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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Gobierno del estado informó que a un mes de la 
implementación de las medidas establecidas en 
el Operativo Escudo para minimizar el impac-
to en la economía y en la salud de los hidalguen-
ses, el personal de la Secretaría de la Contralo-
ría realizó 66 supervisiones en nueve puntos de 
los fi ltros de reducción de movilidad COVID-19, 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go, en los municipios de Tula, Singuilucan, San 
Agustín Tlaxiaca, Mineral del Monte y Zempoala.

En el acompañamiento que Contraloría hizo 
a la Secretaría de Seguridad Pública participaron 

Supervisa 
Contraloría 
Operativo 
Realizan 66 inspecciones en fi ltros de reducción 
de movilidad con el objetivo de evitar abusos

Personal de la Secretaría de la Contraloría también supervisó las entregas de desayunos escolares fríos.

La titular del DIF municipal, Paola Ludlow Tellería, refi rió que en marzo 
se atendieron 21 situaciones de violencia doméstica; en mayo van 188.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La continencia sanitaria por el COVID-19 ha 
originado que la violencia intrafamiliar se in-
cremente de manera importante en la capital 
del estado, reportando hasta este mes de ma-
yo un total de 260 llamadas de auxilio, de las 
cuales 188 se han presentado en lo que va de 
mayo, informó Paola Ludlow Tellería, presi-
denta del Sistema DIF Pachuca. 

Con base en los trabajos de intervención 
que realiza el Sistema DIF municipal, en con-
junto con la Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad de Pachuca, así como 
el Instituto Municipal para las Mujeres y la 
Secretaría de Desarrollo Humano, los pun-
tos en donde se han denunciado un mayor 
número de agresiones en los hogares son en 
la colonia Morelos, Parque de Poblamiento, 
Villas de Pachuca, el fraccionamiento Colo-
sio y Santa Julia. 

Autoridades municipales exhortaron a de-
nunciar los casos de violencia. METRÓPOLI 3

Por contingencia, 
crece violencia 
doméstica: DIF

51
casos

▪ de violencia 
doméstica, par-

ticularmente 
contra mujeres, 
se contabiliza-

ron en abril

Entregan 363 caretas de protección 
▪  Tulancingo.- En evento presidido por el alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez y la presidenta del Sistema DIF municipal, Rosario Lira, 
así como secretarios de la administración, fueron entregadas 363 
caretas de protección facial, overoles y kits médicos para los 
dispensarios Metilatla, San Nicolás y La Cañada. FOTO: ESPECIAL

Suman mil 319 casos de COVID-19 
▪  En Hidalgo se reportan, al corte del 25 de mayo, mil 319 casos de 
COVID-19, 285 sospechosos, 238 casos de pacientes recuperados y 
215 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

40 contralores internos con el objetivo de evitar 
algún tipo de abuso o mala práctica en el ejerci-
cio de sus funciones de los elementos policiales.

Además, los funcionarios constataron el uso 
de cubrebocas y las medidas de higiene al brin-
dar servicio a los automovilistas, a fi n de salva-
guardar la salud de ambas partes. 

El pasado 24 de marzo, el gobernador Omar 
Fayad instruyó a la Secretaría de la Contraloría 
vigilar muy de cerca el manejo de los recursos 
para atender la contingencia sanitaria.

Advirtió, “a quien desvíe un solo peso habre-
mos de denunciarlo desde el gobierno del esta-
do ante el Ministerio Público”. 

METRÓPOLI 3

PUBLICA SOPOT UN 
INFORME DE RECURSOS
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas de Hidalgo publi-
có en el periódico Ofi cial del Estado un informe del 
primer trimestre del Sistema de Recursos Federa-
les Transferidos del Portal Aplicativo de la Secre-
taría de Hacienda.
En el resumen de información del componente de 
Gestión de Proyectos, reportó un total de 4 pro-
yectos validados al trimestre del ejercicio 2018, 
por un monto total de 76 millones 109 mil 910 pe-
sos.  METRÓPOLI 4

Por viajar con más del 50 por ciento de su capacidad 
permitida durante esta contingencia, unidades del 
transporte público convencional de Pachuca y Mineral 
de la Reforma fueron sancionadas. METRÓPOLI 3

Sanciona Semot a once unidades

Sopot informó  que cumplieron su proceso de validación 
del ejercicio 2019 cuatro proyectos.

Un año sin 
Copa MX

La edición de la Copa 
MX 2020 - 2021 será 

suspendida, para abrir 
espacio a la Selección 
Mexicana y que ésta 

pueda cumplir con 
sus compromisos que 
quedaron pendientes.. 

Imago7

Frenan 
acuerdo

Juez federal otorgó 
7 suspensiones que 

frenan el acuerdo de 
México que impide la 
entrada en operación 

de plantas de energías 
renovables. EFE

Frenan 
pruebas 

de medica-
mento

La OMS detuvo las 
pruebas de hidroxi-
cloroquina contra el 

Covid-19. EFE
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Inspectores del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) llevaron a cabo este operativo sorpresa.

La titular del DIF municipal refirió que en marzo se atendieron 21 situaciones de violencia doméstica.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por viajar con más del 50 por ciento de su ca-
pacidad permitida durante esta contingen-
cia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría 
de Movilidad y Transporte del estado infor-
mó que la mañana del lunes 11 unidades del 
transporte público convencional de Pachuca 
y Mineral de la Reforma fueron sancionadas, 
con base en los lineamientos establecidos en 
la estrategia del Operativo Escudo.

Los inspectores del Sistema de Transpor-
te Convencional de Hidalgo (STCH) llevaron 
a cabo este operativo sorpresa para verificar 
que las unidades cumplan con las medidas im-
plementadas por el Gobierno del estado para 
evitar la propagación del virus.

No obstante, de los resultados se destacó 
que 11 unidades incumplieron con la medida 
de circular con máximo el 50 por ciento de su 
cupo autorizado, una de ellas de autotranspor-
te federal, por lo que los concesionarios fue-
ron acreedores a una infracción que va de los 
85 a los 130 UMAS (Unidad de Medida Actua-

Sanciona Semot
a once unidades
del transporte

Se desata alza 
de violencia 
doméstica por    
contingencia

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
La continencia sanitaria por el COVID-19 ha 
originado que la violencia intrafamiliar se in-
cremente de manera importante en la capital 
del estado, reportando hasta este mes de mayo 
un total de 260 llamadas de auxilio, de las cua-
les 188 se han presentado en lo que va de ma-
yo, informó Paola Ludlow Tellería, presidenta 
del Sistema DIF Pachuca. 

Con base en los trabajos de intervención que 
realiza el Sistema DIF municipal, en conjunto 
con la Secretaría de Seguridad Pública, Trán-
sito y Vialidad de Pachuca, así como el Institu-
to Municipal para las Mujeres y la Secretaría 
de Desarrollo Humano, los puntos en donde se 
han denunciado un mayor número de agresio-
nes en los hogares son en la colonia Morelos, 
Parque de Poblamiento, Villas de Pachuca, el 
fraccionamiento Colosio y Santa Julia. 

La titular del DIF municipal refirió que en 

Personal de la Secretaría de la Contraloría también supervisó las entregas de desayunos escolares fríos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Gobierno del estado informó que a un mes de la 
implementación de las medidas establecidas en 
el Operativo Escudo para minimizar el impac-
to en la economía y en la salud de los hidalguen-
ses, el personal de la Secretaría de la Contralo-
ría realizó 66 supervisiones en nueve puntos de 
los filtros de reducción de movilidad COVID-19, 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go, en los municipios de Tula, Singuilucan, San 

Agustín Tlaxiaca, Mineral del Monte y Zempoala.
En el acompañamiento que Contraloría hizo 

a la Secretaría de Seguridad Pública participaron 
40 contralores internos con el objetivo de evitar 
algún tipo de abuso o mala práctica en el ejerci-
cio de sus funciones de los elementos policiales.

Además, los funcionarios constataron el uso 
de cubrebocas y las medidas de higiene al brin-
dar servicio a los automovilistas, a fin de salva-
guardar la salud de ambas partes. 

El pasado 24 de marzo, el gobernador Omar 
Fayad instruyó a la Secretaría de la Contraloría 

Vigila Contraloría
buena práctica del
Operativo Escudo
Realizó 66 inspecciones en filtros de reducción 
de movilidad con el objetivo de evitar abusos de 
los elementos de Seguridad

vigilar muy de cerca el manejo 
de los recursos para atender la 
contingencia sanitaria.

Advirtió, “a quien desvíe un 
solo peso habremos de denun-
ciarlo desde el gobierno del es-
tado ante el Ministerio Públi-
co”. En tal sentido, personal de 
la dependencia también super-
visó las entregas de desayunos 
escolares fríos.

El gobierno estatal indi-
có que, hasta el momento, los 
contralores han acudido a 59 
municipios beneficiados como parte de las ac-
ciones para atender la contingencia sanitaria a 
fin de fomentar la nutrición de las niñas, niños 
y adolescentes del estado. 

En los lavamanos instalados en diferentes mu-
nicipios, los trabajos consisten en inspeccionar 
que cuenten con agua, botes de basura, dispensa-
dores de jabón, toallas interdobladas y crema an-
tiviral, con la finalidad de que los módulos cum-
plan con el propósito de prevenir la pandemia 
con el lavado de manos.

Hasta la fecha, se reportan mil 238 supervi-
siones en 83 municipios y dos localidades, de las 
cuales 333 inspecciones se realizaron en el mu-
nicipio de Pachuca, Tula con 67 y los municipios 
de Tulancingo y Actopan con 55. 

A lo anterior se suman los trabajos de supervi-
sión del manejo de los fondos públicos y el cum-
plimiento del control interno en las adquisicio-
nes y contrataciones realizadas durante la con-
tingencia sanitaria.

En abril se contabilizaron 51 casos y 
únicamente en lo que va del mes de 
mayo ya suman 188

333 
inspecciones

▪ se realizaron 
en el municipio 

de Pachuca, 
Tula con 67 y 

los municipios 
de Tulancingo y 
Actopan con 55

Causas 

Paola Ludlow explicó que estas situaciones 
tienen relación con el confinamiento, 
por la falta de espacios de recreación y 
esparcimiento y el aumento en el consumo de 
alcohol. 
Socorro Ávila

marzo se atendieron 21 situaciones de violencia 
doméstica, particularmente de mujeres, mien-
tras que en abril se contabilizaron 51 y única-
mente en lo que va del mes de mayo ya suman 
188 casos.

Rafael Hernández Gutiérrez, secretario de 
Seguridad Pública de Pachuca, explicó que res-
pecto al número de denuncias que se reciben al 
C2, no todos los casos son atendidos pues cuan-
do llegan al lugar referido no logran contactar a 
la víctima o esta se desiste de la llamada, ya que 
dijo, “tal vez en el momento la persona marca 
por la discusión que se tiene y cuando la unidad 
llega ya no es recibida… únicamente dice que ya 
no necesita el servicio”.

Por esta situación, las autoridades munici-
pales exhortaron a las personas a denunciar los 
casos de violencia en los hogares ya sea contra 
las mujeres o con los hijos, los cuales recibirán 
atención, y de ser necesario podrían ser cana-
lizados a un refugio temporal.

Debido al incremento en delitos de este tipo, 
Hernández Gutiérrez dio a conocer que fue ne-
cesario adicionar a la dirección de Prevención 
del Delito una patrulla más así como seis ele-
mentos, los cuales están capacitados para aten-
der este tipo de situaciones y tienen la obliga-
ción de generar un protocolo de actuación pa-
ra proteger a la o las víctimas. 

lizada), es decir de 7 mil 384 a 
los 11 mil 294 pesos; mientras 
que los operadores que incum-
plen son acreedores a la revo-
cación del tarjetón.

“Con estas acciones se pre-
tende cuidar la salud y la vida de 
los hidalguenses, por lo que la 
Semot continuará en constante 
vigilancia de las disposiciones 
temporales del Operativo Es-
cudo”, informó la dependencia 
exhortando a la población que 
hace uso del transporte público 
para que en caso de que detec-
ten unidades que no cumplen 

con las medidas para la prevención del contagio 
del coronavirus lo reporten al 800 503 2002 o a 
las redes sociales de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte.

La semana pasada en el municipio de Tulan-
cingo se sancionó a una unidad del transporte 
colectivo tupo urvan de la ruta Nuevo Hospital; 
así como a colectivas de la ruta Francisco Villa y 
Tulancingo-Acaxochitlán, esto tras varias denun-
cias ciudadanas por no respetar los lineamientos. 

En Santiago Tulantepec  los inspectores san-
cionaron una colectiva de la ruta La Joya por no 
cumplir con las medidas preventivas, y en Pachu-
ca se sancionó a una colectiva de la ruta Provi-
dencia-Tilcuautla por no respetar la medida pre-
ventiva del cupo al 50 por ciento para mantener 
la sana distancia entre pasajeros.

7 
mil

▪  384 a 11 mil 
294 pesos de 
multa; mien-
tras que los 

operadores que 
incumplen son 

acreedores a la 
revocación del 

tarjetón

Observa la DEA  
al Patronato de  
la Autónoma
Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

 
El hecho de que la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH) haya logrado que el Se-
gundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno 
Circuito ordenara liberar sus cuentas bancarias 
por 156 millones de dólares provenientes de Sui-
za e Inglaterra, congeladas por la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), no significa que la 
investigación haya concluido puesto que el Pa-
tronato Universitario sigue en la mira de la de-
pendencia de la SHCP y de la DEA  (Administra-
ción para el Control de Drogas) por sospecha del 
origen de dichas cantidades de dinero. 

La semana pasada una resolución judicial per-
mitió desbloquear las señaladas cuentas univer-
sitarias, aunque la DEA mantiene sus sospechas 
en torno a la abundancia de recursos propios que 
generan las 17 unidades productivas y las 10 em-
presas que controla el Patronato a cargo de Ge-
rardo Sosa Castelán.

En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera presentó un recurso de modificación a 
la suspensión del bloqueo de cuentas de la Autó-
noma, debido a que la máxima casa de estudios 
del estado no ha dado a conocer cuál es el origen 
de los citados recursos.

Al respecto, fuentes de la UIF dieron a conocer 
que la UAEH genera de manera anual 750 millo-
nes de pesos en recursos propios, por las supues-
tas ganancias que le reportan al Patronato Uni-
versitario una gasolinera, un hotel y una tienda 
de ropa, así como el resto de negocios que hace 
no mucho presumió Sosa Castelán cuando co-
menzaron las investigaciones. 

Ello significa que la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera no ha descartado el caso de la UAEH y 
la investigación se mantiene vigente.

La semana pasada  una resolución judicial permitió 
desbloquear las cuentas universitarias.
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Publica Sopot 
un informe 
de recursos 
en el POEH

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas de Hidalgo pu-
blicó en el periódico Oficial del Estado un infor-
me del primer trimestre del Sistema de Recur-
sos Federales Transferidos del Portal Aplicativo 
de la Secretaría de Hacienda.

En el resumen de información del componen-
te de Gestión de Proyectos, reportó un total de 
4 proyectos validados al trimestre del ejercicio 
2018, por un monto total de 76 millones 109 mil 
910 pesos, con un avance validado de los proyec-
tos al 100 por ciento.

En cuanto a información del componente de 
avance financiero, informó sobre tres programas 
que cumplieron su proceso de validación, del ejer-
cicio 2018, por un monto de 487 millones 966 mil 
354 pesos, misma cifra que fue ejercida en pro-
gramas validados.

En cuanto a Gestión de Proyectos, pero del 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las medidas implementadas por 
el gobernador Omar Fayad para atender la cri-
sis económica provocada por la contingencia 
sanitaria, en las últimas semanas se ha conti-
nuado con la liberación de apoyos a través de 
medidas como el Seguro de Emergencia; des-
cuentos al Impuesto Sobre Nómina (ISN); la 
condonación total del Impuesto Sobre Hospe-
daje; Seguro de Desempleo; Créditos a Tasa “0”; 
la reestructuración de financiamientos, así co-
mo apoyos a proyectos productivos.

El gobierno estatal refirió que, hasta el mo-
mento, casi mil micro y pequeñas empresas han 
recibido créditos, reestructuraciones de finan-
ciamiento o condonación de impuestos.

Condonación de impuestos
En lo que respecta al 50 por ciento de descuen-
to en Impuesto Sobre Nómina, más de 6 mil 100 
hidalguenses han sido beneficiados a partir de 
la declaratoria de emergencia sanitaria, ya que 
la Secretaría de Finanzas Públicas dispuso es-
ta condonación, de tal forma que se han dejado 
de pagar más de 6 millones de pesos al erario.

Apoyos a micro y pequeños empresarios
A través de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco), el mandatario estatal dispuso 
de una línea de crédito a Tasa “0” que ha bene-
ficiado a 400 microempresarios, de los secto-
res más necesitados que trabajan en 57 muni-
cipios, por un monto de 14.1 millones de pesos.

Fayad indicó que el criterio que se utilizó fue 
que los primeros beneficiarios de esta línea de 
crédito, fueran los micro y pequeños negocios 
más vulnerables que pertenecen a los munici-
pios con mayor índice de contagio por corona-

virus, y que por su condición no podían durar 
más de un mes cerrados.

Asimismo, para apoyar a los empresarios hi-
dalguenses que tienen financiamientos pendien-
tes de pago, el gobierno del estado dispuso la re-
estructuración de un total de 50 empresas por 
un monto de 3.5 millones de pesos, mismos que 
en concordancia con el compromiso de suspen-
sión de pagos, podrán empezar a liquidarse a 
partir del próximo 20 de julio.

Además, mediante la plataforma “Consume 
Hidalgo”, 514 negocios y 205 prestadores de ser-
vicios de 50 municipios se han sumado a esta 
propuesta que busca fomentar el consumo de 
productos locales.

Apoyos al sector turístico
Con el propósito de beneficiar al sector turístico 
estatal, en las últimas semanas han sido apoya-
das más de 400 empresas del ramo, con la con-
donación del 100% del Impuesto Sobre Hospe-
daje (ISH). Al corte de la primera quincena de 
mayo, las declaraciones superan los 200 con-
tribuyentes.

Apoyos a personas que contrajeron COVID-19
Por lo que se refiere a la pérdida de empleos por 
la contingencia sanitaria, el gobernador diseñó 
un Seguro de Desempleo, que opera la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH), el cual ha beneficiado a 238 personas.

También para proteger a las personas más 
vulnerables y que hayan sido diagnosticadas 
positivo por COVID-19, y que no cuenten con 
algún tipo de seguridad social, se creó el Segu-
ro de Emergencia, por medio del cual las per-
sonas contagiadas que tendrán que dejar de 
trabajar, recibirán 3 mil 750 pesos durante el 
mes en el que estarán sin laborar y les dure la 
enfermedad.

Reciben apoyos  
empresas, para 
paliar la crisis 
El gobierno de Hidalgo busca apoyar y fortalecer la 
seguridad económica de los ciudadanos que más lo 
necesitan durante la contingencia sanitaria

Monitorean 
salud de adultos 
mayores que son 
derechohabientes
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ISSSTE ha procurado durante la contingen-
cia sanitaria cuidar la salud de los adultos ma-
yores derechohabientes, al brindarles orienta-
ción preventiva contra el coronavirus, así como 
monitoreo de riesgos de COVID-19 y depresión, 
mediante el Programa de Acompañamiento Ge-
rontológico Telefónico.

La coordinadora nacional del Programa ECOS 
para el Bienestar, Judith García de Alba, explicó 
que el programa forma parte de las estrategias 
para abatir los riesgos de COVID-19 en pobla-
ción vulnerable, impulsadas por el director del 
Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Destacó que a través de la Dirección Norma-
tiva de Salud se ha beneficiado a 2 mil 758 afi-
liados de la tercera edad, en los cuales se detec-
tó que 6.9 % viven solos, 5 % presentaron riesgo 
para el coronavirus, 10.5 % depresión modera-
da y 3.92 % con depresión alta.

Explicó que mediante una llamada telefónica 
se les aplica el Triage de Riesgo para COVID-19 
avalado por el área de epidemiología institucio-
nal, así como el Triage de Depresión Geriátri-
ca, aspectos muy importantes de cuidar en este 
sector poblacional de mayor riesgo de contraer 
coronavirus, ante la fase de aislamiento social.

Obras Públicas desglosa en el 
Periódico Oficial del estado los 
programas registrados durante el 
primer trimestre

Los programas comprometidos siguen abiertos, ya que se mantiene el proceso de evaluación y aprobación de las 
solicitudes.

ejercicio 2019, reportó un total de 228 proyec-
tos validados, por un monto total de 973 millo-
nes 096 mil 500 pesos, con un monto total pa-
gado de 676 millones 118 mil 463 pesos, con un 
promedio de avance físico del 84.9 por ciento.

En cuanto al avance financiero, Sopot informó 
que cumplieron su proceso de validación del ejer-
cicio 2019 cuatro proyectos. Indicó que se dio un 
monto aprobado de programas validados de 955 
millones 387 mil 314 pesos, y se tiene un monto 
total ejercido de los programas validados del ejer-
cicio 2019 por 658 millones 686 mil 081 pesos.

En cuanto al ejercicio 2020, Sopot reporta 
en el componente de Gestión de Proyectos, un 
total de tres proyectos validados del ejercicio 
2020. Reporta un monto total de proyectos va-
lidados por 76 millones 448 mil 482 pesos y ce-
ro por ciento en cuanto a montos pagados y ce-
ro en avances físicos registrados para los pro-
yectos validados.    

Obras Públicas desglosa en el Periódico Ofi-
cial del estado de Hidalgo los programas registra-
dos durante el primer trimestre que cumplieron 
con el proceso de validación, que son de Fondo 
Regional, Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de las Entidades federativas, Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
Fondo de estabilización de los Ingresos de las En-
tidades federativas y Fondo Metropolitano, cu-
yos recursos pueden ser de tipo subsidio, fidei-
comisos o aportaciones federales.

Sopot informó que cumplieron su proceso de validación del ejercicio 2019 cuatro proyectos.

El programa forma parte de las estrategias para abatir 
los riesgos de COVID-19.

Agregó que en todos los casos se hicieron las 
intervenciones pertinentes para atender, con-
trolar y dar seguimiento a los posibles afecta-
dos, mediante un equipo de profesionales en 
gerontología.

García de Alba enfatizó que las personas con 
las que se mantiene contacto integran el padrón 
de pacientes atendidos en los Módulos Geron-
tológicos del ISSSTE, “esto es muy importan-
te porque nosotros los llamamos, al Instituto 
le importa saber cómo se encuentran, nos im-
porta darles la información correcta, no espe-
ramos a que ellos nos busquen y cuando es ne-
cesario también orientamos a sus familiares”.

Los encargados de implementar la atención 
telefónica son trabajadores del ISSSTE que la-
boran desde casa, quienes integran los Módulos 
Gerontológicos, el Programa de Envejecimiento 
Saludable y los líderes del Programa ECOS para 
el Bienestar de las 35 representaciones Estata-
les y Regionales del ISSSTE en el país. 

La funcionaria explicó que en el acompaña-
miento gerontológico telefónico, “se abordan 
temas de orientación preventiva de COVID-19, 
específicamente para las personas mayores de 
60 años, relativa a la limpieza de bastones, de 
sillas de ruedas, higiene de manos y cómo de-
ben de cumplir esta sana distancia”.

Información 

Sopot aclara que la información relacionada con 
el Sistema de Recursos Federales Transferidos 
se encuentra publicada en los enlaces h�p://s-
obraspublicas.gob.mx/pag/Trimestrales.html 
y el h�p://s-obraspublicas.gob.mx/trim/2020/
SOPOT-SHCP-1-2020.pdf 
Edgar Chávez
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ALEJANDRO TOMA FUERZA PARA CONTINUAR UN 
RELATO DIFÍCIL, PUES ES PARTE DE SU HISTORIA 

PERSONAL. DESPUÉS DE 15 DÍAS ESTABLE, LA 
SITUACIÓN CAMBIÓ Y SU PADRE FALLECIÓ

UN ADIÓS SIN 
DESPEDIDA 

(SEGUNDA PARTE)

Mi padre siempre buscó 
apoyar a quien menos 

tenía, siempre le tendió 
la mano al que acababa 

de conocer y necesitaba 
comer (…), así lo pretendo 

recordar
ALEJANDRO CAPILLA

Familiar

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

Alejandro Capi-
lla recuerda que 
su papá, don Ma-
rio, estuvo esta-
ble durante todo 

el tiempo que se mantuvo in-
ternado en el Hospital Juárez, 
en la CDMX,  pero tras una crisis 
nocturna  al día siguiente falleció.

Comparte también que el es-
poso de una chica, ambos de 27 
años, tuvo tres paros en un lap-
so de 48 horas, por lo que se ha-
cían a la idea de su partida, “to-
davía duró casi una semana, un 
poco menos, pero se aventó ca-
si tres días luchando. Ella esta-
ba devastada cuando le dijeron 
lo de los paros”. 

Había esperanza porque hu-
bo una persona que tuvo cinco 
paros en 48 horas y logró salir 
de pie. Fue el primero que llegó 
y salió a la semana de perder a 
su padre.

“Es la información que te lle-
ga, tanto negativa como positiva, 
que cuando es positiva pues ce-
lebras en conjunto, pero cuan-
do es negativa, cuando tienes es-
tas caídas, a todos nos derrum-
baban, además de todo, eso era 
vivir ahí, incertidumbre colec-
tiva”, recuerda con voz trémula.

Beber un cáliz
Alejandro toma fuerza para con-
tinuar un relato difícil, pues es 
parte de su historia personal. Ma-
nifiesta que es mucha la incredu-

“Hay un 50 (por ciento) que se protege y otro 50 que no, pero ese 50 que no es consciente pone en riesgo a todos”.

lidad del hecho. “He comentado 
mucho con familiares, conoci-
dos y amistades, que pareciera 
que es un sueño, una pesadilla, 
o que estoy en un libro y que es-
toy leyendo todo esto. Te decía, 
la última vez que lo vi, fue horas 
antes de ingresar al Juárez. Te 
diría que todo esto no pasó, no 
existió, no es real y cuando me 
dan la noticia, obviamente tam-
poco lo puedo ver. No me entre-
gan el cuerpo de manera habi-
tual, en que tú ves a tu familiar, 
que abres el féretro y lo puedes 
tocar, ¿no?”.

Expone que está cierto de ello, 
porque conoce gente adentro del 
Juárez que jamás le mentiría, y 
tener la certeza de que “este es 
mi papá”. 

“Y eso me sirvió para confor-
tar a toda la gente, decirles que la 
persona que estaba adentro es de 
toda mi confianza y que tuvieran 
la seguridad de que sus familia-
res estaban en las mejores ma-
nos”, dijo, refiriéndose no solo a 
su familia, sino a quienes acom-
pañaron sus guardias afuera del 
hospital. “He sabido de muchos 
brotes de descontento en otros 
lados, pero donde estuve, en el 
Hospital Juárez, no”.

En el día que le dieron la no-
ticia de su padre, afuera festeja-
ban a uno de los familiares que 
aguardaba por su cumpleaños, 
“particularmente ese día me ha-
bía despertado muy optimista, 
y cuando me llaman, pues era 
en un horario fuera de lo habi-
tual y yo ni cuenta me di de que 

me llamaban. ‘Capilla, a ti te es-
tán buscando’. Pues voy, un poco 
con ese optimismo que me ha-
bía levantado, como pensando 
que iba a venir una muy buena 
noticia”.

Sin embargo, al ver la cara de 
los doctores, se dio cuenta que 
la situación no estaba bien. “Me 
explican quiénes eran, aunque 
a ellos particularmente no me 
había tocado verlos, me expli-
can dónde habían estado, la si-
tuación de mi papá, qué sabían, 
me preguntan yo qué sabía, me 
responden ‘ok, correcto’. Les di-
je que todo había estado igual y 
que yo sabía que lo iban a pasar 
a piso. Me respondieron que no, 
que mi papá no iba a pasar piso, 
que había tenido una crisis y que 
había pasado muy mal la noche”.

Reconoció que lo tomó co-
mo si le advirtieran de cualquier 
eventualidad, “creemos que vien-
do la situación, a la mejor no pasa 
de unas horas”, le dijeron.

“Eso me cayó como un bal-
de de agua fría, no esperaba una 
situación así. Mi papá se aven-
tó 15 días estable, con avances 
lentos, pero avances al final del 
día. Y de repente gira todo. Es-
tos 15 días de esfuerzo, de esta-
bilidad, ¿no sirvieron? No lo po-
día creer”.

Le cayó de sorpresa porque 
su padre siempre estuvo estable 
y no tenía los vaivenes de otros 
pacientes que habían entrado en 
paro o en crisis. Había cualquier 
posibilidad sobre su salud, pero 
era muy poca en sentido positivo.

Alejandro señala que se refu-
gió con su prima, para tratar de 
saber qué hacer, porque prepa-
rar a su mamá para una noticia 
como esa le resultaba muy difí-
cil, no quería decírselo. Así que 
buscó la manera de plantearlo 
a su hermana sin que su mamá 
se diera cuenta, pero al momen-
to de la llamada, de nueva cuen-
ta la gente con la que aguardaba 
fuera del hospital lo buscó para 
decirle que lo estaban llaman-
do los médicos, “y allí ya me lo 
imaginaba”.

“Me meto al hospital, el doc-
tor vino a mi encuentro y des-
de que vi su cara, ya sabía. Y me 
dijo, ‘en el momento que estaba 
hablando con usted la primera 
vez, en ese momento estaba fa-
lleciendo su papá’”.

La pandemia por COVID-19 es una situación que está afectando al mundo en muchos frentes.

Incertidumbre
Alejandro resopla ante el recuer-
do. Considera que todo fue tan 
rápido, que lo tuvo que digerir y 
sacarlo en el momento, tratando 
de entender qué era lo que se-
guía, porque ese es otro pesar, 
todo el proceso posterior. “Des-
conocíamos qué era todo lo que 
venía, si hay o no velaciones, si 
hay entierro o no, todo eso lo tu-
vimos que descubrir con el pa-
sar de la noticia”. 

“Tu papá no se merecía irse 
sin un velorio”, le dijo en el pe-
sar su mamá. “Yo creo que nadie 
se merece algo así”, reflexiona, 
“fue alterar nuestros procesos 
funerarios, nuestros acompaña-
mientos, aunque no sé cómo hu-
biera vivido con un tumulto de 
gente este acompañamiento de 
despedir a mi papá”.

Reflexiones como familia
Cada familia tiene marcas, pero 
Alex comenta que en su familia 
han tenido pérdidas repentinas, 
como la de su tío en San Juani-
co. Lo mismo ocurrió con su pa-
pá, pues había dado señales de 
estabilidad, y de pronto, se fue. 

Aún recuerda que al comien-
zo del proceso que vive el país, 
él mismo le había dicho a su pa-
pá que tendría que estar ence-
rrado como todos en cuarente-
na y en menos de 20 días todo 
acabó. “Creo que todavía no lo 
logro asimilar del todo, porque 
aún no enfrento mi realidad”.

Hace recordar al entrevista-
dor un capítulo de Malcom. Hal, 
al momento de perder a su pa-
dre, le toma días, y de pronto, un 
bolígrafo, le hace caer en cuen-
ta de su pérdida.

Alejandro considera que este 
trago amargo le ha enseñado que 
hasta en los peores momentos se 
puede encontrar gente solida-
ria, “todos me contactan a par-
tir de lo que yo vivo, un mensaje, 
una llamada, un post, toda una 
serie de personas que me vuel-
ven a demostrar que ahí estoy”, 
comparte conmovido.

Aunque a todos en su fami-
lia les duele igual, la experiencia 
de compartir el pesar con otros, 
antes desconocidos, ahora cer-
canos en el dolor, hace que Ale-
jandro lo haya experimentado 
diferente, “yo veía a la enferme-
dad caminando junto a mí en ese 
hospital”.

Un recuerdo  
para siempre
Alejandro quiere recordar 
de una manera muy especial 
a su padre, a don Mario. 
Obviamente, piensan reunirse 
para rendirle una suerte de 
homenaje en familia a su 
debido momento. Sin embargo, 
sin adornarse, menciona 
que al estar en el Hospital 
Juárez, junto con su hermana, 
comenzaron a tejer esta idea 
de solidarizarse, de crear un 
grupo, de apoyarse entre los 
familiares de los pacientes 
internados por COVID-19 y 
formar una red de apoyo. 
Edgar Chávez

A don Mario lo recibieron en el Hospital Juárez. Fue luego de 12 días que llegaron los resultados de 
positivo por COVID-19.
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La adversidad sanitaria que mortifi ca al mundo ha puesto a prueba 
la capacidad de reacción de sus gobernantes. Unos reaccionaron 
con prontitud y con acertadas medidas cooptaron el avance 
del microorganismo; a otros la pandemia los sorprendió, por 
consiguiente, tardaron en implementar algunas acciones con 
resultados mínimos por la falta de organización y los resultados han 
sido la elevada cuota de decesos. 

Otros jefes de Estado por fortuna acataron las disposiciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Sin embargo, hay 
determinados dirigentes que creían que la pandemia era producto 
de fi cción, atribuyendo a razones políticas y causas económicas. Su 
dilación en reaccionar ha costado vidas humanas.

La cultura cívica que caracteriza a los habitantes en cada país 
también infl uyó en menguar o acelerar la propagación del letal 
microorganismo, unos colaboraron acatando las disposiciones 
difundidas por las dependencias encargadas de salud de sus 
respectivos gobiernos, otros hicieron caso omiso y facilitó la 
contaminación acelerada y la mortandad se enseñoreó en ellos. 
Tal vez estos vecindarios siguieron la apatía de sus guías morales, 
en determinados casos por ignorancia producto del limitado nivel 
de escolaridad, en ellos es justifi cable, lo que no se explica es por 
rebeldía, como medio de llamar la atención para alimentar el ego. 
Eso se llama inconsciencia.   

Gobernante y ciudadanía tienen la responsabilidad en contribuir 
para la salud de habitantes que representa, propia del individuo 
y su familia. El representante de la estructura gubernamental 
tiene la responsabilidad de velar y cuidar la salud, seguridad de sus 
representados, no hacerlo es actuar con negligencia y si esa es la 
determinación arrastrará otras vidas. Representantes de países no 
estaría de más saber de la gran responsabilidad que se otorgaron 
al haber sido electo ser guías de ese pueblo que representa. No 
hacerlo es porque desconocen la recomendación que realizó 
el psiquiatra y 
 losofo austriaco Viktor Emil Frankl: “El 
hombre que se hace consciente de su responsabilidad ante el 
ser humano que le espera con todo su afecto o ante una obra 
inconclusa no podrá nunca tirar su vida por la borda”. Figuran 
en ese pedestal por la con
 anza de sus representados, estos, 
solo esperan que velen por su seguridad y su salud.   

En México, gobernadores de diferentes partidos políticos han 
llevado a la práctica sus potencialidades para afrontar la vicisitud de 
la pandemia, tomaron por su cuenta la iniciativa para implementar 
estrategias y evitar el avance del coronavirus en las siguientes 
entidades federativas: Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León Quintana Roo San Luis Potosí 
y Sonora. No esperaron indicaciones en el ámbito federal, con 
sus medios, talento e ingenio han limitado la contaminación de 
sus representados.

No se ha popularizado 
el uso de guantes y ya 
no hay compras de pá-
nico de papel higiéni-
co. Sigue siendo escaso 
el gel antibacterial, pero 
en cada centro comercial, 
mercado u ofi cina (de las 
pocas que siguen abier-
tas) se ofrece gel, por lo 
que tal vez tampoco sea 
tan urgente conseguirlo. 
Lo que verdaderamen-
te demanda el compra-
dor, a cualquier precio, 
es… cerveza.

No importa si es en 
bote o en botella, si son 
latones o caguamas, cla-
ras u oscuras, medias o 

ampolletas, inclusive al doble de su precio normal, la 
necesidad de ese sagrado bebestible es apremiante. 
No hay tienda de conveniencia, minisúper, tiendita 
o tendajón que no busque desesperadamente quien 
le surta de chelas. Lo más sorprendente es que a pe-
sar de los precios, a veces excesivos, la venta de cer-
vezas se mantiene, sin importar que se ofrezcan cer-
vezas artesanales, de marcas desconocidas y aún cer-
vezas light o cero alcohol, lo que debe ser una especie 
de placebo. 

No era necesario que llegara la pandemia para 
convencernos de que la verdadera bebida nacional 
es la cerveza. Los tiempos en que este lugar de pri-
vilegio lo ocupaba el pulque pasaron a mediados del 
siglo XX. El tequila sigue siendo popular, de hecho 
más en el extranjero que en México, pero no puede 
sustituir la asiduidad cotidiana (diaria, a veces) con 
que se consume la cheve. Acaso los refrescos de cola 
sean los únicos que pueden pelear su preponderan-
cia en la mesa de los mexicanos; se consumen 163 li-
tros de chesco de cola promedio al año (el más alto de 
este producto en el mundo), contra 59 litros de che-
la promedio al año.

Pero la causa principal de esta terrible emergen-
cia cervecera es, obviamente, la contingencia sanita-
ria y el consecuente cierre de las cerveceras, particu-
larmente las dos grandes productoras, Cuauhtémoc 
Moctezuma Heineken y Grupo Modelo, que no fue-
ron incluidas entre las actividades esenciales anun-
ciadas por el Gobierno federal en la declaratoria de 
emergencia sanitaria. 

Aunque al ver la ansiedad con que los consumido-
res buscan la cerveza, ¿cómo no considerarla como 
una actividad esencial? Si bien es una bebida alco-
hólica de moderación, su consumo es una parte im-
portante del ingreso de buena parte de los comercios 
al menudeo. Tan importante como echar a andar las 
plantas armadoras de autos, cuya participación en la 
economía es vital, lo son las cerveceras, grandes o pe-
queñas. Representan ingresos para el obrero que tra-
baja en su elaboración, para el repartidor y para los 
comerciantes que venden este producto. Y su afec-
tación en la salud social debe considerarse mucho 
menor que otras bebidas alcohólicas o la del tabaco.

Lo anterior tiene la intención de señalar que, al 
implementar medidas en esta contingencia, el elimi-
nar algunos prejuicios nos permite tomar decisiones 
más certeras, si vamos más allá de las apariencias. 

Salud.

En sana razón de que 
actualmente vivimos 
más años, cada vez es 
más frecuente ser tes-
tigos o vivir en carne 

propia, en particular a partir de los 50 años de 
edad, las fallas de la memoria. 

Con frecuencia vemos alguna persona que es-
tá hablando, de pronto deja de hacerlo y toma 
su tiempo para continuar: guarda silencio por-
que no recuerda el nombre de alguien; o entra a 
la habitación y pregunta ¿qué vine a buscar?; o 
desea recomendar la película… y no recuerda el 
título, pero dice que está muy buena; ¿los ante-
ojos?; las llaves, ¿dónde quedaron?

No son pocas las personas que se preocupan 
por estos olvidos. El término médico que engloba 
o defi ne estos actos es: ANOSOGNOSIA. 

Es un alivio el identifi carla, pues no es la te-
mida enfermedad a la que coloquialmente le de-
nominamos “el alemán” por el investigador que 
la defi nió, Dr. Alzheimer. La anosognosia es la 
palabra médica que indica, precisamente, el no 
darse cuenta de lo que ocurre, no obstante, quien 
presenta estos olvidos no tiene problemas serios 
de memoria.

B. Dubois, profesor de Neurología de CHU Pi-
tié-Salpêtrière, acuñó una paradójica pero didácti-
ca explicación, válida para la mayoría de los casos 
de personas preocupadas por sus olvidos: “Cuan-
to más se quejan los sujetos de su memoria, me-
nos probabilidades tienen de sufrir una enfer-
medad de la memoria”.

Para que algo se pueda recordar, el cerebro 
dispone de tres circuitos operacionales que de-
ben funcionar armónicamente.

1. El primero es el de la capacidad de regis-
trar una información con una calidad sufi ciente 
para que después se pueda recordar. Quien está 
distraído o sumergido en preocupaciones de di-
versos Tipos no presta la necesaria atención, im-
prescindible para después recordar.

2. El segundo es que la información percibi-
da debe ser transferida a dos lugares del cerebro 
donde se depositan los datos: Los hipocampos. 
Los circuitos de Papez.

Si estas zonas se encuentran dañadas, la in-
formación no podrá ser “grabada” por el cerebro 
y se extraviará, a pesar de tenerle mucha aten-
ción, por parte de la persona. Es precisamente lo 
que se estropea en la enfermedad de Alzheimer 
ya que los hipocampos empiezan a deteriorarse.

3. El tercer paso es el de recuperar la infor-
mación grabada si han funcionado bien los dos 
circuitos previos: es la de recuperar y reprodu-
cir lo grabado. Esto depende de los lóbulos fron-
tales (ubicados y llamados así por estar detrás 
de la frente). 

Los olvidos pueden ser por consecuencia en 
alguna de las tres zonas, sin embargo, es en la se-
gunda donde salta la preocupación y la ocupación. 
En la actualidad están disponibles para los mé-
dicos pruebas sencillas que les permite precisar 
la causa de los olvidos.

La recomendación es que, si llega a presen-
tar algunas de estas manifestaciones, acuda con 
su médico, en la aceptación de que una consulta 
oportuna, posibilita una cura oportuna. Al inicio 
algunos olvidos, pero después, puede haber pro-
blemas con la planeación, la realización de com-
petencias habituales, disminución de las capaci-
dades para resolver problemas nuevos.

Para tener memoria: concentración; interés; 
atención.

Dato importante: podemos llegar a tener 60,000 
pensamientos en un día, y la mayoría son nega-
tivos, así que tomemos con calma y seriedad los 
olvidos.

Evadir o 
afrontar la 
responsabilidad: 
disyuntiva del 
gobernante

Los olvidos

La cerveza, de primera 
necesidad

“Si uno tiene conciencia 
de los problemas de 
memoria, es que no los 
tiene” 
Dr. Abdala*

La pandemia que 
vivimos ha vuelto 
artículos de primera 
necesidad los 
cubrebocas, y si bien 
los más recomendados, 
los que cumplen el 
estándar N95 (No fi ltra 
aceite y fi ltra hasta 
el 95 por ciento de las 
partículas de aire), son 
caros (desde 100 hasta 
300 pesos por unidad), 
ahora es fácil conseguir 
cubrebocas con fi guras 
de superhéroes, grupos 
de rock, caricaturas o 
personajes de cine; en 
cada mercado, tianguis o 
esquina populosa.

raymundo 
isidro alavez
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El gobernador hidalguense Omar Fa-
yad Meneses actuó en cuanto la OMS de-
claró la categoría de pandemia, con pres-
teza implementó medidas precautorias 
con la adecuación de Hospitales de Res-
puesta Inmediata, por si se dieran casos 
del fenómeno sanitario ya estuvieron pre-
parados los hospitales de: Actopan, Hue-
huetla, Huejutla, y Pachuca.  En la capi-
tal hidalguense indicó el diseño de Hos-
pital Médico Infl able COVID-19 (HRI). 
Por cierto, uno de los responsables del no-
socomio está a cargo del Dr. Carlos Jesús 
Gómez Guzmán, especialista en inmuno-
logía egresado del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias (INER). Di-
cho inmueble de elástico fue instalado el 
19 de marzo, días antes de que se apare-
ciera el primer paciente atacado por el 
nocivo germen.  

En cuanto estuvo listo, el mandatario 
estatal puso a disposición de hidalguen-
ses y estados del centro de la Repúbli-
ca como acto de solidaridad, como sue-
le darse quienes de verdad se preocupan 
por la humanidad. A dos meses que entró 
en operación, el Hospital de Respuesta 
Inmediata (HRI) COVID-19 en Pachu-
ca se han atendido mil 331 personas, así 
lo informó la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo. Ha implementado la restricción 
del uso de automotores en determina-
dos días, apoyado por presidentes muni-
cipales han pasado en las poblaciones y 

barrios para que permanezcan en lo po-
sible lo más aislado de los grupos de per-
sonas, manteniendo distancia entre per-
sonas en instituciones bancarias, centro 
de abastecimientos de productos de pri-
mera necesidad, limitado el número de 
personas de negocios.   

La actitud emprendida por Omar Fa-
yad, el de anticiparse al acontecimiento 
mortífero, ha permitido demostrar tener 
buen control en el avance de la patolo-
gía que intimida a la humanidad, hasta 
el momento de redactar estas líneas de-
claran 212 defunciones, cantidad míni-
ma por estar en colindancia con el Esta-
do de México y frecuente la movilidad de 
profesionistas, ofi ciales y comerciantes 
a la Ciudad de México (CDMX).

El gobernador hidalguense, en conjun-
to con sus pares arriba mencionados, de-
muestran con hechos su preocupación a 
sus representados de no adquirir el con-
tagio del mal, estos actos le dan sentido a 
su responsabilidad con la población que 
representan, con ello le dan sentido  a su 
propia existencia y aplican  otra de las sig-
nifi cativas máximas del psiquiatra Viktor 
Frankl: “vivir signifi ca asumir la respon-
sabilidad de encontrar la respuesta a los 
problemas  que ello plantea y cumplir las 
tareas que la vida asigna continuamen-
te a cada individuo”. También, es indis-
pensable que los ciudadanos encontre-
mos el sentido de nuestras vidas. Eso creo.

*Artículo con apoyo de las notas del Dr. 
Abdala, de quien no tengo mayor referencia.

garubo58@gmail.com
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SÍNTESIS

El egresado del doctorado en Ciencias en Biotecnología será un 
profesional capacitado para impulsar la investigación y 

desarrollo tecnológico en su área de competencia.

Universidad Politécnica de Pachuca 

or cumplir con los es-
tándares de calidad y 
pertinencia estable-

cidos dentro del Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) 2019, el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) determinó otorgar el Ni-
vel 2 al doctorado en Ciencias en 
Biotecnología, de la Universidad 
Politécnica de Pachuca (UPP).

Así lo dio a conocer la casa de 
estudios, recordando que ade-
más de este doctorado, cuenta 
con las maestrías en Mecatróni-
ca, Biotecnología y Tecnologías 
de la Información y Telecomu-
nicaciones las cuales también 
han cumplido con los requisi-
tos establecidos en la Convoca-
toria de Evaluación de Renova-
ción de dicho Programa; entre 
los que destacan: seguimiento 
individualizado; formación aca-
démica; producción académi-
ca y participación con el sector 
empresarial.

La UPP cuenta con las licen-
ciaturas de Médico Cirujano y 
Terapia Física, así como las in-
genierías en Biomédica, Biotec-
nología, Financiera, Mecánica 
Automotriz, Mecatrónica, Re-
des y Telecomunicaciones, Siste-
mas y Tecnologías Industriales, 
Software, Telemática, así como 
las especialidades en Biotecno-
logía Ambiental, Mecatrónica 
y Seguridad Informática, ade-
más de los doctorados en Cien-
cias y Tecnologías Avanzadas y 
Biotecnología.

Este último programa edu-
cativo, que consta de nueve cua-
trimestres, tiene como objetivo 
formar recursos humanos alta-
mente especializados con los co-
nocimientos, habilidades y apti-
tudes para investigar, desarro-
llar e innovar tecnologías para 
la obtención, manejo y utiliza-
ción de seres vivos y sus produc-
tos, así como generar y mane-
jar proyectos biotecnológicos 
sustentables que impacten en 
el desarrollo académico, cientí-
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fi co, tecnológico y socioeconó-
mico a nivel estatal, nacional e 
internacional.

Con base en información de 
la universidad, “las y los egresa-
dos de este posgrado, que desde 
el 2012 ha contado con el recono-
cimiento del (PNPC), están ca-
pacitados para ofrecer solucio-
nes viables a problemas en los 
sectores primario, secundario y 
terciario, así como participar en 

equipos interdisciplinarios de 
trabajo, proponer y desarrollar 
proyectos de investigación bási-
ca y aplicada e impartir asigna-
turas de su área de formación en 
instituciones de educación su-
perior nacionales y extranjeras”.

La universidad destaca que el 
egresado en este posgrado será 
un profesional capacitado para 
impulsar la investigación y desa-
rrollo tecnológico en su área de 

competencia; innovar produc-
tos y procesos a partir de orga-
nismos vivos y/o sus productos; 
defi nir estrategias y desarrollar 
tecnología para la solución de 
problemas en los sectores pri-
mario, secundario y terciario.

Además destaca que podrá 
“participar en equipos inter-
disciplinarios de trabajo, pro-
poner y desarrollar proyectos 
de investigación básica y apli-
cada e impartir asignaturas de 
su área de formación en insti-
tuciones de educación superior 
nacionales y extranjeras”.

El Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) forma 
parte de la política pública de fo-
mento a la calidad del posgrado 
nacional que el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología y la 
Subsecretaría de Educación Su-
perior, de la Secretaría de Edu-
cación Pública, han impulsado 
de manera ininterrumpidamen-
te desde 1991.

El reconocimiento a la cali-
dad de la formación de los pro-
gramas de posgrado que ofrecen 
las instituciones de educación 
superior y los centros de inves-
tigación se lleva a cabo median-
te rigurosos procesos de evalua-
ción por pares académicos, y se 
otorga a los programas que mues-
tran haber cumplido los más al-
tos estándares de calidad y per-

1 
EDUCACIÓN 

El Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad 
(PNPC) forma parte de la 
política pública de fomen-
to a la calidad del posgra-
do nacional que el Cona-
cyt y la Subsecretaría de 
Educación Superior han 

impulsado desde 1991

2 
EVALUACIÓN 

El reconocimiento a la 
calidad de la formación 

de los programas de 
posgrado que ofrecen las 

instituciones de educación 
superior y los centros de 
investigación se lleva a 

cabo mediante rigurosos 
procesos de evaluación 
por pares académicos.

9
cuatrimestres

▪ conforman el programa 
educativo del doctorado en 

Ciencias en Biotecnología de 
la UPP

2012
año

▪ desde que el doctorado en 
Ciencias en Biotecnología ha 
contado con el reconocimien-

to del PNPC
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Esta obra en Tizayuca se llevó a cabo 
a través del fondo de Recursos 
Propios del Municipio 2020
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel 
García Rojas, inauguró la rehabilitación inte-
gral de la calle Francisco I. Madero localizada 
en la colonia Emiliano Zapata, la cual fue eje-
cutada con base en la solicitud efectuada por 
la ciudadanía al propio gobierno local.

Durante el corte del listón inaugural, en el 
que estuvo acompañado solo por los represen-
tantes vecinales para acatar las medidas sani-
tarias, el titular del Ejecutivo municipal dio 
a conocer que esta obra consistió en la pavi-
mentación hidráulica de 939 metros cuadra-
dos; 150 metros lineales de guarniciones de 
concreto premezclado y 150 metros cuadra-
dos de banquetas de 8 centímetros de espesor 
de concreto premezclado.

Esta obra de rehabilitación integral se llevó 
a cabo por la Secretaría de Obras Públicas del 
municipio, que dirige Francisco Javier Her-
nández Gómez, a través del fondo de Recur-
sos Propios del Municipio 2020.

En su mensaje a los líderes de la comuni-
dad, el alcalde destacó que pese a la emergencia 
sanitaria que vive el país y el mundo, también 
es necesario continuar trabajando en materia 
de obra pública e infraestructura.

Destacó que la ejecución de la obra públi-
ca, sobre todo de aquella que es considerada 
de primera necesidad como electrificaciones, 
drenajes, agua, guarniciones, banquetas y pa-
vimentaciones no puede quedarse en el olvi-
do y dedicarse solamente a atender las nece-
sidades en materia de salud.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- En un momento fundamental don-
de la curva epidémica del SARS-CoV-2 va en as-
censo, el gobierno municipal incrementa los me-
dios de protección para cuidar la salud de recur-
so humano que mantiene trabajo activo.

En evento presidido por el mandatario Fer-
nando Pérez Rodríguez y la presidenta del Sis-
tema DIF Tulancingo, Rosario Lira, así como 

secretarios de la administración, fueron entre-
gadas 363 caretas de protección facial e igual-
mente overoles y kits médicos para los dispen-
sarios Metilatla, San Nicolás y La Cañada.

Durante esta importante entrega el presiden-
te reconoció el compromiso y entrega de áreas 
de trabajo esencial quienes han cumplido a ca-
balidad su misión y visión de servicio público.

Pérez Rodríguez dijo que esta administra-
ción está por finalizar y esta emergencia sani-
taria puso de manifiesto una realidad que ava-

Entrega alcalde 
363 caretas de 
protección
Fueron entregadas caretas de protección facial 
e igualmente overoles y kits médicos para los 
dispensarios Metilatla, San Nicolás y La Cañada

El mandatario local pidió a los funcionarios públicos apoyar en crear conciencia ante familiares y conocidos para atender lineamientos de salud.

sallo cambiando las formas de 
convivencia y la obligatoriedad 
de tomar precauciones.

Ante esta realidad, se dis-
puso de todo lo necesario pa-
ra dotar de herramientas que 
eviten riesgos de contagio de 
COVID-19, pues el trabajo en 
campo requiere toda la protec-

ción posible.
Se recordó que anteriormente ya hubo una 

primera entrega de insumos de protección y aho-
ra se suma una más para enfrentar la intensidad 
de transmisión.

El mandatario local pidió a los funcionarios 
públicos apoyar en crear conciencia ante fami-
liares y conocidos para atender lineamientos de 
salud, entre ellos, la reducción de movilidad, pues 
en la medida que esta sea respetada será como 
se podrá retornar a la actividad de manera es-
calonada, supervisada y gradual.

Momento importante de la entrega fue la dis-
tribución de caretas para directores y su personal. 

Las doce áreas que fueron beneficiadas con 
equipo de protección son: Reglamentos, Rastro, 
Limpias, Parques y Jardines y Mantenimiento 
Urbano. Asimismo, Mercados y Centros de Abas-
to, Licencias y Permisos, Obras Públicas, Medio 
Ambiente, personal apoyo de entrega de despen-
sas, Bomberos y Protección Civil además de  Sa-
nidad Municipal.

Por otra parte, los kits médicos para dispen-
sarios se conforman de caretas médicas, juegos 
de pijamas quirúrgicos, mascarillas de protec-
ción, guantes de nitrilo, oxímetros, cubre pelo 
y cubrebocas quirúrgicas.

Inaugura edil
rehabilitación 
integral de calle

En su mensaje, Gabriel García destacó que se conti-
núa trabajando de manera responsable.

12 
áreas

▪ que fueron 
beneficiadas 

con equipo de 
protección
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Selena Gomez revela 
SU DESEO POR TENER NOVIO
EFE. La cantante Selena Gomez reveló que la letra 
del tema Boyfriend, perteneciente a su más 
reciente material discográfi co Rare, surgió de 
su deseo por tener una pareja, según contó en 
una entrevista que publicó en redes, con Julia 
Michaels y Justin Tranter. – EFE 

J. K. Rowling desmiente mitos 
DE FANS DE HARRY POTTER
EFE. La escritora británica J. K. Rowling, 
reconocida por ser la autora de la serie de libros 
Harry Po� er, respondió a sus fanáticos sus 
dudas con respecto a los mitos más populares 
del proceso creativo de la serie literaria.– EFE

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

LA ACTRIZ YALITZA APARICIO COMPARTIÓ CON 
SUS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES, SU PRIMERA 

COLUMNA PARA EL NEW YORK TIMES HECHO QUE 
DIVIDIÓ OPINIONES ENTRE LOS INTERNAUTAS. LA 
MAÑANA DEL DOMINGO, LA ACTRIZ APARECIÓ EN 

LOS PRIMEROS LUGARES DE TENDENCIAS. 2

YALITZA ESCRIBE 

 EN EL NEW 
YORK TIMES

Derbez
NOMINADO

A DOS EMMYS
EFE. El comediante y 

productor mexicano 
Eugenio Derbez 

compartió la satisfacción 
por las dos nominaciones 

que tuvo a los Premios 
Daytime Emmy por su 

programa LOL: Last One 
Laughing, reality show de 

comediantes. – EFE

McCartney 
INSPIRA 
CÓMIC
EFE. Será a través de un 
cómic de nombre Paul 
is Dead: When The 
Beatles Lost McCartney, 
que se retrate una 
de las leyendas de 
la industria musical 
más importantes: la 
presunta muerte de 
Paul McCartney. – EFE



FUENTE: WWW.MUSEOCASADIDANTE.IT

DANTE ALIGHIERI, ÍNTIMAMENTE FAMILIARIZADO 
CON LA TEOLOGÍA Y LA LITERATURA CLÁSICA, ES 
FAMOSO POR HABER ESCRITO LA DIVINA COMEDIA. 
EN SUS ESCRITOS RETÓRICOS, COMO EN SUS 
TRATADOS FILOSÓFICOS MEZCLA Y SINTETIZA 
POÉTICAMENTE EL LENGUAJE FILOSÓFICO Y 
TEOLÓGICO. SI BIEN SUS CONTRIBUCIONES A LA 
LITERATURA MUNDIAL SON UNIVERSALMENTE 
RECONOCIDAS, SU IMAGINACIÓN TEOLÓGICA 
TAMBIÉN HA SIDO INFLUYENTE DESDE SU PROPIO 
TIEMPO HASTA NUESTROS DÍAS. SIN DUDA, UN GRAN 
RETÓRICO ITALIANO, QUE CONTINÚA LLEVANDO A 
TODOS SUS LECTORES A UN RECORRIDO POR LOS 
REINOS DE LA OTRA VIDA

Poeta italiano, hombre de letras, político, erudito en fi losofía y teología, 
Dante Alighieri representa una cultura entera, la cultura que se formó a 
partir del siglo XII cuando, a raíz de nuevas ideas y aprendizajes del mundo 
greco-bizantino y árabe, el occidente latino adquirió un conocimiento hasta 
ahora desconocido, reelaborándolo y adaptándolo en formas originales. El 
arte de Dante, gracias al cual se le considera el padre de la lengua italiana, 
abarca desde la producción de poesía, fi losofía, tratados sobre política, 
asuntos lingüísticos-literarios. Sin embargo, el trabajo que aseguró la fama 
duradera para Dante es la Divina Comedia, que es la descripción del viaje 
que hizo a través de los tres reinos de la otra vida; con esta obra, el poeta 
dejó a través de los siglos una huella indeleble en la imaginación colectiva 
sobre la situación de las almas en el Infi erno, el Purgatorio y el Paraíso.
Tanto el hombre Dante como su obra están estrechamente vinculados 
a los acontecimientos de su vida; su encuentro con Beatriz y su muerte 

prematura, la desgracia política del exilio de Florencia y sus expectativas 
de una renovación política y social son los temas esenciales para la 
comprensión de esta fi gura histórica, pero no fue solo el deseo por la 
mujer que amaba y por su ciudad lo que guio el trabajo poético y literario 
de Dante; también fue la situación política de su tiempo y la corrupción 
que abundaba en la Iglesia Católica Romana.
Sin duda, Dante puede considerarse una de las voces más importantes 
que se levantaron entre los siglos XIII y XIV para estigmatizar los tiempos. 
Si Alighieri puede considerarse un “escritor universal”, esto se debe a que 
no solo habló a su propia generación, sino a toda la humanidad, para 
que todas las personas, ahora como entonces, puedan emprender (tal 
como lo hizo él mismo) un curso de redención, y es por eso que la Divina 
Comedia sigue siendo uno de los textos literarios más leídos, estudiados 
y comentados del mundo.
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y la industria automotriz, mien-
tras que otras, como el esparci-
miento y la actividad deportiva 
irán de regreso "poco a poco a la 
actividad".

El país, que suma al momento 
68.620 casos y 7.394 fallecidos, 
prevé comenzar gradualmente 
una reapertura social y econó-
mica a partir del 1 de junio.

López Obrador indicó que la 
crisis por coronavirus ha afecta-
do principalmente a China por 
lo que auguró que habrá una dis-
minución del crecimiento eco-
nómico en aquel país "por pri-
mera vez en muchos años".

E incluso, según el mandatario, aquella nación 
va a dejar de medir su crecimiento con el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), una propuesta que 
él también tiene en mente.

Indicó que esta situación va a reducir la pro-
ducción china.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Un juez federal otorgó este lunes siete suspensio-
nes definitivas a igual número de empresas que 
frenan el acuerdo del Gobierno mexicano que im-
pide la entrada en operación de nuevas plantas 
de energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del juzga-
do primero de distrito en materia administra-
tiva, especializado en competencia económica, 
radiodifusión  y telecomunicaciones, aprobó di-
chas suspensiones.

Las resoluciones frenan por "tiempo indefini-
do" la entrada en vigor del acuerdo que el Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace) publi-
có el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Ahora, el Gobierno mexicano puede impugnar 
las suspensiones definitivas, pero el fallo puede 
tardar meses, mientras que la medida estará vi-
gente hasta que se resuelva el juicio de amparo 
que promovieron las empresas y por lo tanto el 
acuerdo no se podrá aplicar.

El pasado martes, las empresas energéticas pre-
sentaron recursos de amparo ante este juzgado 

contra el polémico acuerdo del 
Cenace, gestor público del sis-
tema eléctrico, que obliga a fre-
nar la puesta en marcha de cen-
trales solares y eólicas.

Entre los demandantes están 
la empresa española FV Mexso-
lar XI, que construye un parque 
solar en el estado de Veracruz, y 
la mexicana Dolores Wind.

El citado juez tiene en trámi-
te más de 20 amparos y se pre-
vé que mantenga el mismo criterio.

Se apuntó que las resoluciones solo aplican a 
las empresas a las que se le concedió la suspen-
sión definitiva y no sirven para anular el polémi-
co acuerdo gubernamental que a finales de abril 
obligó a frenar "las pruebas preoperativas de las 
centrales eléctricas intermitentes eólicas y foto-
voltaicas en operación comercial".

Hace una semana, cuando otorgó las suspen-
siones provisionales, el juez señaló que el acuerdo 
de Cenace "representa un retroceso en la transi-
ción energética del país", además de que vulnera-
ba los derechos a la libre competencia económi-
ca, acceso a la salud y medio ambiente sano.

Tras publicarse el Acuerdo para garantizar 
la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continui-
dad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, 
con motivo del reconocimiento de la epidemia 
del COVID-19, Canadá y la Unión Europea en-
viaron sendas cartas a la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, expresando sus reservas.

Dicha medida afectará proyectos eléctricos 
en 18 estados con una inversión total de más de 
30.000 millones de dólares, según el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE).

Además, peligran 44 proyectos en construc-
ción con más de 6.400 millones de dólares de in-
versión, denunciaron la Asociación Mexicana de 
Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexica-
na de Energía Eólica (Amdee).

Además de dicho acuerdo, el 15 de mayo, la Se-
cretaría de Energía publicó la Política de Confia-
bilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la cual esta-
bleció una limitación sin fecha a las energías re-
novables, ya que por su intermitencia "exponen 
a daños financieros al SEN, así como a los usua-
rios finales".

La semana pasada, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, defendió estos 
acuerdos para favorecer a las empresas públicas 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE). El mandatario respal-
dó a la titular de la Secretaria de Energía.

A siete empresas que frenan el acuerdo del 
Gobierno que impide la entrada en operación de 
nuevas plantas de energías renovables

Entre los demandantes están la empresa española FV 
Mexsolar XI, que construye un parque solar.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló este lunes, de acuerdo con las 
proyecciones de los expertos, que el país va "de 
salida" de la emergencia de coronavirus y asegu-
ró que se siguen preparando para el reinicio de 
actividades comerciales.

"Iniciamos semana, esta semana que es la úl-
tima de la tercera etapa de la sana distancia ya 
nada más es esta semana", manifestó durante su 
conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que el país va de salida 
de la fase 3 (de máximos contagios) del corona-

virus e insistió en que el Gobierno se está prepa-
rando para el reinicio de las actividades produc-
tivas "con cuidado para que no tengamos proble-
mas posteriores".

Indicó que esta reactivación se dará apegada 
a los protocolos de salud y recordó que empeza-
rán por las actividades mineras, de construcción 

AMLO asegura 
que México va de 
salida del Covid

Los obligan a 
reutilizar mascarillas
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Trabajadores del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias (INER) denunciaron 
este lunes no contar con el material de protec-
ción necesario para atender a pacientes con el 
coronavirus SARS-CoV-2 y que los están obli-
gando a reutilizar los equipos de protección 
como mascarillas N95 y las batas.

"No queremos reutilizar los cubrebocas, 
nos están pidiendo que les pongamos el nú-
mero de trabajador antes de iniciar la labor 
para poderlo resguardar y llevarlo a protoco-
lo de esterilización y volverlo a utilizar, pero 
nosotros no queremos reutilizarlo", dijo a Efe 
María Santiago, enfermera del INER.

Indicó que desde hace unos días, previo a la 
entrada de turno, las autoridades del hospital 
les piden poner al equipo de protección el nú-
mero de trabajador "para poderlo resguardar 
y llevarlo a protocolo de esterilización y vol-
verlo a utilizar".

Varias decenas de trabajadores, enferme-
ros, camilleros y personal de intendencia ase-
guraron tener miedo de contagiarse debido a 
que el equipo de protección proporcionado 
consta de una bata de tela, cubrebocas con-
vencionales y goggles que no son herméticos.

"Tenemos un compañero que ya no estuvo 
ayer con nosotros porque se contagió de coro-
navirus. No queremos equipo de tela", enfatizó 
la enfermera quien, asegura, en sus ocho años 
de labor dentro del instituto no se había en-
frentado a una carencia tan aguda como esta.

El INER es el hospital principal donde se 
atiende a pacientes infectados por el COVID-19 
desde que comenzó la pandemia a finales de fe-
brero de 2018, que ya suma en México 68.620 
casos y 7.394 fallecidos.  "Ni una muerte más, 
necesitamos equipo de protección".

México supera 
los 71.000 mil 
contagios

El Gobierno mexicano prepara para el 1 de junio la 
"nueva normalidad".

El mandatario aseguró que el país va de salida de la fa-
se 3.

Trabajadores del INER son vistos durante una pro-
testa.

Con 7.633 decesos por el COVID-19 
con la notifi cación de 2.485 
nuevos contagios
Por EFE

Foto: EFE/Síntesis

México llegó a 71.105 casos 
confirmados con 7.633 de-
cesos por el COVID-19 con 
la notificación este lunes de 
2.485 nuevos contagios y de 
239 fallecimientos, informa-
ron las autoridades sanita-
rias del país.

En este lunes, se supera-
ron los 71.000 contagios de 
la enfermedad y además, Mé-
xico está muy cerca de llegar 
a la cifra de los 8.000 muertos que las autori-
dades pronosticaron que se alcanzarían du-
rante la pandemia del coronavirus.

Los casos confirmados pasaron de los 68.620 
del domingo a los 71.105 de este lunes, con un 
incremento del 3,6 %, equivalentes a 2.485 con-
tagios, explicó el director de Epidemiología, 
José Luis Alomía.

Alrededor de una quinta parte de los con-
tagios acumulados, 14.020 son considerados 
casos activos y por lo tanto considerados co-
mo la epidemia activa, con la Ciudad de Mé-
xico y el Estado de México como las entidades 
territoriales de "mayor intensidad de trans-
misión", explicó el médico.

Alomía precisó que el 80 % de los 32 esta-
dos del país presentan menos de 500 casos ac-
tivos y que tanto la capital mexicana, como el 
Estado de México y Tabasco y Sinaloa concen-
tran la mayor actividad en casos confirmados.

Además de los 7.633 decesos originados por 
el coronavirus, las autoridades sanitarias tie-
nen un total de 641 muertes sospechosas que 
están a la espera de que los resultados de la-
boratorio para definir si han sido o no por el 
COVID-19.

La ocupación hospitalaria alcanzó una me-
dia de 39 % de las camas disponibles para en-
fermos no graves y de un 35 % de las camas 
de terapia intensiva dotadas con ventilador; 
la Ciudad de México registra los porcentajes 
más altos con 78 % y 65 %, respectivamente.

Alomía confirmó que la edad media de los 
casos confirmados acumulados de coronavirus 
es de 46 años de los cuales el 57 % son hom-
bres y el 43 % son mujeres. México concluirá 
el sábado las jornadas de mitigación.

18
Estados

▪ Se verán 
afectados 

en proyectos 
eléctricos e con 

una inversión 
total de más de 

30.000 mdd.

14
Mil

▪ Casos acumu-
lados activos se 

mantienen en 
el país, además 

se tienen 29 
mil 509 casos 
sospechosos. 

Iniciamos 
semana, esta 

semana que es 
la última de la 
tercera etapa 
de la sana dis-
tancia ya nada 

más es esta 
semana"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Celebran el regreso de la cerveza
▪ Un video que circula en redes puede observarse a mariachis tocando ante la llegada de los camiones de 
cerveza para abastecer una tiendita local ante la escasez de esta bebida alcohólica en la mayoría del país. 
TWITTER/ SÍNTESIS

Frena juez 
acuerdo del 
Cenace
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En México se calcula ofi cialmente el ingreso-gasto de los hogares, 
pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto 
último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras 
empresas.

En su reciente texto leído el 15 de mayo en el reconstruido 
recinto del Congreso Constituyente de 1856-57, Andrés Manuel 
López Obrador señaló que, en el orbe, según datos de la revista 
Forbes, "dos mil 095 personas con más de mil millones de dólares 
cada una, poseen en conjunto ocho billones (millones de millones) 
de dólares; es decir, en los últimos nueve años la élite del poder 
económico mundial incrementó su fortuna en casi el doble". Dijo 
también que en "1988 éramos el lugar 26 entre los países del mundo 
con más multimillonarios; en 1994 México escaló el cuarto sitio, 
solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania". De 2011 a la 
fecha, agregó, “se acumuló mucho más dinero en pocas manos."

En México, según la tabla de ingreso corriente, los hogares 
más pobres (decil I) ingresan, en promedio, 101 pesos diarios. Los 
hogares de los súper ricos (decil X) ingresan, en promedio, 1 853 
pesos diarios. Estos datos se refi eren, más o menos, a la pobreza 
monetaria familiar pero no a la riqueza acumulada también 
familiar. No incluyen tampoco los ingresos fi nancieros y de capital 
que reciben casi solamente "los de arriba".

La inmensa mayoría del país que tiene ingresos muy bajos, 
bajos, medios y altos (deciles I al VIII), recibe en su conjunto 
3 485 miles de millones al año. Los muy ricos y súper ricos 
(deciles IX y X) reciben 3 410 miles de millones anuales. Esto 
quiere decir que el ingreso se puede dividir en dos volúmenes 
iguales, los más ricos, la minoría insigni
 cante, y todos los 
demás. Así mismo, si analizamos los deciles IX (muy ricos) 
y  X (súper ricos), estos últimos reciben más del doble que los 
primeros (2 317.6 contra 1 092.4 mmp), aunque son mucho 
menos que aquellos. La diferencia dentro de los más ricos es 
también considerablemente grande (Fuente: ENIGH 2018, 
INEGI).

En realidad, no conocemos el monto de la acumulación de capital 
en manos de los dos deciles con mayores ingresos y, dentro de estos, 
a los dueños, ya que entre los muy ricos existen personas que viven 
principalmente de su trabajo, es decir, de su salario.

PRIMERA PARTE
Por tercer año con-
secutivo se llevó a 
cabo en nuestro 
país el “Foro de la 
Dos Sesiones de 
China”, porque se 
llevan a cabo simul-
táneamente en los 
dos países amigos; 
la nuestra la orga-
niza la “Revista 
China Hoy”, edi-
ción México pa-
ra América Lati-
na, conjuntamen-
te con la Cámara de 
Diputados, el tema 

no podía será más actual: “La comunidad de 
destino de la humanidad”.

En efecto, oportuno por la emergencia que 
afronta la humanidad por la pandemia provo-
cada por el COVID-19, el encuentro, por ende, 
fue por vía virtual, con la presencia del exce-
lentísimo señor embajador Zhu Qingqiao, la di-
rectora y la coordinadora general de la publi-
cación, licenciadas Liu Shuangyan y Gabriela 
Cedillo, respectivamente, asistieron más de 40 
personalidades entre ellos los ponentes.

En esta primera entrega, reproducimos ín-
tegra la ponencia del maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, misma con la que representó a 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, y al Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALI-
PE, en su condición de miembro correspon-
diente de nuestros entes gremiales ante la Pla-
taforma de Cooperación de Periodistas de la 
Franja y la Ruta.  

La tituló, “Cooperación entre China y Mé-
xico para enfrentar el Covid19. La lucha con-
tra la pobreza. La construcción de la sociedad 
acomodada. La ilustró con el siguiente epígra-
fe: “Cuando todos asumen su responsabilidad, 
las políticas siempre serán aplicadas con o sin 
la persona que las ha creado”. Mao Zedong

“Quiero partir desde la realidad de que to-
dos los hoy participantes, independientemen-
te de la edad o los años de trayectoria, queda-
mos unidos por esta experiencia: una emer-
gencia sanitaria mundial que nos enclaustró.

Desde la primera vacuna de la historia en 
1796 para combatir la viruela hasta el enorme 
reto de atacar la infl ueza AH1N1 en 2009, la 
humanidad lucha por su supervivencia a tra-
vés de la ciencia médica.

Esta pandemia, sin embargo, presenta re-
tos anexos sumamente graves en México que 
ha llevado a una gran parte de la sociedad al 
riesgo permanente: la dependencia económi-
ca del trabajo diario.

Además, en nuestro país se han presenta-
do fenómenos, hasta dónde entendemos, úni-
cos en el mundo: La desconfi anza de una gran 
parte de la sociedad a los mensajes ofi ciales, 
inclusive internacionales, a tal grado de dudar 
de la existencia del virus COVID-19. Reaccio-
nes de una sociedad que confronta a la auto-
ridad a pesar de los esfuerzos por contener la 
pandemia. No se protegió desde el inicio a los 
trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, 
personal de apoyo).

Escenas de rechazo de la población precisa-
mente contra personal hospitalario por consi-
derarlos riesgo de infección. Negativa al confi -
namiento. Contradicción y lucha política entre 
federación y estados para defi nir y establecer po-
líticas públicas. Dependencia del ingreso diario.

Ante ello, cuando se habla de la lucha con-
tra la pobreza y la construcción de una socie-
dad acomodada, como lo propone el presiden-
te Xi Jinping, nos obliga a ver la gran distan-
cia que México tiene frente a China. Queremos 
dejar claro que nuestra postura crítica es por-
que deseamos crecer como China y otros países 
que han encontrado el camino y la disciplina.

Zhang Juzheng, estadista de la dinastía Ming 
(1525-1582) dijo: “La gobernanza yace en re-
confortar a la gente; reconfortar a la gente ya-
ce en reparar en su sufrimiento”. Aunque es-
ta frase estaba destinada al ámbito fi scal de la 
época, hoy es vigente ante la emergencia sa-
nitaria mundial.

En 2016 tuvimos la oportunidad de visitar 
la provincia de Hubei; la gran ciudad de Wuhan 
y su zona serrana de Lichuan. Disfrutamos los 
contrastes de la portentosa ciudad bañada por 
los ríos Yangtsé y Han e iluminada por millo-
nes de focos LED; y la dinámica de su campo, en 
donde el abatimento de la pobreza está basado 
en cooperativas para la cosecha, industrializa-
ción y comercialización de diversas plantas de té.

Nos consta la educación, organización y la 
disciplina del pueblo chino. Lo he expresado y 
lo repito: China tiene sobre México, en el tema 
que se proponga, 25 años de ventaja”.

Y remata: “Seguiremos en el aprendizaje mu-
tuo”. Agregamos, la primera lección: “construir 
la confi anza mutua”. CONTINUARÁ.

RIQUEZA, INGRESO, 
IMPUESTOS Y 
PODER

LA 
DESCONFIANZA
Al doctor Hugo López-
Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud, por haber 
sido postulado por 
la Organización de 
la Naciones Unidas, 
ONU, para formar 
parte del Grupo de 
Expertos del Reglamento 
Sanitario Internacional 
de la Organización 
Mundial de la Salud. 
OMS, “la cultura de 
la desconfi anza” le 
regateaba hasta el 
grado académico del 
doctorado.

opiniónPablo Gómez

memorial day:eu repite los sacrificios

comentario a tiempotodoro rentería arróyave
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Las noticias sobre la riqueza privada 
acumulada en el país son tal vez un tanto 
especulativas. Se ha dicho que 15 mexica-
nos poseen en conjunto más de 150 mil 
millones de dólares, pero tal vez sea más. 
El fenómeno de la concentración de la ri-
queza se expresa en las fortunas de esos 
15 individuos, pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy 
relacionado, el de la centralización de 
la producción, los servicios y el comer-
cio, es decir, las formaciones monopóli-
cas que afectan gravemente a la econo-
mía del país, el cual expresa también la 
concentración de la riqueza en general.

Es preciso abordar en su conjunto el 
proceso de concentración de la riqueza 
visto como un fenómeno estructural. Ha 
dicho Andrés Manuel en el texto ya refe-
rido: "lo fundamental no es cuantitativo 
sino cualitativo: la distribución equitati-
va del ingreso y de la riqueza".

Dice la revista Forbes que el 10 por 
ciento más rico posee en México el 43.3 
por ciento de la riqueza acumulada. Es-
ta cifra coincide con la de Global Wealth 
Report 2014. Sin embargo, el Credit Suis-
se afi rma que en México el 1% concen-
tra el 43 por ciento de la riqueza patri-
monial: sobre la base de 34.7 millones 
de hogares, tendríamos 35 mil familias 
en posesión de casi la mitad de la rique-

za privada del país.
Quizá el primer problema técnico es 

el cálculo de la riqueza acumulada. Es-
te asunto no es tan sencillo como defi -
nir el PIB o realizar la encuesta ingreso-
gasto de los hogares con 88 mil formu-
larios habiendo 35 millones de hogares 
en el país. El segundo sería el mecanis-
mo para conocer la propiedad patrimo-
nial de los capitalistas, ya que carecería 
de sentido estudiar el patrimonio de las 
personas, aunque no concentren riqueza. 
Un tema importante sería la distinción 
entre el mero capital dinero y la inver-
sión física, así como el lugar y las ramas 
de su ubicación. Todo ello sería informa-
ción económica y social, es decir, conoci-
miento sobre México, por lo cual no se-
ría desacertado que el INEGI tuviera esa 
tarea, pues se trata del organismo nacio-
nal de la estadística.

Toda política de redistribución del 
ingreso tiene que estudiar las fuentes 
y cuantía de éste, incluyendo, natural-
mente, la riqueza acumulada que gene-
ra precisamente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser par-
te del análisis necesario para cambiar el 
esquema contributivo y, por tanto, las ba-
ses del fi nanciamiento del gasto del Es-
tado. Dice la OCDE, de alcurnia neolibe-
ral, que, en los países miembros de esa 

organización, como promedio, el 32.5% de sus in-
gresos provienen de impuestos a bienes y servicios, 
mientras que, en México, que también es integran-
te de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es cier-
to, aquí se grava más al consumo con impuestos re-
cesivos que a los altos ingresos con una política fi s-
cal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que 
parece preocupar a los representantes políticos de 
los muy ricos y súper ricos acerca de las declaracio-
nes de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un 
sistema de impuesto a la renta que grave con ma-
yor porcentaje a los muy altos ingresos, como en la 
mayoría de países de la OCDE, tan admirada por 
ellos mismos.

La progresividad fi scal es un principio que está 
en la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en 
la realidad, es como en Estados Unidos, pues la ta-
sa máxima es baja y a partir de ella se acaba la pro-
gresividad porque no hay sobretasas extraordina-
rias para los ingresos gigantescos. Además, hay de-
ducciones y subsidios fi scales dirigidos, que llevan 
a que el gran capital goce de menores tasas efecti-
vas, las cuales terminan estando al nivel o abajo de 
las pagadas por los contribuyentes medios.

 Por lo pronto, hay que empezar por una revisión 
de los gastos fi scales que cada año elabora la Secre-
taría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi 
nadie le hace caso. La mayoría parlamentaria está 
obligada a seguir combatiendo los privilegios, inclu-
yendo los fi scales. Se han prohibido en la Constitu-
ción las condonaciones de impuestos, se ha dejado 
de evitar cobros a deudores fi scales, se ha combati-
do la fabricación y uso de facturas falsas y tenemos 
una autoridad fi scal honrada. No hay que detener-
se, el siguiente paso son los gastos fi scales que no 
se justifi can, aquellos que fueron concesiones po-
líticas a personas y grupos minoritarios.

Luego, pronto, cuando eso de la concentración de 
la riqueza empiece a tomar referencias menos espe-
culativas, entonces se podrá proceder a un sistema 
progresivo en el impuesto a la renta, lo que llevaría, 
por cierto, a una disminución de la elevada tasa que 
se está pagando por los ingresos medios.

La concentración de la riqueza patrimonial pri-
vada es un fenómeno que, en México, está por com-
pleto ligado al poder. No existe grupo fi nanciero (fu-
sión de capitales bancario, industrial y comercial) 
que no haya sido especialmente favorecido por ac-
tos de gobierno que le ayudaron o, de plano, lo hicie-
ron surgir. Desde el inicio de la política de privati-
zaciones que empezó poco antes del fatídico año de 
1988, las cosas empeoraron a este respecto porque 
las grandes empresas del Estado que se vendieron, 
en realidad fueron entregas a cambio de mordidas. 
En los sexenios siguientes esas movidas chuecas se 
replicaron. México es uno de los países que acusan 
la mayor concentración de riqueza en unos cuantos.

El pequeño grupo de familias que acapara la ma-
yor parte del ingreso es una expresión del fenóme-
no más amplio de concentración de la riqueza, pero 
también del extenso entorno corporativo y de po-
der que han construido los grandes grupos de ca-
pitalistas. Riqueza concentrada es también poder 
concentrado.

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo 
mundial. Este es uno de los países que tiene menor 
captación recaudatoria en términos del valor de su 
PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es 
consecuencia, por varios caminos, del amontona-
miento de riqueza e ingreso en unas cuantas ma-
nos. El sistema fi scal está por entero en crisis. Más 
aún cuando ha llegado un nuevo gobierno que tie-
ne política social y desea impulsar la inversión pú-
blica productiva.

Lo que amarra todos estos elementos que cons-
tituyen el atraso, la pobreza y la injusticia social es 
el esquema de poder que predominó. Ellos, los sú-
per ricos, los fantasmas del decil X de la superfi cial 
encuesta del INEGI, los dueños de los grandes cor-
porativos, el capital fi nanciero (banca, industria, co-
mercio, servicios) engarzado a través de grandes hol-
dings, ha ejercido el poder a través de unos repre-
sentantes políticos surgidos del PRI y del PAN.

Ya sabemos que esa trama política fue removi-
da de la sede del gobierno federal y del Congreso. El 
problema ahora consiste en deshacerla por entero, 
ejercer otra forma de poder y hacer que no vuelva a 
levantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, 
al atraso social, la corrupción, la violencia y la po-
breza como emblema nacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.98(+)  22.98(+)
•BBVA-Bancomer 21.93(+)  22.83 (+)
•Banorte 21.45 (+) 22.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.60(+)
•Libra Inglaterra 27.90 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.3indicadores

financieros

Fortuna de 
Slim resiente 
efecto global
La más terrenal de sus empresas Minera Frisco 
(MFRISCO) perdió 5,246 millones de pesos
Por EFE
Foto. EFE

En el primer trimestre del 2020 
y en pleno repunte de la pande-
mia del Covid-19, la fortuna del 
hombre más rico de México su-
frió una disminución de 167,716 
millones de pesos, situación que 
la coloca de nueva cuenta del lado 
de las cifras negativas, toda vez 
que apenas al cierre del 2019 el 
aumento de 99,927 millones de 
pesos anticipaba una perspecti-
va promisoria, vía la cercanía y 
coincidencia con los proyectos 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador.

La pérdida en el valor de mer-
cado del magante mexicano prácticamente estu-
vo en línea con la importancia de cada una de las 
empresas que conforman dicho conglomerado. 
América Móvil (AMX), que representa 70.2% del 
valor total de mercado, registró una reducción de 
69,337 millones de pesos; Grupo Carso (GCAR-
SO) disminuyó su valor de mercado en 53,049 mi-
llones de pesos, en tanto que el brazo fi nanciero 
disminuyo su valor en 40,765 millones de pesos.

La más terrenal de sus empresas Minera Fris-
co (MFRISCO) perdió 5,246 millones de pesos, 
ello por citar las más importantes, de acuerdo con 
el análisis que trimestralmente realiza la Uni-
dad de Inteligencia y Estudios Especiales de El 
Economista.

De acuerdo con las cifras consolidadas de las 

La más 
terrenal de 

sus empresas 
Minera Frisco 

(MFRISCO) 
perdió 5,246 
millones de 

pesos, ello por 
citar las más 
importantes, 

de acuerdo con 
el análisis”

Peso sigue al alza: 
cotiza en 22.67
Por EFE
Foto. EFE

El peso hiló este lunes su octavo día de avances 
frente al dólar, que se mantuvo con cambios mar-
ginales, en un escenario donde los mercados en 
Estados Unidos y otras regiones permanecen ce-
rrados por feriado y las tensiones con China es-

De acuerdo con cifras consolidadas de las empresas de 
Slim, la pérdida fue de 96,905 millones de pesos.

El tipo de cambio continúa con racha positiva al comen-
zar la semana con una apreciación de 0.28 por ciento.

Las exportaciones petroleras tuvieron una caída de 
66.4%.

José Mauel López, presidente de esa institución, ase-
guró que es fundamental contar con una política.

Se caen
los negocios

En riesgo, 40% 
de Mipymes

Las exportaciones petroleras 
tuvieron una caída de 66.4%.
Por EFE
Foto. EFE

El valor de las ex-
portaciones de mer-
cancías fue de 23 mil 
384.80 millones de 
dólares durante abril, 
lo que representó un 
descenso de 40.93 por 
ciento a tasa anual, 
según datos del Ins-
tituto Nacional de 
Estadística y Geo-
grafía (Inegi) publi-
cados este lunes. Lo 
anterior representó 
su peor caída desde 
marzo de 1986, cuan-
do registró una des-
censo de 41.96 por 
ciento a tasa anual

Las exportaciones petroleras tuvieron una 
caída de 757.96 millones de dólares o un des-
censo de 66.4 por ciento para el cuarto mes de 
este año, lo que representó su baja más pro-
funda desde julio de 1986, cuando retrocedió 
67.64 por ciento a tasa anual. El instituto se-
ñaló que dicha fecha las exportaciones no pe-
troleras fue de 22 mil 626.84 millones de dó-
lares, su caída más pronunciada desde 1980.

Al interior de las exportaciones no petro-
leras, los envíos de las manufacturas fueron 
de 20 mil 310 millones de dólares, o una baja 
de 41.9 por ciento, lo que representó su des-
censo más marcado desde 1981.

De manera desagregada, las exportaciones 
automotrices cayeron 79.1 por ciento, mien-
tras que las no automotrices se hundieron 20.9 
por ciento, en su comparación con el mismo 
periodo del año anterior. En su comparación 
mensual, las exportaciones totales de mercan-
cías reportaron una caída de 37.67 por cien-
to, la cual fue resultado de retrocesos de 37.54 
por ciento en las no petroleras y de 41.18 por 
ciento en las petroleras. Por otra parte, las im-
portaciones de mercancías alcanzaron 26 mil 
472.2 millones de dólares, lo que se tradujo en 
un retroceso anual de 30.48 por ciento.

Lo anterior representó su peor caída des-
de julio de 2009, cuando descendieron 33.06 
por ciento a tasa anual.

Esa cifra correspondió a una baja anual de 
27.6 por ciento en las importaciones no pe-
troleras y de 53 por ciento en las petroleras.

De manera desagregada, las importaciones 
por tipo de bien intermedio cayeron 28.1 por 
ciento a tasa anual, mientras que las de bienes 
de capital descendieron 26.7 por ciento. Las 
importaciones de bienes de consumo mostra-
ron una disminución anual de 46.5 por ciento. 
En su comparación mensual, las importacio-
nes registraron una disminución de 21.93 por 
ciento con datos desestacionalizados, la cual 
se originó de reducciones de 20.42 por ciento 
en las importaciones no petroleras y de 36.56 
por ciento en las petroleras.

Por EFE
Foto. EFE

Ci aut aut peris dolorpo rro-
vit, intiisciunt volupta tempo-
ritis solor sectem. Ci con pos 
ut quae a conesti onsecea te-
cuptat quas autatque excer-
fe rferum dolorrovit, as quas 
doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitia-
tio que volupitatur?

Sedia veliquat modita 
sectemodi omni omnimpo-
rate rest et a siti tem que si-
tior sunt.

Essit ut autemqui tem 
eum ex ea etus, sectur arun-
tio. Nam quas modis es et volestestium audi-
te et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi 
blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum 
nimin rem in consenisit eat.

Nihillabore o¡  cil luptam eaqui ra pre des 
apelenem ium qui cone dolupti untenda ece-
pratis quas volorias ne doluptat. Fercim fuga. 
Nam harchillaut ommodit pra quiaes eaquam 
sequi blaborita etus dicient.

Ilis nimagnisque vendelique dolore perum 
nimin rem in consenisit eat.

Nihillabore o¡  cil luptam eaqui ra pre des 
apelenem ium qui cone dolupti untenda ece-
pratis quas volorias ne doluptat.

Fercim fuga. Nam harchillaut ommodit pra 
Ni idebis que perspel laccatio qui occum ve-

llibust, tem que del et magniet fugiatem face-
pe landunt.

Los sectores 
productivos se 
adaptarán a la 
nueva realidad 

después de 
la pandemia  

ya que las 
empresas 

tendrán que 
implementar 
mecanismos 
de seguridad

 A detalle... 

Lo anterior representó 
su peor caída desde julio 
de 2009:

▪ Las importaciones 
de bienes de consumo 
mostraron una disminu-
ción anual de 46.5 por 
ciento

▪ En su comparación 
mensual, las importa-
ciones registraron una 
disminución de 21.93 
por ciento

empresas de Slim, la pérdida en cambios fue de 
96,905 millones de pesos, ello contribuyó de ma-
nera importante a explicar la pérdida en el ejer-
cicio por 29,238 millones de pesos, cifra que con-
trasta con la utilidad por 24,203 millones de pe-
sos, del mismo trimestre del 2019.

De acuerdo con el reporte trimestral de mé-
rica Móvil, las cifras del primer cuarto del año 
muestran un impacto limitado por efecto de la 
pandemia, pese a que los resultados consolida-
dos fueron sólidos y en general tuvieron un buen 
desempeño. sin embargo, tras aplicarse medidas 
de contingencia, las tendencias operativas expe-
rimentaron un fuerte cambio, generándose una 
mayor incertidumbre, dado que se desconoce de 
cuánto será su duración y magnitud, contexto que 
difi culta dimensionar su impacto. El empresario 
de 80 años continuó operando activamente en 
sus empresas en la primera semana de febrero.

tán en el radar. De acuerdo con datos del Ban-
co de México (Banxico), la moneda mexicana se 
apreció 0.48 por ciento, con lo que el tipo de cam-
bio quedó en 22.66 unidades, esto en el ámbito 
interbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar cotiza en 23.14 
unidades, según datos de Bloomberg. El índice 
Bloomberg, que mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez divisas, se mantu-
vo sin cambios en los mil 244.71 puntos.

La paridad dólar-peso tocó un nivel máximo 
de 23.8387 unidades al inicio de las operaciones 
del otro lado del Atlántico. Mientras que el míni-

mo se ubicó en 22.5189 unidades, a las 10:28 ho-
ras. “En cuanto al desempeñ o del peso mexicano, 
el canal de apreciació n registrado desde al me-
nos mediados de este mes mantiene un momen-
tum importante y ha logrado vulnerar relevan-
tes niveles té cnicos de mediano plazo. “En nues-
tra opinió n, las fuertes presiones acumuladas en 
meses previos y un impulso en monedas emer-
gentes ante la mayor estabilidad en la diná mica 
de otros activos de riesgo, así  como en los precios 
del petró leo, son algunos de los elementos que 
explican este comportamiento (...) Bajo este es-
cenario estimamos un rango para esta semana.

Niños hallan lingotes de oro 
▪  Dos niños, de 10 y 12 años, descubrieron dos lingotes de oro entre unas 

viejas sábanas que utilizaban para construirse cabañas en Vendôme, a unos 
200 km al suroeste de París, informó el subastador que estudió las piezas. EFE 
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Frena OMS 
ensayo de 
fármaco
La OMS detendrá ensayos con 
hidroxicloroquina en pacientes de 
Covid-19 tras detectar alza de muertes
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, anunció ayer que 
el organismo detendrá temporalmente 
los ensayos clínicos con hidroxicloroqui-
na en pacientes de covid-19, al detectar-
se un mayor índice de mortalidad en en-
fermos que recibieron ese tratamiento.

La decisión, una medida de caute-
la que podría ser revisada, se ha toma-
do tras la publicación el pasado viernes 
en la revista médica The Lancet de un 
estudio en el que se señalaban mayores 
tasas de mortalidad en pacientes en los 
que se habían ensayado tratamientos con 
hidroxicloroquina, usada habitualmen-
te contra la malaria.

“Tras leer la publicación, decidimos 
a la luz de estas dudas ser cautos y sus-
pender temporalmente la afi liación a este 
medicamento”, explicó la jefa de cientí-
fi cos de la OMS, Soumya Swaminathan.

Tras la pausa en los ensayos, la OMS 
continuará recopilando datos para con-
fi rmar los publicados por The Lancet y 
revisará la decisión en futuras reuniones 
junto a responsables médicos de los paí-
ses que llevan a cabo los ensayos patro-
cinados por la organización, bajo el pro-
grama Solidarity Trial.

La medida cautelar, que podría afec-
tar a países como Brasil (quien la semana 
pasada había aprobado el uso generaliza-
do de la hidroxicloroquina en pacientes 
de covid-19) en principio no se aplica a 

la cloroquina, de la que 
la anterior es un deri-
vado y que también es-
tá incluida en los ensa-
yos clínicos de la OMS.

5 millones de casos
Los casos de covid-19 

confi rmados por OMS 
en todo el mundo alcan-
zaron ayer los 5.3 millo-
nes, de los que 342 mil 
29 han fallecido.

Los contagios diarios 
se han acelerado en la 
última semana y supe-

ran ya las 100 mil infecciones por jorna-
da, debido sobre todo al fuerte incremen-
to en el continente americano, la región 
más afectada con 2.4 millones de casos.

Le sigue Europa, que el fi n de sema-
na superó la barrera de los 2 millones de 
contagios, aunque es la región con una 
curva más claramente en descenso.

A mayor distancia, pero con gráfi cas 
en fuerte ascenso, se encuentran Medio 
Oriente (427 mil contagios), el sur y su-
reste de Asia (201 mil) y África (80 mil).

Estados Unidos se mantiene como el 
país más afectado, mientras que Rusia y 
Brasil aparecen casi empatados en se-
gundo lugar, seguidos por España, Ita-
lia y Reino Unido.

India, con unos 140 mil casos, ha en-
trado en el grupo de 10 países más afecta-
dos por la pandemia, adelantando a Irán, 
una de las naciones que antes registró 
contagios comunitarios fuera de China.

Tras leer la pu-
blicación (The 

Lancet), decidi-
mos ser cautos 

y suspender 
temporalmen-
te la afi liación 
a este medica-

mento”
Soumya Swa-

minathan
Jefa de científi -

cos, OMS

Todos corrieron distintas suertes
▪  Según estadísticas nacionales, los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 2.3 
millones, mientras que los que se encuentran en estado grave o crítico han registrado un 
importante ascenso en las últimas jornadas y son actualmente 53 mil.

DESACTIVA 
JAPÓN ESTADO 
DE ALERTA
Por AP/Tokio
Foto. AP/Síntesis

El primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, levantó ayer el esta-
do de emergencia en Tokio y 
otras cuatro zonas donde aún 
estaba vigente, poniendo fi n a 
las restricciones en todo el país.

Los expertos de un comité 
nombrado por el gobierno apro-
baron el levantamiento de la 
situación de emergencia en 
Tokio, las prefecturas vecinas 
de Kanagawa, Chiba y Saitama, 

así como en Hokkaido, al norte, 
que seguían en situación de 
emergencia después de que se 
suspendiera en la mayor parte 
de Japón este mes.

Abe señaló que el cambio no 
supone el fi nal del brote. El ob-
jetivo, dijo, es equilibrar medi-
das preventivas y economía 
hasta que haya vacunas y me-
dicamentos efi caces.

Con 16 mil 600 casos confi r-
mados y 850 muertes, Japón ha 
evitado por ahora los grandes 
brotes registrados en Estados 
Unidos y Europa, pese a impon-
er restricciones más suaves.

Pero la tercera economía del 
mundo está en recesión y el de-
scontento con la gestión que ha 
hecho Abe de la crisis ha hundi-
do su popularidad.

El gobierno intenta establecer corredores entre par-
tes con brote controlado y zonas similares en Europa.

El primer ministro, Shinzo Abe, dijo que el brote aún no termina.

Como acostumbra Trump no portó 
cubrebocas durante la ceremonia .

Va España 
al rescate 
del turismo

Rinde EU 
homenaje a 
los caídos

Desde julio no habrá cuarentena 
para visitantes extranjeros
Por AP/EFE/Síntesis
Foto. AP/Síntesis

España pondrá fi n a 
la cuarentena obli-
gatoria de dos se-
manas para visitan-
tes extranjeros des-
de el 1 de julio.

En un comunica-
do, el gobierno infor-
mó que los ministros 
decidieron levantar la 
cuarentena obligato-
ria durante una reu-
nión ayer.

Durante el pasado 
fi n de semana, el pre-
sidente, Pedro Sán-
chez, ya había anun-
ciado que España se 
estaba prepara para 
recibir a turistas ex-
tranjeros en julio.

El gobierno inten-
ta establecer corredo-
res seguros entre partes con tienen el brote ba-
jo control y zonas similares en Europa que son 
una fuente importante de turistas. Hasta aho-
ra no ha habido conversaciones para reabrir 
el país a viajantes fuera de la Unión Europea.

Con más de 80 millones de turistas extran-
jeros al año, España es uno de los países más 
visitados del mundo. La industria represen-
ta 12% de la actividad económica y emplea a 
2.6 millones de personas. Su importancia eco-
nómica mayor en islas Canarias y Baleares.

Mientras tanto, a nivel nacional el gobier-
no seguía avanzando con su plan de fl exibi-
lizar las medidas para frenar al coronavirus.

Aproximadamente la mitad de la población, 
incluidos los residentes de Madrid y Barcelo-
na, las ciudades más grandes, entraron a la fa-
se 1 el lunes, que permite reuniones sociales 
en cantidades limitadas, servicio de restau-
rantes y bares con mesas al exterior, y algunas 
actividades culturales y deportivas.

La otra mitad del país, provincias con me-
nos infecciones o listas para un segundo bro-
te, van un paso adelante aliviando restriccio-
nes. Incluye actividades al exterior, reuniones 
con hasta 15 personas, bodas y visitas a alber-
gues y playas. Algunas escuelas vocacionales del 
país vasco reanudan actividades en colegios.

Por AP/Baltimore
Foto. AP/Síntesis

En actos por separado, el pre-
sidente Donald Trump y el as-
pirante presidencial Joe Biden 
rindieron homenaje a soldados 
en el Día de los Caídos en gue-
rras cuando el país se ve afec-
tado por el coronavirus.

“Juntos venceremos al virus 
y Estados Unidos se levantará 
de esta crisis a nuevas e incluso 
mayores alturas”, dijo Trump 
en una ceremonia en el Fuerte 
McHenry de Baltimore.

Horas antes, Trump enca-
bezó una ceremonia en el Ce-
menterio Nacional de Arling-
ton. Ante la crisis de coronavi-
rus este año fue distinto.

Como acostumbra, Trump 
no traía cubrebocas en públi-
co; tampoco dio declaraciones.

Posteriormente, Trump via-
jó a Baltimore y señaló que so-
lados y personal de la guardia 
nacional están “en las líneas de 
combate de nuestra lucha con-
tra este terrible virus”.

Por su parte, Joe Biden se 
presentó este lunes en públi-
co por primera vez en más de 
dos meses, para colocar una co-
rona en un parque de vetera-
nos militares cerca de su casa 

en Delaware como tributo al 
Día de los Caídos en Guerras.

Desde que canceló abrupta-
mente sus eventos al inicio de la 
pandemia, el aspirante demó-
crata ha hecho gran parte de su 
campaña desde su casa en Wil-
mington. Cuando Biden salió al 
público ayer, lo hizo con mas-
carilla, a diferencia de Trump.

Biden y su esposa, Jill, co-
locaron una corona de fl ores 
blancas con un listón blanco 
atado y guardaron silencio. Rin-
dió homenaje y se le escuchó 
decir “nunca olvidaremos”.

Libran otra batalla 

Estados Unidos encabeza 
la lista de coronavirus 
covid-19 en el mundo con 
más de 1.6 millones de casos 
confi rmados de coronavirus 
y más de 97 mil muertes, 
de acuerdo con los datos 
aportados por el conteo de la 
Universidad Johns Hopkins.

Bajan muertes

El gobierno redujo 
las muertes por 
coronavirus en mil 918, 
hasta 28 mil 752:

▪ La cifra de falleci-
mientos diarios ayer 
fue de 50, desde los 
70 del domingo. Fue el 
8° día consecutivo con 
menos de un centenar 
de fallecidos.

▪ El director del Centro 
de Emergencias y 
Alertas Sanitarias, Fer-
nando Simón, explicó 
que el recorte se debe a 
factores como muertes 
por duplicado y otras 
sin confi rmación.

Muere en Rusia el caimán "de Hitler"
▪  El caimán Saturn, el cual se creyó erróneamente que perteneció a Adolfo 
Hitler, murió en el Zoológico de Moscú a los 84 años; en 1943, el reptil huyó 

del Zoológico de Berlín en un bombardeo y fue recapturado en 1946. AP/SÍNTESIS



Pausarán 
la Copa

El presidente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, reveló que el torneo de Copa MX 

no se jugará durante un año para darle 
prioridad a los compromisos del Tri. Pág 2

Foto: Imago7

Fútbol de estufa
LA ASAMBLEA DE LA LIGA MX 
DECIDIRÁ CAMBIO DE MORELIA
EFE. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 
señaló que la próxima Asamblea de la Liga MX será 
la que autorice o rechace el cambio de sede del 
equipo de “Monarcas” de Morelia a Mazatlán.
“Tenemos que ser fl exibles dado el cambio de 
tiempos que han existido y se tiene que dar previo 
a la próxima asamblea de la liga para que ahí se 

autorice o no, cualquier movimiento, ya sea la 
sustitución del certifi cado o el cambio de una 
sede”, dijo.
Manifestó que “en el reglamento están 
establecidos otros tiempos, pero tenemos que ser 
fl exibles dadas las circunstancias que estamos 
viviendo”.
El dirigente explicó que el estadio de Mazatlán, 
recién construido, reúne las condiciones necesarias 
para recibir a un equipo del máximo circuito.
“Es un gran estadio”, declaró a TUDN. Foto: Imago7

Fútbol mexicano
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Miguel Herrera, técnico del 
América, explicó que la inclusión 
del chileno Nicolás Castillo en el 
plantel para el Torneo Apertura 
2020 de la Liga MX es una 
incógnita. – Foto: Imago7

EN DUDA SI NICOLÁS CASTILLO ESTARÁ LISTO. 

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

Tenis:
Nadal confi esa que se siente “muy contento 
de volver a jugar tenis”. #sintesisCRONOS

Golf:
Exhibición de Woods atrae a casi 6 millones 
de espectadores. #sintesisCRONOS

Basquetbol:
La Euroliga de baloncesto cancela su temporada. 
#sintesisCRONOS
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bas PCR y serológicas para detectar la COVID-19.
Tres días después el plantel iniciará la pretem-

porada con entrenamientos individuales de ca-
ra al inicio del Apertura 2020, cuya fecha aún es-
tá por defi nir.

El equipo femenino será sometido a los exá-
menes físicos y médicos de rutina así como prue-
bas PCR el lunes 15 de junio y reanudará entre-
namientos un día después.

El club señaló que invitó a los jugadores a se-
guir con el confi namiento y a no abandonar Gua-
dalajara para no correr el riesgo de contraer la en-
fermedad. Además deberán seguir un plan per-
sonalizado de dieta y ejercicios.

Lo que sí se mantiene en pie es la fi nal de Copa MX 
del Clausura 2020 entre Monterrey y Tijuana que 
se jugará en una fecha por determinar

No habrá la 
Copa MX un 
año: Bonilla
Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

En entrevista con Azteca De-
portes, el presidente de la Li-
ga MX, reveló que el torneo de 
Copa MX no se jugará duran-
te un año para darle prioridad 
a los compromisos de la Selec-
ción Mexicana de Futbol. El tor-
neo copero que tendría su fase 
de grupos durante julio-noviem-
bre de 2020, y la fase de elimi-
nación en el primer semestre de 
2021, queda cancelado.

“Es básicamente un tema de 
calendarios, la selección va a te-
ner que jugar muchos partidos 
de fechas FIFA que en este año 2020 se han can-
celado y nosotros tenemos la necesidad de abrir 
los espacios para que la selección pueda contar 
con los mejores integrantes, y que no haya parti-
dos el mismo día, buscar que haya el menor nú-
mero de encuentros en el mismo día” aseguró 
Enrique Bonilla.

Sin embargo, lo que sí se mantiene en pie es la 
fi nal de Copa MX del Clausura 2020 entre Mon-
terrey y Tijuana que no se pudo realizar por la 
crisis sanitaria. Ese compromiso por el título se 
jugará en una fecha por determinar.

En cuanto a la posibilidad de que 2020 haya 
partidos con afi cionados en la tribuna, Enrique 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los jugadores de las Chivas de Guadalajara 
rompieron fi las este lunes para tomar un bre-
ve "periodo de descanso activo", tras la can-
celación del torneo mexicano Clausura 2020.

"Los planteles varonil y femenil de Chivas 
rompieron fi las la para comenzar un periodo 
de descanso activo y después retomar su pre-
paración rumbo al Apertura 2020", dio a co-
nocer la institución.

El equipo masculino deberá presentarse en 
el club de Verde Valle el viernes 5 de junio pa-
ra someterse a exámenes físicos y médicos de 
rutina, además de una nueva ronda de prue-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Borussia Dortmund no tie-
ne otra opción que ganarle el 
martes al Bayern Múnich pa-
ra frenar lo que sería el avan-
ce del club bávaro de un octa-
vo título seguido en la Bun-
desliga.

“Este partido será decisivo. 
Si perdemos, esencialmente 
quedamos liquidados”, seña-
ló el zaguero del Dortmund 
Raphaël Guerreiro tras la vic-
toria 2-0 ante el Wolfsburgo 
el sábado. “Al mismo tiempo, 
de ganar, podemos seguir so-
ñando con el título”.

El Dortmund marcha cua-
tro puntos detrás del Bayern 
con siete partidos pendientes 
en la temporada — si se pue-
den disputar. La liga estuvo 
suspendida durante dos me-
ses por la pandemia de coro-
navirus y recién se reanudó 
el 16 de mayo bajo estrictas 
medidas de higiene.

Si se interrumpe otra vez, 
la ubicación fi nal probablemente se determi-
ne con la posiciones actuales, aunque de mo-
mento las medidas de la liga contra el virus 
para funcionar.

No se permitirá el ingreso de afi cionados a 
los partidos por el resto de la temporada, así 
que el clásico de Alemania — “der Klassiker” 
— en el Westfalenstadion, la cancha del Dort-
mund con capacidad para 80.000 hinchas se-
rá el más apacible en la Bundesliga entre los 
dos añejos rivales.

Sin embargo, el Dortmund demostró que 
sabe prosperar sin el aliento de su “Muro Ama-
rillo” de casi 25.000 hinchas de pies en la te-
rraza sur cuando despachó 4-0 al Schalke en 
el derbi del Ruhr al reiniciarse la liga.

“Desde luego que será distinto en cuanto 
a un ambiente sin gente”, dijo el director de-
portivo del Dortmund Michael Zorc. “La cla-
ve estará en repetir lo mostrado en los últi-
mos dos partidos. El equipo está enchufado".

Tanto el Bayern como el Dortmund han 
arrasado tras el parón invernal: nueve victo-
rias en 10 partidos. El único tropiezo del Ba-
yern fue un empate sin goles contra Leipzig 
el 9 de febrero. El Dortmund cedió tres pun-
tos al caer 4-3 de visita al Bayer Leverkusen, 
un día antes.

Chivas inicia 
vacaciones 
tras pruebas

Dortmund se 
juega todo ante 
Bayern Múnich

Este partido 
será decisivo. 
Si perdemos, 
quedamos li-

quidados, pero 
si ganamos 
seguiremos 

soñando”
Raphaël 

Guerreiro 
Dortmund

La clave estará 
en repetir lo 
mostrado en 

los últimos 
dos partidos. 

El equipo 
está bastante 

enchufado”
Michael Zorc

Director deporti-
vo Dortmund

Los planteles 
varonil y feme-

nil de Chivas 
rompieron fi las 
la para comen-
zar un periodo 

de descanso 
activo y prepa-

rarse”
Chivas

Comunicado Leon Goretzka (18) festeja tras anotar un gol para el 
Bayern Múnich junto a Robert Lewandowski.

El dirigente dejó en claro que la prioridad es que se cum-
pla el rol del Apertura 2020 de la Liga MX.

El equipo deberá presentarse en el club de Verde Valle el viernes 5 de junio.

PACHUCA 
VENCE 4-3 A FC 
JUÁREZ
Por Redacción

El club de futbol Pachuca 
logró su quinta victoria en la 
eLiga MX, luego de dar cuenta 
4-3 de FC Juárez, en duelo 
correspondiente a la fecha 14 
disputado de manera virtual 
en el estadio Olímpico Benito 
Juárez.
Los goles de la diferencia 
fueron obra de Francisco 
Figueroa, de los argentinos 
Juan Iturbe y Franco Jara, así 
como de Roberto de la Rosa; 
Flavio Santos, el argentino 
Mauro Fernández y Brian Rubio 
marcaron por los de casa.
Con este resultado, Tuzos llegó 
a 30 unidades en el segundo 
sitio de la clasifi cación, en tanto 
Bravos, que sigue sin ganar en la 
competencia, se quedaron con 
tres puntos en el último sitio.

Rompieron fi las para tomar un 
breve periodo de descanso

breves

Sevilla / Separa a argentinos 
que rompieron cuarentena
Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco 
Vázquez, acompañados con el holandés 
Luuk De Jong, realizaron una reunión 
familiar, donde también estuvieron sus 
parejas. Se sacaron fotos que luego se 
viralizaron rápidamente. El caso es que 
se generó una polémica muy grande.
Pero según los medios españoles, los 
futbolistas debieron acatar la primera 
medida de la institución y tuvieron que 
entrenar separados del plantel. 
Por EFE/Foto. Twi� er 

Atlético / João Félix sufre 
leve esguince en rodilla
El delantero portugués João Félix sufrió 
un esguince en la rodilla izquierda, pero 
el Atlético de Madrid cree que no se 
perderá partidos cuando se reanude la 
temporada de La Liga española.
Según el club colchonero, Félix sufrió 
un esguince de "grado bajo” y su retorno 
a los entrenamientos dependerá de la 
evolución del tratamiento.
Los clubes iniciaron esta semana los 
entrenamientos con grupos que no 
deben pasar de los 14 jugadores. Por AP

Zlatan  / Se lesiona durante 
entrenamiento del Milan
Zlatan Ibrahimovic sufrió una lesión 
muscular durante un entrenamiento del 
Milan con miras a la reanudación de la 
liga italiana.
El Milan informó que el delantero sueco 
de 38 años sufrió una distensión del 
gemelo en el entrenamiento del lunes.
Ibrahimovic se someterá a pruebas el 
martes para determinar el alcance de la 
lesión, añadió el club.
La Serie A fue suspendida el 9 de marzo 
debido a la pandemia de coronavirus. AP

Bonilla, se mostró optimista en que conforme 
avance el año, se puedan ver estadios con gente.

“Está contemplado que en un arranque vaya-
mos a puerta cerrada, aquí lo importante será có-
mo se desarrolla la pandemia de nuestro país pa-
ra de esa manera irlos abriendo paulatinamente 
y permitiendo al acceso de nuestros afi cionados. 
Tomar las medidas que creamos deben ser apro-
piadas y que nos permitan tener afi cionados en la 
tribuna manteniendo la sana distancia y la reco-
mendaciones que nos haga el sector salud”

Este martes, la Liga MX recibirá respuesta de 
la Secretaría de Salud al protocolo enviado.

dato

Bonilla, 
optimista
En cuanto a la po-
sibilidad de que 
2020 haya parti-
dos con aficiona-
dos en la tribuna, 
Enrique Bonilla, 
se mostró opti-
mista en que si 
puedan acudir.

Lanza mascarillas
▪  El Barcelona lanzó una primera serie de mascarillas 
protectoras para sus hinchas durante la pandemia de 
coronavirus. El club catalán anunció el lunes que las 

mascarillas estarán disponibles en tres modelos diferentes 
de diseño exclusivo con los colores del Barcelona. AP/ FOTO: AP




