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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Con la aportación de recursos extraordinarios 
por un monto de 2 millones 400 mil pesos, el go-
bernador Omar Fayad brinda respaldo a la co-
munidad migrante hidalguense que padezca un 
resultado positivo a coronavirus COVID-19, co-
mo parte del Operativo Escudo Migrante Seguro.

Como parte de las acciones implementadas 
por el mandatario hidalguense en la tercera fa-
se de la pandemia, el gobierno de Hidalgo apoya 
con medidas económicas y sociales a la población 

Apoyarán a 
migrantes 
con covid-19
Con recursos por más de 2 mdp, brindarán 
respaldo a migrantes afectados y a sus familias

Omar Fayad reconoció que la contingencia sanitaria mundial ha afectado a los migrantes hidalguenses.

Regidores del ayuntamiento aprobaron la creación in-
mediata de un espacio de resguardo temporal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En sesión virtual de Cabildo, las y los regidores del 
ayuntamiento de Pachuca aprobaron la creación 
inmediata de un espacio de resguardo temporal 
para la protección de mujeres y sus hijos que sean 
víctimas de violencia familiar en los tiempos ac-
tuales de pandemia, en los que se han incremen-
tado este tipo de casos hasta en un 60 por cien-
to, informó la regidora del PAN, Ruth León Cruz.

En la sesión, Ruth León señaló, en su calidad 
de coordinadora de la Comisión Permanente de 
Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad munici-
pal, que ante los índices de violencia en la actual 
contingencia sanitaria se realizó el estudio, aná-
lisis y presentación de las acciones implementa-
das para salvaguardar la salud de la ciudadanía. 

METRÓPOLI 3

Habrá resguardo 
para víctimas de 
violencia familiar

Sopot realizó trabajos de 
limpieza general y 

labores de jardinería en 
el bulevar Everardo 
Márquez. FOTO: ESPECIAL

Realizan 
limpieza 

en bulevar

Primera Constitución Política
del estado cumple 150 años 
▪  El 21 de mayo de 1870 fue promulgada la primera Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, por lo cual este 2020 se cumplió el 
150 aniversario de haber sido creada y el Poder Legislativo lo 
conmemoró en redes sociales. FOTO: ARCHIVO

Se recuperan 211 
▪  En Hidalgo se reportan 1097 casos de 
COVID-19, 256 sospechosos, 211 pacientes 
recuperados y 193 defunciones de acuerdo a la 
información del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

del estado, dentro y fuera del territorio nacional.
Fayad Meneses reconoció que la contingen-

cia sanitaria mundial ha afectado a los migran-
tes hidalguenses en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, por ello el programa aplicará en tres 
vertientes: Las personas migrantes hidalguen-
ses radicadas en los Estados Unidos de Nortea-
mérica que sean diagnosticadas con COVID-19, 
recibirán un apoyo de hasta 8 mil pesos.

Familias que vivan en Hidalgo y dependan eco-
nómicamente de un migrante hidalguense radica-
do en Norteamérica, diagnosticado con COVID-19, 
situación que le impida enviar remesas, en es-

te rubro el apoyo que se 
les va a proporcionar se-
rá hasta por 5 mil pesos. 

Familiares de migran-
tes hidalguenses falleci-
dos en la Unión Ameri-
cana a consecuencia del 
coronavirus serán ayu-
dados para que pongan 
en marcha un proyecto 
productivo, el monto del 
recurso asignado será de 
hasta por 25 mil pesos.

A través de este Ope-
rativo Escudo Migran-
te Seguro, las familias de 
migrantes podrán tener 
la seguridad de que no 
están solas, que el gobierno del estado está con 
los migrantes y con todos los hidalguenses, es-
tén donde estén. METRÓPOLI 3

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Ante la propuesta de que 
parte de las prerrogativas 
de los partidos políticos 
sean redireccionados pa-
ra la atención de los efec-
tos de la pandemia del CO-
VID-19, la postura del PRD 
de Hidalgo es que no se po-
litice la contingencia sani-
taria y que el gobierno fe-
deral deje a un lado las obras “faraónicas” para 
atender la emergencia, declaró el dirigente estatal 
de dicho instituto político Héctor Chávez Ruiz.

Al respecto, manifestó que los tiempos actua-
les son de una mayor atención a la población por 
parte de las autoridades federales. 

METRÓPOLI 3

Llama el PRD a no 
politizar pandemia

Vertientes

El programa aplicará en 
tres vertientes: 

▪ Personas diagnostica-
das con covid-19, 8 mil 
pesos 

▪Familias que depen-
dan de un migrante 
diagnosticado, 5 mil 
pesos

▪Familiares de mi-
grantes fallecidos por 
covid-19, 25 mil pesos

3 
PROYECTOS 

LOS QUE 
Héctor Chávez 

Ruiz considera que 
el gobierno federal 

debe dejar a un 
lado 

1. 
PARA 

OBTENER 
más información, 

los migrantes y sus 
familias pueden soli-

citarla en la Secretaría 
de Desarrollo Social 

(Sedeso)

2. 
DEBERÁN 
REVISAR 

la convocatoria en la 
página de internet de 
Sedeso o a través de 
la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y 

Humano 

3. 
LOS TELÉFONOS  

para informes son 7711074358, 7717180564 y 
8007170828 en un horario de 9:00 a 15:00 horas 
o al correo tramitesmigrantes@hidalgo.gob.mx

Confirman 
contagios

El Gobierno de Coahuila 
reportó que de los 40 

nuevos casos regis-
trados en el estado 

por Covid-19, ocho son 
en Torreón del equipo 

Santos. Imago7

Defensa 
legal por 
acuerdo

AMLO defenderá el 
acuerdo eléctrico 
legalmente. EFE

Se retira 
EU del 

Tratado 
de Cielos
Trump anunció este 

jueves el retiro de 
Estados Unidos del 

Tratado de Cielos 
Abiertos suscrito con 
Rusia y otra treintena 

de países, tras acusar a 
Moscú de incumplir los 

términos. EFE
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El DIF va a 
coordinar los 
trabajos con 

las diferentes 
áreas que son 

el Instituto 
Municipal de 
las Mujeres, 
Desarrollo 

Social y Segu-
ridad Pública a 
través del área 
de Prevención 

del Delito”
Ruth León 

Cruz
Regidora
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La Conagua continúa realizando actividades sustantivas para el benefi cio de la población en general.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Conagua Dirección Local Hidalgo realiza tra-
bajos de conservación normal consistente en des-
hierbe, limpieza y desazolve de los canales prin-
cipales y drenes del Distrito de Riego 003-Tula, 
mismos que se encuentran ubicados en los mu-
nicipios de Atotonilco de Tula, Tula de Allende, 
Francisco I. Madero, Atitalaquia, Tlahuelilpan, 
Tezontepec de Aldama, Actopan, San Salvador, 

Realiza Conagua
conservación a
canales y drenes
Los trabajos consisten en el afl oje, extracción, 
remoción, carga y acarreo libre de material de 
azolve que se encuentran en el cauce de estos

Alberga Hidalgo
cuarta parte de
biodiversidad
de todo el país

Tlaxcoapan, Progreso de Obre-
gón y Mixquiahuala.

Los trabajos consisten en el 
afl oje, extracción, remoción, car-
ga y acarreo libre de material de 
azolve (lodos) que se encuen-
tran en el cauce de estos, ejecu-
tados a cielo abierto, secciones 
cubiertas, para alcanzar a recu-
perar el área hidráulica y opti-
mizar el manejo de las aguas, de-

En próximas fechas se publicará la 
creación de la Comisión Estatal para 
la Biodiversidad

jando una sección libre de material indeseable. 
Estas acciones se llevan a cabo en los siguien-

tes canales principales viejo requena, requena, 
canal de fuerza; y en los drenes Tepa-San Salva-
dor y Boxtha, con una longitud total de 26.4 ki-
lómetros y con una extracción de más de 70 mil 
metros cúbicos de azolve, benefi ciando a 23 mil 

Por: Redacción
Síntesis 

En el marco del Día Internacional de la Diversi-
dad Biológica, que se conmemora este 22 de ma-
yo, el secretario del Medio Ambiente, Benjamín 
Rico, anunció que en próximas fechas se publi-
cará la creación de la Comisión Estatal para la 
Biodiversidad, organismo responsable de coor-
dinar y ejecutar la Estrategia de Biodiversidad, 
instrumento de planifi cación que permitirá ase-
gurar la permanencia de la diversidad biológica 
de cada región.

Hidalgo es un estado megadiverso que alber-
ga la cuarta parte de la biodiversidad de Méxi-
co, “somos hogar de los seis felinos que habitan 

en México, un orgullo que so-
lo compartimos con otras cinco 
entidades del país; ocupamos el 
quinto lugar en especies de an-
fi bios y cuarto en aves, así como 
tercero en hongos y bosque de 
niebla”, expresó. 

A pesar de contar con una pe-
queña proporción del territorio 
nacional (1.1 %) es hogar de una 
gran riqueza natural, al contar 
con una variedad de casi 4 mil especies anima-
les y vegetales. Durante esta administración se 
han protegido más de 4 mil 200 hectáreas, lo que 
representa un incremento del 85 por ciento con 
respecto a lo realizado en otras administraciones.

La biodiversidad nacional es un gran orgu-
llo, por ello su conservación y aprovechamiento 
sustentable, a través del conocimiento científi -
co de las especies que existen en Hidalgo permi-
tirá construir un futuro de vida en armonía con 
la naturaleza, “queremos que la enorme diversi-
dad biológica de Hidalgo sirva como palanca de 
desarrollo de las comunidades y en un sentido 
de justicia que sean los habitantes de estas re-
giones los más benefi ciados”. 

Es importante mencionar que Hidalgo cuen-
ta 58 áreas naturales protegidas de competen-
cia estatal, federal y municipal, colocando a la 
entidad en uno de los estados con mayor núme-
ro de zonas de este tipo, que abarcan más de 150 
mil hectáreas.

58
áreas 

▪ naturales 
protegidas de 
competencia 

estatal, federal 
y municipal 

tiene Hidalgo

617 usuarios de riego en un total de 34 mil 009 
hectáreas.

A pesar de la contingencia que se está viviendo 
en el país debido al COVID-19, la Conagua con-
tinúa realizando actividades sustantivas para el 
benefi cio de la población en general; dando prio-
ridad a las zonas más vulnerables.

70
mil

▪ metros cúbi-
cos de azolve, 
benefi ciando 

a 23 mil 617 
usuarios de rie-

go en un total 
de 34 mil 009 

hectáreas
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Conmemoran
150 aniversario
de la Primera 
Constitución

El Poder Legislativo dio a conocer en sus redes sociales un poco de la historia de la primera Constitución.

Héctor Chávez Ruiz mencionó que se debe hacer un aná-
lisis sobre las prerrogativas.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El 21 de mayo de 1870 fue promulgada la prime-
ra Constitución Política del Estado de Hidalgo, 
por lo cual este 2020 se cumplió el 150 aniver-
sario de haber sido creada.

Ante la imposibilidad de una celebración y 
conmemorarla de acuerdo a la importancia de 
la fecha ante las restricciones de evitar gran-
des concentraciones de personas, desde el Po-
der Legislativo, por medio de las redes socia-
les, se dio a conocer que el 15 de enero de 1869 
el Congreso de la Unión expidió el decreto me-
diante el cual se creó la Constitución del Esta-
do Libre y Soberano de Hidalgo, por lo que has-
ta entonces, el territorio había formado parte 

Proyectos productivos

Familiares de migrantes hidalguenses fallecidos 
en la Unión Americana a consecuencia del 
coronavirus serán ayudados para que pongan 
en marcha un proyecto productivo, el monto del 
recurso asignado será de hasta por 25 mil pesos.
Edgar Chávez

Llama el PRD 
a no politizar la 
contingencia 

Aprueban crear
lugar de resguardo
para víctimas de 
violencia familiar

Fayad Meneses reconoció que la contingencia sanitaria mundial ha afectado a los migrantes hidalguenses.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
En sesión virtual de Cabildo, 
las y los regidores del ayunta-
miento de Pachuca aprobaron 
la creación inmediata de un 
espacio de resguardo tempo-
ral para la protección de mu-
jeres y sus hijos que sean víc-
timas de violencia familiar en 
los tiempos actuales de pan-
demia, en los que se han in-
crementado este tipo de ca-
sos hasta en un 60 por ciento, 
informó la regidora del PAN, 
Ruth León Cruz.

En la sesión encabezada 
por la alcaldesa Yolanda Te-
llería Beltrán, Ruth León se-
ñaló, en su calidad de coordi-
nadora de la Comisión Perma-
nente de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad municipal, que ante los ín-
dices de violencia en la actual contingencia 
sanitaria se realizó el estudio, análisis y pre-
sentación de las acciones implementadas pa-
ra salvaguardar la salud de la ciudadanía por 
parte de la Secretaría de Seguridad Pública, 
durante la pandemia de COVID-19.

“Por ello, se sometió a consideración del 
Ayuntamiento la presente disposición admi-
nistrativa que tiene como objetivo la creación 
inmediata de un espacio de resguardo tempo-
ral para la protección de mujeres e hijos, ni-
ñas, niños y adolescentes víctimas de violen-
cia familiar o personas en estado vulnerable, 
y dicho espacio que cumpla con todos los cri-
terios de ley coordinada por el DIF Municipal 
y con participación de todas las áreas necesa-
rias para el correcto desempeño del mismo”.

La regidora añadió que el acuerdo final es 
que el Sistema DIF vigile la normatividad y 
los protocolos aplicables y se otorgue para ta-
les fines el inmueble que el DIF determine, 
además de que se instruye para la creación y 
aplicación de los protocolos de actuación pa-
ra los casos de violencia el cual se presenta-
ría por parte de las áreas coordinadas por el 
organismo.

Luego de dar a conocer que a la fecha, y en 
lo que va de la cuarentena, se han atendido 109 
casos de violencia familiar, explicó que se de-
cidió implementar dichas medidas debido a 
que en la actual pandemia los índices de vio-
lencia familiar se han incrementado.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Ante la propuesta de que parte de 
las prerrogativas de los partidos 
políticos sean redireccionados 
para la atención de los efectos 
de la pandemia del COVID-19, 
la postura del PRD de Hidalgo es 
que no se politice la contingencia 
sanitaria y que el gobierno fede-
ral deje a un lado las obras “fa-
raónicas” para atender la emer-
gencia, declaró el dirigente es-
tatal de dicho instituto político 
Héctor Chávez Ruiz.

Al respecto, manifestó que los 
tiempos actuales son de una ma-
yor atención a la población por 
parte de las autoridades federa-
les, las cuales deben priorizar la 
manera en que aplican los re-
cursos económicos del país y 
dejar de pensar de forma política para debilitar 
a los institutos políticos y dejarlos sin los ingre-
sos oficiales.

“Como ese tipo de ocurrencias siempre provie-
nen de Morena, es necesario que antes de pensar 
cosas se ese tipo, se verifique que hay otros mu-
chos rubros de donde se pueden redireccionar 
los  recursos suficientes para poder atender los 
efectos de la pandemia, ya que es mucho lo que 
se va a gastar en Dos Bocas, en el Tren Maya y en 
el Nuevo Aeropuerto, que todos son proyectos 
sin pies ni cabeza, por lo que el dinero se tiene y 
no hay porqué andar buscando en otros lados”.

Añadió que, en su caso como instituto políti-

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la aportación de recursos extraordinarios 
por un monto de 2 millones 400 mil pesos, el go-
bernador Omar Fayad brinda respaldo a la co-
munidad migrante hidalguense que padezca un 
resultado positivo a coronavirus COVID-19, co-
mo parte del Operativo Escudo Migrante Seguro.

Como parte de las acciones implementadas 
por el mandatario hidalguense en la tercera fa-

Destinan más de
2 mdp en apoyo
de los migrantes
Con recursos extraordinarios, el gobernador 
Omar Fayad brinda respaldo a la comunidad 
migrante afectada por el COVID-19 y sus familias

se de la pandemia, el gobierno de Hidalgo apoya 
con medidas económicas y sociales a la población 
del estado, dentro y fuera del territorio nacional.

Fayad Meneses reconoció que la contingen-
cia sanitaria mundial ha afectado a los migran-
tes hidalguenses en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, por ello el programa aplicará en tres 
vertientes: Las personas migrantes hidalguen-
ses radicadas en los Estados Unidos de Nortea-
mérica que sean diagnosticadas con COVID-19, 
recibirán un apoyo de hasta 8 mil pesos.

Familias que vivan en Hidalgo y dependan eco-
nómicamente de un migrante hidalguense radi-
cado en Norteamérica, diagnosticado con CO-
VID-19, situación que le impida enviar remesas, 
en este rubro el apoyo que se les va a proporcio-
nar será hasta por 5 mil pesos. 

Familiares de migrantes hidalguenses falleci-
dos en la Unión Americana a consecuencia del 
coronavirus serán ayudados para que pongan en 
marcha un proyecto productivo, el monto del re-
curso asignado será de hasta por 25 mil pesos.

A través de este Operativo Escudo Migrante 
Seguro, las familias de migrantes podrán tener 
la seguridad de que no están solas, que el gobier-
no del estado está con los migrantes y con todos 
los hidalguenses, estén donde estén. 

Para obtener más información de estos apo-
yos, los migrantes y sus familias pueden solicitar-
la en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 
revisar la convocatoria en su página de internet o 
a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y 
Humano a los teléfonos 7711074358, 7717180564 
y 8007170828 en un horario de 9:00 a 15:00 ho-
ras o al correo electrónico tramitesmigrantes@
hidalgo.gob.mxX

El objetivo es la protección de 
mujeres, niñas y niños

Regidores del ayuntamiento aprobaron la creación 
inmediata de un espacio de resguardo temporal.

co, primero se tiene que ver la voluntad del go-
bierno federal sobre el tema, después hacer un 
análisis a fondo para que los recursos no tengan 
desvíos hacia nadie en especial y después de un 
gran acuerdo entre partidos, el PRD estaría en la 
mejor de las disposiciones para que parte de sus 
recursos oficiales sean canalizados a la atención 
de los efectos de la pandemia.

“El tema de esa propuesta tiene como trasfon-
do que quieren poco apoco desgastar a las insti-
tuciones, dejarlas sin operatividad en el tema fi-
nanciero y es obvio que ellos, los de Morena, con 
su ejército de servidores de la nación, al final no 
les importa tener financiamiento público, ya que 
tampoco saben que este financiamiento tiene un 
antecedente del que habría que revisar el origen 
del mismo, eso para saber bien lo que significa 
quitar el financiamiento a los partidos políticos”.

De acuerdo con Chávez Ruiz, lo más impor-
tante es que no se politice el tema de la pande-
mia y sus efectos además de que el gobierno fe-
deral realmente haga un análisis respecto a sus 
tres principales obras y los recursos que estas re-
quieren, ya que de esa manera estarán en disposi-
ción de poder hacer las aportaciones necesarias 
para la atención de los afectos de la contingencia.

El DIF va a 
coordinar los 
trabajos con 

las diferentes 
áreas que son 

el Instituto 
Municipal de 
las Mujeres, 
Desarrollo 

Social y Segu-
ridad Pública a 
través del área 
de Prevención 

del Delito
Ruth León 

Cruz
Regidora

Morena generó 
un fideicomiso 
para atender a 
los afectados 
por el sismo 
de hace tres 

años en Ciudad 
de México y 
se quedaron 
con el dinero 
porque lo re-

direccionaron 
para campañas 

políticas
Héctor Chávez

Dirigente esta-
tal PRD

del Estado de México.
Un día después, el 16 de enero, el presiden-

te Benito Juárez promulgó y mandó publicar el 
Decreto por el cual el estado fue erecto y el 21 
de enero del mismo año, también por Decreto 
Presidencial, se nombra gobernador provisio-
nal del nuevo estado de Hidalgo al abogado y 
militar Juan Crisóstomo Doria.

Luego de asumir el cargo, el gobernador con-
vocó el 24 de marzo de 1869 a elecciones pa-
ra diputados y gobernador en apego a la nor-
matividad electoral del Estado de México, mis-
mas que se realizaron el 2 de mayo de 1869, en 
las que con 434 votos, obtuvo el triunfo Anto-
nino Tagle, declarado gobernador constitucio-
nal de Hidalgo.

Posteriormente, de los once distritos elec-
torales locales que se determinaron en el nue-
vo territorio, resultaron electos como diputa-
dos de la primera legislatura local: Felipe Pérez 
Soto, presidente; Ignacio Durán, vicepresiden-
te; Ignacio Serna, Fermín Viniegra, Manuel Me-
dina, Evaristo del Rello, Bernardo M., Ramón 
Mancera, Ignacio Sánchez, Cipriano Escobedo 
y Manuel T. Andrade, secretarios.

Cabe mencionar que la primera Constitu-
ción Política del Estado de Hidalgo contó con 
118 artículos y cuatro transitorios.
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Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la temporada de calor, además de la lucha que 
el estado libra contra el coronavirus, han comen-
zado a presentarse los primeros casos de dengue 
en la entidad, que registra 43 hasta el momento.

La Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud federal reveló que durante 
la semana epidemiológica número 20, Hidalgo 
acumulaba 43 casos de dengue, de los cuales 42 
corresponden a dengue no grave y solo uno es 
dengue con signos de alarma.

En la entidad está prevaleciendo el serotipo 
2 como el circulante en esta temporada de ca-
lor 2020.

Atlapexco es el municipio que más incidencia 
de casos de dengue tiene por número de habitan-
tes, ya que reporta hasta el momento 13 casos y 
es el sitio donde se encuentra el único paciente 

con dengue con signos de alarma, situado en se-
máforo rojo, al igual que Huautla tiene confir-
mados 9 casos de dengue.

Sin embargo, Huejutla tiene el mayor núme-
ro con 16 pacientes con dengue, mientras Calna-
li, San Felipe Orizatlán y Pisaflores registran un 
paciente cada uno, junto con otros municipios.

Cabe recordar que el dengue se transmite a 
través de la picadura del mosquito hembra ae-
des egyptus. Los síntomas aparecen de 3 a 14 días, 
aunque en promedio es de 4 a 7 días después de 
la picadura infectiva. El dengue es una enferme-
dad similar a la gripe que afecta a lactantes, ni-
ños pequeños y adultos.

Los síntomas del dengue son una fiebre eleva-
da (40Cº) acompañada de dos de los síntomas si-
guientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor de-
trás de los globos oculares, dolores musculares 
y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento 
de ganglios linfáticos o sarpullido.

Reporta Hidalgo
primeros casos
de dengue; 43
La Dirección General de Epidemiología reveló 
que 42 casos corresponden a dengue no grave y 
solo uno es dengue con signos de alarma

Hay que lavar y tapar recipientes donde se guarde agua, tirar los objetos del patio o jardín que no se utilicen y ayudar a 
cortar el pasto de la casa.

Se protegen 
vs. Covid ID-19 
sexoservidoras
Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
A pesar de la contingencia sanitaria que se vive 
en la ciudad debido a la pandemia por COVID-19, 
las sexoservidoras continúan su labor, pero han 
buscado tomar las precauciones necesarias a fin 
de reducir el contagio no solo de enfermedades 
venéreas, sino también del coronavirus.

Consultadas sobre cómo han cambiado sus ac-
tividades, reconocen que trabajan con temor, así 
que a sus clientes les están demandando que acu-
dan con cubrebocas a sus encuentros.

“A la hora de entrar, les pedimos que deben 
lavarse las manos por lo menos durante 30 se-
gundos  y después ingresar”, refirió una de las 
consultadas.

Reconocieron que la pandemia ha hecho que 
baje solo un poco su clientela, pero ellas han te-
nido que continuar trabajando porque deben sa-
car sus compromisos adelante; “principalmente 
porque tenemos familia que mantener, algunas 

Consultadas, reconocen que 
trabajan con temor

Guerrero Trejo decidió aprovechar las herramientas 
tecnológicas para mantener informada a la población.

Vinculado a
proceso por
robo y asalto 
equiparado 

Inicia diputado
comparecencias
vía internet

Fallece jubilado
del ayuntamiento
por coronavirus 

Por: Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
La Subprocuraduría de Procedimientos Pena-
les región poniente de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) 
logró recabar los datos de prueba necesarios 
para obtener la vinculación a proceso de un 
sujeto, a quien se imputa el delito de asalto 
equiparado y robo, ocurrido en el municipio 
de Tula de Allende.

De acuerdo con los hechos, presuntamente, 
el ahora vinculado ingresó a un local comer-
cial ubicado en la colonia San Marcos, el pa-
sado 14 de mayo, en donde amagó a sus vícti-
mas y amenazadas con un arma de fuego las 
despojó de sus pertenencias.

Por este delito, las personas agraviadas ini-
ciaron la carpeta de investigación correspon-
diente y con ello la Procuraduría comenzó las 
indagatorias correspondientes, dirigidas por 
el agente del Ministerio Público adscrito a la 
unidad de Investigación y Litigación de la Sub-
procuraduría de Procedimientos Penales re-
gión poniente.

El ministerio público, auxiliado de agentes 
de investigación y personal de Servicios Peri-
ciales, recabó datos de prueba necesarios en 
contra del probable responsable, identifica-
do como Jorge Luis “N”.

El imputado fue presentado ante el juez de 
control, quien en audiencia inicial dictó su vin-
culación a proceso por asalto equiparado y robo.

Asimismo, al presunto responsable le fue 
fijada la medida cautelar de prisión preventi-
va oficiosa, además de que la citada autoridad 
judicial concedió un plazo de tres meses para 
el cierre de la investigación complementaria.

Por:Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de escuchar y 
atender las demandas ciuda-
danas, así como para informar 
respecto al trabajo legislati-
vo y social realizado hasta el 
momento, el diputado local 
de Morena por el Distrito uno 
de Zimapán, Víctor Osmind 
Guerrero Trejo, dio inicio a 
un ciclo de comparecencias 
virtuales semanales, abier-
to a la ciudadanía en general.

Ante la imposibilidad de 
tener encuentros presencia-
les con la población debido a 
la contingencia sanitaria, decidió aprovechar 
las herramientas tecnológicas para mantener 
informada a la población respecto a sus acti-
vidades, además de interactuar de manera di-
recta con la ciudadanía para escuchar y aten-
der sus demandas.

“Ya se acabó el tiempo de las y los legisla-
dores que en cuanto asumían su curul se des-
aparecían de su distrito sin escuchar las de-
mandas de la ciudadanía y en muchas ocasio-
nes votando iniciativas sin tomar en cuenta 
a la gente”.

Manifestó que la actual emergencia sanita-
ria no debe ser pretexto para no estar en con-
tacto con la ciudadanía ya que se puede tener 
interacción permanente a través de las herra-
mientas tecnológicas, por medio de las cuales, 
aseguró, hasta el momento es el único de los 
17 diputados locales de Morena que ha pre-
sentado su agenda legislativa para este año, 
en la que destaca la búsqueda de la creación 
de un santuario para pumas y otros animales 
silvestres en la Sierra Gorda.

Luego de dar a conocer respecto a los prin-
cipales puntos de su agenda legislativa, Gue-
rrero Trejo hizo un llamado a la población a 
evitar ataques y discriminación de los que han 
sido sujetos los trabajadores de la salud por 
parte de personas movidas por la ignorancia 
e inconciencia.

“Por ello invito a la ciudadanía a recono-
cer y respetar a estos trabajadores de la sa-
lud, porque ellos no se sacrificaron varios años 
de sus vidas para ser asesinos como gente sin 
escrúpulo; que se debe tomar en cuenta que 
ellos estudiaron y se prepararon para salvar 
vidas, no quitarlas”.

Por: Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Luego de 20 días de haber estado bajo observa-
ción médica a causa del virus COVID-19, este jue-
ves perdió la vida en las instalaciones del Hos-
pital General de Pachuca, G. S. A. V., de 54 años 
de edad, trabajador jubilado del Ayuntamiento.

La presidenta municipal, Yolanda Tellería Bel-
trán, envió sus condolencias a los familiares y se-
res queridos de la víctima mortal en espera de su 
pronta resignación, e informó que G. S. A. V perte-

El dengue en grado grave es una complicación 
potencialmente mortal porque cursa con extra-
vasación de plasma, acumulación de líquidos, di-
ficultad respiratoria, hemorragias graves o falla 
orgánica.

Ante cualquier síntoma, es necesario evitar 
automedicarse y acudir al médico, para recibir 
un diagnóstico correcto. Por ello, las recomen-
daciones de la Secretaría de Salud federal para 
evitar esta enfermedad consisten en tapar y vol-
tear cubetas y otros recipientes.

Hay que lavar y tapar recipientes donde se guar-
de agua, tirar los objetos del patio o jardín que no 
se utilicen y ayudar a cortar el pasto de la casa.

necía al Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del Muni-
cipio de Pachuca (SUTSMP), y 
estaba jubilado desde hace apro-
ximadamente cuatro años.

“Informamos que el compa-
ñero que ya no ejercía sus fun-
ciones dentro de la administra-
ción municipal se encontraba in-
ternado desde hace 20 días en 
el Hospital General de Pachu-
ca, donde este día lamentable-
mente perdió la vida víctima de 
COVID-19”.

De igual manera, dio a cono-
cer que en estos momentos dos trabajadores acti-
vos de la presidencia municipal, quienes recien-
temente dieron positivo a la enfermedad, se en-
cuentran estables y hasta el día de hoy continúan 
su recuperación en sus respectivos domicilios.

Las que buscan protegerse exigen al cliente el uso de cubrebocas, lo cual no es negociable.

somos mamás solteras y esta es nuestra opción”.
Algunas por la contingencia han tenido que op-

tar por el servicio a domicilio, aunque en ciertos 
casos, algunas jóvenes y otras de edad mucho ma-
yor no están tomando providencias, aunque al pa-
recer son las menos de acuerdo a las entrevistas. 

Las que buscan protegerse exigen al cliente 
el uso de cubrebocas, lo cual no es negociable.

Cabe señalar que algunas trabajadoras de esta 
índole compartieron que fueron retiradas de la 
vía pública, porque ejercer su oficio representa 
un riesgo para su propia salud, así que han optado 
por continuar a través de anuncios en internet.

Una de ellas comparte, “por la temporada de 
contingencia cerraron varios moteles, por lo que 
es imposible acudir ahí, algunas hemos tenido 
que usar nuestros domicilios, de manera discre-
ta. Entendemos que por la economía no se pue-
den pagar los miles, así que a veces tenemos que 
hacer promos”.

Incluso algunas han tenido que incluir en su 
servicio el proporcionar cubrebocas a sus clien-
tes y disponen de gel antibacterial al momento de 
recibirlos, “si nosotras de por sí nos tenemos que 
cuidar, pues ahora más con esto del coronavirus”.

La PGJEH informó sobre un asalto equiparado y robo, 
ocurrido en el municipio de Tula de Allende.

Se recomienda lavar y cambiar diariamente 
el agua de floreros y macetas, así como recipien-
tes de agua de las mascotas.

Hay que aplicar repelente y utilizar ropa que 
cubra la mayor parte del cuerpo, además de co-
locar mosquiteros en puertas y ventanas.

Recomendación

Hay que aplicar repelente y utilizar ropa que 
cubra la mayor parte del cuerpo, además de 
colocar mosquiteros en puertas y ventanas.
Edgar Chávez

Anuncios en internet 

Algunas trabajadoras compartieron que fueron 
retiradas de la vía pública, porque ejercer su 
oficio representa un riesgo para su propia salud, 
así que han optado por continuar a través de 
anuncios en internet.
Edgar Chávez 

Es nuestra 
obligación salir 

a dar la cara 
y explicar a la 

gente de nues-
tros distritos 
qué estamos 

haciendo y 
porqué
Víctor 

Guerrero
Diputado local 

Reiteramos 
el llamado a 

la ciudadanía 
a mantenerse 
en casa, y con 
ello evitar que 
más personas 
se contagien o 

mueran
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Investigación

El ministerio público, auxiliado de agentes 
de investigación y personal de Servicios 
Periciales, recabó datos de prueba necesarios 
en contra del probable responsable, 
identificado como Jorge Luis “N”.
Edgar Chávez
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Yo cumplía 21 años cuando la homosexualidad salió del manual de 
enfermedades psiquiátricas. Por eso esa fecha se conmemora el 
día contra la homofobia (ahora la bifobia, lesbofobia y transfobia), 
en fi n, el odio hacia cualquier disidencia sexual que no sea el tan 
obligado heterosexualismo. 

Lo “normal” como si pudiéramos llamar normal a algo 
relacionado con lo erótico, con lo afectivo, con lo sexual. Nace la 
diversidad sexual, esa población que engloba a todos los que no 
hacemos el sexo como la supuesta mayoría. Han pasado 30 años 
de eso y sigue la lucha por ganar derechos civiles y humanos que 
son fundamentales. También surge todo el discurso del género, de 
los que no son completamente niños o niñas y también empieza 
a usarse el lenguaje inclusivo que no es ni masculino ni femenino 
sino general y que tanto berrinche genera entre los amantes de la 
lengua. Y de ahí justo viene el problema, de la lengua, la materna y la 
que tenemos en la boca y con quién y para qué la usamos. 

¿No le dará pena a 
Durazo presentar 
estos resultados tan 
pingües? Pero ade-
más utiliza la palabra 
“revertir” para ejem-
plifi car sus logros, que 
a la vez de que son in-
signifi cantes, no re-
presentan ningún 
alivio para la mayo-
ría de población que 
sufre todos los días 
la violencia en car-
ne propia.

Señor experto en 
secretarías particula-
res, no nos quiera ver 
la cara, si bajaron los 

homicidios dolosos es porque el país se encuentra 
en emergencia sanitaria y según las autoridades 
de salud el 65 por ciento de la población en mu-
chas ciudades está confi nado en sus hogares, no 
hay bares ni restaurantes, ni centros nocturnos 
abiertos, que es donde normalmente se presen-
tan casos de ejecuciones masivas.

Destaca usted que la incidencia delictiva del 
fuero federal bajó en un 33 por ciento durante el 
mes pasado. También presume que el robo de ve-
hículos fue menor en abril respecto a marzo. Yo 
creo y muchos de ustedes amigos podrán estar 
de acuerdo conmigo, si es cierto que hubo estos 
resultados como dice el señor Durazo, entonces 
el presidente Andrés Manuel López Obrador no 
tendría necesidad de regresar a las fuerzas arma-
das a las calles, ¿no cree usted?

A otro perro con ese hueso, en este país tar-
dará muchos años para que hablemos de seguri-
dad, usted lleva 17 meses en el cargo y ¡sigue ha-
blando de 2,950 asesinatos dolosos en un mes! 
Como dice su jefe el presidente: debería de pe-
dir disculpas, ¿no le da pena?

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Pero aun cuando nin-
guna de las narracio-
nes incluidas ahí ha-
bla de un virus siquie-
ra, el título regresa a 
mi cabeza como una 
canica que insiste tes-
taruda en seguir el de-
clive de una mesa; so-
bre todo cuando, por 
necesidades alimen-
tarias, he tenido que 

salir a la calle en estos tiempos de pandemia.
Los cubrebocas (acabo de buscar un sinóni-

mo en mi diccionario y no he encontrado ningu-
no con el que pueda sustituir esta pobre palabra 
sobreutilizada en los últimos meses); decía que 
los tapabocas se han convertido en una polimorfa 
vorágine de la modernidad. Su comercialización 
ha impulsado cualquier cantidad de “emprende-
dores” que los ofertan en una amplia diversidad 
de colores, diseños, tamaños y hasta materiales, 
algunos de los cuales no te impiden el aliento co-
mo solo logra hacerlo el amor de tu vida. 

Los expendios pululan, desde comercios for-
males hasta oportunistas (en el mejor sentido de 
la palabra) que a la orilla de una calle transitada 
o una esquina abren la puerta trasera de sus ve-
hículos y los venden como en un outlet ambu-
lante. Lleve la barrera contra el bicho, la salva-
ción de la fi ebre que te abrasa hasta consumirte, 
la benevolente respuesta a la ecuación de dolor y 
muerte que azota al mundo, todo en un paqueti-
to de tres piezas por 20 pesos.

Pero estos esparadrapos tensados desde de-
trás de las orejas, también nos han vuelto una so-
ciedad que interactúa con exagerada parquedad, 
tal cual una convención de maniquíes donde só-
lo se intercambian miradas perdidas. Los diques 
de tela contra la marea alta de partículas nos han 
robado los gestos que con la parte baja de nues-
tro rostro completamos lo que decimos y lo que 
no decimos, la expresión de alegría, de sorpresa, 
la mueca de tedio cuando una charla nos aburre, 
la tímida erupción de un beso que lanzamos al ai-
re y hasta el burlesco afán cuando le sacamos la 
lengua a alguien. 

Los días de encierro pues, no mejoran cuan-
do salimos a la calle y no solamente no podemos 
abrazarnos o estrecharnos la mano, dejarnos un 
beso en la mejilla como signo de fraterna relación, 
sino que además no podemos sonreírnos entre 
nosotros, ya no se diga que en ocasiones apenas 
logramos escuchar a nuestro interlocutor con las 
bocas calzadas en esos bozales confeccionados e 
inmunizados. Deshumanizados. La deshumani-
zación de nuestros rostros. La anulación parcial 
de los gestos con hemos armado un código secre-
to con los nuestros y que usamos como arma de-
fensiva contra los ajenos.

Pero pensamos, ilusamente dicen los estrate-
gas de la salud, que cuando logremos ponerle la 
pata en el cuello al virus, todo volverá a ser como 
antes. A las charlas en las calles, los cafés, a lo bra-
zos que te rodean al encuentro, al frote cariño-
so de los labios en las mejillas, a las palmadas en 
la espalda, al tomarnos de las manos para brin-
car juntos un charco dejado por la lluvia recien-
te. Parece que no, que deberemos acostumbrar-
nos. Que entre las cosas que debemos echarnos 
encima, además de las llaves, el móvil, las gafas 
de sol, deberemos incluir sin excepción la bote-
llita de solución con setenta por ciento de alco-
hol, un par de guantes desechables y el menta-
do esparadrapo para enmascararnos. Y esa nor-
malidad anómala podría durar, dicen, meses tal 
vez años, es decir, una eternidad.

El virus hijodeputa nos ha llevado a ocultar-
nos en nuestras casas, a apoltronarnos en lo que 
por momentos nos representa un paraíso, pero 
que en otros toma decorado de mazmorra. Nos 
ha llevado a ocultarnos de nosotros mismos, a 
ser una colección de espejos cubiertos donde no 
se refl eje el rostro de la bestia que ronda por las 
habitaciones. ¿Sobreviviremos a estos malditos 
días enmascarados? Ojalá.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

17 de mayo 
de 1990

Los días que vivimos 
enmascarados

Durazo: ¿no 
te dan pena esos 
resultados?

Es adrede. Desde hace 
días ronda por mi mente 
el título de aquel primer 
libro de cuentos de 
Carlos Fuentes, “Los 
días enmascarados”. El 
realismo mexicanizado 
en potencia. Cuentos 
que espeluznan al más 
cauto. Una delicia de la 
narrativa del siglo XX 
mexicano. 

Alfonso Durazo, 
quien cobra como 
secretario de Seguridad 
Pública, reapareció 
este miércoles en la 
mañanera de Palacio 
Nacional para 
informarnos que los 
homicidios dolosos 
durante el mes de abril 
registraron 50 casos 
menos que en el mes de 
marzo; en tanto que los 
asesinatos perpetrados 
contra mujeres -no les 
llamó feminicidios-, 
fueron 8 menos que el 
mes pasado.

fabiola díaz 
de león

Metaxu

Transeúnte solitarioAbraham Chinchillas
circuito cerradohéctor moctezuma de león
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Despatologizar psiquiátricamente las 
prácticas sexuales que no son exclusi-
vas entre hombre y mujer. Pero no es tan 
sencillo ese discurso porque es el punto 
donde la serpiente se muerde la cola. Si 
yo tuviera sexo con una mujer transgé-
nero que conserva su pene y testículos 
sería técnicamente heterosexual, pero 
si respeto su condición de mujer trans-
género pues sigo siendo lesbiana. Si un 
hombre tiene sexo con una mujer tran-
sexual que ha modifi cado sus genitales 
mediante una vaginoplastia sería homo-
sexual pues sigue siendo su genoma XY, 
pero si respetamos su condición transe-
xual sería heterosexual. 

Desde los 90 comienza también to-
da la teoría queer con Judith Butler que 
cuestiona que el género hombre mujer 
o masculino femenino es una construc-
ción social y la cuestiona de base. Paul B 
Preciado va todavía más allá de las eti-
quetas y su pensamiento cuir y transe-
xualidad dice que lo que se debería de ha-
cer es abolir el matrimonio y no luchar 
por el matrimonio igualitario (el matri-
monio entre personas del mismo sexo). 

El panorama de la sexualidad humana 
es el más complejo que podemos encon-
trar en todo el planeta. Nuestro devenir 
erótico va cambiando desde que nace-
mos hasta que morimos y nuestros gus-
tos e intereses cambian de un momen-
to a otro, tal vez por eso lo que sí es una 
construcción social es la pareja, el núcleo 
familiar y su enorme diversidad. 

Sacar a los que nos amamos entre igua-
les del manual de enfermedades menta-
les es una gran paradoja, porque si algo 
enloquece, no solo a nosotros, a todos, es 
el amor. Amar es el misterio más gran-
de de la humanidad y de todas las espe-
cies de seres vivos. Reproducirnos, for-
mar hogares, familias, clanes, tribus, co-
lonias, ciudades, comunidades, todo es 
un acto de amor, el amor unifi ca y cuan-
do desaparece, divide. Yo dejaría a todos 
los enamorados en el psiquiatra de fi jo. 
Si algo no ha encontrado la humanidad 
es una manera sana de amar. Y eso cuan-
do hay amor porque cuando de placer se 
trata o de gratifi cación erótica, pues con 
más razón necesitamos ayuda profesio-

nal. Realmente los perfi les eróticos de ca-
da uno son tan diferentes y variados que 
entenderlos se lleva muchos años de te-
rapia y eso es un trabajo de toda la vida 
porque conforme entendemos uno nos 
gusta otro y así es el cuento de nunca aca-
bar con el eros humano.

Todavía hay 77 países donde la homo-
sexualidad es penada, incluso con la muer-
te. Todavía hay quienes piensan que se 
puede curar, centros de conversión que 
en algunos países están penados como 
centros de tortura pero que sin embar-
go en muchos otros lugares son las mis-
mas familias quienes someten a sus in-
tegrantes de la diversidad sexual a tales 
tormentos. 

En dichos centros los internos son so-
metidos a torturas sexuales que van des-
de la violación correctiva de lesbianas 
hasta la exposición eterna de pornogra-
fía heterosexual u homosexual más todo 
tipo de discursos religiosos para que se-
pas que si sigues por el camino del peca-
do arderás eternamente en el infi erno. 

El encierro psiquiátrico es una de 
las peores reclusiones que puedes vivir 
porque en la cárcel por lo menos pue-
des quejarte o gritar o insultar sin que 
se te tire de a loco, en el psiquiátrico no, 
no importa lo que digas o dejes de de-
cir, tu juicio está en entredicho. Un psi-
quiatra puede diagnosticar lo que se le 
venga en gana después de hablar conti-
go una hora, de esa por homosexuales o 
diversos o lo que sea, nos salvamos desde 
1990. No así las personas trans, los que 
quieren ser del sexo que no es el de naci-
miento, ellos apenas fueron despatolo-
gizados hace apenas 2 años en 2018, pe-
ro en sí será válida hasta la edición de su 
manual de 2022. De paso sea dicho que 
el tal manual no ha sido reeditado des-
de 1990 cuando despatologizaron la ho-
mosexualidad.

Ahora faltaría esperar otros 30 años 
para ver si nos libramos de tantas eti-
quetas y nos entendemos como seres se-
xuados que vivimos independientemen-
te de grupos y gremios, guetos y clanes, 
para pasar a ser verdaderamente libres 
en nuestras múltiples facetas sexuales 
a lo largo de nuestras vidas.
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Se agradeció la colaboración de los líderes de los 
mercados quienes respaldaron las acciones.

En los mercados Juárez y Gilberto 
Gómez fueron habilitados filtros 
sanitarios de control 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Para proteger 
la salud de la población y co-
merciantes de los mercados 
públicos, fueron acentuadas 
medidas preventivas en la eta-
pa más crítica de la pandemia, 
tal y como fue dispuesto por 
el sector salud para evitar la 
intensidad de transmisión del 
COVID-19.

Este jueves, con la suspen-
sión del Tianguis Tradicional 
y para evitar aglomeraciones 
en los centros de abasto cen-
trales, el presidente Fernan-
do Pérez Rodríguez instruyó 
que en los mercados Juárez y Gilberto Gómez 
fueran habilitados filtros sanitarios de control 
con un solo acceso de entrada y salida.

Se agradeció la colaboración de los líderes 
de los mercados Juárez y municipal quienes 
respaldaron las acciones municipales.

Solo ingresaron las personas que realiza-
ron compras pues en los últimos días ha sido 
frecuente que familias completas acudan, in-
cluso con fines de esparcimiento o distracción 
y no para cubrir necesidades básicas.

Es menester que contagios y defunciones 
no alcancen cifras significativas, pero para que 
esto sea posible es necesaria la colaboración 
ciudadana y sobre todo la comprensión de los 
comerciantes que siguen trabajando porque 
su actividad es esencial.

La pandemia, se dijo, no es un tema que deba 
tomarse a la ligera, por ello al conocerse nue-
vas cifras que revelan crecimiento en la movi-
lidad, se actuó con medidas que eviten la aglo-
meración además de que se insistirá en el or-
den, disciplina y constancia de la población.

Se reiteró que amas de casa y comercian-
tes son los más expuestos al riesgo de conta-
gio debido a la interacción y periodicidad con 
la que salen a la calle, de ahí la importancia de 
que acaten las medidas sanitarias para no lle-
var el virus a sus hogares.

En más temas, se cumplió la sanitización 
del espacio conocido como La Fayuca.

Acentúan 
las medidas
preventivas
en mercados

El municipio se ubica en segundo lugar a nivel estatal con 97 casos positivos de COVID-19 y 13 defunciones.

PorRedacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- Por instrucciones del presidente mu-
nicipal, Gabriel García Rojas, se colocó en el cen-
tro de la cabecera municipal un túnel sanitizan-
te que está disponible para la población en gene-
ral y que tiene como único propósito contribuir 
a reducir los contagios por COVID-19 en el mu-
nicipio, el cual se ubica en segundo lugar a nivel 
estatal con 97 casos positivos y 13 defunciones.

Dicho espacio se localiza en la plaza principal 
denominada Himno Nacional y se encuentra dis-

ponible las 24 horas del día; es operada por perso-
nal de la Dirección de Protección Civil, al mando 
de su director general Juvencio Castro Fernán-
dez, quienes ya fueron capacitados para poder 
apoyar a la población.

Al respecto, Gabriel García Rojas dio a cono-
cer que el objetivo es que la población que tiene 
la necesidad de salir de sus hogares para satisfa-
cer sus requerimientos básicos, cuente con un 
espacio que les permita desinfectarse y tener la 
tranquilidad de que llegarán a sus hogares sin la 
preocupación de llevar el virus.

Ante ello, invitó a las y los tizayuquenses pa-

Instala Tizayuca 
túnel sanitizante
contra COVID-19
Dicho espacio se localiza en la plaza principal 
denominada Himno Nacional y se encuentra 
disponible las 24 horas del día; es operada por 
personal de la Dirección de Protección Civil

ra que hagan uso del túnel sani-
tizante, porque a pesar de estar 
a la disposición de la gente es-
te no es utilizado, lo que indica 
que no se le está brindando el 
uso y aprovechamiento para el 
que fue instalado.

Sobre el producto que se uti-
liza para la sanitización en el tú-
nel, se dio a conocer que se llama 
Eviter, y es considerado como 
un desinfectante de alto nivel 
de nebulización, que integra el 
primer sistema antimicrobiano, 
mismo que fue desarrollado pa-
ra neutralizar el 99.99 por ciento 
de los microorganismos patóge-
nos y permanecer activo sobre 
la superficie hasta por 72 horas.

Cabe destacar que este producto está libre de 
impactos negativos al usuario, su entorno y al me-
dio ambiente, pues se caracteriza por su poten-
te ingrediente activo nanoparticulado Nbelyax, 
programado para detectar, seleccionar u neutra-
lizar todo tipo de virus, bacterias, hongos, espo-
ras, tripanosomas y microbacterias a través de la 
desarticulación de su cadena de ADN o ARN que, 
al no haber transferencia de información gené-
tica, no generan resistencia.

Este producto puede ser utilizado para la des-
infección de superficies lisas y rugosas como: ma-
dera, formaica, aceros, concretos, cemento, por-
celanato, plásticos, cantera, vidrio, piso laminado, 
aluminio, cualquier tipo de tela, mármol, grani-
to, azulejo y porcelana.

Además de que presenta una residualidad de 
72 horas, es 100 por ciento biodegradable, eficaz 
en presencia de proteína y sangre, estable en pre-
sencia de luz solar, complemente inocuo.

Realiza la UPT 
examen de grado 
de forma virtual

Doctorado de la 
UPP obtiene el
nivel 2 del PNPC 
del Conacyt

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Atendiendo las medidas preventivas frente a 
la emergencia sanitaria por COVID-19 que se 
vive actualmente a nivel mundial, la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo (UPT) aplicó el 
primer examen de grado, a través de una plata-
forma virtual, para obtener el Grado de Doctor 
en Optomecatrónica. 

En esta ocasión, el sustentante y ahora doc-
tor, Edgar León Olivares, presentó la tesis titu-
lada “Diseño de la cadena de suministro para la 
generación de bioetanol a partir de la biomasa 
agrícola en la región de Tulancingo”. Cabe se-
ñalar que se contó con sinodales de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, así co-
mo investigadores de la UPT. 

La presentación se realizó de manera abier-
ta para todo público mediante una plataforma 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Luego de cumplir satisfactoriamente los requi-
sitos establecidos en la Convocatoria de Evalua-
ción de Renovación del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) 2019, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de-
terminó otorgar el Nivel 2 al doctorado en Cien-
cias en Biotecnología de la Universidad Politéc-
nica de Pachuca.

Además de este posgrado, las maestrías en Me-
catrónica, Biotecnología y Tecnologías de la In-
formación y Telecomunicaciones forman parte 
del PNPC, ya que han cumplido con los estánda-
res de calidad y pertinencia establecidos por es-

La presentación se realizó de manera abierta para todo público mediante una plataforma electrónica.

El programa  educativo tiene como objetivo formar recursos humanos altamente especializados.

electrónica, la cual permitió a 
los participantes visualizar, es-
cuchar e interactuar con faci-
lidad, posibilitando al susten-
tante y jurado desenvolverse de 
forma similar a la que se acos-
tumbra en los exámenes pre-
senciales. 

León Olivares obtuvo el gra-
do de doctor, por lo que pro-
cedieron a la toma de protes-
ta y lectura del acta correspon-
diente, al cubrir el 100 % de las 
asignaturas del mapa curricu-

lar, elaboró, defendió y aprobó el documento de 
tesis doctoral ante el comité de sinodales y pu-
blicó un artículo de investigación en la revista 
indexada “Journal Citation Reports”. 

Finalmente, el rector de esta casa de estudios, 
Arturo Gil Borja, expresó “hoy la educación no 
se debe ni puede detener, y hoy la mejor muestra 
de ello es el examen a distancia, que de mane-
ra exitosa ha sido resuelto por el sustentante”. 

Este programa educativo de la Politécnica 
de Tulancingo es un posgrado que se encuen-
tra en el Padrón Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) además de ser el único 
de su tipo que se oferta en el país.

te programa, entre los que 
destacan: seguimiento indi-
vidualizado; formación aca-
démica; producción acadé-
mica y participación con el 
sector empresarial.

El programa educativo 
del doctorado en Ciencias 
en Biotecnología, que cons-
ta de nueve cuatrimestres, 

tiene como objetivo formar recursos humanos al-
tamente especializados con los conocimientos, 
habilidades y aptitudes para investigar, desarro-
llar e innovar tecnologías para la obtención, ma-
nejo y utilización de seres vivos y sus productos, 
así como generar y manejar proyectos biotecno-
lógicos sustentables que impacten en el desarro-
llo académico, científico, tecnológico y socioeco-
nómico a nivel estatal, nacional e internacional.

En tanto, las y los egresados de este posgrado, 
que desde el 2012 ha contado con el reconocimien-
to del (PNPC), están capacitados para ofrecer so-
luciones viables a problemas en los sectores pri-
mario, secundario y terciario, así como participar 
en equipos interdisciplinarios de trabajo, propo-
ner y desarrollar proyectos de investigación bá-
sica y aplicada e impartir asignaturas de su área.

Hoy la edu-
cación no se 

debe ni puede 
detener, y 

hoy la mejor 
muestra de ello 
es el examen a 

distancia
Arturo Gil 

Borja
Rector UPT

El objetivo es 
que la pobla-

ción que tiene 
la necesidad 

de salir de sus 
hogares para 

satisfacer sus 
requerimien-
tos básicos, 

cuente con un 
espacio que 
les permita 

desinfectarse
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

De acuerdo al 
curso que tome 

esta pande-
mia es como 
se ajustará 

lo necesario 
para aplanar la 

curva epide-
miológica
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

9 
cuatrimestres

▪ tiene el doctora-
do en Ciencias en 

Biotecnología de la 
Universidad Politéc-

nica de Pachuca
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Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Dentro de las estrategias en el periodo de con-
tingencia, el Centro Deportivo y de Alto Rendi-
miento (CDHAR) continúa con la formación y 
capacitación vía online a entrenadores a cargo 
de las selecciones estatales, las cuales son guia-
das por los presidentes de asociaciones depor-
tivas estatales. 

Una de estas capacitaciones fue “La importan-
cia de dejar huella como entrenador en el atle-
ta de alto rendimiento”, la cual se realizó por el 
entrenador Olímpico de Clavados Iván Bautista 
Vargas, teniendo la participación de 75 asisten-
tes entre presidentes de asociaciones deportivas 
estatales, titulares del deporte municipal, entre-

Iván Bautista 
da capacitación 
de forma virtual
Participaron presidentes de asociaciones 
deportivas, directores del deporte municipal, 
entrenadores y equipo multidisciplinario

Mototaxi no
era conducido
por menor de 
edad: Semot

El conductor era de aproximadamente 25 años tal como 
consta en las imágenes del operativo.

La siguiente capacitación se realizará el día lunes 25 de mayo en punto de las 11:00 horas por la plataforma Zoom.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En relación con los hechos que trascendieron el 

nadores, equipo multidiscipli-
nario del CDHAR y personal de 
la Dirección de Deporte Social 
del Inhide. 

Los temas vistos en esta ca-
pacitación fueron: Semblanza 
del historial deportivo, forma-
ción profesional e inicios en el 
deporte, coordinación y traba-
jo con el equipo multidiscipli-
nario, gestión de los deportis-
tas ante situaciones externas, 
transición del deporte formati-
vo al alto rendimiento, caracterización de la dis-
ciplina deportiva, preparación mental precom-
petitiva y competitiva, variables del rendimien-
to psicológico para el éxito deportivo. 

Asimismo, se abordó la planificación del en-
trenamiento y la competencia, estrategias para 
mantener la motivación en el periodo de contin-
gencia, Importancia del somatotipo para la detec-
ción de talentos deportivos, perfil del entrenador 
para lograr el éxito deportivo, lesiones frecuen-
tes en clavadistas, maestría deportiva durante la 
competencia y la experiencia personal en los Jue-

La unidad fue intervenida por estar 
prohibida en la Ley de Movilidad

día de ayer sobre la manifestación en la carretera 
Tula-Jorobas, se identificó que el conductor del 
“mototaxi” asegurado era un adulto de 25 años 
y no un menor de edad como falsamente se dio a 
conocer por el grupo violento inconforme.

Como antecedente, la prestación de este servi-
cio ya se había detectado meses atrás y mediante 
el diálogo con el grupo que bloqueó vías estatales 
y federales de comunicación se llegó al acuerdo 
de no transportar a las personas de este modo, ya 
que las adaptaciones a estas unidades no brindan 
seguridad a los usuarios, no cuentan con seguro 
de usuario y ponen en riesgo a los pobladores.

La unidad fue intervenida por estar prohibi-
da en la ley de Movilidad y Transporte para el 
Estado de Hidalgo, mediante operativo llevado 
a cabo el pasado martes 19 por la Semot durante 
los operativos efectuados para verificar las me-

didas sanitarias y salvaguardar la salud y la vida 
de los usuarios.

Cabe destacar que desde la fecha se entabló 
diálogo a través de dependencias estatales y mu-
nicipales con los irregulares, quienes se negaron 
a pagar la multa y a firmar un convenio de no re-
incidencia, y en cambio, amenazaron con utili-
zar la violencia como medio de presión a la au-
toridad, amenaza que se materializó este jueves 
mediante el bloqueo de vías estatales y federa-
les de comunicación, así como la retención ilegal 
de unidades de transporte público debidamen-
te concesionadas.

Los concesionarios del transporte público 
afectados por el grupo violento manifestaron 
que procederían conforme a derecho por la re-
tención ilegal de unidades que al momento con-
tinúan retenidas.

gos Panamericanos en Lima Perú 2019.
Dando continuación a estas capacitaciones, 

la siguiente se realizará el día lunes 25 de ma-
yo en punto de las 11:00 horas por la plataforma 
Zoom, con el tema “Coaching Deportivo: el papel 
del entrenador en el atleta de alto rendimiento”, 
la cual será desarrollada por la directora técnica 
del Club Pachuca, Eva Mariana Espejo Pinzón.

75 
asistentes 

▪ tuvo la 
capacitación 

“La importan-
cia de dejar 
huella como 

entrenador en 
el atleta de alto 

rendimiento”
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Guns N Roses pospone
GIRA POR ESTADOS UNIDOS
EFE. La grupación estadounidense Guns N' Roses 
dio a conocer que la etapa de su gira Stadium 
Tour 2020, por Estados Unidos y Canadá, la cual 
tenía fechas contempladas entre el 4 de julio y 
el 26 de agosto, tendrá que ser reprogramada en 
próximas fechas. – EFE 

Backstreet Boys pospone gira
POR AUSTRALIA 
EFE. La agrupación estadounidense Backstreet 
Boys anunció que la etapa de verano de su gira 
DNA Tour, programada por Australia y Estados 
Unidos, se pospone para 2021. Por medio de sus 
redes, AJ avisó a sus seguidores. –EFE

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

 DEL TORO LE PROPUSO AL ARTISTA TOMÁS 
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CONOCIDO EN EL ÁMBITO 

CULTURAL COMO TOMÁS HIJO REALIZAR UN TAROT 
CON IMÁGENES DE SU TRABAJO CINEMATOGRÁFICO 

EL CUAL HOY ES UNA   REALIDAD QUE PUEDES 
COMPRAR EN AMAZON. 

DEL TORO ES 

Vives y Sanz 
LANZAN 

SENCILLO
EFE. Carlos Vives y 

Alejandro Sanz cantan 
For sale, que habla del 

desamor y los recuerdos 
tras el fi n de una 

relación amorosa. Ana 
María Trujillo y los dos 

exponentes de la música 
protagonizan el video.

– EFE

Ricky Martin 
SE UNE A 
'RUPAUL´S
EFE. EL cantante y actor 
puertorriqueño Ricky 
Martin se unirá al 
elenco del programa de 
telerrealidad RuPaul's 
Drag Race en su versión 
All Stars, en el que 
fungirá como uno de los 
cinco jueces invitados.
– EFE

LLEVADO 
AL TAROT
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Los personajes de las películas del director mexicano 
quedarán inmortalizados en el Tarot Del Toro, que 
creó el artista español Tomás Hijo

Llevan a 
Guillermo del 
Toro al Tarot

"Esperamos volver a estar juntos muy pronto”, preci-
só la banda.

La dinámica del show es cumplir un reto ya sea de 
comedia, música o actuación.

Los personajes delas películas del director mexicano quedarán inmortalizados en el Tarot Del Toro

Por EFE
Foto: EFE

El artista español Tomás Sán-
chez Hernández, conocido en 
el ámbito cultural como Tomás 
Hijo, se encontró con el direc-
tor mexicano Guillermo del To-
ro hace dos años en un restau-
rante parisino, y entre comida, 
charla e infi nidad de gustos en 
común, le propuso a Del Toro 
realizar un tarot con imágenes 
de su trabajo cinematográfi co. 
A dos años de distancia esa idea 
que surgió de la nada, es hoy una realidad gracias 
a la mancuerna que realizaron y a la asesoría del 
tapatío, quien siempre apoyó en el proceso crea-
tivo del proyecto.
Estábamos en un restaurante japonés, en una 
cena muy agradable y divertida, hablando de un 
montón de temas que nos interesan desde có-
mics, programas de televisión, películas, ilustra-
dores, pues Guillermo es un tipo con una cultu-
ra inmensa del mundo del arte, y de repente, no 
se cómo, me vino la idea a la cabeza y así con to-
tal, o tal vez con demasiada confi anza, le dije ‘ha-
gamos el Tarot de Del Toro’ y me dijo una frase 
que me gustó mucho: ‘¡órale, cabrón’. Ya cuando 
regresé a casa le pregunté si realmente lo quería 
hacer y me dijo que sí, incluso él se puso en con-
tacto con la editorial y a partir de ahí él supervi-

Por EFE
Foto: EFE

La agrupación estadounidense Guns N' Roses 
dio a conocer que la etapa de su gira Stadium 
Tour 2020, por Estados Unidos y Canadá, la 
cual tenía fechas contempladas entre el 4 de 
julio y el 26 de agosto, tendrá que ser repro-
gramada, por lo que ya se está trabajando en 
la asignación de nuevas fechas.

Fue a través de un comunicado en sus re-
des sociales que la banda de hard rock, famo-
sa por temas como November Rain y Sweet 
Child O’ Mine, compartió:

Familia GN'R (de Guns N' Roses), algunas 
noticias: la gira por América del Norte está sien-
do reprogramada por precaución. Comparti-
remos el horario actualizado tan pronto como 
se concreten las fechas y todos los boletos se-
rán respetados en consecuencia”.

De acuerdo con el portal de la agrupación, 
surgida en la década de 1980, aquellos que pre-
fi eran les sea devuelto el dinero por sus entra-
das, podrán visitar el sitio ofi cial y conocer las 
opciones disponibles para ello, en tanto que 
agradecieron la comprensión de sus seguido-
res en estos momentos, “esperamos volver a 
estar juntos muy pronto”, precisó la banda.

Según el calendario de Stadium Tour 2020, 
la etapa de la gira por Norteamérica, iniciaría el 
4 de julio en Milwaukee como parte del Sum-
merfest, un festival de música realiza anual-
mente en Estados Unidos; el tour también in-
cluía ciudades como Filadelfi a, Chicago, Atlan-
ta, Los Ángeles, San Francisco, Denver, Boston, 
entre otras, además de Toronto, en Canadá, y 
fi nalizando en Missoula el 26 de agosto.

Por EFE
Foto: EFE

Carlos Vives y Alejandro Sanz combinan sus 
estilos musicales en el tema titulado For sale, 
corte que habla del desamor y los recuerdos 
tras el fi n de una relación amorosa.

La colombiana Ana María Trujillo y los dos 
exponentes de la música en español protago-
nizan el video de la canción, que forma parte 
del nuevo álbum de Vives, Cumbiana, que se 
estrenará este 22 de mayo.
A mis amigos les digo que el amor voló y que 
tengo algunas cosas a la venta. Gracias Alejan-
dro Sanz por acompañarme en este momen-
to”, escribió en sus redes sociales el cantautor 
colombiano sobre la letra del tema.
El clip, grabado antes del confi namiento obli-
gado por la pandemia de COVID-19 en Bogo-
tá, Colombia, tiene como escenario una ven-
ta de garaje, en el que un hombre que acaba 
de terminar una relación de pareja, se desha-
ce de las cosas materiales.

Por EFE
Foto: EFE

El cantante y actor puertorri-
queño Ricky Martin se uni-
rá al elenco del programa de 
telerrealidad RuPaul's Drag 
Race en su versión All Stars, 
en el que fungirá como uno 
de los jueces invitados.
El intérprete de Livin' la vida 
loca, será el encargado de juz-
gar a las transformistas parti-
cipantes durante la premier 
de la quinta temporada del 
spin-oª  All Stars, así se dio 
a conocer con un video en redes sociales.
¡No se pierdan el estreno de All Stars 5 con 
el juez invitado extra especial, Ricky Martin! 
Viernes 6 de junio a las 20:00 por VH1”, se 
lee en la publicación en la que también des-
tacan otros invitados que tendrán a lo largo 
de la temporada, como Jane Krakowski, Be-
be Rexha y Tessa Thompson.
La quinta temporada de All Stars, serie deri-
vada de RuPaul's Drag Race, regresa a reinas, 
que en temporadas regulares anteriores no lo-
graron ganar el concurso, con la fi nalidad de 
llevarse una corona y un premio en efectivo.
La dinámica del show es hacerlas cumplir un 
reto ya sea de comedia, música o actuación, 
así como una pasarela temática que será juz-
gada por RuPaul, la drag queen más famosa 
del mundo; y una serie de expertos: la cantan-
te Michelle Visage y las celebridades de tele-
visión Ross Mathews y Carson.

Guns N Roses 
pospone gira 
por Canadá

Vives y Sanz 
lanzan 'For sale'

Ricky Martin se 
une a 'RuPauĺ s 
Drag Race

No se pierdan 
el estreno de 

All Stars 5 con 
el juez invitado 
extra especial, 
Ricky Martin! 

Viernes 6 de ju-
nio a las 20:00 
por VH1se lee 
en la publica-

ción

1
opinión

▪ Ha sido 
maravilloso 
trabajar con 

Guillermo. Todo 
se ha dado con 
mucha libertad

Asignación de nuevas 
fechas
A inicios de mayo, Guns N' Roses también 
dio a conocer la cancelación de su gira por 
Europa, la cual comenzaría el miércoles 
20 de mayo en Lisboa, Portugal, con varias 
presentaciones hasta el 27 de junio, entre 
Londres, Hamburgo, Viena, Praga, Florencia, 
Dublin, entre otras. Stadium Tour 2020 
Stadium Tour será reprogrmada en 2021. EFE

Cumbiana es el décimo cuarto álbum de estudio de 
Carlos Vives.

BACKSTREET BOYS 
POSPONE GIRA POR 
AUSTRALIA
Por EFE

La agrupación estadounidense Backstreet 
Boys anunció que la etapa de verano de su 
gira DNA Tour, programada por Australia y 
Estados Unidos, se pospone para 2021.

Por medio de sus redes sociales, AJ 
McLean y Brian Li� rell brindaron un mensaje 
en video a sus seguidores.

Lamentablemente tengo algunas noticias 
que quizás no quieran escuchar", dijo Brian.

"Por mucho que esperáramos verlos 
este verano, debido al estado del mundo 
entero, enfrentando esta pandemia, 
desafortunadamente tenemos que posponer 
la gira de verano", agregó AJ.

La agrupación aseguró que su prioridad 
número uno es la seguridad y el bienestar de 
los fanáticos.

só el proyecto”, expresó en entrevista exclusiva 
desde Salamanca, España, Tomás Hijo.
Personajes como El rey de El Laberinto del fau-
no; El rey vampiro, de The Strain; los robots de 
Titanes del Pacífi co; los protagonistas de La for-
ma del agua, por la que Del Toro obtuvo en 2018 
el Oscar a Mejor Director, así como el mismo Del 
Toro, quien aparece en una de las cartas como El 
mago, le dan forma a las cerca de 80 cartas del Ta-
rot de Marsella que se encuentra ya en preven-
ta por 30 dólares (691 pesos al tipo de cambio de 
hoy) en Amazon.
Ha sido maravilloso trabajar con Guillermo. To-
do se ha dado con mucha libertad y él sólo me hi-
zo aportes o sugerencias para mejorar, me decía, 
por qué en esta carta no metes tal o cual cosa, por 
qué no usas tal elemento, me comentaba siem-
pre ideas para mejorar, no para imponer. Nun-
ca me dijo “esto no me gusta”, siempre fue todo 
para mejorar. Todo eso fue una maravilla, pues 
hacer las cosas así y con mucho ánimo se agra-
deció”, complementó Tomás Hijo.
La relación entre Del Toro e Hijo se gestó de ma-
nera muy casual, justo cuando al segundo lo invi-
taron en 2015 a participar con la creación de una 
pieza artística para la exposición que se montó 
en la Gallery 1988 de Los Ángeles y que llevó por 
nombre Guillermo del Toro: In Service of Mons-
ters. Tomás Hijo realizó un grabado inspirado en 
la cinta El laberinto del fauno y tiempo después 
se enteró que el mexicano compró dicho graba-
do, así como otras piezas creadas por el español.

Oprah Winfrey dona 12 mdd. a afectados por coronavirus
▪   Oprah Winfrey está donando dinero a las ciudades donde ha vivido a través de su fondo de alivio para el coronavirus de 12 millones de dólares La magnate de los 
medios de comunicación anunció el miércoles que la Oprah Winfrey Charitable Foundation destinará fondos a organizaciones dedicadas a ayudar a comunidades 
desatendidas en Chicago; Baltimore; Nashville, Tennessee; Milwaukee; y Kosciusko, Mississippi, donde nació.  EFE / FOTO: EFE

Familia GN'R, la gira por América 
está siendo reprogramada 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, anunció que su Gobierno defenderá en los 
tribunales su acuerdo eléctrico, que restringe la 
generación renovable de los privados, tras los am-
paros que han presentado las empresas.

Aunque afi rmó respetar al Poder Judicial, Ló-
pez Obrador avisó que buscará preservar el acuer-
do de la Secretaría de Energía (Sener) que prio-
riza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
sobre los privados.

"Vamos a defender nuestro criterio en los tri-

bunales porque tenemos el derecho de hacerlo, 
entonces tienen instrucciones ya los servidores 
públicos de la CFE, de la Sener, para defender 
nuestra decisión de que no haya privilegios pa-
ra las empresas", declaró en su rueda de pren-
sa matutina.

El mandatario se refi rió al Acuerdo para Garan-
tizar la Efi ciencia, Calidad, Confi abilidad, Conti-
nuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacio-
nal, que publicó el viernes pasado la Sener en el 
Diario Ofi cial de la Federación (DOF).

El Centro Nacional de Control de Energía (Ce-
nace) había suspendido este martes las pruebas 
preoperativas en 17 centrales de energía renova-

ble, de las que siete eran eólicas y 
10 fotovoltaicas, es decir, solares.

Sin embargo, ese mismo día, 
el Cenace reculó tras la suspen-
sión provisional que obtuvieron 
en tribunales varias compañías 
quejosas.

No obstante, el Cenace inter-
puso su propio recurso contra es-
tos amparos porque considerar 
que la decisión de los jueces "an-
tepone el interés individual so-
bre el general de la población", 
informó el miércoles la CFE.

"Lo que estamos haciendo ahora es poner or-
den y que haya piso parejo porque de lo que se 
quejan, de que hay preponderancia de la CFE o 
del Estado, es exactamente lo que ellos hacen por-
que ellos tomaron la CFE y la preponderancia", 
aseveró López Obrador este jueves.

El presidente negó estar en contra de las ener-
gías limpias al prometer que cada vez impulsará 
más a las "energías alternativas".

Vamos a defender nuestro criterio en los 
tribunales porque tenemos el derecho

El presidente Andrés Manuel López Obrador defenderá 
de manera legal el acuerdo eléctrico.

No se can-
cela ningún 

contrato, no 
hay expropia-
ciones, no hay 

nacionalización 
de la industria 

eléctrica 
Andrés Manuel
López Obrador

Presidente

El titular de turismo ha decidido mantener los "puen-
tes" para incentivar el turismo.

En medio de pandemia mujeres en el país abortan en 
condiciones precarias.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El país mantendrá 
los fi nes de semana largos co-
mo una de las medidas de re-
activación del sector turísti-
co tras la pandemia del CO-
VID-19, informó el titular de 
la Secretaría de Turismo, Mi-
guel Torruco.

El funcionario dijo que la 
medida la autorizó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, quien a inicios de 
febrero propuso este recu-
perar los días festivos de las 
fechas históricas y eliminar 
cuatro fi nes de semana lar-
gos del calendario, que tenían 
descansos obligados en lu-
nes con el fi n de promover 
el turismo.

"Hoy en la tarde que hablé 
con el presidente, me auto-
rizó dar a conocer que para 
detonar el turismo interno 
van a permanecer los fi nes de semana largos", 
dijo Torruco en conferencia de prensa junto 
con el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.

El funcionario apuntó que estos fi nes de se-
mana, unos cuatro al año, generan un incre-
mento en la ocupación hotelera de 7 u 8 puntos 
y dejan una ganancia al sector de 38.000 millo-
nes de pesos (unos 1.633 millones de dólares).

Torruco contó que este día se reunió con 
López-Gatell además de diez gobernadores y 
secretarios de Turismo estatales para integrar 
un documento de unas 130 cuartillas con los 
protocolos de todas las áreas del sector turís-
tico que deben intensifi car y reforzar sus me-
didas de higiene para su reactivación y así en-
frentar la crisis que acosa al sector turístico.

Se mantienen los 
fi nes largos para 
activar turismo

Por virus, abortan en 
pésimas condiciones
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El cierre de clínicas 
y las limitaciones que todavía 
existen en ciertas partes de Mé-
xico han complicado el dere-
cho al aborto durante la pan-
demia, poniendo en riesgo la 
vida de muchas mujeres.

Encerrada en una habita-
ción en Tijuana, en el norte del 
país, Bianka Verduzco decidió 
abortar durante la pandemia 
del coronavirus SARS-CoV-2.

"La ciudad colapsa mien-
tras yo aborto. No puedo sa-
lir, no puedo comprar papel. No hay toallas sa-
nitarias. No hay dinero. No hay trabajo. No hay 
vida", compartió a Efe la joven de 22 años.

Este es un fragmento de un poema de 43 ver-
sos donde Bianka desahogó el episodio de dolor 
que vivió al abortar por segunda vez.

Ahora en medio de una contingencia sanitaria 
que suma 56.594 casos y 6.090 fallecidos, se di-
fi culta el aborto en un país que restringe la inte-
rrupción segura y legal en parte de su territorio.

"Hacer acompañamientos me ha ayudado a 
sanar. Y este poema para eso fue también, pa-
ra sanar y para visibilizar que las mujeres abor-
tamos también en pandemia", expresó la auto-
ra del texto publicado por la red feminista Poe-

La ciudad co-
lapsa mientras 
yo aborto. No 

hay toallas 
sanitarias. No 
hay dinero. No 
hay trabajo. No 

hay vidas”
Anónima

Ciudadana Mexi-
cana

Piden mejor 
protección a 
menores

El fondo de las Naciones Unidas para la infancia pide a 
autoridades mejorar protección a menores.

Fundamental hacer que los servicios 
de protección sean escenciales
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef ) hizo un llamado 
a las autoridades para poner 
atención en el aumento de la 
violencia contra niñas, niños y 
adolescentes en el país, la cual 
consideró puede haber aumen-
tado debido a la pandemia del 
coronavirus.

Dora Giusti, jefa de protec-
ción a la Infancia de Unicef Mé-
xico, aseguró en un mensaje difundido en redes 
que el aumento de estrés, la crisis económica, el 
desempleo y la restricción de movimientos "son 
elementos que pueden debilitar factores que pre-
vienen la violencia contra niñas, niños y adoles-
centes".

Destacó que en el país, se estima que seis de 
cada 10 niños han vivido disciplina violenta en 

situaciones de normalidad y "en la contingencia 
esto puede ser mayor".

Recordó que en el país, tan solo en marzo, se 
registraron más de 115.000 llamadas de auxilio 
al 911 relacionadas con violación, abuso sexual, 
violencia de pareja y doméstica, lo cual signifi có 
un aumento de 28 % respecto a enero y de 22 % 
en comparación con febrero.

La principal preocupación del organismo, se-
ñaló, es que durante este tiempo de confi namien-
to, mujeres, niñas, niños y adolescentes "no tie-
nen acceso a fuentes de apoyo" debido a las res-
tricciones de movimiento.

La organización pidió al gobierno el acceso 
de protección y apoyo de líneas de emergencia.

38
millones

▪ Es la cantidad 
aproximada que 
deja estos días 

de "puente" 
a la industria 
hotelera en el 

país.

34,4
por ciento

▪ De reducción 
de turismo en 

este primer se-
mestre del año 

actual, 2020, 
en territorio 

mexicano.

sía de Morras.
En México, el aborto se regula a nivel estatal 

y hay circunstancias bajo las cuales no se casti-
ga o no se considera como delito.

En 24 de los 32 estados, el aborto está permi-
tido cuando representa peligro de muerte pa-
ra la madre, en 16 cuando existen alteraciones 
genéticas graves y en 15, el riesgo a la salud y la 
inseminación artifi cial no consentida son las 
causas aceptadas, mientras que solo dos acep-
tan razones socioeconómicas.

En los 32 estados del país el aborto es legal 
cuando el embarazo es producto de una violación.

Hasta ahora, solo la Ciudad de México y Oa-
xaca permiten el aborto legal hasta las 12 sema-
nas de gestación.

Bianka pertenece a Colectiva Bloodys com-
puesta por voluntarias que acompañan a muje-
res que requieren interrumpir su embarazo si-
guiendo el protocolo de aborto seguro de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

115
mil

▪ Llamadas de 
auxilio al 911 re-
lacionadas con 

violación, abuso 
sexual, violen-
cia de pareja y 

doméstica.

AMLO busca 
defensa legal 
por acuerdo

Filas de desesperanza y hambruna
▪ La pandemia de COVID-19 ha vaciado el Paseo de la 

Reforma, la avenida más importante de la CDMX. Estos dos 
días hubo una fi la que ocupa toda una manzana. Son pobres 

de la capital formados para recibir comida. EFE / SÍNTESIS
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De los 194 países que hablaron en la Asamblea 
Mundial de la OMS, a la fecha, únicamente doce 
naciones permanecen libres del contagio del 
coronavirus son: Corea del Norte, Turkmenistán, 

Islas Salomón, Vanuatu, Samoa, Kiribati, Estados Federados de 
Micronesia, Tongo, Islas Marshall, Palau, Tuvalu y Nauru.

Con las intervenciones telemáticas de los ministros 
encargados de la salud pública de las respectivas naciones 
se ha logrado tener una radiogra� a del impacto del Covid-19 
en el mundo que si bien se ha extendido por todo el globo 
terráqueo en algunos países ha anidado con mayor virulencia 
en comparación con otros.

En total, veinte países son los más severamente afectados por el 
golpe sanitario del coronavirus y concentran el mayor número de 
fallecidos en el mundo: 1) EU; 2) Reino Unido; 3) Italia; 4) Francia; 
5) España; 6) Brasil; 7) Bélgica; 8) Alemania; 9) Irán; 10) Canadá: 
11) Países Bajos; 12) México 13) China; 14) Turquía; 15) Suecia; 16) 
India; 17) Perú; 18) Ecuador; 19) Rusia y, 20) Suiza.

En Europa, el foco del contagio se ha cebado además en los 
países de mayor atractivo turístico mundial, de acuerdo con lo 
señalado por los encargados de los sistemas públicos de salud 
del Viejo Continente, el mes de mayo inició con una transición 
del levantamiento de las cuarentenas y confi namientos hacia 
una “nueva realidad” que deberá estar acompañada por el uso de 
mascarillas en los espacios públicos, medidas de distanciamiento 
social de dos metros; aforos limitados, espectáculos deportivos 
a puerta cerrada, logística del uso de Apps y de tecnología para 
seguimiento de casos de contagio y aplicación de test y técnicas 
de PCR para detectar a portadores asintomáticos. El espacio 
aéreo europeo permanece restringido para los vuelos de otros 
continentes.

En Argentina, 
Bélgica, Estados 
Unidos, Francia, 
Irlanda, y en otras 
muchas naciones 
se juntan fi rmas 
para ese noble 
cometido, desde 
luego que suma-
mos la nuestra a 
tan merecido re-
conocimiento

El colega Ser-
gio Ortiz, nos ha-
ce saber en su ar-
tículo, que son 
varias organiza-
ciones sociales 
de defensa de los 
derechos huma-
nos, personali-
dades científi cas 
y políticas, coin-
cidentes, las que 

convocan a reconocer la labor de médicas y mé-
dicos integrantes de la Brigada “Henry Reeve” 
para que se les otorgue el reconocido galardón 
internacional, por su labor impresionante de 
aporte a los pueblos del mundo que sufren epi-
demias y graves problemas de salud.

Ahora, coherente con esa trayectoria, la Bri-
gada está en 24 países en su labor profesional 
y humana contra la pandemia del COVID-19. 
Se le ve en Italia, Jamaica, Belice, México, Ve-
nezuela, Antigua y Barbuda, Andorra, Sudáfri-
ca y otras naciones.

En su cuenta de Twitter el canciller cuba-
no, Bruno Rodríguez Parrilla, puntualizó que 
“2.300 especialistas de la isla, en 26 brigadas 
Henry Reeve, están en 24 países en la a lucha 
contra la nueva enfermedad”.

Además de esos profesionales, hay que su-
mar otros 28 mil profesionales de la salud que 
ya encontraban en 59 naciones antes de la pan-
demia. Éstos también se unieron a los esfuerzos 
en cada región contra el coronavirus. Y cuan-
do esta gravísima emergencia decline y ojalá 
termine, varios de esos galenos seguirán en sus 
puestos por más tiempo, “apagando las cenizas 
del incendio” y listos para encarar otras tareas.

Donde aparece una enfermedad, llámese có-
lera o Ébola, o haya terremotos, huracanes cla-
se 5, graves inundaciones y otras tempestades 
donde el hombre (en rigor el capitalismo) no 
respetó a la naturaleza y ésta reaccionó enfu-
recida, allí estarán estos médicos”.

¿Por qué “Henry Reeve”? Así lo explica Ser-
gio Ortiz, el nombre institucional es “Contin-
gente Internacional de Médicos Especializados 
en Situaciones de Desastres y Graves Epide-
mias Henry Reeve”. Como es largo, popular-
mente se la conoce como “Brigada Médica Cu-
bana Henry Reeve”.

Esa valentía les viene de la cuna fi delista y 
martiana, pero también del joven estadouni-
dense que dio nombre a la brigada sanitaria, 
Henry Reeve. Era un norteamericano nacido 
en 1850, con sentimientos antiesclavistas y que 
por eso mismo se había enrolado en las fi las del 
Norte contra el Sur. A los 19 años se embarcó 
rumbo a Cuba para participar en la guerra de 
los diez años (1868-1978) contra el colonialis-
mo español.

Reeve fue ganando cada ascenso militar al 
destacarse en las 400 batallas donde estuvo. De 
Sargento de segundo llegó Coronel. Fue herido 
en diez batallas, incluso sobrevivió a un pelo-
tón de fusilamiento de los españoles, y cuan-
do murió, en 1876, tenía una pierna más cor-
ta que la otra y con un entablillado metálico.

Debe ser que los médicos cubanos de la bri-
gada han heredado de ese joven estadouniden-
se su coraje impresionante, su sentimiento in-
ternacionalista que lo hizo venir a pelear jun-
to a Ignacio Agramonte y Máximo Gómez en 
esa primera revolución cubana, que no llegó 
a la victoria.

En qué mejores manos puede estar el Pre-
mio Nobel de La Paz que en las de los médicos 
de la Brigada Cubana “Henry Reeve”.

México entre los 20 
países más afectados por 
Covid-19

El nobel para la 
brigada médica cubana 
"Herny Reeve"
Recibo de Buenos, 
Argentina del sitio 
“América Latina en 
Movimiento, ALAI”, 
donde colaboramos, la 
gran iniciativa para 
que la Academia Nobel 
de Suecia-Noruega 
otorgue el Premio Nobel 
de La Paz a la Brigada 
Médica Cubana “Henry 
Reeve”, por cumplir el 
mérito “a la persona 
que haya trabajado más 
o mejor en favor de la 
fraternidad entre las 
naciones, la abolición 
o reducción de los 
ejércitos alzados y la 
celebración y promoción 
de acuerdos de paz”, 
según el testamento de 
Alfred Nobel.

por la espiralclaudia luna palencia

respirar cuesta millonesefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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En la cumbre telemática de la OMS, 
Faustino Blanco, secretario general de Sa-
nidad de España dijo que deben fortale-
cerse los sistemas de salud públicos tanto 
a nivel interno como a nivel global; señaló 
que es momento de demostrar que el fu-
turo es un reto compartido entre todos.

A COLACIÓN
Por su parte, diversos representantes 

sanitarios de América Latina, instaron a 
no olvidar en esta pandemia a los países 
menos desarrollados tal y como remar-
caron Belice, Ecuador, Guatemala y Ve-
nezuela.

A su vez, Jorge Alcocer, secretario de 
Salud de México, invitó a consolidar sis-
temas de salud centrados en las personas 
e instó a prepararse “para lo que vendrá 
después de este primer brote”.

El funcionario añadió que el SARS-
CoV-2 vino a desenmascarar otras pan-
demias iguales o más graves que el virus 
mismo, “como el sobrepeso, la obesidad, 
la diabetes e hipertensión arterial” que 
merman la calidad y esperanza de vida 
de la población.

“Es la oportunidad para aumentar los 
esfuerzos a favor de la buena alimentación 
y asumir la salud medioambiental como 
determinante indivisible de la salud hu-
mana y colocarla permanentemente en 
nuestras agendas, bajo los compromisos 
de la Agenda para el Desarrollo Sosteni-
ble”, esgrimió.

En voz de Alcocer Varela, la actual pan-
demia representa una oportunidad de cam-

bio y de mejora para “prepararse ante fu-
turas amenazas sanitarias” guiados por 
los principios de justicia y solidaridad.

A su vez hizo un llamamiento para evi-
tar que el Covid-19 se convierta en un fac-
tor de discriminación, estigma o xenofobia 
contra las poblaciones más vulnerables.

El mismo temor fue expresado por la 
mayor parte de los funcionarios encar-
gados de los servicios sanitarios públicos 
de África que pidieron no bajar la guardia 
contra el paludismo, la malaria, el saram-
pión o el ebola por distraer toda la aten-
ción hacia el coronavirus.

Una de las propuestas recogida con éxi-
to dentro de la 73 Asamblea de Salud de 
la OMS fue la planteada por Costa Rica a 
favor de la creación de una base de datos 
en el Global Observatory on Health Re-
search and Development, acerca de las 
actividades de investigación y desarrollo 
relacionadas con el Covid-19 que incluya 
las estimaciones de los costos de los en-
sayos clínicos y los subsidios proporcio-
nados por los gobiernos y las asociacio-
nes caritativas.

“Se trata de crear un repositorio del co-
nocimiento existente relacionado con el 
coronavirus con pruebas de diagnóstico, 
dispositivos, medicamentos o vacunas, 
que esté disponible en forma de paten-
tes otorgadas y en proceso; con el obje-
tivo de compartirlo con los países miem-
bros de la OMS”, refi rió Daniel Salas, mi-
nistro de Salud de Costa Rica



Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La crisis del corona-
virus conducirá a una tasa de 
desempleo récord de 5,5 %, esti-
mó José Luis de la Cruz, direc-
tor del Instituto para el Desa-
rrollo Industrial y Crecimien-
to Económico (IDIC).

"Es básicamente la más ele-
vada desde la crisis de 2009", 
advirtió De la Cruz, quien tam-
bién preside la Comisión de Es-
tudios Económicos de la Confe-
deración de Cámaras Industriales (CONCAMIN).

En la presentación del sexto informe de "CO-
VID Industrial", el especialista también alertó 
que el cierre de empresas por la pandemia de 
COVID-19 conducirá a una cifra histórica de 
34 millones de personas en el empleo informal.

Esto signifi ca un aumento de tres millones 
de personas en un trabajo sin acceso a la segu-
ridad social en México, precisó.

El experto recordó la tendencia del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), que re-
portó la desaparición de 198.033 plazas en mar-
zo y 555.247 en abril, un total de 753.280 tra-

PER CÁPITA03. VIERNES
22 de mayo de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.30 (+)  23.27 (+)
•BBVA-Bancomer 23.09 (+) 23.99 (+)
•Banorte 21.80 (+) 23.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.60 (+)
•Libra Inglaterra 27.45 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.71indicadores

financieros

Los favoritos se desploman
▪   Los despidos por la pandemia están teniendo especial virulencia en las 

empresas de la llamada economía colaborativa (Uber y Airbnb), hasta hace 
poco las grandes apuestas de futuro de Silicon Valley. EFE / SÍNTESIS

Alternativa 
para medir 
desarrollo
La llegada de la "nueva normalidad" es 
un buen momento para este medidor
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que trabaja en 
un "nuevo" índice para medir "el bien-
estar" que sustituya al Producto Inter-
no Bruto (PIB) como referencia.

"Estoy ahora trabajando sobre un ín-
dice para medir bienestar. Un índice al-
ternativo al llamado Producto Interno 
Bruto. Lo voy a presentar. Un nuevo pa-
rámetro que va a medir, sí, crecimiento, 
pero también bienestar", reveló el pre-
sidente en su conferencia diaria desde 
Palacio Nacional.

La llegada de la "nueva normalidad" 
es un buen momento para el inicio de 
este medidor, defendió López Obrador, 
quien recordó que el "progreso sin jus-
ticia es retroceso".

"Tiene que haber crecimiento con ho-
nestidad, crecimiento con austeridad, cre-
cimiento con bienestar, crecimiento con 
cultura, crecimiento con felicidad", ar-
gumentó el mandatario.

Durante 2019, el primer año completo 
de su administración, la economía mexi-
cana se contrajo un 0,1 %, y este año la 
mayoría de pronósticos estiman caídas 
del PIB superiores al 6 % debido a la pan-

demia del coronavirus 
SARS-CoV-2.

López Obrador se 
comprometió en la cam-
paña electoral a man-
tener un crecimiento 
anual en promedio del 4 
% durante los seis años 
de su mandato, aunque 
ha ido cambiando poco 
a poco el discurso cen-
trándose en su apuesta 
por la redistribución de 
riqueza y el bienestar.

"Lo que importaba 
era el Producto Inter-

no Bruto (PIB), el crecimiento a secas, a 
rajatabla. Aunque se enfermara la gente, 
aunque se destruyera el territorio, aun-
que se afectara el medio ambiente", ar-
gumentó.

Este nuevo índice calculará también 
"la felicidad del pueblo" y "no les va a gus-
tar a los tecnócratas", advirtió el man-
datario, quien dijo que eso es una bue-
na señal.

Para la creación del medidor de desa-
rrollo, López Obrador convocará "a eco-
nometristas, a matemáticos, a economis-
tas, a sociólogos, antropólogos, a psicó-
logos, a especialistas".

Yo voy a hacer 
el plantea-
miento, el 

modelo de in-
vestigación, el 
planteamiento 
del problema. 
Vamos a de-

sarrollar algo 
nuevo”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

López Obrador planea sustituir el PIB 
▪  El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que busca 
crear un nuevo indicador que mida el "bienestar" de la sociedad y que sustituya al 
Producto Interior Bruto (PIB) como índice de referencia.

TESORO DE E.U. 
ESPERA OTRO 
RESCATE  FISCAL
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

EU. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos 
(E)., Steven Mnuchin, reconoció que hay una "gran 
probabilidad" de que sea necesario otro paquete 
de estímulo fi scal ante la gravedad de la crisis de-
satada por la pandemia del coronavirus, pero re-
chazó la propuesta de la oposición demócrata al 
asegurar que conviene esperar "unas semanas 
más".

"Vamos a revisar con cuidado las próximas sema-
nas. Creo que hay una gran probabilidad de que 
necesitaremos otro, pero acabamos de inyectar 3 
billones de dólares a la economía", dijo Mnuchin en 
una entrevista virtual con el diario The Hill.
"Vamos a dar un paso atrás por unas semanas y 
pensar con mucha claridad cómo tenemos que 
gastar el dinero y si tenemos que hacerlo", agregó.
Se conoció el nuevo reporte semanal de peticiones 
de subsidio de desempleo, que sumó 2,4 millones 
de solicitudes adicionales, y sitúan la cifra de es-
tadounidenses que se han anotado al paro en las 
últimas seis semanas en 39 millones.
Mnuchin rechazó como "partidista" la propuesta 
aprobada la pasada semana por la Cámara de Rep-
resentantes, controlada por los demócratas, de un 
nuevo plan de rescate por valor de 3 billones de 
dólares para aliviar el impacto económico.

El peso llega a los 22,86 frente al dolar, rompiendo una 
racha de caídas historicas.

La crisis por la pandemia de coronavirus Covid-19 po-
dría dejar nivel de desempleo histórico.

2,4
millones

▪ De subsidios 
adicionales 

que sitúan la 
cifra del paro 
en las últimas 
seis semanas 

en 39 millones

5,5
por ciento

▪ De desem-
pleo en nuestro 

país, según 
el escenario 
propuesto 

por analistas 
económicos

Peso rompe 
dinámica 
negativa

Desempleo a 
nivel histórico

Podría aproximarse en el corto plazo 
hacia un escenario optimista
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El peso rompió la tendencia de depre-
ciación frente al dólar estadounidense que ha 
arrastrado durante toda la pandemia, al cerrar 
en 22,86 unidades por billete verde, su mejor ci-
fra en más de dos meses.

Esta divisa latinoamericana no cerraba por de-
bajo de las 23 unidades por dólar desde el pasa-
do 13 de marzo, una mejoría relacionada con la 
incertidumbre monetaria en Estados Unidos y 
con la recuperación en los precios del petróleo, 
indicó a Efe la directora de análisis económico-
fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

"Puede considerarse que en el corto plazo el 
peso tiene tendencia hacia la baja, probablemen-
te hacia el escenario optimista de 22 pesos por 
dólar", aseguró la especialista.

Siller resaltó para este repun-
te de la divisa mexicana el temor 
de los inversionistas a una tasa 
interés negativa en Estados Uni-
dos, una posibilidad abierta en 
la Reserva Federal (Fed).

"Es importante mencionar 
que tanto el presidente de la Fed 
como otros ofi ciales de la insti-
tución han dicho que la tasa ne-
gativa no sería conveniente pa-
ra la economía de Estados Uni-
dos", apostilló.

Además de esas incertidum-
bres, el peso se ha benefi ciado por un aumento 
"considerable" del precio del petróleo, ahora que 
la demanda parece volver a reactivarse.

bajos perdidos.
El IMSS, que presenta uno de los principa-

les indicadores del empleo formal, atribuyó es-
ta caída a los efectos de la emergencia sanita-
ria que decretó el 30 de marzo el Gobierno por 
COVID-19.

Aunque el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi) reportó esta semana una 
tasa de desocupación de 3,4 % en el primer tri-
mestre del año, idéntica a la de mismo perio-
do de 2019, De la Cruz advirtió que no refl eja 
la magnitud de la crisis.

El especialista apuntó que la tasa de perso-
nas en condiciones críticas de ocupación subió 
de 19 % a 22,6 % en dicho periodo, lo que in-
cluye a quienes buscan más tiempo de trabajo 
y que ganan entre uno y dos salarios mínimos.

En el media-
no y el largo 
plazo sigue 

existiendo el 
riesgo de una 

alta volatilidad 
y máximos 
históricos”

Gabriela Siller
Analista econó-
mico-fi nanciero 
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Nacional del Pueblo de Wuhan 
decretó como ilegal la caza de 
animales salvajes, así como criar 
a este tipo de especies con la in-
tención de consumo alimenta-
rio. Además, se comprometieron 
a educar a la población sobre la 
protección de la vida silvestre y 
la salud pública. La ley, que ten-
drá una vigencia de hasta cinco 
años, surge en el contexto de va-
rias críticas internacionales que 
apuntaban que la nueva cepa de 
coronavirus se había transmi-
tido a los humanos a partir del 
consumo de especies exóticas en 

la ciudad de Wuhan. En el mismo sentido, el do-
cumento establece que la municipalidad es “un 
santuario de la vida silvestre”, por lo que desde 
hoy solo estará permitida la caza, previa autori-
zación del gobierno, para fines de investigación 
científica y monitoreo de enfermedades epidé-
micas. Además, esta medida se suma al plan na-
cional de compra de criaderos de animales exó-
ticos y silvestres, lo cual ha sido destacado por 
los defensores de los derechos animales, según 
reporta CBS.

Por EFE

Los embajadores de los países 
miembros de la OTAN fue-
ron convocados el viernes 
para una reunión de urgen-
cia, después de que Estados 
Unidos anunciara que se re-
tiraba del Tratado de Cielos 
Abiertos, acusando a Rusia 
de haberlo violado, infor-
maron el jueves fuentes di-
plomáticas. "La reunión fue 
convocada para el viernes por la tarde" (ho-
ra local), para analizar las consecuencias de 
la decisión anunciada por el presidente Do-
nald Trump. La retirada de Estados Unidos 
del tratado será "efectiva en seis meses" pre-
cisaron las mismas fuentes. "Rusia no adhi-
rió al tratado", dijo Trump a un grupo de pe-
riodistas. "Hasta que adhieran, nosotros nos 
retiramos", añadió. Trump anuncia que Es-
tados Unidos abandona el "Tratado de Cielos 
Abiertos". El acuerdo permite verificar los mo-
vimientos militares y las medidas de control 
de armamentos de los 35 países signatarios. 
Donald Trump no cerró la puerta a una nue-
va negociación del acuerdo. "Creo que lo que 
va a pasar es que nos retiraremos y ellos ven-
drán y pedirán que negociemos un acuerdo", 
sostuvo. "Hemos tenido muy buenas relacio-
nes con Rusia recientemente". Sin embargo, 
la decisión de Washington fue criticada den-
tro de la Alianza. "Los aliados le habían pedi-
do a EU que continuara en el tratado".

OTAN convoca a 
reunión tras 
salida de EU

Papa Francisco sorprendió a sacerdote mexicano 
▪ El cura Miguel Domínguez detuvo intempestivamente una lectura durante la misa que celebraba en 
Jalostotitlán, en Jalisco , al darse cuenta de que tenía una llamada. Tras hacer un gesto con la mano en señal de 
que regresaría en un momento, informó que le contestó al papa .  EFE/ EFE

Wuhan priva    
consumo de 
animales 

EU devolvió un 
millar de menores 
migrantes

La provincia donde se originó la 
pandemia de coronavirus aseguró 
que se prohibirá la venta y consumo 
de especies durante cinco años
Por EFE

Foto: EFE/Síntesis

El gobierno de la municipalidad de Wuhan, don-
de se originó la pandemia de coronavirus que se 
ha expandido alrededor del mundo en el mundo, 
anunció la prohibición de venta y consumo de ani-
males salvajes, como medidas para la protección 
y seguridad de dichas especies y de las personas. 
Asimismo, el Comité Permanente del Congreso 

Por EFE
Foto: EFE

Estados Unidos ha devuelto al 
menos mil niños migrantes no 
acompañados a México, El Salva-
dor, Guatemala y Honduras des-
de principios de marzo, a pesar 
de que los riesgos de violencia y 
discriminación han empeorado 
a causa del coronavirus, dijo el 
jueves el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, Unicef.

México también ha devuelto al menos 447 
niños migrantes a Guatemala y Honduras en el 
mismo período, añadió. La agencia advirtió que 
los niños devueltos por Estados Unidos y Méxi-
co enfrentan mayores riesgos debido a la percep-
ción de que están infectados con el coronavirus. 
"Covid-19 está empeorando aún más una situa-
ción negativa. La discriminación y los ataques se 
suman ahora a las amenazas existentes, como la 
violencia de las pandillas que llevó a estos niños 
a irse en primer lugar", dijo la directora ejecu-

1000
NIÑOS

▪ El gobierno 
estadunidense 

ha devuelto 
mil niños no 

acompañados a 
México

OTAN
REUNIÓN

▪ En el 
encuentro, se 
analizarán las 

consecuencias 
de la decisión 

de Trump

El coronavirus tiene un origen animal, que traspasó a los humanos, algo que ha sido comprobado por científi cos.

México también ha devuelto al menos 447 niños migran-
tes a Guatemala y Honduras en el mismo período

Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos 
del Tratado de Cielos Abiertos suscrito con Rusia.

SE RETIRA EU DEL 
TRATADO DE CIELOS 
Por EFE
Foto: EFE

Trump anunció este jueves el retiro de 
Estados Unidos del Tratado de Cielos 
Abiertos suscrito con Rusia y otra treintena 
de países, tras acusar a Moscú de incumplir 
los términos. Rusia no adhirió al tratado", dijo 
a periodistas. "Entonces, hasta que adhieran, 
nosotros nos retiramos" del acuerdo, que 
permite verifi car los movimientos militares 
y las medidas de control de armamentos 
de los países signatarios.  El Tratado de 
Cielos Abiertos entró en vigor el 1 de enero 
de 2002 y consiste en mantener vigilancia 
de sus respectivos espacios aéreos, pero 
sin utilizar armamento. Con este tratado 
se buscaba generar confi anza entre las 
naciones participantes, principalmente entre 
Estados Unidos y Rusia. "En esta era de gran 
competencia buscamos abogar por acuerdos 
que benefi cien a todas las partes, y que 
incluyan socios" Y sean benefi ciados.

Por EFE
Foto: EFE

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) emitió una aler-
ta porque en las últimas 24 ho-
ras se han registrado 106 mil 
nuevos casos de coronavirus 
(COVID-19), lo que amenaza 
con ser un repunte en contexto 
de que varias naciones ya im-
plementan desconfinamien-
to gradual, pero si no se hace 
de manera organizada, podría 
ser peligroso.

La OMS expresó el miér-
coles su preocupación por el 
aumento de casos del COVID-19 en países po-
bres, mientras varias naciones ricas están em-
pezando a salir de sus confinamientos. Los 106 
mil nuevos casos de infección en todo el mundo 
es la mayor cantidad en un solo día desde que 
empezó el brote.

“Nos queda un largo camino por recorrer en 
esta pandemia”, declaró el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una 
de sus conferencias de prensa. “Estamos muy 
preocupados por el aumento de casos en paí-
ses de ingresos bajos y medios”.

En tanto, Mike Ryan, director del programa 
de Emergencias Sanitarias, dijo que “alcanza-
remos muy pronto el trágico hito de los cinco 
millones de casos”.

OMS, "muy preocupada"
"Cerca de dos tercios de estos nuevos casos 

han sido declarados en cuatro países", precisó 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. No precisó los 
países, pero según el último informe de la OMS, 
publicado en su página web, se trata de Estados 
Unidos, Rusia, Brasil y Arabia Saudí, seguidos 
por India, Perú y Catar.

Estamos muy preocupados por el número 
creciente de casos en los países con ingresos ba-
jos o medios donde el sistema de salud tiene di-
ficultades o es inexistente y las medidas de dis-
tanciamiento físico son más difíciles de aplicar".

Estos cuatro primeros países son de hecho 
más vulnerables, en el plano económico, al des-
moronamiento de los intercambios comerciales 
y a los desplazamientos internacionales que les 
privan en particular de ingresos turísticos in-
dispensables, por lo que se deben redoblar es-
fuerzos. 

La dificultad para hablar o moverse son los 
nuevos síntomas incorporados este miércoles 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

a su documento de "Preguntas y respuestas so-
bre la enfermedad por coronavirus".

Estos nuevos indicios se unen a los ya defi-
nidos ante un posible caso de Covid-19, como 
fiebre, tos seca, cansancio, dificultad para res-
pirar, opresión en el pecho, congestión nasal, 
dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, pérdi-
da de gusto o el olfato, erupciones cutáneas o 
cambios de color en los dedos de manos o pies.

La OMS recordó que “el 80% de las personas 
que padecen Covid-19 se recuperan sin nece-
sidad de acudir al hospital, si bien una de cada 
cinco, experimentan un cuadro grave por el que 
tienen que ser ingresadas, especialmente aque-
llas que padecen hipertensión arterial, proble-
mas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer”.

Y agregaron, a través de su página web, que 
"cualquier persona" puede contagiarse del vi-
rus y caer "gravemente enferma".  Si es posible, 
añade la OMS, se recomienda llamar primero 
al médico u hospital para que estos remitan al 
paciente al establecimiento sanitario adecuado.

Asimismo, recuerda la importancia de acu-
dir al centro con mascarilla y, en la medida de 
lo posible, mantenerse a un metro de distancia 
de los demás y no tocar las superficies con las 
manos. "Es importante mantenerse, al menos, 
a un metro de distancia de los demás. Las gotí-
culas pueden caer sobre los objetos y superfi-
cies que rodean a la persona, como mesas, pica-
portes y barandas , de modo que otras personas 
pueden infectarse si tocan esos objetos o super-
ficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.  
Por ello, es importante lavarse las manos fre-
cuentemente con agua y jabón o con un desin-
fectante a base de alcohol", destacó la OMS en 
el documento.

Más síntomas 
del Covid-19 
La difi cultad para hablar o moverse son los 
nuevos síntomas incorporados este miércoles 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS recordó que “el 80% de las personas que pa-
decen Covid-19.

La OMS 
recordó que 
“el 80% de 

las personas 
que padecen 
Covid-19 se 
recuperan. 

"Cualquier per-
sona" puede 

contagiarse del 
virus"

En concreto, 
los criadores 

de 14 espe-
cies recibirán 
subsidios que 

pueden llegar a 
los 600 yuanes 
(mil 965 pesos 
mexicanos) por 
cada ejemplar 
de civeta. 630 
yuanes (2 mil 

60 pesos)"

tiva de UNICEF, Henrietta Fore. "Esto signifi-
ca que muchos niños que han regresado corren 
ahora el doble de riesgo y un peligro aún mayor 
que cuando abandonaron sus comunidades", di-
jo en un comunicado. Las autoridades de inmi-
gración de Estados Unidos que se ocupan de la 
seguridad y la aplicación de la ley en la frontera y 
el Instituto Nacional de Migración de México no 
respondieron inmediatamente a las solicitudes 
de comentarios. Unicef dijo que estaba haciendo 
esfuerzos en toda la región para reforzar los so-
brecargados sistemas nacionales de protección 
de la infancia.  "Esto significa que muchos niños 
que han regresado corren ahora el doble de ries-
go y un peligro aún mayor que cuando abando-
naron sus comunidades", dijo en un comunica-
do.Unicef dijo que estaba haciendo esfuerzos en 
toda la región para reforzar los sobrecargados.



Club Puebla 
A TODO O NADA FRENTE A 
MONARCAS EN LA ELIGAMX
REDACCIÓN. Arranca la cabalística Jornada 13 dentro 
de la eLigaMX, donde el Puebla de La Franja se 
juega prácticamente una de sus últimas cartas 
para mantener vivas sus probabilidades de una 
clasifi cación, ello cuando "reciba" la tarde de este 
viernes en punto de las 16:30 horas la "visita" de 
los Monarcas Morelia.

Choque al que los blanquiazules llegan luego de 
perder por la mínima de 1-0 a manos del súper líder 
León, que de la mano de Nicolás Sosa "El Killer", 
propinó un nuevo descalabro al "gamer" estrella 
de los Camoteros, Santiago Ormeño, que si bien 
puso en jaque al jugador felino, no pudo quitarle el 
invicto.
Por su parte, el cuadro michoacano se presenta 
luego de sorprender a las Chivas Rayadas del 
Guadalajara por marcador de 3 goles por 2, en juego 
envuelto en la polémica. Foto: Especial

REVELAN 
CONTAGIOSCONTAGIOS
Autoridades de Coahuila anexaron a su 
reporte diario de nuevos contagios de 
covid-19 a ocho casos nuevos en Torreón, 
los mismos que presentó Santos. Pág 2

Foto: Imago7

Torreón
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Ni el mejor contrato en la 
historia para un mariscal 
de campo ha sido capaz de 
convencer a Dak Presco� , quien 
se niega a fi rmar su renovación 
con los Vaqueros de Dallas. – AP

DAK PRESCOTT SE NIEGA A FIRMAR RENOVACIÓN.

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

Liga Premier:
Chelsea amplía contratos a argentino 
Caballero y Giraud. #sintesisCRONOS

K-League:
Multa récord para club que usó muñecas 
como público. #sintesisCRONOS

Conade:
Ana Guevara desconoce denuncia por extorsión 
en su contra. #sintesisCRONOS
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MLB / Cachorros reducen 
paga; Piratas dan licencia
Los Cachorros de Chicago y los Piratas 
de Pi� sburgh tomaron medidas para 
reducir sus gastos en nómina, mientras 
siguen aguardando una decisión sobre 
el destino de la campaña de las Grandes 
Ligas.
Chicago implementó recortes salariales 
debido a la crisis sanitaria. Sin 
embargo, informó que no suspenderá a 
empleados por lo menos hasta fi nales 
de junio.
Los Piratas, en cambio, colocaron 
bajo licencia a varios emplados de 
operaciones administrativas a partir del 
1 de junio.
En Chicago, los recortes se basaron en 
compensaciones, dijo una persona con 
conocimiento directo de la situación. 
AP

NBA / Palpita plan para 
reanudar su temporada
Algo ya quedó claro en medio de la 
incertidumbre que arropa a la NBA: los 
jugadores creen que disputarán algunos 
partidos esta temporada.
Pero las preguntas obvias sobre ¿cómo? 
¿dónde? y ¿cuándo? siguen sin tener 
respuesta.
Realizar pruebas, algo esencial dentro 
de la nueva normalidad en la era 
del coronavirus, es un componente 
importante en cualquier plan de la NBA 
para volver a jugar. Hacerlo en el campus 
de Disney cerca de Orlando, Florida, 
tiene sentido debido a su gran tamaño, 
las múltiples canchas y los lazos con 
ESPN, su socio de transmisiones.
Y entre más pronto reinicien los 
juegos, se podrá decidir cuándo podrá 
comenzar la siguiente campaña. AP

Todos los casos nuevos en Torreón de coronavirus 
corresponderían a jugadores de Santos que en la 
víspera dieron a conocer a ocho positivos

"Tengo 
coronavirus", 
me disculpo

Por Redacción
Foto: Imago7/ Síntesis

Jonathan Orozco, guardameta 
de Santos, reveló este jueves que 
es uno de los ocho jugadores del 
cuadro lagunero que dieron po-
sitivo en las pruebas de covid-19 
luego de que la Liga MX y la Se-
cretaría de Salud de Coahuila re-
velaran que había ocho jugado-
res contagiados, y aclaró que no 
tuvo contacto con ninguno de 
sus compañeros.

“Quiero aclarar varios pun-
tos. Primero, darle gracias a la 
gente que me ha dado muestras de apoyo y cari-
ño. Voy a aclarar dos o tres puntos; se me infor-
mó que fui positivo, pero me siento y estoy bien, 
no tengo síntoma de nada, ninguno de mis com-
pañeros que han dado positivo estuvo en mi casa 
en algún momento de esta cuarentena y quiero 
dejarlo bien claro porque no tiene nada que ver 
una cosa con la otra”, dijo en un video emitido 
en su cuenta de Instagram.

“Es mentira que hubo una fi esta como tal, tu-
ve una reunión porque me gusta cantar; invité a 
dos personas y quiero dejar en claro que yo no 

Por Redacción
Foto: Imago7/ Síntesis

El duelo de la polémica fue pa-
ra el Morelia que le propinó a 
Chivas su tercera derrota del 
Clausura 2020 al ganar 3-2 en 
la eLigaMX, partido que se re-
pitió por problemas técnicos.

El primer cotejo fue 4-3 a 
favor de Chivas con Raúl Gu-
diño en el control, pero César 
Huerta acusó que su conso-
la no funcionó bien y se repi-
tió. Ya en el segundo duelo los 
purépechas fueron mejores 
y ganaron para acercarse a zona de Liguilla.

Huerta en el control hizo lo suyo y con do-
blete de su jugador pudo quedarse con la vic-
toria en un duelo que comenzó perdiendo.

Chivas hizo el 1-0 al minuto 18 cuando Isa-
ac Brizuela cerró la pinza en un pase de Oribe 
Peralta para hacer el 1-0.

Morelia empató al 34’ gracias a un golazo 
de Rodrigo Millar, quien disparó de lejos pa-
ra batir a Gudiño.

Ya en la segunda parte, el Chino Huerta hi-
zo el 2-1 con otro golazo al disparar de lejos 
y devolverle la ventaja al Morelia, pero poco 
duró el gusto ya que al 58’, Jesús Angulo se 
metió dentro del área en un pase fi ltrado pa-
ra hacer el 2-2.

Parecía que fi rmaban el empate, sin em-
bargo, al 65’, Huerta hizo su doblete al anotar 
dentro del área en una jugada por derecha de 
Cándido Ramírez.

Chivas no perdía desde la Jornada 4 ante 
el Atlético de San Luis.

Por otra parte, el clásico nacional entre Gua-
dalajara, y América, y el clásico regio, que dis-
putarán Tigres de la UANL y Monterrey, aca-
paran la atención de la fecha 13 de la eLiga MX 
que comenzará este viernes con cuatro partidos.

El domingo a las 14:30 horas Chivas (17 pun-
tos) buscará regresar al camino de la victoria 
cuando le haga los honores al América (21), 
sexto y en zona de clasifi cación, mientras que 
los tapatíos están obligados al triunfo.

Chivas 
rompió su 
buena racha
En duelo que tuvo que repetirse 
tras las fallas en el internet del 
pasado martes

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Un cuarto jugador del Dresden, 
club de la segunda división del 
fútbol alemán, dio positivo por 
el coronavirus el jueves.

El equipo, que cumple una 
cuarentena, informó en su pági-
na web que el último caso de CO-
VID-19 fue detectado tras una 
quinta serie de pruebas realiza-
das el miércoles. Una persona li-
gada a un empleado del cuerpo 
técnico, bajo la “categoría uno”, 
también dio positivo.

El jugador, el integrante del personal técnico 
y el contacto de ese empleado tendrán que per-
manecer aislados en sus casas durante 14 días.

Las autoridades sanitarias ordenaron el 9 de 
mayo que todo el plantel del Dresden pase 14 días 
de cuarentena luego que dos jugadores dieron po-
sitivo por el virus, con lo que el total subió a tres.

El club indicó el jueves que los tres jugadores 
que previamente dieron positivo salieron negati-
vo en la cuarta y quinta tanda de pruebas, por lo 
que ellos y el resto del conjunto podrán reincor-
porarse a los entrenamientos el sábado.

Dresden reporta 
cuarto positivo

Huerta en el control hizo lo suyo y con doblete de su 
jugador pudo quedarse con la victoria.

BRADY REPASARÁ TODOS SUS SUPER BOWLS 
Por AP

Tom Brady repasará sus nueve apariciones en el 
Super Bowl con los Patriots 
de Nueva Inglaterra dentro 
de una serie documental de 
ESPN que emitirá el próxi-
mo año.

Titulada “The Man in the 
Arena: Tom Brady", la serie 
de nueve episodios incluirá 
una mirada desde la perspec-
tiva de Brady sobre los seis tí-
tulos y las tres derrotas en el 
Super Bowl que protagonizó.

Será una insólita oportunidad de observar de 

cerca a un quarterback que habla poco. Brady 
se marchó de Nueva Inglaterra, después de 20 
años, y fi rmó con los Buccaneers de Tampa Bay.

La serie será producida por ESPN, 199 Pro-
ductions (la compañía productora de Brady) y 
Gotham Chopra Religion of Sports.

“A lo largo de la serie, describiremos los mo-
mentos clave y los retos que parecían insupera-
bles, pero a través del duro trabajo y la perseve-
rancia, se convirtieron en triunfos que defi nie-
ron mi carrera, ya sea con victorias o derrotas”, 
dijo Brady.

Brady ha ganado más Super Bowls que na-
die. Con 42 años, se mantiene como una estre-
lla indiscutible en la NFL. Brady ha evitado dar 
acceso tras bambalinas.

6
Anillos

▪ Tiene Tom 
Brady a lo largo 

de su carrera 
deportiva, 

todos con los 
Pats de Nueva 

Inglaterra.

El arquero de 34 años aseveró que desconoce cómo es 
que se contagió de coronavirus.

Orozco se dio tiempo de ofrecer una disculpa a su familia y espera que su caso sirva de ejemplo .

salí de mi casa para nada”.
El arquero de 34 años aseveró que desconoce 

cómo es que se contagió de coronavirus, y con-
sideró que pudo ser con algún paquete de comi-
da que recibió en su domicilio.

“No sé exactamente de qué manera pudo ha-
ber llegado el virus a mi casa, pero no quiero echar 
la culpa a alguien, al contrario. Soy culpable de 
abrir las puertas de mi casa y quiero dejar todo 
muy claro. Quiero agradecer a la gente que ha es-
tado al pendiente de mi salud, estoy bien, no ten-
go ningún síntoma”.

Orozco se dio tiempo de ofrecer una disculpa a 
su familia y espera que su caso sirva de ejemplo a 
mucha gente y cuide su salud, pues cualquiera po-

dría contagiarse con cualquier mínimo descuido.
“Me siento mal por mi familia más que por 

mí, por mis hijos. Me siento muy apenado y pi-
do una disculpa pública porque no es el ejemplo 
que quiero dar”, indicó.

“Espero que en buen sentido esto sea un ejem-
plo de que hoy más que nunca nos debemos de 
cuidar. Ahorita nos pasó a nosotros y se magnifi -
ca porque somos fi guras públicas, pero hay mu-
cha gente que está en el mismo tenor, que son 
asintomáticas”, concluyó.

Este jueves, las autoridades de Coahuila ane-
xaron a su reporte diario de nuevos contagios de 
covid-19 a ocho casos nuevos en Torreón, mis-
mo número de futbolistas dio positivo al virus.

Dichos juga-
dores serán 
observados 

constan-
temente 

manteniendo 
los protocolos 
establecidos 

por la Secreta-
ría de Salud”
Comunicado

Se hizo justicia, 
agradezco a 
la Liga MX la 

repetición, 
ya que sin 

problemas en 
los controles 

demostré que 
sí pude vencer”
César Huerta

Monarcas

Dos policías a caballo patrullan un jardín en Dresden.
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▪ Positivos, 
con más 8.000 

decesos, se 
han dado en 

Alemania.Regresaría con derbi
▪  La Liga Española regresaría a las canchas el 
próximo viernes 12 de junio con el derbi sevillano 
entre Sevilla y Betis en el Estadio Ramón 
Sánchez Pizjuán, a puerta cerrada y la liga se 
comunicaría el próximo 28 de mayo con los 
clubes para darles el visto bueno. FOTO: IMAGO7

En el peor 11
▪  El mexicano Hirving Lozano, delantero 
del Napoli, fue incluido en el peor 11 de la 

Serie A de Italia de las últimas dos 
temporadas debido a su pobre 

rendimiento de acuerdo a las expectativas 
que causó su fi chaje. Lozano llegó a los 

partenopei para esta campaña 2019-2020 
procedente del PSV Eindhoven a cambio 

de 40 millones de euros para ser el fi chaje 
más caro. FOTO: IMAGO7
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