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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

En un recorrido de supervisión 
para verifi car los avances y la ca-
lidad de los trabajos de la Super-
vía Colosio, el titular de la Se-
cretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (Sopot), 
José Meneses Arrieta, destacó 
que las obras avanzan confor-
me a lo programado.

La dependencia que encabe-
za informó que en esta vía que 
comprende la construcción de 
distribuidores viales, pavimen-
tación y modernización del bu-
levar Luis Donaldo Colosio, en 
sus cinco tramos, se invierten 
más de mil millones de pesos.

Meneses Arrieta destacó el 
trabajo coordinado con el Labo-
ratorio de Análisis de Control y 
la Calidad para la Obra Pública 
de la Secretaría de la Contralo-
ría para corroborar que las em-
presas utilicen materiales de ca-
lidad, tal como especifi can los 
proyectos.  

Entre las obras que se están 
llevando a cabo en esta vía desta-

Avanza obra 
de Supervía 
con mil mdp
El titular de la Sopot, José Meneses Arrieta, 
supervisó que los trabajos se realicen en tiempo 

OFERTAN 
MÁS DE 760 
VACANTES
Por Socorro Ávila
 Síntesis

La plataforma Hidalgo Trabaja, 
que lanzó el Gobierno del estado 
para apoyar a las personas que 
se quedaron sin su fuente de em-
pleo por la contingencia sanita-
ria, cuenta con más de 760 
vacantes vigentes ofertadas, 
entre ellas 114 del sector salud 
para distintos municipios.
Bajo la liga h� p://empleo.hidal-
go.gob.mx/ las personas pueden 
encontrar vacantes en diversas 
sectores. METRÓPOLI 3

Detienen a 23 tras agresión a o� ciales 
▪  Luego de una agresión a ofi ciales de la Agencia de Seguridad 
Estatal y provocar daños a unidades radiopatrulla con el uso de 
piedras y palos, se implementó un operativo sobre la carretera 
Pachuca-Actopan y con ello la detención de 23 individuos. 
FOTO: ESPECIAL

Fallecen 201 por COVID-19 
▪  En Hidalgo se reportan 1,136 casos de COVID-19, 306 
sospechosos, 225 casos de pacientes recuperados y 201 
defunciones de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Impulsar la economía local y fortalecer el co-
mercio en línea fueron los aspectos principa-
les que representantes del sector empresarial 
destacaron durante el foro virtual “Unidos Im-
pulsemos a Hidalgo” para plantear una recu-
peración económica de la entidad.

El Consejo Coordinador Empresarial y la 
Confederación Patronal de la República Mexica-
na, ambos en Hidalgo, manifestaron un respal-
do a las medidas implementadas por el gobier-
no estatal para mitigar el número de contagios 
por el coronavirus, y pidieron a sus afi liados, 
empresas, trabajadores, así como a la pobla-
ción en general, seguir las medidas dictadas.

Dentro de su participación en el Foro, Ed-
gar Espínola Licona, presidente del CCEH, re-
fi rió que se tiene que proteger a los sectores 
económicos vulnerables con programas dise-
ñados para atender las necesidades en cuan-
to a liquidez y falta de demanda.

Alan Vera Olivares, presidente de la Cani-
rac en Hidalgo, destacó que este sector cuen-
ta con cerca de 15 mil unidades de negocios 
que generan empleos. METRÓPOLI 3

‘Es necesario 
fortalecer las 
ventas en línea’

Empresarios manifestaron  un respaldo a las medidas implementadas 
por el gobierno estatal.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas corroboró que las empresas 
utilicen materiales de calidad, tal como especifi can los proyectos.  

Se tiene que 
proteger a 

los sectores 
económicos 
vulnerables 

como lo es el 
turismo y la 

industria res-
taurantera”

Edgar Espínola
Presidente CCEH

1.
José

▪ Meneses 
recorrió la obra 
que compren-

de la construc-
ción del paso 
superior en el 

Colosio

2.
Meneses 

▪ solicitó a 
la población 
transitar con 

precaución en 
las zonas don-
de se realizan 

las obras

ca el puente atirantado, en don-
de actualmente se realizan la-
bores de colado de losa de ro-
damiento, perforación y colado 
de columnas.

Respecto a la modernización y 
pavimentación, en los cinco fren-
tes de trabajo se realizan accio-
nes de perfi lado de carpeta as-
fáltica existente y excavación de 
corte a 25 centímetros. 
METRÓPOLI 3

En la presa El Yathé se 
puso en marcha un 

sistema de jaulas 
fl otantes que permitirá 

el cultivo de mojarra, con 
una inversión superior a 

los 3.5 millones de 
pesos. METRÓPOLI 8

Inicia 
producción 

de mojarra

Evitamos 
el desbor-
damiento
El presidente asegura 

que el sistema de salud 
esta bajo control

EFE

Virus atiza 
a Sudamé-

rica
Sudamérica “se está 

convirtiendo de cierto 
modo en el nuevo epi-

centro” de la pandemia 
de coronavirus, reiteró 
Mike Ryan, de la OMS
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De fut-
bolista a 

pastelero
El Covid-19 dejó sin 
trabajo a Mahmoud 

futbolista egipcio
EFE
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Empresarios manifestaron un respaldo a las medidas implementadas por el gobierno estatal.

DETIENEN A 23
TRAS AGRESIÓN 
A OFICIALES
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Luego de agredir a oficiales de la Agencia 
de Seguridad Estatal, 23 personas fueron 
aseguradas y con ello se realiza el proceso 
para ser puestas a disposición de las 
autoridades correspondientes.

La tarde de este viernes, sobre la carretera 
Pachuca-Actopan, en inmediaciones de la 
localidad de Santiago Tlapacoya, un grupo de 
individuos arribó al Punto de Control para la 
Reducción de Movilidad Vehicular instalado 
en el sitio como parte de las medidas de 
prevención ante la pandemia por COVID-19.

De manera violenta, las personas 
comenzaron a atacar a los agentes estatales 
y provocaron daños a unidades radiopatrulla 
con el uso de objetos contundentes, entre 
piedras y palos.

Derivado de las agresiones se implementó 
un operativo en la zona y con ello la detención 
de los individuos, que fueron remitidos a 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, donde se realiza el 
proceso correspondiente para los trámites 
legales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
En un recorrido de supervisión para verificar los 
avances y la calidad de los trabajos de la Supervía 
Colosio, el titular de la Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Territorial (Sopot), José 
Meneses Arrieta, destacó que las obras avanzan 
conforme a lo programado.

La dependencia que encabeza informó que en 
esta vía que comprende la construcción de distri-
buidores viales, pavimentación y modernización 
del bulevar Luis Donaldo Colosio, en sus cinco 
tramos, se invierten más de mil millones de pesos.

Meneses Arrieta destacó el trabajo coordina-
do con el Laboratorio de Análisis de Control y la 
Calidad para la Obra Pública de la Secretaría de 
la Contraloría para corroborar que las empresas 
utilicen materiales de calidad, tal como especifi-
can los proyectos.  

Entre las obras que se están llevando a cabo en 
esta vía destaca el puente atirantado, en donde 
actualmente se realizan labores de colado de losa 
de rodamiento, perforación y colado de columnas.

Respecto a la modernización y pavimentación, 
en los cinco frentes de trabajo se realizan accio-
nes de perfilado de carpeta asfáltica existente, 
excavación de corte a 25 centímetros, estabili-

zación de base hidráulica, riego 
de impregnación y colado de pa-
vimento hidráulico.

José Meneses recorrió tam-
bién la obra que comprende la 
construcción del paso superior 
en Bulevar Colosio, entronque 
con la carretera Pachuca-Tulan-
cingo, y la del distribuidor vial 
entronque con Avenida Univer-
sidad, donde observó el avance 
destacado; resaltó la importan-
cia de este eje vial transversal de 
la zona metropolitana. 

Solicitó a la población transi-
tar de manera precavida en las 
zonas donde se realizan las obras, 
ya que por la naturaleza de estas 
hay cambios en la circulación; ex-

hortó a respetar los límites de velocidad y los se-
ñalamientos en las áreas de las obras. 

“Hemos acatado en todo momento las medi-
das del Operativo Escudo implementado por es-
te gobierno para cuidar y preservar a los traba-
jadores de la construcción; así como generar en 
lo menor posible caos vial, ya que se está apro-
vechando el poco flujo vehicular para agilizar la 
construcción de las mismas”, puntualizó.

Avanza obra en
Supervía Colosio
con 1000 mdp
El titular de Obras Públicas, José Meneses, 
supervisó que se realicen en tiempo y que las 
empresas utilicen materiales de calidad como 
especifican los proyectos

José Meneses solicitó a la población transitar de manera precavida en las zonas donde se realizan las obras.

‘Es necesario
fortalecer 
las ventas  
en línea’
Representantes del sector 
empresarial participaron en el foro 
virtual “Unidos Impulsemos a 
Hidalgo”
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Impulsar la economía local y fortalecer el co-
mercio en línea fueron los aspectos principa-
les que representantes del sector empresarial 
destacaron durante el foro virtual “Unidos Im-
pulsemos a Hidalgo” para plantear una recupe-
ración económica de la entidad.

El Consejo Coordinador Empresarial y la Con-
federación Patronal de la República Mexicana, 
ambos en Hidalgo, manifestaron un respaldo a 
las medidas implementadas por el gobierno es-
tatal para mitigar el número de contagios por el 
coronavirus, y pidieron a sus afiliados, empre-
sas, trabajadores, así como a la población en ge-
neral, seguir las medidas dictadas.

Dentro de su participación en el Foro, Edgar 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El gobierno municipal de Progreso de Obre-
gón informó a través de un comunicado que 
se detectó un faltante en las arcas del muni-
cipio por la cantidad de un millón 620 mil pe-
sos, por lo cual se inició la denuncia corres-
pondiente para deslindar responsabilidades 
y recuperar dicho faltante.

El alcalde, Raúl Meneses Rodríguez, dio a 
conocer en sus redes sociales que dicha can-
tidad de dinero se encontraba en una de las 
cuentas del gobierno municipal, no obstan-
te, refirió que ninguno de los programas pú-
blicos se verá afectado con esta irregularidad 
financiera; sin embargo, consideró necesario 
hacerlo del conocimiento público.

Señala que se tomaron acciones bajo tres 
vías, inicialmente dando aviso a la institu-
ción bancaria responsable del manejo de la 
cuenta; la segunda, se presentó una denun-
cia ante el Ministerio Público de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado; y la 
tercera, se abrió una investigación por el Ór-
gano Interno de Control Municipal con la fi-
nalidad de investigar el hecho y las causas del 
faltante y en su caso deslindar posibles res-
ponsabilidades.

“En este momento los procesos de inves-
tigación ya están en curso, el Gobierno Mu-
nicipal de Progreso de Obregón está compro-
metido con la rendición de cuentas claras e 
informamos que ninguno de los programas 
públicos se verá afectado en esta irregulari-
dad financiera”, explica el comunicado.

Cabe recordar que la presente adminis-
tración municipal culminará su periodo ad-
ministrativo el próximo 4 de septiembre por 
lo que le restan menos de cuatro meses para 
dar continuidad con el proceso de investiga-
ción, o en todo caso le corresponderá dar se-
guimiento al periodo electo.

Detecta Progreso 
faltante de millón 
y medio de pesos

Espínola Licona, presidente del 
CCEH, refirió que se tiene que 
proteger a los sectores econó-
micos vulnerables como lo es el 
turismo, la hospitalidad y la in-
dustria restaurantera, con pro-
gramas diseñados para aten-
der las necesidades en cuanto 
a liquidez y falta de demanda.

Alan Vera Olivares, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimenta-
dos en Hidalgo, destacó que es-
te sector cuenta con cerca de 15 
mil unidades de negocios que 

generan empleos, por lo cual la importancia de 
seguir apoyándolos aun con la contingencia sa-
nitaria, en este caso mediante el consumo local 
y las compras con servicio a domicilio.

“Pedirle a la sociedad que se quede en casa 
y ayuden a que la economía se reactive lo más 
pronto posible, los restauranteros seguimos en 
la lucha, pidan sus productos a domicilio, con-
suman local”, expresó.

Por su parte, Ricardo Rivera Barquín, pre-
sidente de la Coparmex Hidalgo, reconoció la 
importancia de generar estrategias para reac-
tivar la economía una vez que concluya la pan-
demia, pues lamentó que tras más de 60 días 
se han caído las ventas de forma considerable.

Representantes de los Industriales de Ciudad 
Sahagún, la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) en Hidalgo, en-
tre otros, respaldaron también la propuesta de 
poner a consideración de las autoridades am-
pliar el descuento en el impuesto de nómina, así 
como un subsidio en la tarifa de luz, entre otros.

Más de 760 
vacantes tiene
la plataforma
Hidalgo Trabaja
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La plataforma Hidalgo Trabaja, que lanzó el 
Gobierno del estado para apoyar a las perso-
nas que se quedaron sin su fuente de empleo 
por la contingencia sanitaria originada por el 
virus COVID-19, cuenta con más de 760 vacan-
tes vigentes ofertadas, entre ellas 114 del sec-
tor salud para distintos municipios.

Las personas pueden encontrar vacantes en el sector in-
dustrial, comercio, agroindustria, administración, conta-
bilidad, salud, ayudante general, entre otros. 

Bajo la liga http://empleo.
hidalgo.gob.mx/ las personas 
pueden encontrar vacantes en 
el sector industrial, comercio, 
agroindustria, administración, 
contabilidad, salud, secretaria-
do, ayudante general, forma-
ción artística, comunicación, 
salud, idiomas, entre otros, los 
cuales solicitan como requi-
sito en formación académica 
desde básica hasta doctora-
do, aunque también se ofer-
tan empleos para quienes no 

cuentan con estudios.
Los puestos van desde almacenistas, monta-

carguistas, asesores de crédito, diseñador grá-
fico, técnico laboratorista, ventas, mecánicos, 
operadores psicólogos, y otros puestos más con 
salarios desde los 4 mil pesos mensuales a los 20 
mil pesos en municipios como Pachuca, Mine-

ral de la Reforma, Huejutla, Tula y Atotonilco.
Además, el portal cuenta con vacantes del 

sector salud para empresas como Agromaqui-
las, World  Brain, Bansangre, Santa María, La-
boratorio Eclat; quienes tienen puestos para 
médicos, enfermeros, psicólogos, químicos, 
o choferes, con salarios desde los 4 mil pesos 
mensuales.

Para ver cada una de las vacantes que se ofer-
tan es necesario que las y los interesados reali-
cen su registro, el cual únicamente requiere de 
sus datos personales como son nombre com-
pleto, dirección, teléfono, CURP, así como una 
fotografía, además de incluir una breve rese-
ña de sus anteriores puestos laborales, entre 
otras especificaciones.

Este portal tiene como objetivo ayudar a la 
población que se ha visto afectada con la pér-
dida de su empleo por la contingencia sanita-
ria, acercando opciones en diferentes sectores 
y en todas las regiones del estado.

114 
vacantes

▪ de las 760 
vigentes 

ofertadas en 
plataforma 

Hidalgo Trabaja, 
son para el 

sector salud

Hemos 
acatado en 

todo momento 
las medidas 

del Operativo 
Escudo imple-
mentado por 

este gobierno 
para cuidar y 

preservar a los 
trabajadores 

de la construc-
ción

José Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

Se tiene que 
proteger a 

los sectores 
económicos 
vulnerables 
como lo es 

el turismo, la 
hospitalidad 
y la industria 

restaurantera
Edgar Espínola 

Licona
Presidente CCEH

De manera violenta, las personas comenzaron a ata-
car a los agentes estatales y provocaron daños a uni-
dades radiopatrulla.
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Estrategia

Hogar

Activi-
dades

Niveles

Vacías

Tareas

Programa

Miles de niñas, 
niños y jóvenes 
hidalguenses 
continúan con su 
aprendizaje desde 
casa.

Estudiantes 
hidalguenses de 
todos los niveles 
educativos real-
izan las labores 

académicas 
inherentes desde 

sus hogares.

Las y los alumnos 
desarrollan sus 
actividades 
académicas apoy-
ados en sus libros 
de texto, así como 
en dispositivos 
electrónicos.

Instituciones de 
todos los niveles 
siguen cerradas 
para evitar cual-
quier contagio.

Todas las escuelas 
lucen vacía, 

sintiéndose un 
ambiente extraño 

sin el bullicio 
acostumbrado en 

otros tiempos.

Los alumnos y 
alumnas realizan 
sus tareas ahora 

con el apoyo de 
sus padres. 

Maestras y 
maestros dieron a  

conocer a estudi-
antes, madres y 

padres de familia 
el programa y 

guías de activi-
dades.

Texto y fotos: Redacción/Damián Vera/Síntesis

Hoy 23 de mayo se celebra el Día del Estudiante y su 
origen se remonta al año 1929, cuando los 
estudiantes de la ahora Universidad Nacional 
Autónoma de México se lanzaron a huelga en favor 
de la autonomía universitaria. Este año se 
conmemorará desde casa debido a la pandemia.

Día del Estudiante 
desde casa

SÁBADO 
23 de mayo de 2020. 

Pachuca, Hidalgo . 
SÍNTESIS

Cerradas

El 20 de marzo fue 
la última vez que 

alumnos de diver-
sos niveles esco-
lares asistieron a 
sus instituciones. 

Ahora perman-
ecen cerradas.
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Amable lector, qué gusto encontrarnos una semana más en esta 
columna de difusión cultural y periodismo musical, y análisis de 
fenómenos sociales, espero que usted tenga una semana increíble y 
vaya mejorando para bien en todos los sentidos.

Como siempre agradecido de su atención.
Como bien sabe soy podcaster, realizo diferentes programas 

de radio en este formato que usted puedes escuchar a bien en la 
plataforma de Ivoox en mi perfi l como Arturo Cruz Flores.

Dentro de este quehacer periodístico y radiofónico de un 
servidor, abordé un tema que tiene muchos ángulos y refl exiones en 
su manifestación en la actual cultura pop de nuestra sociedad. La 
idolatría de los músicos.

Siempre ha dejado historias y crónicas periodísticas de 
conciertos, de ruedas de prensa, de presentaciones sobre 
artistas sonoros que han manifestado conductas antisociales 
al subirse en un pequeño escalón y entonces dejan de ser del 
pueblo para convertirse en una especie de semidioses.

Tengo entendido que un músico trabajará hasta el último 
esfuerzo, cona fi nalidad de que todo el mundo pueda escuchar su 
material musical, sus discos, sus canciones, que se identifi que un 
público con él, que lo solicite a las estaciones de radio, que lo quiera 
ver por videos en línea en internet. Y eso es una virtud que lo hagan 
y mucho más que lo logren.

Pero sin duda alguna ninguna persona se encuentra preparada 
para llevar todos los días eso que la gente del espectáculo ha 
llamado Fama, y si bien es un concepto y una ilusión, muchos 
músicos deciden elevarse sobre los demás y convertirse en ídolos de 
piedra.

Es un tema interesante ser alguien desde la nada, un músico 
por lo regular surge de un determinado nivel socioeconómico, 
tiene interés de primera instancia que parecen honestos, es 
decir en su búsqueda quieren y buscan que la gente consuma 
sus productos sonoros, que la gente cante sus canciones, y al 
� nal del día buscan salir de nivel.

He visto historias de éxito de diferentes artistas que lo han 
conseguido, quizás una de las historias más conmovedoras que 
exista en la música mexicana contemporánea es la del Príncipe de la 
Canción, José José.

Gracias a un nivel interpretativo elevado, una gran calidad vocal y 
su pasión por la canción le llevó a una de las cúspides más elevadas 
posibles, llegando a tener dinero, prestigio, status, y una carrera y 
trayectoria sonora incomparable.

Sin embargo, sus demonios internos y la manera en cómo 
asimiló su éxito le llevaron al nivel más bajo que pudo 
experimentar en vida propia, en un tiempo considerablemente 
corto.

En otra historia de éxito vemos por ejemplo a la banda británica 
de Rolling Stones, sus Satánicas Majestades, supieron manejar esto. 
Como negocio, los integrantes siguen vivos y siguen creativos y 
productivos, aún este 2020, la banda generó música nueva.

Y desde el confi namiento en el que nos encontramos gran parte 
del planeta, ellos siguen haciendo música como indico, hacen 
ejercicio, se cuidan y siguen siendo unos ídolos.

Pudieron dominar a los demonios de la fama, controlar la 
idolatría y entender que es mejor seguir vivo, y siendo artistas 
productivos, su última canción ya le dio vuelta al mundo 
haciendo una re� exión sobre los pueblos fantasmas que se 
convirtieron las ciudades tras la pandemia.

El artista sonoro debe comprender que será importante el 
controlar todas aquellas situaciones que se presenten cuando deje 
el anonimato para convertirse en personaje público.

Hay casos donde la gente termina odiando lo que llegaron a 
hacer, pero me pregunto yo, ¿cómo es posible?, si trabajaron, 
se esforzaron, y aspiraron a ello, ahora deben salir de sus casas 
envueltos en disfraces para no ser reconocido.

Este será un tema que seguiré dando seguimiento, muchas 
gracias a usted amable lector por prestar atención a estas líneas, 
nos encontraremos la próxima semana y agradezco como siempre a 
Síntesis Hidalgo el espacio.

Twitter: @arturocruz_
artucruz@gmail.com

Y cuando dice que 
‘trabaja’, es porque él 
mismo lo concebirá, 
no vayan a pensar que 
alguien lo redacta, así 
como sus libros y en-
sayos, el tabasqueño 
se desvela tecleando 
sin cesar. No sería de 
extrañar que también 
nos informaran que 

cocina los tamales de chipilín.
En este sentido, preocupados por su salud, le 

sugerimos al señor presidente que haga una bús-
queda en Google para que no se quiebre la cabe-
za. Después de unas décimas de segundo, descu-
brirá que la ONU hace tal medición, por lo tanto, 
qué caso tiene duplicar.

A no ser que, siendo mal pensados, alguno de 
sus escribanos, perdón, asesores, ya le informó 
del mentado Índice Global de Felicidad; el tema 
es que, para medir la felicidad, el ingreso per cá-
pita (que se deriva del PIB), es parte fundamen-
tal junto con otros ítems.

Por lo tanto, nuestro Adam Smith, versión tro-
pical, se sacará de la manga una medición que 
mande al diablo el valor de todos los bienes y ser-
vicios producidos, o sea, el PIB.

Sumando otra dosis de malos pensamientos, 
suponemos que don Andrés comenzó el control 
de daños para cuando se informe que la caída del 
PIB en 2020 será la peor en décadas. Cuando es-
to ocurra nos dirá: yo tengo otros datos, somos 
felices, felices, felices.

Los múltiples efectos eco-
nómicos en dichos países 
como la fuga de capitales 
de las últimas semanas, la 
caída del petróleo y el aba-
ratamiento de las mate-
rias primas y la desacele-

ración laboral en los países de destino, traen consigo 
la evidente repercusión de una inevitable caída en el 
monto de las remesas que los migrantes envían cons-
tantemente a sus familias en las regiones de origen.

En estas semanas, el Banco Mundial proyecta “la 
mayor caída de la historia” en la suma total de este tipo 
de transferencias. Esto como consecuencia de la dis-
minución de los salarios o, la nula oferta laboral o, en el 
peor escenario, por la pérdida de trabajos. Así, el Ban-
co Mundial estima que las remesas disminuirán cer-
ca de un 20 % aproximadamente, cifra sensible desde 
el máximo histórico registrado en 2019, hasta los USD 
445.000 millones de dólares (411.000 millones de eu-
ros), lo que representa la pérdida de un fl ujo de fi nan-
ciamiento vital para muchos hogares vulnerables.[1]

La extensa literatura migratoria sobre las remesas 
advierte que estas transferencias solventan parcial-
mente la pobreza en los países de ingreso con bajos 
ingresos; mejoran notablemente los resultados nutri-
cionales de las comunidades de origen, pues es uno de 
sus principales usos; y, se asocian con un gasto en edu-
cación, por lo que, en cierta forma, reducen el trabajo 
infantil en los hogares vulnerables.

Una caída en estas percepciones afecta directamen-
te la capacidad familiar de gasto en zonas de media, alta 
y muy alta intensidad migratoria, debido a que las fa-
milias gastan una mayor cantidad de dinero en resol-
ver la escasez de alimentos y las necesidades de sub-
sistencia inmediatas producidas por el COVID-19. Es 
decir que la caída de las remesas embestirá directa-
mente en los hogares de los lugares de destino de los 
migrantes. Así como también en las economías de los 
propios países de destino, en donde esas percepciones 
son una de las principales fuentes de ingresos. Y que, 
ya están empezando a sentir la presión de una fuerte 
crisis fi nanciera que ya los está acechando.

Por lo general, los migrantes y refugiados constitu-
yen uno de los grupos sociales con mayor vulnerabili-
dad ante fenómenos del mercado de trabajo, tal como 
está sucediendo con esta crisis sanitaria. Los números 
rojos en las remesas se evidencian en las mayores dis-
minuciones de los envíos que afectarán a todas las re-
giones del mundo, la caída más profunda se observa-
rá en Europa y Asia central (27,5 %), seguida de Áfri-
ca al sur del Sahara (23,1 %), Asia meridional (22,1 %), 
Oriente Medio y Norte de África (19,6 %), América La-
tina y el Caribe (19,3 %) y Asia oriental y el Pacífi co (13 
%). Empero, a pesar de esta caída, desplome agrega-
do, las remesas ganarán importancia como fuente de 
entrada de divisas a los países de origen, pues com-
parativamente la caída en la inversión extranjera di-
recta en esos países será de aproximadamente del 35 
%, además de que las llegadas de capitales a sus mer-
cados se desplomarán, un 80 %. El panorama no es el 
mejor posible, pero pese a ello el Banco Mundial esti-
ma que para 2021, las remesas recuperarán y, por en-
de, aumentarán cerca del 5,6 % hasta alcázar los USD 
470.000 millones de dólares. Empero, las perspecti-
vas son inciertas e imprevisibles, como también lo es 
el impacto del COVID-19. [2]

En el pasado, el comportamiento de las remesas ha-
bía sido anti cíclico, pues en condiciones que se consi-
deraban adversas como la implementación de fuertes 
leyes anti migratorias, los envíos dinero a sus hogares 
aumentaban signifi cativamente. Pero, en esta ocasión, 
el coronavirus ha afectado a todos los países, lo que 
propicia aún más incertidumbre. Por ejemplo, el pro-
medio del costo por enviar USD 200 dólares continúa 
siendo alto, pues se calcula que, en el primer trimestre 
de 2020, era del 6,8 % de comisión. En estos aspectos 
entra la participación de los gobiernos de origen, pues 
su labor les puede permitir tomar acciones que facili-
ten el envío de remesas, brindando el apoyo que tanto 
necesitan los migrantes y sus familias.[3]

_____________
[1] Banco Mundial (2020), El Banco Mundial prevé 

la mayor caída de remesas de la historia reciente, Co-
municado de Prensa N.º 2020/175/Spj, en: https://www.
bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/
world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittan-
ces-in-recent-history

[2] Banco Mundial (2020), El Banco Mundial prevé 
la mayor caída de remesas de la historia reciente, Co-
municado de Prensa N.º 2020/175/Spj, en: https://www.
bancomundial.org/es/news/press-release/2020/04/22/
world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittan-
ces-in-recent-history

[3] Banco Mundial, “COVID-19 Crisis Through a Mi-
gration Lens”, en: http://documents.worldbank.org/
curated/en/989721587512418006/COVID-19-Crisis-
Through-a-Migration-Lens

La idolatría

La migración 
internacional en el 
contexto del COVID-19

Felicidad a la carta

La pandemia COVID-19 
evoluciona paulatina 
y agresivamente hasta 
convertirse en un 
monstruo de mil cabezas 
para los países de origen 
migratorio. 

Después de la 
lobotomía, todos fueron, 
jodidamente, felices…
Dice el presidente López 
Obrador que ‘trabaja’ 
en un ‘nuevo’ índice 
que mida la felicidad 
del pueblo, mismo que 
será alternativo a la 
evaluación del Producto 
Interno Bruto (PIB).
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Las y los interesados deben 
realizar su registro antes del 
próximo 29 de mayo
Por Redacción
Síntesis 

 
La Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo (UPMH) continúa con su convocato-
ria abierta para el proceso de ingreso al cuatri-
mestre septiembre-diciembre del presente año.

La UPMH invita a quienes estén interesa-
dos en realizar sus estudios profesionales en 
una modalidad Bilingüe, Internacional y Sus-
tentable (BIS), comprometida con la calidad 
educativa de nivel superior, ofreciendo las in-
genierías en: Energía, Logística y Transporte, 
Tecnologías de la Información, Aeronáutica y 
Animación y Efectos Visuales, y las licencia-
turas en: Administración y Gestión Empre-
sarial y Arquitectura Bioclimática y Comer-
cio Internacional y Aduanas.

Las y los interesados deben realizar su 
registro antes del 29 de mayo de 2020 en 
http://sistemas.upmh.edu.mx/metroadmi-
sion/, todo el trámite es automáticamente en 
línea, el aspirante deberá presentar su exa-
men de conocimientos generales el próxi-
mo 5 de junio.

“Nuestra misión es formar personas ínte-
gras con competencias profesionales que con-
tribuyan al desarrollo sostenible de México, 
mediante servicios educativos, investigación, 
transferencia tecnológica e innovación; con 
calidad de clase mundial, para satisfacer ex-
pectativas y necesidades de los sectores pú-
blico, privado y social”.

En materia de internacionalización, la 
UPMH tiene convenios con instituciones y 
gobiernos de otros países, lo que ha permiti-
do que sus estudiantes y docentes realicen in-
tercambios académicos en países como: Esta-
dos Unidos, Canadá, Rusia, Uruguay, Argentina, 
Chile, España, Francia, Colombia, Alemania, 
Brasil y China.

Cabe destacar que en cerca de 12 años de 
vida institucional, la UPMH se ha posicionado 
como un referente de la educación superior, 
coadyuvando así al cumpliendo de su visión.

Colonias 

La ruta Vicente Guerrero está conformada 
por un conjunto de colonias como son: Vicente 
Guerrero y su ampliación, La Cruz, Adolfo López 
Mateos (PST) y calle Pachuca.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis t

 
Tulancingo.- Desde este jueves 21 de mayo, y en 
lo sucesivo, la colonia Vicente Guerrero tiene re-
colección de residuos matutina, es decir que el 
servicio ya no se ofrecerá por la tarde, como era 
costumbre.

La ruta que cubre el camión 01 se atenderá 
desde las 8:00 y hasta las 16:00 horas con el com-
promiso de abarcar el perímetro que conforma 
este sector.

Así lo informó Porfirio Gutiérrez Díaz, director 

de Limpias, quien señaló que antes de este cam-
bio de horario (de vespertino a matutino) hubo 
comunicación oportuna para que los vecinos es-
tuvieran atentos al paso del camión y así poder 
disponer sus residuos.

El funcionario dijo que la ruta Vicente Guerre-
ro está conformada por un conjunto de colonias 
como son: Vicente Guerrero y su ampliación, La 
Cruz, Adolfo López Mateos (PST) y calle Pachuca.

El cambio de horario atiende a mejorar los pro-
cesos de recolección y establecer un orden, pues 
se evitará que, al amparo de la noche, se depositen 
residuos a la vía pública, como venía sucediendo.

Anuncian cambios 
en recolección de
desechos sólidos
La colonia Vicente Guerrero tiene recolección 
matutina desde este jueves, con el compromiso de 
abarcar el perímetro que conforma este sector

El cambio de horario atiende a mejorar los procesos de recolección y establecer un orden.

La incorrecta disposición de residuos además 
de generar un menoscabo al esfuerzo de la de-
pendencia, implica otras problemáticas como 
dispersión de residuos por caninos y contami-
nación al ambiente.

Gutiérrez Díaz exhortó a los vecinos de la Ru-
ta Vicente Guerrero a colaborar y de esta mane-
ra ser un referente y una ruta ejemplo.

Este cambio de horario en Vicente Guerre-
ro se suma al recientemente implementado en 
Jaltepec, (también con recolección matutina).

Se anticipó que se analizan otros cambios de 
horarios en colonias, pero dependerá de los re-
sultados que arrojen evaluaciones que se reali-
zan, siempre con el ánimo de mejorar y que la 
ciudadanía pueda percibir el cambio.

El presidente Fernando Pérez Rodríguez apo-
ya decididamente el despliegue de diversas estra-
tegias para promover la eficiencia de los servicios 
municipales y por supuesto que la recolección es 
una prioridad donde se afrontan retos importantes 
por el crecimiento poblacional, expansión urba-
na y generación de mayores volúmenes de basura.

En la actual administración se han generado 
cambios de horarios en Nueva Morelos, Paraíso, 
Jaltepec y ahora Vicente Guerrero.

Continúa 
abierta la 
convocatoria 
de la UPMH
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ctriz e inves-
tigadora tea-
tral, Susana 
López Fer-

nández comparte su trayecto-
ria en las artes escénicas, pues 
el mundo del teatro ha sido su 
gran pasión desde la más tier-
na infancia, lo cual actualmen-
te proyecta como integrante de 
la Compañía Estatal de Teatro 
de Hidalgo.

Aunque avecindada ya desde 
hace mucho tiempo en Hidal-
go, Susy López es originaria de 
Ciudad de México, donde desde 
muy pequeña comenzó su inte-
rés en el arte teatral, pues desde 
la guardería, a los 3 o 4 años de 
edad, tenía muchas actividades 
artísticas en las que participaba, 
“yo era la niña de todos los mo-
les, ni siquiera habían dicho qué 
festival era y yo ya tenía levanta-
da la mano. Pocas veces mi ma-
má pudo verme en los escena-
rios, porque siempre estaba atrás 
cambiándome para el siguiente 
número de los festivales”.

Otra inspiración para acercar-
se al teatro fue ver desde peque-
ña, como a los 6 años, a su primo, 
quien era alumno del CCH Valle-
jo y llevaba un grupo de teatro. 
Como la casa de los abuelos de 
ambos estaba cerca de la escue-
la, su primo llevaba a sus ami-
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“SI TÚ QUIERES,
SOLO HAZLO” 

Si tú quieres hacer 
teatro, hazlo, no 

preguntes a alguien 
más y hazlo, búscate 
tu espacio, tu clase, 

la manera
SUSANA LÓPEZ FER-

NÁNDEZ
ACTRIZ

Su sueño de niña continúo de manera 
profesional al dedicarse a las artes 

escénicas, por lo cual agradece el apoyo de 
sus padres

gos a ensayar obras como Vaseli-
na y otras de teatro musical, “yo 
era muy chamaca, estaba en casa 
de mis abuelos, y yo me escon-
día en la cocina para poder ver-
los. Me llamaba mucho la aten-
ción, hasta que me descubrieron, 
y me jalaron y me enseñaron y 
demás, y el teatro me empezó a 
gustar mucho”.

Aunque veía remoto conver-
tirse en actriz, su mamá en una 
oportunidad la llevó a ver el mu-
sical La Bella y la Bestia, de Lola 
Cortés, de lo cual quedó prenda-
da y comentó a su mamá, “ten-
go que hacer esto”.

Considera que en la secun-
daria y en la preparatoria se dio 
el quiebre, “en la secundaria me 
metí a hacer cositas de teatri-
to, porque justo no teníamos co-
mo tal artes escénicas, entonces 
cuando había oportunidad de al-
go me metía y de ahí ya empecé 
en el teatro y después en la Pre-
paratoria 9 estuve en el grupo de 
teatro. Ahí mi maestra, Isis Gar-
cía, que estaba a cargo del grupo 
de teatro, al salir los concursos 
interpreparatorianos de lectura 
y dramatización, me habla, me 
dice si lo armamos, y le respondí 
que sí. Y entonces ganamos, ga-
namos en prepa y a nivel inter-
preparatoriano de la UNAM, lo-
gramos el segundo lugar”.

Esto la animó más y comen-
zó a trabajar en compañías de 
teatro independientes, gracias 
a que también su primo traba-
jaba en estas, “empecé a traba-
jar y me empezaba a gustar ca-
da vez más (…), hicimos mucho 
teatro para escuelas, teatro es-
tudiantil, y me gustaba mucho”.

Al terminar sus estudios de 
preparatoria emigró a Pachuca, 
y había llegado el momento pa-
ra decidir una carrera a la cual 
se iba a dedicar toda su vida. Al 

GIRAS
Su trabajo teatral 

ha sido expuesto 
en otras entidades 

como Puebla, 
Estado de México, 
Jalisco, San Luis 

Potosí, Tamaulipas y 
Querétaro.

UNIVERSITARIA
Antes de salir de 

la universidad ya era 
llamada para hacer 

teatro, pues la jaló una 
maestra para generar 
recorridos escénicos 

que tenían un sentido 
pedagógico.

FAMILIA
Al ser la única en la 

familia que se decantó 
por una licenciatura 

en las artes escénicas, 
reconoce que al seno 

familiar le costaba 
compartirlo.

VIVIR POR Y PARA EL TEATRO: 

Por Edgar Chávez
Foto: Cortesía/ Síntesis

hablar con sus papás y comen-
tarles su determinación de estu-
diar teatro, se dieron cuenta de 
que era su camino, así que le pi-
dieron estudiarlo bien para que 
tuviera todo el conocimiento que 
le podía ofrecer la escuela y de-
fenderse en el mundo laboral.

Así que antes de entrar al Ins-
tituto de Artes de la UAEH, Susy 
López siguió haciendo teatro en 
el Centro de las Artes, hasta que 
tras una entrevista y su prope-
déutico, la aceptaron en la ca-
rrera de Teatro.

Reconoce que la carrera tea-
tral es difícil, porque el país en 
general no tiene una cultura del 
consumo de cultura. Sin embar-

go, en estos años de trayectoria 
ha buscado siempre cómo ha-
cer mejor su trabajo, lo que le 
ha valido ser llamada para más 
acciones.

Menciona que es una gran 
oportunidad pertenecer a la 
Compañía Estatal de Teatro 
de Hidalgo, pero comparte que 
hay otras 30 compañías más que 
están picando piedra y se rom-
pen el lomo por llevar un espec-
táculo de calidad al espectador.

Finalmente refl exiona y com-
parte a quien quiere dedicarse 
al teatro: “No necesitas que al-
guien te diga que lo tienes que 
hacer. Si tú quieres hacer tea-
tro, hazlo”. 

SUSANA LÓPEZ 
FERNÁNDEZ
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Los hechos tuvieron lugar el 
pasado 1 de junio de 2018
Por Redacción
Síntesis 

 
Un agente del Ministerio Público adscrito a 
la Subprocuraduría de Procedimientos Pena-
les región oriente de la Procuraduría General 
de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), 
obtuvo de la autoridad judicial sentencia de 
cuatro años de prisión para un hombre por el 
delito de lesiones dolosas calificadas.

Los hechos que fueron imputados a Octa-
viano “N”, tuvieron lugar el pasado 1 de junio 
de 2018, sobre calles del municipio de Hue-
jutla de Reyes, mientras la agraviada transi-
taba cerca de la casa del ahora sentenciado.

El agresor sorprendió a su víctima ame-
nazándola con un arma blanca, con la que le 
causó lesiones en una de sus extremidades, 
provocando incapacidad permanente en la 
misma.

Derivado de estos hechos, la víctima me-
diante el inicio de su carpeta de investigación 
solicitó la intervención de la PGJEH, por lo 
que la Subprocuraduría de Procedimientos 
Penales región oriente comenzó las indaga-
torias correspondientes.

El agente del Ministerio Público corres-
pondiente recabó los datos de prueba nece-
sarios para presentarlos ante el juez de con-
trol, quien con base en ellos dictaminó la vin-
culación a proceso de Octaviano “N”.

Sin embargo, el imputado manifestó su in-
terés por hacer uso del procedimiento abre-
viado y aceptó su responsabilidad en los he-
chos que se le imputaron, con ello se obtuvo 
de la autoridad judicial fallo condenatorio de 
cuatro años de prisión, así como también le fue 
impuesto el pago por la reparación del daño.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Por instrucciones del gobernador Omar Fayad 

Meneses, se construyó y se puso en marcha en la 
presa El Yathé, ubicada en el municipio de Alfaja-
yucan, un sistema de jaulas flotantes que permi-
tirá el cultivo de mojarra; proyecto que contem-

Inicia moderna
producción de
mojarra en la 
presa El Yathé
Con capacidad para producir 70 toneladas de 
mojarra, se beneficiará a 250 productores del 
municipio de Alfajayucan

Más de 3.5 millones de inversión en módulos flotantes que generan alimento y derrama económica.

pla una inversión superior a los 
3.5 millones de pesos. 

Estas jaulas flotantes permi-
tirán una producción cercana 
a las 70 toneladas de mojarra 
en dos ciclos de cultivo en su 
máxima operación, donde se ve-
rán beneficiados directamen-
te 250 productores de los eji-
dos de Alfajayucan, Santa María 
La Palma, San Antonio Corra-
les y Baxthé.

Se trata de un novedoso y moderno proyecto 
en el estado de Hidalgo, ya que se integra para su 
funcionamiento 17 paneles fotovoltaicos de cap-
tación de energía solar, que permitirá impulsar 
aireadores que sustentan la producción de oxí-
geno óptima para el desarrollo de los peces, 46 
baterías de almacenamiento, 2 casetas de vigi-
lancia flotantes y un laboratorio portátil de aná-
lisis de agua.

La instrucción del gobernador es el desarrollo 
de proyectos que le permita a la gente obtener re-
cursos económicos y a la vez tener alimento para 
sus familias; la acuacultura es una actividad de-
terminante para abatir los índices de pobreza y la 
carencia alimentaria, especialmente en las zonas 
rurales al generar opciones de desarrollo local.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Se-
dagroh) ofrecerá asistencia técnica y capacita-
ción pecuaria directa a productores, con la fina-
lidad de aumentar su productividad mediante la 
adopción y aplicación de estas nuevas tecnologías.

Por lesiones 
dolosas, hombre 
fue condenado a 
4 años de cárcel

3.5 
millones

▪ de pesos es 
la inversión de 
este proyecto 

de jaulas flotan-
tes que permiti-
rán el cultivo de 

mojarra

Los hechos 
El agresor sorprendió a su víctima 
amenazándola con un arma blanca, con la que 
le causó lesiones en una de sus extremidades, 
provocando incapacidad permanente en la 
misma.
Redacción



Síntesis
23 DE MAYO

DE 2020
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ 
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

Boneta confi rma retraso
DE LA SERIE LUIS MIGUEL 
EFE. El actor y cantante mexicano Diego Boneta, 
a través de sus redes sociales, en un muy 
divertido video dio a conocer  además de 
aprender a hacer pan, la segunda temporada de 
Luis Miguel, la serie no se estrenará en el año en 
curso, si no hasta el próximo 2021. – EFE 

Filtran casting de DiCaprio
PARA 'HOOK' DE SPIELBERG
EFE. La productora Amblin Road ha publicado 
en Instagram dos fotos tomadas por Michael 
Grecco en las que se puede ver a un jovencísimo 
DiCaprio, guion en mano, haciendo el casting. – 

EFE

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

EL CINEASTA GUILLERMO DEL TORO SE PRONUNCIÓ 
EN CONTRA DE LA INICIATIVA QUE CONTEMPLA 

LA ELIMINACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN Y 
ESTÍMULOS AL CINE (FIDECINE), LA CUAL FUE 

PROPUESTA POR DIPUTADOS DE MORENA. POR 
MEDIO DE SU CUENTA DE TWITTER.

SE QUEDA FIDECINE

GRACIAS A 
DEL TORO

Momoa hará
PELÍCULA DE 

VAMPIROS
EFE. Los actores Jason 

Momoa y Peter Dinklage 
están en negociaciones 

para producir y 
protagonizar la película 

de vampiros llamada 
Good bad & undead. 

Basada en una idea 
original de Mark Swi�  y 

Damian Shannon.– EFE

Bay, hará
FILME DE  
LA PANDEMIA
EFE. El cineasta 
estadounidense 
Michael Bay retomará 
su actividad 
cinematográfi ca 
con un thriller sobre 
la pandemia, cuya 
producción comenzará 
dentro de cinco 
semanas.– EFE 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La CDMX 
lucha por reducir el 
nivel de ocupación 
hospitalaria y pa-
ra ello ha adquiri-
do 210 ventiladores 
con los que se ha lo-
grado dejar la capaci-
dad en centros médi-
cos a un 60 % de sa-
turación, según dijo 
este viernes la alcal-
desa capitalina, Clau-
dia Sheinbaum.

Durante una con-
ferencia de prensa, 
detalló que este jue-
ves el Gobierno ca-
pitalino recibió 100 
ventiladores por par-
te del Instituto de Se-
guridad y Servicios 
Sociales de los Tra-
bajadores del Esta-
do (ISSSTE), los cua-
les se están distribu-
yendo en los distintos 
hospitales de la ciu-
dad.

Además de que 
otros 110 aparatos 
se estarán distribuyendo entre hoy el sábado.

"Para el domingo o el lunes veremos un in-
cremento (de la capacidad hospitalaria)" en los 
hospitales de la Ciudad de México y su zona 
metropolitana, indicó Sheinbaum.

Detalló que tuvo una ampliación de 1.038 ca-
mas para intubación, lo que implicó 23,4 pun-
tos porcentuales de incrementos, cuando re-
portó que 80 % de las camas estaban ocupadas.

El Gobierno capitalino recibió 100 
ventiladores por parte del Issste

El gobierno capitalino busca enfrentar la saturación 
sanitaria con ventiladores.

cdmx batalla

La jefa de gobierno 
de la CDMX, CLaudia 
Sheinbaum, detalló: 

▪ Que del miércoles al 
jueves se pasó de 4.147 
camas hospitalarias 
disponibles a 4.432, las 
cuales se encuentran 
principalmente en el 
Hospital General. 

▪ La alcaldesa de la 
capital, el principal foco 
de la pandemia, aseguró 
que en la ciudad ya 
suman 16.758 casos 
confi rmados y 1.754 
muertos por corona-
virus.

▪ Dio a conocer que in-
vestigarán el incremen-
to de afl uencia peatonal 
y vehícular, aunque 
aseguró que en donde 
no se ha incrementado 
un aumento en es el uso 
de transporte público.

La CDMX 
busca evitar 
saturación

Por EFE

México.- La crisis del coro-
navirus también ha afectado 
la economía del narcotráfi co, 
donde la reducción de espa-
cios de oferta y la disrupción 
de las cadenas han llevado a 
los cárteles a diversifi car sus 
operaciones, lo que exacerba 
la violencia en el país.

Refl ejo de ello es la caída 
anual de 24,61 % en el pri-
mer cuatrimestre de 2020 de 
los delitos contra la salud, co-
mo se llama en México a los crímenes federa-
les que involucran, entre otros, la producción, 
transporte, tráfi co, comercio, posesión y su-
ministro de drogas.

De enero a abril se registraron 12.544 de es-
tos delitos comparados con 16.639 del mismo 
periodo del año anterior, revela un análisis de 
la base de datos actualizada esta semana por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP).

Este abril, el segundo mes de la pandemia de 
COVID-19 en México, se reportaron 2.364 de 
estos crímenes, un 33,5 % menos que en mar-
zo y un 37,67 % menos que en abril de 2019.

Cae actividad 
del crimen 
organizado

24,61
por ciento

▪ De caída 
de los delitos 

contra la salud 
que involucran 

producción, 
transporte, ven-

ta de drogas.

Lenta reactividad
▪ Duramente golpeada por la pandemia del COVID-19, la Ciudad de 

México prepara un plan de reapertura económica y social más lento 
que en el resto del país, mientras que muchos ciudadanos se ahogan 

económicamente . EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que el país "ha podido evitar 
un desbordamiento" en su sistema de salud por 
la pandemia de COVID-19, que va "de acuerdo a 
lo que se proyectó".

"Se está atendiendo la pandemia. Lo más im-
portante de todo es que a pesar del sufrimiento 
de la pérdida de vidas humanas, hemos podido 
evitar un desbordamiento. Eso lo podemos des-
cartar", aseveró el mandatario en su conferen-
cia diaria desde Palacio de Gobierno.

El presidente destacó que "una de las cosas 
que se ha hecho con mucha responsabilidad es 
tener las camas de hospitalización sufi cientes", 
pese a que Ciudad de México ya se aproxima a 
una saturación.

Este jueves, la jefa del Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que en la CDMX 

ya estaban ocupadas el 80 % de 
las camas de hospitalización ge-
neral, por lo que empezaron tra-
bajos para ampliar la capacidad.

La alcaldesa de la capital, el 
principal foco de la pandemia, 
con 16.758 casos confi rmados y 
1.754 muertos, explicó que hay 
un poco más de alivio en las ca-
mas de terapia intensiva, ocu-
padas al 65 % de los hospitales.

"En estos días, sobre todo aquí 
en la Ciudad de México, desgra-
ciadamente han perdido la vida 
muchas personas. Lo lamentamos. Siempre mi 
pésame a familiares, pero estamos haciendo to-
do lo que corresponde. Nada que ver con los paí-
ses que desgraciadamente han sido muy afecta-
dos", concedió Andrés Manuel López Obrador.

Según los datos del Ejecutivo federal, en todo 
el país hay un 61 % de disponibilidad en camas 

generales y un 66 % en camas 
de terapia intensiva.

La pandemia ha dejado has-
ta el momento 59.567 infecta-
dos y 6.510 muertos en Méxi-
co, números que han avanzado a 
ritmo de récord toda la semana 
pese a que las autoridades ha-
bían afi rmado que se había lo-
grado aplanar la curva.

El presidente resaltó el buen 
hacer de los profesionales, ya que 

"funcionó la estrategia de los médicos mexicanos 
y de los científi cos mexicanos de aplanar la cur-
va", también en confenrencia.

"Si no se hubiesen tomado las medidas de la 
sana distancia y no nos hubiese ayudado la gen-
te como nos ha estado ayudando, entonces se hu-
biese desbordado por completo la pandemia y 
no íbamos a tener forma de atender a enfermos 
y salvar vidas", subrayó.

"Los que no nos ven con buenos ojos, medios 
de comunicación, ya no los voy a mencionar, siem-
pre andan comparando y las notas son de lo más 
alarmistas", opinó.

Evitamos el 
desbordamiento: 
Andrés Manuel 
Se está atendiendo la pandemia, hemos podido 
evitar un desbordamiento sanitario 80

por ciento

▪ De las cama 
de hospitaliza-
ción general en 
le CDMX, según 

la jefa de go-
bierno, Claudia 

Sheinbaum.

Este viernes se registró un sismo de 6.1 en territorio 
mexicano, en el estado de Baja California Sur.

El presidente López Obrador aseguró tener controlado 
el sistema sanitario ante la pandemia.

Registran sismo 
de 6.1 en Baja 
California Sur
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un sismo de magnitud 6,1 se registró es-
te viernes en el Pacífi co , cerca de las costas del 
noroccidental estado de Baja California Sur, sin 
que hasta el momento se hayan reportado daños 
humanos o materiales.

"Sismo de magnitud 6,1, localizado a 200 ki-
lómetros al sureste de San José del Cabo, Baja 
California Sur", informó el Servicio Sismológi-
co Nacional de México en un mensaje en Twitter.

El evento sismológico tuvo lugar a las 3.46 ho-
ra local (8.46 GMT).

Hasta el momento ni las autoridades estata-

les ni federales han reportado algún tipo de afec-
tación, daños materiales o humanos.

Tampoco se dio alerta de tsunami.
El territorio mexicano está situado sobre cin-

co placas tectónicas.
La mayor parte del país pertenece a la placa 

Norteamericana, mientras que 
la península de Baja California 
pertenece a la placa del Pacífi -
co y en el litoral del Pacífi co se 
tiene la microplaca de Rivera, la 
placa de Cocos,  y la del Caribe.

En 2017, fallecieron 471 per-
sonas en México a causa de tres 
sismos, los días 7, 19 y 23 de sep-
tiembre, en la mayor tragedia na-
tural en México desde el terre-
moto de 1985, que dejó miles de 
muertos en la capital del país.

El terremoto de magnitud 8,2 
con epicentro en Chiapas del 7 de septiembre de-
jó 98 víctimas mortales; 78 de ellas en Oaxaca, 16 
en Chiapas y cuatro en Tabasco.

El del 19 de septiembre, de magnitud 7,1 y con 
epicentro entre Puebla y Morelos (centro), dejó 
369 muertos, 228 de ellos en Ciudad de México.

Otras cuatro personas perdieron la vida el 23 
de septiembre, cuando un sismo de 6,1 en el sur 
de México disparó la alerta sísmica en la capital.

Encuentran 60 restos de ejemplares de mamut en las 
obras del futuro aeropuerto.

ENCUENTRAN RESTOS 
DE MAMUTS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Los restos de al menos 60 mamuts 
hallados en las obras del futuro aeropuerto 
de CDMX permitirán estudiar su extinción e 
interacción con humanos, explicó el coordinador 

nacional de Arqueología del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), Pedro 
Francisco Sánchez.

"Es una muestra signifi cativa que nos 
dejará hacer afi rmaciones más certeras sobre 
sus enfermedades, su dieta, su sexo, sus 
características morfológicas y hasta su probable 
interacción con humanos", dijo.

En octubre del año pasado, comenzaron las 
excavaciones y ya llevan al menos 60 ejemplares.

Sismo de 
magnitud 6,1, 
localizado a 

200 kilómetros 
al sureste de 
San José del 

Cabo, Baja Ca-
lifornia Sur"”
Servicio Sis-

mológico
Dependencia

Lo lamenta-
mos. Siempre 

mi pésame 
a familiares, 

pero estamos 
haciendo todo 
lo que corres-

ponde. ”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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En 
Estados 
Unidos 

En 
Argentina

En 
Brasil

En 
Italia

En 
Haití

Los parques se 
llenan con una 
distancia segura.

Las comunidades 
se unen para com-
partir alimentos.

La preocupación 
por terceros, llega 
al pensamiento 
colectivo.

Las calles princi-
pales empiezan 

a presentar 
actividades.

La pobreza 
no permite un 

confinamiento 
prolongado.

Texto y fotos: Redacción/ EFE/Síntesis

El Covid-19 se propagó tan rápido que 
sorprendió al mundo entero, llegando a 
convertirse en pandemia, si bien existe 
incertidumbre, hoy se convive con el 
virus de manera cotidiana, en esta "nueva 
normalidad mundial".

La tragedia 
envuelta en la 
cotidianidad

En 
China

De ser el foco de la 
pandemia, tratan 
de  volver a sus 
actividades.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.18 (-) 23.14 (-)
•BBVA 22.11 (-)  23.01 (-)
•Banorte 21.65 (-) 23.05 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.79 (+)
•Libra Inglaterra 27.66 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.30indicadores

financieros

Llama CCE 
a la “razón” 
económica
El líder del CCE dijo que no debe haber 
cambios que afecten confi anza al país
Por Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE), Carlos Salazar, señaló que en Méxi-
co no debe haber cambios en reglas que afecten 
la confi anza hacia el país, como ocurrió en el te-
ma energético, donde se llegó a una solución gra-
cias a un diálogo “razonablemente inteligente”.

Durante la videoconferencia “Covid-19: In-
terdependencia y Cooperación México-Estados 
Unidos del Centro para estudios de EU y Méxi-
co”, Salazar Lomelín afi rmó que “no se puede dar 
marcha atrás a lo que ya se tiene”, ya que cual-
quier acción al respecto puede causar “desencan-
to” para el clima de inversiones.

Respecto a los intentos del gobierno de tomar 
el control del mercado eléctrico, en detrimento de 
las empresas de generación de energías renova-
bles, el titular del CCE señaló que cualquier nue-
va propuesta o camino se debe seguir sin vulne-
rar las inversiones ya realizadas.

“Esto lo he comentado con la secretaria de 
Economía y con todo el gabinete, creemos que 
hay soluciones enormemente pragmáticas pa-
ra la queja de la CFE respecto a lo que le está su-
cediendo en estas últimas semanas y que eso lo 
pudimos haber arreglado alrededor de una me-
sa con gente no digo inteligente sino razonable-
mente inteligente que podamos llegar a una so-
lución efectiva”, expresó.

Salazar puntualizó que no se pueden cambiar 

las reglas y normas de improviso 
y sin medir el impacto o impli-
caciones en la confi anza de los 
mercados nacionales y extran-
jeros, pues esta conducta puede 
conducir a una salida de inver-
siones que el país necesita en un 
momento crítico como el actual.

El Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) suspendió 
el martes pruebas preoperativas 
en 17 centrales de energía reno-
vable, siete eólicas y 10 solares.

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

Hay que 
convencer a 

estas personas 
de que estas 
acciones que 
quieren hacer 

en el futuro, 
hagámoslas, 
pero no en lo 
que está ya 

establecido”
Carlos Salazar

CCE

Se aferra Cenace al botín
▪  Aunque Cenace tuvo que recular en su ambición de cerrar centrales solares y eólicas, 
poco después interpuso su propio recurso contra los amparos, al alegar que la decisión de 
los jueces “antepone el interés individual sobre el general de la población”.

GANA BOLSA 0.63% 
EN JORNADA DE 
CORRECCIÓN
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este 
viernes con una ganancia de 0,63 % en su 
principal indicador en una jornada de cor-
rección luego de la caída mayor a un pun-
to porcentual del día anterior, señalaron 
a Efe analistas.
“Fue una corrección porque por la pérdi-
da de la jornada anterior y porque en gen-
eral, antes de esta sesión, había tenido 
bajas en días en los que los mercados de 
Estados Unidos y de Europa no las tu-
vieron”, dijo Luis Alvarado, de Banco Base.
La jornada en los mercados internaciona-
les presentó movimientos mixtos, pre-
dominando ganancias en los mercados 
occidentales, comentó el experto.
Señaló que algunos centros bursátiles re-
fl ejaron la incertidumbre generada por la 
iniciativa de ley de China que le otorgaría 
un mayor control sobre Hong Kong, inicia-
tiva que abre la puerta a que regresen las 
protestas y las tensiones políticas.
En la jornada, el dólar estadounidense se 
depreció un 0.43% respecto al peso mex-
icano al intercambiarse en 22.73 uni-

dades.
El Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bol-
sa mexicana cerró la 
jornada en las 35 mil 
784.42 unidades.
El volumen negociado 
fue de 201.3 millones 
de títulos por importe 
de 12 mil 233 mdp.
De las 533 emisoras 
que cotizaron, 142 cer-
raron con sus precios al 
alza, 369 tuvieron pér-
didas y 22 más cer-
raron sin cambio.
El sector fi nanciero cerró con un alza de 
1.35%, seguido por el industrial con ga-
nancia de 0.81%, de materiales con 
0.15% y el de consumo frecuente perdió 
0.74%.

Las plantas de México se han mantenido cerradas una semana más.

Francisco García Cabeza de Va-
ca descartó que la medida aporte 
energía eléctrica más barata.

Los mercados internacionales presentaron 
movimientos mixtos, predominando las ga-
nancias en los mercados occidentales.

17
centrales

▪ de energía 
renovable 

habían sido 
detenidas el 

martes con la 
suspensión de 

las pruebas 
preoperativas.

80
por ciento

▪ de los 
arneses para 

componentes 
necesarios 

para la 
producción en 
Norteamérica 
son de México.

Por atraso de 
México, GM 
en espera

Defenderá 
Tamaulipas 
renovables

Se ha pospuesto 2° turno en plantas 
de EU por falta de componentes
Por EFE/Detroit
Foto. EFE/Síntesis

General Motors (GM) ha tenido que retrasar la 
entrada en funcionamiento de un segundo tur-
no de trabajo en varias plantas estadounidenses 
que producen camionetas pickups, lo que man-
tendrá en el paro una semana más a unos 2 mil 
300 trabajadores, por la falta de componentes 
procedentes de México.

El periódico Detroit Free Press informó este 
viernes que GM comunicó a miles de trabajado-
res que están afectados por despidos temporales 
que tendrán que esperar al menos otra semana 
antes de regresar a sus puestos ante la imposibi-
lidad de reiniciar el tercer turno de producción.

Las plantas afectadas por la decisión son las 
de Flint, en el estado de Michigan, y Fort Wayne, 
en Indiana. Inicialmente, los trabajadores tenían 
que haberse reincorporado el 26 de mayo, pero 
GM ha indicado que ahora la prevé el 1 de junio.

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de 
Vaca, descalifi có este jueves 
la nueva política del gobier-
no federal sobre energías re-
novables y advirtió que utili-
zará “todos los medios lega-
les” para impugnarla.

Precisó que los 11 parques 
eólicos en la entidad repre-
sentan inversiones por más 
de 2 mil 300 mdd y que la po-
tencial cancelación de otros 
cuatro proyectos dejaría una 
eventual pérdida de más de 
mil 200 millones de dólares 
de inversión.

“Utilizaremos todos los 
medios legales para evitar 
que pretendan seguir frenan-
do el desarrollo y el progre-
so de nuestro estado”, apun-
tó García Cabeza de Vaca en 
un vídeo publicado en redes.

Dijo que el estado no de-
be permitir que la situación 
económica por la que atra-
viesa el país “se agrave aún 
más por decisiones alejadas 
de la realidad” y que ante es-
ta u otra medida “contraria 
al interés de los tamaulipe-
cos, daremos la lucha”.

A decir del mandatario 
estatal, Tamaulipas se ubi-
ca entre los estados de ma-
yor producción en energías 
renovables mediante las cua-
les se fomenta el desarrollo, 
se evita contaminar más y se 
genera energía más barata y 
miles de empleos.

Acusó que el gobierno fe-
deral busca “poner fi n a desa-
rrollos como estos; con este 
tipo de determinaciones, se 
afecta el progreso de nues-
tro estado”.

En Flint, el número de empleados afectados 
por el retraso es de alrededor de mil, mientras 
que en Fort Wayne es de mil 300.

GM, así como Ford y Fiat Chrysler (FCA), rei-
niciaron la producción en sus principales plantas 
en Estados Unidos el 18 de mayo tras casi ocho 
semanas de parón provocado por la pandemia de 
covid-19. Los fabricantes estadounidenses tam-
bién reiniciaron la producción en sus factorías 
canadienses un día después, el 19 de mayo.

Sin embargo, en México, las plantas de pro-
ducción se han mantenido cerradas una semana 
más para ralentizar la transmisión de covid-19.

Los centros de montaje de Flint y Fort Way-
ne reciben de México arneses para conectar los 
componentes eléctricos de las camionetas que 
producen. Según fuentes consultadas por Detroit 
Free Press, el 80 por ciento de los arneses nece-
sarios para producir vehículos en Norteamérica 
proceden de México.

Fue una correc-
ción por la 

pérdida de la 
jornada ante-
rior y porque 
antes de esta 
sesión había 

tenido bajas en 
días en los que 
EU y Europa no 

tuvieron”
Luis Alvarado

Banco Base

Argentina entra en "default" selectivo
▪  Argentina cayó ayer en cese de pagos selectivo al no abonar 503 mdd de 

intereses de 3 bonos soberanos, un día después de que el gobierno 
extendiera hasta el 2 de junio la negociación de la deuda externa. EFE/SÍNTESIS



Siguen España e 
Italia abatiendo 
casos y muertes
Por EFE/Madrid
Foto: EFE/Síntesis

Las muertes diarias por coro-
navirus en España se situaron 
por sexto día consecutivo por 
debajo del centenar, con 56 
ayer, informó el Ministerio 
de Sanidad.

Igual que el jueves, la cifra 
de ayerno incluye los datos de 
la región de Cataluña, donde 
“se están revisando” algunas 
cifras, indicó el epidemiólogo Fernando Simón, 
portavoz sanitario para la pandemia.

El total de fallecidos hasta el momento es de 
28 mil 628, 688 más que el jueves. Los 632 falle-
cimientos que quedan tras contabilizar los 56 
muertos de ayer son decesos ocurridos en días 
anteriores en la región de Cataluña pero que aún 
no habían sido contabilizados, explicó Simón.

Tras validar los datos de ayer, Cataluña con-
tabiliza un total de 6 mil 656 muertes, lo que su-
pone 635 más que el jueves.

130
decesos

▪ reportó el go-
bierno de Italia 
ayer, su mínimo 

de óbitos 
diarios en más 

de 2 meses.

Las muertes diarias por coronavirus en España se si-
tuaron por sexto día consecutivo debajo del centenar.

Esta región ha notificado 150 de los 446 nue-
vos contagios contabilizados este viernes, mien-
tras que Madrid ha comunicado 376 nuevos ca-
sos y 13 fallecimientos.

Mientras, Italia registró la menor cifra de 
decesos diarios en más de 2 meses, con 130, de 
acuerdo con el Departamento de Protección Civil.

Así, el número total es ya de 32 mil 616, según 
los últimos datos oficiales de Protección Civil.

El número de casos totales de contagio desde 
que se inició la emergencia en Italia el 21 de fe-
brero es de 228 mil 658, tras sumar ayer 652 más.

En las horas previas se han curado 2 mil 160 
personas, lo que eleva la cifra total a 136 mil 720.

Lombardía sigue siendo la región más afec-
tada con 86 mil 384 casos totales de contagio, 
pero su presidente, Attilio Fontana, dijo que ha 
entrado en fase de riesgo bajo de transmisiones.
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Por EFE/AP/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

Sudamérica “se está convirtiendo de cierto mo-
do en el nuevo epicentro” de la pandemia de co-
ronavirus, dijo este viernes el director del Pro-
grama de Emergencias Sanitarias de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan.

“Vemos muchos países sudamericanos que 
tienen una cantidad de casos en aumento y hay 
gran preocupación en estos países, pero el más 
afectado es Brasil”, dijo el alto responsable de la 
lucha internacional contra covid-19 en una rue-
da de prensa virtual.

Las dos naciones más grandes de la región, Mé-
xico y Brasil, reportaron esta semana cifras ré-
cord de nuevos contagiados y muertes diarias, lo 
que alimentó las críticas a sus presidentes, que 
han aplicado lentamente las medidas de suspen-
sión de las actividades en un intento por limitar 

el daño económico.
Brasil tiene más de 310 mil 

casos confirmados y ha supera-
do las 20 mil muertes.

De acuerdo a las estadísticas 
oficiales que maneja la OMS, los 
casos en el continente america-
no totalizan 2.22 millones, de los 
cuales 1.53 millones correspon-
den a Estados Unidos y 80 mil 
500 a Canadá.

Las infecciones aumentaban 
y las unidades de cuidados inten-
sivos también se veían inunda-
das en Perú, Chile y Ecuador, países que antes re-
cibieron elogios por la imposición de cierres de 
empresas y cuarentenas prematuras y enérgicas.

Después de Brasil, el país con más personas in-
fectadas en Sudamérica es Perú, que con 104 mil 
casos (según las cifras consolidadas de la OMS, 

que las autoridades nacionales elevan a 108 mil) 
es la duodécima nación más afectada del mundo.

En relación a Brasil, país en el que centró sus 
comentarios, Ryan sostuvo que la OMS no respal-
da la decisión del gobierno brasileño de utilizar 
la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tra-
tamiento del covid-19 debido a que no hay prue-
bas científicas que establezcan que es un medi-
camento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

“Las evidencias clínicas no respaldan el uso 
de este medicamento y no se recomienda al me-
nos hasta que no se tengan los resultados claros 
de los ensayos clínicos”, comentó.

Agregó que las investigaciones de la oficina re-
gional de la OMS para América, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), tampoco arro-
jan conclusiones que permitan recomendarla.

El Ministerio de Salud de Brasil publicó este 

miércoles, por indicación del presidente Jair Bol-
sonaro, un protocolo para el tratamiento de pa-
cientes con coronavirus, que ampara el uso de la 
cloroquina y de la hidroxicloroquina en casos leves.

La cloroquina es un medicamento ampliamen-
te conocido como antipalúdico y para tratar en-
fermedades reumáticas, y la hidroxicloroquina es 
su derivado (tienen los mismos componentes), 
pero se considera que es mejor tolerado.

Ambos forman parte del grupo de fármacos 
que se están investigando en numerosos países 
como posibles curas para la covid-19.

Muchos expertos dijeron que el creciente nú-
mero de muertos en América Latina mostraba los 
límites de las acciones de gobierno en una región 
donde millones de personas trabajan en empleos 
informales y muchas fuerzas policiales son débiles 
o corruptas y no pueden imponer restricciones.

Azota Covid-19 
a sudamérica
Sudamérica “se está convirtiendo de cierto 
modo en el nuevo epicentro” de la pandemia de 
coronavirus, reiteró Mike Ryan, de la OMS

De acuerdo con las estadísticas de la OMS, los casos en el continente americano totalizan 2.22 millones.

Vemos muchos 
países suda-

mericanos con 
una cantidad 
de casos en 

aumento y hay 
preocupación, 
el más afecta-

do es Brasil”
Mike Ryan

OMS

El conductor respondió que las preguntas so-
bre la compañera de fórmula —Biden ha asegu-
rado que será una mujer— no tienen que ver con 
el magnate Donald Trump, a quien muchos vo-
tantes negros consideran racista.

“Vea mi trayectoria”, dijo Biden, al recordar 
que cuando era senador promovió la Ley del De-
recho al Voto de 1965. “La NAACP me ha respal-
dado en cada una de mis campañas. Vamos, vea 
mi trayectoria”. La NAACP es la organización 
más antigua que promueve los derechos civiles.

Biden ha destacado su relación con los votantes 
negros en su campaña, su dependencia de ellos al 
postularse a senador por el estado de Delaware y 
el haber sido vicepresidente con Barack Obama.

“Si votas por Trump, no 
eres negro”, afi rma Biden
El aspirante demócrata a la Casa 
Blanca, irascible en una entrevista
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

El virtual candidato presiden-
cial demócrata a la presidencia 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
se mostró irascible en una en-
trevista este viernes con un co-
nocido periodista negro de radio 
que le preguntó sobre el apoyo 
con que cuenta entre los afroes-
tadounidenses y sobre su com-
pañera de fórmula.

Charlamagne Tha God le pre-
guntó insistentemente acerca de 
los informes de que elegiría co-
mo candidata a vice a la senadora 
por Minnesota, Amy Klobuchar, 
que es blanca. Le dijo que los vo-
tantes negros “le salvaron la vida política en las 
primarias” y “quieren cosas a cambio”.

“No declaro a quién estoy estudiando”, dijo 
Biden. “Pero le aseguro que hay muchas muje-
res negras en estudio. Muchas”.

Cuando un colaborador de Biden trató de po-
ner fin a la entrevista, el periodista dijo, “no pue-
de hacer eso a la prensa negra”.

Biden respondió, “se lo hago a la prensa negra 
y a la prensa blanca”, y añadió que su esposa ne-
cesitaba usar el estudio de televisión.

Y entonces añadió: “Si tiene dificultades pa-
ra decidir si me apoya a mí o me apoya a Trump, 
usted no es negro”.

Un conocido locutor negro preguntó insistentemente al 
candidato sobre su posible compañera de fórmula.

Verdadera-
mente cree que 

él (Biden), un 
hombre blanco 

de 77 años, 
puede ordenar 
la conducta de 

los negros”
Katrina Pier-

son
Asesora de la 

campaña de Do-
nald Trump

Por EFE/AP/Pekín

Los resultados de la prime-
ra fase de los ensayos clíni-
cos de un candidato a vacu-
na en China demuestran que 
esta es segura, bien tolerada 
y capaz de generar una res-
puesta inmunológica contra 
el coronavirus en humanos.

El responsable de este en-
sayo clínico -la vacuna tiene 
que pasar tres fases- es el Ins-
tituto de Biotecnología de Pekín, en China, y 
sus resultados se publican en la revista cien-
tífica The Lancet.

El estudio se ha hecho en 108 adultos sa-
nos entre 18 y 60 años y demuestra “resulta-
dos prometedores” después de 28 días, según 
los autores, que no obstante señalan que son 
necesarios más ensayos para saber si la res-
puesta inmune que provoca protege eficaz-
mente contra la infección del SARS-CoV-2.

“Estos resultados representan un hito im-
portante”, señala Wei Chen, del Instituto de 
Biotecnología de Pekín.

Esto la convierte “en una candidata potencial 
para una mayor investigación”, indica Chen, 
quien no obstante apunta que los resultados 
deben ser interpretados con cautela.

Según The Lancet, la capacidad de desen-
cadenar respuestas inmunológicas no indica 
necesariamente que la vacuna protegerá a los 
humanos de la enfermedad.

La vacuna, que cuenta con la participación 

Inicia bien fase 1 
de pruebas para 
vacuna china

500
adultos

▪ sanos partici-
pan en la 2ª fase 
de la vacuna en 

Wuhan, para 
determinar su 
posible éxito.

de la empresa CanSino, fue bien tolerada en to-
das las dosis, sin que se notificaran eventos ad-
versos graves en los 28 días posteriores a la va-
cunación; en todo caso, la mayoría fueron leves 
o moderados.

Las reacciones adversas más comunes fue-
ron un dolor leve, fiebre, fatiga, dolor de cabe-
za y dolor muscular.

También Gran Bretaña
Los investigadores británicos que prueban una 
vacuna experimental contra el coronavirus de-
sarrollan estudios avanzados y tenían como ob-
jetivo inmunizar a más de 10 mil personas para 
determinar si funciona.

El mes pasado, científicos de la Universidad 
de Oxford empezaron a inmunizar a más de mil 
voluntarios con su posible vacuna en un ensa-
yo preliminar diseñado para testar la seguridad 
del producto. El viernes, los científicos anuncia-
ron que ahora aspiran a administrársela a 10 mil 
260 personas en toda Gran Bretaña, incluyen-
do ancianos y niños.

“Los estudios clínicos avanzan bien y esta-
mos iniciando estudios para evaluar cómo de 
bien induce la vacuna una respuesta inmune en 
adultos mayores, para probar si puede propor-
cionar protección a la población”, dijo Andrew 
Pollard, jefe del Grupo de Vacunas de Oxford.

Cerca de una docena de vacunas experimen-
tales distintas están en las primeras fases de las 
pruebas con humanos o a punto de iniciarlas, es-
pecialmente en China, Estados Unidos y Europa.

Los científicos nunca habían creado una va-
cuna de cero tan rápido y no está claro cuál de 
las candidatas demostrará ser segura y efectiva.

A menudo, las posibles vacunas prometedo-
ras en primeras fases fallan cuando los ensayos 
se abren a miles de personas, por lo que es tan 
importante que haya muchas opciones.

Muchos de los candidatos trabajan de formas 
distintas y con diferentes tecnologías, lo que au-
menta posibilidades de que al menos una prospere.

Perdona familia a asesinos de Khashoggi
▪  La familia del periodista Jamal Khashoggi dio ayer el indulto legal a sus 

cinco asesinos saudíes, antes sentenciados a muerte; no obstante, se 
sospecha que esto se consiguió bajo presiones. AP/SÍNTESIS



Cuentas Cuentas 
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El Bayern recibe este sábado al Eintracht 
Fráncfort, un equipo que le genera malos 

recuerdos de la primera ronda de la 
temporada cuando el club bávaro encajó 

una goleada por 5-1. Foto: AP

eLigaMX  
ESTE SÁBADO SE JUEGA 
EL CLÁSICO REGIO 1 
REDACCIÓN. El sábado 13 de julio de 1974 pocos se 
imaginaban que los duelos entre Rayados y Tigres 
se convertirían en la rivalidad única que es hoy en 
día, que hasta traspasará la realidad y llegará a la 
consola de videojuegos.
Este sábado, Tigres recibe a Rayados en la primera 
edición virtual del Derbi Regio, el cual sin duda 

levantará expectación por ser el inicio, pero al 
mismo tiempo despierta dudas de si trascenderá 
en el tiempo como lo hizo el choque en la vida real.
Monterrey llega en mejor momento, al estar en 
el quinto sitio de la tabla con 21 puntos tras 12 
jornadas, mientras que los felinos marchan en la 
posición 13, justo con 13 unidades.
Por los Rayados, el juvenil Eric Cantú es su carta 
fuerte, y en toda la liga, pues aún se mantiene 
invicto. Por Tigres su mejor control es el de 
Francisco Venegas. Foto: Twi� er

Bundesliga
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Con el duelo entre los Bravos 
de León, monarcas del Sur y los 
Tecolotes de los Dos Laredos, 
ganadores del Norte, se 
conocerá al primer campeón de 
la eLMB2020. – Foto: Especial

HABRÁ CAMPEÓN EN LA ELMB2020. 

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

MLB:
Peloteros responden a protocolos sobre 
coronavirus. #sintesisCRONOS

Box:
Podría volver a Las Vegas en junio. 
#sintesisCRONOS

Golf:
La Gira Europea espera volver en agosto. 
#sintesisCRONOS



Por: AP
Fotos: AP/sÍNTESIS

Un sábado por la tarde, Mahrous Mahmoud está 
bien ocupado. Futbolista profesional, suda a ma-
res, pero no corriendo detrás de una pelota, sino 
como vendedor callejero.

Normalmente en esta época del año Mahmoud 
defi ende los colores de Beni Suef, un club de la 
segunda división del fútbol egipcio. El corona-
virus, sin embargo, lo dejó sin trabajo al suspen-
derse la actividad futbolística.

Por ello, ahora se gana la vida en un mercado 
atestado de gente en el Alto Egipto. Hombro a 
hombro, la gente pasa de un puesto a otro mien-
tras él prepara unos dulces parecidos a los pan-
queques.

Antes de la pandemia, Mahmoud ganaba unos 
200 dólares al mes con el fútbol y hacía algunas 
cosas extras. Podía mantener a sus padres y a un 
hermano menor.

La liga suspendió el torneo a mediados de mar-
zo y la principal fuente de ingresos de Mahmoud 
se secó. Egipto implementó una estricta cuaren-
tena y cerró cafés, centros comerciales y otros ne-
gocios para contener el virus. Su club les dijo a 
los jugadores que se quedasen en sus casas has-
ta que se reanudase la actividad.

DE 
FUTBOLISTA 

PROFESIONAL 
A PASTELERO

El coronavirus, dejó sin trabajo a Mahrous Mahmoud al 
suspenderse la actividad de la segunda división del 

fútbol egipcio

El futbolista Mahrous Mahmoud muestra la camiseta de la selección egipcia que usa en los entrenamientos.

Mahrous Mahmoud consulta su teléfono en Manfalut, Egipto.

El futbolista Mahrous Mahmoud trabajando en un local que produce dulces 
en Manfalut.

Mahmoud mostró aptitudes deportivas des-
de pequeño. Empezó a boxear en un club, luego 
hizo hándbol hasta que los técnicos lo conven-
cieron de que se dedicase al fútbol. Se hizo pro-
fesional a los 16 años.

“Me dijeron que podía ser un buen defensor”, 
dijo Mahmoud, cuyos compañeros lo apodaron 
“Kompany”, por el excapitán del Manchester Ci-
ty Vincent Kompany.

Mahmoud, no obstante, dice que él prefi ere a 
Virgil van Dijk, el zaguero del Liverpool.

Con su aporte su club lidera el campeonato 
de la segunda división y Mahmoud espera jugar 
en primera la próxima temporada.

Mientras tanto tendrá que seguir trabajando 
en lo que sea, exponiéndose al virus. Está su fa-
milia y además hay otra razón para ahorrar: Ma-
hmoud pensaba casarse en junio.

“Nadie está inmune”, declaró. “Pero la gen-
te como yo y como mi familia tenemos que so-
brevivir”.
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200
Dólares

▪ Antes de 
la pandemia 

ganaba al 
mes con el 

fútbol y hacía 
algunas cosas 
extras. Podía 
mantener a 

sus padres y 
a un hermano 

menor.

350
Kilómetros

▪ Separan al 
mercado de 

Manfalut, del 
Cairo, mismo 

que sigue 
abierto a pesar 
de la pandemia.

28
Años

▪ De edad tie-
ne el jugador 
originario de 
Egipto, que 

además tiene 
un hermano 

menor.

Nadie está 
inmune. Pero la 
gente como yo 
y como mi fa-

milia tenemos 
que sobrevivir”
Mahrous Mah-

moud
Futbolista profe-

sional

Hago lo que 
sea para darles 

de comer y 
sino hay fútbol, 
pues tengo que 

buscar otra 
forma de llevar 

alimento”
Mahrous Mah-

moud
Futbolista profe-

sional

“Me dijeron 
que podía ser 

un buen defen-
sor, por eso me 

incliné por el 
futbol em vez 

del box o el 
handaball”

Mahrous Mah-
moud

Futbolista profe-
sional

Esa no era una opción para Mahmoud ni pa-
ra muchos otros en la región de Assiut, junto al 
Nilo. Su familia tiene que comer.

“Hago lo que sea para darles de comer”, afi rmó.
El mercado de Manfalut, ciudad unos 350 kiló-

metros (230 millas) al sur del Cairo, sigue abierto 
a pesar de la pandemia, lleno de gente que com-
pra cosas para la cena, cuando los musulmanes 
suspenden el ayuno que hicieron durante el día 
en el mes sagrado del Ramadán. Los panqueques 
de Mahmoud, llamados qatayef en árabe, son uno 
de los postres favoritos que se consumen duran-
te el Ramadán.

Mahmoud volvió a su pueblo poco después de 
que entrase en vigor la cuarentena. Buscó trabajo 
pero no consiguió nada como obrero de la cons-
trucción. Antes de la crisis dice que conseguía tra-
bajo fácilmente en la construcción, ganando ge-
neralmente siete dólares el día, pero ahora tiene 
suerte si trabaja dos días por semana en ese sec-
tor. Al llegar el Ramadán, ni eso. Por ello comen-
zó a trabajar en el puesto de comida.

En Manfalut la mayoría de los residentes son 
jornaleros pobres y quedarse en casa no es posi-
ble. En las zonas rurales y pobres de Egipto, mu-
cha gente asume una actitud fatalista ante la pan-
demia porque dicen que el remedio es peor que 
la enfermedad. Si el virus llega a esta zona, se es-
parcirá rápidamente.

Igual que en tantas otras partes del mundo, 
las consecuencias de la pandemia son desastro-
sas para la mayoría de los 100 millones de habi-
tantes de Egipto, sobre todo los del sur. Ya an-
tes de que surgiese el virus abundaba la pobreza, 
agravada por las medidas de austeridad tomadas 
por el gobierno del presidente Abdel Fattah el-
Sisi en el marco de una serie de profundas refor-
mas económicas.

Antes del brote, uno de cada tres egipcios --unos 
33 millones de personas-- vivían con 1,45 dóla-
res al día.

Mahmoud, de 28 años, tiene un hermano me-
nor. Su padre trabajó como conductor de autobu-
ses a tiempo parcial pero tuvo que dejar el traba-
jo por razones de salud. Él mantiene a su padre, 
su madre y un hermano, quienes viven en un am-
biente en un edifi cio de tres pisos que compar-
ten con otras seis familias de sus tíos.

Local de dulces de un mercado popular donde trabaja el defensor Mahrous 
Mahmoud mientras sigue paralizado el fútbol por el coronavirus en Egipto.

Fotos de Mahrous Mahmoud, defensor del Beni Suef, líder del campeonato de segunda división 
del fútbol egipcio.
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