-
CIÓN 

general, de terapia 
intensiva y camillas 

de traslado las que el 
Insabi va a distribuir

114 
CAMAS DE 

HOSPITALIZA-
CIÓN 

para Hidalgo, 91 para 
el Estado de México, 
80 para Colima, 85 
para Quintana Roo

Se benefi ció a 836 niñas 
y niños que cursan 

educación primaria con 
un estímulo económico y 

despensa. METRÓPOLI 3

Entrega DIF
de Pachuca

Becas W15

Fayad Meneses anunció que en breve presentará un sis-
tema de telemonitoreo de signos vitales. 

152
tabletas

▪ electróni-
cas fueron 

donadas por 
las empresas 
Seguritech y 

Atelier Espora

Suicidio  
en hospital 
El pasado 4 de mayo, un 
hombre de 52 años de edad 
con coronavirus se quitó la 
vida al arrojarse del tercer piso 
del Hospital General de Tula-
Tepeji. La Secretaría de Salud 
y el hospital lamentaron los 
hechos. Socorro Ávila

Por Edgar Chávez
 Síntesis

Por segunda ocasión, el Hospi-
tal General de Tula fue escena-
rio de un incidente en el que un 
paciente de COVID-19 se arro-
jó desde el tercer piso, luego 
de agredir a personal médico, 
cuyo estado de salud se repor-
ta grave.
El Gobierno de Hidalgo infor-
mó que la tarde del domingo, 
en la Unidad COVID-19 del Hos-
pital General de Tula, un pa-
ciente en tratamiento por 
coronavirus, tras agredir al 
personal médico, se arrojó por 
uno de los cubos internos del 
nosocomio.
El paciente sufrió varias frac-
turas y está en proceso de va-
loración por médicos del área 
de urgencias. 
Como parte del protocolo, an-
te estos casos, el personal del 
Hospital General de Tula dio 
parte al Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado. METRÓPOLI 3

Ante el Rey
Justo cuando el torneo 
agoniza y la calificación 
peligra, Puebla visita al 

superlíder. Imago7

Matan a 
director de 
periódico

El dueño y director de 
un periódico fue asesi-

nado en Sonora. EFE

4,5 millones 
positivos

Los casos globales de 
Covid-19 confirmados 

por la OMS. EFE
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la ruta del crecimiento, porque 
Hidalgo crece contigo”.

Aseguró que “para el Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal de Hidalgo no podría ser de 
otro modo, pues somos punto de 
unión entre sociedad y gobier-
no, agente político de la socie-
dad, el PRI es oído que atiende a 
nuestros vecinos y amigos y voz 
que plantea exigencias a las au-
toridades”.

Respecto al proceso elec-
toral expresó que se ha dado 
continuidad al trabajo con pre-
paración en los 84 municipios 
estatales, “pues sabemos que 
las y los hidalguenses merecen 
los mejores gobiernos y estos 
solo pueden ser los emanados 
del PRI”.

Erika Rodríguez abundó que la minuciosa la-
bor de diálogo en cada comunidad ha permitido 
a este instituto político asegurar que la platafor-
ma electoral priista es la que mejor interpreta 
lo que la ciudadanía exige y merece, además de 
que esa cercanía ha permitido conocer e identi-
ficar a las mejores y más competitivas candida-
tas y candidatos, lo que significa tener la posibi-
lidad de construir triunfos para la gente y para 
el PRI, preludia mejores gobiernos municipales, 
los más eficaces, los más transparentes, los más 
confiables, aseveró.

METRÓPOLILUNES 18 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

El programa consiste en la entrega de un estímulo económico y cuatro despensas al cuatrimestre

Respecto al proceso electoral, Erika Rodríguez expresó 
que se ha dado continuidad al trabajo.

En total, serán mil 226 camas de hospitalización ge-
neral, de terapia intensiva y camillas de traslado las 
que el Insabi va a distribuir en todo el país.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para aminorar los efectos de la pandemia entre 
la población más vulnerable, el Sistema DIF Pa-
chuca llevó a cabo la entrega cuatrimestral de 
Becas W15 a un total de 836 beneficiarios.

La presidenta del DIF municipal, Paola Ludlow 
Tellería, manifestó que la entrega de los apoyos 
se realizó bajo los protocolos de sanidad y sana 
distancia establecidos por autoridades con la fi-
nalidad de evitar la propagación del coronavirus.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
“¡Es momento de dar todo por ti!”, señaló Erika 
Rodríguez Hernández, presidenta del PRI Hidal-
go, al dar nuevo respaldo a las medidas del Opera-
tivo Escudo anunciadas por el gobernador Omar 
Fayad Meneses.

“Es una gran noticia para miles de familias y 
para todas y todos la entrega de 4 meses de Be-
cas Miguel Hidalgo a más de 15 mil estudiantes 
de escuelas públicas del estado, que anunció el 
gobernador Omar Fayad, ya que no solo repre-
senta un apoyo a la economía de los hogares, si-
no un importante estímulo para las finanzas de 
todas y todos y su reactivación”, precisó la diri-
gente priista.

Al reflexionar sobre las medidas adicionales 
del Operativo Escudo, presentadas por el Ejecu-
tivo, subrayó la importancia que tiene el darlas 
a conocer ampliamente y por todos los medios 
pues, dijo, “solo si sociedad, partido y gobierno va-
mos juntos, venceremos al virus y retomaremos 

Entrega DIF
de Pachuca
Becas W15

“Daremos todo
por ti”, expresa
Erika Rodríguez
a la sociedad

Recibirá Hidalgo
114 camas de 
hospitalización
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto de Salud para el 
Bienestar entregará al esta-
do de Hidalgo 114 camas de 
hospitalización general y 23 
camillas de terapia intensiva.

En total, serán mil 226 ca-
mas de hospitalización gene-
ral, de terapia intensiva y ca-
millas de traslado las que el 
Insabi va a distribuir en to-
do el país.

Se trata de mil 68 camas 
hospitalarias, 140 de tera-
pia intensiva y 18 camillas 
de traslado, que se entrega-
rán a 14 entidades del país, con el apoyo de las 
fuerzas armadas.

Son 114 camas de hospitalización para Hi-
dalgo, 91 para el Estado de México, 80 para 
Colima, 85 para Quintana Roo, 44 para Zaca-
tecas y 130 para Chiapas.

De igual modo, se entregarán 106 a Sono-
ra, 70 a Oaxaca, 100 a Sinaloa, 20 a Morelos, 
100 a San Luis Potosí, 78 a Baja California Sur 
y 50 a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hidalgo recibirá 23 camas de terapia inten-
siva, Sinaloa 40, Baja California Sur 19, Estado 
de México 17, Durango 20, Sonora 15 y Zaca-
tecas 6.

Ciudad de México recibirá 18 camillas de 
traslado, material que será entregado por las 
Fuerzas Armadas de México, declaró Alejan-
dro Calderón Alipi, coordinador Nacional de 
Abasto de Medicamentos y Equipamiento.

Fayad Meneses reiteró la voluntad de trabajo y coordinación interinstitucional con el Gobierno de México.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad inició el programa 
“Aislados, pero no incomunicados” con la en-
trega de 152 tabletas electrónicas de alta gama, 
lo cual forma parte del Operativo Escudo, con 
la finalidad de que pacientes con COVID-19 in-
ternados en los Hospitales de Respuesta Inme-

diata estén en contacto con su familia.
El mandatario estatal destacó la generosidad 

de las empresas Seguritech y Atelier Espora por 
el donativo de 80 y 72 tabletas, respectivamen-
te, para esta iniciativa que dotará de esta herra-
mienta tecnológica a cada cama de los hospita-
les que atienden a pacientes con coronavirus.

Acompañado por la directora ejecutiva de la 

Favorece Fayad
comunicación 
en pacientes con 
COVID-19
Hospitales de Respuesta Inmediata y centros 
covid contarán con tabletas electrónicas donadas 
por las empresas Seguritech y Atelier Espora

Agencia Mexicana de Coopera-
ción Internacional para el De-
sarrollo (Amecid) de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores 
de México, Laura Elena Carrillo 
Cubillas, Fayad Meneses reiteró 
la voluntad de trabajo y coordi-
nación interinstitucional con el 
Gobierno de México para seguir 
implementando las estrategias 
que hagan frente a la pandemia 
de coronavirus planeadas des-
de la administración federal.

Además, agradeció la preocu-
pación y atención del secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Con esta estrategia, los familiares de las per-
sonas internadas pueden monitorear en tiempo 
real el estado de salud y hablar con ellos. Cada 
dispositivo cuenta con aplicaciones para hacer 
videollamadas, ver series, películas y noticias, 
escuchar música, leer o navegar en la red.

“Entonces con esto se busca bajar el estrés de 
los pacientes que están aislados en los hospita-
les de respuesta inmediata, pues el aislamien-
to forzoso añade un componente más al sufri-
miento físico y psicológico de esta enfermedad”.

Omar Fayad instruyó al secretario de Salud, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, para que no 
falte ningún elemento de seguridad, “que sea-
mos el ejemplo nacional de que el personal de 
salud trabaja con los insumos necesarios, para 
protegerlo y prevenir que se contagie”.

Anunció que en breve presentará un siste-
ma de telemonitoreo de signos vitales de pa-
cientes COVID-19, cuya repercusión será po-
sitiva también para el cuerpo médico y de en-
fermería.

Ante la directora de Cooperación con Euro-
pa, Asia y América de Norte, Bárbara Escudero 
Borges, y el titular de la Secretaría Ejecutiva de 
Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz, 
el gobernador de Hidalgo exhortó a la sociedad 
a redoblar las medidas sanitarias y mantener-
se en casa, en un momento crítico para el esta-
do, porque si la propagación de la pandemia se 
multiplica, colapsarán los servicios de salud del 
estado en el mes de junio.

Omar Fayad entregó de manera simbólica las 
tabletas a las enfermeras Julia Quintero Vera y 
Tania Pérez Valencia, adscritas al Hospital de 
Respuesta Inmediata (HRI) COVID-19, hospi-
tal inflable en Pachuca, momento que aprove-
chó para reiterar el reconocimiento a médicos 
y enfermeras.

Juan Bautista Pérez, originario de Coyula, mu-
nicipio de Calnali, internado desde hace más de 
15 días en el HRI de Pachuca platicó con el go-
bernador hidalguense con el uso de la tableta 
electrónica, al igual que una paciente origina-
ria de Tizayuca quien agradeció la posibilidad 
de comunicarse con su familia.

Cada paciente 
dado de alta 

sale muy agra-
decido, porque 
reciben aten-

ción de primer 
nivel

Omar Fayad
Gobernador

La entrega se realizó en las 
instalaciones del DIF municipal 
respetando los protocolos de 
sanidad y sana distancia

23 
camas

▪ de terapia 
intensiva reci-
birá Hidalgo, 
Sinaloa 40, 

Baja California 
Sur 19, Estado 
de México 17, 
Durango 20, 
Sonora 15 y 

Zacatecas 6

Solo si socie-
dad, partido 
y gobierno 

vamos juntos, 
venceremos al 
virus y retoma-

remos la ruta 
del crecimien-

to, porque 
Hidalgo crece 

contigo
Erika 

Rodríguez 
Hernández

Dirigente 
estatal PRI

“De esta manera en el DIF municipal refor-
zamos las acciones que desde el gobierno en-
cabezado por la alcaldesa Yolanda Tellería, he-
mos emprendido para contribuir a aminorar los 
efectos sociales de la pandemia”.

Dijo que la entrega de becas y despensas fue 
para dar continuidad a las acciones que benefi-
cian de manera directa a los pachuqueños en el 

contexto de la contingencia derivada de la CO-
VID-19.

“Este programa de becas consiste en entregar 
un estímulo económico y cuatro despensas que 
contienen artículos de la canasta básica para fa-
vorecer a 836 niñas y niños en condición de vul-
nerabilidad que cursan la educación primaria y 
que han acreditado un promedio superior a 8”.

Además de 
representar 
un fomento 

educativo, la 
entrega de di-
chas becas es 
un importante 
apoyo para las 
familias de las 
y los beneficia-

rios
Paola Ludlow

Titular DIF 
Pachuca

SE ARROJA PACIENTE
DE CORONAVIRUS TRAS
AGREDIR A PERSONAL
MÉDICO DE TULA
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Por segunda ocasión, el Hospital General de 
Tula fue escenario de un incidente en el que 
un paciente de COVID-19 se arrojó desde 
el tercer piso, luego de agredir a personal 
médico, cuyo estado de salud se reporta 
grave.

El Gobierno de Hidalgo informó que la 
tarde del domingo, en la Unidad COVID-19 
del Hospital General de Tula, un paciente en 
tratamiento por coronavirus, tras agredir 
al personal médico, se arrojó por uno de los 
cubos internos del nosocomio.

El paciente sufrió varias fracturas y está en 
proceso de valoración por médicos del área 
de urgencias. 

Como parte del protocolo, ante estos 
casos, el personal del Hospital General 
de Tula dio parte al Ministerio Público de 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo para abrir la carpeta de 
investigación correspondiente.

El reporte oficial destaca que el paciente 
no presentaba ningún cuadro de ansiedad o 
alguna otra sintomatología psiquiátrica.

El gobierno estatal indicó que realizará un 
seguimiento puntual a las investigaciones; de 
igual forma, trabaja en la sanitización de las 
áreas comprometidas por este incidente.
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En los tiempos modernos, y en la me-
dida en que se desarrolla la socie-
dad, se han dado diferentes alter-
nativas para una mayor comodidad 
principalmente en los servicios que 

requiere la ciudadanía. 
Por ello, han surgido las aseguradoras, las cua-

les además de atender todo tipo de accidentes, 
incursionaron en lo referente a la salud de la po-
blación, con el pago de gastos médicos que van 
desde padecimientos como fracturas y cirugías, 
hasta casos de cáncer y actualmente COVID-19.    

LAS NORMAS LEGALES QUE RIGEN 
A LAS ASEGURADORAS
El pago de gastos médicos se encuentra susten-
tado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre la Ley de Contrato de 
Seguros donde, de acuerdo a la más reciente re-
forma del 4 de abril de 2013, se establecen los 
diferentes lineamientos legales a fin de que las 
empresas aseguradoras y los contratantes pue-
dan celebrar un convenio de prestación y ob-
tención de los servicios a fin de que ambas par-
tes queden satisfechas en caso de accidente o 
una contingencia.

En La Ley Sobre el Contrato de Seguro des-
tacan, entre otros, contra accidentes, en los que 
se incluyen los gastos médicos; por incendio, 
por sismos, además de que han destacado en 
los últimos años los relacionados con ganado; 
sin embargo, destacan también los relativos a 
gastos médicos mayores que en estos momen-
tos de pandemia por coronavirus genera incer-
tidumbre entre la población que tiene contra-
tado este último tipo de seguros.

31 
de agosto

▪ de 1935 fue publicada la 
Ley Sobre el Contrato de 

Seguro en el Diario Oficial de 
la Federación

LAS ASEGURADORAS ATIENDEN 
TODO TIPO DE ACCIDENTES Y 

GASTOS MÉDICOS QUE VAN DESDE 
PADECIMIENTOS COMO FRACTURAS 

Y CIRUGÍAS, HASTA CASOS DE 
CÁNCER Y ACTUALMENTE COVID-19

ASEGURADORAS, 
COVID-19 Y 
LAS LEYES 

QUE LAS RIGEN

Las “letras chiquitas” llegan a ser la principal causa de desconfianza de la población hacia gran parte de las aseguradoras.

En los actuales tiempos de pandemia quienes tienen contratado un seguro médico, este debe incluir la atención por enfermedad como es COVID-19.

Por Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis

Como en todos los artículos relativos a la 
contratación de seguros, en la fracción I del ar-
tículo 20 se establece que la empresa asegura-
dora estará obligada a entregar al contratante 
del seguro una póliza en la que consten los de-
rechos y obligaciones de las partes. La póliza 
deberá contener: I. - Los nombres, domicilios 
de los contratantes y firma de la empresa ase-
guradora; II. - La designación de la cosa o de la 
persona asegurada; III. - La naturaleza de los 
riesgos garantizados; IV. - El momento a partir 
del cual se garantiza el riesgo y la duración de 
esta garantía; V. - El monto de la garantía; VI. - 
La cuota o prima del seguro; VII. - En su caso, la 
mención específica de que se trata de un seguro 
obligatorio a los que hace referencia el artícu-
lo 150 Bis de esta Ley, y VIII.- Las demás cláu-
sulas que deban figurar en la póliza, de acuer-
do con las disposiciones legales, así como las 
convenidas lícitamente por los contratantes.

LOS DIPUTADOS LOCALES 
Con relación a la manera en que operan las em-
presas aseguradoras en el estado, los legislado-
res Rafael Garnica Alonso, de Morena; del PRI 
Julio Manuel Valera Piedras, y del Partido Ac-
ción Nacional Asael Hernández Cerón, coinci-
dieron en que en los actuales tiempos de pande-
mia quienes tienen contratado un seguro médi-
co, este debe incluir la atención por enfermedad 
como es COVID-19, de acuerdo a la cobertura 
contratada por las personas.

De acuerdo con Rafael Garnica, desafortu-
nadamente hay aseguradoras que pretenden 
aprovechar el momento y se promocionan en 
el sentido de que su cobertura abarca el CO-
VID-19, lo cual usan como “gancho”, sin em-
bargo, dijo, toda persona debe saber al contra-
tar un seguro de gastos médicos mayores que 
debe cubrir independientemente de la pande-
mia, todos los procesos neumónicos o de enfer-
medades respiratorias entre las que se encuen-
tra la que en estos momentos afecta a la ciuda-
danía en el mundo.

“Dentro de la carpeta de servicios que ofre-
cen o los beneficios que otorgan las asegurado-
ras en general por medio de los contratos de 
gastos médicos mayores obviamente cubren 
los procesos de enfermedad neumónicos y de 
las vías respiratorias, y eso conlleva hasta cu-
brir el covid, o sea que eso va incluido ya den-
tro del paquete que ofrecen las aseguradoras 
en el apartado de gastos médicos”.

Por su parte, el diputado Julio Valera preci-
só que en primer lugar todas las aseguradoras 
deben contar con los permisos necesarios pa-
ra poder operar bajo el amparo de la ley para 
que en determinado momento, al presentar-
se alguna controversia, tanto los representan-
tes de las aseguradoras como los contratantes 
o usuarios puedan hacer válidos sus derechos 
principalmente en situaciones como la actual 
de pandemia en que ante el número de casos 
estas empresas podrían colapsarse.

“Lo que pasa en esta lógica y en una situa-
ción tan atípica como la actual de pandemia, se 
presenta un problema posiblemente de pago de 
muchos gastos, pero creo que todas las asegu-
radoras deben de cumplir porque para comen-
zar están sujetas a unas normativas legales tan-
to en lo federal como lo local, y evidentemen-
te que los de hoy son nuevos retos porque para 
tener un seguro médico con situaciones donde 
se puede rebasar la capacidad hospitalaria, no 
solo de los hospitales públicos, sino también de 
los privados, estamos  en un escenario atípico, 
pero aun así deben de  cumplir con los compro-
misos de quienes los contrataron”. 

A su vez, Asael Hernández refirió que a pe-
sar de que la regulación de estas empresas se 

04.
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El diputado Julio Valera precisó que en primer lugar todas las aseguradoras deben contar con 
los permisos necesarios para poder operar.

En los actuales tiempos de pandemia quienes tienen contratado un seguro médico, este debe incluir la atención por enfermedad como es COVID-19.

De acuerdo con Rafael Garnica, desafortunadamente hay aseguradoras que pretenden aprovechar el momento.

rige bajo normas federales, en el caso del esta-
do lo que se puede hacer es una revisión a fon-
do para ver en qué tipo de inconsistencias in-
curren para poder hacer los llamados respec-
tivos a que cumplan con los ofrecimientos que 
hacen al momento de firmar un contrato de ser-
vicios ya que se solicita y contrata con la idea 
de tener la certeza de que hay un respaldo en 
determinado momento.

“Finalmente lo que tenemos que hacer no-
sotros como representantes populares, es ve-
rificar la manera en que operan estas empresas 
para poder legislar y que haya certeza de respal-
do y cumplimiento para las partes que realizan 
el trato, porque al final de lo que se trata es de 
que el contratante no quede indefenso ante las 
políticas que establezca a su conveniencia una 
empresa, además de que es una obligación de 
cada una de revisar a fondo los contratos que 
se firman para que más adelante, sin embargo 
también hay que revisar la legislación y hacer 
los ajustes que se tengan que hacer”.

LAS LETRAS CHIQUITAS
Respecto a  los apartados que se conocen co-
mo “letras chiquitas”, que llegan a ser la princi-
pal causa de desconfianza de la población hacia 
gran parte de las aseguradoras, los legisladores 
coincidieron en que en esos casos los contra-
tantes, en primer lugar, deben tener cuidado 

de que en los contratos no haya este tipo de ca-
sos, y que de presentarse algún problema para 
el pago de la cobertura de los gastos, hay ins-
tancias como la Condusef, la Profeco o las au-
toridades judiciales para poder presentar las 
quejas o demandas respectivas, pero  en nin-
gún momento deben dejarse sorprender por 
estas prestadoras de servicios.

En su calidad de integrante de la Comisión 
Permanente de Salud en el Congreso del esta-
do, Garnica Alonso señaló: “No se descarta que 
pueda haber algunas de estas empresas que no 
quieran perder, pero desde un principio al mo-
mento de contratar la cobertura, debe quedar 
claramente especificado todo lo que se contra-
ta, además de que ya no puede haber aparta-
dos de ningún tipo y en el documento final de-
be especificarse en lo que se tiene cobertura”.    

A su vez, Valera Piedras refirió que en estos 
casos lo más recomendable es que cada vez que 
se haga un contrato de tipo jurídico con alguna 
dependencia, institución o particular y en es-
pecial con una aseguradora, es que se haga una 
revisión de todo para tener la certeza de que lo 
que se está contratando sea realmente cumpli-
do, además de que en estos casos se tenga la se-
guridad de que se ha tomado la mejor de las de-
cisiones ya que está de por medio la salud de las 
personas que  puedan estar amparadas como 
la cobertura de un seguro de gastos médicos.

El primer llamado que 
se debe hacer es que las 
empresas aseguradoras 

cumplan con las expecta-
tivas que plantean

ASAEL HERNÁNDEZ 
CERÓN

Diputado local

Para comenzar, todo 
contratante debe revisar 

que sean aseguradoras 
que estén trabajando bajo 
todas las normas de la ley

JULIO VALERA PIEDRAS
Diputado local

Asael Hernández refirió que a pesar de que la regulación de estas empresas se rige bajo nor-
mas federales, en el caso del estado lo que se puede hacer es una revisión a fondo.

Hay aseguradoras que no 
cubren aspectos médicos 

como atención y parto 
un año después de la 

contratación
RAFAEL GARNICA 

ALONSO
Diputado local

05. LUNES
18 de mayo de 2020

SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06. METRÓPOLI LUNES 18 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESIS

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel  

Sandoval Salinas

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Lunes 18 
de mayo de 2020. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ.  
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2020-070815492100-101.  
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro C.P. 42000, Pachuca, Hgo. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes: jadmonhgo@sintesis.mx. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil 
Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística 
Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. 
Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro,  
Pachuca, Hgo. C.P. 42000 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Aporta CIDT
conocimientos
a productores
Continúa en operación el Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico de Tulancingo, el cual 
ofrece medios alternativos para la producción 
agrícola

Un “rayo de 
esperanza”,
pero faltan
más estudios

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En los últimos días, en el 
combate contra el corona-
virus se han mencionado re-
sultados alentadores con el 
Remdisivir, fármaco que se 
aprobó en EU y Japón como 
tratamiento de emergencia 
contra el COVID-19, con re-
sultados positivos. 

La Academia Mexicana 
de Ciencias reportó que el 
Remdisivir es un fármaco que está a prue-
ba en Estados Unidos, el cual fue desarrolla-
do por la farmacéutica Gilead. Es un antivi-
ral que originalmente fue desarrollado para 
hacer frente a la epidemia de Ébola en Áfri-
ca Occidental en 2014 y posteriormente de-
mostró actividad frente a los coronavirus del 
SARS-CoV y el MERS-CoV.

Este fármaco fue autorizado por la Food 
and Drug Administration (FDA por sus siglas 
en inglés) para su uso de emergencia, con tra-
tamientos sugeridos de 5 y 10 días, según la 
gravedad de la enfermedad. 

La autorización de emergencia que emi-
tió la FDA es solo para el tratamiento del CO-
VID-19 y no está permitido para el tratamien-
to de ningún otro virus o patógeno.

Aunque este fármaco fue calificado por la 
Organización Mundial de la Salud como un 
“rayo de esperanza”, tiene efectos secunda-
rios. Entre ellos, se encuentra el aumento de 
los niveles de enzimas hepáticas, lo cual pue-
de ser un signo de inflamación o daño a las 
células del hígado, y reacciones relacionadas 
con la perfusión del medicamento: desde pre-
sión arterial baja, pasando por náuseas y vó-
mitos, hasta sudoración y escalofríos.

Los resultados del ensayo clínico del Rem-
disivir fueron realizados por el Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades Infeccio-
sas de Estados Unidos (NIAID, por sus siglas 
en inglés), que aún no ha sido revisado por 
científicos independientes ni ha sido publi-
cado en una revista científica, fue publicado 
el 29 de abril. 

El NIAID informó que los pacientes que 
recibieron Remdesivir tuvieron un tiempo de 
recuperación un 31 % más rápido que los que 
recibieron un tratamiento placebo. Especí-
ficamente, la media del tiempo de recupera-
ción fue de 11 días para los pacientes tratados 
con Remdesivir en comparación con 15 días 
para los que recibieron el placebo. 

Los resultados también sugirieron un bene-
ficio de supervivencia, con una tasa de morta-
lidad del 8 % para el grupo que recibió el Rem-
desivir contra el 11.6 % para el grupo control.

También el pasado abril, la revista The Lan-
cet publicó los datos de un ensayo llevado a 
cabo en hospitales de Wuhan (China), don-
de 237 pacientes fueron inscritos y asigna-
dos al azar a un tratamiento (158 a Remdesi-
vir y 79 a placebo). 

Sin embargo, en este caso, el Remdesivir 
se suspendió antes de tiempo debido a los 
efectos adversos en 18 pacientes (12 %). En 
este estudio se concluyó que no se demos-
tró la eficacia de Remdesivir y que, aunque 
los datos indicaban que se acorta la duración 
de la enfermedad, no fueron estadísticamen-
te significativos. 

La Academia Mexicana de Ciencias refi-
rió que, en resumen, aún es temprano para 
cantar victoria con respecto a un tratamiento 
efectivo. No obstante, el Remdesivir es pro-
metedor, pero aún faltan estudios clínicos 
más amplios para confirmar su efectividad. 

Mientras tanto, otros tratamientos alter-
nos se están ensayando en el mundo bajo un 
protocolo llamado Solidaridad y que es coor-
dinado por la Organización Mundial de la Sa-
lud, y se espera que pronto se empiecen a pu-
blicar los resultados de ese grupo de proto-
colos clínicos en los que están participando 
muchos hospitales en todo el mundo.

Se aplican avances tecnológicos  en el ejido Cebolletas, lugar en el que se desarrolló aplicación de herbicida a través 
de un dron con el sistema de aspersión.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- El Centro de In-
novación y Desarrollo Tecno-
lógico del Valle de Tulancingo 
(CIDT), operado por el gobierno 
municipal de Tulancingo, sigue 
aportando a productores loca-
les conocimiento técnico y otros 
medios alternativos para incur-
sionar en nuevos esquemas de 
producción agrícola.

En el caso más reciente, se 
aplican avances tecnológicos 
en el ejido Cebolletas, lugar en 
el que se desarrolló aplicación 
de herbicida a través de un dron con el sistema 
de aspersión de tal manera que los agroquímicos 
son vía control sin que exista contacto en el mo-
mento de la aspersión.

En el ejido Cebolletas se estableció cultivo de 
maíz en ocho variedades.

Abraham Salomón Ganado, director de Desa-
rrollo Rural, comentó que este cultivo de maíz se 
anticipa exitoso y será una muestra de lo que puede 
lograrse cuando se aplica a superficies más amplias.

Respecto al dron, de apoyo a agricultura, se di-
jo que existe interés en incorporar los avances tec-
nológicos al ámbito de la agricultura.

Así lo denota la amplia demanda del dron ad-
quirido con la unión de recursos de la Secretaría 
de Agricultura estatal, gobierno municipales y pro-
ductores del municipio.

Este dron ofrece múltiples beneficios, desde el 
incremento de productividad, así como aplicación 
de agroquímicos a través de aspersión.

Tras resaltar el importante paso de Tulancin-
go al contar con un centro como el CIDT, se su-
brayó el acierto para el mejoramiento de los cul-
tivos y por ende el crecimiento de la rentabilidad.

En el cultivo de maíz híbrido en ejido Cebolle-
tas, se fijó como meta la obtención de 90 tonela-
das por hectárea de forraje verde pues se aplicó un 
sistema multicompuertas, apto para modalidad 
de riego y en la producción de maíz para ensilaje.

Ya son más de 12 meses de operatividad del 
CIDT, un espacio abierto al agro local donde se 
pone a disposición asesoramiento profesional gra-
tuito para los productores que así lo requieran.

Este apoyo se suma al fomento económico del 
municipio siendo interés del presidente Fernando 
Pérez Rodríguez lograr incluso un alcance regio-
nal y metropolitano pues la agricultura no tiene 
fronteras y es una actividad del sector primario 
que genera ingresos a quienes producen y han he-
redado esta vocación, de generación a generación.

La Academia Mexicana de 
Ciencias reportó que el Remdisivir 
es un fármaco que está a prueba 
contra el COVID-19

La captación de sangre disminuyó en 60 por ciento de lo 
que habitualmente se capta en una jornada normal.

Este 17 de mayo se conmemoró el Día Internacio-
nal contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Hacen llamado
a la población a
donar sangre
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
hizo un llamado solidario a la población en ge-
neral a acudir a sus instalaciones a donar sangre 
y ayudar a los pacientes con algún tratamiento 
oncológico.

El director del Banco de Sangre del Centro Mé-
dico Nacional (CMN) Siglo XXI, Gamaliel Bení-
tez Arvizu, refirió que a consecuencia de la emer-
gencia sanitaria por COVID-19, la captación de 
sangre disminuyó en 60 por ciento de lo que ha-
bitualmente se capta en una jornada normal.

Por ello, se han implementado diversas medi-
das para que la gente acuda a donar, entre las que 
destacan las citas telefónicas para evitar las aglo-
meraciones y mantener la sana distancia, así co-
mo un filtro sanitario para identificar algún da-
to sugerente. 

“Como unidad de Banco de Sangre no esta-
mos dentro del hospital, no atendemos a pacien-
tes con COVID-19 y la población que recibimos 
es sana. Cualquier persona es filtrada y si hay al-
gún sospechoso, no inicia el proceso”.

Benítez Arvizu precisó que para seguridad de 

La Academia Mexicana de Ciencias refirió que, en re-
sumen, aún es temprano para cantar victoria.

12 
meses

▪ de operativi-
dad del CIDT, un 
espacio abierto 

al agro local 
donde se pone 
a disposición 

asesoramiento 
profesional 

gratuito

237 
pacientes

▪ fueron inscri-
tos y asignados 
al azar a un tra-
tamiento (158 a 
Remdesivir y 79 

a placebo)

Cita previa

Para acudir a los Bancos de Sangre con previa 
cita, el IMSS pone a disposición de la población 
en general los siguientes números: 55 55192063 
y 55 55383512 de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 
horas. Sábados y domingos de 07:30 a 21:00 
horas.
Edgar Chávez

la población el personal que labora en las instala-
ciones del banco de sangre cuenta con el equipo 
necesario como son: goggles, cubreboca, batas y 
demás insumos para la atención de los donantes.

El especialista del IMSS resaltó que hay cier-
tos componentes de la sangre que tienen una vi-
gencia más corta, en particular las plaquetas, ya 
que de ellas depende el soporte de pacientes on-
cológicos como niños y niñas con leucemia, muje-
res embarazadas con problemas de coagulación, 
entre otros.

En este sentido, el doctor Mario Pérez Mar-
tínez, jefe de la División de Consulta Externa de 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
Hospital de Oncología del Centro Médico Nacio-
nal Siglo XXI, explicó que el cáncer, al ser una en-
fermedad compleja, requiere de un tratamiento 
adicional a través de algunos componentes de la 
sangre para controlar este padecimiento. 

Por ello, es necesario que la población no olvi-
de a estos pacientes, ya que para su tratamiento 
es de vital importancia el suministro de glóbulos 
rojos, plasma, plaquetas, entre otros, los cuales 

estarán determinados por el tipo de padecimien-
to y la complejidad del mismo.

El oncólogo del IMSS indicó que estos com-
ponentes también son necesarios durante las in-
tervenciones quirúrgicas para la extracción efec-
tiva de ciertos tumores. Además, en el caso de las 
quimioterapias y radioterapias, se requiere que 
los pacientes tengan condiciones adecuadas en 
su sangre para llevar a cabo procedimientos que 
resulten en un control o mejora de la enfermedad.

OFRECE EL IMSS 
SUS SERVICIOS SIN
DISCRIMINACIÓN POR
ORIENTACIÓN SEXUAL
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Oficina de 
Representación en Hidalgo 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social reiteró su 
compromiso de ofrecer 
servicios sin discriminar 
por orientación sexual 
alguna. 

En el marco del Día 
Internacional contra la 
Homofobia, la Transfobia y 
la Bifobia, el Seguro Social 
aseguró que genera mecanismos para 
atender adecuadamente a la comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 
Transgénero e Intersexual (LGBTTTI). 

Por ello, en las unidades hospitalarias 
ordinarias y del Seguro Social-Bienestar 
en Hidalgo, se implementan las políticas de 
acceso a servicios sin discriminación. 

Además, el Instituto implementa el 
código de conducta y de prevención de 
conflictos de interés de las personas 

72 
países

▪ y territorios 
todavía crimi-

nalizan las rela-
ciones sexuales 

consentidas 
entre personas 
del mismo sexo

servidoras públicas del Seguro Social, 
para garantizar el respeto a los 
derechos humanos e igualdad. 
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n gran impacto ha te-
nido la crisis sanita-
ria para los empren-

dedores locales, y toda acción que 
se tome como sociedad, sector 
económico y gobierno, marcará 
de manera importante el rum-
bo de la entidad.

Así lo dio a conocer el presi-
dente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo, Ricar-
do Rivera Barquín, quien infor-
mó que, en la más reciente se-
sión ordinaria del Consejo Di-
rectivo de dicha agrupación, los 
empresarios manifestaron es-
tar preocupados ya que se en-
cuentran inmersos en un entor-
no de incertidumbre por las de-
terminaciones que han tomado 
las autoridades federales y loca-
les respecto a la crisis sanitaria 
generada por la pandemia del 
COVID-19.

El empresario aseguró que 
ante el panorama que en estos 
momentos enfrenta el estado, 
pues será esta semana cuando 
se presenten las cifras más al-
tas de contagios de la enferme-
dad, eso solamente signifi ca que 
a Hidalgo le llevará varias sema-
nas más poder incorporarse a las 
actividades productivas, por lo 
que consideró necesario que se 
tomen en cuenta y se apliquen 
todas las medidas sanitarias pa-
ra regresar a la normalidad a la 
brevedad posible.

Por la manera en que se ha 
comportado la enfermedad, di-
jo, es indudable que lo que suce-
de también impacta de manera 
directa a los emprendedores lo-
cales, quienes cada día que pasa 
ven pérdidas y muchos de ellos 
menos posibilidades de salir ade-
lante por sí solos, lo que les ha 
llevado a diversos llamados a la 
calma y la unidad.

“En la reunión en la que tam-
bién participó el presidente na-
cional de Coparmex, Gustavo de 
Hoyos Walther, se hizo un lla-
mado a todos los empresarios 

U

del país y del estado a sumarse 
a un esfuerzo conjunto de diá-
logo, refl exión y cercanía pa-
ra enfrentar juntos los graves 
problemas por los que México 
atraviesa con los efectos de es-
ta pandemia. Lo más importan-
te es evitar el mayor número de 
estragos posibles entre la pobla-
ción”, expresó.     

Además del llamado a los em-
presarios a permanecer unidos 

ante este escenario adverso, se 
comentó que será de gran im-
portancia que desde Coparmex 
Hidalgo se impulsen de mane-
ra local las 68 ideas propuestas 
en el Acuerdo Nacional que se 
generó desde el Consejo Coor-
dinador Empresarial Nacional, 
en el que participan de manera 
activa con la mesa de trabajo pa-
ra sacar adelante las propuestas 
planteadas para evitar el colap-

so en el sector, luego de que se 
logre contener la enfermedad.   

“Solamente se trata de im-
pulsar la recuperación en el me-
diano y corto plazo #Avanzan-
doJuntosyEnPAz, además de 
reconocer que el Centro Em-
presarial de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-
cana en Hidalgo logró que lue-
go de varias reuniones con au-
toridades estatales se tomaran 
en cuenta algunas de las pro-
puestas del sector empresarial 
local para poder salir adelante y 
poder no solamente mantener 
los empleos que se han logra-
do mantener hasta el momen-
to, sino también generar varios 
más después de pasada la con-
tingencia sanitaria”.

Finalmente mencionó que se 
ha reconocido que la Coparmex 
Hidalgo ha generado diversas so-
luciones ante la adversidad, des-
tacando que, bajo el periodo que 
encabeza, se logró incrementar la 
infraestructura del Centro Em-
presarial, lo que representa que 
hay unidad y trabajo, además de 
determinación para salir adelan-
te luego de que se logre el con-
trol de la pandemia, de la que se 
espera que al igual que las afec-
taciones humanas, los  estragos 
económicos sean los menos po-
sibles para ayudar a generar los 
empleos que harán falta una vez 
superada la enfermedad. 

2 
NUEVAS AULAS 

inteligentes construidas 
durante el periodo que 

preside Ricardo Rivera; to-
talmente equipadas para 
una mayor capacitación a 

las empresas socias

3 
MILLONES 200 MIL 

pesos fue la inversión para 
las aulas inteligentes; fue-
ron en un 100 por ciento de 
recursos privados, informó 

el empresario

68 
IDEAS PROPUESTAS 

en el Acuerdo Nacional 
que se generó desde el 

Consejo Coordinador Em-
presarial Nacional

INCERTIDUMBRE 
EMPRESARIAL 
 ANTE PANDEMIA
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SANIDAD
Al regresar a la actividad como 

lo ha anunciado el gobierno 
federal, este sector lo hará 

bajo las estrictas medidas de 
seguridad sanitaria.

SALUD 
Lo más importante de todo es 
la salud y seguridad de la po-
blación, expresó el presidente 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana en 

Hidalgo.

EN HIDALGO 
Bajo el periodo que encabeza 
Ricardo Rivera Barquín se lo-

gró incrementar la infraestruc-
tura del Centro Empresarial.

1

3

2
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Sebastián Yatra y Tini
ANUNCIAN RUPTURA
EFE. Después de diversos rumores sobre su 
separación, el cantante Sebastián Yatra y Tini 
Stoessel, actriz que interpretó a Viole� a en la 
serie de Disney Channel, confi rmaron el quiebre 
de su relación que llevaban desde junio 2019.
– EFE 

Murió Jorge Santana 
POR CAUSAS NATURALES
El hermano menor del guitarrista Carlos 
Santana, falleció a los 68 años de edad. Tanto 
Carlos como Jorge empezaron su carrera musical 
en San Francisco, ciudad a la que siguieron muy 
vinculados hasta la fecha. EFE

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

 EL EXPLOSIVO DUETO ENTRE JONAS BROTHERS Y 
KAROL G LLEGA LUEGO DE QUE SUS FANS VIERON 

EL ADELANTO DE HAPPINESS CONTINUES. UNA 
COLECCIÓN ESPECIAL DE DOS CANCIONES QUE 

TAMBIÉN INCLUYE “FIVE MORE MINUTES”. 2

"JONAS BROTHERS"

JUNTO A 
KAROL G

Adele
ACONSEJA A 

HARRY
La cantante británica 

Adele ofreció algunos 
consejos a los duques de 
Sussex, Meghan Markle 
y el príncipe Harry, para 

facilitar su estancia 
en Los Ángeles, donde 

actualmente residen, 
luego de mudarse de 

Vancouver.– EFE

Britney Spears
DE MANTELES 
LARGOS
Compartió un video 
en el que recordó los 
momentos que vivió 
cuando salió su álbum 
‘Oops!... I Did It Again’. El 
sencillo fue durante 15 
años el más vendido por 
una cantante femenina 
en Estados Unidos..– EFE
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The Malibus 
En la ciudad californiana, Jor-
ge empezó a tocar en una banda 
llamada The Malibus, que pos-
teriormente pasaría a llamar-
se Malo y con la que lograrían 
en 1972 el éxito con la canción 
"Suavecito". 

Jorge también formó parte de 
la banda The Fania All-Stars y 
tocó junto a Carlos Santana en 
un tour conjunto en los años 90 
y en el álbum Santana Brothers.

Por su parte, Carlos, de 72 
años, reside ahora en Las Ve-
gas con su segunda esposa, Cindy Blackman, y 
no pierde de vista lo que sucede en la convulsa ac-
tualidad y, muy especialmente, lo que tiene que 
ver con la población latina y con las polémicas 
medidas del presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump. Santana aseguró además que cada 
vez que aparece Trump en la televisión la apaga 
para no escucharlo. 

Tini Stoessel y 
Sebastian Yatra 
con� rman su 
ruptura
▪Después de meses de rumores, 
en los que primero se dijo que Tini 
Stoessel y Sebastián Yatra 
tenían tantos problemas que 
dejaron de seguirse en redes 
sociales e incluso se manejo, en 
algún momento, que Danna Paola 
había sido "la tercera en 
discordia"; hoy ha sido la propia 
protagonista de Viole� a: El viaje 
la que anunció que el amor se 
acabó. En su cuenta ofi cial de 
Twi� er,  Tini confi rmó con un 
mensaje las sospechas. 
Sebastián compartió el mismo 
texto, pero cambió su nombre 
por el de ella. Las reacciones no se 
hicieron esperar y van más de 140 
mil Me gusta, seis mil retweet y 
poco más de 10 mil comentarios (y 
contando) en los que sus 
seguidores expresan su "dolor" 
por esta separación. 
AP /EFE

El explosivo dueto entre Jonas Brothers y Karol G 
llega luego de que sus fans lo pidieran

Jonas Brothers 
regresan
Por EFE
Foto: EFE
Luego de cantar con Sebastián 
Yatra, Natti Natasha y Daddy 
Yankee en “Runaway”, los Jo-
nas Brothers están de regreso 
al mundo latino. ¡Síii! Esta vez 
cantan con Karol G.

La canción se llama “X”, y 
Nick, Joe y Kevin la cantan con 
la estrella de la música urbana 
Karol G. ¿Alguna vez te imagi-
naste que ese dueto sucedería 
o jamás te pasó por la cabeza? 
La verdad es que sí sorprendió, 
aunque recordemos que perte-
necen a la misma disquera, así 
que no estaban tan lejanos uno 
de la otra. Luego de su estreno, la 
cantarán en vivo el martes en la 
fi nal de The Voice, ¡los veremos!

¿Cómo suena “X”? Lo prime-
ro que notamos es, que se trata 
de un pop latino con mucho ritmo, que sí o sí te 
hace moverte. Luego, OMG!, los hermanos vuel-
ven a cantar en español. Aunque sólo dicen la pa-
labra “bailando”, siempre es lindo escucharlos en 
nuestro idioma, ¿a poco no?

Aparte, la letra es muy sexy con frases en in-
glés de los chicos, como: “Bésame como si tu ex 

estuviera en la habitación”. Y cuando llega la parte 
de Karol, la canción que era sexy se vuelve muuy 
hot pues canta en español: “Caliente, te pongo ca-
liente. No te dé miedo vivir algo diferente, las ga-
nas no se equivocan. Mete tu lengua en mi boca, 
vive la vida loca, toda la noche bailando contigo, 
suave y salvaje como un animal, sé que te gusta 
pero esto es prohibido. Me voy contigo, dame la 
señal”. ¡Qué tal!

Atentas Jonaticas
El explosivo dueto entre Jonas Brothers y Karol 
G llega luego de que sus fans lo pidieran tras ver 
un adelanto en el documental Happiness Conti-
nues. Además, es parte de XV, una colección espe-
cial de dos canciones que también incluye “Five 
more minutes”, de la que dieron un adelanto en 
los Grammys, y que se va más hacia la balada de 
amor y te encantará tanto como a Danielle Jonas, 
esposa de Kevin. Él le contó al programa HappE! 
Hour que a ella le gustó tanto, que “puede que es-
ta canción cree más niños. No lo sé, lo veremos”.

No hay duda de que el regreso de los Jonas 
Brothers, que cumplen 15 años de carrera en 2020, 
ha sido fenomenal, y ahora suman otro hit con 
“X” ft. Karol G. ¡Y hay más! Los hermanos pro-
meten noticias pronto.

Así y después de una pausa de seis años, los Jo-
nas Brothers en el 2019 tuvo el lanzamiento de 
su sencillo “Sucker”, el cual debutó en el núme-

Jorge Santana empezó a tocar en una banda llamada The Malibus, que posteriormente pasaría a llamarse Malo y con la que lograrían en 1972 el éxito con la canción "Suavecito".

Por EFE
Foto: EFE

Jorge Santana, el hermano menor de Carlos San-
tana y también guitarrista, falleció este jueves por 
causas naturales a la edad de 68 años, según in-
formó hoy el artista mexicano-estadunidense en 
su cuenta de Facebook. Tanto Carlos como Jorge 
empezaron su carrera musical en San Francisco, 
ciudad a la que siguieron muy vinculados hasta 
la fecha. "Llegó al reino de la luz en el que no hay 

sombra. Los ojos de mi corazón lo ven claramen-
te entre nuestra gloriosa y magnífi ca madre Jo-
sefi na y nuestro padre José. Le están acarician-
do la cara, besándole las manos y bañándolo en 
luz y amor", escribió Carlos. 

Nacidos en Autlán de Navarro, un municipio 
del estado mexicano de Jalisco, los hermanos San-
tana crecieron en Tijuana antes de emigrar a San 
Francisco en los años 60, donde la contracultu-
ra y el movimiento hippie prometían frenéticas 
aventuras para los jóvenes con ganas de experi-
mentar con el sexo, la música y las drogas. CELEBRA 20 AÑOS DE 

'OOPS!... I DID IT AGAIN' 
Por EFE
Foto: EFE

Britney Spears es una de las cantantes de 
pop más importantes, no por nada se ganó 
el título de la Princesa del pop, a lo largo de 
su carrera ha cosechado varios discos, pero 
sin duda su primer álbum “… Baby One More 
Time” y el segundo “Oops!... I Did It Again” son 
los más importantes de la carrera. 

La intérprete de “I´m a Slave 4 You” 
festeja los veinte años desde que vio la luz 
su segundo disco. Este disco debutó como 
el número en ventas y vendió más de 1.3 
millones de copias en su primera semana, 
por si fuera poco, el álbum tiene certifi cado 
diamante.  En redes sociales Britney Spears 
compartió un video en el que recordó los 
momentos que vivió cuando salió este álbum. 
A raíz de esto, sus fans no dudaron en felicitar 
a la Princesa del pop y unirse a la celebración. 
La NASA se unió a la celebración. 

En redes sociales Britney compartió un video en el 
que recordó cuando salió este álbum. 

“Creo que Five 
more minutes 
es una de mis 

canciones 
favoritas en 
este trabajo. 

Fue escrito en 
nuestro cam-

pamento de es-
critura, cuando 

nos fuimos 
en grupo con 

todos nuestros 
amigos y es 

simplemente 
fantástico.”

Kevin
Jonas

Cantante

Era hermano de
Carlos Santana
Nacidos en Autlán de Navarro, los hermanos 
Santana crecieron en Tijuana antes de emigrar 
a San Francisco en los años 60, donde la 
contracultura y el movimiento hippie prometían 
frenéticas aventuras para los jóvenes con ganas 
de experimentar con el sexo, la música y las 
drogas. EFE

Su compañia discográfi ca  y los mismos Jonas Brothers, dejaron entre ver que pronto habrá más sorpresas.

ro uno en Billboard's Hot 100, posteriormente la 
banda lanzó “Chasing Happiness”, una película 
original de Amazon que documenta el ascenso y 
el regreso de los hermanos a la música, antes de 
lanzar su tercer álbum y con la gira “Happiness 
Begins Tour”, con más de 1.5 millones de bole-
tos vendidos en Miami, Vancouver y Ciudad de 
México, así como en el íntimo Cobra Lounge en 
Chicago, en su primera actuación allí en 12 años.

Asimismo el primer sencillo es una dulce ro-
lita con el video extraído del Happiness Conti-
nues documentary y el segundo es una colabora-
ción con Karol G. “Creo que Five more minutes 

es una de mis canciones favoritas en este trabajo. 
Fue escrito en nuestro campamento de escritu-
ra cuando nos fuimos en grupo con todos nues-
tros amigos y es simplemente fantástico. Se sien-
te bien, es una canción increíble” señaló Kevin 
en un comunicado.

Además, KAROL G se prepara para realizar 
una presentación junto a los Jonas Brothers pa-
ra interpretar "X" durante el programa especial, 
Graduate Together: America Honors The High 
School Class of 2020, también estará participan-
do en el episodio fi nal de esta temporada del pro-
grama de NBC The Voice.

Llegó al reino 
de la luz en 

el que no hay 
sombra. Los 

ojos de mi 
corazón lo ven 

claramente 
entre nuestros 

magnifi cos 
padres.
Carlos 

Santana
Guitarrista

Por EFE

Tras el éxito que tuvo después de su estreno, 
hace cerca de 19 años, la canción Color espe-
ranza, interpretada por el cantante argentino 
Diego Torres y escrita por Coti Sorokin, será re-
versionada por diversos artistas en una nueva 
iniciativa para recaudar fondos contra el CO-
VID-19 en el continente americano.
Global Citizen unirá sus esfuerzos con la dis-
quera Sony Music Latin para reunir a los ar-
tistas en el sencillo, cuyas ventas se destinarán 
a la Organización Panamericana de la Salud, 
desde su lanzamiento este próximo lunes tan-
to en video como en plataformas de streaming.
Además de Diego Torres, participan Rubén 
Blades, Thalía, Carlos Vives, Jorge Villamizar 
(Bacilos), Leonel García, Kany García, Diego 
el Cigala, Fonseca, Camila, Camilo, Pedro Ca-
pó, Coti, Dilsinho, Mau y Ricky, Prince Royce, 
Rauw Alejandro, Reik, Río Roma.

Thalía y Vives 
cantan "Color 
esperanza" 

Murió el 
músico Jorge 
Santana
El cantante formó parte de la banda 
The Fania All-Stars  



Síntesis
18 DE MAYO DE 2020

LUNES

EDITOR: ROBERTO MAC GREGOR / COEDITOR GRÁFICO: J. HERRADA P.
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

per cápita:
Sector privado dice que freno a energías 
renovables aleja inversión. Página 3
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En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Renteríaa. Página 2

orbe:
Gente en las calles en cuarentena total en capital chilenaia. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El dueño y director de un periódico y un 
agente de la Policía fueron asesinados, y un agen-
te más resultó herido, el sábado en un ataque ar-
mado en Ciudad Obregón en Sonora, informó es-
te domingo la Fiscalía de ese estado.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que el 
periodista fue identifi cado como Jorge Miguel 
Armenta Ávalos, quien era propietario y director 
del periódico El Tiempo y del semanario Última 
Palabra del corporativo Medios Obson, mientras 
que las otras dos personas eran agentes de la Po-
licía Municipal.

Con el asesinato de Armenta Ávalos suman 
seis los comunicadores asesinados en lo que va 
de 2020, indicó este domingo la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH) de México.

En el comunicado, la CNDH precisó que con 
este homicidio son ya 159 los periodistas y tra-
bajadores de los medios de comunicación asesi-
nados desde el año 2000.

Además, el organismo condenó el homicidio 
de Armenta Ávalos y demandó a las autoridades 
de procuración de justicia investigar de manera 
exhaustiva los hechos, con especial atención en 
la posible relación con las labores informativas 
del comunicador.

En la nota de la Fiscalía, la titular, Claudia In-
dira Contreras, señaló que para llegar al esclare-
cimiento de los hechos y dar con los responsables 
se abordará lo inherente al orden familiar, per-
sonal "y por supuesto el relacionado al ejercicio 
profesional de las personas que fueron víctimas 
de esta agresión".

Según medios de Sonora, el corporativo Me-

Con Armenta Ávalos suman seis comunicadores 
asesinados en lo que va de 2020

En el estado de Sonora asesinan a director de periódico, 
El Tiempo y del semanario Última Palabra. 

Hipertensión un problema del cual los jóvenes de 25 
a 30 años son vulnerables en el país.

Organizaciones ambientalistas, civiles e indígenas 
piden ayuda para la protección del medio ambiente.

Investigadores del Instituto Politécnico  Nacional (IPN) 
desarrollaron prueba que identifi ca el Covid-19.

Lucha el pueblo 
indígena contra 
el Covid-19

Diseñan prueba de 
Covid-19 en México 

Hipertensión afecta 
a los jóvenes del país

Por EFE

México.- En las entrañas de 
las montañas del estado de 
Chiapas, pobladores indíge-
nas toman las medidas nece-
sarias para evitar que en su 
empobrecida región no azo-
te con fuerza la pandemia de 
coronavirus.

Mientras que la pande-
mia avanza todavía sin con-
trol por el mundo, dejando 
miles de muertes a su paso, 
los pueblos indígenas mexi-
canos buscan evitar la propa-
gación del COVID-19 en sus 
territorios, y ponen en prác-
tica estrategias propias y co-
nocimientos ancestrales pa-
ra enfrentar el coronavirus.

En los municipios de Chi-
lon y Sitalá, que se rigen por 
un sistema de usos y costumbres propios, aún 
existen parajes y comunidades aisladas que 
cuentan con los mínimos servicios de salud.

Estos municipios, habitados mayoritaria-
mente por indígenas ch'ol-tzeltal, tienen esca-
sas clínicas y solo atienden dolencias básicas.

Y por ello, un brote de COVID-19 podría 
ser fatal, cuenta este domingo a Efe Sebastián 
Hurtado Núñez, integrante del gobierno co-
munitario de Sitalá, uno de los municipios más 
pobres de México.

"Estamos respetando las instrucciones gu-
bernamentales porque si nos llega a pegar esa 
enfermedad totalmente nos vamos a morir. 
Porque no hay medicamentos en los hospi-
tales, no tenemos doctores, no hay laborato-
rios", manifestó.

Alrededor del 27 % de la población chiapa-
neca -unos 1,14 millones de habitantes- son 
indígenas, según el Censo de Población y Vi-
vienda de 2010.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Co-
neval), el 76,4 % de la población del estado de 
Chiapas vive en la pobreza, y la mayoría de es-
tos son habitantes de las vulnerables comu-
nidades indígenas.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un dispositivo portátil para la detec-
ción del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de 
la enfermedad del COVID-19) que entrega una 
respuesta en 15 minutos y que evitaría acudir a un 
hospital y entrar en contacto con enfermos gra-
ves, fue diseñado por investigadores de Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) de México.

El dispositivo se puede conectar al teléfono 
celular e indicar en tiempo real al médico el re-
sultado, vía correo electrónico.

El método de diagnóstico que recomienda la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es la 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La población joven 
entre 25 y 30 años se ha vuel-
to un grupo de riesgo para de-
sarrollar hipertensión, debi-
do a la combinación de hábi-
tos poco saludables en dieta 
y actividad física, advirtió un 
especialista.

"Se dice que es una enfer-
medad de adultos, pero la rea-
lidad es que hay un gran ries-
go en los jóvenes debido un 
poco a la carga genética y los 
estilos de vida que se tienen 
en la actualidad", señaló a Efe 
el cardiólogo Alejandro Al-
cocer Chauvet.

En el marco del Día Mun-
dial de la Hipertensión que se 
conmemora esta jornada, el 
especialista explicó que la alta 
prevalencia de obesidad, so-
brepeso, diabetes y sedenta-
rismo, se han combinado pa-

ra que la hipertensión se presente en "edades 
cada vez más tempranas", especialmente en 
quienes tienen a padres o madres hipertensos.

De hecho, entre un 5 % y 10 % de los pa-
cientes con esta condición son menores de 20 
años, señaló el médico.

Piden ayuda 
contra el 
tren maya
El acuífero es un "elemento 
indispensable" de los territorios
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Organiza-
ciones ambientalis-
tas, indígenas y ci-
viles, solicitaron a 
la Comisión Intera-
mericana de Dere-
chos Humanos (CI-
DH) tomar medi-
das cautelares para 
"evitar daños irre-
parables" al acuífero 
subterráneo de la Pe-
nínsula de Yucatán, 
sureste de México, 
ante los posibles da-
ños que ocasionaría la 
construcción del me-
gaproyecto del Tren 
Maya.

Agregaron que el 
acuífero es un "ele-
mento indispensa-
ble" de los territorios 
y principal fuente de abasto de agua de la po-
blación y de las comunidades del pueblo maya.

Por lo que en aplicación del principio pre-
cautorio en materia medioambiental solici-
taron que el Estado mexicano se abstenga de 
la construcción del Tren Maya por los "daños 
graves e irreparables que este pudiera ocasio-
nar al acuífero".

En un comunicado publicado este domin-
go, la Asamblea de Defensores del Territorio 
Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexi-
cano para la Silvicultura Sostenible, señalaron 
que la construcción del Tren Maya "afecta-
rá el sistema de cenotes", del cual depende el 
derecho al agua, a un medio ambiente sano y 
al desarrollo de una vida digna de los pueblos 
mayas de la península.

El megaproyecto ferrocarrilero, de 1.475 ki-
lómetros de extensión y que atravesará cinco 
entidades del sureste de México, es junto con 
el Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de 
México y la Refi nería de Dos Bocas, en Tabas-
co, los proyectos insignia en infraestructura 
del Gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Ante el avance en el proyecto, que ya tiene 
tres tramos licitados y con fecha para arran-
car su construcción, el 25 de mayo, las orga-
nizaciones solicitaron, este sábado 16 de ma-
yo, la intervención de la CIDH.

La construcción "amenaza con recrudecer 
la ya vulnerable situación ambiental del sis-
tema de cenotes", ya desde muchos años an-
tes, el Estado Mexicano "ha permitido, tole-
rado y participado en su deterioro".

Peligra
el periodismo
México es uno de los países del mundo más 
peligrosos para ejercer el periodismo. Según la 
organización Artículo 19, han sido asesinados al 
menos 132 periodistas desde el año 2000, y 13 
de ellos bajo la actual Administración.
EFE/Síntesis

dios Obson ha recibido en los últimos meses cons-
tantes amenazas debido al contenido policiaco 
de su información.

Con relación a los hechos, la Fiscal dijo que a 
las 15.30 hora local del sábado se supo de la agre-
sión con proyectiles de armas de fuego contra tres 
personas, quienes salían de un restaurante ubi-
cado en el centro de Ciudad Obregón.

Llegaron agentes de Seguridad Pública Muni-
cipal del municipio de Cajeme y los lesionados 
fueron trasladados para recibir atención médica.

prueba molecular conocida como transcripta-
sa inversa y reacción en cadena de la polimera-
sa (RT-PCR, por sus siglas en inglés), la cual po-
ne de manifi esto la presencia de material gené-
tico del virus.

Pero su aplicación está limi-
tada por el costo y el requeri-
miento de instalaciones espe-
cializadas.

En un comunicado de la ins-
titución se relató que un equipo 
de investigadores del departa-
mento de Biotecnología y Bioin-
geniería del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del IPN desarrolló 
el aparato.

El dispositivo trabaja bajo la técnica de trans-
cripción reversa acoplada a la amplifi cación iso-
térmica mediada por bucle (RT-LAMP, por sus 
siglas en inglés), para hacer la detección 'in situ' 
del virus SARS-CoV-2.

"Si una persona tiene una infección activa con 
el nuevo coronavirus, la RT-LAMP genera un re-
sultado en aproximadamente 15 minutos".

Adaptación social 
▪  Una persona vende tapabocas y material de higiene este domingo, durante la crisis del coronavirus, en 
Ciudad de México. Siendo evidencia de la adaptación del comercio informal y también de la adaptación social 
ante el Covid-19.  EFE

En el hospital 
no hay ni un 

solo mé-
dico. Muchas 

familias están 
regresando del 
norte del país y 
del Caribe, y no 

hay una valo-
ración médica 

para ver en 
qué condición 
puedan llegar 

aquí
Rosalía Gutié-

rrez
Ciudadano

indígena

25
años

▪ Y los 30 años 
es el rango que 
los especialis-

tas de salud 
catalogan como 
vulnerables de 
hipertensión.

90
por ciento

▪ De los pacien-
tes no tienen 

sintomatología 
y por ello no 

acuden al 
médico para ser 
diagnosticados.

15
minutos

▪ Es el tiempo 
que toma a 

la prueba en 
identifi car el 

Covid-19, según 
los investiga-

dores.

Tren maya

Las dos caras de 
la moneda por la 
construcción:

▪El presidente ha 
defendido la obra al 
considerarla parte de 
su plan para crear 2 
millones de empleos.

▪Los manifestantes 
aseguran que las auto-
ridades mexicanas "han 
sido omisas en asegurar 
una infraestructura 
adecuada y sufi ciente 
para el tratamiento de 
las aguas residuales y el 
manejo de los residuos 
sólidos".

Asesinan a 
director de 
periódico



02.

“En el atentado resultó muerto un comandante de la policía de 
Cajeme y un ofi cial resultó herido. /Grupo Obson califi ca el hecho 
como un atentado a la libertad de expresión y exige una enérgica 
investigación.

El gremio periodístico organizado de México exige justicia ante 
el crimen en contra del empresario de medios de comunicación 
sonorense, Jorge Armenta Ávalos.

Armenta Ávalos, fue atacado a tiros en la ciudad de Cajeme 
la tarde del pasado sábado 16 de mayo; el también director del 
Grupo Medios Obson fue agredido al salir de un restaurante. Fue 
trasladado herido al hospital regional en donde perdió la vida.

En los hechos murió el comandante de la policía de Cajeme, 
Orlando Ruvalcaba Flores y su compañero Rafael Vázquez Álvarez 
resultó herido. Según RadarSonora.com los ofi ciales invitaron a 
comer al empresario a reconocido restaurante del sector centro de 
la ciudad.

Por su parte la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, 
instruyó a la Fiscal del Estado, maestra Claudia Indira 
Contreras, trasladarse de inmediato al municipio de Ciudad 
Obregón; en sus primeras declaraciones, la titular ministerial, 
a� rmó que “para llegar al esclarecimiento de los hechos y dar 
con los responsables se abordará lo inherente al orden familiar, 
personal y por supuesto el relacionado al ejercicio profesional 
de las personas que fueron víctimas de esta agresión.”

Por su parte el Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informó que 
“Jorge Miguel Armenta Ávalos, se encontraba incorporado a este 
Mecanismo desde el año 2016”,

En un video compartido en redes sociales, los directivos 
y trabajadores de Grupo Medios Obson dieron lectura a un 
Comunicado en dónde manifestaron su condena y exigencia de 
justicia a los tres órdenes de gobierno. Califi can los hechos como un 
ataque directo a la libertad de expresión por ser un grupo en donde 
su lema indica “informar lo que otros callan”.

La Asociación de Periodistas del Norte de Sonora solicitó 
que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de 
la República y exigió a las instancias gubernamentales 
“mayores medidas de seguridad y protección” para el gremio 
periodístico.

En la cobertura de los hechos un reportero del Grupo Obson, 
como se desprende de su crónica, reconoció una camioneta negra 
ubicada en el hospital como propiedad de su jefe; después de 
ingresar al área de urgencias, canceló su transmisión, al reanudarla 
confi rmó el deceso de su jefe Jorge Armenta.

La cuenta Twitter @JorgeArmenta_01, inactiva desde marzo 
de 2017, lo ubica también como director en Grupo Operador de 
Espectáculos de Sonora.

El medio elchiltepin.mx relata lo sucedido:
El empresario Jorge Armenta Ávalos, dueño de Medios 

Obson y periódico El Tiempo, fue asesinado a balazos la tarde 
de este sábado en Ciudad Obregón, en un ataque armado en el 
que también murió un policía y otro más resultó herido.

En Wuhan, China 
la urbe de 11 millo-
nes de habitantes 
estuvo cerrada 76 
días, el lockdown 
fue severísimo na-
die podía entrar ni 
salir de la ciudad y 
solo había permiso 
limitado para com-
prar víveres y me-
dicinas.

En España, el 
confi namiento inició el 14 de marzo y aunque 
el gobierno del socialista Pedro Sánchez arran-
có una fase de desescalada que implica un re-
lajamiento de las medidas todavía no levanta 
el estado de alarma decretado vía la Constitu-
ción y esta semana pretende solicitar al Con-
greso una nueva prórroga del estado de alar-
ma ya no de 15 días sino de un mes.

Por varias ciudades del país ibérico empie-
za a crecer el movimiento iniciado en la calle 
Núñez de Balboa, en Madrid, de ciudadanos 
que se están echando en masa a las rúas a pro-
testar contra el gobierno de Sánchez, pidiendo 
su dimisión; hay una creciente amargura por 
la restricción de las libertades: Madrid y Bar-
celona siguen en fase cero mientras las demás 
provincias avanzan unas a fase 1 y otras a la fa-
se 2; lo que les permite ir recuperando su vida 
económica, productiva, la hostelería así como 
las reuniones familiares y sociales eso sí con 
carácter limitado.

Ha sido un fi n de semana de gente que está 
tomando las calles para exigir el levantamien-
to de las restricciones ha sucedido en Berlín, 
Múnich y Fráncfort; otras sucedieron en Var-
sovia, Bruselas y en Londres.

La gente está cansada del confi namiento pe-
ro más harta todavía de la hibernación econó-
mica que ha dejado a familias en la quiebra, en 
barrios como Aluche en Madrid, hay largas co-
las –todos los días- de cientos de personas pi-
diendo ayuda para comer; y todas las organiza-
ciones civiles y oenegés están absolutamente 
desbordadas de familias desesperadas.

Parece escenario de guerra… una diferen-
te porque los edifi cios siguen en pie y no hay 
bombas detonadas pero el enemigo invisible 
ha explotado el tejido socioeconómico.

Mientras avanzan los días y estos suman se-
manas que se convierten en meses de confi na-
miento al mismo tiempo crece como una mon-
taña los problemas agolpados en las personas; 
bien porque tienen a su empresa paralizada y 
llena de compromisos por cubrir incluyendo 
salarios o porque la fuente de sus ingresos, por 
ser trabajadores de nómina, se ha difuminado 
con e frenazo económico en seco.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, 
recién declaró a la prensa de su país que Ita-
lia ya no podía esperar más ni en cuarentena, 
ni con más confi namientos, y que había que 
volver a trabajar, a producir y a reactivar a la 
economía porque era impensable creer que se 
estaría todo el tiempo confi nado hasta que no 
surja una vacuna o un tratamiento.

La disyuntiva es clara: la bolsa o la vida y 
en este caso se corre el riesgo de morirse de 
pobreza antes que por el virus; hay cifras que 
alertan, al menos en Europa, y son desde lue-
go preliminares de un quiebra del 30% en las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Y desde luego no hay que obviar los daños 
psicológicos que está dejando esta pandemia 
en sociedades desorientadas qué no saben bien 
a bien cómo retomar su nueva realidad. Habrá 
que poner especial atención con las depresio-
nes y el suicidio.

Varios terapeutas alertan que una vez la gen-
te reactive sus salidas a la calle y retornen a su 
actividad laboral, podría experimentar el Sín-
drome de la Cabaña.

La psicóloga Dafne Cataluña explica que se 
trata de un concepto que “comenzó a utilizar-
se a principios del siglo XX” para describir un 
tipo de estado mental.

“No es un trastorno, sino un conjunto de sín-
tomas que normalmente se relacionan con algún 
miedo. En estos días de confi namiento hemos 
estado expuestos a una sobreinformación, un 
cambio de rutina, un factor externo que ame-
naza y aún muy desconocido; esto nos lleva a 
una falta de confi anza a nuestro ambiente, ya 
nada nos parece tan seguro”, afi rma.

Instituto Europeo de Psicología Positiva 
(IEPP) y recuerda que este síndrome hace re-
ferencia a una inquietud que se experimenta 
cuando “se está atrapado en un lugar durante 
un período prolongado de tiempo”.

Asesinan 
empresario de la 
comunicación

El Síndrome de la 
Cabaña
En Europa se habla 
de un ciclo incierto de 
transición entre la nueva 
normalidad y la vuelta 
a la normalidad, con la 
población conviviendo 
con el coronavirus 
y quizá entrando y 
saliendo en sucesivos 
confi namientos para 
volver a reducir 
la velocidad de 
transmisión.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el arte contra el covid-19efe

por la espiralclaudia luna palencia
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Los hechos ocurrieron en la calle Chi-
huahua, en el centro de la ciudad, cuan-
do el empresario salía de un restauran-
te, acompañado de los dos agentes que 
fungían como sus escoltas.

El agente Orlando Ruvalcaba falleció, 
mientras que su compañero Rafael Váz-
quez fue ingresado al hospital “Adolfo 
López Mateos”, del Isssteson.

La Fiscalía General de Justicia del Es-
tado confi rmó los hechos mediante su 
cuenta de Twitter.

Por su parte, la comunicadora Rosa 

Lilia Torres, mediante un video trans-
mitido en vivo, también confi rmó el ase-
sinato de Jorge Armenta.

“Rompió esquemas en la manera de 
informar, fue un gran empresario, una ex-
celente persona, falleció víctima del cri-
men que se vive en la ciudad. Sentí mu-
cho coraje cuando estaban los mismos 
compañeros de los medios transmitien-
do, que hasta me puse a pelear con ellos 
para que no estuvieran como zopilotes, 
pero entiendo que es nuestro trabajo. Lo 
siento mucho por la familia, por sus ami-

gos, por su mamá, por todos. Me da mucha tristeza 
porque murió”, dijo.

Este domingo, la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente el 
homicidio del director del rotativo Tiempo y “Me-
dios Obson” y demandó a las autoridades de procu-
ración de justicia investigar de manera exhaustiva 
los hechos, con especial atención en la posible rela-
ción con las labores informativas del comunicador".

En lo que va del actual régimen federal, suman 
22 asesinatos: 16 periodistas; entre ellos dos muje-
res; 3 locutores, entre ellos una mujer; 2 trabajador 
de prensa, y 1 familiar

De 2000 a la fecha, suman 260 asesinatos: 219 pe-
riodistas, 6 locutores; 12 trabajadores de prensa; 12 
familiares y 9 amigos de comunicadores, y 2 civiles.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo 
con el monitoreo permanente del gremio periodís-
tico organizado, suman 326 asesinatos, de los cua-
les han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locutores; 
12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 amigos 
de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapa-
riciones forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado de México, re-
presentado por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos FAPERMEX; Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
Club Primera Plana; y la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FELAP-México, se 
solidarizan con los colegas del Grupo Medios Ob-
son, con los comunicadores sonorenses y exigen de 
las autoridades competentes:

Una investigación exhaustiva que logre dar con 
los agresores materiales e intelectuales.

Determinar si la agresión es vinculada con el ejer-
cicio profesional tanto del directivo de medios co-
mo de los agentes policíacos.

Otorgar las medidas cautelares a familiares de 
las víctimas, al medio de comunicación y a sus co-
laboradores.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes, por FA-
PERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez, José Al-
fredo Ochoa Valenzuela y Óscar Manuel Alvizo Ol-
meda, presidente, secretario general del Consejo 
Directivo y presidente del Comité de Vigilancia, 
Honor y Justicia, respectivamente; por CONALI-
PE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepre-
sidente; por CPP: licenciado José Luis Uribe Orte-
ga, presidente, y el autor, Secretario de Desarrollo 
Social de FELAP.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   23.29          24.19
•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

IP: Sener se 
expondrá 
legalmente
Cámaras industriales acusan que frenar 
energías limpias alejará a la inversión
Por EFE/Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El sector privado mexicano señaló desde 
el sábado que el acuerdo que limita parti-
cipación privada en energías renovables y 
que entró en vigor el fi n de semana aleja-
rá inversiones del país, además de que aca-
rreará problemas legales.

En distintos comunicados, la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) y la Confederación de Cáma-
ras Industriales (Concamin) señalaron que 
el acuerdo impacta de manera negativa la 
imagen internacional del país.

En su comunicado, la Coparmex dijo que 
el acuerdo “constituye una acción temera-
ria que, de no ser reconsiderada por el go-

bierno del presidente Andrés López, ahu-
yentará, en plena pandemia sanitaria y cri-
sis económica, inversiones”

Además, “generará mayor desempleo y 
que los interesados acudan a tribunales pa-
ra exigir el cumplimiento de las obligacio-
nes del estado Mexicano”.

La confederación agregó que el acuerdo 
“abona a la falta de certeza jurídica para in-
vertir en México debido a que su publica-
ción se realizó de forma irregular”.

La Concamin manifestó “su rotundo re-
chazo” a la decisión del "gobierno", concre-
tamente de la Sener y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), “de emitir un orde-
namiento que impediría, en la práctica, la 
inversión nacional y extranjera en proyec-
tos de generación de energías renovables”.

Acusó que la medida publicada el vier-
nes "signifi ca una plena vulneración del Es-
tado de Derecho", al otorgar facultades ex-
tralegales a la CFE relacionadas con la pla-
neación y operación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y el probable abuso de au-
toridad por parte de la Sener.

“La decisión no solamente afecta el tema 
de la inversión privada nacional y extran-
jera (...) sino que es un mensaje contradic-
torio que en medio de la pandemia del co-
ronavirus y justo cuando México debe ge-
nerar certeza al interior y al exterior (...) se 
decide tomar una decisión que a todas lu-
ces solamente responde a un criterio cerra-
do de los titulares de la Sener y la CFE”, ex-
puso el presidente de la Concamin, Fran-
cisco Cervantes.

Es un mensaje 
contradictorio 
que en medio 

de la pandemia 
del coronavirus 
y justo cuando 
México debe 

generar certe-
za al interior y 

al exterior”
Francisco Cer-

vantes
Concamin

De noche, como todo chanchullo
▪  Concamin acusó que la medida "signifi ca una plena vulneración del 
Estado de Derecho", al dar facultades extralegales a la CFE 
relacionadas con la planeación y operación del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) y el abuso de autoridad por parte de la Sener.

Retomaría EEUU 
aportación a OMS
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate Donald Trump aseguró que consi-
dera retomar parte de la fi nanciación a la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), tras 
haberla congelado en abril.

“Esta es uno de los numerosos conceptos 
que están siendo considerados bajo el cual pa-
garíamos el 10 % de lo que hemos estado pa-
gando durante muchos años, poniéndonos al 
nivel de los pagos mucho más bajos de China”, 
afi rmó Trump en Twitter.

“Aún no he tomado una decisión fi nal. To-
dos los fondos están congelados”, dijo el mag-
nate desde la residencia de Camp David.

Estados Unidos canceló sus aportaciones a 
la OMS después de que Trump criticara la ac-
tuación del organismo en la gestión de la cri-
sis sanitaria y acusara -sin pruebas- que ha-
bía “causado muchas muertes”.

El magnate ha acusado -sin aportar pruebas- al orga-
nismo internacional de causar “muchas muertes”.

Antes de la contingencia, la compañía ofrecía mil 400 
vuelos diarios a 145 destinos en 26 países.

Claves de la 
reapertura 
en América

Despide Latam 
a 1400 personas

La región busca salvar una caída 
mundial de hasta 3.2% en 2020
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Las mayores economías de América como Esta-
dos Unidos, Brasil, Argentina o México se reac-
tivan de forma asimétrica y centrándose en sec-
tores como el comercio, la construcción o el au-
tomotriz para salvar una caída mundial de hasta 
3.2% en 2020 por el covid-19, el mayor desplome 
desde la Gran Depresión.

Latinoamérica caerá 5.3% en 2020, lo que ge-
nerará casi 11.5 millones de nuevos desempleados 
y casi 30 millones más de pobres, según la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe.

En total, el mundo perderá casi 8.5 billones 

Por EFE/Santiago
Foto. EFE/Síntesis

La aerolínea Latam, una de las 
principales de Latinoaméri-
ca, decidió desvincular a mil 
400 trabajadores de sus fi lia-
les de Chile, Colombia, Ecua-
dor y Perú como resultado de 
las graves consecuencias de la 
pandemia del covid-19.

“Pese a todos los esfuer-
zos por cuidar empleos, nos 
vemos obligados a tomar es-
ta difícil decisión. Los impac-
tos del covid-19 son profun-
dos y es inevitable reducir el 
tamaño del Grupo Latam pa-
ra proteger su sostenibilidad 
en el mediano plazo”, dijo el CEO de la com-
pañía, Roberto Alvo, según un comunicado.

La compañía volaba antes de la emergencia 
sanitaria a 145 destinos en 26 países y ofrecía 
mil 400 vuelos diarios, pero desde abril tiene 
suspendido el 95% de sus operaciones, situa-
ción que mantendrá este mes, debido al cie-
rre de fronteras en distintos países y a la me-
nor demanda por la pandemia.

La aerolínea, que se creó tras la fusión en-
tre la chilena Lan y la brasileña Tam en 2012, 
opera únicamente algunos vuelos domésticos 
en Chile y Brasil y mantiene seis frecuencias 
semanales entre Santiago y Miami y tres fre-
cuencias entre Sao Paulo y Miami.

En abril, Alvo consideró “inevitable” que 
empresas del grupo redimensionaran “sus res-
pectivos tamaños y la forma en que operan”.

“Lamentablemente hemos llegado a la con-
clusión de que no tenemos ninguna otra opción 
que empezar a achicar el grupo. Esta muy difí-
cil y dolorosa decisión va a afectar a personas 
de algunas fi liales de nuestro grupo. No puedo 
decirles otra cosa que el devenir de los hechos, 
la situación, nos obliga a tener que tomar es-
tos pasos muy, muy difíciles”, dijo Alvo en un 
vídeo interno difundido por medios locales.

de dólares en producción económica durante los 
próximos dos años, de acuerdo a Naciones Unidas.

En EU, cuya economía según Naciones Unidas 
caerá 4.8% en 2020 y casi 37 millones de perso-
nas han solicitado el subsidio por desempleo, ca-
da estado o incluso condado va a su propio ritmo.

La producción industrial de Brasil retrocedió 
9.1 en marzo en comparación con febrero, y fren-
te a las estadísticas el presidente Jair Bolsonaro 
incluyó la semana pasada al sector de la cons-
trucción y las actividades industriales en la lis-
ta de servicios esenciales que siguen operando.

En México, el gobierno anunció que se reabrirá 

la industria automotriz, minera y de la construc-
ción el próximo 18 de mayo y a partir del 1 de junio 
comenzará un levantamiento gradual de las me-
didas según la situación sanitaria de cada estado.

Buena noticia para la economía si se tiene en 
cuenta que en México el sector automotor es la 
principal manufactura al aportar 3,6 % del PIB 
nacional y 20,7 % del manufacturero en 2018.

El gobierno de Argentina informó que más de 
640 fábricas del país detenidas hace más de 50 días, 
con la cuarentena, volverán a producir en breve.

Ecuador, uno de los países más golpeados, la 
pesca y agricultura empiezan a reactivarse.

Esto no lo 
hacemos ni por 
desempeño ni 

por el profesio-
nalismo. Esta-
mos obligados 

a tratar de 
adaptarnos a 

un mundo nue-
vo que nunca 
esperamos”

Roberto Alvo
CEO

 A detalle... 

La economía de 
Latinoamérica caerá 
5.3% en 2020:

▪ Esto generará casi 
11.5 millones de nuevos 
desempleados.

▪ Además de que la 
cifra de pobres podría 
llegar a casi 30 millones 
más, según cálculos de 
la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal).

Piden protección frente a la CIDH
▪  Organizaciones ambientalistas, indígenas y civiles, solicitaron a la CIDH tomar medidas 

cautelares para "evitar daños irreparables" al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, 
ante los posibles daños que ocasionaría la construcción del megaproyecto del Tren Maya. EFE / SÍNTESIS
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Desdeñan 
chilenos  
cuarentena
Colas en mercados, gente en calles y 
tráfi co desafi aron la cuarentena “total” 
del gobierno para contener al virus
Por AP/EFE/Santiago
Foto. EFE/Síntesis

La capital chilena cumple una cuarente-
na total iniciada el viernes al dispararse 
los contagios de coronavirus, aunque se 
observaron colas para ingresar a merca-
dos y gente en algunas calles céntricas, 
en una jornada en que las autoridades de 
salud reportaron un nuevo récord de 27 
víctimas más por covid-19.

Junto a un toque de queda a nivel na-
cional, el confi namiento total regía des-
de las 22 horas para todo Santiago, sus 32 
comunas y barrios, y seis aledañas, don-
de viven más de siete millones de perso-
nas y que representan el 90 por ciento 
de la Región Metropolitana.

A pesar del reiterado llamado de las 
autoridades de no salir de casa, las imá-
genes de la televisión local mostraban a 
muchas personas en lugares céntricos de 
la ciudad, como la Alameda que atravie-
sa la capital o la popular calle Portugal. 
También se veía gente en las calles en ba-
rrios más acomodados, como Las Con-
des, y bastante tráfi co de autos.

En otras partes de la ciudad sí se cum-
plía la cuarentena y las calles amanecie-
ron más vacías que de costumbre. “Aho-
ra sí que se ve que tomaron más en se-
rio el asunto de la cuarentena”, dijo a la 
agencia AP Cristian Valenzuela, portero 
de un edifi cio en el centro de Santiago.

En el mercado de abastos de frutas 
y verduras de La Vega Central se regis-
traban largas colas para comprar y se es-
tablecían nuevas y fuertes medidas de 

seguridad, como plás-
ticos en puestos, guan-
tes, mascarillas y toma 
de temperaturas antes 
de acceder al recinto, so-
lo accesible con permi-
sos especiales.

Este es el más gran-
de desafío “que estamos 
enfrentando en nuestra 
historia sanitaria”, afi r-
mó la subsecretaria de 
Salud, Paula Daza, en 
su informe diario de la 
pandemia. “Es un mo-
mento difícil, no cabe 

duda. Tenemos confi anza de que todas 
las personas tomen conciencia de la im-
portancia de cuidarse, de cuidar al otro, 
de prevenir los contagios”, agregó.

De acuerdo con las autoridades, el país 
se encuentra al 78% de su capacidad hos-
pitalaria, una cifra que aumenta a entre 
el 90 y 95% en el caso de la Región Me-
tropolitana, donde se acumula la mayor 
cantidad de casos. Algunos hospitales pú-
blicos ya daban signos de estar comple-
tamente desbordados.

También las regiones de Antofagas-
ta y Tarapacá, en el norte, se han visto 
afectadas por los altos casos.

La ciudadanía debe “estar consciente 
de la gravedad de esta situación”, afi rmó 
el subsecretario de Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga, que llamó a no salir de ca-
sa si no era imprescindible.

El número total de casos superaba los 
40 mil, con 421 decesos.

Tenemos con-
fi anza de que 
todas las per-
sonas tomen 
conciencia de 
la importancia 
de cuidarse, de 
cuidar al otro, 

de prevenir los 
contagios”
Paula Daza

Subsecretaria de 
Salud

Brasil supera España e Italia en casos
▪  Al registrar 14 mil 919 nuevos casos de covid-19 el sábado, con lo que el total de 
contagiados en Brasil llegó a 233 mil 142; así, el país ascendió al 4° lugar entre los más 
afectados por la enfermedad en el mundo, por encima ahora de España e Italia.

PUERTO RICO 
VOTARÁ SI SE 
UNE A EU
Por AP/San Juan
Foto. Especial/Síntesis

Puerto Rico celebrará un 
referéndum no vinculante en 
noviembre para decidir si la isla 
debe convertirse en un estado 
estadounidense, anunció la 
gobernadora Wanda Vázquez, 
en medio de una creciente desi-
lusión de la gente con el actual 
estatus de Estado Libre Asocia-
do de Estados Unidos.

Por primera vez en la historia 
de la isla, la consulta hará una 

sola pregunta simple el día de 
las elecciones: “¿Debe Puerto 
Rico ser admitido inmediata-
mente dentro de la Unión como 
un Estado?”.

Es una respuesta que requi-
ere la aprobación del Congreso 
estadounidense y una pregunta 
que indigna a partidarios de la 
independencia de la isla y miem-
bros del Partido Popular 
Democrático (PPD), que apoya 
la situación actual.

Sin embargo, es una apuesta 
de la que el partido gobernante 
espera frutos políticos, pues 
Puerto Rico se ha topado con 
huracanes, terremotos y ahora 
la pandemia de coronavirus, en 
medio de quejas de que la isla no 
recibe trato justo de Washing-
ton.

El expresidente de EU mencionó la muerte a tiros del 
joven Ahmaud Arbery, el pasado mes de febrero.

Se cree que el estado actual de la isla agrava sus problemas en desastres.

En el país andino, la letalidad para 
los ancianos es de alto riesgo.

Obama le 
repite dosis 
a Trump

Adoptan a 
abuelitos en 
Bolivia

El demócrata dijo que en la Casa 
Blanca ni “simulan estar a cargo”
Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

El expresidente de 
EU, Barack Obama, 
criticó a algunos fun-
cionarios del gobier-
no de Donald Trump 
que supervisan la res-
puesta del país al co-
vid-19, comentando a 
egresados universi-
tarios en un discur-
so de graduación que 
la pandemia muestra 
que muchos funcio-
narios “ni siquiera si-
mulan estar a cargo”.

Obama habló en 
“Show Me Your Walk, 
HBCU Edition”, un 
evento de dos horas 
para graduandos de 
universidades histó-
ricamente de raza ne-
gra y que fue transmi-
tido en vivo por You-
Tube, Facebook y Twitter. Sus declaraciones 
fueron inesperadamente políticas, dado el con-
texto, y mencionó eventos actuales además del 
virus y sus impactos sociales y económicos.

“Más que nada, esta pandemia ha desgarra-
do por completo el telón respecto a la idea de 
que muchos de quienes están a cargo saben lo 
que están haciendo”, comentó. “Muchos de 
ellos ni siquiera simulan estar a cargo”.

Obama no mencionó a Trump. Pero el vier-
nes, criticó duramente a Trump al catalogar 
la manera de enfrentar la pandemia como un 
“desastre caótico absoluto” en una sesión tele-
fónica con 3 mil exintegrantes de su gobierno.

El expresidente mencionó la muerte a ti-
ros de Ahmaud Arbery, de 25 años, ocurrida 
en febrero tras ser baleado.

“Seamos honestos: Una enfermedad como 
esta sólo pone de manifi esto las desigualdades 
subyacentes y las cargas adicionales que las 
comunidades negras han tenido que enfren-
tar históricamente en este país”, dijo. “Vemos 
el impacto desproporcionado del covid-19 en 
nuestras comunidades, tal como lo vemos cuan-
do un hombre negro sale a correr y unos tipos 
sienten que pueden detenerlo, interrogarlo 
y balearlo si no se somete a sus preguntas”.

Por AP/La Paz
Foto. AP/Síntesis

“Adopta un abuelito” es una 
campaña que ha interesado 
a unos 20 jóvenes bolivianos 
que ya han ayudado a 12 adul-
tos mayores. La iniciativa ape-
la a que cualquier persona pue-
da buscar a un vecino que ten-
ga más de 60 años y ayudarle 
en lo que necesite —respetan-
do las normas básicas de higie-
ne— debido a que los adultos 
mayores son considerados po-
blación vulnerable de presen-
tar complicaciones en caso de 
contagiarse del virus.

En Bolivia había hacia el 
viernes más de 3 mil 200 ca-
sos y 164 muertos por el virus.

En el país la letalidad para 
los ancianos es de alto riesgo, 
informó la viceministra de Sa-
lud y Promoción, Eidy Roca.

Para muchos abuelitos que 
tienen otras enfermedades es 
difícil salir y hacer sus compras 
sin ayuda y están lejos de sus fa-
milias. Por eso se decidió crear 
esta campaña, dijo a The As-
sociated Press Sergio Royue-
la, coordinador de ésta.

Poco a poco llegaron pedi-
dos de ayuda a ancianos que es-
tán en situación de pobreza y 

que necesitan ayuda económi-
ca, como es el caso de una pa-
reja de abuelitos que viven en 
la parte de un bosquecillo don-
de levantaron una carpa im-
provisada para vivir tras per-
der sus bienes en un derrum-
be del año pasado.

“Yo fui criada por mis abue-
litos que ya murieron. Para mí 
es esencial tener un abueli-
to en nuestras vidas y darles 
una mejor calidad de vida aho-
ra que ellos lo necesitan”, ex-
presó Guzman, una volunta-
ria de 30 años.

Cuesta arriba 

En Bolivia existen más de 
un millón ancianos, lo que 
representa un 9.2 por ciento 
de la población. Ante la 
contingencia, la presidenta, 
Jeanine Áñez, decretó 
paquetes de ayuda para ellos 
con bonos, pero muchos de 
ellos no pueden cobrarlos.

incendiario

Obama habló para 
graduandos de 
universidades de 
raza negra. Sus 
declaraciones fueron 
inesperadamente 
políticas, dado el 
contexto.

▪ Luego, el expresiden-
te se dirigió a estudian-
tes de secundaria tras 
un especial de televi-
sión junto al basquetbo-
lista LeBron James.

▪ Pidió a los jóvenes 
dejar “las viejas mane-
ras” como el sexismo, 
prejuicio racial, estatus 
y la codicia.

Un avión militar canadiense se estrella
▪ Un avión de la patrulla acrobática de la Fuerza Aérea Canadiense se estrelló 

en Columbia Británica en el marco de una operación lanzada a principios de 
este mes para animar a los canadienses durante la pandemia de coronavirus. 

EFE / SÍNTESIS



Serie A  
RAÚL JIMÉNEZ EN LA MIRA 
DE LA JUVENTUS DE ITALIA
EFE. El buen accionar que ha tenido el delantero 
mexicano Raúl Jiménez con el Wolverhampton de 
la Premier League de Inglaterra lo ha puesto en la 
mira de la Juventus de Turín de la Serie A de Italia.
De acuerdo al periódico inglés The Sunday 
Times, el cuadro italiano se suma al interés por el 
internacional mexicano para ocupar el sitio que 

dejará vacante el argentino Gonzalo Higuaín.
Además de la “Vecchia Signora”, el cuadro del 
Manchester United, también del futbol inglés, 
es otra de las escuadras que tiene interés en el 
jugador mexicano, destacando que su compatriota 
Javier "Chicharito" Hernández ahí comenzó su 
andar en el futbol europeo en 2010.
Jiménez, quien surgió de las fuerzas básicas de las 
Águilas del América, está cotizado en 40 millones 
de euros, de acuerdo a la página transfermarket. 

Foto: Imago7

ANTE EL 
LÍDER
El Club Puebla tendrá su 
prueba de fuego este lunes, 
cuando se enfrente al único 
invicto y superlíder León,a 
partir de las 14:00 horas. 
Pág 2

Foto: Imago7
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El esloveno Aleksander Ceferin, 
presidente de la UEFA, señaló 
que la Champions y la Europa 
League terminarán en agosto, 
en espera por defi nir de cuándo 
se regresará a la actividad. – AP

CHAMPIONS FINALIZARÁ EN AGOSTO. 

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

Liga MX Femenil:
Fallece futbolista Daniela Lázaro, 
mediocampista de Atlético San Luis. 

Fútbol:
Héctor Moreno y Marco Fabian volverían a 
jugar en Qatar a partir de 24 de junio. 

Fútbol:
Alessandro del Piero está hospitalizado por 
cálculos renales en Los Ángeles. 
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El cuadro camotero que perdió por la mínima 
diferencia ante Cruz Azul pone a prueba al conjunto 
esmeralda que derrotó 3-2 al América
Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

El Club Puebla tendrá los ho-
nores de abrir las actividades de 
la jornada 12 de la e-Liga MX 
cuando visite al aún invicto Club 
León de Nicolás Sosa en el vir-
tual Nou Camp este lunes a las 
14:00 horas.

El Puebla perdió el pasado 
sábado su partido de la fecha 
11 ante el Cruz Azul por 1-0, lo 
que hizo que bajaran todavía 
más en la tabla, cayendo has-
ta el lugar 13, quedándose con sus 12 puntos su-
mados hasta hoy.

En su último partido jugado, en el Apertura 
2019, el Puebla venció en el Estadio Cuauhtémoc 
al León por 2-1 con goles de Cristian Marrugo y 
Alan Acosta el pasado 27 de septiembre.

Por su parte, el equipo de León está imparable 
luego de vencer como visitante 3-2 al América, 
que sufrió un nuevo revés, en duelo con el que se 
cerró la actividad de la jornada 11 de la eLiga MX.

El equipo de León está imparable luego de ven-
cer como visitante 3-2 al América, que sufrió un 
nuevo revés, en duelo con el que se cerró la acti-
vidad de la jornada 11 de la eLiga MX.

Los anotadores de la victoria de esta tarde dis-
putado de manera virtual en el estadio Azteca fue-
ron obra del chileno Jean Meneses, el uruguayo 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

El campeón vigente Bayern Múnich reapare-
ció el domingo con una victoria 2-0 de visita al 
Union Berlín al proseguir la vuelta de la Bun-
desliga sin público en los estadios.

Los gritos retumbaron en las hileras vacías 
de butacas en el estadio del Union en la capi-
tal de Alemania mientras el Bayern se embol-
saba tres puntos que le acercan a un octavo tí-
tulo consecutivo.

El director ejecutivo del Bayern, Karl-Heinz 
Rummenigge, se expresó con cautela luego 
que la liga completó el fi n de semana sin ma-
yores incidentes.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Todos los clubes del fútbol es-
pañol se aprestan esta semana 
reiniciar su entrenamientos 
en grupo, pese a que las au-
toridades aún mantienen un 
severo confi namiento en va-
rias regiones del país por la 
pandemia del coronavirus.

Ciudades como Madrid y 
Barcelona no han recibido el 
visto bueno para aliviar la cua-
rentena como en otras partes 
del país, pero el Real Madrid 
y el Barcelona podrán iniciar 
la segunda fase de sus entre-
namientos.

La Liga informó a los clu-
bes que, desde el lunes, los ju-
gadores podrán comenzar a 
entrenar en grupos peque-
ños, sin importar la fase del 
confi namiento en sus regio-
nes. Hasta ahora, los jugado-
res sólo habían podido entre-
narse de manera individual.

Paulatinamente, el go-
bierno español ha relajado 
las restricciones impuestas desde mediados 
de marzo por la pandemia, con diversos ni-
veles que varían de región en región. En teo-
ría, los clubes situados en Madrid y Barcelo-
na no podrían dar inicio a los entrenamien-
tos en grupo sin haber recibido excepciones 
del gobierno.

Los equipos en regiones con las restriccio-
nes más estrictas podrán entrenar con 10 juga-
dores en una misma sesión, mientras que los 
clubes con menos restricciones podrán con-
tar con hasta 14 jugadores. Los equipos en la 
segunda fase podrán hacer un uso más am-
plio de sus instalaciones, al 50% de su capa-
cidad. Los otros clubes sólo podrán usar has-
ta el 30% de las instalaciones.

Las reuniones en grupo entre jugadores y 
técnicos serán permitidas en algunas regio-
nes, si se cumplen con las recomendaciones 
de distanciamiento social. Los árbitros podrán 
entrenar en instalaciones deportivas.

La siguiente fase de los entrenamientos per-
mitirá el trabajo con plantel completo.

“Es muy importante ver cómo va pasan-
do de fase cada comunidad autónoma, por-
que los jugadores conviven con otras perso-
nas”, dijo el presidente de La Liga, Javier Te-
bas, el domingo, en una entrevista televisiva.

Regreso 
exitoso de la 
Bundesliga

Entrenarán este 
lunes en equipo 
en España

Es muy impor-
tante ver cómo 
va pasando de 
fase cada co-

munidad autó-
noma, porque 
los jugadores 

conviven”
Javier Tebas
Presidente de 

La Liga

Nos preocupan 
los contagios, 

pero es casi 
imposible que 
se produzcan 

en los entrena-
mientos de los 

equipos”
Javier Tebas
Presidente de 

La Liga

El volante chileno Arturo Vidal al llegar a las instala-
ciones del club Barcelona.

En su último partido, Eduardo Herrera no pudo hacerle 
daño al Cruz Azul y perdió por la mínima diferencia.

Robert Lewandowski del Bayern Múnich festeja tras anotar el primer gol.

INSTA DT DEL 
NEWCASTLE 
A REANUDAR
Por. EFE

El entrenador del Newcastle, Ste-
ve Bruce, instó a reanudar la Pre-
mier League a fi nales de junio, 
asegurando que es más peligro-
so ir al supermercado o la gaso-
linera que jugar a fútbol.

No obstante, Bruce advirtió 
que los jugadores “pueden caer 
como un castillo de naipes” con 
lesiones si no de da tiempo sufi -
ciente a los entrenadores a pre-
parar físicamente a sus futbolis-
tas antes de una eventual reanu-
dación del torneo.

Bruce no teme los riesgos de 
contagio si se aplican las medi-
das sanitarias para proteger a los 
jugadores. “Probablemente haya 
más riesgos yendo al supermer-
cado o poniendo gasolina en el 
coche. Tenemos suerte, vamos a 
ser controlados cada tres días".

El campeón vigente Bayern 
Múnich reapareció con victoria

“Es importante tener esta satisfacción, pero 
no podemos afl ojar ahora”, dijo Rummenigge a 
Sky, añadiendo que el fútbol debe mantenerse 
“disciplinado" para tener de su lado a los políti-
cos alemanes. “Esto permite que nuestros cole-
gas en otros países tengan la esperanza de que 
volverán a jugar dentro de un tiempo”.

Como en todos los partidos de la Bundesli-
ga este fi n de semana, los jugadores emplearon 
mascarillas cuando no estaban en la cancha y los 
suplentes debieron sentarse guardando distan-
cia entre ellos en las gradas.

El arquero del Bayern Manuel Neuer señaló 
que era “una cuestión de actitud”.

breves

MLB / Ducharse en casa y no 
escupir, las nuevas reglas
El béisbol de las Grandes Ligas se 
asemejará un poco al de la escuela 
secundaria este año, debido a los 
protocolos para lidiar con el nuevo 
coronavirus.
Se exhortará a los peloteros para que 
no se duchen en los parques, a los que 
probablemente tendrán que llegar ya 
con el uniforme puesto, como lo hacían 
cuando eran adolescentes.
El personal del equipo tendrá prohibido 
comer en restaurantes. Por AP/Foto. AP

NFL / Cornerbacks Baker y 
Dunbar salen de la cárcel
Los cornerbacks DeAndre Baker y 
Quinton Dunbar fueron puestos en 
libertad el domingo, un día después 
de entregarse por robar dinero y otras 
pertenencias a personas que asistían a 
una fi esta.
Baker pagó una fi anza de 200.000 
dólares tras una audiencia en la 
plataforma Zoom con el juez del 
condado de Broward, Michael Davis. El 
defensor de los Giants de Nueva York 
afronta cuatro cargos. Por AP/Foto. AP 

Nascar / Harvick gana en 
Darlington
Fueron unas 400 millas únicas en la 
historia moderna de la NASCAR.
Las gradas estaban totalmente vacías. 
Nadie acampó afuera de la pista. Todos 
los participantes en la carrera usaron 
algún tipo de mascarilla — algunos con 
los logos de los equipos, otros con las 
médicas que son desechables. No hubo 
nada que se asemejara al despliegue 
de patrocinio corporativo, pompa y 
patriotismo que simboliza a la NASCAR.
Por AP/Foto. AP 

Nicolás Sosa y Jesús Godínez; Sebastián Córdo-
va marcó para los azulcremas en dos ocasiones 
sobre la recta fi nal del partido.

Con este triunfo, el conjunto de los “Panzas 
Verdes” llegó a 29 unidades como líder único, 
mientras que los de la capital del país se queda-
ron con 18 puntos.

El charrúa Nicolás Sosa llevó una vez más los 
controles de “La Fiera” para salir con la victoria, 
en tanto que Giovani Dos Santos tuvo que cargar 
con la derrota de las Águilas. Además, en un ce-
rrado partido, el Guadalajara se impuso como vi-
sitante por marcador de 2-0 al Querétaro.

12
Unidades

▪ Tiene el Club 
Puebla, para 

ubicarse en el 
puesto 13 de la 
tabla general, a 
cinco puntos de 

la liguilla.

Esto permite 
que nuestros 

colegas en 
otros países 
tengan la es-

peranza de que 
volverán”

Karl-Heinz 
Rummenigge

Director ejecuti-
vo del Bayern

VISITA CLUB 
PUEBLA AL 
LÍDER LEÓN 

Serie A, sin luz verde
▪  Los equipos de la Serie A italiana no comenzarán este lunes 

los entrenamientos grupales, como preveían, puesto que el 
comité científi co-técnico no ha validado por el momento las 

propuestas alternativas planteadas por la liga, según 
informó este domingo la Gazze� a dello Sport. EFE / FOTO: EFE




