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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad destacó que los in-
vestigadores mexicanos "son gente comprome-
tida y preparada, lo que falta son recursos tecno-
lógicos, económicos y voluntad política”, duran-
te una videoconferencia en la que dio a conocer 
que hasta el momento son cinco proyectos los 
que fueron aceptados para acceder a tiempo de 
luz en el Sincrotrón Suizo.

Fayad Meneses dijo que esto es resultado de 
la “Convocatoria para Acceso a Tiempo de Luz 
Sincrotrón para combatir el COVID-19”, que el 
Gobierno de Hidalgo y el Instituto Paul Scherrer 

Aplican ofertas vs. covid-19
El Instituto Paul Scherrer aprobó 5 de los 20 
proyectos que presentaron científi cos mexicanos

Esto es resultado de la convocatoria que el gobierno de 
Hidalgo y el PSI lanzaron el 23 de marzo y que cerró el 9 
de mayo, recordó el gobernador. 

(PSI, por sus siglas en inglés) emitieron el 23 de 
marzo pasado y que cerró el 9 de mayo, convocato-
ria a la cual se inscribieron en total 20 proyectos.

Resaltó que la convocatoria fue reconocida por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tec-
nología (Rednacecyt) y la Red Global MX, como 
práctica innovadora para combatir el COVID-19.

Todos los proyectos van desde la prevención e 
inhibición de los contagios virales hasta la crea-
ción de fármacos. METRÓPOLI 3

Los policías deberán desinfectar la patrulla que se hubiera utilizado para 
el traslado del detenido.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública del Esta-
do publicó en el Periódico Ofi cial el Acuerdo 
que contiene el Protocolo de Actuación Poli-
cial a Implementarse durante la Contingencia 
Sanitaria declarada por motivo del virus CO-
VID-19, garantizando que durante su trabajo 
los ofi ciales no corran el riesgo de contagiarse.

El protocolo tiene por objeto establecer las 
líneas de actuación de las policías estatal, pre-
ventiva, Investigadora de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hidalgo, y mu-
nicipales, dentro del marco de respeto absoluto 
a los derechos humanos, en los casos que de-
ban intervenir para llevar a cabo la detención 
o aseguramiento de presuntos infractores, du-
rante el periodo de duración de la contingen-
cia sanitaria, a efecto de prevenir el contagio.

Especifi ca que los ofi ciales tendrán que 
cumplir con el uso obligatorio del cubrebo-
cas y guantes en el desempeño de su labor, a 
fi n de disminuir el riesgo de que mediante ac-
tos deliberados escupan o tosan en la cara con 
fi nes intimidatorios o de ultraje a la autoridad 
y extremar las precauciones. METRÓPOLI 8

Seguir protocolo 
librará a policías 
del contagio viral

Estudiantes del Iteshu se titulan por protocolo virtual 
▪  Debido a la contingencia y la suspensión de actividades escolares, el Instituto Tecnológico Superior de 
Huichapan realizó por primera vez en su historia la Titulación de Estudiantes por Protocolo Virtual, para que 
los egresados cuenten con el documento que acredite la culminación de sus estudios. FOTO: ESPECIAL

Entregan seis
nuevas patrullas 
en Tulancingo 
▪  Tulancingo.- El alcalde 
Fernando Pérez Rodríguez 
supervisó este lunes las primeras 
adquisiciones de equipamiento 
correspondiente a recursos 
etiquetados del programa 
Fortaseg, ejercicio 2020. 
FOTO: ESPECIAL

PERSONAL DE SALUD PIDE 
CESE DE AGRESIONES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Luego de la agresión que sufrieran a manos de fa-
miliares de un paciente de COVID-19 procedente 
del Estado de México, personal de salud que labo-
ra en el Hospital General de Tula se manifestó blo-
queando la carretera Tula-Tepeji para exigir el cese 
de las agresiones contra los médicos y enfermeras 

Elementos del Ejército comenzaron la 
instalación de equipos en el hospital 

que va a operar la Sedena en Pachuca, 
anexo al Centro de Salud Jesús del 
Rosal, en avenida Madero, para el 

manejo de pacientes con COVID-19. 
FOTO: ESPECIAL

Comienza 
la Sedena 

reconversión 

El policía que 
arribe primero 
al lugar de los 

hechos deberá, 
además, facili-

tar a la persona 
detenida un 
cubrebocas”

SSPH
Publicación 

POEH

920 
CASOS 

DE COVID-19  
reporta Hidalgo al 

corte del lunes 18 de 
mayo, de acuerdo a la 
información del Insti-
tuto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemio-

lógicos.

187 
CASOS 

SOSPECHOSOS 
de coronavirus se 

registraron en Hidalgo, 
179 casos de pacientes 

recuperados y 163 
defunciones, informó 

el gobernador en redes 
sociales.

5 
PROYECTOS ACEPTADOS  

por el Instituto Paul Scherrer como resultado de 
la “Convocatoria para Acceso a Tiempo de Luz 

Sincrotrón para combatir el COVID-19”.

que laboran atendiendo a enfermos de coronavi-
rus y demandaron más apoyo para su trabajo.
Luego de que el domingo pasado el paciente se 
lanzara del tercer piso tras sostener un altercado 
con el personal médico, sus familiares por la tarde 
lo sacaron por la fuerza del nosocomio sin ninguna 
protección, amenazando a los doctores, exponién-
dose y exponiendo a los presentes a un contagio.
Por este motivo, el personal del hospital de Tula se 
manifestó bloqueando la carretera Tula-Tepeji, ex-
igiendo que se terminen las agresiones. 
METRÓPOLI 3

Nickiller 
está 

imparable
Por la duodécima jorna-
da de la eLiga MX, León 

se quedó con los tres 
puntos tras derrotar 1-0 

al Puebla. Imago7

En riesgo, 
ahorros

El presidente de la 
Amafore, Bernardo 

González, advirtió que 
ahorros de los trabaja-
dores podrían resultar 

afectados.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad destacó que los in-
vestigadores mexicanos “son gente comprome-
tida y preparada, lo que falta son recursos tecno-
lógicos, económicos y voluntad política”, duran-
te una videoconferencia en la que dio a conocer 
que hasta el momento son cinco proyectos los 
que fueron aceptados para acceder a tiempo de 
luz en el Sincrotrón Suizo.

Fayad Meneses dijo que esto es resultado de 
la “Convocatoria para Acceso a Tiempo de Luz 
Sincrotrón para combatir el COVID-19”, que el 
Gobierno de Hidalgo y el Instituto Paul Scherrer 
(PSI, por sus siglas en inglés) emitieron el 23 de 
marzo pasado y que cerró el 9 de mayo, convocato-
ria a la cual se inscribieron en total 20 proyectos.

Resaltó que la convocatoria fue reconocida por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Organización para la Cooperación y el Desarro-

Viajarán cinco 
mexicanos a 
Suiza para 
combatir virus
Hasta el momento el Instituto Paul Scherrer 
aprobó 5 de los 20 proyectos que presentaron 
científicos mexicanos para su análisis

Esto es resultado de la convocatoria que el gobierno de Hidalgo y el PSI lanzaron el 23 de marzo y que cerró el 9 de 
mayo, recordó el gobernador. 

llo Económicos (OCDE), la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tec-
nología (Rednacecyt) y la Red Global MX, como 
práctica innovadora para combatir el coronavi-
rus COVID-19.

“Felicito por su interés y compromiso a los 
científicos mexicanos Liliana Quintanar Vera, Yu-
ridia Mercado Flores, Edgar Morales Ríos, Luis 
Rodríguez Martínez y Luis Brieba de Castro; así 
como a Nils Schuth, de Alemania y Fanis Missir-
lis de Grecia, quienes tendrán la oportunidad de 
aportar nuevo conocimiento utilizando unos de 
los instrumentos de investigación más avanzado 
en el mundo, el Sincrotrón Suizo (SLS)”.

Durante la conexión virtual, fueron presen-
tados los proyectos: “Estudios estructurales del 
editosoma COVID-19”, “El cofactor de zinc en la 
enzima convertidora de angiotensina humana 2; 
un camino para el diseño de drogas contra SARS-
CoV-2” y “Efecto de los medicamentos COVID-19 
cloroquina e hidroxicloroquina en el almacena-
miento sistémico de zinc”, todos ellos de inves-

Personal de
salud exige
el cese de 
agresiones
Personal del Hospital General de 
Tula se manifestó bloqueando la 
carretera Tula-Tepeji
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de la agresión que sufrieran a manos de 
familiares de un paciente de COVID-19 pro-
cedente del Estado de México, personal de sa-
lud que labora en el Hospital General de Tu-
la se manifestó bloqueando la carretera Tu-
la-Tepeji para exigir el cese de las agresiones 
contra los médicos y enfermeras que laboran 
atendiendo a enfermos de coronavirus y de-
mandaron más apoyo para su trabajo.

Luego de que el domingo pasado el pacien-
te se lanzara del tercer piso tras sostener un 
altercado con el personal médico, sus familia-
res por la tarde lo sacaron por la fuerza del no-
socomio sin ninguna protección, amenazan-
do a los doctores, exponiéndose y exponien-
do a los presentes a un contagio.

Por este motivo, el personal del hospital de 
Tula se manifestó bloqueando la carretera Tu-
la-Tepeji, exigiendo que se terminen las agre-
siones, pidieron a los familiares respeto pues 
se trata de personal médico que está arries-
gando la vida por la de su familia.

Demandaron más insumos y bioseguridad, 
detuvieron las labores y advirtieron que no to-
lerarán más agresiones por parte de familiares.

Sobre este incidente, la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo indicó que procedieron con el 
protocolo de sanitización del área COVID-19 
y de Urgencias de la Unidad Hospitalaria de 
Tula, así como analizar nuevas disposiciones 
de ingreso al nosocomio.

De acuerdo con el reporte de la Dirección 
del Hospital, el paciente identificado bajo las 
iniciales J.A.O., fue ingresado el pasado 14 de 
mayo al Hospital General derivado de que man-
tuvo contacto con familiar directo que falle-
ció por esta enfermedad.

Fue este domingo, durante el pase de visita 
de médicos, cuando el paciente fue diagnos-
ticado como positivo a COVID-19, por lo que, 
a petición del usuario, el médico en turno re-
visó la medicación correspondiente, momen-
to en el cual, fue atacado por la espalda y pri-
vado de su equipo de protección por la perso-
na en revisión.

Después del incidente reportado por el per-
sonal médico, el paciente agresor rompe una 
ventana del hospital para posteriormente des-
colgarse, resultando con fractura de pierna y al-
gunas cortaduras, por lo que es ingresado nue-
vamente al Hospital para su adecuada revisión 
y atención, sin embargo, momentos después, 
cinco familiares del usuario arribaron en una 
camioneta color rojo e irrumpieron de manera 
violenta y sin contar con las medidas de pro-
tección para extraer al paciente.

Tras decidir llevarlo al municipio de su re-
sidencia, los familiares regresaron al Hospital 
de Tula para pedir su reingreso, pero derivado 
del proceso de sanitización correspondiente y 
necesario para salvaguardar la integridad del 
resto de los usuarios y personal del Hospital, 
ya no fue aceptado.

Se determinó recibirlo en el Hospital de Res-
puesta Inmediata COVID-19 de Actopan, en 
donde se encuentra hospitalizado para que lle-
ve su proceso de recuperación.

Es de destacar que, a petición del propio 
personal del Hospital ubicado en la Región de 
Tula, ya se analizan próximas medidas para 
salvaguardar y garantizar la seguridad de los 
trabajadores de la salud.

La Comisión inició la queja de oficio por la presunta vio-
lación de derechos.

Fernando Pérez Serrano es el primer mexicano en obte-
ner esta certificación internacional.

Inicia CDHEH
queja de oficio
por lo sucedido
en hospital Tula
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Derivado de los hechos que protagonizaron un 
paciente de COVID-19 y su familia en el Hospital 
General de Tula, la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo inició una queja de 
oficio por derechos presuntamente vulnerados.

En relación a los hechos suscitados en el Hos-
pital Regional de Tula, se inició la queja de oficio 
con el número CDHEH-TA-0113-20 por la pre-
sunta violación de los derechos consistentes en: 
Derecho a recibir un trato digno y respetuoso, 
así como Derecho a obtener servicios públicos 
de calidad.  

Más tarde, se pudo conocer de acuerdo al co-
municado expedido por la SSH, que fue el pacien-
te quien agredió a un médico para despojarlo de 
su equipo de protección e intentar huir con la 
ayuda de su familia.

Recibe titular
de la Ademeba
acreditación de
gerente FIBA
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Hidalguense del Deporte informó que 
el presidente de la Asociación Deportiva Mexica-
na de Basquetbol del Estado de Hidalgo (Ademe-
ba), Fernando Pérez Serrano, recibió acreditación 
de la Academia Mundial del Deporte y la Fede-

tigadores del Centro de Inves-
tigación y de Estudios Avanza-
dos (Cinvestav).

Los otros dos proyectos acep-
tados hasta ahora, dado que se 
pueden aprobar más, son “Aná-
lisis estructural de análogos no 
nucleósidos (NNA) y nanopar-
tículas de oro biofuncionaliza-
das (AuNP) con Coffea sp. para 
el diseño de nuevos medicamen-
tos contra el virus SARS-CoV-2, 
de la Universidad Politécnica de 
Pachuca”.

De igual forma, “Estudios ex-
haustivos sobre la biología es-
tructural de la proteína de la 
punta del dominio de unión al 

receptor (RBD-S) del SARS-CoV-2 y su asocia-
ción compleja con anticuerpos monoclonales y 
receptor viral ACE2 como determinantes anti-
génicos para vacunas de diseño racional y técni-
cas de diagnóstico mejoradas”, del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN).

Todos estos proyectos van desde la preven-
ción e inhibición de los contagios virales hasta 
la creación de fármacos para la posible curación 
de la enfermedad, expresó Lamán Carranza Ra-
mírez, titular de la Unidad de Planeación y Pros-
pectiva, quien también participó en la reunión 
vía internet.

“Enfrentar el COVID-19 ha impuesto una nue-
va manera de hacer ciencia en el mundo, pues la 
investigación y la innovación han alcanzado ni-
veles de colaboración y producción de conoci-
miento tan contagiosos como el propio virus”.

En su oportunidad, el doctor Rafael Abela, 
científico del PSI, resaltó la gran calidad de las 
propuestas para combatir COVID-19 utilizan-
do el Sincrotrón Suizo (SLS).

Aseguró estar totalmente convencido de que 
México necesita y debe tener un sincrotrón, “les 
deseo la entereza para llevar el proyecto hasta 
el final”.

Por su parte, Gustavo Alonso Cabrera Rodrí-
guez, director general de Cooperación Técnica y 
Científica de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, comunicó el beneplácito del canciller Marcelo 
Ebrard, “en este escenario de buscar las formas, 
maneras y escenarios que nos lleven a recuperar 
parte del prestigio académico científico mexica-
no que se ha desarrollado a lo largo del tiempo”.

José Mustre de León, director general del Cin-
vestav, argumentó que la convocatoria fue muy 
importante porque son investigadores jóvenes 
que adquirirán experiencia y podrán seguir de-
sarrollándose. 

“Mi reconocimiento a Hidalgo y al goberna-
dor Fayad por apostarle a la ciencia y a la investi-
gación, creo que en poco tiempo van a poder ob-
servar los resultados”.

Al respecto, Brenda Valderrama, coordinado-
ra del Consejo Nacional del Sincrotrón en Hidal-
go, advirtió que este tipo de acciones y la conso-
lidación de esta herramienta en México no sola-
mente tiene un valor científico, sino estratégico 
al brindar la oportunidad de desarrollar vacunas 
y medicamentos para los mexicanos.

Por último, José Franco López, apuntó que en 
México tenemos gente con talento y cierta in-
fraestructura, pero es limitada y el futuro requie-
re de toda una serie de conocimientos y herra-
mientas para contender con todos los retos ac-
tuales y futuros.

Tengo mucha 
fe y esperanza 

en estas in-
vestigaciones, 
creo en uste-

des, me parece 
que tienen un 

gran funda-
mento, espero 
que tengamos 

mucho éxito
Omar Fayad

Gobernador

Personal del hospital de Tula demandaron más insu-
mos y bioseguridad.

Sana distancia

La SSH indicó que, si en esta semana los 
hidalguenses logramos resguardarnos 
en casa, mantener una sana distancia, 
realizar un aseo personal extremo y 
evitar conglomeraciones, podríamos salir 
satisfactoriamente de la cuarentena.
Edgar Chávez

Demandas del personal en Tula
Luego de esta agresión del paciente y sus familia-
res hacia el personal médico, los trabajadores del 
Hospital General de Tula realizaron un bloqueo 
carretero y presentaron un pliego petitorio diri-
gido al secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro 
Benítez Herrera; a Rafael Meneses Monroy, jefe 
de Dirección de Hospitales, y a la lideresa del sin-
dicato, Sonia Ocampo, donde refieren que ante 
los sucesos de los últimos días, en que se ha pues-
to en riesgo la integridad física y de salud del per-
sonal del nosocomio, demandaron vigilancia las 
24 horas del día en su centro de trabajo.

Demandaron que este personal de seguridad 
dé acceso a un solo familiar de cada paciente al 
nosocomio y que sea revisado para que no lle-
ve armas, que tengan un director de este hospi-
tal, ya que no cuentan con una directriz profe-
sional y eficiente.

También demandaron seguridad en ventanas 
y seguridad perimetral, puertas de alta seguridad, 
mantenimiento al elevador del área de oncología, 
sanitización constante y suficiente en el hospital, 
equipo de protección personal completo para la 
atención de los pacientes de COVID-19, y mate-
rial de protección para todo el personal que la-
bora en esta institución.

Exigieron se cambie a la administradora del 
hospital, a la jeda de enfermeras y a la adminis-
tración, y capacitación por parte de Protección 
Civil cuando se presente un Código Morado.

Pliego petitorio

Ante los sucesos de los últimos días, en que 
se ha puesto en riesgo la integridad física y de 
salud del personal del nosocomio, demandaron 
vigilancia las 24 horas del día en su centro de 
trabajo.
Edgar Chávez

ración Internación de Balonces-
to (FIBA) como manager´s pro-
gramme, convirtiéndose así en 
el primer mexicano en obtener 
esta certificación internacional.

FIBA proporciona esta certi-
ficación en línea para directivos 
y administradores del balonces-
to en el mundo, y algunos de los 
temas abordados fueron: cons-
titución de una Federación Na-
cional, el Manual de Federacio-
nes Nacionales, Planificación Es-
tratégica, finanzas, regulación y 
transferencias de jugadores, có-
digos de ética, manuales de Pla-
nificación Financiera para Atle-
tas, competencias y la realización 
y revisión de un caso de estudio, 

el cual fue basado en el baloncesto australiano.
Con esta certificación, el presidente de Ademe-

ba impartirá una serie de conferencias virtuales 
con directivos de las ligas municipales de balon-
cesto del estado de Hidalgo, con el fin de capaci-
tarlos para un mejoramiento en las organizacio-
nes del basquetbol de la entidad.

Felicito al 
ingeniero Fer-
nando Pérez, 

presidente de 
Ademeba, por 

su acreditación 
como gerente 

FIBA (...) siendo 
así el primer 
mexicano en 
obtener esta 
certificación

Fátima Baños
Titular Inhide
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Ricardo Rivera reiteró el llamado a considerar implementar el Salario Solidario.

Simón Vargas, Alejandro Benítez y Gadoth Tapia realizaron una visita al área COVID-19 del Hospital de Tula.

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Sin apoyo del Gobierno fede-
ral para la clase trabajadora, 
la pobreza laboral pasará del 
37.3 % al 45.8 %, es decir, un 
incremento de 7.7 puntos por-
centuales por la contingen-
cia sanitaria que se vive en 
el país, informó el presiden-
te de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo, Ri-
cardo Rivera Barquín, por lo 
que reiteró el llamado a con-
siderar implementar el Sala-
rio Solidario.

Refirió que debido a la in-
diferencia del Gobierno de la 
República para con las empresas, y de acuer-
do a la estadística del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en abril de 2020 se perdieron 

Sin apoyos, la
pobreza laboral
llegará al 45 %:
Rivera Barquín

Verifican la
funcionalidad 
del área para
COVID-19 Tula

Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Después de lo acontecido en el Hospital de Tula, 
el gobernador Omar Fayad instruyó al secretario 
de Gobierno, Simón Vargas, realizar una visita pa-
ra verificar la funcionalidad del área COVID-19 
de esta unidad de salud junto al titular del ramo, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera.

Además, ya existe una carpeta de investigación 
ante la Procuraduría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo para dar seguimiento puntual a 
estos hechos. “No serán tolerados los actos que 
se cometan en contra del personal de salud en el 
estado y tampoco se permitirá poner en riesgo la 
integridad de quienes usan estas instalaciones”, 
informó el gobierno estatal.

Durante la visita hecha por los secretarios, se 

En Zacualtipán, el grupo de quejosos protestó frente a la presidencia municipal, solicitando que se retire el programa.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
En los municipios de Pachuca, Tulancingo y Za-
cualtipán se presentaron protestas de comer-
ciantes contra la implementación del Hoy no 
Circula del Gobierno del estado, pues señala-
ron que afecta su economía ya que dependen 
diariamente de sus unidades para poder tras-
ladarse a ofrecer su mercancía.

La primera de ellas se dio en Pachuca, en 
las instalaciones de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado ubicadas sobre el bu-
levar Minero, en la colonia Campo de Tiro, a 
donde acudieron comerciantes agremiados a 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) Hidalgo.

Expresaron que el impedimento para poder 
circular en la zona metropolitana les ha mer-
mado en su economía pues dependen de ven-
der sus productos diariamente para llevar ali-
mento a sus casas.

Solicitaron que al igual que algunos sectores, 
se genere un permiso para que puedan transi-

tar hacia sus lugares de trabajo sin ser multa-
dos tras referir que no es por ir en contra de las 
medidas sanitarias, sino por necesidad que se 
ven obligados a utilizar sus vehículos en don-
de llevan su mercancía.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado informó que atendieron las inquie-
tudes de los agremiados de la UNTA a quienes 
se les dio a conocer que muchas de las activida-
des que desempeñan integrantes de la organi-
zación son esenciales y en consecuencia casos 
de excepción a las disposiciones de Reducción 
de Movilidad Vehicular.

En Tulancingo, los inconformes bloquearon 
la carretera federal México-Tuxpan, a la altu-
ra del Hospital General, pidiendo que se retire 
el programa de restricción de movilidad; ade-
más, aprovecharon para pedir al gobierno mu-
nicipal apoyos pues refirieron ser trabajadores 
de ferias que no han tenido ingresos desde que 
inició la pandemia por el coronavirus y la sus-
pensión de actividades masivas.

En Zacualtipán, el grupo de quejosos pro-
testó frente a la presidencia municipal, solici-

Comerciantes 
se oponen al
Hoy no circula
Los inconformes señalaron que el programa de 
restricción de movilidad afecta su economía

Trabajadores  
de ferias
En Tulancingo, los inconformes aprovecharon 
para pedir al gobierno municipal apoyos pues 
refirieron ser trabajadores de ferias que no han 
tenido ingresos desde que inició la pandemia 
por el coronavirus y la suspensión de actividades 
masivas.
Socorro Ávila

tando que se retire el programa de Hoy no Cir-
cula, ya que las multas son muy altas y son per-
sonas que viven del comercio informal.

Durante la concentración solicitaron tam-
bién dialogar con las autoridades municipa-
les pues señalaron que desde hace varias se-
manas han tenido problemas con el suminis-
tro de agua en varias colonias, de manera que 
exigieron que se normalice el servicio pues co-
rren el riesgo de contagiarse de coronavirus si 
no mantienen la limpieza adecuada.

Ya existe una carpeta de 
investigación en relación a la 
agresión a personal médico del 
Hospital General de Tula

Detrás de 
esta caída en 
el empleo hay 
miles de em-

presas que han 
debido cerrar 

definitivamen-
te ante el difícil 
panorama que 

enfrentan
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

en el país 555 mil 247 empleos, y para finales de 
mayo se habrán perdido más de 1.3 millones de 
posiciones de trabajo.

“Detrás de esta caída en el empleo hay miles de 
empresas que han debido cerrar definitivamente 
ante el difícil panorama que enfrentan, entre la 
indiferencia del Gobierno federal y las medidas 
de confinamiento debido a la pandemia”.

Señaló que la propuesta de la confederación 
a nivel nacional es la implementación del Sala-
rio Solidario que consiste en la aportación tran-
sitoria por parte del Gobierno federal para cu-
brir un porcentaje de la remuneración de cada 
trabajador.

Se compone por una contribución solidaria 
del gobierno, que complementa la aportación pri-
mordial del patrón, y en los rangos medios y al-
tos, de una contribución pasiva por parte del tra-
bajador, de tal manera que la empresa no pierda 
su liquidez y pueda mantener su plantilla labo-
ral completa.

Con base en la propuesta presentada ya al Eje-
cutivo federal, en los niveles de bajo ingreso, de 
hasta tres salarios mínimos, la aportación guber-
namental y la de la empresa, serían por partes 
iguales, lo cual permitiría que el trabajador man-
tenga el 100 % de su ingreso.

“Pedimos al Gobierno federal que deje la ava-
ricia y las ortodoxias a ultranza, para otro instan-
te. Es momento de que el presidente de la Repú-
blica confirme lo que es de todos los mexicanos, 
que use los ahorros propios o contrate un finan-
ciamiento a largo plazo para entregar a 20 millo-
nes de personas el salario”.

escucharon y atendieron las pe-
ticiones del personal de esta uni-
dad de salud. “Es una prioridad 
del Gobierno del Estado de Hi-
dalgo contar con lo indispensa-
ble para laborar durante esta con-
tingencia”.

La SSH indicó que desde la 
puesta en marcha del Operativo 
Escudo “hemos dado un ejem-
plo de las acciones emprendidas 
en materia de salud a nivel na-
cional e internacional y seguire-
mos trabajando por salir de es-
ta pandemia”.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Tula, Gadoth Tapia Be-
nítez, condenó “esta y cualquier 

agresión a quienes hoy están en la primera línea 
en defensa de nuestra salud”.

Cualquier caso de agresión y hostigamiento 
a médicos y enfermeras es indignante y lamen-
table y debe ser sancionado, así como reiterar el 
respaldo al personal médico y reprobar este ti-
po de agresiones, sostuvo.

“Debemos privilegiar la cultura de la preven-
ción y del respeto a quienes cuidan nuestra salud”.

En trabajo coordinado con Gobierno del es-
tado y dependencias estatales, así como con la 
Guardia Nacional y el municipio, se da apoyo en 
el resguardo y presencia en las instalaciones mé-
dicas para mayor seguridad. 

El alcalde aseveró que en Tula y en Hidalgo 
“estamos entrando a las semanas de mayor carga 
viral y de mayor contagio”, y añadió: “nuestro de-
ber como sociedad es acatar las medidas sanita-
rias dictadas por la autoridad de Salud para frenar 
los contagios y no colapsar el sistema de salud”.

En nuestras 
manos está 

el proteger la 
salud de todas 

y todos. Hoy 
esta situación 

excepcional 
merece un 
esfuerzo 
colectivo

Gadoth Tapia 
Benítez

Alcalde de Tula

Imponen restricción 
a sujeto golpeador
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del estado 
de Hidalgo (PGJEH) logró que un juez de control 
determinara la vinculación a proceso contra un 
hombre por el delito de violencia familiar en el 
municipio de Actopan, imponiéndole como me-
didas cautelares la prohibición de acercarse a la 
víctima o a su domicilio.

La fiscalía local informó que por medio del Mi-
nisterio Público adscrito a la Subprocuraduría 
de Procedimientos Penales región poniente, se 

presentaron los datos de prueba suficientes pa-
ra que el juez de control del distrito judicial de 
Actopan vinculara a proceso al hombre por vio-
lencia familiar.

Los hechos imputados a José María “N” ocu-
rrieron en un inmueble de la colonia Eulalio Án-
geles del municipio antes mencionado, lugar en 
el que el imputado y la víctima vivían en pareja.

Al lugar de los hechos arribaron elementos 
de Seguridad Pública, quienes aseguraron a Jo-
sé María “N” y posteriormente lo presentaron en 
la agencia del Ministerio Público, autoridad que 
de inmediato reunió los datos de prueba necesa-
rios para ofrecerlos ante el juez de control, quien 
en audiencia inicial dictó la vinculación a proce-
so por el delito de violencia familiar.

Durante la audiencia inicial, le fueron dicta-
das como medidas cautelares la presentación pe-

riódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, 
la prohibición de acercarse a la víctima, así co-
mo dejar de frecuentar el domicilio que habita 
la mujer violentada.

Para poder presentar los datos de prueba, el 
juez de control fijó un plazo de dos meses para la 
culminación de la investigación complementaria.

Agresión

Con base en la relatoría, el probable amenazó 
a la víctima e intentó agredirla con un arma 
punzocortante, situación que fue impedida por 
vecinos que al percatarse de los actos violentos, 
llamaron al número de emergencia 911 para 
solicitar apoyo.
Socorro Ávila

La PGJEH informó que el juez de control fijó un plazo de 
dos meses para la culminación de la investigación com-
plementaria.
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Algo muy extraño debe estar pasando en México porque durante el 
confi namiento por COVID-19 a la gente le da por llamar al número 
de emergencias para reportar casos falsos de violencia familiar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 
90 por ciento de las llamadas de auxilio sobre violencia contra las 
mujeres son falsas, pese a los registros ofi ciales sobre el aumento de 
la rudeza física en esta temporada en la que las familias pasan más 
tiempo juntas dentro de los hogares. 

Sin dar detalles, el presidente dijo que “está demostrado” lo 
apócrifo de los pedidos de socorro y remató: “No quiero decir que 
no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90 por ciento de las 
llamadas que registran por violencia contra mujeres son falsas”. 

Desde que asumió la presidencia de la República, la postura del 
mandatario nacional ha sido manifestarse en contra de aquello que 
puede manchar de estadísticas negativas a su mandato.

Ciertamente el presidente no es responsable de la violencia 
de género que se registra en el país, sino de la política para 
contenerla, pero la salida fácil de negar lo que sucede sin 
aportar evidencia no resulta la mejor, pues recuerda a la 
autoridad familiar de hace 50 años cuando al preguntar sobre 
por qué se tenían que hacer de determinada forma las cosas la 
respuesta era inobjetable: “porque lo mando yo”.

Ciertamente el comportamiento de los grupos familiares en 
México es diferente al de sus similares de Europa o de Estados 
Unidos y Canadá, de Japón o de Islandia, pero cuando se enoja 
el hombre de la familia (que no siempre es el sostén o el “jefe”) 
arremete contra lo que se encuentra a su paso, llámense esposa, 
hijas e hijos, suegra o madre o mascota. 

Aunque las familias mexicanas sean fraternas, sucede que 
al calor de las copas en los encuentros familiares la unión se 
resquebraja y estalla la violencia por cualquier cosa. 

Se entiende que tal vez lo que haya aumentado sea el número 
de quejas, porque ahora hasta los infantes saben usar un teléfono 
celular y llegan a poseer uno y muy probablemente vieron cómo el 
padre gritaba, jaloneaba o golpeaba a su madre y pidieron auxilio, o 
tal vez buscaban una defensa al maltrato en su contra. 

El tema da para una investigación sobre si el número 911 da 
por buenas llamadas falsas o si el presidente duda de la veracidad 
y efi cacia de los sistemas de apoyo social con los que cuenta el 
gobierno mexicano.

georginaobregon433@gmail.com; T@Georobregon     

Nadie debe pasar por al-
to que al inicio de la con-
tingencia sanitaria mu-
chas personas y actores 
imaginaban y creían que 
sería algo pasajero y que 
muy pronto todo regre-
saría a la normalidad, 
pero ya han pasado ca-
si tres meses desde que 
se adoptaron las prime-
ras medidas para conte-
ner los efectos del virus 
COVID-19, y al parecer la 
situación llevará meses 
antes de que pueda ser 
controlada por comple-
to para regresar a una 
realidad relativa.

Si esta situación no sirve de experiencia para real-
mente trabajar en unidad por todos y para todos, en-
tonces no se sabe, según especialistas, qué es lo que 
hace o hará falta que suceda para que se dé una re-
composición social como la que todos, principalmente 
los de la clase política y gobernantes pregonan hasta 
el cansancio que hacen para una sociedad totalmen-
te igualitaria, además de que esto se encuentra plas-
mado en las leyes, pero sin que casi nada de lo asen-
tado en las mismas se cumpla ya que la desigualdad 
es totalmente palpable y evidente.

Para estudiosos del tema, entre ellos sociólogos 
quienes estudian el comportamiento de la raza hu-
mana, la pandemia provocada hasta en el rincón más 
alejado del planeta por el COVID-19 debe dejar al me-
nos pensando a todos los que han aprovechado la oca-
sión para salir después de controlada la emergencia 
para lo cual se asegura que no es necesario esperar 
solamente unos días, ni semanas o meses sino varios 
años, es necesario que esta experiencia saque a relu-
cir lo mejor de lo seres humanos ya que de lo contra-
rio acelerarán su paso por este planeta, el cual se ase-
gura que ha tomado apenas un respiro de todo lo que 
el ser humano le ha ocasionado.

A pesar de que han surgido todo tipo de mitos y 
rumores respecto a la enfermedad, lo cierto es que 
el daño está hecho, las afectaciones son graves, han 
perdido la vida muchas personas y lamentablemen-
te muchas más no tendrán la oportunidad de salir 
adelante, además de que la situación desencadenará 
toda una serie de efectos que nadie pensó que se da-
rían a  nivel global como es toda una descompensa-
ción económica, lo que en su momento cobrará fac-
tura a los gobiernos que no se prepararon para una 
emergencia de esta magnitud y que por consecuen-
cia tampoco saben cómo la van a enfrentar.

Lo peor de todo, y como siempre ha sucedido, es 
que en ese afán de seguir la regla de que siempre re-
siste el más fuerte o poderoso económicamente, ha-
ce ver que una vez más los que pagarán la mayoría de 
las consecuencias serán las clases más desprotegidas 
y de las que siempre se ha abusado por parte de gru-
pos sociales y políticos que en todo momento ante-
ponen sus intereses personales y las de sus grupos 
antes que los de la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, una vez más hay que esperar en en-
cierro domiciliario y con pocas posibilidades de hacer 
algo al respecto; además, todos parecen estar cons-
cientes de que ya nada va a ser lo mismo y que una 
vez más, será el más fuerte el que prevalezca.

Aquí no fue la excep-
ción, pedí que se pu-
sieran en la postu-
ra más inconcebible 
y aberrante ante la 
cuál tener que hacer 
un pronunciamien-
to a través de una 
vocera/o. Alguien 
sugirió el feminici-
dio de Beatriz Gutié-
rrez Müller, un esca-
lofrío nos recorrió la 
espalda solo de pen-
sarlo, pero nos que-
dó claro que incluso 
a ella le pueden vio-

lentar sus derechos humanos, como el más fun-
damental, el derecho a la vida por su mera con-
dición de mujer y que la máxima representación 
del poder en nuestro país, tendría entonces que 
acatarse a lo que dicta la ley al respecto.

Hay muchas maneras de matar a una mujer 
en este sistema patriarcal, no solo de manera fí-
sica, también social, cultural o intelectualmen-
te. De hecho, ya está identifi cado el primer femi-
nicidio mediático de la historia, se trata del caso 
de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, 
quien, siendo presidenta del país austral, fue li-
teralmente crucifi cada por los medios de comu-
nicación, la mayoría a manos de empresarios.

Días después del taller de vocería, con asombro 
vi cómo Beatriz Gutiérrez Müller apoyaba abier-
tamente en sus redes sociales la marcha y el paro 
de mujeres del 8 y 9 de marzo y horas después se 
desdecía. Ya imagino la escena en la casa presi-
dencial. ¡Serás muy doctora en Teoría Literaria 
y feminista, pero aquí yo soy el presidente y me 
apoyas! Y lo puedo imaginar muy bien porque lo 
vi en mi hogar. Una ocasión durante un incidente 
de tránsito, mi papá exigió que mi mamá le apo-
yara, aunque era evidente que él había cometi-
do la imprudencia. Mi mamá no cedió, se había 
cansado de decirle que manejara con precaución.

Es en la mayoría de las familias mexicanas, 
donde se reproducen rabiosamente los roles y 
los estereotipos de género y el primer sitio don-
de se somete y esclaviza a las mujeres, para sos-
tener la hegemonía masculina. Y no lo digo yo, 
lo indican así los datos de la ENDIREH, las en-
cuestas que ha hecho el Inmujeres, las investiga-
ciones de decenas de universidades.

Por eso que Andrés Manuel López Obrador 
haya desestimado el movimiento de mujeres, se-
ñalando que era una maniobra de la oposición, es 
no querer estar al tanto de la situación de la ma-
yoría de las mexicanas. Por su puesto que hay an-
ti López obradoristas en los grupos de mujeres, 
pero hay caldo de cultivo, porque lo que nos une 
no es la oposición chabacana, sino que nos están 
matando y violentando, esa es la razón.

Que, desoyendo lo que dicen las encuestas, ha-
ya asegurado que en la mayoría de las familias 
mexicanas hay fraternidad, es de una inocencia 
abismal. Y que sin análisis y sin cifras haya afi r-
mado que el 90 por ciento de las denuncias he-
chas a los teléfonos de emergencia y de apoyo a las 
mujeres son falsas, raya en la calumnia criminal.

Para mí, ¡la tercera es la vencida, me siento 
traicionada!

Hace casi dos años, tuve algo muy claro, no 
quería ni de lejos al PRI, al PAN o al PRD en la 
presidencia ni en los congresos, por eso corrí a 
votar por AMLO y por Morena. ¡Nunca me ima-
giné que el tema de los derechos humanos de las 
mexicanas fuera la causa del arrepentimiento del 
sentido de mi voto!

Eso sí, no se vayan con la fi nta, jamás voy estar 
a favor del regreso de los viejos regímenes y mu-
cho menos de la colusión perversa de políticos y 
empresarios, seguiré estando a favor de los de-
rechos humanos y del bienestar de las mayorías.

Me es claro que la 4T está alcanzando para 
varias cosas, pero que no alcanzará para las mu-
jeres de este país y que tenemos un presidente 
machista y misógino. 

A las feministas que están en el gabinete, les 
digo, ¡ya no se puede defender lo indefendible!, 
tienen que tomar una decisión.

Quien no quiere ver… no ve… pero quien ve… 
ya no puede dejar de ver.

Por eso le digo a AMLO, ¡no se haga bolas!, fui-
mos las mujeres quienes lo llevamos a Palacio Na-
cional, porque la mayoría de las que votamos fui-
mos las mexicanas. Si usted es congruente entre 
lo que dice y hace, en poco tiempo tendremos un 
plebiscito para determinar si sigue o no en el car-
go. Podemos ser las mujeres también quienes lo 
saquemos de la silla presidencial.

botellalmar2017@gmail.com

Medir lo falso 
y lo cierto

Quien no quiere 
ver…

Cambios obligados

El 25 de febrero 
pasado di un taller de 
vocería feminista para 
algunos organismos 
de la sociedad civil de 
Hidalgo dedicados a la 
defensa de los derechos 
humanos. En otro tipo 
de capacitaciones hemos 
puesto los escenarios 
más difíciles que se 
puedan presentar. Así 
hicimos carteles para 
personas con debilidad 
visual y mensajes de 
audio para gente con 
sordera.

Además de una fuerte 
experiencia, la pandemia 
de la que el estado se 
encuentra en su etapa 
más crítica, sin duda 
deja a todos los sectores 
de la población sin 
importar color, clase 
social o fi liación política 
una enseñanza que debe 
ser tomada en cuenta 
para evitar que en el 
corto, mediano o largo 
plazos tome a todos por 
sorpresa con resultados 
como los actuales en 
que la pérdida de vidas 
humanas es lo más grave 
que pueda suceder.

georgina 
obregón

Medir lo falso 
Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález
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La administración de Tulancingo 
cumplió la primera entrega de 
información solicitada por la 
ASEH
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- El proceso de entrega-recepción 
avanza, y el pasado viernes el gobierno muni-
cipal cumplió con la primera entrega de infor-
mación acorde a lo solicitado por la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

La ASEH estructuró un calendario de fechas 
que culminarán en septiembre próximo, con la 
entrega final y definitiva.

Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana, con-
tralor municipal, dijo que el presidente Fer-
nando Pérez Rodríguez se ha mantenido muy 
atento en que se acaten y cumplan los procesos 
indicados para cada etapa del procedimiento.

Se recordó que aun y cuando está decretada 
la actual emergencia sanitaria por coronavirus, 
esto no ha sido un impedimento para avanzar 
en este tema fundamental.

El funcionario dijo que la Auditoría Superior 
modificó el calendario inicial y prorrogó la pri-
mera entrega que estaba programada para el 27 
de abril, reprogramándola para el 15 de mayo.

La información de esta primera entrega fue 
ofrecida a la ASEH a través de una plataforma 
habilitada para ello y así la instancia llevará aca-
bo la respectiva validación a esos datos.

La información subida a plataforma cons-
ta de 32 formatos claros y precisos de lo que 
se solicita.

La información de esta primera entrega in-
cluyó: normatividad, estados e informes pre-
supuestarios, así como documentación sopor-
te y comprobatoria sobre los recursos públicos 
correspondientes al periodo de la administra-
ción (conforme a la Ley de Archivos).

De igual manera, catálogo de cuentas, in-
ventarios de bienes muebles e inmuebles, en-
tre otros.

La mayor parte de información recae en la 
responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, 
y en el caso de normatividad a todas las secre-
tarías, mientras que lo inherente a inventarios 
a la Secretaría General  Municipal.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez 
supervisó este lunes las primeras adquisiciones 
de equipamiento correspondiente a recursos eti-
quetados del programa Fortaseg, ejercicio 2020.

En la explanada de presidencia municipal se 

llevó a cabo la entrega de seis vehículos nuevos 
pickup RAM 1500 SLT CREW CAB 4x4 V8 Mo-
delo 2020, que serán habilitados como patrullas 
de reacción.

El importe total de estos vehículos es de 5 mi-
llones 29 mil pesos, equivalente al casi 40 por 
ciento de la inversión autorizada al municipio.

Se recordó que para el 2020 el gobierno muni-

Entregan seis
nuevas patrullas 
en Tulancingo
El importe total de estos vehículos es de 5 
millones 29 mil pesos, equivalente al casi 40 por 
ciento de la inversión autorizada al municipio

Las nuevas patrullas serán asignadas a sectores donde se requiera mayor capacidad reactiva.

cipal de Tulancingo aplicará re-
cursos autorizados por la fede-
ración con un monto de 13 mi-
llones 53 mil 929 pesos.

A esta cifra también se inte-
gra una coparticipación muni-
cipal por 2 millones 610 mil 785 
pesos.

Respecto a otras adquisicio-
nes de Fortaseg, será durante 
el próximo bimestre cuando se 
consolide la entrega de 244 uni-
formes, así como cinco motoci-
cletas e igualmente la aplicación 

de proyectos de prevención del delito y capacita-
ción a elementos de seguridad pública.

Las nuevas patrullas serán asignadas a sec-
tores donde se requiera mayor capacidad reac-
tiva a fin de salvaguardar la integridad física de 
los ciudadanos y mantener el orden público y la 
paz social.

Fue el alcalde quien informó que con el for-
talecimiento de equipamiento las corporaciones 
amplían sus recursos para elevar la capacidad de 
reacción ante cualquier hecho que requiera la in-
tervención de las fuerzas del orden.

Manuel Martínez Dorantes, secretario de Se-
guridad Ciudadana, dijo que el  área administra-
tiva de la SSC es quien tiene a su cargo la aplica-
ción de la bolsa en los términos de lo señalado 
en los lineamientos y criterios del Fortaseg que 
emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Avanza el
proceso de
entrega-
recepción

2020 
el gobierno

▪ municipal de 
Tulancingo apli-

cará recursos 
autorizados por 

la federación 
con un monto 
de 13 millones 

53 mil 929 
pesos
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SE TITULAN POR 
PROTOCOLO VIRTUAL

ESTUDIANTES 
DEL ITESHU 
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Ante la situación derivada por la actual contingencia, se 
desarrolló un plan de Titulación Virtual cumpliendo con todos 

los requerimientos necesarios.

Instituto Tecnológico Superior de Huichapan

ebido a la contingen-
cia sanitaria y la sus-
pensión de activida-

des escolares, el Instituto Tec-
nológico Superior de Huichapan 
realizó por primera vez en su his-
toria la Titulación de Estudian-
tes por Protocolo Virtual, con el 
fi n de que los ahora exalumnos 
de diferentes carreras cuenten 
con el documento que acredite 
la culminación de sus estudios.

La estrategia que se imple-
mentó con los egresados de ocho 
de sus planes de estudio tuvo co-
mo fi n entregar al mercado la-
boral egresados de calidad y efi -
ciencia, esto permite demostrar 
que tanto para las actividades 
académicas como las ceremo-
nias protocolarias, el Iteshu ha 
innovando con esta modalidad, 
para que los egresados puedan 
incorporarse al ámbito profe-
sional.

Al respecto, la institución aca-
démica informó que, ante la si-
tuación derivada por la actual 
contingencia, se desarrolló un 
plan de Titulación Virtual cum-
pliendo con todos los requeri-
mientos necesarios, para que los 
alumnos de las carreras de Ar-
quitectura, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Gestión Empre-
sarial, cuenten con lo estableci-
do, en tiempo y forma.

Además, se sumaron egresa-
dos de las carreras de Ingeniería 
en Mecatrónica, Ingeniería en 
Innovación Agrícola Sustentable, 
Ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales, Ingeniería en Ener-
gías Renovables e Ingeniería en 
Administración. 

“El Instituto Tecnológico Su-
perior de Huichapan, orgullo-
so de sus estudiantes, busca ge-
nerar las estrategias necesarias 
para su desarrollo integral, uti-
lizando las nuevas tecnologías 
que nos permitan cumplimen-
tar los protocolos y generar ac-
ciones que benefi cien a nuestra 
comunidad tecnológica”, infor-
mó la institución académica.

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

D

“Esta actividad innovadora 
se lleva a cabo siguiendo las lí-
neas de acción del Poder Ejecu-
tivo de Hidalgo, con el Operati-
vo Escudo y las instrucciones del 

gobernador Omar Fayad Mene-
ses, en cuanto a la prevención 
y la contingencia sanitaria que 
enfrentamos actualmente por 
el COVID-19”.

Cabe destacar que desde la 
suspensión de actividades es-
colares en marzo pasado por la 
contingencia sanitaria, las uni-
versidades han adoptado la mo-
dalidad de clases virtuales, per-
mitiendo que los alumnos sigan 
con el plan de estudios a larga 
distancia.

Aprovechando también el 
uso de las herramientas tecno-
lógicas, el Instituto Tecnológi-
co optó por cumplir con este re-
quisito de titulación para aque-
llos que desean incorporarse al 
mundo laboral, implementan-
do las herramientas tecnológi-
cas para realizar la toma de pro-
testa de los nuevos profesionis-
tas a larga distancia.

“El Iteshu, siempre compro-
metido con el crecimiento de su 
entorno, logra establecer pará-
metros innovadores que lleva a 
los docentes, coordinadores de 
carrera y personal directivo a tra-
bajar en conjunto para desarro-
llar tecnologías que sirvan co-
mo material de apoyo para sus 
estudiantes”.

Además del Iteshu, otras uni-
versidades han adoptado este 
tipo de estrategia permitiendo 
que más estudiantes continúen 
avanzando en su desarrollo pro-
fesional, pese a la pandemia por 
el coronavirus, y puedan incor-
porarse a un trabajo tan pronto 
concluya la emergencia sanitaria.

1 
VIRTUAL 

Desde la suspensión de 
actividades escolares 

en marzo pasado por la 
contingencia sanitaria, 
las universidades han 

adoptado la modalidad de 
clases virtuales.

2 
EGRESADOS 

La estrategia que se im-
plementó con los egresa-
dos de ocho de sus planes 
de estudio tuvo como fin 

entregar al mercado labo-
ral egresados de calidad y 

eficiencia.

NUEVAS
TECNOLOGÍAS 

El Instituto Tecno-
lógico Superior de 

Huichapan, orgullo-
so de sus estudian-
tes, busca generar 
las estrategias ne-
cesarias para su 

desarrollo integral, 
utilizando las nue-

vas tecnologías
ITESHU

COMUNICADO

3 
DESARROLLO 

Además del Iteshu, otras 
universidades han adop-
tado este tipo de estrate-
gia permitiendo que más 

estudiantes continúen 
avanzando en su desarro-

llo profesional.
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El Instituto emitió 
recomendaciones como parte de 
las medidas preventivas durante 
la emergencia sanitaria

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
La delegación en Hidalgo del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) recomendó 
a las personas diabéticas con-
sumir alimentos saludables, 
evitar bebidas azucaradas y 
tener el control diario de su 
enfermedad, como parte de 
las medidas preventivas para 
evitar alguna complicación 
durante la emergencia sani-
taria por COVID-19. 

Humberto Francés Salgado, epidemiólogo 
del Seguro Social en Hidalgo, exhortó a “evi-
tar atracones de comida y consumir antojos 
azucarados, esto es esencial para evitar recaí-
das en personas diabéticas; ya que al estar mu-
cho tiempo en casa y sin tanta actividad, las 
personas tienden a decaer en los cuidados de 
control establecidos para esta enfermedad”.  

Refirió que los pacientes con diabetes se 
encuentran dentro de los sectores de riesgo, 
debido a que ante cualquier infección viral, 
es difícil tratarlos por las fluctuaciones que 
tienen en sus niveles de glucosa en la sangre, 
y debido a que los síntomas del SARS-CoV-2 
son agresivos. 

Recomendaciones
de horarios y rutinas
Por lo anterior, dijo que es recomendable cum-
plir con horarios establecidos de comida, res-
petar las rutinas diarias, así como no dismi-
nuir las dosis de medicamento e insulina es-
tablecida por el médico especialista. 

Además, los derechohabientes controla-
dos pueden solicitar la receta resurtible, una 
de las facilidades que ofrece el Instituto a fin 
de que el paciente obtenga su medicamento 
para tres meses, en lugar de acudir a su uni-
dad u hospital cada 30 días.

Para detenidos 

El policía que arribe primero al lugar de los 
hechos deberá, además, facilitar a la persona 
detenida un cubrebocas; trasladar al detenido 
al área de retención primaria o barandilla para 
que se realice por personal del área médica de la 
institución policial una valoración al momento de 
su arribo, a fin de determinar si presenta signos 
o síntomas de enfermedad.
Socorro Ávila

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pu-
blicó en el Periódico Oficial el Acuerdo que contie-
ne el Protocolo de Actuación Policial a Implemen-
tarse durante la Contingencia Sanitaria declarada 
por motivo del virus COVID-19, garantizando que 
durante su trabajo los oficiales no corran el riesgo 
de contagiarse.

El protocolo tiene por objeto establecer las lí-
neas de actuación de las policías estatal, preventiva, 
Investigadora de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo, y municipales, dentro del 
marco de respeto absoluto a los derechos humanos, 
en los casos que deban intervenir para llevar a cabo 

la detención o aseguramiento de presuntos infrac-
tores, durante el periodo de duración de la contin-
gencia sanitaria, a efecto de prevenir el contagio.

Especifica que los oficiales tendrán que cum-
plir con el uso obligatorio del cubrebocas y guan-
tes en el desempeño de su labor, a fin de disminuir 
el riesgo de que mediante actos deliberados escu-
pan o tosan en la cara con fines intimidatorios o de 
ultraje a la autoridad y extremar las precauciones 
al acercarse a personas que no tengan un compor-
tamiento cooperativo.

Los policías que tengan trato directo con la po-
blación deberán adoptar con carácter obligatorio 
las medidas preventivas como mantener, en la me-
dida de lo posible, una distancia de entre 1.5 y 2 me-
tros con las personas; usar lentes protectores, cu-

Seguir protocolo 
pondrá a salvo a 
policías del Covid 
El Protocolo de Actuación Policial a Implementarse 
durante la Contingencia Sanitaria tiene por objeto 
evitar que los policías se contagien

Los oficiales tendrán que cumplir con el uso obligatorio del cubrebocas y guantes en el desempeño de su labor.

brebocas y guantes; evitar tocarse los ojos, nariz y 
boca con guantes o sin guantes; limpiar con alco-
hol al 70 % el chaleco antibalas, fundas, móviles, ar-
mas y equipo policial y las zonas y superficies tan-
to del interior como exterior de la patrulla y llaves 
de la unidad.

El policía que arribe primero al lugar de los he-
chos deberá, además, facilitar a la persona deteni-
da un cubrebocas; trasladar al detenido al área de 
retención primaria o barandilla para que se reali-
ce por personal del área médica de la institución 
policial una valoración al momento de su arribo, 
a fin de determinar si presenta signos o síntomas 
de enfermedad.

Posteriormente se debe procurar el aislamiento 
del detenido en un sitio individual; realizar un es-
tricto tratamiento de desinfección del área de re-
tención primaria; una vez que el detenido abandone 
el lugar, debiendo desechar el cubrebocas y guan-
tes que hayan usado en su intervención en los con-
tenedores de restos biológicos.

Desinfectar la patrulla que se hubiera utilizado 
para el traslado del detenido, así como las super-
ficies con las que este hubiera estado en contacto 
durante su estancia en el área de retención prima-
ria o barandilla.

Insta IMSS 
a diabéticos 
a comer sano

3 
meses

▪ los que ofrece 
el IMSS de me-
dicamento, en 
lugar de acudir 

a su unidad u 
hospital cada 

30 días
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Bieber revela deseaba llegar 
VIRGEN AL MATRIMONIO
EFE.  El cantante Justin Bieber se sinceró con 
sus fans y reveló que le habría gustado iniciar 
su vida sexual con su esposa, Hailey, e incluso 
aseguró, durante una transmisión en redes, que 
si pudiera cambiar algo en su vida, llegaría casto 
al matrimonio. – EFE 

DJ TIësto lanza nuevo álbum 
INSPIRADO EN LONDRES
EFE. El DJ Tijs Michiel Verwest reconocido 
artísticamente como DJ TIësto lanzó su nuevo 
material discográfi co The London Sessions en el 
que colaboró con importantes fi guras musicales 
como Malone, Rita Ora y Snoop Dogg. – EFE

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

EL CANTANTE Y TROVADOR REGRESA CON 
MATERIAL INÉDITO EN SU NUEVO DISCO, 'PARA 
LA ESPERA', A LA MEMORIA DE VIEJOS AMIGOS 

RECIENTEMENTE FALLECIDOS. EL ÁLBUM LLEGARÁ 
EL 12 DE JUNIO.

SILVIO RODRÍGUEZ

ANUNCIA 
DISCO

Jim Carrey
SE MOFA 

DE TRUMP
EFE. El actor y comediante 

canadiense Jim Carrey 
causó revuelo en redes 

sociales, al compartir un 
video editado en el que le 
tose en la cara y embarra 

un pañuelo sucio al 
presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

– EFE

Panteón 
HOMENAJEA 
A CHÁVEZ
EFE. Panteón Rococó 
realizó un homenaje 
para el compositor y 
cantante Óscar Chávez, 
a quien reconocieron 
como uno de los más 
grandes de la música 
popular mexicana, y 
quien falleció el 30 de 
abri. – EFE
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&19 de mayo
de 1925
Malcolm Little nace en 
Omaha, Nebraska.

21 de febrero
de 1965

Malcolm X es asesinado 
en el Audubon Ballroom, 

Nueva York.

1954
 Promovido 
a Ministro 

de la Nation 
of Islam en 

el Templo de 
Nueva York.

1946
 Malcolm es 

sentenciado a 
diez años por 
robo a mano 

armada; 
cumple siete 

años en 
la prisión 
estatal de 

Charlestown, 
MA.

1963
 La Nation of 
Islam ordena 
que Malcolm 
X guarde si-

lencio, debido 
a los comen-
tarios sobre 
el asesinato 

del presidente 
Kennedy.

1929
 La casa de 

la familia en 
Lansing, MI, 
se incendia 

hasta los 
cimientos.

1958
 Se casa con la 
hermana Betty 
X en Lansing, 

Michigan.

1948-49
 Se une a 
la Nation 
of Islam 

mientras está 
en prisión.

1964
 Malcolm X 

deja la Nation 
of Islam y 
comienza 
su nueva 

organización, 
Muslim 

Mosque, Inc.

1964
 Comienza 
en mayo la 

Organization 
of Afro-

American 
Unity 

(OAAU), un 
grupo político 

secular.

1931
 El padre de 
Malcolm es 
encontrado 
muerto en 
las vías del 

tranvía de la 
ciudad.

1959
 Viaja a Medio 

Oriente y 
África.

1953
 Cambia su 
nombre de 

Malcolm Little 
a Malcolm X 
y se convierte 
en Ministro 
Asistente del 
Templo de 
Detroit de 

la Nation of 
Islam.

1964
 Viaja una vez 
más a Medio 

Oriente y 
África.

1965.
 La casa de 

Malcolm X es 
incendiada el 
14 de febrero.

F u e n t e :  w w w . m a l c o l m x . c o m

do, los agentes del FBI se 
infi ltraron en la organiza-

ción para monitorear las ac-
tividades del grupo.

La fe de Malcolm recibió un 
golpe demoledor en el apogeo 
del movimiento de los derechos 
civiles en 1963. Se enteró de que 
su mentor y líder, Elijah Muham-

mad, tenía relaciones secretas con 
hasta seis mujeres dentro de la 

organización de la Nation of Islam. 
Como si eso fuera poco, Malcolm des-

cubrió que algunas de estas relaciones 
habían dado lugar a niños.

Desde que se unió a la Nation of Islam, 
Malcolm se había adherido estrictamen-

te a las enseñanzas de Muhammad, que 
incluían el celibato en su matrimonio con 

Betty Shabazz en 1958. Malcolm rechazó la 
solicitud de Muhammad de encubrirlo. Le do-

lió profundamente el engaño de Muhammad, 
a quien había considerado como un profeta vi-

viente. Malcolm también se sintió culpable por 
las masas que había llevado a unirse a la Nation of 

Islam, que ahora sentía que era una organización 
fraudulenta construida sobre demasiadas mentiras.

Poco después de su sorprendente descubrimien-
to, Malcolm recibió críticas por un comentario que 

hizo sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. 
“[Kennedy] never foresaw that the chickens would come 

home to roost so soon”, dijo Malcolm. Después de la de-
claración, Elijah Muhammad “silenció” a Malcolm durante 

90 días. Malcolm, sin embargo, sospechó que fue silenciado 
por otra razón. En marzo de 1964, Malcolm terminó su re-

lación con la Nation of Islam. Incapaz de mirar más allá del 
engaño de Muhammad, Malcolm decidió fundar su propia or-

ganización religiosa, Muslim Mosque, Inc.
Ese mismo año, Malcolm fue en peregrinación a La Meca, 

Arabia Saudita. El viaje resultó alterar su vida. Por primera vez, 
Malcolm compartió sus pensamientos y creencias con dife-
rentes culturas, y descubrió que la respuesta era abrumado-
ramente positiva. Cuando regresó, Malcolm dijo que había 
conocido a “ blonde-haired, blued-eyed men I could call my 
brothers”. Regresó a los Estados Unidos con una nueva 
perspectiva de integración y una nueva esperanza para 
el futuro. Esta vez, cuando Malcolm habló, en lugar de 
solo predicar a los afroamericanos, tenía un mensaje 
para todas las razas.

Después de que Malcolm renunció a su puesto en 
la Nation of Islam y renunció a Elijah Muhammad, 
las relaciones entre ambos se volvieron cada vez 
más volátiles. Los informantes del FBI que traba-
jaban encubiertos en la Nation of Islam advirtie-
ron a los funcionarios que Malcolm había sido 
marcado para ser asesinado.

Después de repetidos atentados contra 
su vida, Malcolm rara vez viajaba sin guar-
daespaldas. El 14 de febrero de 1965, la casa 
donde vivían Malcolm, Betty y sus cuatro 
hijas en East Elmhurst, Nueva York, fue 
incendiada. Afortunadamente, la familia 
escapó a salvo.

Sin embargo, una semana después, 
los enemigos de Malcolm tuvieron 
éxito. En un discurso en el salón de 
baile Audubon de Manhattan el 21 
de febrero de 1965, tres pistoleros 
llevaron a Malcolm al escenario. 
Le dispararon 15 veces a cor-
ta distancia. El hombre de 39 
años fue declarado muerto a 
su llegada a un hospital de 
Nueva York.

Mil quinientas personas 
asistieron al funeral de 
Malcolm en Harlem el 27 
de febrero de 1965 en la 
Faith Temple Church 
of God in Chris. Más 
tarde ese año, Betty 
dio a luz a sus hijas 
gemelas.

Los asesinos 
de Malcolm, 
Talmadge Ha-
yer, Norman 3X 

Butler y Thomas 
15X Johnson fueron condenados por asesinato en primer grado en marzo de 1966. 
Malcolm X está enterrado en el cementerio de Ferncli�  en Hartsdale, Nueva York.

Malcolm Little nació 
el 19 de mayo de 1925 
en Omaha, Nebraska. Su 
madre, Louise Norton Little, era 
una ama de casa con ocho hi-
jos. Su padre, Earl Little, era un 
franco ministro bautista y ávido 
defensor de la Black Nationalist 
Leader Marcus Garvey. El acti-
vismo por los derechos civiles de 
Earl provocó amenazas de muer-
te de la organización supremacista 
blanca Black Legion, obligando a la 
familia a reubicarse dos veces antes 
del cuarto cumpleaños de Malcolm.

Independientemente de los es-
fuerzos de la familia Little para eludir 
a la Black Legion, en 1929 su hogar en 
Lansing, Michigan, fue incendiado. Dos 
años después, el cuerpo de Earl Little fue 
encontrado tirado en las vías del tranvía de 
la ciudad.

La policía califi có ambos acontecimientos 
como accidentes, pero los Little estaban se-
guros de que los miembros de la Black Legion 
eran los responsables. Louise sufrió un colapso 
emocional varios años después de la muerte de 
su esposo y fue internada en una institución men-
tal. Sus hijos se dividieron entre varios hogares de 
acogida y orfanatos.

Eventualmente, Malcolm y su amigo, Malcolm 
“Shorty” Jarvis, regresaron a Boston. En 1946 fueron 
arrestados y condenados por robo, y Malcolm fue sen-
tenciado a 10 años de prisión. Fue puesto en libertad 
condicional después de cumplir siete años. Recordando 
sus días en la escuela, utilizó el tiempo para continuar su 
educación. Fue durante este período de iluminación que el 
hermano de Malcolm, Reginald, visitaba y discutía su recien-
te conversión a la religión musulmana. Reginald pertenecía a 
la organización religiosa a la Nation of Islam.

Intrigado, Malcolm comenzó a estudiar las enseñanzas 
de Elijah Muhammad. Muhammad enseñó que la so-
ciedad blanca trabajó activamente para evitar que los 
afroamericanos se empoderen y logren el éxito político, 
económico y social. 

Cuando fue puesto en libertad condicional en 1952, 
Malcolm era un seguidor devoto con el nuevo apelli-
do “X”. Consideró “Little” un nombre de esclavo y 
eligió la “X” para signifi car su nombre tribal per-
dido. Inteligente y articulado, Malcolm fue nom-
brado ministro y portavoz nacional de la Nation 
of Islam. Elijah Muhammad le confi ó establecer 
nuevas mezquitas en ciudades como Detroit, 
Michigan y Harlem, Nueva York. Malcolm uti-
lizó columnas de periódicos, así como radio 
y televisión para comunicar el mensaje de 
la Nation of Islam en los Estados Unidos. 
Su carisma, impulso y convicción atraje-
ron a un sorprendente número de nue-
vos miembros. 

Las multitudes y la controversia 
que rodeaban a Malcolm lo convir-
tieron en un imán para los medios. 
Apareció en un especial de tele-
visión de una semana de dura-
ción con Mike Wallace en 1959, 
llamado “The Hate That Hate 
Produced”. El programa ex-
ploró los fundamentos de la 
Nation of Islam y rastreó el 
surgimiento de Malcolm 
como uno de sus líderes 
más importantes. Des-
pués del especial, Mal-
colm se enfrentó a la 
incómoda realidad 
de que su fama ha-
bía eclipsado la de 
su mentor Elijah 
Muhammad. Las 
tensiones racia-
les aumentaron 
cada vez más 
a principios 
de la déca-
da de 1960. 
Además de 
los medios 
de comunicación, la vívida personalidad de Malcolm había captado la atención 
del gobierno. A medida que la membresía en el Nation of Islam continuó crecien-



sureño estado de Oaxaca, uno 
de los más pobres y con mayor 
población indígena, registra 213 
con estas condiciones.

Entre ellos destaca Ejutla de 
Crespo, a 50 kilómetros de Oa-
xaca capital, donde la autoridad 
municipal abrió el comercio en 
plazas y mercados, la principal 
actividad de sus más de 7.000 
habitantes.

En un recorrido, Efe consta-
tó la reapertura gradual, pero 
aún con restricciones que han 
representando más de un mes 
sin ingresos para las familias, 
como la de Itzel, quien vende 
frutas y legumbres en la plaza 
principal.

Pese a haber más gente en la 
calle, ella contó que la situación 
está lejos de normalizarse por-
que muchos compradores que 
viven en villas cercanas no acu-

den por falta de mascarillas o gel antibacterial, 
de uso obligatorio. Algo similar relató Pedro Al-
tamirano, un limpiabotas.
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El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, defendió este lunes el nuevo plan de la 
Secretaría de Energía (Sener) que limita la ener-
gía renovable al argumentar que su Gobierno de-
fi ende la industria energética contra el "saqueo".

El mandatario aseveró que "necesita poner 
orden", aunque reconoció que los empresarios 
"están en su derecho de acudir a los tribunales", 
como lo anunció este fi n de semana el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), la principal cú-
pula del sector privado en México.

"¿Cuál es la inconformidad ahora? Se habían 
apoderado del sector energético, en particular 
de la industria petrolera y de la industria eléctri-
ca y estaban conspirando para destruir a Pemex 
(Petróleos Mexicanos) y a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE)", declaró López Obrador.

El presidente se refi rió al acuerdo que la Se-
ner publicó el viernes en el Diario Ofi cial de la 
Federación (DOF) que emite la Política de Con-
fi abilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en 
el Sistema Eléctrico Nacional.

El CCE denunció que esta medida afectará pro-
yectos eléctricos en al menos 18 de los 32 esta-
dos del país, con una inversión conjunta de más 
de 30.000 millones de dólares.

Sin embargo, el mandatario acusó al sector 
privado, en particular a empresas españolas y 
de otros países, de saquear al sector en el "pe-
riodo neoliberal" y con la reforma energética de 
su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Si no ponemos orden, pues va a seguir lo mis-
mo, la corrupción, van a seguir viendo a México 
como tierra de conquista, como lo hacían, venían 

Justifi ca 
AMLO  su 
plan eléctrico 
Al argumentar que su Gobierno defi ende la 
industria energética contra el "saqueo"

El presidente se refi rió al acuerdo que la Sener publicó el viernes en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF).

La estrategia inicia tras cuatro días consecutivos con 
más de 2.000 contagios.

Inicia la 
"nueva 
normalidad" 
Entre recelos por gestión de la 
pandemia denominada coronavirus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno mexicano comenzó este lunes su "nue-
va normalidad", un plan de reactivación econó-
mica con un programa piloto para más de 300 
municipios sin contagios que causa dudas y re-
celo de gobernadores por llegar en una fase crí-
tica de la pandemia.

La estrategia inicia tras cuatro días consecu-
tivos con más de 2.000 contagios diarios en Mé-
xico, que acumula casi 50.000 casos confi rmados 
y más de 5.000 muertos por COVID-19 en más 

50
Kilómetros

▪ Separan a 
Ejutla de Cres-
po de la capital 

de Oaxaca, don-
de la autoridad 
municipal abrió 

el comercio.

23
Municipios

▪ "De la espe-
ranza" del es-

tado de Jalisco 
no retomarán 

actividades 
pese al aval 

federal.

AGENCIAN 4° TRAMO 
DEL TREN MAYA A ICA 
Por EFE

El Gobierno de México adjudicará de forma di-
recta a la constructora mexicana ICA el cuarto 
tramo del Tren Maya de Izamal a Cancún, in-
formó este lunes el director general del Fon-
do de Fomento al Turismo (Fonatur), Roge-
lio Jiménez Pons.

La adjudicación a ICA, compañía de cons-
trucción de México fundada en 1947 y con ope-
raciones en una docena de países de Améri-
ca Latina, será directa porque la empresa ya 
cuenta con el derecho de vía de la autopista 
de  Kantunil (Yucatán ) con Cancún (Quin-
tana Roo), dijo Jiménez Pons.

Agregó que la decisión de la adjudicación 
directa ha sido tomada porque al ser ICA el 
propietario de la autopista que lleva a Can-
cún, la compañía tendría que indemnizarlos en 
caso de que se introdujera otra constructora.

"Tiene que ser adjudicación directa, sacar-
los y meter a otra empresa es más complica-
do", comentó el titular del Fonatur.

En 2023
Crudo se refi ne
López Obrador reafi rmó su promesa de que 
"todo el crudo se refi ne en México" para el 
2023. Para ello, reiteró una inversión de 20.000 
millones de pesos (852,4 millones de dólares) 
para rehabilitar las seis refi nerías existentes de 
Pemex. EFE/Síntesis

las empresas extranjeras a saquear", manifestó.
"Saquearon más en este periodo neoliberal 

que lo que saquearon durante los tres siglos de 
dominación colonial", añadió.

La postura de López Obrador también ha des-
pertado críticas de la Asociación Mexicana de Ener-
gía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica (Amdee).

Ambas denunciaron que el acuerdo pone en 
peligro a 44 proyectos con más de 6.400 millo-
nes de dólares de inversión directa.

Además, implicaría emisiones mensuales de 
más de 714.000 toneladas de dióxido de carbo-
no "que no podrán evitarse" y arriesgaría a 29.517 
empleos, según el reporte de estos productores 
de energías renovables.

Cuestionado por la generación energías lim-
pias, el mandatario afi rmó que "va a continuar", 
pero que en el futuro dará más información.

"Energías limpias, pero en algunos casos ne-
gocios sucios, y se dejó de lado a la Comisión Fe-
deral de Electricidad, como si no produjera ener-
gías limpias", indicó.

Por otro lado, López Obrador reafi rmó su pro-
mesa de que "todo el crudo se refi ne en México" 
para el 2023.

de dos meses y medio del brote nacional, más fa-
llecidos que China.

Aunque un semáforo de cuatro fases indica-
rá a partir del 1 junio las actividades autorizadas 
en cada uno de los 32 estados, el Gobierno fede-
ral permitirá por ahora la reapertura en "muni-
cipios de la esperanza", demarcaciones sin ca-
sos que además no colindan con otros territo-
rios con contagios.

De los 324 reportados de manera original, el 

5,332 decesos y más 
de 50 mil contagios
Por EFE

Los contagios por el COVID-19 
en México llegaron este lunes a 
51.633 confi rmados con 5.332 
fallecimientos con el reporte 
de 2.414 nuevos casos y 155 de-
cesos, informaron las autori-
dades de Salud del país.

En las últimas 24 horas, los 
casos confi rmados de la enfer-
medad se elevaron en un 4,9 % 
respecto de los 49.219 contenidos en el reporte 
anterior, explicó el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

"Seguimos con una transmisión muy activa 
que se ha prolongado por un par de semanas", 
dijo López-Gatell al presentar el reporte técni-
co del coronavirus en el país en rueda de prensa 
en el Palacio Nacional de la capital mexicana.

155
Decesos

▪ Se regis-
traron en las 

últimas 24 
horas, con el 

reporte de 
2.414 nuevos 

casos.

El funcionario precisó que del universo de 
contagios acumulados, 11.300 son considerados 
como casos activos por haber desarrollado los 
síntomas del COVID-19 en las últimos 14 días 
y pueden contagiar la enfermedad.

La cifra de casos activos creció en 195 con-
tagios en esta jornada, lo que representa un au-
mento de 1,7 % comparados con los 11.105 que 
se tenían reportados en el informe anterior, se-
ñaló el experto mexicano.

Los decesos desde el inicio de la pandemia 
por el virus SARS-CoV2 alcanzaron este mar-
tes los 5.332, 155 más que los 5.177 reportados 
el día anterior, dijo el funcionario.

Las autoridades tienen conocimiento de 656 
fallecimientos considerados sospechosos de CO-
VID-19, pero que actualmente están en estudio 
de laboratorio para confi rmarse o descartarse.

Desde el inicio de la pandemia, el pasado 28 
de febrero, las autoridades han registrado 26.933 
casos sospechosos, 98.567 que dieron negativo 
en las pruebas y una población estudiadas de 
177.133 personas, indicó el subsecretario.

El sistema hospitalario de México reportó 
este martes una ocupación del 39 %.

Perro ayuda a aliviar el estrés
▪ Un pequeño perro pug de 3 años ha sido una herramienta 

fundamental para ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad que padecen 
los profesionales de la salud, debido a las extenuantes jornadas y las 

muertes que tienen que enfrentar a diario ocasionadas por el 
coronavirus SARS-CoV-2. EFE / SÍNTESIS
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Al querido amigo, buen ex vecino y estupendo compositor-
arreglista argentino-mexicano, Agustín Sexto Fagiolani Geiser 
-Tino Geiser-, quien emprendiera este domingo el viaje al eterno 
éter. Entre más de 50 consagrados fue arreglista y director musical 
de Alberto Cortes, Emmanuel, Guadalupe Pineda, Armando 
Manzanero, Juan Gabriel, Pablo Milanés, Raphael, Paloma 
San Basilio, Mijares, Menudo. En la colonia dirigió el coro y el 
disco “Los Pastores de Tarango”, que se grabó en los estudios 
del Instituto Mexicano de la Radio, IMER, y quedó como un 
acervo para la desaparecida estación “Radio Infantil”. Fueron 
letristas y musicólogo el abogado Ramón Obón y Luis Rubio, 
respectivamente. Nuestra solidaridad en su dolor a su familia y 
amigos. In Memóriam.

Bien a bien a bien, no sabemos si las redes sociales son “benditas” 
o son “endiabladas”; es el caso que a los pocos días de convertirse el 
coronavirus en una pandemia, la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, de Naciones Unidas, nos advirtió que de 10 noticias sobre el 
fl agelo en el mundo, cuando menos cuatro son falsas.

Facebook Inc, se apresuró a notifi car a los usuarios que 
interactúen con publicaciones falsas sobre la pandemia de Covid-19, 
porque “puedan conllevar un daño físico” y se comprometió a 
conectar con información veraz.

La red social, que también es dueña de la plataforma Instagram 
y de la aplicación de mensajería WhatsApp, dijo que ha estado 
luchando para controlar grandes volúmenes de desinformación 
como las publicaciones que dicen que el distanciamiento físico no 
frenará la enfermedad.

Para darnos cuenta de la gravedad de la era de la 
desinformación que padecemos, y México no es ajeno al 
fenómeno, Facebook informó que ha eliminado cientos de 
miles de publicaciones falsas que podrían ser perjudiciales, 
y el mes pasado mostró advertencias en otros 40 millones de 
publicaciones dudosas relacionadas con el virus.

De ahí que no podemos aceptar las declaraciones de tres 
exsecretarios de Salud, en forma especial del prestigiado galeno y 
estupendo amigo, José Narro Robles, quienes en lugar de ofrecer 
sus experiencias se dedican a poner en duda las cifras de la 
Secretaría de Salud, que en sus diferentes periodos encabezaron. 
Eso llanamente se llama: nostalgia del poder.

Para tener un panorama de las pestes que sufre y ha sufrido 
la humanidad, con el debido permiso recurro a la crónica de 
nuestro colega-amigo, Luis Manuel Arce Isaac, director para 
México de la prestigiada agencia cubana de noticias, Prensa 
Latinam PL, que titula, “Coronavirus: por qué un mundo mejor 
es posible”, textual:

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 empieza a 
crecer el movimiento iniciado en la calle Núñez 
de Balboa, en Madrid, de ciudadanos que se es-
tán echando en masa a las rúas a protestar con-
tra el gobierno de Sánchez, pidiendo su dimisión; 
hay una creciente amargura por la restricción de 
las libertades: Madrid y Barcelona siguen en fa-
se cero mientras las demás provincias avanzan 
unas a fase 1 y otras a la fase 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 to-
mando las calles para exigir el levantamiento de 
las restricciones ha sucedido en Berlín, Múnich 
y Fráncfort; otras sucedieron en Varsovia, Bru-
selas y en Londres.

La gente está cansada del confi namiento, pe-
ro más harta todavía de la hibernación económi-
ca que ha dejado a familias en la quiebra, en ba-
rrios como Aluche en Madrid, hay largas colas –
todos los días- de cientos de personas pidiendo 
ayuda para comer; y todas las organizaciones ci-
viles y oenegés están absolutamente desborda-
das de familias desesperadas.

Parece escenario de guerra… una diferente 
porque los edifi cios siguen en pie y no hay bom-
bas detonadas pero el enemigo invisible ha ex-
plotado 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 lle-
na de compromisos por cubrir incluyendo sala-
rios o porque la fuente de sus ingresos, por ser 
trabajadores de nómina, se ha difuminado con 
el frenazo económico en seco.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, re-
cién declaró a la prensa de su país que Italia ya no 
podía esperar más ni en cuarentena, ni con más 
confi namientos, y que había que volver a traba-
jar, a producir y a reactivar a la economía por-
que era impensable creer que se estaría todo el 
tiempo confi nado hasta que no surja una vacu-
na o un tratamiento.

La disyuntiva es clara: la bolsa o la vida y en 
este caso se corre el riesgo de morirse de pobre-
za antes que por el virus; hay cifras que alertan, 
al menos en Europa, y son desde luego prelimi-
nares de una quiebra del 30% en las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

A COLACIÓN
Y desde luego no hay que obviar los daños psico-
lógicos que está dejando esta pandemia en socie-
dades desorientadas qué no saben bien a bien có-
mo retomar su nueva realidad. Habrá que poner 
especial atención con las depresiones y el suicidio.

Varios terapeutas alertan que una vez la gen-
te reactive sus salidas a la calle y retornen a su ac-
tividad laboral, podría experimentar el Síndro-
me de la Cabaña.

La psicóloga Dafne Cataluña explica que se 
trata de un concepto que “comenzó a utilizarse 
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 es-
tado expuestos a una sobreinformación, un cam-
bio de rutina, un factor externo que amenaza y 
aún muy desconocido; esto nos lleva a una falta 
de confi anza a nuestro ambiente, ya nada nos pa-
rece tan seguro”, afi rma.

Cataluña es fundadora de Instituto Europeo 
de Psicología Positiva (IEPP) y recuerda que 
este síndrome hace referencia a una inquietud 
que se experimenta cuando “se está atrapado 
en un lugar durante un período prolongado de 
tiempo” y donde la desconfi anza y la inseguri-
dad se vuelven protagonistas.

40 MILLONES 
DE FAKES NEWS 
EN TORNO AL 
CORONAVIRUS

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

Sidney,bajo la bruma

por la espiralclaudia luna palencia
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“Los encierros de toros en Pamplo-
na por los Sanfermines son una fi esta, 
los de los humanos por las pestes, un in-
fi erno. En los primeros se arriesga la vi-
da gozando, en los segundos sufriendo. 
Los encierros de los sanfermines son ba-
nales y sin historia, en cambio los de los 
humanos se registran en libros y trata-
dos desde siglos antes de que se inven-
tara la imprenta.

En épocas remotas, mucho antes del 
Viejo Testamento y otros libros sagrados, 
la gente caía como moscas sin tener co-
nocimiento del por qué, y al parecer las 
epidemias eran muy frecuentes, aunque 
no esté documentado explícitamente.

Pero cuando se inventó la escritura to-
do cambió y las epidemias quedaron re-
gistradas en benefi cio del acervo científi -
co. A Hipócrates le sirvió de mucho para 
establecer las bases de la ciencia médica, 
porque antes de él las epidemias se con-

sideraban como un efecto de la cólera di-
vina como se interpretaba en los libros 
sagrados (Éxodo, Jeremías, Isaías, Libro 
de los Reyes, Mateo) y en textos profa-
nos de la antigüedad como Ovidio, Pla-
tón, Plutarco, Tito Livio y hasta el pro-
pio Plinio.

Fue Hipócrates quien estableció que 
la peste, es decir, cualquier enfermedad 
infecciosa de entonces, se propiciaba en 
las estaciones cálidas y húmedas, y en su 
Tercer Libro de las Epidemias afi rma que 
el estado del aire y los cambios de esta-
ción engendran la peste y no a los cuer-
pos celestes como creía Aristóteles.

Mucho antes de la existencia de Jesús, 
en el antiguo Egipto se registraron ante-
cedentes de enfermedades virales y epi-
démicas, las cuales sí están documenta-
das. Lo interesante de todo es que, has-
ta donde llega el conocimiento humano, 
desde la antigüedad más remota se sabe 

que el mayor peligro de contagio en una epidemia 
es el hombre mismo y desde entonces la primera, 
y en mucho tiempo, única medida para contrarres-
tarla, fue el aislamiento.

Milenios después, nos damos cuenta en pleno si-
glo XXI que en ese sentido nada ha cambiado a pe-
sar del desarrollo descomunal de las ciencias mé-
dicas y de la tecnología. El aislamiento es vital y sin 
él, es muy difícil detener el contagio. El año 2020 
es como un regreso al medioevo fl orentino de 1348 
cuando la peste negra, y la Internet suple a Bocac-
cio con su Decamerón.

Los fl orentinos buscaron en sus fi cciones un des-
ahogo a su angustia mientras en las calles incine-
raban cadáveres. Nosotros buscamos un entrete-
nimiento para burlar la depresión en los ocurren-
tes memes que, en la medida que pasa el tiempo de 
aislamiento, se nos hacen más difíciles de digerir. Y 
la grandeza nuestra, mayores, jóvenes y niños, está 
precisamente allí, en impedir que eso suceda.

Pero lo más angustiante es cuando, por muy ale-
jados de la ciencia que estemos, o de la política, nos 
surgen dudas por todas partes, como fantasmas en 
una casa embrujada, sobre esta realidad ka� iana 
que nos tocó vivir. De pronto nos asaltan preguntas 
angustiantes. ¿Qué pensarán de nosotros las gene-
raciones del futuro? ¿Por qué llegamos a esta situa-
ción? ¿Qué hicimos mal que no pudimos detener-
la a tiempo? ¿Por qué el encierro no fue igual para 
todos y mientras unos se aislaban en sus piscinas 
otros sucumbieron hasta en sus casas?

Lo más brutal: ¿Por qué mientras unos sobre-
viven en sus mansiones otros perecen en el inten-
to de producir y suministrarle alimentos? ¿Hemos 
sido injustos al juzgar a nuestros antepasados del 
medioevo y hasta burlarnos de ellos por la forma en 
que enfrentaron sus pestes?

A la gente del futuro no les quedará más remedio 
que estudiarnos más a fondo, como nosotros a las 
generaciones pasadas cuando tampoco entendía-
mos el porqué de los muertos de Florencia, Egipto, 
España u Oriente Medio, y mucho menos el sacrifi -
cio de Jesús en la cruz, ni por qué Poncio Pilatos se 
lavó las manos, y no precisamente por algún coro-
navirus mortal. Ojalá que para ese entonces com-
prendan por qué decíamos –o decimos-, tan enfáti-
camente que un mundo mejor era –o es-, posible”.

A pesar de toda esta historia “cierta”, como lee-
mos en los textos antiguos, nos seguimos culpando 
unos a otros por las pestes, se nos olvida la infl uen-
za española que segó la vida de más de medio mi-
llón de mexicanos a principios del siglo pasado; que 
triste que en lugar de poner nuestros conocimien-
tos y fortalezas para mitigar los daños del convid19, 
nos dedicamos a denostarnos entre todos. Por aho-
ra, como nos lo demuestra en su narrativa Luis Ma-
nuel Arce Isaac, el recurso más importante contra 
la infección es el aislamiento. Cuidémonos y cuide-
mos a nuestras familias.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.04 (+)  24.05 (+)
•BBVA-Bancomer $ 22.96 (+) 23.87(+)
•Banorte  $22.45 (+) 23.85(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.00(+)
•Libra Inglaterra 29.05 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  24.74indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

Uber Technologies Inc. está recortando 3 mil em-
pleos adicionales, cerrando 45 ofi cinas y reeva-
luando grandes apuestas en áreas que van desde la 
carga hasta la tecnología de conducción autóno-
ma, reveló el diario The Wall Street Journal. Lea 
Uber: ¿cobrará o no impuesto del 16% a usuarios?

La publicación indicó que el director ejecuti-
vo de la empresa, Dara Khosrowshahi anunció 
los planes en un correo electrónico al personal 

Por: EFE
Foto: EFE

El petróleo mexicano subió 
este viernes 7.19 por ciento, 
con lo que cerró la semana 
en 24.74 dólares por barril, 
de acuerdo con datos de Pe-
mex. En la semana, el crudo 
registró una ganancia de 13 
por ciento.De acuerdo con in-
formación de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), esto represen-
tó avance de 1.66 dólares por 
barril respecto la jueves y un 
incremento de 2.85 dólares 
en relación al 8 de mayo. En 
el mercado internacional, el 
WTI tuvo un alza de 7.8 por 
ciento, a 29.71 dólares por barril. Mientras que 
el Brent, incrementó 5.49 por ciento, a 32.84 
dólares por barril. El petróleo tuvo su terce-
ra ganancia semanal a medida que las econo-
mías comienzan a reabrir y continúan apare-
ciendo signos de que la demanda se está recu-
perando. La OPEP es optimista de que lo peor 
de la crisis del petróleo ha pasado y ve signos 
de que la economía mundial está comenzan-
do a recuperarse. Las reservas en el centro de 
almacenamiento clave de Estados Unidos, en 
Cushing, Oklahoma, se redujeron.

Los avances que apuntan más del 2 por ciento en Europa 
son un refl ejo del sentir de los mercados.

Los mercados de capitales refl ejan números positivos 
ante un aumento por riesgo de parte de inversionistas. 

Los mayores recortes se observaron en las indus-
trias en fabricación de prendas de vestir.

El petróleo tuvo su tercera ganancia semanal a me-
dida que las economías comienzan a reabrir.

Cierra 45 ofi cinas a menos de dos semanas de que la 
compañía dijera que eliminaría unos 3 mil 700 empleos.

Por: EFE
Foto: EFE

El peso inició las operaciones 
de este lunes en terreno posi-
tivo frente al dólar, a medida 
que las monedas relacionadas 
con materias primas repuntan 
cuando los precios del petróleo 
se colocan por encima de los 30 
dólares por barril, la primera vez 
en dos meses, y cuando los futu-
ros en Wall Street apuntan ga-
nancias. De acuerdo con datos 
de Bloomberg, la moneda mexi-
cana se aprecia 1.29 por ciento, 
a las 23.64 unidades por dólar. 
La paridad dólar peso alcanzó 
un máximo durante la sesión 
de apertura de los mercados en Asia en 23.0463 
unidades a las 16:43 horas del domingo. Mien-
tras que el mínimo se ubica en 23.7547 unida-
des a la 5:44 horas.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza 
del billete verde frente a una canasta de diez di-
visas, baja 0.08 por ciento, a los mil 256 puntos. 
Los mercados de capitales refl ejan números po-
sitivos ante un aumento del apetito por riesgo de 
parte de los inversionistas, a medida que la prin-
cipales economías en el mundo mostraron sig-

nos de reapertura y la Fed enfatizó que tiene más 
municiones para combatir la recesión. A pesar 
de ello, hay cierta cautela que se ve refl ejada en 
el oro. En una entrevista el día de ayer, Jerome 
Powell, presidente de la Reserva Federal señaló 
que la recuperación economica de Estados Uni-
dos podría extenderse hasta fi nales del próximo 
año y reiteró que las tasas negativas no son una 
política apropiada o útil para combatir la desace-
leración. El WTI avanza 8.15 por ciento a los 31.83 
dólares por Barril.

Peso arranca la 
semana con el 
pie derecho
El peso se fortalece a medida que los precios del 
petróleo se colocan por encima de los 30 
dólares que existen por barril

Recorta Uber tres 
mil empleos 

La mezcla 
mexicana gana 
7.19% dólares

Wall Street se 
llena de 
entusiasmo
Los mercados de EU se contagiaron 
del optimismo proveniente del 
continente y europeo y asiático
Por: EFE
Foto: EFE

Las bolsas de Wall Street se contagiaron del op-
timismo proveniente de Europa y Asia, a medida 
que las materias primas repuntan, cuando los pre-
cios del petróleo se colocan por encima de los 30 
dólares por barril, por primera vez en dos meses, 
y a medida que los formuladores de políticas se 
mueven para volver a encaminar las economías.

El promedio industrial Dow Jones subía 3.12 
por ciento a los 24 mil 423 puntos; el S&P 500 
ganba 2.75 por ciento, a las 2 mil 942 unidades; y 
el tecnológico Nasdaq registraba un alza de 1.86 
por ciento, a los 9 mil 182 puntos.

Los contratos del S&P 500 saltaron a niveles 
récord después de que Moderna dijo que sus prue-

EL TRABAJO 
MANUFACTURERO TIENE 
SU PEOR CAÍDA
Por: EFE
Foto: EFE

El personal ocupado total en las industrias 
manufactureras del país registró un descenso 
de 2.4 por ciento anual durante marzo del 
2020, lo que representó su peor caída para 
un mismo periodo desde 2009 (cuando 
cayeron 10.54 por ciento), según registros del 
Inegi. De acuerdo con la Encuesta Mensual 
de la Industria Manufacturera (EMIM), este 
indicador acumula siete meses en terreno 
negativo, en su comparación anual.Por tipo 
de contratación, el organismo detalló que 
la categoría de obreros disminuyó 2.8 por 
ciento anual.

bas de vacuna arrojaron seña-
les de que puede crear una res-
puesta del sistema inmunitario 
en el cuerpo. Provocando que 
sus acciones subieran un 26 por 
ciento en el pre market.

Los avances que apuntan más 
del 2 por ciento en Europa son 
un refl ejo del sentir de los mer-
cados de capitales ante un au-
mento del apetito por riesgo por 
parte de los inversionistas a me-

dida que la principales economías en el mundo 
mostraron signos de reapertura y la Fed enfati-
zó que tiene más municiones para combatir la 
recesión. A pesar de ello, hay cierta cautela que 
se ve refl ejada en los precios del oro.

el lunes, menos de dos semanas 
después de que la compañía di-
jera que eliminaría unos 3 mil 
700 empleos y planeaba ahorrar 
más de mil millones de dólares 
en costos fi jos. La decisión sig-
nifi ca que Uber está eliminan-
do aproximadamente una cuar-
ta parte de su fuerza laboral en 
menos de un mes. Los conduc-
tores no están clasifi cados como 
empleados, por lo que no están 
incluidos, destaco el diario.

Las órdenes de quedarse en casa han devas-
tado el negocio principal de transporte de pasa-
jeros de Uber, que representaba las tres cuartas 
partes de los ingresos de la compañía antes de 
que ocurriera la pandemia.

La paridad 
dólar peso 
alcanzó un 

máximo du-
rante la sesión 
de apertura de 

los merca-
dos en Asia 
en 23.0463 
ubicándose 
en 23.7547 
unidades

De acuerdo con 
información de 

Pemex, esto 
representó 

avance de 1.66 
dólares por 

barril respecto 
la jueves y un 

incremento de 
2.85 dólares en 
relación al 8 de 

mayo".

500
empleados

▪ Uber está 
cerrando una de 
sus ofi cinas en 

el centro de San 
Francisco, que 

tenía más de 
500 empleados. 

Deuda mexicana atrae capital 
extranjero

▪  Tras el más reciente recorte a la tasa de interés por parte de 
Banxico, el país paga una tasa de  5.50%, nivel que todavía 

resulta atractivo para los inversionistas. EFE / EFE

3.12
sube

▪ El promedio 
industrial Dow 

Jones subía 
3.12 por ciento 

a los 24 mil 423 
puntos; el S&P 
500 ganba 2.75.



La nación sudamericana superó a 
Reino Unido en número de casos
Por EFE/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Brasil se convirtió es-
te lunes en el tercer 
país más afectado por 
el covid-19, tras supe-
rar a Reino Unido en 
el número de casos, 
y la tendencia es que 
los números de con-
tagiados y muertos si-
gan creciendo de for-
ma exponencial has-
ta julio, para cuando 
se espera el pico de la 
curva de incidencia.

Según el último 
boletín del Ministe-
rio de Salud divulga-
do este lunes, el nú-
mero de casos en el 
gigante latinoame-
ricano ya llega a 254 
mil 220, lo que con-
vierte al país como el 
tercer con mayor nú-
mero de contagiados.

Según los datos 
consolidados por la 
Universidad Johns 
Hopkins, la lista de 
países más afecta-
dos la encabeza Es-
tados Unidos, con un millón 496 mil 509 ca-
sos, seguida por Rusia (290 mil 678) y por Bra-
sil, que ahora contabiliza más contagios que 
Reino Unido (247 mil 706).

Y la tendencia es que en pocos días ascien-
da al segundo lugar ya que las cifras tienden 
a subir en Brasil, mientras que en la mayo-
ría de Europa las curvas ya son descendentes.

Pese a que las autoridades esperaban el pi-
co de la curva en mayo y los gobiernos regio-
nales llegaron a pensar en levantar las restric-
ciones este mes, las cifras indican que aún fal-
tan algunas semanas, por lo que las medidas 
de distanciamiento social fueron prorrogadas.

La gobernación de Sao Paulo, el estado más 
poblado y afectado por la enfermedad, admi-
tió que estudia imponer una cuarentena total 
debido a que las medidas de distanciamiento 
social hasta ahora adoptadas no se han mos-
trado efectivas y a que ya espera un colapso 
en su sistema de salud.

Según Bruno Covas, alcalde de Sao Paulo, ca-
pital regional y mayor ciudad brasileña y sud-
americana, las camas del sistema público de 
salud con unidades de cuidados intensivos es-
tán en un 90 por ciento ocupadas y las camas 
de enfermería en un 76 por ciento.
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Sobrepasa EU las 
90 mil muertes
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Estados Unidos superó este lunes la barrera de 
las 90 mil muertes a causa del covid-19 y sobre-
pasó la cota del millón y medio de contagios del 
nuevo coronavirus, confi rmándose como el país 
más golpeado por la pandemia, que ha afectado a 
4.7 millones de personas en el mundo.

Según los datos más recientes de la Univer-
sidad Johns Hopkins, EE.UU. llegó hoy a 90 mil 
193 fallecidos debido a la enfermedad tan solo 
una semana después de haber alcanzado las 80 
mil víctimas mortales del virus.

Esto quiere decir que de cada siete muertos 
por el coronavirus que hay en el mundo, dos son 
estadounidenses, lo que hace de este país el epi-
centro actual de la enfermedad, ya que las nacio-
nes que lo siguen en cuanto al número de falleci-
dos están muy lejos de estas cifras: Reino Unido 
(34 mil 876 muertes) e Italia (32 mil 7 fallecidos).

Puede ser costoso
La reducción en las restricciones despierta 
preocupación entre algunos expertos, como el 
principal epidemiólogo del gobierno, Anthony 
Fauci, quien la semana pasada alertó que 
Estados Unidos se arriesga a sufrir nuevos 
brotes con “muertes evitables”.

Por AP/Ginebra
Foto. AP/ Síntesis

China entregará 2 mmdd en 
los próximos dos años para 
la lucha contra el coronavi-
rus y contra la devastación 
económica, anunció ayer el 
presidente, Xi Jinping, dan-
do su apoyo a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
en medio de una campaña de 
Estados Unidos en su contra.

En un discurso ante la 
asamblea de la OMS, Xi afi r-
mó que China le entregó a esa agencia de la 
ONU y a otros países toda la información re-
levante sobre la enfermedad, incluso sobre su 
código genético, “de la manera más oportuna”.

“Hemos compartido con todo el mundo nues-
tra experiencia en el control y tratamiento de 
la enfermedad, hemos hecho todo a nuestro 
alcance para ayudar a los países necesitados”, 
aseveró el mandatario chino.

Los 2 mmdd irán para tareas de respuesta 
contra el covid-19, desarrollo económico y so-
cial, particularmente en países pobres, reveló Xi.

El magnate Donald Trump ha criticado 
duramente a la OMS, acusándola de ayudar a 
China a encubrir inicialmente la enfermedad.

En su discurso ante la asamblea, el direc-
tor general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
advirtió que “falta mucho camino por reco-
rrer” para contener el virus.

Reitera China apoyo 
a OMS con 2 mmdd

De mal en peor

Brasil registra una 
acentuada curva 
ascendente en los 
últimos días:

▪ Pues superó hace una 
semana en contagios a 
Alemania y a Francia, y 
el viernes dejó atrás a 
Italia y España.

▪ En cuanto al número 
de muertes, Brasil 
acumula 16 mil 792, de 
las cuales 674 fueron 
registradas en las 24 
horas previas.

▪ No obstante, se 
mantiene en el sexto 
lugar entre los países 
con más víctimas, lejos 
del quinto. Lo superan 
Estados Unidos con 
más de 90 mil muertes, 
Reino Unido (34 mil 
876), Italia (32 mil 7), 
Francia (28 mil 111) y 
España (27 mil 709).

Vacuna experimental contra covid supera fase inicial
▪  Los laboratorios Moderna Inc informaron ayer que su vacuna experimental contra el coronavirus tuvo resultados alentadores en todas las pruebas iniciales, 
produciendo las respuestas de inmunidad ansiadas en ocho voluntarios; en la siguiente fase del estudio, se tratará de determinar cuál es la mejor dosis para un 
experimento decisivo que pretenden iniciar en julio. AP/SÍNTESIS

Brasil, 3er 
país más 
afectado

7
casos

▪ nuevos de 
coronavirus 

registró China  
ayer lunes, la 
mayoría en la 
provincia de 

Jilin.

El primer caso de coronavirus en la Unión Americana fue 
detectado a mediados del pasado mes de enero.

El estado de Sao Paulo estudia imponer una cuaren-
tena total ante el fracaso de actuales medidas.

El director de la OMS advirtió que la pandemia ha de-
jado al descubierto la brecha entre países.

SATURA CONTINGENCIA
A SANTIAGO DE CHILE
Por AP/Santiago

El Colegio Médico de Chile advirtió ayer que 
la capital, que concentra la mayor cantidad de 
casos y muertos por coronavirus, está cerca 
de que los equipos médicos lleguen al límite 
de su capacidad.

El vicepresidente del Colegio Médico, 
Patricio Meza, señaló que puede suceder 
“pronto” que los equipos especiales para 
pacientes graves “estén llegando a su límite 
de funcionamiento”.

Por su parte Claudio Castillo, académico y 
magister en políticas públicas en el área de la 
salud de la Universidad de Santiago, dijo a la 
agencia AP que los especialistas que manejan 
esos recursos también “son limitados”.

Chile, con 18 millones de habitantes, tiene 
583 especialistas en cuidados intensivos, 
475 emergenciólogos y mil 897 anestesistas. 
“No se pueden aumentar al infi nito, por más 
camas, por más ventiladores que haya”, indicó.

Por AP/Redacción/Washington
Foto. AP/Síntesis

El magnate Donald Trump dijo ayer que está to-
mando hidroxicloroquina, medicamento contra 
la malaria para atenuar los síntomas en caso de 
que contraiga el coronavirus, a pesar de que no 
se ha demostrado que el fármaco sea efi caz con-
tra el covid-19.

Trump dijo a reporteros que ha tomado hi-
droxicloroquina y un suplemento de zinc a dia-
rio “durante ya una semana y media”. El man-
datario pasó semanas promoviendo el fármaco 
como una cura contra el covid-19, contradicien-
do las recomendaciones de los principales ase-
sores de salud de su gobierno, aunque no se ha 
demostrado su efectividad. Detalló que su mé-
dico no le recomendó el fármaco, pero que se lo 
pidió al doctor de la Casa Blanca.

La Administración de Alimentos y Medicamen-

tos de Estados Unidos (FDA por 
sus siglas en inglés) ha advertido 
a profesionales de la salud que 
dicho fármaco no debe ser utili-
zado, pues puede causar efectos 
secundarios de gravedad, como 
problemas cardiacos.

Por otro lado, Trump volvió a 
atacar a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en un nuevo 
intento de golpeteo político pa-
ra mejorar la devaluada imagen 
de su gobierno. Durante su con-
ferencia de prensa, el republica-

no acusó a la OMS de ser “marioneta de China”, 
afi rmación similar a otras recientes.

Hace unas semanas, Trump anunciaba que re-
tiraría las aportaciones de Estados Unidos al or-
ganismo, aunque el pasado sábado afi rmó que es-
tudiaba retomarlas.

Trump toma su 
propio remedio
El magnate toma hidroxicloroquina, sin ninguna 
efectividad comprobada; repite ataques a OMS

El republicano volvió a su golpeteo político contra la Organización Mundial de la Salud en un intento de salvar la cara.

(La OMS) es 
una marioneta 
de China, están 

centrados en 
China, para 

decirlo mejor 
(…) Ellos nos 

dieron muchos 
malos conse-

jos”
Donald Trump

Por estados, el más afectado es Nueva York con 
28 mil 232; seguido de Nueva Jersey, con 10 mil 
363 fallecidos, y Masachusets, donde se han regis-
trado 5 mil 797 decesos, según dicha universidad.

Los números de la Johns Hopkins señalan que 
al menos 283 mil 178 personas se han recupera-
do de covid-19 en el país.

A mediados de enero pasado, Estados Unidos 
detectó el primer caso de la enfermedad en su te-
rritorio, que se ha propagado por todo el país a 

pesar de las medidas de distanciamiento entre 
personas y las prohibiciones de viajes desde Chi-
na y Europa anunciadas por el presidente esta-
dounidense, Donald Trump.

Desde principios de mes, la mayoría de las re-
giones de la Unión Americana se han embarca-
do paulatinamente en una relajación gradual de 
las medidas de precaución instigada por la Ad-
ministración federal, y que tiene tantas formas 
y matices como estados.

La semana pasada, el gobierno de Trump con-
sideró seguro reabrir progresivamente el país a 
pesar de que la cifra de muertes ya se acercaba 
rápidamente a las 90 mil.

Sin embargo, son los gobernadores estatales 
los que tratan de navegar la compleja situación.



Liga MX  
JUGADORES DEL 
GUADALAJARA SE SOMETEN A 
PRUEBAS DE COVID-19
EFE. Jugadores, cuerpo técnico y directiva de Chivas 
de Guadalajara del fútbol mexicano se sometieron 
este lunes a pruebas médicas para descartar 
contagio del COVID-19, previo a una posible 
reanudación de la liga mexicana.

El equipo regresó a su sede en Verde Valle donde 
fueron implementadas medidas sanitarias desde 
la llegada de la plantilla y durante todo el proceso 
de toma de muestras. Los jugadores portaron 
cubrebocas durante toda su estancia en las 
instalaciones.
El delantero Alexis Vega, el centrocampista Javier 
López, los porteros Antonio Rodríguez y Raúl 
Gudiño y el director deportivo Ricardo Peláez 
fueron los primeros en someterse a las pruebas 
bajo un estricto protocolo. Foto: EFE

Cae ante 
Nickiller 
principal

Santiago Ormeño tampoco pudo ante 
la habilidad de Nicolás Sosa y León 

extendió su invicto al superar al Club 
Puebla. Pág 2

Foto: Imago7

Cae ante 
Santiago Ormeño
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Esta semana será decisiva 
para que los directivos de la 
Liga MX decidan si el Clausura 
2020 se reanuda o se cancela 
defi nitivamente, . con varios 
escenarios sobre la mesa. Imago7

LIGA MX LLEGA AL 'PUNTO DE NO RETORNO. 

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

Ascenso MX:
UDG, Correcaminos y Venados apelan 
suspensión del ascenso ante TAS. 

Liga MX Femenil:
Fiscalía descarta delito en la muerte de la 
futbolista Daniela Lázaro. #sintesisCRONOS

Fútbol:
Escocia no reanudará la liga: Celtic campeón por 
noveno año. #sintesisCRONOS
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Aunque Santiago Ormeño controló las acciones del 
encuentro y puso en aprietos a Nicolás Sosa; 'El Nickiller' 
tuvo una y no perdonó para extender el invicto de 'La Fiera'

Pierde Puebla 
ante el León 
Por Redacción
Foto. Twitter/ Síntesis

 
León sigue en plan grande y ayer logró una nueva vic-
toria, luego de dar cuenta por la mínima diferencia de 
Puebla, en duelo correspondiente a la fecha 12 de le eLi-
ga MX de futbol virtual.

La única anotación de este duelo que se disputó sobre 
el terreno de píxeles del Nou Camp, fue obra del ecua-
toriano Ángel Mena.

Con este resultado los “Panzas Verdes” llegaron a 32 
unidades para consolidarse en lo más alto de la clasifica-
ción, en tanto los “camoteros” se quedaron con 12 puntos.

El uruguayo Nicolás se encargó de manejar los con-
troles y así llevar a la victoria a los de Guanajuato, mien-
tras Santiago Ormeño cargó con el revés.

Además, el club de futbol Necaxa vino de atrás para 
imponerse por marcador de 6-2 a Xolos de Tijuana, en 

duelo correspondiente a la fecha 12 de 
la eLiga MX, disputado de manera vir-
tual en el estadio de Tijuana.

Los goles de la diferencia fueron 
obra del argentino Maximiliano Sa-
las en dos ocasiones, Daniel Álvarez, 
Kevin Mercado y un doblete de Luis 
Madrigal; los ecuatorianos Bryan An-
gulo y Miller Bolaños adelantaron a los 
de la frontera.

Con este resultado, el equipo “hi-
drocálido” sumó su cuarta victoria pa-

ra así llegar a 15 unidades, mientras que los fronterizos 
se quedaron con nueve puntos.

Carlos Higuera manejó los controles para sufrir el re-
vés con los tijuanenses, en tanto Carlos Guzmán guió a 
la victoria a los de Aguascalientes.

Este martes, las Chivas enfrentarán al Morelia.

La única anotación de este duelo fue obra del ecuatoriano Ángel Mena.

Por AP
 

Los clubes de la Liga Premier 
acordaron el lunes medidas 
para realizar entrenamientos 
sin contacto físico con miras 
a la reanudación del campeo-
nato tras la suspensión por la 
pandemia del coronavirus.

Un protocolo que contem-
pla entrenamientos en gru-
pos pequeños, a distancia, a 
partir del martes, fue aproba-
do por unanimidad el lunes 
por los clubes en una confe-
rencia telefónica, después de 
que el gobierno relajase un poco las restriccio-
nes a las reuniones de personas en Inglaterra 
la semana pasada.

Se permitirá trabajar juntos hasta cinco ju-
gadores, según dijo el club Newcastle, que pro-
grama rotaciones para que no haya más de 10 
personas a la vez en el campo entrenándose.

“Un jugador tendrá un cuarto del terreno 
de juego para trabajar, de modo que mante-
ner distancias no será un problema”, dijo el 
técnico de Newcastle Steve Bruce. “Se entre-
narán ocho o diez jugadores a la vez, en dos 
canchas separadas. Se han tomado las medi-
das necesarias. No tengo quejas”.

“Sabemos que el virus no va a desaparecer 
por arte de magia, pero creo que los protoco-
los adoptados nos permiten reanudar las ac-
tividades”, acotó.

El gobierno esperará a ver si hay rebrotes de 
virus antes de autorizar los contactos físicos y 
actividad futbolística en los entrenamientos.

La liga, que suspendió los partidos en mar-
zo, dijo que este es “un primer paso”.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La Liga española de fútbol dio 
el lunes otro paso hacia la rea-
nudación de actividades al co-
menzar los entrenamientos en 
grupo, aunque todavía con cier-
tas restricciones por la pande-
mia del coronavirus.

En esta nueva fase pueden 
trabajar grupos de diez jugado-
res, por primera vez desde que 
entraron en vigor las medidas 
que restringen las reuniones de 
personas para evitar la propaga-
ción del virus.

La Liga tomó esta medida des-
pués de que la Bundesliga ale-
mana pasó a ser la primera que 
reanuda la competencia este fin 
de semana.

En las próximas semanas se 
autorizará el trabajo del plantel 
completo y La Liga espera poder 
reanudar el torneo en el segun-
do fin de semana de junio. Los 
jugadores se han estado entre-
nando individualmente desde 
la semana pasada.

El gobierno español autori-
zó este fin de semana a que los 
equipos reanuden las prácticas 
en grupo a pesar de que en par-
tes del país se mantienen seve-
ras medidas de confinamiento. 
En Madrid y Barcelona no se 
han levantado esas restriccio-
nes, pero se autorizó a que clu-
bes como Real Madrid y Barce-
lona inicien la segunda fase del 
retorno a la normalidad con en-
trenamientos en grupo.

La Liga permite que haya 
prácticas en grupos de hasta 
diez jugadores a pesar de que 
el gobierno dijo que se podían 
juntar hasta 14.

Se pidió a clubes y jugadores 
que sigan estrictos protocolos 
de salud en las prácticas y que 
se desinfecten constantemen-
te todos los centros de entrena-
mientos. Jugadores, empleados 
del club y todo aquél involucra-
do deberá someterse a pruebas 
del COVID-19 a diario.

El presidente de La Liga Ja-
vier Tebas dijo que espera seguir 
pronto los pasos de la liga alema-
na. “Estoy muy orgulloso de la 
Bundesliga”, dijo Tebas al canal 
de televisión dueño de los dere-
chos de transmisión del torneo 
en España. “No era fácil, han si-
do los primeros, es un ejemplo 
a seguir”.

Tebas expresó su confianza 
en que La Liga pueda reanudar-
se el 12 de junio.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Bayer Leverkusen despachó el lunes 4-1 al Werder 
Bremen para completar la primera ronda com-
pleta de partidos en la reanudación de la tempo-
rada de Bundesliga.
De momento, el fútbol alemán ha logrado sortear 
complicaciones en los tres días de partidos lue-

Liga Premier 
aprueba 
protocolos

España 
reanuda 
sesiones 
en grupo

Leverkusen 
golea a Bremen

Suspensión en 
Italia se amplía

Un jugador ten-
drá un cuarto 

del terreno de 
juego para tra-
bajar, de modo 
que mantener 
distancias no 

será un proble-
ma”

Steve Bruce
DT Newcastle

Paulo Dybala llega a las instalaciones de la Juventus 
en Turín.

Alrededores del estadio Wanda Me-
tropolitano del Atlético de Madrid.

MARLINS 
PERMITIRÁN 
TRABAJO
Por AP

 
Los Marlins de Miami permi-
tirán a los jugadores en su ros-
ter de 40 poder ingresar a sus 
instalaciones de pretemporada 
para lanzar desde un montículo 
o batear en cajas desde el mar-
tes, informó a The Associated 
Press una persona al tanto de 
la decisión.

La persona confirmó la de-
cisión a la AP el lunes con la 
condición de no ser identifica-
da debido a que los Marlins no 
han hecho un anuncio. El resto 
del complejo en Jupiter, Flori-
da, permanecerá cerrado, dijo 
la persona.

Los entrenamientos volunta-
rios serán individuales, con per-
sonal del equipo presente. Los 
involucrados deberán cumplir 
con las reglas de distanciamien-
to social, indicó la persona.

12 
Unidades

▪ Tiene el Club 
Puebla para 

ubicarse en el 
puesto 14 de la 
tabla general, 

lejos de la zona 
de calificación.

Con miras a la reanudación del 
campeonato tras la suspensión

Debut

La novedad en el once 
titular del Leverkusen fue la 
presencia de Florian Wirtz a 
quien adquirieron en enero: 

▪ Con 17 años y 15 días, 
el volante ofensivo se 
convirtió en el jugador más 
joven del club en actuar en la 
Bundesliga.

▪ El récord previo estaba en 
manos de Havertz.

go de una paralización de dos meses por la pan-
demia de coronavirus.
Algunos de los jugadores del Leverkusen se jun-
taron tras anotar en el vacío estadio del Werder, 
en vez de cumplir con la recomendación de la li-
ga alemana de mantener un mínimo contacto fí-
sico en las celebraciones.
Ambos equipos mantuvieron la misma línea que 
tenían al momento de la suspensión del torneo.
El Leverkusen estiró a seis su racha de partidos 
sin perder y se acercó a la zona de clasificación 
a la próxima Liga de Campeones. El Werder, en 
cambio, sigue sumido en puestos de descenso.
Kai Havertz abrió el marcador .

CR termina la cuarentena 
▪  El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del 

Juventus Turín, terminó los quince días de cuarentena 
obligatoria después de que regresara a Italia procedente 

de Madeira, por lo que podrá entrenar, de forma 
individual, a partir de este martes en el centro deportivo 

de la Continassa. EFE/ FOTO: EFE

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Serie A se mantendrá suspendida hasta el 
14 de junio a menos que el gobierno de Ita-
lia acceda a darle la luz verde para reiniciar 
la temporada un día antes.

El torneo italiano anunció la semana pasa-
da que sus 20 equipos acordaron reanudar la 
competición el 13 de junio en estadios vacíos.

Sin embargo, la Federación Italiana de Fút-
bol anunció el lunes que acata el decreto del 
gobierno que prohíbe la actividad deportiva 
hasta el 14 de junio.

“Queda pendiente una determinación adi-
cional y deseable sobre el tema por parte de 
la autoridad competente", dijo la federación 
en un comunicado.

La Serie A ha estado paralizada desde el 9 
de marzo.
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