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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Del 31 de marzo al 19 de mayo de 2020 la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH), a través de la Procuraduría Estatal de 
la Defensa del Trabajo, ha otorgado 2 mil 468 ase-
sorías a quienes consideran han visto vulnerados 
sus derechos laborales, expuso la titular de la de-
pendencia, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

La fi nalidad de las asesorías es apoyar a las 
personas trabajadoras y asesorarlas respecto a 
sus derechos laborales, expresó, y detalló que a 
través de la línea telefónica (771) 71 367 88, por 
medio del chat en línea s-trabajo.hidalgo.gob.mx 
han atendido a la población, además a quienes 
por cuestiones extraordinarias solicitan apoyo 
presencial.

Con la visión del gobernador Omar Fayad de 
continuar con el respaldo a la clase trabajadora, 
se ha atendido de manera presencial a 755 tra-
bajadoras y trabajadores, además de otorgar 273 

Brinda STPSH más 
de 2 mil asesorías

Durante la pandemia, se 
ofrece atención 
presencial, telefónica, 
por chat y redes sociales

La STPSH invita a patrones y trabajadores a realizar acuerdos para conservar fuentes de trabajo.

Zempoala es 
reconocido 
por Ameenf 
Zempoala.- El ayuntamiento, a 
cargo de Héctor Meneses 
Arrieta, recibió un 
reconocimiento de 
agradecimiento por la 
Asociación Mexicana de 
Estudiantes de Enfermería 
(Ameenf) División Hidalgo. 
FOTO: ESPECIAL

Hay 228 casos 
sospechosos 
En Hidalgo se reportan 966 casos 
de COVID-19, 228 sospechosos, 
185 casos de pacientes 
recuperados y 167 defunciones 
de acuerdo a la información del 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. 
FOTO: ESPECIAL

Atendiendo 
las medidas de 
sana distancia, 

continuamos 
con el proceso 
para el Seguro 
de Desempleo 

Hidalgo y el 
Programa de 
Desarrollo de 
Actividades 
Productivas”

María de 
los Ángeles 

Eguiluz Tapia
Titular STPSH

asesorías vía telefónica y mil 440 por medio del 
chat en línea, destacó la secretaria.

Agregó que el tema principal que abordan las 
y los trabajadores es el despido, así como liqui-
dación por término de la relación laboral, dis-
minución de salario, descanso sin goce de suel-
do, entre otros.

La titular del Trabajo y Previsión Social reite-

ró la invitación a trabajadores y patrones a acu-
dir a recibir la orientación y acompañamiento 
para generar acuerdos, en donde se establezcan 
las condiciones en que se habrán de conducir du-
rante el periodo de emergencia sanitaria, los cua-
les se pueden efectuar en la Procuraduría Esta-
tal de la Defensa del Trabajo.  

METRÓPOLI 3

Actualmente se promocionan 339 
ofertas de diferentes empresas.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Con un total de 399 ofertas tu-
rísticas en hospedaje, alimen-
tación y viajes, hasta el día 19 
de mayo es como se han suma-
do diferentes empresas diaria-
mente a la plataforma “Hidal-
go, Ahorra Hoy, Viaja Mañana” 
que lanzó el Gobierno del esta-
do como parte de las estrategias 
para apoyar al sector turístico.

Debido a la contingencia sa-
nitaria y que este sector es de los 
principales que se vieron afec-
tados con la suspensión de acti-
vidades, el gobierno estatal im-
plementó esta estrategia en la 
que se han sumado tanto empre-
sas hidalguenses como de otras 

Se suman a 
programa 
turístico

entidades para ofrecer promo-
ciones en sus productos o ser-
vicios y paquetes turísticos pa-
ra ser utilizados cuando conclu-
ya la contingencia.

El objetivo de la plataforma 
es que el sector perciba ingre-
sos aun y cuando se tienen pa-
radas las actividades. METRÓPOLI 4

PRESENTAN 
AVANCES DE 
ENTREGA-
RECEPCIÓN
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

En reunión virtual con los in-
tegrantes de la Junta de Go-
bierno del Congreso del 
estado, el titular de la Audito-
ría Superior del Estado 
(ASEH), Armando Roldán Pi-
mentel, presentó los Linea-
mientos del Procedimiento 
de la Entrega-Recepción Fi-
nal de la Administración Pú-
blica Municipal del estado.
Esto, como parte de las ac-
ciones de rendición de cuen-
tas sobre el quehacer de las 
instancias públicas respecto 
al manejo de los recursos 
económicos. 
METRÓPOLI 3

El rector Arturo Gil Borja entregó tres 
cabinas para TRIAGE, tres cápsulas para 

traslado de pacientes y tres cajas de 
guantes de polietileno reciclables. METRÓPOLI 8

Dona UPT 
insumos 
médicos

Sin torneos 
conjuntos
La Liga MX anunció 

que los torneos en los 
que participa junto a la 
MLS, como son la Lea-
gues y la Campeones 

Cup, fueron cancelados 
durante este año. 

Imago7

Otro 
récord de 

infectados
La Secretaría de 

Salud informó que los 
casos de infectados 

de Covid-19 en México 
llegaron a la cifra de 54 

mil 346.  EFE

Acepta 
OMS ser 

evaluada
Tedros Adhanom 

acordó que, una vez 
vencida la pandemia, se 
evaluará su respuesta. 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Del 31 de marzo al 19 de mayo de 2020 la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH), a través de la Procuraduría Estatal de 
la Defensa del Trabajo, ha otorgado 2 mil 468 ase-
sorías a quienes consideran han visto vulnerados 
sus derechos laborales, expuso la titular de la de-
pendencia, María de los Ángeles Eguiluz Tapia.

La finalidad de las asesorías es apoyar a las 
personas trabajadoras y asesorarlas respecto a 
sus derechos laborales, expresó, y detalló que a 
través de la línea telefónica (771) 71 367 88, por 
medio del chat en línea s-trabajo.hidalgo.gob.mx 
han atendido a la población, además a quienes 
por cuestiones extraordinarias solicitan apoyo 
presencial.

Con la visión del gobernador Omar Fayad de 
continuar con el respaldo a la clase trabajadora, 

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Zempoala.- El ayuntamiento, a cargo de Héc-
tor Meneses Arrieta, recibió un reconocimien-
to de agradecimiento por la Asociación Mexi-
cana de Estudiantes de Enfermería (Ameenf ) 
División Hidalgo, por sumarse a la campaña 
“Protege a quien te cuida”, que lanzaron en 
abril pasado por la pandemia del coronavirus.

El reconocimiento dirigido al alcalde, así 
como al tesorero municipal, Jesús Hernán-
dez Juárez, agradece la donación de recursos 
materiales para los y las enfermeras pasan-
tes en servicio social para su protección per-
sonal, quienes se encuentran en los hospita-
les atendiendo a pacientes contagiados con el 
virus COVID-19.

La campaña que se lanzó a nivel nacional 
en todas las divisiones de la Ameenf, pide care-
tas, mascarillas N95, botas, mascarillas y batas 
quirúrgicas, guantes estériles, jabón líquido, 
sanitas, gorros quirúrgicos y gel antibacterial.

Además del municipio, también fueron re-
conocidas empresas hidalguenses quienes tam-
bién han entregado este tipo de insumos para 
los trabajadores de la salud durante esta con-
tingencia sanitaria tales como grupo O´Port, 
Kromatek, y Faysan; así como al doctor Irving 
López Morales.

Zempoala es uno de los municipios que ha 
entregado insumos a la población y a los cen-
tros de salud que se encuentran en la demar-
cación desde el inicio de la contingencia sani-
taria, con el fin de evitar más posibles conta-
gios, los cuales van desde caretas, cubrebocas, 
gel antibacterial y la realización de jornadas 
de sanitización.

Además de ello han adoptado diferentes me-
didas para evitar las conglomeraciones como 
el cierre de espacios públicos, filtros de salud 
en tianguis, carpas sanitizantes, cierre de ne-
gocios no esenciales, entre otras.

Al igual que se generaron diferentes apo-
yos económicos para las familias que se han 
visto afectadas por la contingencia sanitaria 
como descuentos en pago de servicios y per-
misos municipales tanto para empresarios lo-
cales como para el público en general.

se ha atendido de manera pre-
sencial a 755 trabajadoras y tra-
bajadores, además de otorgar 273 
asesorías vía telefónica y mil 440 
por medio del chat en línea, des-
tacó la secretaria.

Agregó que el tema principal 
que abordan las y los trabajado-
res es el despido, así como liqui-
dación por término de la relación 
laboral, disminución de salario, 
descanso sin goce de sueldo, en-
tre otros.

La titular de la STPSH rei-
teró la invitación a trabajado-
res y patrones a acudir a reci-
bir la orientación y acompaña-
miento para generar acuerdos, 
en donde se establezcan las con-

diciones en que se habrán de conducir durante 
el periodo de emergencia sanitaria, los cuales se 
pueden efectuar en la Procuraduría Estatal de la 
Defensa del Trabajo.  

Subrayó que en caso de que las y los trabaja-
dores tengan la necesidad de acudir a las insta-
laciones de la Procuraduría Estatal de la Defensa 
del Trabajo, pueden hacerlo en bulevar Ramón G. 
Bonfil, 1504, fraccionamiento Arboledas de San 
Javier, en horario habitual de lunes a viernes de 
8:30 a 16:30 horas.

Toda persona que acuda a las instancias de jus-
ticia laboral debe seguir los lineamientos de sa-
nidad especificados por el personal a cargo, pa-
ra poder ingresar a las oficinas, como son el uso 
correcto del cubrebocas, aplicación de gel anti-
bacterial y distancia adecuada entre personas 
a fin de evitar contagios del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19).

Brindan más de
2 mil asesorías
a trabajadores
Durante la emergencia sanitaria la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo ofrece 
atención de manera presencial, telefónica, por 
chat y redes sociales

El reconocimiento fue dirigido al alcalde Héctor Me-
neses, y al tesorero municipal, Jesús Hernández.

Actualmente se promocionan 339 ofertas de diferentes 
empresas turísticas.

PorJaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En reunión virtual con los integrantes de la 
Junta de Gobierno del Congreso del estado, 
el titular de la Auditoría Superior del Estado 
(ASEH), Armando Roldán Pimentel, presen-
tó los Lineamientos del Procedimiento de la 
Entrega-Recepción Final de la Administra-
ción Pública Municipal del estado.

Esto, como parte de las acciones de rendi-
ción de cuentas sobre el quehacer de las ins-
tancias públicas respecto al manejo de los re-
cursos económicos.

El auditor superior informó respecto a las 
acciones y las bases generales con las que las 
y los servidores públicos de los ayuntamien-
tos del estado darán cumplimiento a su obli-
gación de entregar la administración a quie-
nes los sustituyan.

Añadió que la finalidad de estas medidas es 
dar a conocer a los integrantes de los Comités 
de la administración pública municipal salien-
te de los 84 ayuntamientos el procedimiento 
de entrega-recepción final, así como informa-
ción relevante de los entes públicos estatales y 
federales que mantienen asuntos importantes 
con las administraciones municipales.

Presenta ASEH
los avances de la 
recepción final

Zempoala es 
reconocido 
por Ameenf

Se suman 
empresas a
‘Ahorra Hoy, 
Viaja Mañana’
El objetivo de la plataforma es que el 
sector perciba ingresos aun y 
cuando se tienen paradas las 
actividades

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con un total de 399 ofertas turísticas en hospeda-
je, alimentación y viajes, hasta el día 19 de mayo 
es como se han sumado diferentes empresas dia-
riamente a la plataforma “Hidalgo, Ahorra Hoy, 
Viaja Mañana” que lanzó el Gobierno del esta-
do como parte de las estrategias para apoyar al 
sector turístico.

Debido a la contingencia sanitaria y que este 
sector es de los principales que se vieron afecta-
dos con la suspensión de actividades, el gobier-
no estatal implementó esta estrategia en la que 
se han sumado tanto empresas hidalguenses co-
mo de otras entidades para ofrecer promocio-
nes en sus productos o servicios y paquetes tu-
rísticos para ser utilizados cuando concluya la 
contingencia.

El objetivo de la plataforma, gestionada por la 
Secretaría de Turismo del estado, es que el sector 
perciba ingresos aun y cuando se tienen paradas 
las actividades y de esta manera hacer frente a la 
crisis económica.

El portal http://ahorraydisfruta.hidalgo.gob.
mx muestra costos en viajes a Pueblos con Sabor, 
Pueblos Mágicos, opciones de recorridos turís-
ticos guiados, artesanías, alimentos típicos, cos-
tos de habitaciones de hoteles y cabañas, así co-

CONFIRMA TEPJF 
RESOLUCIÓN PARA 
SESIONES VIRTUALES
Por Jaime Arenalde
Síntesis 

 
En sesión pública no presencial los 
integrantes de la Sala Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
aprobaron por unanimidad de votos la 
sentencia del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo respecto a que el Congreso local 
puede celebrar sesiones virtuales ante las 
actuales circunstancias de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19.

En los trabajos de dicha sesión virtual, 
se dio a conocer que la propuesta fue 
impugnada por el ciudadano Hugo Vázquez 
Reséndiz, por cuya inconformidad se abrió el 
expediente número JDC-36/2020, de lo cual, 
a decir de los magistrados encargados del 
análisis y resolución, finalmente se determinó 
confirmar la sentencia del Tribunal Electoral 
del Estado, respecto a que el Congreso puede 
celebrar sesiones no presenciales.

Cabe recordar que en seguimiento a la 
sesión del 22 de marzo, en la que acordaron 
diversos puntos presentados en el orden del 
día, se abordaron y analizaron el Reglamento 
de Sesiones No Presenciales de la sexagésima 
cuarta Legislatura del Congreso del estado de 
Hidalgo,

En esta se contempla las observaciones 
tanto técnicas como jurídicas realizadas, 
que permitirán efectuar el trabajo legislativo 
sin descuidar las medidas que contempla 
la emergencia sanitaria declarada por el 
gobierno federal, el reglamento emitido por 
la Junta de Gobierno fue validado por el Pleno 
del Congreso local.

La STPSH  invita a patrones y trabajadores a realizar acuerdos para conservar fuentes de trabajo.

mo entradas a balnearios.
Dentro del portal también se promocionan pa-

quetes a otros destinos fuera de Hidalgo, en es-
pecial a playas como Acapulco y Cancún con des-
cuentos de hasta el 25 por ciento con todo inclui-
do; además, se encuentran hospedajes con un 7 
al 38  por ciento de descuento.

El portal tiene acceso para las empresas que 
estén interesadas en incluirse y poder difundir 
su servicio o producto, únicamente cumpliendo 
con los requisitos que se establecen.

Actualmente se promocionan 339 ofertas de 
diferentes empresas turísticas como el Parque 
Acuático Maguey Blanco, Balneario Dios Padre, 
Restaurante del Valle, Bar y Café Las Tachuelas, 
Casa de Campo La Mora en Huasca, Servicio Ca-
ribou Planner, Hotel La Villa Antigua, Ruta Hi-
macu, Operadora Turística Uemas X, Viaja 360 
by FraVEO, entre otras.

El auditor superior informó respecto a las acciones.

Atendiendo 
las medidas de 
sana distancia, 

continuamos 
con el proceso 
para el Seguro 
de Desempleo 

Hidalgo y el 
Programa de 
Desarrollo de 
Actividades 
Productivas

María de 
los Ángeles 

Eguiluz Tapia
Titular STPSH

Promociones

El portal h�p://ahorraydisfruta.hidalgo.gob.
mx muestra costos en viajes a Pueblos con 
Sabor, Pueblos Mágicos, opciones de recorridos 
turísticos guiados, artesanías, alimentos típicos, 
costos de habitaciones de hoteles y cabañas, así 
como entradas a balnearios. Socorro Ávila

Ayuntamiento

Zempoala es uno de los municipios que 
ha entregado insumos a la población y a 
los centros de salud que se encuentran 
en la demarcación desde el inicio de la 
contingencia sanitaria, con el fin de evitar 
más posibles contagios.
Socorro Ávila
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Durante el primer trimestre del año la violencia 
contra las mujeres ha reflejado un incremento, 
de acuerdo con datos del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
situación que se agrava con el encierro obligado 
por la contingencia sanitaria que se vive en el 
país, señaló Blanca Ivonne Olvera Lezama, in-
vestigadora y catedrática del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales (INACIPE).

Durante su conferencia virtual “Violencia fa-
miliar y feminicidio en tiempos de COVID-19”, 
convocada por la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado (PGJEH), la investigadora seña-
ló que con base en datos del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, durante el primer trimestre de este año 
se incrementaron las carpetas de investigación 
por violencia familiar, acumulando más de 24 
mil en todo el país. 

Esto se debe a que con el encierro se agra-
vó, pues al estar 24 horas en un mismo lugar 
“las emociones se van incrementado y cuando 
ya hay previamente una situación de violencia 
esta se está acreciendo a pasos agigantados”.

Refirió que hasta febrero de 2020 se regis-

traron 17 mil 792 carpetas de investigación por 
este delito, y en marzo la cifra alcanzó los 20 mil 
232, es decir que durante el inicio de la cuaren-
tena el número de casos denunciados sumaron 
2 mil 438.

No obstante, señaló la importancia de sumar 
a estas cifras las investigaciones que se siguen 
por lesiones dolosas contra mujeres, pues en-
tre ellas se pueden incluir casos de agresiones 
con ácido, con arma blanca entre otras, las cua-
les van directamente contra este género y que 
durante el primer trimestre del año acumula-
ron 15 mil 292 carpetas.

Con ello, refirió que la cifra total supera los 
35 mil casos denunciados de agresiones con-
tra mujeres, situación similar que se da con las 
agresiones que llegan a la muerte y son clasifi-
cadas como feminicidios u homicidios dolosos.

Explicó que de acuerdo con los datos del Se-
cretariado Ejecutivo, y al igual que la violencia 
familiar, no se perciben los delitos de lesiones 
dolosas en contra de mujeres, “es que se empie-
za la investigación por homicidio doloso, poste-
riormente se percibe que es un feminicidio pe-
ro ya no se cambia la clasificación del delito o el 
estado de la cifra reportada ya se quedó igual,  
no se reporta como feminicidio sino como ho-
micidio doloso contra una mujer”.

Incrementa la
violencia familiar
en cuarentena
Durante el primer trimestre de este año se 
incrementaron las carpetas de investigación por 
violencia familiar, acumulando más de 24 mil en el país

Celebra el 
PESH 
conferencia 
sobre género 
y política

Lanza SEAH 
encuesta para 
medir el nivel 
de corrupción 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal An-
ticorrupción de Hidalgo lanzó una encuesta 
electrónica a través de sus plataformas en re-
des sociales sobre la corrupción en la entidad, 
que servirá como base para la conformación 
de políticas de atención a este problema.

El cuestionario consta de 24 preguntas op-
cionales, algunas de ellas piden la opinión de la 
ciudadanía para conocer cuáles son los prin-
cipales problemas de Hidalgo desde una pers-
pectiva personal, colocando como opciones la 
inseguridad, el narcotráfico, corrupción, po-
breza, desastres naturales, ignorancia, conta-
minación, situación económica u otros. 

Otra pregunta fundamental para el parti-
cipante pide, desde su punto de vista, marcar 
cuáles son los entornos en los que se realizan 
los primeros actos de corrupción en Hidalgo, 
dando las opciones de escuela, trabajo, gobier-
no estatal, colonia, sector privado, Iglesia, fa-
milia, partidos políticos, municipios, sindicatos 
u otros a los cuales hay que hacer referencia.

También pide reflejar un panorama de la 
involucración de instituciones como gobier-
no, Iglesia, escuela, empresas, partidos políti-
cos, o la familia sobre qué tanto contribuyen a 
prevenir la corrupción en el estado.

El ejercicio de consulta incluye una califi-
cación de honestidad, iniciativa para generar 
actos de corrupción, nivel de responsabilidad 
de cada institución o sector, así como nivel de 
corrupción que se detecta en el estado, lo cual 
incluye al sector privado, público, organiza-
ciones de la sociedad civil y partidos políticos.

Finalmente, cuestiona sobre cuáles se con-
sidera que son los rubros más afectados por la 
corrupción a nivel estatal destacando los trá-
mites y servicios, la obra pública, la educación, 
sistema de salud, apoyos y programas socia-
les, seguridad pública y la procuración y ad-
ministración de justicia; al igual que el nivel 
de preparación que tienen los servidores pú-
blicos de los municipios y el estado.

Los ciudadanos interesados en participar 
pueden acceder de manera gratuita a la direc-
ción https://forms.gle/pVpfxSe8PCXcc6NAA 
para responder el cuestionario sobre opinio-
nes y percepciones de este fenómeno. 

La información proporcionada será utili-
zada para fines meramente estadísticos por lo 
que es completamente confidencial.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de reconocer 
e identificar elementos básicos 
de violencia contra las mujeres 
durante la pandemia, además de 
promover las relaciones de res-
peto e igualdad de género, el Par-
tido Encuentro Social Hidalgo 
llevó a cabo la conferencia vir-
tual “Violencia política contra 
las mujeres en razón de género”.

De acuerdo con la ponente, 
Karla Godínez Ontiveros, se 
abordaron temas relacionados 
a la violencia política contra las 
mujeres en razón de género, con 
el objetivo de reconocer e iden-
tificar elementos básicos de es-
ta violencia, que además puede 
incluir otros tipos de violencia 
como la física, psicológica, sim-
bólica o sexual.

“Así también, la económica o 
feminicida, de la que son vícti-
mas un porcentaje importante 
de mujeres que deciden incur-
sionar en la esfera política, de 
la misma manera, se enfatizó la 
importancia de conocer los pro-
tocolos y mecanismos de orien-
tación y actuación, así como a 
qué instancias acudir en caso de 
ser víctima de violencia políti-
ca en razón de género en estos 
tiempos”.

Por su parte, la dirigente del 
PESH, Sharon Montiel Sánchez, 
manifestó que su partido está in-
teresado en la capacitación cons-
tante, ya que el objetivo princi-
pal y primordial es impulsar el 
ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres en Mé-
xico, mediante el desarrollo de 
una cultura de igualdad y equi-
dad, libre de violencia y discri-
minación.

“Yo sé que nos falta mucho 
camino por recorrer en estos 
temas, pero también sabemos 
que nunca nos debemos dar por 
vencidas en la lucha del conoci-
miento, y es por ello que las in-
vito a seguir este tipo de confe-
rencias, para que sigan enrique-
ciéndose de todos los temas que 
sean de su interés, para que con 
ello obtengan más herramientas 
para poder defender sus dere-
chos a una vida libre de violen-
cia en todos los ámbitos”.

Por último, señaló que al de-
sarrollar este tipo de actividades 
el Partido Encuentro Social Hi-
dalgo demuestra el compromi-
so que tiene hacia la ciudadanía, 
al dar a conocer los mecanismos 
para atender la violencia políti-
ca contra las mujeres en razón 
de género, así como los derechos 
con los que cuentan, con ello se 
busca fortalecer y salvaguardar 
la integridad de las mujeres.

Durante el inicio de la cuarentena el número de casos denunciados sumaron 2 mil 438.

Servirá como base para la 
conformación de políticas de 
atención a este problema

La “Encuesta sobre la corrupción en Hidalgo” consta 
de 24 preguntas opcionales.

Sharon Montiel Sánchez manifestó 
que su partido está interesado en la 
capacitación constante.

Preparan una
iniciativa sobre 
alimentación
Por Jaime Arenalde 
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
En busca de reducir la incidencia de enferme-
dades crónico-degenerativas como la diabetes, 
hipertensión arterial y obesidad, entre otras que 
provocan un alto índice de decesos, los diputa-
dos locales de Morena preparan una iniciativa 
para cambiar el consumo alimenticio.

El presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Luis 
Muñoz Soto, y Rafael Garnica Alonso, integran-
te de la Comisión de Salud, ambas del Congre-
so estatal, destacaron la necesidad de impulsar 
una nueva cultura de consumo y alimentación 
saludable, al señalar que en la actual emergen-
cia sanitaria quedó en evidencia que las enfer-
medades crónicas, que afectan a la mayoría de 
los mexicanos, son otra pandemia que se debe 
combatir y erradicar.

Muñoz Soto señaló que “es necesario impul-
Diputados locales de Morena preparan una iniciativa pa-
ra cambiar el consumo alimenticio.

Las emociones 
se van incre-

mentado y 
cuando ya hay 
previamente 
una situación 
de violencia 
esta se está 
acreciendo a 

pasos agigan-
tados

Blanca Ivonne 
Olvera Lezama

Investigadora

sar desde el Congreso del estado cambios legis-
lativos que fomenten entre los ciudadanos el 
hábito de consumo de alimentos con alto con-
tenido nutrimental y así impulsar un cambio 
entre las y los hidalguenses mediante la ingesta 
de productos saludables como frutas y verduras 
en lugar de los llamados ‘alimentos chatarra’”.

Por su parte, Rafael Garnica añadió que en 
meses anteriores presentó una propuesta para 
prohibir la venta de “alimentos chatarra” en las 
escuelas públicas y privadas del Hidalgo, debi-
do a su alto contenido calórico y nula nutrición, 
y que también tendría que revisarse la legisla-
ción que regula la venta de esos productos en 
los establecimientos comerciales de la entidad.

Los legisladores coincidieron en que hay vo-
luntad política para que junto con el respon-
sable de la política agropecuaria en el estado 
se impulsen estrategias que permita a los pro-
ductores estatales una mayor y mejor comer-
cialización de sus productos, con el propósito 
doble de dar acceso a las y los hidalguenses a 
mejores precios, y a los productores la posibili-
dad de vender sus cosechas sin intermediarios.

Por último, manifestaron que el gobierno 
del estado, a través de la infraestructura y tec-
nología del Sistema Estatal de Radio y Televi-
sión de Hidalgo, también puede replicar la es-
trategia del Gobierno de la República.

Cuestionario

Los ciudadanos interesados en 
participar pueden acceder de manera 
gratuita a la dirección h�ps://forms.gle/
pVpfxSe8PCXcc6NAA para responder el 
cuestionario sobre opiniones y percepciones 
de este fenómeno.  
Socorro Ávila

Yo sé que nos falta mucho camino 
por recorrer en estos temas, pero 
también sabemos que nunca nos 
debemos dar por vencidas en la 

lucha del conocimiento
Sharon Montiel

Dirigente PESH

Al mismo 
tiempo tendría 
que haber una 
buena super-

visión para 
evitar actos 
corrupción 

que perjudican 
tanto a los pro-
ductores como 
a los consumi-

dores
Rafael Garnica

Diputado local
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Larga es la hornada de hombres ilustres que han dejado huella en el 
transitar de sus vidas, han sido y son guías referentes para aparcar 
al muelle elegido, sus contribuciones han sido sobresalientes por 
haber aprovechado talento e ingenio; cultivados con pasión y 
satisfacción por hacer lo que hicieron y hacen. 

En el correr de los años ha habido destacados protagonistas en 
la ciencia, arte y en la guerra. Estos últimos han sido sobresalientes 
por ser poseedores de carácter aguerrido, espíritu tenaz, al mismo 
tiempo, en uso de las armas fueron fl exibles en sus primeras 
decisiones, dúctiles en sus estrategias de combate, cautos en sus 
planes para ser modifi cadas de acuerdo a las circunstancias que se 
le presentaban; estas cualidades las tuvo Napoleón Bonaparte.

Es justifi cable que no 
creer en la teoría de 
la Evolución o en el 
calentamiento glo-
bal puede tener cier-
to fundamento, toda 
vez que se trata de fe-

nómenos que ocurren a lo largo de mucho tiem-
po y a nivel global. No creer en una pandemia que 
está matando a personas más o menos cercanas 
y en gran cantidad, es un abuso de la credulidad. 
Aunque, si tomamos en cuenta que existen per-
sonas que creen que la tierra es plana, podemos 
esperarnos lo que sea.

Lo curioso es que las teorías demenciales so-
bre el virus y los desmentidos, ofi ciales o no, via-
jan por las mismas vías, principalmente por redes 
sociales. Pero el poder del rumor esta subvalo-
rado y tal vez sea la razón de que hipótesis ridí-
culas y disparatadas tengan cierta credibilidad. 
O queremos creer lo que nos da la gana.

Una de las más extravagantes suposiciones es 
que las autoridades sanitarias, y particularmente 
el IMSS, están infectando a las personas, literal-
mente asesinándolas, para extraerles el líquido 
sinovial de las rodillas, ya que, según este rumor, 
“es más caro que el oro o el platino, te matan y 
te lo roban, pagan 10 mil dólares americanos por 
rodilla”. Si todo esto puede sonar extraño, es aún 
más extraño que alguien lo crea.

La simpatía de ciertos personajes más o me-
nos famosos, sumada a su ignorancia, puede ge-
nerar una caja de resonancia bastante nociva. 
Es el caso del actor Carlos Villagrán, el popular 
“Kiko” del antiquísimo programa El Chavo del 
Ocho, quien afi rmó que la enfermedad no exis-
te y que todo es un engaño.

Otra opinión autorizada es la de la actriz Paty 
Navidad, quien parece ver moros con tranchetes 
por todas partes. Tras revelar que tiene “poderes 
sobrenaturales”, que “parásitos extraterrestres 
del mal controlan el mundo” y luego de afi rmar 
que “el feminicidio no existe”, pidió a quienes 
compartan su paranoia que fueran de improvi-
so a los hospitales y grabaran a los supuestos en-
fermos de covid-19, pues ella tiene por cierto que 
los hospitales son enormes pantomimas y en rea-
lidad están vacíos. No comment.

Tal vez resulte hasta más creíble la especie 
que afi rma que el multimillonario exdueño de 
Microsoft, Bill Gates, habría ordenado una cru-
za del virus del SARS con el VIH con quién sa-
be qué malvadas intenciones. Se habló inclusi-
ve de una fi ltración de correos electrónicos que 
comprobarían dicha versión. Como en los casos 
anteriores, no existen pruebas de nada de esto.

Una antigua historieta dedicada a exponer ca-
sos de abducciones extraterrestres, encuentros 
paranormales y parapsicología, tenía este suge-
rente nombre: “Duda, Lo increíble es la verdad”. 
Con un sentido completamente diferente, el le-
ma de aquella historieta puede resumir lo que 
sabemos del nuevo coronavirus: los científi cos 
que estudian el virus no pueden determinar có-
mo surgió, pero descartan completamente la po-
sibilidad de que haya sido diseñado en un labo-
ratorio. Y este hecho, simple e insulso, es la ver-
dad, hasta este momento. Cualquier complot, por 
supuesto, resulta más emocionante, misterioso, 
intrigante e interesante. Pero la realidad no tie-
ne por qué ser así.

a) Este track es el se-
gundo single que se 
desprende del ma-
terial que hicieron 
una vez más con el 
afamado productor 
Bob Ezrin (Kiss, Pink 
Floyd y Alice Cooper) 
y que será el número 
21 de su larga carre-

ra. Con el citado tema, Deep Purple nos mues-
tra un ejemplo perfecto de la versatilidad de su 
nuevo álbum. La banda explora su lado de rock 
progresivo mientras que, una vez más Ian Gillan 
muestra su pasión por la narración de historias.

b) Después de explorar los límites del tiempo 
y el espacio con el video de Throw My Bones, el 
primer single de la nueva producción discográfi -
ca de DP pasa al siguiente capítulo en su camino 
hacia el lanzamiento del nuevo álbum y de nue-
vo mantienen sus dedos en el pulso del tiempo.

c) El nuevo video es tanto una declaración de 
amor a la Madre Tierra como una mirada preo-
cupada al futuro. El video de dicho sencillo es-
tá disponible en el canal ofi cial de YouTube de 
EarMusic.

II.- Si algo tienen en común A.C.O y Charles 
Ans, es el hábito de la refl exión y plasmar sus vi-
vencias en beats de boom bap dependiendo de su 
mood, lo que les ha permitido hacerse notar en 
cada uno de sus entornos. Gracias a su química, 
ambos exponentes del género son protagonistas 
compositores y se unen vocalmente para ofre-
cernos este nuevo sencillo titulado Me Hundo.

A.C.O, es el apodo del beatmaker y rapero pe-
ruano, Arturo Salazar, que ha logrado ganar te-
rreno por su talento y constancia en su propues-
ta creativa con su proyecto como solista, que dio 
indicios en 2013 con su álbum debut, Primero 
Pienso. Al año siguiente, llamó la atención y el 
reconocimiento del movimiento de hip-hop an-
dino con su segunda producción que da nombre 
de: Ritmo y Vuelo, un material que destacó por 
su contenido poético, la carga emocional y por 
incluir la participación de músicos (trompetis-
tas, guitarristas y cantantes). 

Debido al contenido sincero de sus discos y 
canciones, A.C.O se desenvolvió a lo largo de su 
carrera como un artista multidisciplinario: pro-
duciendo desde los beats de sus temas, hasta el ar-
te gráfi co de sus discos. Hasta el momento, cuen-
ta con 5 discos autoproducidos, y su trabajo le ha 
dado la oportunidad de viajar a diferentes luga-
res del Perú y cruzar las fronteras en dos ocasio-
nes a México.

Por su parte, el sonorense Carlos Miguel Se-
gura Ramírez, mejor conocido como Charles Ans, 
ha sabido navegar en un rap romántico, nostálgi-
co y emocional a lo largo de cuatro discos.

Cabe recordar que 7:21 – Charles Ans Feat. A.C.O 
en Live Session, fue el primer sencillo que am-
bos cantantes compusieron y salió a la luz el pa-
sado 9 de abril, acompañado de un video realiza-
do en Guadalajara, Jalisco.

III.- En la cuerda fl oja, es el segundo adelanto 
del próximo álbum de Javier Miñano, este senci-
llo es una producción de Rul Velázquez y Siddhar-
tha, grabado en Bubbler Studio en Guadalajara.

El cantante español regresa con un sonido re-
novado y actual. Basándose en sus experiencias 
e investigaciones en nuevas estructuras y soni-
dos descubiertos durante su período de compo-
sición. En tiempos extraños y raros para toda la 
sociedad, En la Cuerda Floja, es un canto al pa-
so del tiempo, todo pasa y nada es para siempre.  

La inquietud de darle la vuelta al sonido de 
sus canciones lo llevó a ponerse en mano de los 
productores mexicanos para conseguir esta re-
novación. Generando atmósferas musicales con 
teclados, instrumentos de cuerda y ritmos más 
poderosos, acompañados de una lírica personal 
e introspectiva.

En su gira anterior pisó escenarios de renom-
bre como el Plaza Condesa y el Teatro Metropoli-
tan. Festivales como el Exa Fest, Festival Ajusco, 
FICTAC, y otros más. Javier fue invitado de Jara-
be de Palo, Nacho Vegas, Mikel Erentxun, Sidd-
hartha y Reyno en diversos conciertos. Además, 
realizó una exitosa colaboración con Los Daniels, 
llamado Vicios.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Luis Eduardo Aute: llama 
apagada en el arte

Deep Purple/A.C.O  
& Charles Ans/
Javier Miñano

Fake news, pero 
divertidas

I.- Man Alive es la nueva 
canción y video de Deep 
Purple, adelanto de lo 
que será su nuevo disco 
Whoosh! previsto para 
el 7 de agosto, luego de la 
incertidumbre que está 
generando la pandemia 
del coronavirus 
(Covid-19).

¿Lo descabellado de las 
teorías conspiranoicas 
acerca del covid-19 
tiene que ver con la 
aburrición y ociosidad 
infi nita que nos produce 
el aislamiento? raymundo 

isidro alavez

Signos de nuestro tiempo

zupralterno
arnulfo vázquez 
zamora

fe de ratasjosé javier reyes
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Napoleón Bonaparte fue un genio mili-
tar, sus estrategias adecuadas fueron pa-
ra obtener triunfos en sus múltiples ba-
tallas, a pesar de sus cualidades innatas 
de organización, planeación, don de man-
do, su poder no lo obnubiló para desco-
nocer a otros hombres conocedores de 
otras áreas del saber. Fue dócil ante otras 
mentes sobresalientes en otras áreas, he 
aquí un fragmento de su pensamiento ha-
cia ellos: “Las ciencias que impulsan el es-
píritu humano, las artes que embellecen 
la vida y transmiten las grandes acciones 
a la posteridad, deben ser honradas por 
todo el mundo, especialmente en los go-
biernos libres. Todos los hombres de ge-
nio aquello que han obtenido una posi-
ción en la República de las letras son her-
manos, cualquiera que sea el país que los 
haya visto nacer”.  Me valgo de esta so-
lidaria locución para contribuir en dar a 
conocer la prolífi ca vida de Luis Eduardo 
Aute Gutiérrez, artista fi lipino-español, 
acaecido el pasado 4 de abril. 

Luis Eduardo Aute (1943) fue un pro-
lífi co cantautor de habla hispana, sin em-
bargo, también, habló, catalán francés, in-
glés, italiano y tagalo. El lenguaje tagalo 
se habla en Filipinas, allí nació y pasó su 
infancia, se desenvolvió allá en las remo-
tas tierras, el catalán lo aprendió de su 
padre, el inglés y francés lo aprendió en 
los planteles educativos donde fue ma-
triculado.

Transitaba en los 8 años cuando fue a 
España para cantar la primera canción 
“Hojas secas”, balada creada por el poe-
ta francés Jacques André Marie Prévert, 
guionista cinematográfi co, la lírica fue a 
conocer en 1945 afi ción por la música; fue 
a los 15 años integrante de varios grupos 
de cantantes juveniles y a los 17 años ex-
puso en forma individual sus cuadros de 
pintura en la Galería Alcón de Madrid. 
Canto, música fueron complementados 
con la poesía, pintura y cine. 

La vorágine en la pintura y la músi-
ca permite conocer artistas renombra-
dos, conoce a la compositora, cantante 
y actriz María de los Ángeles Félix San-
tamaría Espinosa. Conocida por Maciel, 
quien recibe de Luis Eduardo cinco can-
ciones para que las cante, ella elige “Ro-
sas en el mar” comparto un fragmento 
de la canción:

Voy buscando la razón de tanta falsedad
La mentira es obsesión y falsa la verdad
Qué ganarán, qué perderán, si hasta 

los dioses caerán
Es más fácil encontrar rosas en el mar.
La-la-la-ra, la-la-la
Rosas en el mar
La-la-la-ra, la-ra-la-la-la-la
Rosas en el mar.  

El contenido de la canción, con frases 
metafóricas, el timbre de voz de la can-
tante fue un rotundo éxito en los países 
de habla hispana, a su vez Luis Eduardo 
fue empujado por sus pares composito-
res y por cantantes que cantara sus pro-
pias canciones y es como se vuelve can-
tautor. En 1967 publica su primer disco. 
De allí continúa grabando discos, ocho 
sencillos, veinte de larga duración y cua-
tro colectivos con cantantes de fama in-
ternacional. Compositor de cuatro cen-
tenas de canciones.

La poesía fue otro campo donde dise-
minó su sentir para amenizar la vida en 
la que caminaba España, en tránsito de 
un régimen de gobierno a otro. El con-
junto de su inspiración los aglutinó en 
ocho poemarios, comparto un trozo de 
una de ellas:

Besos como balas
A riesgo de que digan que estoy loco
Por no buscar el oro en lo que toco,
No pienso rebelarme contra mi ena-

jenación.
Cansado de vivir sin salvavidas,
sé muy bien que no es la mano del Rey 

Midas
la que vendrá a salvar mi naufragado 

corazón.
Y no me romperán los huesos ni que-

marán mis alas,
Les basta y sobra con dar besos, be-

sos como balas…
Sus ideales fueron trasladas a pelícu-

las, con pasión conjunto dos decenas de 
obras fi lmográfi cas.  En el fi lm desempe-
ñó el rol de compositor, director, actor y 
guionista.  Además, el gusto por la pin-
tura tuvo aceptación de conocedores del 
color y de los trazos delineados en cua-
dros. Sus bosquejos fueron expuestos en 
16 exposiciones individuales y en 28 ex-
posiciones colectivas en diferentes países 
del orbe y merecedor de varios recono-
cimientos por su espíritu emprendedor.   

En fi n, Luis Eduardo Aute fue diná-
mico en el cultivo de las artes, parte ele-
mental de la cultura y sustento de la iden-
tidad nacional, por ello externó: “La ma-
yor riqueza que tiene un país es la cultura, 
eso lo hace más libre. Un país será más 
libre en cuanto sea más culto. Es difícil 
que exista un país culto que se haya so-
metido a una tiranía. Yo creo que la gran 
riqueza del colectivo humano, la cultu-
ra, pues es lo que diferencia de las bes-
tias. Es el deseo del conocimiento”. Por 
ello, es imperativo de impulsar a niños 
con talento a las ciencias y el arte, porque 
en cuanto sean más culto los moradores 
de México, ellos harán lo que les dicte su 
ingenio y su talento para mejorar su país.   
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Por Redacción
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Tulancingo.- En el marco del “Día Internacional 
de los Museos” y para mostrar que “Todo Tulan-
cingo es un museo vivo”, el gobierno municipal 
activó un programa de participación ciudadana 
para conformar un catálogo de patrimonio local.

Este programa lleva por nombre “Museando. 
Reconociendo Tulancingo”, y es coordinado por 
la jefatura de Museos, dependiente de la Secre-

taría de Desarrollo Humano y Social.
Francisco Palacios Espinosa, jefe de Museos, 

explicó la mecánica de esta innovadora estrate-
gia que pudiera extenderse hasta julio; la ciuda-
danía podrá proponer edificios, monumentos, es-
culturas, murales, así como paisajes urbanos o 
naturales del municipio.

En este sentido, quienes busquen sumarse de-
berán enviar una imagen con una breve expli-
cación a la página de Facebook “Museos Tulan-
cingo” o al correo electrónico museos.tulancin-

Invitan a crear
un catálogo de 
patrimonio
La ciudadanía podrá proponer edificios, 
monumentos, esculturas o murales

Sería la primera vez que se contaría con una catalogación que valorice y dimensione la riqueza que existe en la ciudad.

go@gmail.com; la idea es que en 
una primera etapa la Jefatura 
de Museos conjunte un impor-
tante número de opciones para 
proponerlos como patrimonio 
histórico, cultural o natural se-
gún sea el caso.

Sería la primera vez que se 
contaría con una catalogación 
que valorice y dimensione la ri-
queza que existe en la ciudad.

El funcionario dijo que una 
vez conformado el catálogo exis-
tirá el compromiso de difundir-

lo permanentemente.
En este periodo de confinamiento y sana dis-

tancia, la búsqueda de imágenes e información 
puede ser incluso una forma de recordar hechos 
o situaciones vividas en determinado lugar y así, 
en una fecha próxima, cuando culmine el resguar-
do preventivo, volver a retomar el hábito de re-
correr y presumir la ciudad.

Se reiteró que en este proyecto caben todas 
las propuestas, pues el objetivo es hacer una con-
ciencia colectiva del patrimonio que debe preser-
varse, reforzando la identidad y orgullo hacia es-
te valle, llamado Tulancingo.

Finalmente, dijo que “Museando” es preám-
bulo a otro proyecto por implementar y que tie-
ne que ver con enaltecer el patrimonio local, las 
propuestas de patrimonio que se reciban serán 
publicadas semanalmente en el Facebook de Mu-
seos Tulancingo, y con ello se mostrará que la ciu-
dad tiene un amplio número de espacios.

Atienden
alumbrado
público
Mantenimiento Urbano atiende 
300 acciones mensuales
Por Redacción

 
Tulancingo.- Con una programación perma-
nente, la dirección de Man-
tenimiento Urbano sigue su 
recorrido por colonias para 
cambio de focos con vida útil 
concluida y aquellos afecta-
dos por variaciones eléctri-
cas.

Arturo Olguín Santos, di-
rector de Mantenimiento Ur-
bano de Tulancingo, informó 
que las recientes ráfagas de 
viento generaron afectacio-
nes y ante ello se han establecido brigadas pa-
ra reparar de manera integral.

El periodo de confinamiento por emergen-
cia sanitaria ha permitido que la población re-
porte cualquier avería de manera inmediata y 
así se procede a las reparaciones que se pro-
graman por zonas.

El funcionario recordó que cualquier ave-
ría puede reportarse el 7757558450., exten-
sión 1195. Se mantienen guardias para progra-
mar la agenda de servicios.

El presidente Fernando Pérez Rodríguez 
apoya en todo lo necesario para cumplir con 
metas y objetivos.

Tan solo en sustitución de focos inactivos 
se cubre un promedio de 300 acciones men-
suales, lo cual permite eficiencia de alumbra-
do superior al 80 por ciento. El 20 por ciento 
restante está en proceso de atención median-
te brigadas de servicio.

Este 19 de mayo unidad y recurso humano 
de Mantenimiento Urbano acudió a Los Sa-
binos, pero también se han canalizado traba-
jos a San Antonio Farías, donde se efectuó re-
posición de cable.

Otros sectores atendidos en mayo son Vi-
veros de la Loma, San Vidal, La Argentina, La 
Morena, Centro, Laguna del Cerrito, Plan de 
Ayala, Cebolletas, Bosques de Napateco, Jal-
tepec, Rojo Gómez, Guadalupe, Minera sec-
ción 200, Paraíso, entre otros. 

En vísperas de precipitaciones pluviales, se 
anticipan acciones para minimizar daños, pues 
las lluvias son un factor que daña el alumbrado.

Una vez con-
formado el ca-
tálogo existirá 
el compromiso 

de difundirlo 
permanente-

mente
Francisco 
Palacios 
Espinosa

Jefe de Museos

80 
por ciento

▪ de eficiencia 
de alumbrado; 
20 por ciento 
restante está 
en proceso de 

atención
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Agua.

Color.

Cactus.

Sol.

Riego.

Variedad.

Carac-
terísticas.

Las suculentas 
o crasas son un 
grupo de plantas 
que almacenan el 
agua en sus hojas, 
tallos y raíces.

Los extremos en 
temperatura, la 
exposición al sol, 
así como la caren-
cia de agua dan 
lugar a menudo a 
un cambio de color 
en las suculentas.

Las suculentas son 
una familia cuyo 
representante son 
los cactus.

Para mantenerse, 
no necesitan 

exposición directa 
al sol.

El exceso de riego 
puede ser letal 

para este tipo de 
plantas. 

Existen más de 
60 familias que se 

clasifican como 
suculentas.

Algo que tienen 
en común son 

sus hojas y tallos 
hinchados por el 

almacenamiento 
de agua.

Texto y fotos: Redacción/ Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Las suculentas se han convertido en 
unas de las plantas más buscadas tanto 
para los amantes de la jardinería como 
para quienes tienen poca mano con ella. 
En internet podemos encontrar diversos 
tips para su cuidado. 

Suculentas, 
¿las plantas 
de moda?
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Como muestra de solidaridad y en apoyo al perso-
nal médico y de enfermería del Hospital de Res-
puesta Inmediata COVID-19, personal adminis-
trativo y docentes de la Universidad Politécni-
ca de Tulancingo (UPT) realizaron la entrega de 
equipo y suministros médicos a fin de contribuir 
con el Operativo Escudo en el quehacer diario 
que efectúa el Sector Salud para combatir este 
padecimiento.

Por lo anterior, el rector de la UPT, Arturo Gil 
Borja, hizo entrega al secretario ejecutivo de la 
Política Pública de Hidalgo, José Luis Romo Cruz, 
a la directora del Sistema DIF Hidalgo, Patricia 
González Valencia, y al subdirector de atención 
integral, Miguel Ángel Gómez Gómez, de tres ca-
binas para TRIAGE, tres cápsulas para traslado 
de pacientes y tres cajas de guantes de polietile-

Comunidad UPT
entrega equipo e
insumos médicos
El rector de la UPT, Arturo Gil Borja, hizo entrega 
de tres cabinas para TRIAGE, tres cápsulas para 
traslado de pacientes y tres cajas de guantes

Avanza Sopot 
en desazolve 
de dren pluvial

La Sopot continuará con las acciones del mejoramiento 
de vialidades en la zona metropolitana.

El rector de la UPT, Arturo Gil Borja, hizo entrega de tres cabinas para TRIAGE, tres cápsulas para traslado de pacien-
tes y tres cajas de guantes de polietileno reciclables

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Una de las principales acciones que se llevan a ca-
bo en la zona metropolitana es el mantenimien-
to, limpieza y desazolve de drenes que el Gobier-

no reciclables.
Además, estudiantes de es-

ta casa de estudios pusieron su 
granito de arena con la elabora-
ción de 250 litros de gel antibac-
terial, diluido al 90 por ciento 
como lo recomienda la Organi-
zación Mundial de Salud (OMS) 
para desinfectar las manos; así 
como la preparación de solución 
sanitizante, para lo cual se con-
tó con el apoyo de las empresas 
SHIELD de Hidalgo, S.A. de C.V., 
Kizen Solutions Tic y de Grupo Marpa It S.A. de 
C.V. quienes donaron agua oxigenada, glicerina, 
envases, agua destilada y alcohol del 96.

Asimismo, cuerpo académico de Automatiza-
ción y Control y de Optomecatrónica realizaron 
un prototipo de escáner de temperatura infrarrojo 
para tomar la temperatura corporal, el cual evita 

el contacto directo con el paciente. Cabe señalar 
que estos componentes electrónicos se ofertan 
en México, pero no ofrecen especificaciones de 
su diseño electrónico, por tanto, una vez que fa-
llan ya no se pueden reparar y se comercializan 
en 8 mil 500 pesos, por lo que la UPT donará los 
derechos de este prototipo para que una empre-
sa hidalguense los fabrique y el costo sea menor 
de al rededor 2 mil 200 pesos.

En virtud de que Tulancingo es uno de los mu-
nicipios donde ha aumentado la movilidad y no 
han respetado las medidas preventivas, Gil Borja 
a nombre de la comunidad UPT se comprometió 
a redoblar esfuerzos con la estrategia #5X1Qué-
dateEnCasa por #20X1QuédateEnCasa, por ello, 

Desde hace tres semanas se trabaja 
en el desazolve del dren El Venado

no de Hidalgo ejecuta a través la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (So-
pot) y que se intensifica ante la llegada de lluvias.

José Meneses Arrieta, secretario de Obras Pú-
blicas del estado, indicó que desde hace tres se-
manas se trabaja en el desazolve del dren plu-
vial El Venado, el cual tiene una longitud de 2.5 
kilómetros que van desde el Río de las Avenidas 
hasta entroncar con el Bulevar Felipe Ángeles.

“Hace más de 10 años que no se hacían estas la-
bores en esta sección aguas abajo del dren pluvial 
El Venado, siendo los drenes responsabilidad de 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y hoy, 
ante la preocupación del gobernador del estado 
Omar Fayad y en concordancia con el gobierno 
federal, se llevan a cabo estas labores que permi-
tirán brindarle a los ciudadanos seguridad en es-

ta zona ante la llegada de las lluvias”, puntualizó.
En ese sentido, Meneses Arrieta detalló que en 

el lugar se encuentra una fuerza de trabajo perte-
neciente a la Dirección de Mejoramiento de Via-
lidades de 50 elementos que realizan acciones 
de poda de árboles, deshierbe y retiro de basura.

Además, se encuentra maquinaria como lo es 
una retroexcavadora, seis camiones de volteo para 
realizar trabajos de desazolve y retiro de material 
de arrastre, que hasta el día de hoy ya suma un to-
tal de 1047 metros cúbicos de azolve acumulado.

Estos trabajos terminarán aproximadamen-
te en dos semanas más. La Sopot continuará con 
las acciones del mejoramiento de vialidades en 
la zona metropolitana, además exhortó a la ciu-
dadanía a no tirar basura y a generar conciencia 
de los grandes daños que esto provoca.

los jóvenes se convertirán en agentes de transfor-
mación y lograr sensibilizar a generaciones ma-
yores como a los pequeños del hogar.

Es preocupante que actualmente mucha gen-
te no cree en esta enfermedad y le restan impor-
tancia, después será demasiado tarde para regre-
sar el tiempo y quedarse en casa, ya que los seres 
queridos que tenían ya no están por no respetar 
esa pequeña barrera de permanecer en el hogar, 
más vale estar aislados unos días a una eterni-
dad, tristemente vemos todos los días las esta-
dísticas que van en aumento y ni así las perso-
nas respetan las medidas. Finalmente, la comu-
nidad UPT hace un llamado a la población ¡Por 
favor quédense en casa!    

250 
litros 

▪ de gel 
antibacterial, 
diluido al 90 
por ciento, 
elaboraron 

estudiantes de 
esta casa de 

estudios
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Censuran en YouTube corrido
DE LUPILLO RIVERA
EFE. El pasado 17 de mayo los hermanos Juan 
y Lupillo Rivera fueron censurados por una 
plataforma digital cuando iban a estrenar el 
videoclip del tema Cortina de humo, un corrido 
inspirado en el narcotrafi cante mexicano Miguel 
Ángel Félix Gallardo. – EFE

Styles se vuelve trending  
POR 'WATERMELON SUGAR'
EFE. El cantante britanico Harry Styles se 
convirtió en tendencia de redes sociales por el 
lanzamiento de su video musical Watermelon 
Sugar, el cual logró reunir 9,4 millones de 
reproducciones en Youtube. – EFE

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

LA YOUTUBER YUYA FUE AMENAZADA DE MUERTE 
POR EL RAPERO JOHNNY ESCUTIA, A TRAVÉS DE 

UNA CANCIÓN QUE EL "CANTANTE" SUBIÓ A TRAVÉS 
DE SPOTIFY Y YOUTUBE.  HORAS DESPUÉS LA 

PUBLICACIÓN FUE CENSURADA. 2

YUYA RESPONDE 

A SU 
AGRESOR

Musical 
AUDICIONARÁ 
EN LÍNEA
EFE. La producción de 
la pieza teatral Ghost, 
la sombra del amor, en 
México, a cargo de la 
productora MejorTeatro, 
arrancó su etapa de 
audiciones, de forma 
digital, esto con miras 
a levantar el telón en 
noviembre.– ESPECIAL

Rod Stewart 
AYUDA A

ENFERMERA
EFE. El cantante Rod 

Stewart le brindó 
apoyo económico 

a la estudiante de 
enfermería, Natasha 

Jenkins, de 35 años 
y madre soltera, 

quien se encuentra 
en recuperación tras 

contraer coronavirus.– EFE

circuscircuscircuscircus

– ESPECIAL
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Con el arranque de la producción del musical, se busca sembrar esperanza y 
optimismo para la comunidad teatral y el público

Musical Ghost; 
audiciona en línea

Logró reunir 9,4 millones de reproducciones en YouTube.

El equipo de trabajo de Stewart se puso en contacto 
con ella y él envió un cheque.

Por EFE
Foto: EFE
La producción de la pieza teatral Ghost, la som-
bra del amor, en México, a cargo de la productora 
MejorTeatro, arrancó su etapa de audiciones, de 
forma digital, esto con miras a levantar el telón 
en los próximos meses, pasando la crisis causa-
da por el coronavirus. Consciente de la situación 
que se vive, que nos obliga a permanecer en casa 
y mantener una sana distancia social, el proceso 
de producción arrancará de manera digital, ha-
ciendo uso de las muchas ventajas que ofrece ac-
tualmente la tecnología, un medio al servicio de 
lo esencial: talento, trabajo y voluntad humanas”, 
precisó la compañía a través de un comunicado. 
Con el arranque de la producción del musical, se 
busca sembrar esperanza y optimismo para la co-
munidad teatral y el público, quienes han teni-
do que lidiar con el detenimiento de temporadas 
teatrales desde mediados de marzo, con la fi rme 
intención de evitar el incremento en el número 
de contagios por COVID-19. De acuerdo con Me-
jorTeatro, la fase de audiciones terminará el 5 de 
junio, por lo que hizo pública la serie de especi-
fi caciones para todos aquellos artistas que quie-
ran enviar su casting digital y audicionar para uno 
de los cuatro personajes principales del musical; 
“Molly”, “Sam”, “Carl” y “Oda Mae”, además del 
ensamble; en tanto que, una vez terminada la pri-
mera fase, dará a conocer los pormenores de las 
siguientes etapas. Ghost, la sombra del amor, es 

Por EFE
Foto: EFE

El cantante británico Rod 
Stewart le brindó apoyo eco-
nómico a la estudiante de en-
fermería, Natasha Jenkins, de 
35 años y madre soltera, quien 
se encuentra en recuperación 
tras contraer coronavirus, así 
lo informó la aspirante a en-
fermera en un programa te-
levisivo de Inglaterra.
La situación de Jenkins llegó 
a oídos del famoso artista des-
pués de que un video de ella y 
sus tres hijos fue compartido 
en Internet, la trabajadora se 
reencontraba con sus peque-
ños después de haber pasado 
un tiempo en el hospital de Cardi� , Gales, en 
coma y con un ventilador.
Posteriormente el equipo de trabajo de Stewart 
se puso en contacto con ella y él envió un che-
que por más de seis mil dólares con una nota 
fi rmada por el intérprete de Do Ya Think I'm 
Sexy: Hola Natasha, un pequeño regalo para 
ayudarle en los tiempos difíciles". 
Dijeron que a Rod le gustaría enviarme algo, 
así que me pidieron mi dirección. Sólo espe-
raba una tarjeta. La situación de la mujer lle-
gó a oídos del cantante después de que un vi-
deo de ella y sus tres hijos fue compartido en 
Internet.
Él me envió una cantidad considerable de di-
nero para ayudarme durante los tiempos que 
estoy pasando. Eso fue increíble, obviamente 
no puedo trabajar en este momento. Tuve que 
tomarme un tiempo libre de la universidad, así 
que es una gran ayuda. Soy una madre solte-
ra con tres hijos", dijo Natasha al programa de 
televisión Good Morning Britain.
Por su parte, Stewart no se ha pronunciado 
sobre el gesto hacia Natasha, sin embargo en 
una entrevista reciente para la BBC manifes-
tó que con este detenimiento mundial extra-
ña sus actividades:
Echo de menos el trabajo. Tengo ganas de vol-
ver. Me mantengo en contacto con la banda y 
ellos dicen: 'Nos vemos en la prueba de soni-
do'. Pero no sabemos cuándo será", expresó. 

Por EFE
Foto: EFE

El cantante británico Harry Styles se convirtió 
en tendencia de redes sociales por el lanzamien-
to de su nuevo video musical Watermelon Sugar, 
luego de haber publicado un adelanto del clip ho-
ras atrás, que logró reunir 9,4 millones de repro-
ducciones en Youtube. Después del avance del 
audiovisual de YouTube, en el que aparece una 
mesa sobre la arena de la playa en toma fi ja du-
rante un minuto, el intérprete de Adore You fi -
nalmente hizo publicó el clip de Watermelon Su-
gar, tema que se lanzó a fi nales del 2019, pertene-
ciente a su álbum Fine Line. En el clip aparece 
Harry con un estrafalario vestuario, tal como lo 
ha hecho en sus últimas producciones, lo que ha 
dado mucho de qué hablar; al inicio luce un tra-

Rod Stewart 
brinda ayuda 
a enfermera

Styles estrena 
'Watermelon 
Sugar'

Esperan estrenar 
en octubre o noviembre
Uno de los sectores que se ha negado a estar 
quieto, pese a las limitaciones que la cuarentena 
por el coronavirus ha impuesto es el teatral, ya 
sea con funciones en línea,
talleres y ahora con el anuncio de nuevos 
proyectos, como las audiciones para el musical 
"Ghost" que Morris Gilbert y Mejor Teatro 
planean estrenar a fi n de año. Gilbert espera 
estar estrenando este musical entre octubre y 
noviembre. EFE

una producción teatral creada a partir de la pelí-
cula homónima de 1990, que protagonizaron Pa-
trick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg; 
el musical se montó por primera vez en 2011, en 
el circuito de Londres, tras una breve temporada 

en el Opera House de Manchester; tiempo des-
pués llegó a Broadway, Argentina, España, y ha 
tenido varias giras en Estados Unidos y el Reino 
Unido. El espectáculo cuenta con la letra y com-
posición de los creativos Dave Stewart, Glen Ba-
llard y Bruce Joel Rubin, quien fue el encargado 
del guion para la cinta y recibió el premio Oscar 
en la categoría de Mejor Guion Original en 1991; 
al momento, dicha producción se ha montado en 
18 países a lo largo de tres continentes. Tampoco 
viene a sustituir a alguna otra obra que estuviera 
en temporada antes de la cuarentena, ya que irá 
a un teatro que pueda albergar una producción 
de gran formato y que en próximos días anuncia-
rá cuál es. “Estamos por cerrar el trato con el re-
cinto, estamos ultimando detalles".

Echo de menos 
el trabajo. 

Tengo ganas 
de volver. Me 

mantengo 
en contacto 
con la banda 
y ellos dicen: 

'Nos vemos en 
la prueba de 
sonido'. Pero 
no sabemos 

cuándo será".
Rod Stewart

Cantante

Censuran corrido de Lupillo
▪  El pasado 17 de mayo los hermanos Juan y 

Lupillo Rivera fueron censurados por Youtube 
cuando iban a estrenar el videoclip del tema 

Cortina de humo, un corrido inspirado en Félix 
Gallardo. EFE

Es una producción teatral creada a partir de la película 
homónima de 1990. 

je amarillo y lentes de sol con micas color azul, 
ademas de una llamativa manicura en tono rosa-
do, que busca resaltar al acariciar una sandía con 
ellas. En otra de las escenas aparece con un traje 
vintage poco usual, junto a un grupo de mujeres 
que rozan sus cuerpos entre sí, en alusión a la di-
versidad de género y la libertad de expresión; fi -
nalmente viste una blusa corta mientras las jó-

venes lo besan y juegan con sandías en la playa.
A tan solo una hora del estreno, el exintegrante de 
One Direction se convirtió en tendencia de Twit-
ter, pues la red social estalló con los elogios hacia 
el cantante: “Siendo feliz, siendo él mismo, sien-
do libre, gracias por existir Harry Styles”, “Ha-
rry Styles con crop top es todo lo que está bien”, 
escribieron algunos internautas.

YUYA RESPONDE AL 
RAPERO QUE AMENAZÓ 
CON VIOLARLA
Por EFE
Foto: EFE

Hace unos días Yuya fue amenazada de 
muerte por el rapero  Johnny Escutia, a través 
de una canción que subió a través de Spotify 
y Youtube. Horas después la publicación 
fue censurada en ambas plataformas, pues 
además de amenazar con matar y violar a 
Yuya, el rapero tenía otros temas que incitan 
a la violencia de género, el secuestro y 
hasta pedofi lia. Los fans de la infl uencer, se 
pusieron en contacto con ella para pedirle no 
tomar a la ligera las amenazas del rapero. A 
través de Instagram, Yuya envió un mensaje 
en el que aseguró que su familia y ella han 
estado recibiendo amenazas por parte del 
rapero. De igual forma, agradeció todas las 
muestras de amor

Los fans de la infl uencer se pusieron en contacto con 
la youtuber para pedirle que se mantuviera a salvo.

Actor de 'Crepúsculo' 
hallado muerto en su hogar 
▪ Gregory Tyree Boyce, actor de Crepúsculo y su 
novia fueron encontrados muertos en su casa 
ubicada en Las Vegas. La madre del actor confi rmó 
el deceso de su hijo en redes, sin embargo, no reveló 
las causas del fallecimiento. El joven de 30 años, 
quien interpretó a Tyler Crowley, fue declarado 
muerto el 13 de mayo al igual que su pareja.  EFE / EFE

La situación de la mujer llegó a 
oídos del cantante por Internet



De 17 centrales de energía eólicas 
y solares renovables
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Centro Nacional 
de Control de Ener-
gía (Cenace) del Go-
bierno de México 
informó este mar-
tes que suspendió 
las pruebas preope-
rativas de 17 centra-
les de energía eólica y 
fotovoltaica con una 
capacidad de genera-
ción de 2.326 mega-
vatios.

En esta decisión 
se consideró que téc-
nicamente estas cen-
trales podrían "des-
estabilizar el siste-
ma eléctrico" en un 
momento de contin-
gencia como la pan-
demia por el CO-
VID-19 cuando la 
población ha pasado 
más tiempo en sus ca-
sas y el sistema hospi-
talario necesita de la 
energía eléctrica, di-
jo el Cenace.

En una mesa de 
trabajo organizada 
por la Comisión de Energía del Senado mexi-
cano, el director de operación y planeación del 
Cenace, Gustavo Villa, precisó que de los 2.326 
megavatios, unos 754 son de centrales eólicas 
(7) y unos 1.579 de fotovoltaicas (10).

"A raíz de la emergencia sanitaria y para mi-
nimizar riesgos de falla e interrupción del su-
ministro eléctrico, el Cenace, por disposicio-
nes de la Secretaría de Energía (Sener), adop-
tó acciones para fortalecer la confi abilidad del 
sistema eléctrico", apuntó Villa.

Explicó que nueve son de subastas de ener-
gía eléctrica realizadas por el Cenace y que le 
vendían energía eléctrica a la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).
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México llegó este martes a los 5.666 decesos con 
54.346 casos confi rmados de COVID-19 al ser no-
tifi cados durante la jornada 334 fallecimientos y 
2.713 contagios, informaron las autoridades de 
Salud de México.

Por sexta jornada consecutiva, México supe-
ró la barrera de los 2.000 nuevos casos de con-
tagio, con los 2.713 de esta jornada.

En las últimas 24 horas, los casos confi rma-
dos crecieron un 5,3 % respecto a los 51.633 con-
tagios acumulados contenidos en el reporte del 
día anterior, explicó en una rueda de prensa el 
director de Epidemiología del Gobierno mexi-
cano, José Luis Alomía.

El epidemiólogo explicó el elevado registro de 
casos en la concentración de la pandemia en la 
capital mexicana y el Estado de México, que jun-
to con Baja California, son los principales pun-
tos de diseminación del virus con más de 3.000 
casos cada uno.

Al mismo tiempo, hay estados que han comen-
zado a acercarse a su pico de la pandemia por "lo 
que esperamos una buena carga de casos con-
fi rmados" en los próximos días, señaló el exper-
to sobre el crecimiento de casos en las últimas 

jornadas.
Del universo de contagios 

confi rmados, al día de hoy se 
tienen 11,767 casos activos, 
como se refi ere a los pacientes 
que han desarrollado los sínto-
mas del COVID-19 en los últi-
mos 14 días y que son conside-
rados como potenciales fuen-
tes de contagio.

Los decesos acumulados se 
incrementaron en 334 casos las 
últimas 24 horas para pasar des-
de los 5.332 del lunes a los 5.666 
de esta jornada, además de te-
nerse 733 muertes sospechosas 
a la espera de ser confi rmadas 
por laboratorios.

Desde el inicio de la pande-
mia en México, a fi nales de fe-
brero, las autoridades han repor-
tado 29.450 casos sospechosos, 
101.979 que han dado negativo a 
las pruebas y 185.775 personas 
que se han sometido al protoco-
lo de estudio en el país.

Las autoridades sanitarias 
confi rmaron una media nacio-
nal del 39 % de las camas dispo-
nibles para pacientes no graves 
y de un 32 % de las camas de te-
rapia intensiva en el país.

En la Ciudad de México se re-
portó una ocupación del 66 % 
de las camas de terapia inten-
siva, seguido por Baja Califor-

nia con el 58 % y el Estado de México con 54 %, 
explicó el funcionario mexicano.

El Gobierno mexicano inició esta semana un 
plan de reactivación económica con un programa 
piloto para más de 300 municipios sin contagios, 
y ha comenzado a tomar medidas para reanudar 
actividades en algunos sectores de la economía.

El 1 de junio reiniciará otras actividades.

Ya son 5.666 
decesos y 54.346 
casos positivos
Al ser notifi cados durante la jornada 334 
fallecimientos y 2.713 contagios

6 Suspensiones

Un juez federal 
mexicano especializado 
en competencia 
económica concedió: 

▪ Seis suspensiones 
provisionales contra el 
acuerdo del 29 de abril 
que impide la entrada 
en funcionamiento de 
centrales solares y 
eólicas. 

▪ Varias empresas 
energéticas presenta-
ron recursos de amparo 
ante este juzgado con-
tra el polémico acuerdo 
del Centro Nacional 
de Control de Energía, 
gestor público.

▪ Entre los quejosos 
están la empresa 
española FV Mexsolar 
XI, que construye un 
parque solar en el 
estado de Veracruz, y 
Dolores Wind.

334
Decesos

▪ Se regis-
traron en las 

últimas 24 
horas, para 

dejar el número 
de fallecidos en 

5,666.

2
Mil

▪ Armas de 
alto calibre se 

introdujo la  
ATF a México 

para rastrear a 
narcotrafi can-

tes.

11,767 
Casos

▪ Se mantienen 
activos, es 

decir, que se 
contagiaron 
o mantienen 

el virus desde 
hace 14 días.

15683
Casos

▪ Acumulados 
se registran en 

la Ciudad de 
México, siendo 

el estado donde 
más casos hay 

en el país. 

EL "FRACKING" 
AVANZA PESE A 
VARIOS FRENOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El "fracking" sigue presente en México 
pese al compromiso del Gobierno 
federal, denunció este martes la 
asociación Alianza Mexicana contra 
el Fracking, que alertó de los peligros 
para el medio ambiente de este 
método invasivo.

"Hemos visto nuevas señales, y ya 
con decisiones tomadas sin ninguna 
duda por la administración actual, 
que el 'fracking' continúa", aseguró 
en una conferencia telemática Aroa 
de la Fuente, quien comandó una 
investigación de esta asociación, 
realizada en 2019 a través de fuentes 
ofi ciales.

Según De la Fuente, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
aprobó en 2019 seis planes de 
exploración relacionados con esta 
técnica, además de dar luz verde a otro 
que también incluye estas prácticas 
pese a no ser su objeto principal.

La petrolera estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la más endeudada 
del mundo, fue la benefi ciaria de 
seis de estos siete contratos de 
exploración.

"El Estado está involucrado en 
la realización de esta actividad de 
diferentes maneras: a través de la 
entrega de permisos y a través de la 
realización de esta actividad mediante 
una empresa pública, Pemex", indicó 
De la Fuente.

Con todo, entre 2019 y 2021 el 
actual Gobierno contempla realizar 
fracturaciones hidráulicas en entre 6 y 
10 pozos.

Por sexta jornada consecutiva, México superó la barrera 
de los 2.000 nuevos casos de contagio.

El acuerdo frena la entrada en operación de nuevas 
plantas de energía renovable.

Cooperan con 
'Rápido y furioso'
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, presumió este martes la cooperación de 
su Gobierno con el de Estados Unidos para com-
partir información sobre un narcotúnel descu-
bierto recientemente en la frontera y el opera-
tivo "Rápido y Furioso" realizado por Washing-
ton hace una década.

López Obrador se refi rió a un tuit de su ho-
mólogo, Donald Trump, quien el domingo com-
partió el hallazgo de un narcotúnel en la fron-
tera de Tijuana con San Diego, California, con 
el texto "¡México debe tomar el control de este 
gran problema!".

"Lo que mencionó el presidente Trump es cier-
to y hay cooperación entre los dos gobiernos para 
evitar que se siga transportando droga hacia Es-
tados Unidos de esta manera y con toda la vigilan-
cia que se está llevando a cabo", aseveró el manda-
tario mexicano en su rueda de prensa matutina.

Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard ase-
guró que las autoridades estadounidenses "ya es-
tán revisando" la nota diplomática que México 
envió hace una semana para pedir "toda la infor-

Suspenden 
pruebas 
operativas

El presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que habrá cooperación. El sector privado anunció medidas legales 
que ya han empezado a surtir efecto.

mación" del operativo "Rápido y Furioso".
El Gobierno expresó que "hay dudas fundadas" 

sobre esta operación realizada de 2009 a 2011 por 
la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que in-
trodujo más de 2.000 armas de alto calibre a Mé-
xico para rastrear a narcotrafi cantes.

"Seguramente va a haber una respuesta, ya nos 
lo adelantaron, de cooperación con México en 
esta indagatoria", comentó este martes el titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El impacto del operativo ha ganado notoriedad 
bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas 
al tráfi co de armas de origen estadounidense, con 
las que se cometen el 70 % de los delitos en Mé-
xico, según la SRE. Pero también atrae su aten-
ción por el presunto rol que jugó Felipe Calderón.

Tres horas a 650 grados
▪ Con casco, mandil y guantes, Juan Carlos y Víctor Manuel 

trabajan en un crematorio que incinera al máximo de su 
capacidad en el área metropolitana de la Ciudad de México, 

que suma casi 2.000 muertos por el Covid-19. EFE / SÍNTESIS
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Ayer, en Ginebra, concluyó la 73 Asamblea 
Mundial de la OMS efectuada de manera virtual 
entre 194 delegados representantes de sus 
respectivos sistemas sanitarios y de manera unánime 

se concluyó que el organismo, así como su titular, Tedros Adhanom 
y su equipo, estén sujetos a una investigación independiente para 
evaluar tanto las habilidades técnicas como la gestión de respuesta 
dada ante la pandemia del coronavirus.

Al fi nal, el presidente Donald Trump se ha salido con la suya con 
la investigación independiente dado que responsabiliza a China y la 
OMS de la propagación de la epidemia que se convirtió en pandemia 
desde el 11 de marzo pasado.

Con los recursos de Estados Unidos congelados desde abril 
pasado, la OMS ha perdido su aportación al tiempo que la ausencia 
de Trump en la inauguración telemática sirvió para remarcar 
el sentimiento de agravio contra el organismo que continuó 
profundizándose tras la misiva enviada desde la Ofi cina Oval 
hasta el despacho del director Adhanom, justo el mismo día, de la 
apertura de la Asamblea.

Pues sí, nos en-
contramos an-
te una proeza de 
Felipe de Jesús 
Calderón Hino-
josa, quien en 5 
meses logró pu-
blicar su última 
obra bibliográfi -
ca titulada: “Difí-
ciles Decisiones”, 

al menos que cuente con toda una redacción a 
su servicio para lograrlo.

No es difícil deducirlo, el 10 de diciembre del 
año próximo pasado, fue detenido y encarcela-
do por autoridades de Estados Unidos, Gena-
ro García Luna, su exsecretario de Seguridad 
Pública, es decir miembro distinguido y el más 
consentido de su gabinete legal, 2005-2012.

Había que defenderse de lo que se le venía 
encima ¿Será el temor de que pudiera abrir la 
boca su antiguo y fi el colaborador? Desde el tí-
tulo del libraco comete toda clase de errores el 
huésped de Los Pinos.

Lo titula: “Decisiones Difíciles”, un vil pla-
gio del libro de Hillary Clinton, “Hard Choices” 
que, traducido al español, es lo mismo: Difíci-
les Decisiones.

También la llamada ex primera dama, Mar-
garita Ester Zavala Gómez del Campo, publicó 
un libro con el título: “Mi Historia”; la esposa 
del presidente Bill Clinton, ya había puesto en 
circulación su libro, que, traducido al español, 
es los mismo, “Historia Viva”.

No es nuestro propósito aburrirlos con el 
análisis de las más de 500 páginas del mamo-
treto de marras.

Presentado en forma virtual por la contin-
gencia, pero sobre todo por la urgencia, son de 
destacarse dos temas: el “fraude” electoral de 
2006 y el más grave, el juicio próximo a Gena-
ro García Luna.

En el primero, asegura que no hubo ningún 
fraude electoral en las elecciones de 2006, al 
asegurar que López Obrador supo, desde la no-
che del 2 de julio, que las tendencias no le favo-
recían, cuando todos los mexicanos que vivimos 
el disque recuento de la madrugada, fuimos tes-
tigos como el órgano electoral cambió las ten-
dencias para darle un triunfo de sólo .062 por 
ciento, algo así como 243mil 934 votos en un 
universo de cerca de 42 millones de electores.

En el otro tema, igual de controvertido, el 
colega, Leonardo Curzio, en entrevista-presen-
tación del libro, cuestionó al autor de por qué 
nombró a García Luna como Secretario de Se-
guridad Pública y, ya en su gobierno si estaba 
enterado de los ilícitos de su secretario con-
sentido.

Las contestaciones desnudan a Calderón 
Hinojosa, aunque infructuosamente trate de 
curarse en salud. Primero dice que no conocía 
a García Luna, y lo nombró por la fama públi-
ca que poseía, es decir, la culpable de tal des-
acierto es la sociedad mexicana.

La otra respuesta sobre sí estaba enterado de 
los ilícitos de su secretario preferido, sin rubor 
alguno contestó: sólo eran “rumores” las activi-
dades ilícitas de Genaro García Luna, pero nadie 
presentó ninguna evidencia. ¡Qué descaro! Ni 
siquiera tuvo la atingencia de abrir una inves-
tigación. Cómo dicen los mexicanos ¡Me doy!

Trump usa a la OMS de 
ring vs. China

Curarse en salud y 
plagio
Escribir un libro de 
más de 500 páginas, 
aunque seas un erudito, 
cuando menos necesitas, 
a veces hasta años para 
lograrlo; desde concebir 
la idea, planearlo, 
pergeñarlo, corregirlo, 
una y otra vez, y 
fi nalmente editarlo.

por la espiralclaudia luna palencia

el ramadán más difícil para el mundo árabe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En la carta de cuatro folios que, el pre-
sidente norteamericano aprovechó pa-
ra subir en su cuenta de Twitter @real-
DonaldTrump, cuestiona fecha por fecha 
las actuaciones de la OMS que, a fi nales 
de diciembre del año pasado y enero del 
presente, comunicaba una nueva neumo-
nía atípica con un brote en un mercado 
de mariscos en Wuhan.

“He ordenado suspender las contri-
buciones a la OMS hasta que no tenga 
la conclusión de una investigación rea-
lizada en mi Administración acerca de 
la responsabilidad del organismo en la 
expansión del Covid-19. Hay datos du-
dosos presentados y una falta de inde-
pendencia de la OMS hacia China en el 
caso”, destaca la carta.

Trump remarca en el texto que entre 
el 26 y el 30 de diciembre ya la prensa lo-
cal china hablaba de un problema de sa-
lud pública en Wuhan y que, Taiwán fue 
el primero en notifi car a la OMS, la efec-
tividad de la “transmisión de persona a 
persona” del coronavirus; sin embargo, 
aduce que de manera cómplice con Chi-
na el organismo no compartió dicha in-
formación con el mundo “probablemen-
te por razones políticas”.

“China sabía de los casos de neumo-
nía de origen desconocido desde antes del 
31 de diciembre, quizá semanas antes; el 
doctor Zhang Yong Zhen, del Shanghai 
Public Health Clinic Center dijo que ha-
bía secuenciado al virus, no hay informa-
ción publicada sino hasta seis días des-
pués, cuando él lo posteó y después de 
eso las autoridades chinas cerraron su 
laboratorio”, remarca la carta.

En el documento además reprocha que 
la OMS aseverase en enero que el corona-
virus no se “transmitía de humano a hu-
mano” y que Adhanom recibió presiones 
de parte del presidente Jinping para que 
“no recomendase cerrar las fronteras o 
prohibir los viajes” asegurándose de que 
cinco millones de personas retornasen 
desde Wuhan a varias partes del mundo.

En cada línea hay un duro reproche en 
la que no obvia comentarios ácidos para 
el gobierno de Jinping al que señala de 
“poco transparente”; de cerrar laborato-
rios, acallar a sus científi cos, de impedir 
que dos científi cos norteamericanos vi-
sitas en Wuhan, así como de ocultar in-

formación valiosa del virus.
Trump amaga en el mensaje escrito 

con eliminar las contribuciones defi niti-
vamente a la OMS, retirar a su país como 
miembro permanente (ya se retiró de la 
UNESCO) si el organismo no acepta una 
reforma y en el plazo de un mes mues-
tra una independencia de criterios y de 
la infl uencia de China.

A COLACIÓN
Por su parte, Adhanom clausuró la 

Asamblea intentando quitarle hierro al 
asunto y dijo que se congratulaba por la 
decisión de todos los países miembros 
de implementar una comisión investi-
gadora de la actuación del organismo en 
la pandemia.

“Damos la bienvenida a esa petición 
yo mismo iniciaré en cuanto pueda esa 
evaluación independiente; toda iniciati-
va para fortalecer la seguridad de la salud 
mundial y fortalecer la OMS será bienve-
nida si nos ayuda a mejorar de cara al fu-
turo como siempre estamos plenamen-
te comprometidos con los principios de 
transparencia y responsabilidad; quere-
mos que esa exigencia de cuentas preva-
lezca y lo queremos más que cualquier 
otra parte”, remarcó el titular del orga-
nismo de la Salud.

Tras la difusión de la misiva signada 
por Trump, el portavoz de Exteriores 
de China, Zhao Lijian, que el mandata-
rio estadounidense intenta “menospre-
ciar” los esfuerzos de China para preve-
nir la pandemia.

"La carta abierta del líder estadouni-
dense está llena de insinuaciones y tra-
ta de usar métodos para engañar al pú-
blico y lograr objetivos de desprestigiar 
los esfuerzos antivirus de China; así co-
mo eludir la responsabilidad por la pro-
pia respuesta insufi ciente de Estados Uni-
dos", reviró Lijian.

Trump lleva días señalando que estu-
dia la imposición de nuevas represalias 
contra China por ser el origen del virus, 
mientras varios ciudadanos norteame-
ricanos empiezan a presentar querellas 
contra el gobierno chino solicitando una 
indemnización por el daño provocado por 
la pandemia a sus respectivas personas… 
y la Casa Blanca no descarta, dentro de 
las sanciones, solicitar un pago de daños 
al gobierno de Beijing.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 23.02 (+)  24.03(+)
•BBVA-Bancomer 22.87 (+) 23.77 (+)
•Banorte 22.45(+) 23.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.80 (+)
•Libra Inglaterra 28.99 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  26.73 indicadores

financieros

Facebook Shops: la competencia de Amazon
▪  El gigante de las redes sociales, Facebook, se abre camino en el mercado del 
comercio en línea. A través de su nuevo espacio Facebook Shops, que estará 

también disponible en Instagram. EFE / EFE

El peso avanza 
a 'paso lento' 
frente al dólar
La moneda mexicana tuvo un alza de 0.89% 
para cerrar en 23.52 unidades.
Por EFE
Foto. EFE

El peso registró, por segundo día 
consecutivo, ligeras ganancias 
frente al dólar este martes, cuan-
do el billete verde se mantiene 
débil en los mercados interna-
cionales en una sesión marcada 
por los comentarios de Jerome 
Powell, presidente de la Fed, y 
Steven Mnuchin, secretario del 
Tesoro estadounidense.

De acuerdo con datos de Ban-
co de México, la moneda mexi-
cana se apreció 0.89 por ciento 
para cotizar en 23.52 unidades. 
El cierre de esta jornada colocó 
al peso en su mejor nivel desde 
el 27 de marzo.

En ventanilla bancaria, el dólar se vende en 
23.91 unidades, según Citibanamex.

Durante las operaciones del overnight, la divi-
sa nacional tocó un mínimo de 24.4953 pesos por 
dólar, a las 4:41 horas. El máximo del día se ubica 
en 23.7977 unidades, a las 16:51 horas del lunes.

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del 
billete verde frente a una canasta de diez divisas 
cayó 0.33 por ciento, a los mil 244 puntos.

Durante su comparecencia, Powell dijo que la 
Fed está lista para usar todas las armas disponi-
bles en su arsenal para ayudar a la economía es-
tadounidense a soportar la pandemia del coro-
navirus, y puso la balanza del lado del Congre-
so, donde republicanos y demócratas discutirán 

Durante las 
operaciones 

del overnight, 
la divisa 

nacional tocó 
un mínimo de 

24.4953 pesos 
por dólar, a las 
4:41 horas. El 
máximo del 

día se ubica en 
23.7977

Combustóleo es 
51% más caro
Por EFE
Foto. EFE

Expertos en derecho a la salud y al medio am-
biente denunciaron que en México la genera-
ción eléctrica con combustóleo es 51% superior 
a la de renovables y a ello se suman los daños a 
la salud en un momento de contingencia sanita-

La moneda mexicana tuvo un alza de 0.89% para ce-
rrar en 23.52 unidades.

Según  la propia CFE, la producción de un megawa�  hora 
con combustóleo fue de 138 dólares en 2019.

Estamos comprometidos a utilizar nuestra gama 
completa de herramientas para apoyar la economía.

Las reservas internacionales del país subieron a 186 
mil 922 millones de dólares.

Seguimos 
apoyando a 
la economía

Reservas del 
mundo suben

El presidente de la Fed dijo que la 
institución apura los programas
Por EFE
Foto. EFE

El presidente de la 
Reserva Federal, Je-
rome Powell, dijo este 
martes que el Banco 
Central está listo pa-
ra usar todas las 'ar-
mas' en su arsenal pa-
ra ayudar a la econo-
mía estadounidense a 
soportar la pandemia 
del coronavirus, a me-
dida que la atención 
ahora se centra en si 
los republicanos y los 
demócratas se pon-
drán de acuerdo so-
bre el otorgamiento 
de más estímulos.

"Estamos comprometidos a utilizar nuestra 
gama completa de herramientas para apoyar 
la economía en este momento difícil, incluso 
cuando reconocemos que estas acciones son 
solo una parte de una respuesta más amplia 
del sector público", afi rmó en declaraciones al 
Comité Bancario del Senado. Powell compa-
reció ante los legisladores para una audiencia 
virtual con el secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Steven Mnuchin, sobre el primer in-
forme trimestral de la Ley CARES al Congre-
so. Se espera que los legisladores presionen a 
Powell para que explique si cree que se nece-
sita más apoyo fi scal y qué forma debería to-
mar este. Los republicanos y los demócratas 
están discutiendo sobre la escala y el momen-
to de un estímulo fi scal adicional después de 
que el Congreso aprobó un plan récord de al-
rededor de 3 billones de dólares para ayudar a 
la economía durante la pandemia, que ha de-
jado a millones sin trabajo cuando las empre-
sas cerraron y los estadounidenses se queda-
ron en casa para limitar el contagio del nue-
vo coronavirus.

En colaboración con el Departamento del 
Tesoro, la Fed ha lanzado medidas de ayuda 
sin precedentes para los mercados y la econo-
mía desde mediados de marzo: redujo las ta-
sas de interés a casi cero y dio a conocer nueve 
programas de préstamos de emergencia para 
apoyar desde los mercados crediticios corpo-
rativos hasta los municipales, mientras inten-
taba estabilizar el acceso al fi nanciamiento.

La Reserva Federal todavía está tratando 
de lanzar cuatro de esos nueve programas, in-
cluido uno dirigida a Main Street, que com-
prará préstamos bancarios extendidos a em-
presas medianas.

La acción es uno de los programas más arries-
gados y desafi antes que ha emprendido la Fed, 
dada la diversidad de negocios que probable-
mente soliciten préstamos.

"Esperamos que todos estén listos y listos 
para fi nales de este mes", adelantó Powell so-
bre los programas restantes durante el inte-
rrogatorio en la audiencia.

Por EFE
Foto. EFE

Las reservas internacionales 
del país subieron a 186 mil 922 
millones de dólares, repor-
tó este martes el Banco de 
México.

Con ello, remontaron la li-
gera baja de la semana pasada.

En su Estado de Cuenta 
Semanal, el Banxico repor-
tó que durante la semana 
que terminó el 15 de mayo, 
las reservas internacionales 
del país crecieron 279 millo-
nes, lo que le permitió llegar 
al mayor monto durante los 
primeros 15 meses y medio 
de la presente administración.

Con este resultado, las reservas suman un 
aumento, en lo que va del año, de 6 mil 45 mi-
llones de dólares.

La institución explicó que la variación en la 
reserva internacional fue resultado de la ven-
ta de dólares de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
al Banco de México por 300 millones de dóla-
res y por una reducción de 21 millones de dó-
lares debido principalmente al cambio en la 
valuación de los activos internacionales del 
Banco Central.

Los indicadores del Banxico precisan que 
si bien se tiene el mayor nivel de reservas en 
lo que va del sexenio, no se trata del monto 
más alto en la historia del país, ya que en el 
periodo del 27 de junio 2014 al 31 de julio de 
2015 las reservas superaron los 190 mil mi-
llones de dólares.

Después de 
haber presen-
tado un ligero 
descenso en 

la semana 
anterior, el 

Banco de Mé-
xico reportó un 
avance de 279 

millones de 
dólares

BANXICO

 A detalle... 

Powell compareció ante 
los legisladores para 
una audiencia virtual:

▪ Se espera que los 
legisladores presio-
nen a Powell para que 
explique si cree que se 
necesita más apoyo 
fi scal.

▪ Los republicanos y 
demócratas están dis-
cutiendo sobre un estí-
mulo fi scal adicional. 

nuevos apoyos fi scales.
Powell también destacó la labor del sector 

bancario que ha sido fuerte y continúa otorgan-
do préstamos durante la pandemia.

Por separado, Mnuchin indicó que planea usar 
los 500 mil millones de dólares que el Congreso 
proporcionó para ayudar a la economía a través 
de préstamos directos de su agencia y respaldan-
do programas de préstamos del Banco Central.

También pidió que se alivien las pautas de dis-
tanciamiento social lo antes posible para reini-
ciar la economía, haciendo eco de los comenta-
rios del presidente, Donald Trump.

En el mercado cambiario, el optimismo se de-
be a una combinación de factores: la expectativa 
de que en los próximos meses se desarrolle una 
vacuna contra el coronavirus que permita la re-
apertura económica completa.

ria por el Covid-19 y por lo que consideran viola-
ciones que tanto la Secretaría de Energía (Sener) 
como el Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace) cometen con sus respectivas política 
y acuerdo de confi abilidad para emergencias de 
la red. Pablo Ramírez, especialista en Energía y 
Cambio Climático de Greenpeace México expli-
có que aunque en el país hay un 31% de capacidad 
instalada mediante energía limpia en 2019 sólo 
se generó 23.2% del total nacional. Sin la nueva 
capacidad eólica y fotovoltaica que debía entrar 
en operación este año y que fue suspendida por 
un criterio de falta de confi abilidad del Cenace, 

y sin la ponderación que el criterio económico 
otorgaba por encima del criterio de fl ujo cons-
tante antes de la nueva política de la Secretaría 
de Energía, será imposible que México logre la 
meta comprometida de alcanzar 35% de energía 
limpia en 2024, sentenció. Según la propia CFE, 
la producción de un megawatt hora con combus-
tóleo fue de 138 dólares en 2019, mientras que el 
mismo megawatt generado con renovables cos-
tó 67 dólares, afi rmó. A pesar de que las autori-
dades han dicho que también utilizarán energía 
hidroeléctrica como base, la capacidad instala-
da de las 60 plantas de la CFE de esta tecnología.



El virus comienza a amenazar la 
capacidad de varias ciudades
Por AP/Quito
Foto. AP/Síntesis

Más allá de las zonas 
críticas como Brasil 
y México, el corona-
virus ha comenzado 
a amenazar la capa-
cidad hospitalaria en 
varias ciudades lati-
noamericanas desde 
Chile hasta la Ama-
zonia colombiana, en 
una señal de que es-
te es sólo el comien-
zo de los daños que 
la pandemia podría 
generar en la región.

La ocupación de 
las unidades de cuida-
dos intensivos fue su-
perior al 90 por cien-
to la semana pasada 
en Santiago de Chi-
le, donde las autori-
dades del mayor ce-
menterio de la capi-
tal ordenaron cavar 
mil tumbas. En Lima, 
Perú, 806 de las mil 2 
camas de cuidados in-
tensivos estaban lle-
nas hasta el viernes.

Perú tiene unos 95 
mil casos y más de 2 mil 700 muertos, lo que lo 
ubica en el puesto 12 del mundo en diagnósti-
cos confi rmados del coronavirus.

En la Amazonia colombiana los casos su-
bieron en las últimas semanas, pasando de 105 
a principios de mes a mil 6 el lunes. Los casos 
se concentran en Leticia, ciudad del río Ama-
zonas en el límite con Brasil y Perú.

En Río de Janeiro, la Secretaría de Salud di-
jo que al 14 de mayo el 86 por ciento de las ca-
mas de cuidados intensivos estaban ocupadas 
y la mayoría de los hospitales para pacientes 
con covid-19 no tenían más espacio. En el área 
metropolitana de Sao Paulo esas camas esta-
ban ocupadas en un 85.5 por ciento.

Por su parte, Perú registra una acelerada 
expansión del coronavirus -cuyos infectados 
coparon 806 de las mil 2 camas de cuidados 
intensivos disponibles-, por lo que el presi-
dente, Martín Vizcarra, anunció que se pue-
den agregar 232 nuevas camas.

En Chile, el ministro de Salud, Jaime Ma-
ñalich, dijo el sábado que cuando se alcance el 
85 por ciento de ocupación de las camas críti-
cas se liberarán camas con el traslado de pa-
cientes a hospitales de regiones que tengan 
disponibles.
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Supera Brasil mil 
muertes en un día
Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

Brasil registró este martes por primera vez duran-
te la pandemia del coronavirus más de mil muer-
tos en un solo día, con lo que el número de falle-
cidos causados por el covid-19 avanzó casi hasta 
los 18 mil, según informó el Ministerio de Salud.

Brasil, epicentro del nuevo coronavirus en Amé-
rica Latina, contabilizó en las últimas 24 horas 
mil 179 muertes, para un total de 17 mil 971, y 17 
mil 408 nuevos casos confi rmados, con lo que los 
contagios subieron hasta los 271 mil 628.

De acuerdo con el boletín divulgado por el Mi-
nisterio de Salud, los estados de Sao Paulo y Río 
de Janeiro, el primero y tercero más poblados 
del país, también registraron una cifra récord de 
muertes diarias, con 324 y 227 respectivamente.

Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país 
con 46 millones de habitantes, contabilizó un 7 
% más de muertes que las que tenía el lunes y la 

Un millar
De acuerdo con el conteo del observatorio 
internacional de la universidad estadounidense 
Johns Hopkins, Brasil entró al grupo de países 
que superaron el millar de muertos por 
coronavirus en un solo día, junto a EU, Francia, 
China y Reino Unido.

Por AP/Washington
Foto. AP/Síntesis

El magnate de Estados Uni-
dos, Donald Trump. se defen-
dió ayer de las críticas de ex-
pertos médicos sobre que su 
uso de hidroxicloroquina, un 
medicamento contra la ma-
laria, para atacar al coronavi-
rus podría provocar un con-
sumo indebido generalizado 
entre los estadounidenses de 
un tratamiento no ha arroja-
do resultados comprobados 
y causa efectos secundarios fatales.

El anuncio de Trump el lunes de que toma 
hidroxicloroquina tomó por sorpresa a muchos 
funcionarios de su gobierno y desató urgen-
cia en sus funcionarios para justifi car sus ac-
tos. Pero su intento de abordar las inquietu-
des de los profesionales de la salud fue soca-
vado por el propio presidente.

El mandatario afi rmó sin presentar evidencia 
que un estudio que planteó inquietudes sobre 
el medicamento era “falso” y “una declaración 
enemiga”, incluso cuando su propio gobierno 
alertó que el fármaco debería administrarse 
para tratar el COVID-19 únicamente en hos-
pitales o en entornos de investigación.

Trump dijo que decidió tomar hidroxicloro-
quina después de que dos empleados de la Ca-
sa Blanca dieron positivo a la enfermedad, pe-
ro ya había pasado varios meses promoviendo 
el fármaco. Potencialmente, el medicamento 
puede causar efectos secundarios signifi cati-
vos en algunos pacientes y no se ha demostra-
do que combata al nuevo coronavirus.

Defi ende Trump 
uso de su “remedio”

Preocupación

Junto con Ecuador, que 
registra más de 33 mil 
contagios y 2 mil 800 
fallecimientos, los 
países más golpeados 
de la región son Brasil, 
Chile y Perú.

▪ La situación genera 
inquietud ante la posi-
bilidad de que pueda 
repetirse lo ocurrido 
en Italia, España o en 
Guayaquil, donde los 
hospitales se vieron 
desbordados por los 
enfermos y muertos.

▪ Latinoamérica tiene 
486 mil 800 casos con-
fi rmados y más de 31 
mil 100 muertos.

▪ Aunque las cifras 
podrían ser mayores 
debido a la baja canti-
dad de pruebas que se 
realizan para detectar 
al covid-19.

Hospitales 
de AL, cerca 
de su límite 96

reportes

▪ de efectos 
secundarios 

agudos por hi-
droxicloroquina 

se registraron 
en abril en Esta-

dos Unidos.

Los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro también regis-
traron una cifra récord de muertes diarias.

En el área, metropolitana de Sao Paulo, las camas de 
terapia intensiva estaban ocupadas en un 85.5%.

El magnate acusó sin pruebas que un estudio que 
plantea dudas sobre el medicamento era “falso”.

ALARGAN CANADÁ Y EU 
CIERRE FRONTERIZO
Por AP/Toronto

Canadá y Estados Unidos acordaron 
mantener cerrada la frontera a los viajes no 
esenciales hasta el 21 de junio como medida 
preventiva contra la pandemia.

El primer ministro canadiense, Justin 
Trudeau, dijo este martes que la frontera es 
una fuente de vulnerabilidad, por lo que el 
acuerdo se extenderá por 30 días más. Las 
restricciones se anunciaron el 18 de marzo y 
se prorrogaron en abril.

Trudeau afi rmó que los líderes provinciales 
de Canadá claramente querían continuar con 
las medidas. “Esto mantendrá a las personas 
en nuestros dos países a salvo”, agregó.

El magnate Donald Trump dijo que 
esperaba su fi nal, agregando: “todo lo que 
queremos es volver a la normalidad”.

Trabajadores transfronterizos esenciales 
-de la salud, aerolíneas y conductores de 
camiones– aún pueden cruzar.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La asamblea anual de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) fi nalizó hoy con el compromi-
so de que su gestión de la pandemia de covid-19 
será examinada cuando la crisis sanitaria remi-
ta, tras dos días de reuniones en los que el orga-
nismo fue atacado por Estados Unidos, pero ob-
tuvo apoyos importantes.

Al fi nal de una asamblea, por primera vez, por 
videoconferencia, los 194 estados miembros apro-
baron una evaluación “imparcial, independiente 
y completa” de la respuesta internacional.

El texto, presentado por la Unión Europea jun-
to a países como México, Australia, Japón, Ru-
sia, India o Brasil, pide revisar entre otros pun-
tos “las acciones de la OMS, sus respuestas en el 
tiempo durante la pandemia, y sus recomenda-
ciones a la hora de prevenir, hacer preparativos 
y mejorar la capacidad de respuesta”.

Tras la asamblea, el director de la organiza-
ción, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confi rmó 

que esta evaluación se iniciará 
lo antes posible, aunque “no sólo 
se limitará a la labor de la OMS”.

En los dos días de asamblea, 
los ministros de salud de los es-
tados miembros subrayaron la 
gravedad de la crisis, explicaron 
las medidas de sus países y en 
general apoyaron la labor de la 
OMS, excepto Donald Trump.

“La OMS no consiguió la su-
fi ciente información para aten-
der al mundo, y como resultado 
de ello murieron muchas perso-

nas”, aseguró el lunes el secretario de Sanidad de 
Estados Unidos, Alex Azar, quien afi rmó que la 
organización “debe ser mucho más transparen-
te y rendir cuentas”.

Con más moderación, la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen, destacó 
el trabajo de la OMS, pero dijo que “una vez ha-
yamos conseguido vencer al virus debemos re-
fl exionar sobre cómo modernizarla”.

Acepta la OMS 
ser evaluada
La asamblea de la OMS cerró con el compromiso 
de examinar su gestión de la pandemia

La resolución probada también pide a la comunidad internacional dé “fi nanciación sostenible a la OMS”.

Bienvenida 
cualquier 

iniciativa por 
la seguridad 

sanitaria global 
y a la OMS, 

comprometida 
con la transpa-

rencia”
Tedros Adha-

nom

cifra total se eleva a 5 mil 147, superando el regis-
tro simbólico de los 5 mil fallecimientos.

En cuanto a contagios, Sao Paulo presentó 2 
mil 929 nuevos casos confi rmados este martes, 
para un total de 65 mil 995 pacientes durante to-
da la pandemia.

Río de Janeiro, en tanto, alcanzó en las últimas 
24 horas mil 140 nuevos casos confi rmados y el 
número total se elevó a los 27 mil 805, un 4.2% 
más que los acumulados hasta el lunes.

El número de muertes en Río de Janeiro tu-
vo un incremento el martes del 10.6%, para su-
perar la barrera de los 3 mil fallecidos y situar-
se con 3 mil 74 decesos. La cantidad de pacien-
tes recuperados en ese estado llegó a 22 mil 953.

De acuerdo con el observatorio internacional 
de la universidad estadounidense Johns Hopkins, 
Brasil entró al grupo de países que superaron el 
millar de muertos en un solo día.

El lunes, Brasil se convirtió en el tercer país 
más afectado por el covid-19 en el mundo, tras 
superar a Reino Unido en el número de casos, y 
la tendencia es que los números de contagiados 
y muertos sigan creciendo de forma exponen-
cial hasta julio, para cuando se espera el pico de 
la curva de incidencia.

Caen 17% emisión de carbono por pandemia
▪  El mundo redujo sus emisiones diarias de dióxido de carbono en un 17% 

durante el ápex del encierro por la pandemia de coronavirus el mes pasado, 
según un estudio de la Universidad de East Anglia, Inglaterra. AP/SÍNTESIS



Básquetbol  
PUEBLA SIN PRESENCIA EN 
LNBP
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Puebla no tendrá 
representación en la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional, esto luego de que en la reunión virtual 
de esta organización no se contemple la presencia 
de la escuadra angelical, de hecho, se tiene 
confi rmación de 13 quintetas para la Temporada 
2020.

Mediante un comunicado dio a conocer los detalles 
de la reunión virtual celebrada en días pasados y 
donde se dio a conocer que a más tardar el 30 de 
junio se deberá ratifi car la participación de estos 
equipos en la temporada. La fecha de arranque 
tentativamente será este 10 de septiembre y el 
6 de diciembre se contempla la culminación de la 
campaña.
El formato de juego será por zonas y se contempla 
que cada conjunto desarrolle 12 partidos como local 
y 12 como visitantes. Foto: Especial

Cancelan 
competencias

Ante la crisis que se vive en tiempos 
recientes por la pandemia de Covid-19, 

la Liga MX y la MLS anunciaron la 
cancelación del Juego de Estrellas. Pág 2

Foto: Imago7

Liga MX y MLS
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Los días de Raúl Jiménez con el 
Wolverhampton podrían estar 
contados, pues el mexicano ya 
cuenta con varias 'novias' que 
estarían dispuestas a fi charlo en 
el próximo mercado. – Foto: Imago7

50 MDE POR RAÚL JIMÉNEZ. 

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

Liga MX:
Tijuana investigará al delantero Erick Torres 
por probable hecho violento.

Liga MX:
Directiva y cuerpo técnico de Chivas se 
someten a pruebas de COVID-19. 

Covid-19:
Vela dona último jersey usado con el "Tri", en el 
que no jugaría más. #sintesisCRONOS
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Debido a la crisis sanitaria en México y Estados 
Unidos por el coronavirus, el tan esperado Juego 
de Estrellas entre ambas ligas no se llevará a cabo

Liga MX y MLS 
cancelan 
torneos juntos

Por Redacción
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Ante la crisis que se vive en 
tiempos recientes por la pan-
demia de COVID-19, la Liga 
MX y la Major League Soccer 
(MLS) anunciaron este martes 
la cancelación del Juego de Es-
trellas, cuya primera edición 
estaba prevista para celebrarse 
el 29 de julio, en Los Ángeles, y 
ahora deberá jugarse en 2021.

La Liga MX dio a conocer la 
decisión mediante un comuni-
cado oficial, en el cual también 
informó el aplazamiento de la 
Leagues Cup, que estaba pro-
gramada para disputarse entre 
julio y septiembre, y de la Cam-
peones Cup, que iba a tener lu-
gar el 12 de agosto en la casa de 
Sounders de Seattle, campeón 
vigente de la MLS.

"Los boletos para el Juego 
de Estrellas no habían salido a 
la venta todavía pero los aficio-
nados que adquirieron boleto 
para el All-Star Skills Challen-
ge (que se realizaría un día an-
tes del partido) serán reembolsados automáti-
camente", se explicó en el texto.

Ahora, los altos mandos de las dos competen-
cias deberán buscar alternativas para recalen-
darizar los tres torneos en 2021, el cual estará 
repleto de actividad deportiva, luego de hacer-
se oficiales los aplazamientos de la Eurocopa, 
Copa América y Juegos Olímpicos para el ve-
rano de dicho año.

Por AP
 

El gobierno italiano dio la luz verde para que 
los clubes de la Serie A reanuden los entrena-
mientos en grupo tras aprobar un nuevo pro-
tocolo sanitario.

El ministro de Deportes Vincenzo Spadafo-
ra hizo el anuncio en una entrevista el martes 
con la cadena público RAI.

Spadafora añadió que el 28 de mayo se reuni-
rá con directivos del fútbol italiano para decidir 
la fecha en el que la Serie A podría reiniciarse.

Por Redacción
 

El Gobierno de la Ciudad, a 
través del Instituto Munici-
pal del Deporte, continúa im-
pulsando la promoción y di-
fusión deportiva desde las re-
des sociales, a partir de este 
miércoles 20 de mayo, a las 
17 horas, dará inicio una serie 
de entrevistas con el objetivo 
de que atletas, entrenadores 
o promotores deportivos de 
diferentes disciplinas, com-
partan a las familias poblanas 
su trayectoria, experiencias y retos venideros. 

Esta acción se desarrollará a través del Fa-
cebook Deporte Puebla y de forma quincenal 
se irán actualizando los videos.

Quien será el responsable de inaugurar es-
ta actividad será el tenimesista poblano Mar-
cos Madrid Mantilla, quien es integrante del 
Programa Municipal Becas Deportivas 2020. 
Madrid Mantilla ostenta campeonato de do-
bles mixto en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018, dos medallas de oro indi-
vidual en Campeonatos Centroamericanos, 
dos semifinales en el Circuito Mundial Bélgi-
ca 2018, tercer lugar en Panamericanos 2017, 
tercer lugar en el Campeonato Panamericano 
Cartagena 2017 y participación en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

Además de deportistas se plantean que en-
trenadores y representantes de este medio se 
sumen a este proyecto, el cual se realizará has-
ta que poco a poco se incorporen plenamente 
las actividades deportivas.

Para el Gobierno de la Ciudad es primordial 
brindar herramientas y contenidos.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

 
La primera tanda de pruebas de coronavi-
rus realizada a jugadores y personal de la Li-
ga Premier encontró seis personas infectadas 
en tres de los 19 equipos que se sometieron a 
los controles.

Los entrenamientos con distanciamiento 
social en la máxima división del fútol de Ingla-
terra podrán iniciar ahora sin incluir a las seis 
personas que dieron positivo por COVID-19. 
Los contagiados tendrán que aislarse duran-
te siete días. Uno de ellos es Ian Woan, auxi-
liar técnico del Burnley cuyo positivo fue da-
do a conocer por el club. Burnely informó que 
Woan no muestra síntomas.

La liga no identificó a los que dieron positivo del total de 
748 personas que fueron analizadas entre el domingo y lunes.

“La liga Premier está dando a conocer esta información con 
el propósito de mantener la integridad y transparencia de la 
competencia”, dijo la liga en un comunicado.

Uno de los 20 equipos de la Liga Premier apenas comenzó 
a realizar las pruebas el martes. Los resultados de este club se-
rán incluidos en las cifras de la segunda fase.

Italia da visto 
bueno a 
sesión grupal

Habrá pláticas 
con deportistas

Liga Premier reporta 
seis casos de Covid-19 

Los boletos 
que se compra-
ron en la taqui-
lla del estadio 
con dinero en 

efectivo se 
reembolsarán 

una vez que 
se vuelva a 

normalidad ”
Comunicado

Las Ligas rea-
nudarán con-
versaciones 

sobre el evento 
y se espera que 
el MLS All-Star 
Game 2021 se 

juegue”
Comunicado

Liga MX  
MLS

Liga MX y MLS cancelan su juego de estrellas, Leagues 
y Campeones Cup.

Jugadores de Cruz Azul en festejo con el trofeo de campeón de la Leagues Cup.

BRADY ORGANIZA ENTRENAMIENTO CON BUCS  
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Tom Brady no ha dejado que la pandemia 
de coronavirus — o las reglas de la NFL que 
prohíben los entrenamientos de los jugadores en 
las instalaciones de los equipos — lo alejen de 
su preparación para la temporada con su nuevo 
equipo en Tampa Bay.

Brady reunió a algunos de sus compañeros 
de los Buccaneers en un campo de una escuela 
secundaria temprano el martes para una sesión 

de pases. Brady utilizó un casco de los Bucs y una 
camiseta naranja sobre sus protectores.

Según el diario The Tampa Bay Times, fue una 
práctica informal de dos horas de duración y en 
la que sólo intervinieron jugadores en la escuela 
secundaria de Berkeley.

No es inusual que los quarterbacks organicen 
prácticas de pases antes de los campamentos 
de entrenamiento, pero la pandemia ha alterado 
las rutinas de trabajo.

Los equipos han tenido que depender de las 
reuniones virtuales.

El ministro de Deportes Vincenzo 
Spadafora hizo el anuncio en una 
entrevista con RAI

Para este año, se esperaba que entre la Liga 
MX y la MLS se organizaran tres competen-
cias: Leagues Cup, Campeones Cup y el juego 
de estrellas, pero debido a la actual situación, 
no podrá ser posible.

La Leagues Cup, en el que se enfrentarían 
equipos de la Liga MX y la MLS entre julio y 
septiembre del próximo año se canceló y se pro-
yecta reiniciarse hasta el próximo año. Por su 
parte la Campeones Cup, programada para el 
12 de agosto, tampoco podrá realizarse.

El juego de estrellas, que estaba estipulado 
en el reglamento de la Liga MX, tampoco se lle-
vará a cabo y se espera que se vuelva a organi-
zar el próximo año, en la sede que ya se tenía 
considerada, Los Angeles.

Todo esto depende de cómo ambos países 
superan la actual contingencia y haya apertura 
de las fronteras para poder realizar eventos en 
conjunto. Luego de la decisión tomada, ahora 
la atención de la Liga MX deberá girar en tor-
no al futuro del Torneo Clausura 2020, el cual 
quedó suspendido desde el pasado 15 de mar-
zo, por la contingencia sanitaria, y cuya reanu-
dación o cancelación deberá ser consensuada.

Por Redacción
 

¡Se va a repetir el Chivas-More-
lia de la eLiga MX! Luego de la 
polémica en el partido de este 
martes que el Rebaño ganó dra-
máticamente 4-3, en donde los 
jugadores michoacanos se para-
lizaron, se informó oficialmen-
te que el resultado queda anu-
lado y habrán de jugar nueva-
mente el 21 de mayo.

César Huerta fue quien lle-
vó los controles de Monarcas y 
tras la partida señaló que "los 
jugadores no se movían", por lo 
que el equipo metió una queja 
que procedió, así es que la vic-
toria de Chivas con Raúl Gudi-
ño al mando no cuenta.

Un comunicado de la Liga MX 
informó de la decisión "en ape-
go al espíritu del Fair Play", así 
es que tapatíos y morelianos ha-
brán de verse nuevamente las 
caras para jugar en igualdad de 
circunstancias.

Esto supone una decisión sin 
precedentes en la eLiga, ya que 
si bien anteriormente se habían 
registrado algunas fallas técni-
cas durante los juegos, esta es 
la primera vez que un partido 
queda anulado.

La Liga MX informó que el 
partido virtual entre Chivas y 
Monarcas Morelia será el próxi-
mo jueves 21 de mayo a las 14:00 
horas.

Por su parte y como todo un 
profesional se exhibió Areli Her-
nández en los controles, para lle-
var a Gallos de Querétaro a la 
victoria por goliza de 6-2 sobre 
el anfitrión Tigres de la UANL.

Anulan el 
Chivas-
Morelia

Esto supone una decisión sin prece-
dentes en la eLiga.

El quarterback Tom Brady de los Buccaneers de Tampa 
Bay durante un entrenamiento en Tampa.

La máxima división del calcio cifra sus es-
peranzas en poder reanudar el torneo el 13 de 
junio, si reciben el permiso del gobierno para 
jugar un día antes que expire la prohibición a 
los eventos deportivos en el país.

El comité técnico científico aceptó un nue-
vo protocolo que flexibilizó el aislamiento que 
se debe cumplir en casos de positivos por coro-
navirus en un equipo. Previamente, se ordena-
ba que todo el plantel pase 15 días en cuarente-
na si un jugador da positivo.

La Serie A ha estado paralizada desde el 9 de 
marzo, cuando el gobierno ordenó un confina-
miento nacional.

Restan por disputar 12 fechas en la Serie 
A, además de cuatro partidos que fueron pos-
puestos en la 25ta fecha. Además, la Copa Ita-
lia tiene pendiente los duelos de vuelta de sus 
semifinales.

Los jugadores llevan entrenándose de ma-
nera individual desde el 4 de mayo. 

Pero las prácticas en grupo tardarán varios 
días debido a que el protocolo precisa que los 
jugadores deban someterse a pruebas de detec-
ción del virus con tres de anticipación, y luego 
cada cuatro días.

12 
Fechas

▪ Restan por 
disputar en la 
Serie A, ade-

más de cuatro 
partidos que 
fueron pos-

puestos.

15 
Días

▪ Llevan los 
jugadores 

entrenándose 
de manera 

individual, pero 
las prácticas en 
grupo tardarán.

Un hombre sostiene a un niño para observar los entrenamientos.

Esta acción se 
desarrollará 
a través del 

Facebook De-
porte Puebla 

y de forma 
quincenal se 

irán actualizan-
do los videos”
Comunicado

IMD

La liga Premier 
está dando a 
conocer esta 
información 

con el propósi-
to de mantener 
la integridad y 
transparencia 
de la compe-

tencia”
Comunicado

CR regresa a 
las sesiones

▪  Después de 10 semanas de ausencia, 
Cristiano Ronaldo se presentó a la ciudad 
deportiva de la Juventus y salió sonriente 

al cabo de tres horas. El cinco veces 
ganador del Balón de Oro debió cumplir un 
aislamiento de 15 días en su residencia de 

Turín. AP / FOTO: AP




