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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la conferencia de prensa de la Secreta-
ría de Salud en la que expone la actualización del 
coronavirus COVID-19, se presentó el Informe 
de Movilidad en el cual Hidalgo se colocó entre 
las seis entidades que redujo un punto porcen-
tual en dicho rubro.

El objetivo de compartir dicho informe es iden-
tifi car cuáles de los estados han llegado a la me-
ta mínima de reducción del 65 por ciento de la 
movilidad en los espacios públicos, con tres di-
ferentes fuentes de información: el sistema de 
Google, Twitter y de Facebook, cifra que se ana-
liza desde el 23 de marzo, expuso el director ge-
neral de Promoción de la Salud del Gobierno de 
México, Ricardo Cortés Alcalá. 

En Hidalgo -dijo- los usuarios del sistema An-
droid de Google están “muy cercanos al 65 por 
ciento, vemos cómo en últimas semanas los usua-
rios de Twitter han disminuido en el estado de 

Reconocen resultados 
del “Hoy no circula” 

Hidalgo es una de las 6 
entidades que en las 
últimas dos semanas 
redujo su movilidad

Se ratifi ca la pertinencia del programa temporal Hoy no circula, implementado para reducir la movilidad como medi-
da preventiva, ya que la entidad todavía no alcanza el pico más alto de la pandemia producida por el COVID-19.

Fallece el artista 
Leo Acosta 
La madrugada de este 
martes, el pintor hidalguense 
Leo Acosta falleció en Ciudad 
de México a los 88 años de 
edad por causas naturales. La 
Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México destacó 
del artista que sus obras son 
califi cadas de inconfundibles. 
FOTO: ESPECIAL

Desinfectan 
O� cialías de 
Partes del TSJEH
La magistrada presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Blanca Sánchez Martínez, 
supervisó que en la apertura de 
las Ofi cialías de Partes 
estuvieran implementadas las 
medidas sanitarias para evitar la 
propagación del virus SARS-
CoV-2 (COVID-19). FOTO: ESPECIAL

261
casos

▪ de pacientes 
recuperados y 
240 defuncio-

nes reportadas

1,439
casos

▪ positivos de 
COVID-19 re-

gistró Hidalgo 
este martes

Hidalgo la movilidad, al igual que los usuarios 
de Facebook, aunque muestran movimientos un 
poco erráticos”.

La gráfi ca comparativa de las últimas dos se-
manas refl eja que los estados de Querétaro, Mo-
relos, Puebla, Tlaxcala, Nayarit e Hidalgo “dis-
minuyeron todavía más su movilidad”, destacó 
el funcionario federal.

Este martes, el gobernador Omar Fayad parti-
cipó en la reunión virtual de la Comisión Ejecu-
tiva de Salud de la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) en donde habló de los re-
sultados del Operativo Escudo ante la titular de 
la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Corde-
ro, a quien le reiteró el compromiso del trabajo 
coordinado con la federación. METRÓPOLI 3

Héctor Chávez dijo que la salud y vi-
da de la ciudadanía es prioridad.

Texto y foto: Jaime Arenalde
 Síntesis

Líderes de partidos políticos, en-
tre ellos de la Revolución Demo-
crática y Más por Hidalgo, coin-
cidieron en que, si ya comenza-
ron a darse las condiciones para 
poder celebrar los comicios lo-
cales de alcaldes en agosto próxi-
mo, estas deben ser bajo todas 
las reservas sanitarias como lo 
plantea el titular del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello.

El dirigente estatal del PRD, 
Héctor Chávez, consideró que si 
ya hay un pronunciamiento al 
respecto, es porque las autorida-
des electorales y sanitarias han 
visto que realmente en junio co-
menzará a bajar la curva de con-

Con reservas 
será posible 
la elección 

tagiosa, por lo que para enton-
ces ya habrá mayores posibili-
dades de reiniciar el proceso y 
celebrar con todas las medidas 
sanitarias la elección.

“El llamado por parte del 
PRD es que el proceso sea ba-
jo los mayores cuidados posi-
bles”. METRÓPOLI 3

ANALIZAN 
ACUERDO DE 
LA CONSULTA 
INDÍGENA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Con el propósito de analizar 
el proyecto de Acuerdo Le-
gislativo que contiene las ba-
ses para llevar a cabo la 
consulta a pueblos y comuni-
dades indígenas, integrantes 
del Órgano Técnico de la Con-
sulta Indígena 2020 sostuvie-
ron una reunión virtual.  
Participaron, entre otros, re-
presentantes del Instituto 
Estatal Electoral, Comisión 
de Derechos Humanos del 
estado, Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas y Co-
misión Estatal para el Desa-
rrollo Sostenible de los 
Pueblos Indígenas. METRÓPOLI 3

Tras no acreditar su 
manifestación de impacto 
ambiental, un predio 
lotifi cado para venta ilegal 
de terrenos y el banco de 
materiales pétreos Exmoba 
fueron suspendidos por 
Semarnath. . 
METRÓPOLI 4

Suspendidos, 
por incumplir 
normatividad 

A ganar sí 
o sí

Sin margen de error, el 
Club Puebla buscará 

una nueva victoria para 
mantener ilusiones 

de llegar a la liguilla de 
la eLigaMX, cuando 

visite a los Pumas de la 
UNAM.. Imago7

Semáforo 
federal

Ante la petición de 
algunos gobernadores 

para operar sus propios 
semáforos Covid-19, la 

secretaria de Gober-
nación advirtió que el 

mecanismo es federal. 
Especial

Recuer-
den, se-

guimos en 
pandemia
Mientras Brasil e India 

sufren un auge en casos 
de coronavirus, la OMS 
advirtió que el mundo 

aún vive la primera 
fase.  AP
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Por Jaime Arenalde
Foto:Especial /  Síntesis

 
En los últimos días, Hidalgo se colocó entre las 
seis entidades que redujo su movilidad en un pun-
to porcentual, dio a conocer en conferencia el di-
rector general de Promoción de la Salud del Go-
bierno de México, Ricardo Cortés Alcalá.

De acuerdo con un reporte del funcionario fe-
deral, el objetivo de compartir los resultados de 
dicho informe es identificar cuáles de los estados 
han llegado a la meta mínima de reducción del 65 
por ciento de la movilidad en los espacios públi-
cos, con tres diferentes fuentes de información: 
el sistema de Google, Twitter y de Facebook, ci-
fra que se analiza desde el 23 de marzo.

Así también dio a conocer que en Hidalgo los 
usuarios del sistema Android de Google están muy 
cercanos al 65 por ciento, además de que en úl-
timas semanas los usuarios de Twitter han dis-
minuido en el estado de Hidalgo la movilidad, al 
igual que los usuarios de Facebook, aunque mues-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el propósito de analizar el proyecto de 
Acuerdo Legislativo que contiene las bases 
para llevar a cabo la consulta a pueblos y co-
munidades indígenas, integrantes del Órgano 
Técnico de la Consulta Indígena 2020 sostu-
vieron una reunión no presencial, informó la 
presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía.  

Participaron, entre otros, representantes 
del Instituto Estatal Electoral, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
Comisión Estatal para el Desarrollo Sosteni-
ble de los Pueblos Indígenas, Centro Estatal 
de Lenguas y Culturas Indígenas y la Coordi-
nación General Jurídica del estado.

La también coordinadora del grupo legis-
lativo del PRI en el Congreso local señaló que 
el objetivo principal de este encuentro cele-
brado de manera virtual fue lograr una cons-
trucción consensuada de dicho instrumento 
legislativo y la correspondiente aprobación 
por parte del Órgano Técnico, para ser pre-
sentado ante el Pleno del Congreso del estado.

“Es importante contar ya con un Acuerdo 
Legislativo aprobado por todas y todos uste-
des, mismo que nos dará la pauta para llevar 
a cabo esta consulta de una forma efectiva y 
con total apego al marco normativo”.

Aseguró que este acuerdo será presenta-
do a la Junta de Gobierno y, posteriormente, 
se pondrá a consideración del Pleno para su 
aprobación y, en su caso, su publicación, ade-
más de que el Congreso, como autoridad res-
ponsable, ha continuado trabajando en el pro-
ceso y, a pesar de la contingencia sanitaria, las 
actividades no se han detenido.

“Considerando las propuestas que nos han 
hecho llegar, hemos avanzado en la integra-
ción del Comité Técnico Asesor analizando 
los perfiles de académicos y representantes 
de organizaciones con experiencia en mate-
ria indígena”.tran movimientos un poco erráticos, por lo cual 

la gráfica comparativa de las últimas dos sema-
nas refleja que los estados de Querétaro, More-
los, Puebla, Tlaxcala, Nayarit e Hidalgo “dismi-
nuyeron todavía más su movilidad”

“Con lo anterior, se ratifica la pertinencia del 
programa temporal Hoy no circula, implemen-
tado en Hidalgo para reducir la movilidad como 
medida preventiva, ya que la entidad todavía no 
alcanza el pico más alto de la pandemia produ-
cida por el coronavirus COVID-19”.

Por otra parte, el gobernador Omar Fayad Me-
neses participó en la reunión virtual de la Co-
misión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), donde habló 
de los resultados del Operativo Escudo ante la 
titular de la Secretaría de Gobierno, Olga Sán-
chez Cordero, a quien le reiteró el compromiso 
del trabajo coordinado con la federación por las 
familias de Hidalgo.

Señaló que entre las acciones implementadas 
en el estado destacan la habilitación la línea de 

emergencia 911 para orientar a 
la población sobre cómo actuar 
ante la sospecha o síntomas de 
coronavirus.

Respecta al 50 por ciento de 
descuento en Impuesto Sobre 
Nómina, más de 6 mil 100 hi-
dalguenses han sido beneficia-
dos a partir de la declaratoria de 
emergencia sanitaria, ya que la 
Secretaría de Finanzas Públicas 
del estado dispuso esta condo-
nación, de tal forma que se han 
dejado de pagar más de 6 millo-
nes de pesos al erario.

En cuanto a los apoyos a mi-
cro y pequeños empresarios, ase-
guró que través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Se-
deco) dispuso de una línea de 
crédito a Tasa “0” que ha benefi-
ciado a 400 microempresarios, 
de los sectores más necesitados 
que trabajan en 57 municipios, 

por un monto de 14.1 millones de pesos.
Añadió que para apoyar a los empresarios hi-

dalguenses que tienen financiamientos pendien-
tes de pago, el gobierno dispuso la reestructura-
ción de un total de 50 empresas por un monto de 
3.5 millones de pesos, mismos que en concordan-
cia con el compromiso de suspensión de pagos, 
podrán empezar a liquidarse a partir del próxi-
mo 20 de julio.

Mediante la plataforma “Consume Hidalgo”, 
514 negocios y 205 prestadores de servicios de 
50 municipios se han sumado a esta propuesta 
que busca fomentar el consumo de productos lo-
cales, sin que los negocios paguen cuotas men-
suales de inscripción o comisiones por las ven-
tas realizadas.

En materia de apoyos al sector turístico, en las 
últimas semanas han sido apoyadas más de 400 
empresas del ramo, con la condonación del 100 
% del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH). Al cor-
te de la primera quincena de mayo, las declara-
ciones superan los 200 contribuyentes.

Reconocen 
resultados del 
Hoy no circula
Hidalgo es una de las 6 entidades que en las 
últimas dos semanas redujo su movilidad 

Integrantes del Órgano Técnico de la Consulta Indí-
gena 2020 sostuvieron una reunión virtual.

Héctor Chávez  dijo que la salud y vida de la ciudadanía 
es prioridad.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La madrugada de este martes, el pintor hidal-
guense Leocadio Acosta Falcón, mejor conoci-
do como Leo Acosta, falleció en Ciudad de Mé-
xico a los 88 años de edad por causas naturales.

El artista originario del municipio de Alfa-
jayucan fue condecorado en 2018 con la pre-
sea Pedro María Anaya por el gobernador del 
estado Omar Fayad, en el Congreso local, por 
su larga trayectoria, labor para el enriqueci-
miento de la cultura en el estado.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de 
México destacó del artista que “es uno de los 
grabadores, pintores y litógrafos más recono-
cidos de nuestro país”. 

De 1955 a 1960 estudió en la Escuela Na-
cional de Pintura y Escultura; a partir de 1960 
cursó estudios como maestro grabador en la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, y per-
feccionó sus conocimientos sobre litografía 
durante 1969 y 1970 en el taller de Henri De-
prest, en París. 

“Leo Acosta no es solo un litógrafo inspira-
do, es un pintor fuerte, lúcido y reflexivo, por 
ello sus obras son calificadas de inconfundi-
bles”, destacó la Secretaria de Cultura federal.

Fallece pintor 
Leo Acosta a
los 88 años

Analizan
acuerdo de
la Consulta
Indígena

Con reservas,
será posible la
elección local
PRD y Más por Hidalgo coincidieron 
en que los comicios deben ser bajo 
todas las reservas sanitarias
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Líderes de partidos políticos, en-
tre ellos de la Revolución Demo-
crática y Más por Hidalgo, coin-
cidieron en que, si ya comenza-
ron a darse las condiciones para 
poder celebrar los comicios loca-
les de alcaldes en agosto próxi-
mo, estas deben ser bajo todas 
las reservas sanitarias como lo 
plantea el titular del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello.

El dirigente estatal del PRD, 
Héctor Chávez Ruiz, consideró 
que si ya hay un pronunciamien-
to al respecto, es porque las autoridades electo-
rales y sanitarias han visto que realmente en ju-
nio comenzará a bajar la curva de contagios de 
la pandemia, por lo que para entonces ya habrá 
mayores posibilidades, en primer lugar, de rei-
niciar el proceso y celebrar con todas las medi-
das sanitarias la elección de alcaldes.

“Obviamente el llamado por parte del PRD es 
que el proceso, en caso de retomarse, sea bajo los 
mayores cuidados posibles para que de esta ma-
nera no se ponga en riesgo a nadie, pero princi-
palmente a la población, entre ellos los candida-
tos; para que sea una elección que dé claridad y 
certeza a todos, pero en primer lugar a la ciuda-
danía que es también la interesada en elegir a su 
autoridad más cercana”.

Manifestó que en caso de que su partido no-
tara que la contingencia sanitaria no es contro-
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gobernador
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‘ANTES DE RELAJAR 
MEDIDAS SANITARIAS, 
SE DEBE DIALOGAR’
Por Jaime Arenalde

 
Al asegurar que son legítimas las demandas 
de los comerciantes del centro histórico 
de Pachuca de querer reiniciar actividades 
a partir del primer día de junio próximo, 
el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio Servicios y Turismo de Pachuca, 
Carlos Nai-Him Ham Mejía, manifestó que 
antes de relajar las medidas preventivas 
contra el COVID-19, debe haber diálogo.

Respecto a la inconformidad de poco 
más de medio centenar de comerciantes 
del centro, quienes enviaron ya un escrito 
al gobierno del estado donde manifiestan 
su intención de abrir sus comercios a partir 
del próximo lunes debido a que han cerrado 
por dos meses y no aguantarían uno más sin 
ingresos, Ham Mejía señaló que la postura de 
la Canaco-Servytur es que antes haya diálogo 
entre todos los involucrados.

“Hemos analizado el documento y vemos 
que los comerciantes tienen el derecho 
legítimo de abrir y pedir el diálogo con el 
gobierno del estado, sin embargo  creemos 
que no solamente debe ser con esta instancia 
sino que se debe abrir el diálogo y haber 
más actores en la mesa como el gobierno 
municipal, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, del Trabajo, Salud y el gobierno 
federal porque el llamado a quedarse en 
casa no es de los gobiernos del estado y el 
municipio sino de un Consejo de Salud del 
gobierno federal que es el mandamás porque 
es el que dicta las políticas a seguir”.

Añadió que ante la desesperación que 
manifiestan los comerciantes, es necesario 
que a la brevedad haya un encuentro virtual 
con todos los actores para analizar todas 
las posibilidades “porque en primer lugar en 
Canaco aceptamos que los comerciantes 
tienen el derecho legítimo de trabajar como 
lo hacen muchas grandes tiendas, por lo que 
debe haber diálogo y alternativas de solución 
al problema”.

En elecciones 
alineadas hay 
un efecto cas-
cada donde la 
elección fede-
ral tiene cierta 
incidencia en la 

local
Eustolio 
Vázquez

Dirigente Más 
por Hidalgo

El gobernador Omar Fayad participó en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conago.

lada y que se requiere de mayor tiempo para ce-
lebrar la elección, serán los primeros en pedir 
que se pospongan de nueva cuenta hasta que ha-
ya pasado el riesgo, ya que, dijo, la salud y vida de 
la ciudadanía es prioridad.

Por su parte, el dirigente de Más por Hidalgo, 
Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, señaló que lo 
manifestado por el INE coincide con lo manifes-
tado por la militancia y seguidores de su partido, 
de que sería lo ideal para evitar llegar a unas elec-
ciones alienadas con otras más, además de que to-
do debe darse bajo las medidas preventivas nece-
sarias para evitar que se recrudezca la pandemia.

“En Más por Hidalgo nos da un poco de gusto, 
siempre y cuando esto no vaya a afectar el bene-
ficio colectivo y general, que es la salud de los hi-
dalguenses con la situación de la pandemia del 
COVID-19, por lo que ya será cuestión de los ex-
pertos determinar, aunque desafortunadamen-
te hay una parte de la población que no cree en 
la enfermedad y eso es algo que hace que retro-
ceda todo lo que se está haciendo en este senti-
do del combate a la enfermedad”.

Su prestigio como artista lo llevó a presentar mu-
chos de sus trabajos en varios países del mundo. 
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breves

Supervisa Blanca Sánchez Martínez/
desinfección en Oficialías 
de Partes
La magistrada presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Hidalgo (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, supervisó que en la apertura 
de las Ofi cialías de Partes estuvieran 
implementadas las medidas sanitarias 
para evitar la propagación del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Como parte del Acuerdo 22/2020 
del Consejo de la Judicatura, por el 
cual se establecen diversas medidas 
para la ampliación de actividades 
durante la suspensión de labores por 
la contingencia, estas ofi cinas fueron 
habilitadas para la recepción de 
demandas iniciales en materias civil, 
familiar y mercantil. También podrán 
recibir solicitudes de dictado de 
sentencia en primera instancia.

En las Áreas de Atención Ciudadana 
se podrán recibir solicitudes de 
audiencia inicial sin detenido y en 
Ofi cialías de Partes penal se reciben 
consignaciones sin detenido.

Para consultar los pormenores del 
Acuerdo 22/2020, los interesados 
pueden visitar la siguiente liga: h� ps://
bit.ly/2ZD0Kld.
Por: Redacción/Especial/ Síntesis

Realiza Semarnath
dos suspensiones
por incumplir con
norma ambiental

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaria de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del esta-
do (Semarnath) realizó dos sus-
pensiones por incumplimiento 
a la normatividad ambiental es-
tatal, tras no acreditar su mani-
festación de impacto ambiental 
en un predio lotifi cado para ven-
ta ilegal de terrenos y al banco 
de materiales pétreos Exmoba.

En un comunicado, la depen-
dencia estatal indicó que la pri-
mera de ellas se realizó con base 
en varias denuncias ciudadanas 
respecto a un predio ubicado en 
el cerro de San Bartolo, donde se realizaron ac-
ciones de despalme, nivelación y lotifi cación de 
terrenos los cuales eran vendidos ilegalmente a 
los habitantes del lugar.

Por ello, el personal jurídico de la dependen-
cia acudió al lugar para constatar los hechos; se 
identifi có el uso de maquinaria para despalmar 
y nivelar el terreno para su venta, sin duda afec-
tando la fl ora y fauna del lugar, por lo que se pro-
cedió a colocar sellos de suspensión. 

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría de Educación Pública del Estado 
(SEPH) modifi có las reglas de operación para el 
programa de Becas Miguel Hidalgo de Educación 
Superior, con la fi nalidad de que los estudiantes 
puedan participar en la convocatoria integrando 

Modifi can reglas
de operación de
becas escolares
Los estudiantes interesados en obtener Becas 
Miguel Hidalgo de Educación Superior podrán 
presentar su solicitud de forma digital

Este apoyo económico está dirigido a estudiantes de nivel licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU).

su expediente de forma digital, durante la con-
tingencia por el COVID-19.

Con base en el acuerdo publicado en el Perió-
dico Ofi cial del Estado, los estudiantes interesa-
dos en participar en la selección para ser bene-
fi ciarios de estas becas, podrán presentar su so-
licitud de forma digital, vía correo electrónico, 
entregándose físicamente en cuanto las condi-

ciones de la contingencia sanitaria desaparezcan.
Este apoyo económico está dirigido a estudian-

tes de nivel licenciatura o Técnico Superior Uni-
versitario (TSU), que se encuentren realizando 
estudios en un organismo público descentraliza-
do, desconcentrado o dependiente de la SEPH.

Entre los requisitos con los que debe cumplir 
el alumno son: identifi cación ofi cial con fotogra-
fía vigente ya sea credencial de elector, licencia 
de conducir, cartilla militar, pasaporte, constan-
cia de identidad con domicilio o credencial esco-
lar expedida por la institución donde cursa sus 
estudios de nivel superior.

Además, la Clave Única de Registro de Pobla-
ción (CURP); en el caso de aspirantes con algún 
tipo de discapacidad física, visual o auditiva y mu-
jeres en periodo de gestación, presentar un com-
probante expedido por una institución pública de 
salud que acredite esa condición (SSA, ISSSTE, 
IMSS o Médico de la Institución Educativa) y la 
carta de protesta de decir verdad de no contar con 
otro tipo de beca otorgada para el mismo fi n, en-
tre otros documentos.

Respecto a la autorización y publicación de 
resultados, el Comité Técnico autorizará el pa-
drón de becarios y mandará publicar los folios 
de la solicitud de beca de los aspirantes que re-
sulten seleccionados, en los portales de la SEPH 
http://sep.hidalgo.gob.mx/ y en la de cada una de 
las instituciones de educación superior partici-
pantes, así como en las redes sociales ofi ciales.

En ambos casos no se acreditó el 
cumplimiento de las obligaciones

Las suspensiones fueron en un predio para venta ilegal 
de terrenos y al banco de materiales pétreos Exmoba.

Respecto a la segunda suspensión, la Semar-
nath indicó que se aplicó al banco de materiales 
pétreos Exmoba, ubicado en la colonia San Barto-
lo de la capital hidalguense, por incumplimiento 
a la normatividad ambiental estatal, al no acre-
ditar su manifestación de impacto ambiental. 

La dependencia informó que en ambos casos 
no se acreditó el cumplimiento de las obligacio-
nes ambientales contempladas en los artículos 
36 y 37 fracciones VI y XXVII de la Ley para la 
Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, 
como manifestación de impacto ambiental. 

De acuerdo con dicha Ley, en su artículo 37 es-
tablece la autorización previa en materia de im-
pacto ambiental; y para su obtención los intere-
sados deberán presentar ante la Semarnath un 
informe preventivo o una manifestación de im-
pacto ambiental. 

Finalmente, explicó que respecto al banco de 
materiales pétreos, la empresa no acreditó nin-
guna de ellas, por lo que la Secretaría colocó se-
llos de suspensión que impiden la operatividad 
del sitio.

37
artículo 

▪ de la  Ley para 
la Protección 
al Ambiente 
del Estado 
de Hidalgo, 

establece la 
autorización 

previa en mate-
ria de impacto 

ambiental

Retienen a varios
funcionarios por 
“Hoy no Circula”
Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Pobladores de distintas comunidades del mu-
nicipio de Huejutla inconformes con la imple-
mentación del Hoy no Circula del Gobierno del 
estado, retuvieron a varios funcionarios muni-
cipales y estatales durante más de ocho horas 
para pedir que se retire esta disposición, ade-
más de solicitar apoyos para familias afectadas 
por la contingencia.

Los quejosos que iniciaron el bloqueo desde 
el pasado lunes sobre la carretera México-Tam-
pico a la altura del crucero de las Tres Huaste-
cas, exigen la cancelación de la restricción a la 
movilidad que adoptó el estado por motivo de la 
contingencia sanitaria por el coronavirus, y so-
licitaron la entrega de apoyos como despensas 
para las familias que se han quedado sin empleo.

Durante la madrugada de ayer un grupo de 
inconformes originarios de las comunidades 
de Oxtomal, Xiquila, Pahuatlán, Chililico, en-
tre otras, causaron destrozos a la alcaldía, así 
como al Juzgado Civil y retuvieron a dos ele-
mentos de Seguridad Pública municipal, ade-
más del subsecretario de Gobierno, Gerardo Ca-
nales Valdez, con quien mantuvieron una mesa 
de diálogo por más de ocho horas, la cual hasta 
el cierre de esta edición aún continuaba.

Al respecto, la Secretaría de Gobierno dio a 
conocer que tanto el funcionario estatal como 
personal de la presidencia municipal mante-
nían mesas de negociación con representantes 
de los inconformes en la huasteca.

Los quejosos exigen la cancelación de la restricción a 
la movilidad.

Por medio de redes sociales, algunos comer-
ciantes informaron sobre el cierre de sus nego-
cios ante el temor de que se generaran actos de 
rapiña, y se reportó la presencia de elementos 
de la Guardia Nacional así como de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado para garan-
tizar la tranquilidad del resto de la población.

Debido a que el bloqueo se mantenía, algunos 
transportistas se vieron en la necesidad de uti-
lizar vías alternas, las cuales denunciaron que 
no se encuentran en buenas condiciones por lo 
que pidieron que se abriera la vialidad obstrui-
da por los quejosos.

Negociación

La Secretaría de Gobierno dio a conocer que 
tanto el funcionario estatal como personal 
de la presidencia municipal mantenían mesas 
de negociación con representantes de los 
inconformes en la huasteca.
Socorro Ávila

Comerciantes
protestan por
falta de apoyo
Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

Comerciantes informales de 
distintas comunidades de Mi-
neral de la Reforma adheridos a la 
Unión Nacional de Trabajadores 
Agrícolas en Hidalgo (UNTA) se 
manifestaron en las instalacio-
nes de la presidencia municipal 
para exigir apoyo a las autorida-
des por la contingencia sanitaria.

La protesta que forma parte 
de varias organizadas en distin-
tos municipios del estado, busca tener un acer-
camiento con las autoridades municipales para 
reiterarles la necesidad de implementar progra-

mas sociales para este sector, el cual, señalaron, 
ha sido de los más afectados.

De acuerdo con el grupo de inconformes de-
nominado Frente Único de Comerciantes Infor-
males, los afectados son tianguistas de El Sau-
cillo, Ávila Camacho, Minerva, 11 de Julio, San 
Cristóbal, Chavarría y Villas de Álamo quienes 
desde el inicio de la pandemia se vieron obliga-
dos a modifi car su forma de trabajo adaptándo-
se a las recomendaciones de salud.

No obstante, a raíz de la suspensión de los tian-
guis, no han encontrado otra forma de ingreso eco-
nómico para sus familias y no han recibido res-
puesta por parte de las autoridades municipales a 
sus peticiones de apoyo en especie o económico.

“Propusimos en el frente con la UNTA que hu-
biera un seguro de desempleo”, mencionó Ma-
nuel Canales, integrante del movimiento, y refi -
rió que lo han solicitado y les dicen que no califi -
can o desconocen cómo llevar a cabo el trámite 
en línea. Además, señaló que no han recibido des-
pensas por parte de la autoridad municipal co-
mo se había indicado.

Finalmente, consideró que debido a la pande-
mia la forma de trabajo de los tianguistas y comer-

ciantes deberá modifi carse permanentemente, 
por lo que es necesario que las autoridades im-
plementen capacitaciones o pláticas para el ma-

Propusimos en 
el frente con la 
UNTA que hu-

biera un seguro 
de desempleo

Manuel 
Canales

Manifestante

nejo adecuado de los productos y las medidas de 
salud que se deben considerar para evitar conta-
gios de la enfermedad.

La protesta busca tener un acercamiento con las autoridades municipales.
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I.- El nuevo material del músico, compositor y productor 
mexicano Pablo Schmal, es una apuesta a lo personal con la que 
debuta, componiendo-cantando en español bajo el manto de pop 
alternativo, compactando en un solo material sus infl uencias 
internacionales que pone a dialogar con su raíz latina.  

a) “Con este quise hacer algo más personal, de ahí su título: Local, 
EP. Uno de los temas que se incluye se llama No puede parar, el 
cual encaja sin haberlo pensado antes, en lo que está sucediendo 
en México y en el mundo; dejando ver que, aunque parezca que nos 
estamos cayendo, la realidad es que estando unidos y trabajando no 
lo vamos a permitir”.

b) Ha producido temas de artistas como Baugard, Dax Dani y 
Keira Ames. Y aunque sus planes también se han visto afectados por 
esta contingencia global él, al igual que muchos de sus colegas 
ha tomado la decisión de no cancelar sus presentaciones 
suspendidas ante la pandemia, buscando renegociar con las 
empresas promotoras y con el público; siempre con la seguridad y 
salud de sus fans en mente. 

c) Para Pablo, una vez que las restricciones sean levantadas se 
avocará al máximo en la conclusión de algunos videoclips para los 
tracks de su EP y continuando por múltiples presentaciones en vivo 
a lo largo de su aún corta pero provechosa carrera del oriundo de 
Torreón, Coahuila, quien ha tenido la posibilidad de hacer equipo 
con talentos musicales internacionales, que van desde Inglaterra, 
México pasando por Hong Kong hasta Nueva York.

II.- La banda texana Soul Parade prepara un EP con 
canciones que retraten diferentes estados de ánimo. En la 
producción contaron con Manuel Calderón (nominado al 
Grammy y productor de trabajos como Comanche Sound, The 
Chamanas, etc.).

Cuando empiezas a conocer música, puede que las canciones 
grabadas sean tus únicos acompañantes. Repites una y otra vez 
el tema que te pone feliz. Y así, poco a poco, las canciones se van 
transformando en instantes mentales. Instantes de alegría, de 
cambios, de decepciones quizá, y hasta de memorias que se quieren 
esconder. Pero también es cierto que, existe una evolución a lo 
grabado. El momento que se vuelve único. 

Violet Sunrise, el más reciente sencillo amparado en una 
historia de una ilusión y el resultado esperado. Todo empieza con 
una insinuación, sueños de lo que podría ser. Pronto todo eso se 
transforma en realidad. El anhelo se vuelve alcanzable y el estar con 
la persona especial, todo lo que brinda sonrisas en el mundo.

En el 2013 surge el cuarteto para tocar como amigos. Joshua 
González y los hermanos Eduardo y Enrique Martínez se 
juntaban en un garaje y a veces tocaban por aquí y por allá. 
Fue en el 2019 cuando se les une Nancy quien venía de una 
tradición de interpretar mariachi en la voz. 

De retos se conforma la vida. Para la agrupación de El Paso, 
Texas, la formación de la identidad propia ha sido el más motivador. 
Con una ayuda de Vampire Weekend, The Strokes, Passion Pit o 
Phoenix, pasando por Natalia Lafourcade, Nina Simone y Al Green, 
Soul Parade capta la esencia misma de su formación: la diversidad. 

III.- La reconocida banda mexicana, Desierto Drive recién 
estreno el video de su nuevo sencillo, Pesan Inviernos, extraído 
de su primer disco titulado, Mexican Dream, el cual ha tenido una 
gran recepción por parte de un amplísimo sector de público que los 
han descubierto como una banda con una gran calidad musical y 
excelentes composiciones. 

El bajista Ricardo Treviño, el guitarrista Arturo Arredondo 
y el baterista Jorge Vázquez (los tres, a.k.a. ex integrantes de 
Pxndx), es una banda destinada a interesantes y lo importante con 
personalidad propia, que acaban de parir un nuevo disco lanzado 
en 2019 que los ha logrado posicionar en la cima nuevamente 
exorcizando dignamente sus demonios del pasado. 

No es extraño entonces que el extracto suene tan contundente 
luego de tener estos antecedentes para sí y desde este momento 
no se duda que en breve se convierta en uno de los temas insignia y 
habituales de esta agrupación.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Dentro de todo es-
te maremágnum de 
declaraciones, lo 
mismo de especia-
listas, seudo espe-
cialistas y políticos 
que critican para lle-
var agua a su moli-
no, como son los ca-
sos de Vicente Fox o 
Felipe Calderón, es-
te último que presu-
me que enfrentó la 
crisis de la infl uen-
za en el 2009; así 
como tres exsecre-
tarios de salud. Pa-
ra todos ellos el go-
bierno actual está 

haciendo mal su papel y lo único que han propi-
ciado es una gran confusión entre la población 
mexicana.

Es cierto, el doctor Hugo López-Gatell, el res-
ponsable de la comunicación del gobierno fede-
ral para la emergencia sanitaria, ha tenido algu-
nos resbalones, el último sobre el aplanamien-
to curva epidémica que programó, reprogramó 
y así seguirá hasta que se vea la luz al fi nal del 
túnel. Sin el afán de defenderlo, porque él tiene 
las sufi cientes tribunas para hacerlo, no pode-
mos hablar de un fracaso como algunas chacha-
lacas lo consideran.

Por ejemplo, estas voces de las “chachalacas 
científi cas” un día cuestionan las restricciones a 
la movilidad y otro, se lanzan con todo en contra 
del relajamiento. A este respecto, sobre lo segun-
do, López-Gatell dio una explicación muy sen-
sata el sábado pasado, dijo que la mayoría de la 
gente llegó al límite de su resistencia y como la 
mayoría vive al día, sale a las calles a buscar el 
sustento para sus familias. Sin embargo, los ata-
ques no cesaron.

Se le critica a López-Gatell, en su mayoría per-
sonas que se autonombran o los medios los cali-
fi can de científi cos, que miente; que no está pro-
porcionando los datos reales sobre todo de los fa-
llecimientos, pero hasta ahora no he visto quién 
presente pruebas de sus afi rmaciones.

Ojalá que esta distinción que hizo este domin-
go la Organización Mundial de la Salud al doctor 
Hugo López-Gatell, para integrar el grupo de ex-
pertos que hará los ajustes al Reglamento Sanita-
rios Internacional, no provoque muchas envidias 
y se desate un bombardeo intenso en su contra.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Hasta hace algunas 
semanas, el subse-
cretario López-Ga-
tell mencionaba que 
el uso de cubrebo-
cas no era una me-
dida “indispensa-
ble”, a lo que fue 
muy criticado, pe-
ro hace unos días, 
el mismo, después 
de un repunte de 
contagios, y anun-
ciando con bombo 
y platillo que algu-
nos municipios y es-

tados ya regresaban a sus actividades cotidianas, 
dio a conocer los lineamientos de seguridad sa-
nitaria para “la nueva normalidad” y se incluirá 
el uso del cubrebocas. 

Es claro que esta pandemia llegó a cambiar el 
mundo que conocíamos en todo aspecto, hasta el 
político, porque al principio denotábamos a un 
gobierno federal diciendo que todas y todos los 
ciudadanos salieran a las calles, suponiendo que 
era parte de una estrategia para que la ciudada-
nía no entrara en pánico y la economía no cayera 
los niveles que hoy ha caído, pero ahora, vemos 
que fue un error garrafal; esa y muchas más ac-
ciones, fueron prueba de que la política mexica-
na, las estrategias y las políticas públicas debían 
de cambiar a la misma velocidad que cambiaba el 
panorama nacional y mundial con la pandemia.

A ya casi 4 meses que llegó el COVID-19, ve-
mos un panorama terrible para México, hace unos 
días, Bank of America estimó la caída del PIB de 
México de -8 % a -10 %, una contracción de la 
que mencionan será muy complicado recupe-
rarse, sufriendo estragos hasta fi nales del 2021. 

El mismo, estima la pérdida de más de 1 mi-
llón de empleos formales, no queremos imagi-
nar cuánto sería el total sumando la pérdida de 
los informales, que es donde gran sector de la po-
blación se encuentra. 

Aunado a todo esto, las decisiones en materia 
energética y de inversión privada por parte de la 
administración federal no son las mejores para la 
época tan complicada que pinta el país. Es claro 
que México no está preparando adecuadamen-
te para una recuperación rápida.   

Otro aspecto que ha cambiado en la población 
mexicana es el aumento de 16 % de uso de efec-
tivo, según Banco de México, se reportan mayo-
res transacciones en efectivo que transacciones 
electrónicas, esto puede ser por distintas situa-
ciones, pero en general, me temo que, ante tan-
ta incertidumbre del panorama diario, una for-
ma de sentirnos seguros es tener dinero, el dine-
ro físico, por cualquier situación. 

Lo complicado de este gobierno es que cam-
bia las “reglas del juego” sin poner otras viables, 
que destruye instituciones, sin generar nuevas a 
la vanguardia de las problemáticas del país, que 
criticó por mucho tiempo, pero al llegar al poder 
no tiene idea de qué hacer con él. 

Toda la ciudadanía votó con la esperanza de 
que la situación en el país mejorara en todos los 
sentidos, economía, violencia, corrupción, inse-
guridad, lo que lejos de suceder, se agudizó per-
diendo credibilidad, legitimidad y gobernanza 
en el ejercicio del poder y la toma de decisiones.

Las decisiones que debe de tomar el gobierno, 
lejos de ser populares deben de ser efi caces, por-
que a corto plazo podrá ganar adeptos AMLO y 
su partido, pero a largo, puede hacer mucho da-
ño a México.

@brenrivapalacio

Pablo Schmal/
Soul Parade/
Desierto Drive

Lo que un día fue… 
no será

Ya cállense 
“chachalacas 
científi cas”

Hoy en día, se 
encuentran más de 
70,000 personas 
contagiadas en México 
por la nueva cepa de 
coronavirus, una cifra 
que a todas y todos 
nos impacta, ya que, 
desde su llegada, nunca 
imaginamos estar muy 
cerca de alcanzar las 
cifras ofi ciales de China, 
España, Estados Unidos, 
Brasil, entre otros 
países. 

Algo que distingue 
a México de otros 
países que viven el 
mismo problema o 
gran problema como 
es la pandemia de 
COVID-19, es la cantidad 
de “chachalacas 
científi cas” que han 
surgido a lo largo 
de estos más de dos 
meses que tenemos de 
confi namiento con una 
fuerte dosis de penurias 
que tienen a muchos 
mexicanos al borde 
de otra pandemia: el 
hambre.

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno

jóvenes triunfadoresbrenda ximena ramírez riva palacio 
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breves

Vinculan a 5/por agresión
a policías el 22 de mayo
La Procuraduría General de Justicia 
del estado de Hidalgo, obtuvo de la 
autoridad judicial la vinculación a 
proceso de cinco personas, derivado 
de los hechos ocurridos el pasado 
22 de mayo en la carretera Pachuca-
Actopan, en donde policías estatales 
fueron agredidos en un fi ltro sanitario 
implementado como parte de las 
acciones por la contingencia de salud 
pública por COVID-19.

Además de las personas vinculadas 
a proceso, la Procuraduría continúa las 
investigaciones para 16 más, en busca 
de las salidas alternas que el proceso 
acusatorio ofrece o bien su posterior 
judicialización. 

Cabe hacer mención que se privilegió 
la protección de menores de edad, así 
como de grupos vulnerables y acatar 
medidas de protección sanitaria.
Redacción/Síntesis

Por:Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- A través de diagnósticos emitidos 
por la Jurisdicción Sanitaria se confi rmaron dos 

Confi rman dos
casos de covid-19
en la presidencia
Ambas personas de entre 30 y 40 años 
desarrollan labores administrativas y su función 
no implica contacto con ciudadanos

casos de covid-19 en servidores públicos de pre-
sidencia municipal.

Así lo confi rmó el alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez tras señalar que ambas personas de entre 
30 y 40 años, desarrollan labores administrativas 

y su función no implica contac-
to con ciudadanos.

El mandatario dijo que para 
tranquilidad de la población y 
una vez conocido el resultado, 
se procedió con el protocolo de 
sanitización en las áreas de tra-
bajo de los servidores con coro-
navirus y esta medida se exten-
derá a todo el edifi cio del Cen-
tro Cívico Social.

El gobierno municipal segui-
rá activo en áreas esenciales con 
una capacidad mínima y traba-
jo de guardias, además de que 
sectores con mayor vulnerabi-
lidad al virus se encuentran en 
resguardo preventivo en su domicilio y en otros 
casos desarrollan actividad laboral desde casa.

En relación con los servidores públicos con 
covid-19 tienen el respaldo de la administración 
y sus familiares reciben constante información 
y asesoramiento de la Jurisdicción Sanitaria vía 
centro de atención telefónica.

El mandatario local dijo que el estado de Hi-
dalgo se mantiene en emergencia sanitaria y es-
to implica esperar el pico más alto de intensidad 
de transmisión del virus, por ello las medidas sa-
nitarias y preventivas no deben relajarse, o peor 
aún, desdeñarse.

Exhortó a la población a pensar en el benefi -
cio de la salud de la familia y en el de todos, por 
ello debe afi anzarse la inmovilización al espacio 
público, quedándose en su casa, evitando así que 
se disparen los contagios en el municipio, en la 
región y entidad.

Anticipó que hay un tercer caso de sospecha 
de covid-19 en un trabajador de Limpias y se es-
perará al resultado que arroje la prueba.

Finalmente, dijo que se ha cumplido que los 
funcionarios en activo atiendan la sana distancia.

El gobierno municipal seguirá activo en áreas esenciales con una capacidad mínima y trabajo de guardias.

El estado de 
Hidalgo se 

mantiene en 
emergencia 

sanitaria y esto 
implica esperar 
el pico más alto 

de intensidad 
de transmisión 

del virus
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

Dona Sedagroh
más de 3,300
árboles frutales 
El apoyo consistió en árboles de 
manzana, granada, guayaba, higo, 
maguey y nogal

Por: Redacción
Síntesis 

Santiago Tulantepec.- La administración muni-
cipal, en coordinación con la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario (Sedagroh), entregó 3 mil 
300 árboles frutales a trabajadores del campo de 
diez colonias del municipio como parte de las es-
trategias para apoyar la reforestación y produc-
ción campesina. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, en compañía de representan-
tes de Sedagroh, entregó los árboles a los bene-
fi ciados tomando las medidas de prevención de 
contagio pertinentes, como el uso de cubrebo-
cas, guantes y manteniendo un metro de distan-

cia entre asistentes. 
El apoyo consistió en árboles de manzana, gra-

nada, guayaba, higo, maguey y nogal que fueron 
repartidos entre 26 productores santiaguenses 
de las colonias Altepemila, Los Romeros, Las La-
jas, San Luis Buenavista, San Pedro Huatengo, 
Centro, Tilhuacán, Alta Luz, 5 de Mayo y Vicen-
te Guerrero. 

Domínguez Olmedo agradeció a Gobierno del 
estado por el apoyo brindado, reiteró su compro-
miso con las y los productores del campo y los 
invitó a estar al pendiente de los medios de di-
fusión ofi ciales para participar en más progra-
mas como este, pues es de gran importancia pa-
ra continuar fomentando el desarrollo agrícola 
y ambiental de Santiago Tulantepec. 

En el último año, la administración munici-
pal gestionó más de 6 mil árboles frutales para 
47 agricultores de diversas colonias del munici-
pio, quienes además han sido capacitados para 
darles un trato adecuado para mejorar la calidad 
de la cosecha. 

La convocatoria se lanza de manera anual en 
el mes de enero y para participar necesitan acu-
dir a la ofi cina de Desarrollo Rural con copias de 
identifi cación ofi cial, CURP, comprobante de do-
micilio no mayor a dos meses de antigüedad, y 
acreditación legal de la propiedad donde indi-
quen coordenadas (escrituras o certifi cado par-
celario) para avalar su postulación, además es in-
dispensable contar con el servicio de agua pota-
ble dentro del predio.
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HISTORIA

 Niveles.

Creación.

Proyecto.

Adorno.

Figuras.

Réplica.

Escultu-
ras.

Tiene cuatro niveles 
que se separan en 

su entrada, balcón, 
esculturas y techo.

Con andamios de 
madera se fueron 
subiendo una a una 
las piezas.

La construcción 
del Reloj de 
Pachuca comienza 
en 1904.

Debajo de las 
carátulas se 
encuentra la 

escultura de un 
águila devorando 

a la serpiente y una 
greca prehispáni-
ca que lo adornan.

 En el tercer nivel 
están las escultur-
as femeninas y las 

carátulas.

 Su maquinaria 
es una réplica de 
la utilizada en el 

famoso Big Ben de 
Londres.

Las estatuas 
representan mo-

mentos históricos 
de México.

Redacción/ Foto: Damián Vera Síntesis

Fue inaugurado el 15 de septiembre de 
1910 en conmemoración del centenario de 

la Independencia de México. Con sus 40 
metros de altura, es una de las edificaciones 

más conocidas y turísticas de la ciudad.

Reloj 
Monumental  

de Pachuca
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Las plataformas digitales “Hidalgo Ahorra Hoy, 
Disfruta Mañana” y “Consume Hidalgo”, imple-
mentadas por el gobierno estatal por la pandemia 
sanitaria del COVID-19, llegaron para quedarse, 
afirmaron la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico estatal, por lo que será necesario re-
forzar la capacitación a los prestadores de servi-
cios para que puedan mejorar y con ello sus in-
gresos económicos.

En conferencia de prensa virtual, los titula-
res de ambas dependencias, Eduardo Baños Gó-
mez y Sergio Vargas Téllez, respectivamente, se-
ñalaron que ambas plataformas han favorecido 
económicamente a los micros, pequeños y me-
dianos comercios y negocios, ofreciendo a los 
consumidores alternativas como descuentos o 
servicio a domicilio que les permite continuar 
generando liquidez aun durante la contingen-
cia, además de ampliar su mercado o incluso in-
crementar sus ingresos.

El secretario de Desarrollo Económico, Sergio 

Dos plataformas 
digitales ‘llegaron 
para quedarse’
“Ahorra Hoy, Disfruta Mañana” y “Consume 
Hidalgo” han favorecido a comercios y negocios

Eduardo Baños Gómez y Sergio Vargas Téllez ofrecieron conferencia de prensa virtual.

Vargas, explicó que la platafor-
ma “Consume Hidalgo” ya cuen-
ta con más de 750 negocios mi-
cros, pequeños y medianos da-
dos de alta, que brindan servicio 
en alrededor de 53 municipios, 
siendo principalmente del sec-
tor comercio y servicios como 
abarrotes, restaurantes, ferre-
terías, y farmacias, aunque los 
de mayor demanda son los con-
tadores, carpinteros, plomeros 
y estilistas.

Destacó que, de los produc-
tos y servicios ofertados en es-

ta plataforma, el 80 por ciento tienen la facilidad 
de entregar a domicilio o que se agende una cita 
en el lugar del negocio.

Eduardo Baños reconoció que este sector ha 
sido de los más afectados por la pandemia pues 
se han perdido fechas importantes de afluencia 
turística como son la Semana Santa, Día del Ni-
ño, de la Madre y del Maestro, mismas que el año 
pasado habían generado una derrama económi-
ca de más de mil 500 millones de pesos.

Por ello, señaló que la plataforma “Hidalgo 
Ahorra Hoy, Disfruta Mañana”, permite que las 
familias adquieran paquetes en servicios o des-
cuentos en productos de hasta el 60 por ciento, 
generando flujo económico que apoya a este sec-
tor que se encuentra totalmente detenido. Ade-
más, dentro del portal se encuentran desde ar-
tesanos, servicio de hospedaje y restaurantes.

Señalaron que las plataformas digitales son 
una herramienta indispensable para las mipymes.

Mantiene IEEH
preparación del
PREP: Rodríguez
A pesar de la situación de 
emergencia sanitaria hay 
actividades que no deben perder 
vigencia: Said Rodríguez
Por Jaime Arenalde

 
A fin de poder dar seguimiento a los resulta-
dos de los comicios locales de presidentes mu-
nicipales, cuya celebración se tiene prevista 
entre agosto y septiembre debido a la pande-
mia del COVID-19, el Instituto Estatal Elec-
toral mantiene acciones virtuales de organi-
zación del Programa de Resultados Electora-
les Preliminares (PREP).

Así lo dio a conocer el titular del progra-
ma, Said Rodríguez García, quien manifestó 
que a pesar de la situación de emergencia sa-
nitaria hay actividades que no deben perder 
vigencia debido a la importancia que repre-
senta su participación en cada proceso de elec-
ción, como es la de presidentes municipales 
que se encuentra suspendida de forma tem-
poral por la pandemia.

“El PREP es un programa que se pone en 
marcha al término de la Jornada Electoral, y 
provee los resultados preliminares de las elec-
ciones a través de la publicación de los datos 
plasmados por los funcionarios de casilla en 
las actas de escrutinio y cómputo de las casi-
llas que se reciben y digitalizan en los Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) y a 
través del denominado PREP Casilla”.

Añadió que dicho Programa permite dar a 
conocer en tiempo real, a través de internet, 
los resultados preliminares de las elecciones, 
por lo que el PREP se pondrá en marcha el día 
que se determine para la Jornada Electoral a 
partir de las 18:00 horas y cerrará cuando se 
tenga el 100 por ciento de actas registradas 
o cuando haya pasado un periodo de opera-
ción de 24 horas.

“Es función de este Órgano la implemen-
tación y operación de dicho programa, el cual 
brindará información preliminar a la ciuda-
danía y medios de comunicación sobre los re-
sultados de la renovación de los 84 ayunta-
mientos”.

El funcionario afirmó que entre otras acti-
vidades sustantivas que se realizan durante es-
tos días, destacan reuniones virtuales de inte-
grantes del Comité Técnico Asesor del PREP.

Vamos a 
tener que estar 

utilizando 
estos medios 
digitales, ya 
de manera 

permanente, 
aumentar su 

uso
Eduardo Baños 

Gómez
Titular Turismo
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Robert Ro dirige 'Rain On Me'
CON ARIANA GRANDE Y GAGA 
EFE. El director de cine estadounidense Robert 
Rodríguez fue parte de la reciente colaboración 
entre las estrellas pop Ariana Grande y Lady 
Gaga en el tema Rain On Me, estrenado el 22 de 
mayo, pues dirigió su respectivo videoclip con 
elementos futuristas de ciencia fi cción. – EFE 

Aguilar pierde propiedad  
POR INCENDIO
REDACCIÓN. En una serie de videos, el cantante 
mexicano Pepe Aguilar, dio testimonio del 
incendio que sufrieron más de mil hectáreas 
de tierra que, en algún momento, fueron de su 
padre. – Especial

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

LA CANTANTE BARBADENSE RIHANNA, CELEBRÓ 
SUS PRIMEROS 15 AÑOS DE CARRERA, SIN 

EMBARGO, LO HIZO ALEJADA DE LOS ESCENARIOS, 
YA QUE DESDE 2016 NO HA LANZADO ÁLBUMES O 

SENCILLOS, PUES ESTÁ ENFOCADA EN SU FACETA DE 
EMPRESARIA. 2

RIHANNA CELEBRA RIHANNA CELEBRA 

15 AÑOS DE 15 AÑOS DE 
RIHANNA CELEBRA 

15 AÑOS DE 
RIHANNA CELEBRA 

CARRERA

'Jurassic World:  
DOMINION' 

SERÁ ÉPICA 
EFE. Jurassic World: 

Dominion, la nueva 
entrega de la saga que 
arrancó en 1993 con la 

ya legendaria Parque 
Jurásico de Steven 

Spielberg, tiene previsto 
su estreno en cines para 

junio de 2021 y será 
épica.– EFE

Paty Navidad 
ATACA A 
LA OMS
EFE. La actriz y 
cantante,se ha 
convertido en tendencia 
en Twi� er al arremeter 
contra la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) durante la 
pandemia sanitaria 
ocasionada por el 
Covid–19.– EFE
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Cine / Jurassic World: 
Dominion será el inicio de 
'una nueva era'   
Jurassic World: Dominion, la nueva 
entrega de la saga que arrancó en 
1993 con la ya legendaria Parque 
Jurásico de Steven Spielberg, tiene 
previsto su estreno en cines para junio 
de 2021, aunque la paralización de 
todos los rodajes por al pandemia del 
coronavirus deja en el alero esta fecha 
de lanzamiento. Sea como fuere, parece 
que cuando llegue a las salas, el fi lme 
dirigido por Colin Trevorrow no será 
el fi nal de la popular franquicia. Así lo 
aseguró Frank Marshall, productor de 
la saga, en una entrevista en la que dejó 
claro que su deseo es continuar con las 
aventuras jurásicas. EFE/Foto: EFE

breves

El cantante recalcó que, durante el incendio, no hubo 
ninguna persona lesionada ni ninguna vivienda se vio 
afectada, no así las mil hectáreas  se consumieron

Aguilar pierde 
propiedad de 
su padre 

Por EFE
Foto: EFE 

La cantante, actriz y empresaria estadouniden-
se Madonna, generó controversia en redes so-
ciales tras publicar una fotografía en la que se 
le observa sentada en un sillón utilizando úni-
camente la parte baja de un bikini, en color ne-
gro, y un sostén transparente en la que deja ver 
uno de sus pezones.

La fotografía, publicada en días recientes, su-
ma más de 1 millón de “me gusta”, en Instagram, 
plataforma en la que las imágenes donde las mu-
jeres dejan ver sus pezones, son eliminadas de 
forma inmediata, por lo que, el hecho de que la 
fotografía de la intérprete de La isla bonita” y Vo-
gue, lleve más de 24 horas colocada, ha generado 
controversia. En el registro, capturado por el fo-
tógrafo Steven Klein, se observa a Madonna con 
su característica melena rubia, sosteniendo una 
prenda en la mano y con un bolso negro al costado;

La situación de mi guardarropa actual. Y para 
aquellos de ustedes que se sienten ofendidos de 
alguna manera por esta foto, quiero informarles 
que me he graduado con éxito de la Universidad 
de 'No me importa un carajo”.

Continuó: 
¡Gracias por venir a mi ceremonia de gradua-

ción! Clase 2020”, dicho mensaje fue aplaudido 
por varios usuarios en los comentarios, en don-
de apareció el de la cantante Katy Perry, quien 
manifestó: “¡Dios mío, me acabo de inscribir en 
esa universidad!”.

Por su parte la actriz italiana Asia Argento, 
protagonista de títulos como Diva Escarlata y 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con una serie de videos, el can-
tante y compositor mexicano Pe-
pe Aguilar, dio testimonio del in-
cendio que sufrieron más de mil 
hectáreas de tierra que, en al-
gún momento, fueron de su pa-
dre, el también cantante y actor 
Don Antonio Aguilar, quien fa-
lleció en 2007

En un primer mensaje, en el 
que se observa el video de un ár-
bol siendo consumido por las lla-
mas, el intérprete de Prometis-
te y Miedo, expresó:

Así como así, años de lucha, de sueños, de en-
trega, de arduo trabajo, se pueden esfumar en unas 
horas mágicamente”. El cantante recalcó que, du-
rante el incendio, no hubo ninguna persona le-
sionada ni ninguna vivienda se vio afectada, no 
así, las mil hectáreas de pradera artifi cial que se 
consumieron y que fueron el orgullo de su pa-

Madonna genera 
controversia con foto 

Así como así, 
años de lucha, 
de sueños, de 

entrega, de 
arduo trabajo, 
se pueden es-
fumar en unas 
horas mágica-

mente”.
Pepe

Aguilar 

El cantante recalcó que, durante el incendio, no hubo ninguna persona lesionada ni ninguna vivienda se vio afectada

dre: “Más de 40 años de trabajo esfumados en 
una sola noche”.

Aguilar intentó mostrarse positivo ante la 
situación, por lo que explicó: “Dicen que de las 
grandes crisis surgen grandes oportunidades y 
así lo creo. Pero la verdad, a esta situación, aún 
no se las veo”.

En un segundo video con el tema On the Tur-
ning Away, de la agrupación Pink Floyd, de fondo, 
Aguilar mostró los estragos del incendio y agra-
deció a quienes ayudaron a contenerlo; “Infi ni-
tas gracias a todos los elementos de la SEDENA, 
Guardia Nacional, Protección Civil, CONAFOR, 
a todos los vecinos y especialmente a mis fami-
liares y trabajadores del rancho por hacer todo 
lo posible para contener este siniestro”.

“Desgraciadamente, como pueden observar, 
poco se pudo hacer contra lo fuerte del viento y 
el tamaño del incendio. (Que aún sigue)”, pro-
fundizó Pepe Aguilar en el texto que acompañó 
al video, el cual compartió la noche del domin-
go y al que añadió leyendas como “Héroes anó-
nimos”, “Verdaderos Patriotas” y “Protegiendo 
el territorio nacional”.

Música / Rihanna celebra 15 
años de carrera musical
La cantante barbadense Rihanna, 
celebró sus primeros 15 años de carrera, 
sin embargo, lo hizo alejada de los 
escenarios, ya que desde 2016 no ha 
lanzado álbumes o sencillos, pues está 
enfocada en su faceta de empresaria.
Luego de que el domingo se hiciera 
popular el hashtag #15YearsOfRihanna, 
la intérprete compartió con sus 
seguidores en redes sociales, que su 
primer sencillo Pon De Replay, fue 
estrenado el 24 de mayo de 2005, 
mismo que tuvo un éxito inmediato. "Pon 
de Replay' es donde todo comenzó. 15 
años después y estoy aquí porque Dios 
me llevó a ustedes, y ustedes me han 
sostenido, apoyado. EFE /Foto: EFE

La cantantese asoció con la fundación REFORM Allian-
ce, con la fi nalidad de entregar 100 mil máscaras

Drácula 3D, manifestó su amor por la intérpre-
te y agregó la leyenda “Free the Nipple” (“Libe-
rar el pezón”); al contrario, algunos usuarios hi-
cieron llegar otro tipo de mensajes a la también 
conocida como “Reina del Pop”.

“Ropa interior que no combina: deberías sen-
tirse avergonzada de ti misma, a tu edad”, “No me 
siento ofendido Es sólo que pareces un hombre 
vestido de mujer” y “De alguna manera, es tris-
te ver cuando una exestrella no reconoce cuan-
do es la hora de retirarse del público”.

En fecha recién, la cantante se asoció con la 
fundación REFORM Alliance, con la fi nalidad de 
entregar 100 mil máscaras a las personas que se 
encuentran en los servicios penitenciarios de Es-
tados Unidos, lugares donde los brotes por CO-
VID-19 representan un peligro inminente por la 
entrada y salida del personal de vigilancia.

Pepe Aguilar habla claro:

"Yo no tiro indirectas": 

▪ Tras la polémica con el cantante de corridos tumba-
dos, con Natanael Cano. Aguilar respondió

▪ "Yo no tiro indirectas, el otro día escribí algo en Ins-
tagram y luego, luego, todo el mundo... ¡Cállense! por 
favor, yo no estoy tirando ninguna indirecta a nadie. 
Yo soy muy directo".

Se le observa en un sillón utilizando 
únicamente la parte baja de un bikini

Como era de esperar, su teoría generó polémica y 
hasta burlas.

VACUNAS SON 
TATUAJES DE TINTA 
INVISIBLE: NAVIDAD
Por Especial
Foto: Instagram

Desde hace algunos meses Paty Navidad 
ha generado polémica por sus teorías sobre 
distintas cosas, desde aliens y el gobierno 
hasta el coronavirus. En un principio aseguró 
que el virus es producto de una teoría 
conspirativa de la Organización Mundial de la 
Salud para controlar al mundo. Luego dijo que 
la cura es el amor y la espiritualidad y hasta 
convocó a internautas a ir a hospitales para 
comprobar que no existen los enfermos de 
Covid-19.

Y aunque no lo creas, hace unos días 
aseguró que las vacunas son tatuajes de 
'tinta invisible' para controlarnos. En su 
Twi� er aseguró que los tatuajes de tinta 
invisible compuestos de nanocristales se 
administrarán debajo de la piel con una 
vacuna. Como era de esperar, su teoría 
generó polémica y hasta burlas.

Por EFE

El director de cine es-
tadounidense Robert 
Rodríguez fue parte 
de la reciente colabo-
ración entre las estre-
llas pop Ariana Gran-
de y Lady Gaga en el 
tema Rain On Me, es-
trenado el 22 de ma-
yo, pues dirigió su 
respectivo videoclip 
con elementos futu-
ristas de ciencia fi c-
ción y vestuarios so-
fi sticados acompa-
ñados de una gran 
lluvia que caracteri-
za al corte musical.

El cineasta consa-
grado por dar fi lmes como Sin City, El mariachi, 
Death Proof, Planet Terror y Kill Bill, regresó 
a los videos musicales luego de cinco años ya 
que estuvo a cargo del metraje Confi dent de 
la cantante Demi Lovato en 2015, mismo en 
el que participó la actriz Michelle Rodriguez.

Sin embargo, el trabajo entre el director de 
origen mexicano y la intérprete de Bad Roman-
ce viene de tiempo atrás, cuando Gaga parti-
cipó en Machete Kills de 2013, secuela de la 
cinta Machete que Rodríguez dirigió en 2010. 
En dicho fi lme la cantante dio vida a la terce-
ra cara de "El Camaleón".

Me la pasé increíble colaborando en el vi-
deo musical 'Rain On Me' con la extraordina-
ria creatividad de Lady Gaga y Ariana Grande”.

Robert Ro 
dirige 'Rain On 
Me' 

Rain on me
Lady Gaga y 
Ariana Grande: 
las claves del 
vídeo de ‘rain 
on me’: 

▪ Este 29 de 
mayo llega por 
fi n CHROMA-
TICA, el es-
perado nuevo 
álbum de Lady 
Gaga. El cual 
se retasó mes 
y medio. 



mexicano.
Los fallecimientos causados 

por el COVID-19 se elevaron las 
últimas 24 horas de los 7.633 es-
te ayer a los 8.134 en el reporte 
de este martes, con un aumen-
to de 6,5 %.

Adicionalmente, las autori-
dades informaron del registro de 
716 defunciones sospechosas de 
coronavirus, que están a la espe-
ra de los resultados de laborato-
rio para ser confi rmadas o des-
cartadas. Las autoridades indi-
caron que el registro de 31.878 
casos sospechosos acumulados, 
junto con 128.691 con resulta-
do negativo a la prueba redun-
dan en un universo de personas 
estudiadas de 235.129 desde el 
principio de la pandemia. Sobre 
si los decesos y contagios eran 
una especie de pico o meseta, el 
subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió 
"no tener la expectativa de que en algún momen-
to la epidemia va a bajar en conjunto".
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per cápita:
CEconomía mexicana caerá 7.4% en 2020, 
prevé Fitch. Página 2

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Primera ola de la pandemia no ha terminado, advierte 
OMS. Página 4

Localizan restos de naufragio
▪ Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología (INAH) 
de México localizaron vestigios de un naufragio de hace más 

de 200 años en aguas del estado suroriental de Quintana 
Roo, según informo este martes el organismo. EFE / SÍNTESIS

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

Ante la intención de algunos gobiernos estatales 
de implementar sus propios semáforos de reacti-
vación económica, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, pidió a los gobernadores 
seguir el semáforo epidemiológico establecido 
por el gobierno federal, diseñado con cuatro co-
lores, para con base en él coordinar el regreso a 
la llamada nueva normalidad.

"Debemos tener una coordinación federal y ahí 
el diálogo con los gobernadores, para que todos 
vayamos en la misma gradualidad y en la nueva 
normalidad realizando conjuntamente las aper-
turas de las industrias, la respuesta es tajante: el 
semáforo es federal", aseguró Sánchez Cordero.

La también ministra en retiro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo 
que, para el regreso a actividades económicas y 
sociales, previsto para comenzar a partir del lu-
nes 1 de junio, no pueden operar semáforos lo-
cales, estatales y federales, pues de lo contrario 
habrá descoordinación.

Por la mañana de este martes, Sánchez Cor-
dero sostuvo un diálogo virtual con los integran-
tes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en 
el cual algunos mandatarios estatales expusieron 
sus inquietudes respecto de la metodología con 
la que el gobierno federal defi ne qué estados es-
tán en cierto color.

El gobierno de Guanajuato informó que imple-
mentará su propio semáforo de reactivación eco-
nómica y social para defi nir cómo será el retorno 
a las actividades educativas, deportivas, produc-
tivas y de esparcimiento, a través de cuatro colo-

Ante la intención de algunos gobiernos 
estatales de implementar los suyos

Sugirió a los gobernadores apoyarse en el Instituto Na-
cional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

La epidemia activa está conformada por 14.718 casos ac-
tivos que presentaron síntomas.

Varias empresas, entre ellas Infra del Sur, tenían diferen-
tes variables.

Impugnarán freno al 
acuerdo energético 

Suspenden a cuatro 
funcionarios

Por EFE

El Gobierno de México, a través 
del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace), infor-
mó este martes que acatará las 
suspensiones defi nitivas emi-
tidas a favor de las empresas de 
energías renovables, pero avi-
só que impugnará dichas deci-
siones judiciales que frenan su 
reciente acuerdo energético.

El 19 de mayo, empresas energéticas presen-
taron recursos de amparo ante un juez contra el 
polémico "Acuerdo para garantizar la efi cien-

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

La Titular del Órgano de Operación Administra-
tiva Desconcentrada Estatal del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Claudia Díaz Pé-
rez, y tres funcionarios más fueron suspendidos 
de sus cargos por faltas administrativas en el des-
empeño de sus actividades.

La suspensión de la funcionaria se fi ltró des-
de temprana hora; sin embargo, el área de Co-
municación Social del IMSS señaló que de ma-
nera central no se había otorgado autorización 
para emitir una postura al respecto.

La delegación en Hidalgo fue señalada de ad-

Presenta su 
día de más 
muertes 
Y contagios de Covid-19 con 501 y 
3.455, respectivamente
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México presentó este martes su día de más de-
cesos y contagios por COVID-19 con 501 y 3.455, 
respectivamente con lo que acumuló  8.134 de-
cesos y 74.560 casos confi rmados desde el prin-
cipio de la pandemia, informaron las autorida-
des sanitarias de este país.

Los nuevos contagios y los fallecimientos por 
la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2, 
representan las más altas cifras para una sola jor-
nada, desde que el 28 de febrero se reportó el pri-

8
Mil

▪ 134 defun-
ciones desde 
que inició el 

registro de los 
casos en marzo. 
Además récord 

de contagios.

74
Mil

▪ 560 casos 
positivos en el 
país de 235 mil 
129 personas 

que fueron 
sometidas a es-
tudios médicos.

20
Amparos

▪ Tiene en 
trámite un 

juez federal y 
se prevé que 
mantenga el 

mismo criterio, 
más adelante.

VEN ESTABILIZADA 
LA MORTALIDAD
Por EFE

A cinco días de que comience la reactivación 
económica y social en México, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hu-
go López-Gatell, destacó que se ha "estabili-
zado" la mortalidad por el coronavirus SARS-
CoV-2 y reiteró que la curva de contagios se 
ha aplanado.

El funcionario explicó este martes que, de 
acuerdo con el registro de muertes en la últi-
ma semana "ha habido una estabilidad en la 
mortalidad" en el país.

Además, reiteró que respecto al avance de 
casos acumulados por el COVID-19, "hemos 
tenido algunos días, como en las últimas 24 
horas, donde se incrementó un 3,5 % (la curva 
epidemiológica) que es el incremento más pe-
queño que hemos tenido hasta el momento".

Detalló que esto en números representa 
2.485 personas contagiadas en el último día, 
lo que es incremento semejante en la última 
semana.

Con varios semáforos
Habrá descoordinación
La también ministra en retiro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo 
que, para el regreso a actividades económicas 
y sociales, previsto para comenzar a partir del 
lunes 1 de junio, no pueden operar semáforos.
Redacción/Síntesis

res. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Va-
llejo, militante del PAN, dijo que este semáforo es 
un mecanismo alterno al que anunció el gobier-
no federal hace unas cuantas semanas.

En respuesta, la encargada de la política in-
terna del país sugirió a los gobernadores apoyar-
se en el Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (Inafed) para coordinar 
las reaperturas en los municipios.

El próximo 30 de mayo concluirá la Jornada 
Nacional de Sana Distancia. 

mer caso y el 13 de marzo el primer fallecimiento.
Los casos acumulados llegaron este día a 74.560 

desde los 71.105 de ayer, lo que supuso un incre-
mento del 4,9 %, explicó el director de Epidemio-
logía, José Luis Alomía, al presentar el reporte 
técnico en el Palacio Nacional.

La epidemia activa está conformada por 14.718 
casos activos que presentaron síntomas los últi-
mos 14 días y que representan una quinta parte 
de los casos acumulados, explicó el funcionario 

cia, Calidad, Confi abilidad, Continuidad y se-
guridad del Sistema Eléctrico Nacional", emi-
tido el 29 de abril, que obliga a frenar la puesta 
en marcha de centrales solares y eólicas duran-
te la contingencia sanitaria.

Entre los demandantes están la empresa es-
pañola FV Mexsolar XI, que construye un par-
que solar en el estado de Veracruz, y la mexica-
na Dolores Wind.

Este lunes, un juez federal, especializado en 
competencia económica, otorgó seis suspensio-
nes defi nitivas a igual número de empresas que 
frenan el acuerdo.

Ante ello, en un comunicado emitido este 
martes, el Cenace ratifi có que "atenderá lo se-
ñalado en las resoluciones en los términos en 
que fueron emitidas, no obstante, se harán valer 
los medios de impugnación que la ley le otorga".

El Cenace confi rmó que fue notifi cado de seis 
resoluciones dictadas .

quirir 20 ventiladores para la atención de pacien-
tes con Covid-19, los cuales fueron adquiridos de 
manera irregular a la empresa Cyber Robotics So-
lution, propiedad de León Manuel Bartlett, hijo 
de Manuel Bartlett.

Semáforo tras 
Covid-19 debe 
ser federal
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El próximo 1 de julio entrará en vigor el nuevo 
acuerdo comercial tripartito que sustituirá al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) que inició su andadura el 1 de enero de 

1994; fi nalmente, tras 27 años de vigencia, será reemplazado por el 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Y no podía hacerlo en un escenario más adverso, la pandemia 
del coronavirus ha desatado un cisma económico sin precedentes, 
esta crisis es distinta a la de 1929 conocida como la Gran Depresión 
provocada por una turbulencia bursátil que se extendió a los canales 
fi nancieros; tampoco es igual a la Gran Recesión de 2008 detonada 
por la quiebra de las hipotecas “subprime” y un pinchazo en la 
burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y otras partes del mundo.

La crisis económica surgida como un daño colateral de la 
emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 ha trastocado la 
inercia de los mecanismos que dinamizan las relaciones comerciales 
internacionales, alterando las cadenas de valor y de suministro; con 
ello han provocado un shock en la oferta no solo de “commodities” y 
de otros bienes primarios e intermedios necesarios para cientos de 
fábricas e industrias para su transformación o bien para terminar 
algún producto.

El propio diplo-
mático, puso én-
fasis en que las 
“dos sesiones” 
constituyen el 
evento político 
anual más im-
portante de Chi-
na, al ofrecer al 
mundo una ven-
tana para obser-
varla y conocerla.

Ahora, debido 
a la pandemia del 
Covid-19, el Foro 
de este año, no 
obstante que fue 
aplazado, sigue 
siendo la misma 

plataforma donde se escucha la voz del pue-
blo y se alcanzan consensos en busca de un me-
jor desarrollo.

En la entrega anterior, relatamos la inter-
vención del maestro Teodoro Raúl Rentería Vi-
lla, quien, en su condición de miembro corres-
pondiente ante la Plataforma de Cooperación 
de Periodistas de la Franja y la Ruta por par-
te de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos, FAPERMEX, y del Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, se refi rió a la necesaria confi anza que 
debe privar ante cualquier contingencia entre 
los ciudadanos y entre los pueblos.

El embajador Zhu, primero explicó, que el 
mismo foro, ha sido una ventana para dejar la 
evidencia contundente de los importantes lo-
gros estratégicos de China en la lucha contra la 
pandemia, misma agregó, que traerá más con-
fi anza a otros países para vencer la difi cultad 
y promoverá la cooperación internacional en 
todos los aspectos, como ha sido el caso con 
México.

Después del brote epidémico, agregó, el go-
bierno chino tomó las medidas de forma rápi-
da y decidida, creando el sistema de preven-
ción y control más estricto, nosotros agregaría-
mos que, en el mundo, para defender la vida y 
la salud de su pueblo a toda costa y con ello lo-
gró revertir la situación en un poco más de dos 
meses, conteniendo la propagación del virus.

Por desgracia, agregó, la pandemia sigue es-
parciéndose a nivel mundial, porque estamos en 
una comunidad de destino común, por lo tan-
to, enfatizó, “si todavía hay un país que siga lu-
chando el Covid-19, ningún otro estaría a salvo”.

De ahí la indispensable cooperación inter-
nacional para vencer este enemigo común del 
ser humano, por eso China, dijo el diplomáti-
co, ha venido desplegando y promoviendo ac-
tivamente la cooperación internacional des-
de el principio. Dio a conocer oportunamente 
las informaciones pertinentes con una actitud 
abierta, transparente y responsable, y compar-
tió con otros países sus prácticas y experiencias.

En la inauguración virtual de la septuagé-
simo tercera sesión de la Asamblea Mundial 
de la Salud, anunció el presidente Xi Jinping, 
medidas concretas de China para impulsar la 
lucha global contra el Covid-19, incluyendo el 
ofrecer dos mil millones de dólares en dos años 
y el convertir la vacuna del país en un bien pú-
blico global cuando esté disponible.

La segunda potencia mundial, que si no la 
primera, por voz de su embajador, Zhu Qin-
gqjao, reconoció que, en los días más difíciles 
para China frente a la epidemia, ustedes -los 
mexicanos-, expresaron su valiosa solidaridad 
al gobierno y el pueblo chinos por medio de dis-
tintas vías y formas. Por eso remató con el pro-
verbio chino: “En la adversidad se ve la verda-
dera amistad”. CONTINUARÁ.

Escenario Comercial 
Nebuloso

“En la adversidad 
se ve la verdadera 
amistad” (II)
SEGUNDA PARTE
La gran y creciente 
amistad que se 
manifi esta plena en la 
mutua solidaridad entre 
los pueblos y gobiernos 
de China y México ante 
la pandemia que nos 
agobia, fue expresada 
en forma relevante 
por el excelentísimo 
embajador Zhu Qingqjao 
en su intervención en 
el III “Foro de las Dos 
Sesiones de China con el 
tema: “La Comunidad 
de Destino de la 
Humanidad”.

por la espiralclaudia luna palencia

Hoy más que nunca sin pretextos, usa bici

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Con las cuarentenas y confi namien-
tos de la población decretados en varios 
países para contener la propagación del 
coronavirus, en unos casos forzosos ple-
namente y en otros semiparciales suce-
dió una hibernación económica debido 
a plantillas de trabajadores reducidas al 
mínimo para evitar su exposición a la car-
ga vírica del Covid-19 o bien de industrias 
que debieron parar totalmente al no ser 
consideradas esenciales para la supervi-
vencia de la población.

Varios sectores secundarios y tercia-
rios, no sólo en México sino en otras par-
tes del mundo, con una considerable de-
rrama económica generadoras de fuente 
de riqueza para el PIB quedaron paraliza-
dos: como lo son la industria de la cons-
trucción, la industria automotriz y el sec-
tor turismo.

A eso se añade el cierre de fronteras 
que igualmente muchos países del mundo 
han ejercido para evitar no solo el trasiego 
de personas de otros países para ingresar 
a sus respectivas fronteras sino también 
se ha ralentizado el fl ujo de transportes 
cargados con bienes, materiales y mer-
cancías que en condiciones de normali-
dad no tendrían por qué enfrentar fron-
teras poco porosas ni revisiones de los 
transportes; por ejemplo, en países con 
un libre comercio fi rmado o con un acuer-
do como el de la UE que permite el libre 
tránsito de personas y mercancías entre 
sus 27 países miembros.

La pandemia ha trastocado las cade-
nas de valor y de suministro alterando 
las condiciones del comercio internacio-
nal que, además, no se avizora una pronta 
vuelta a la regularidad de circunstancias.

No solo se habla de una nueva nor-
malidad que dejará a las sociedades ha-
bituarse a una serie de normas para con-
vivir con el coronavirus en lo que llega 
una vacuna efectiva; también habrá una 
nueva economía, porque este patógeno 
ha desnudado no solo las carencias de to-
dos los sistemas sanitarios públicos del 
mundo, sino también las defi ciencias de 
un sistema productivo que deberá aña-
dir sí o sí, la tecnología digital dentro de 
su esfera económica: ojalá que fi nalmen-
te todos veamos el lado positivo de la So-
ciedad de la Información porque, hasta el  

momento, estamos acostumbrados a uti-
lizar las redes sociales de forma familia-
rizada… pero seguimos lejos de trabajar 
desde casa como si estuviésemos senta-
dos en la ofi cina de la empresa.

A COLACIÓN
Bajo este escenario adverso entrará en vi-
gor el TMEC, ya de por sí venía con me-
ses de una batalla dialéctica entre Méxi-
co y Canadá contra Estados Unidos y la 
postura proteccionista de su presidente, 
Donald Trump.

Y vamos a decirlo: México ha tenido 
suerte de haberlo renegociado y sacado 
adelante del Congreso, al menos ya es-
tará en marcha próximamente; peor se-
ría continuar renegociándolo y deteni-
do en el aire, en medio de una pandemia.

Ya no hay forma de que Trump se ha-
ga para atrás porque el coronavirus es un 
pretexto perfecto para aquellos políticos 
a favor del control de fronteras y de hacer 
del proteccionismo su vacuna económi-
ca y comercial.

La Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) estima una reducción del co-
mercio mundial “de entre el 13% y 32%” 
debido a las perturbaciones que he men-
cionado –por culpa del coronavirus- y que 
recaen en las relaciones productivas e in-
ternacionales del intercambio comercial

Son datos dolorosos y preocupantes 
para los fl ujos comerciales que ya venían 
tocados sensiblemente debido a la guerra 
arancelaria sostenida entre Estados Uni-
dos y China en los últimos 24 meses; una 
guerra de aranceles que también ha salpi-
cado a otras naciones porque los impues-
tos ad valorem, contra las importaciones 
del acero y del aluminio, anunciadas por 
el gobierno norteamericano están vigen-
tes para el resto del mundo.

De acuerdo con la OMS: “Casi todas las 
regiones sufrirán en 2020 disminuciones 
de dos dígitos del volumen del comercio, 
y las exportaciones se verán especialmen-
te afectadas en América del Norte y Asia; 
es probable que la caída del comercio sea 
más pronunciada en sectores caracteri-
zados por la complejidad de las cadenas 
de valor, sobre todo en el caso de los pro-
ductos electrónicos y de la industria del 
automóvil”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.62 (-) 22.61 (-)
•BBVA 21.54 (-) 22.44 (-)
•Banorte 21.10 (-) 22.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.44 (-)
•Libra Inglaterra 27.44 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  28.65indicadores

financieros

Se acoge Latam a “chapter 11”; acciones bajan
▪  Las acciones de la aerolínea Latam, la mayor de América Latina, cerraron 

ayer en la Bolsa de Santiago con una baja de 35.5%, luego de que la compañía 
comunicara que se acogerá a la ley de quiebras de EU. EFE/SÍNTESIS

Prevé Fitch: 
México caerá 
7.4% en 2020
La agencia califi cadora ajustó su estimación 
anterior de -6.6% para la economía en 2020
Por Redacción/EFE
Foto. Especial/Síntesis

La agencia califi cadora Fitch Ra-
tings anunció su estimación pa-
ra la economía de México duran-
te 2020, donde prevé una caída 
del 7.4 por ciento a tasa anual.

Esta cifra es un ajuste de su 
previsión anterior de la califi ca-
dora en la que se había estimado 
una baja de 6.6 por ciento.

“La enorme magnitud del 
shock relacionado con el blo-
queo a la actividad global aho-
ra ha comenzado a revelarse en 
datos macroeconómicos duros. No menos de 17 
de los 20 países de Fitch han reportado, o se es-
pera que informen, contracciones económicas en 
el 1T20 y todos, excepto China, verán una caída 
del PIB en el 2T20”, dijo.

Fitch estima que el PIB mundial cayó 3.4 por 
ciento intertrimestral en el primer trimestre y 
pronostica que disminuirá 5.8 por ciento en el se-
gundo, cifras simplemente inimaginables antes 
de la pandemia. La recesión mundial de este año, 
indicó, será más del doble de severa que en 2009.

Para el segundo cuarto de 2020, la califi cadora 
espera que México tenga una caída de 9.6% res-
pecto al trimestre previo y una contracción de 11.2 
por ciento respecto a igual lapso de un año antes.

De acuerdo con Fitch, de los 20 países anali-
zados, México es el quinto en la lista de los que 
tendrán un nivel de caída más alto en el mundo.

Asimismo, la fi rma estimó que este año el Ban-

La magnitud 
del shock 

relacionado 
con el bloqueo 
a la actividad 
global ahora 

ha comenzado 
a revelarse en 
datos macro-
económicos 

duros”
Fitch RatingsEn rojo, PIB 

de turismo y 
construcción
Caídas de hasta 29% se esperan 
para ambas industrias vitales
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El Producto Interno Bruto (PIB) turístico po-
dría contraerse hasta 29% por el impacto de la 
pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, advir-
tió ayer Luis Humberto Araiza, presidente de la 
Asociación de Secretarios de Turismo de Mé-
xico (Asetur).

“Las estimaciones apuntan a que el impacto 
podría estar entre el 13 y 29% del PIB turístico, 
entonces la situación es grave, preocupante y 
debemos seguir buscando soluciones”, afi rmó el 
líder de Asetur, que agrupa a los estados del país.

Las pérdidas del consumo serían de 500 mil 
millones de pesos tan solo de marzo a mayo, los 
primeros tres meses de la enfermedad del co-
vid-19 en el país, detalló Araiza.

El funcionario aseguró que el turismo es la 
actividad más afectada por la pandemia de co-
vid-19, que acumula 71 mil 105 casos y 7 mil 633 
fallecidos confi rmados en el país.

Esta industria tardaría en recuperarse hasta 
2023, según la reciente estimación que Miguel 
Torruco, secretario federal de Turismo, com-
partió a Efe.

La Confederación de Cámaras Nacionales 

Además de Fitch, también el Inegi, la Cepal y el Banco 
Mundial presentan pronósticos negativos para el país.

La industria turística se recuperaría hasta 2023, según 
estima Miguel Torruco, secretario del sector.

El magnate Trump emprende la 
enésima campaña contra China 
en medio de la pandemia.

Pagará 
Trump por 
dejar China

Sigue BMV 
ritmo de EU

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno del magnate 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, estudia pagar a em-
presas del país que quieran es-
tablecer "sus cadenas de va-
lor" en dicho país y sacarlas 
de China para ser menos de-
pendientes del gigante asiá-
tico en la crisis del corona-
virus, indicó ayer su asesor 
económico principal, Larry 
Kudlow.

“Damos la bienvenida a 
cualquier compañía estadou-
nidense en Hong Kong o Chi-
na, haremos todo lo que po-
damos para cubrir los gastos 
y el coste de mudarse si de-
vuelven sus cadenas de va-
lor y su producción a Esta-
dos Unidos”, afi rmó Kudlow 
en una entrevista con la ca-
dena Fox.

La pandemia del coronavi-
rus, cuyo brote se originó en 
China, ha alterado las cadenas 
de valor mundiales, generado 
preocupación ante la depen-
dencia del gigante asiático.

Trump ha insistido de ma-
nera reiterada en la responsa-
bilidad de Pekín por la expan-
sión global del virus, lo que ha 
aumentado la tensión bilate-
ral ya existente entre las dos 
grandes potencias.

La crisis desatada por el 
coronavirus ha provocado 
una ola de despidos masi-
vos en Estados Unidos, con 
más de 36 millones de per-
sonas pidiendo subsidios de 
desempleo en las últimas seis 
semanas.

Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valores 
presentó este martes un com-
portamiento positivo similar 
al de los mercados de Estados 
Unidos, y su principal indica-
dor cerró con una ganancia del 
1.04 por ciento.

El dato positivo fue “re-
sultado del optimismo que se 
observa sobre la recuperación 
económica global una vez que 
concluya la pandemia de coro-
navirus”, comentó Luis Alva-
rado, de Banco Base.

Otro factor ha sido la pu-
blicación en Estados Unidos 
del dato de las ventas de ho-
gares nuevos en abril, con un 
alza de 0.6%. mejor que la caí-
da de 23.4% esperada.

El mercado mexicano se mo-
vió a la par del estadouniden-

se con la ganancia registrada 
de 1,04 %, que la ubicó 16.84% 
por debajo del cierre del 2019 
y con un avance de 11.39% des-
de su punto mínimo alcanza-
do el 3 de abril pasado.

En la jornada, el dólar se de-
preció 1.85% respecto al peso 
mexicano al intercambiarse en 
22.24 unidades.

De las 624 emisoras que co-
tizaron en esta jornada, 256 ce-
rraron con sus precios al alza, 
349 tuvieron pérdidas y 19 más 
cerraron sin cambio.

co de México (Banxico) cierre con una tasa de in-
terés de 4.7 por ciento, puesto que se proyecta 
una infl ación de 3 por ciento al fi nal de 2020, ade-
más de un tipo de cambio de 22 pesos por dólar.

Caída de 2019 fue mayor
Por su parte, el Inegi ajustó ayer a la baja el PIB 

de 2019 y habla de una caída del 0.3%.
Hasta ahora se manejaba una caída de la eco-

nomía del 0.1% tras varios trimestres en negati-
vo y entrar en recesión.

De esta manera, la crisis del coronavirus agra-
vó a una economía ya muy debilitada. Según el 
FMI, que prevé una caída del 6.6%, México será 
la tercera economía latinoamericana más afec-
tada, solo detrás de Venezuela y Belice.

También son negativas las previsiones de la 
Cepal (-6.5 %) y del Banco Mundial (-6%).

de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concana-
co Servytur) informó 
este lunes que los ne-
gocios de estas ramas 
dejaron de percibir in-
gresos por 590 mil 177 
millones de pesos en lo 
que va de la contingen-
cia sanitaria.

Por otro lado, el PIB 
de la construcción se 
contraerá 13 por cien-
to este año, lo que equi-
vale a una pérdida de 
160 mil millones de pe-
sos, estimó este martes 
Carlos Serrano, econo-

mista jefe de BBVA México.
La contracción del sector sería la más grande 

desde 1995 con una recuperación que tardará 
hasta fi nales de 2021, precisó Serrano al presen-
tar el informe “Situación Inmobiliaria México”.

Aunque infl uye la actual crisis del coronavi-
rus, la construcción ya había decrecido 5% en 
2019, con un retroceso de 6.1% de la obra civil y 
de 3% en la edifi cación, expuso BBVA México.

 A detalle... 

Aunque influye la actual 
crisis, la construcción ya 
había caído 5% en 2019:

▪ En el primer cuatri-
mestre, México recibió 
4.4 millones de turistas 
internacionales, 34.8% 
menos que 2019.

▪ El PIB de México cayó 
1.4% en el 1er trimestre 
respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, 
corrigió el Inegi.

COMPLICA PANDEMIA 
CLIMA DE NEGOCIOS EN 
LATINOAMÉRICA: ESTUDIO
Por: EFE/Río de Janeiro

El ambiente para los negocios en América Latina 
cayó desde 14.1 puntos negativos en enero 
hasta 60.4 puntos negativos en abril, su peor 
nivel histórico, como efecto de la pandemia del 
covid-19, según el estudio divulgado este martes 
por la Fundación Getulio Vargas de Brasil.

El llamado Indicador de Clima Económico (ICE) 
en Latinoamérica, que la institución brasileña 
mide trimestralmente a partir de entrevistas a 
117 especialistas de 15 países de la región, bajó 
a su menor puntuación desde enero de 1989, 
cuando fue realizado por primera vez.

El nuevo nivel se ubicó incluso por debajo de 
los 48.7 puntos negativos de enero de 2009, 
hasta ahora el peor y cuando la región sintió la 
crisis fi nanciera mundial de 2008.

Según el estudio, “el indicador venía en 
negativo desde abril de 2018 y se recuperó en 
enero, pero se desplomó por la pandemia”.

Con
argumentos
De las 624 emisoras que 
cotizaron ayer, 256 cerraron al 
alza, 349 perdieron y 19 más 
cerraron sin cambio. El sector 
industrial tuvo una ganancia 
de 2.26%, el de materiales 
ganó 1.36% y el de consumo 
frecuente subió 0.18%; el 
fi nanciero cayó 0.15 %.



El continente suma 2.45 millones 
de casos y más de 143 mil muertes
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

En América se han 
confi rmado más de 
2.45 millones de ca-
sos de covid-19, con 
más de 143 mil 700 
muertes, sobre todo 
en Estados Unidos, lo 
que hace de este con-
tinente el más afecta-
do por la pandemia en 
todo el mundo.

“No es tiempo pa-
ra distracciones” y 
es importante con-
tinuar con las medi-
das de salud pública, 
incluido el distancia-
miento social, indicó 
este martes la Organi-
zación Panamericana 
de la Salud (OPS) al 
dar a conocer las nue-
vas cifras de inciden-
cia de la enfermedad 
en el continente.

“Nuestra región 
se ha convertido en 
el epicentro de co-
vid-19”, afi rmó la di-
rectora de la OPS, Ca-
rissa Etienne, en una 
teleconferencia de prensa. “En América del 
Sur hay preocupación particular por el núme-
ro de casos reportados en Brasil, que ha sido el 
más alto desde que comenzó la pandemia, y en 
Perú y Chile hay una alta incidencia”, agregó.

“Este no es el momento para relajar las 
restricciones”, enfatizó Etienne, que indicó 
que hay que “permanecer vigilantes” y aplicar 
“agresivamente las medidas de salud pública”.

“Sabemos qué funciona, debemos continuar 
este conocimiento (...) No es tiempo de distrac-
ciones”, añadió la máxima responsable del or-
ganismo, natural de Dominica, quien desta-
có que “millones de vidas dependen de ello”.

El covid-19 tiene “un impacto despropor-
cionado entre las personas que sufren de en-
fermedades no contagiosas como las afeccio-
nes cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, el 
asma, la obesidad”, explicó Etienne. “Nunca 
antes habíamos visto esta relación”.

“En América Latina y el Caribe hay 1.2 mi-
llones de personas que viven con cáncer; hay 
62 millones de personas que viven con diabe-
tes”, agregó Etienne, que recordó que “el 13 % 
de la población de las Américas continúa fu-
mando, y sabemos que hay una elevada inci-
dencia de enfermedades respiratorias”.
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Han muerto 101 
doctores en Rusia
Por EFE/Moscú
Foto. EFE/Síntesis

El Ministerio de Sanidad de Rusia reconoció ayer 
por primera vez el fallecimiento de 101 sanitarios 
desde el comienzo de la pandemia del coronavi-
rus, aunque otras fuentes cifran el saldo mortal 
entre el personal médico en más de 300.

“Solicitamos a las regiones que nos confi rma-
ran los sanitarios muertos. El pasado viernes en 
esa lista había 101 personas confi rmadas”, dijo 
Ludmila Letnikova, directora del departamento 
de Salud Pública, Comunicaciones y Experiencia 
Médica de Sanidad, a la prensa local.

Además, indicó que 823 trabajadores que com-
baten la pandemia en primera línea ya han re-
cibido el pago adicional prometido por el presi-
dente ruso, Vladímir Putin.

Según informó ayer el sindicato del sector, cer-
ca de 10 mil trabajadores sanitarios habrían caí-
do enfermos debido al covid-19.

Una promesa 
Vladimir Putin prometió a médicos 80 mil rublos 
(25 mil 93 pesos), a personal de urgencias 50 mil 
rublos (15 mil 683 pesos) y al personal sanitario 
medio, choferes de ambulancias y enfermeros 25 
mil rublos (7 mil 841 pesos) como compensación 
por el riesgo que asumen.

Por AP/Madrid
Foto. AP/Síntesis

El gobierno de España decla-
ró 10 días de luto para recor-
dar a los casi 27 mil muertos 
confi rmados por el coronavi-
rus, el período de luto nacio-
nal más largo en los 40 años 
de la democracia española.

A partir del miércoles 5 de 
junio, las banderas ondearán 
a media asta en más de 14 mil 
edifi cios públicos en el país, 
así como en buques de la Ar-
mada, anunció el martes el gobierno. El rey 
Felipe sexto, como jefe de Estado de España, 
presidirá una ceremonia solemne para recor-
dar a los muertos una vez que el país salga de 
sus estrictas reglas de cuarentena.

“Estamos refi riéndonos a hombres y a mu-
jeres cuya vida han quedado truncada de re-
pente, dejando a la familia y las amistades en 
un gran dolor, tanto por la repentina pérdi-
da como por las difíciles circunstancias en las 
que se ha producido”, dijo la vocera del gobier-
no español, la ministra María Jesús Montero.

Los partidos de oposición han criticado a 
la coalición izquierdista del presidente Pedro 
Sánchez por no rendir homenaje a las vícti-
mas, cuando la cifra de muertes -la quinta del 
mundo después de Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Italia y Francia- se convirtió en tema de 
debate político.

Inicia España días 
de luto por víctimas

Más pruebas

Marcos Espinal, director 
de Enfermedades 
Transmisibles en la 
OPS, urgió a multiplicar 
pruebas de detección: 

▪ Dijo que, por ejemplo, 
mientras en Chile se ha 
llegado a una tasa de 
pruebas de 20 mil por 
cada 100 mil personas, 
en otros países todavía 
se está en una de 2 
mil/100 mil.

▪ Agregó que “el incre-
mento de las pruebas 
es la única manera de 
tener una imagen clara 
de la situación real y 
de actuar rápidamente 
para prevenir la propa-
gación”.

▪ Ante las desigualda-
des económicas y socia-
les, llamó a “educar a 
la población sobre los 
hechos”.

Muere bebé en Dominicana por ingerir sangre de tortuga contra coronavirus
▪  Una niña haitiana de 5 meses murió en el municipio dominicano de Comendador, fronterizo con Haití, después de que un supuesto brujo, también de nacionalidad 
haitiana, le diera a tomar sangre de tortuga para evitar enfermedades, entre ellas el coronavirus SARS-CoV-2. Los padres de la menor y otra hermana, de 7 años, 
también tomaron la bebida y fueron hospitalizados. EFE/ESPECIAL/ SÍNTESIS

Es América 
epicentro 
del covid-19

14
mil

▪ edifi cios pú-
blicos en todo 

el país pondrán 
sus banderas a 
media asta por 
10 días en señal 

de duelo.

Según el sindicato del sector, cerca de 10 mil trabajado-
res sanitarios han caído enfermos debido al covid-19.

Frente a los casos confi rmados en América, el 2° con-
tinente en incidencia es Europa, con casi 2 millones.

Ciudadanos critican que “el luto debería haber sido 
hace días”, cuando el confi namiento no era aliviado.

REALIZA BOLSONARO 
PERSECUSIÓN POLÍTICA
Por AP/Río de Janeiro

La Policía Federal de Brasil allanó ayer la 
residencia ofi cial del gobernador de Río 
de Janeiro, Wilson Witzel, como parte de 
una investigación sobre la malversación de 
recursos públicos en la respuesta del estado 
a la pandemia de COVID-19.

La policía no precisó si Witzel era blanco 
de alguna de las 12 órdenes de allanamiento e 
incautación en Río de Janeiro y Sao Paulo.

El gobernador de Río insinuó que es blanco 
de una venganza política, al asegurar que “la 
interferencia anunciada por el presidente 
brasileño se ha hecho ofi cial”

Jair Bolsonaro, ha sido desafi ado por 
las medidas de varios gobernadores para 
contener al coronavirus, con el jefe de Río 
entre los principales adversarios. Bolsonaro 
acusa a gobernadores de generar pánico en 
los brasileños con excesivas cuarentenas que, 
según él, afectarán la economía.

Por AP/Ginebra
Foto. AP/Síntesis

Mientras Brasil e India sufren un auge en casos 
de coronavirus, el doctor Mike Ryan, director de 
emergencias médicas de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), advirtió que el mundo 
está aún en plena pandemia, aguando las espe-
ranzas de una rápida recuperación económica 
y el restablecimiento de viajes internacionales.

“Ahora mismo no estamos en la segunda olea-
da. Estamos justo en medio de la primera en to-
do el mundo”, dijo Ryan.

“Aún seguimos de lleno en una fase en la que la 
enfermedad en realidad está en alza”, dijo Ryan a 
periodistas, señalando a América del Sur, el sur de 
Asia y otras zonas donde los contagios van al alza.

El mundo todavía está en la “primera oleada” 
de la pandemia, advirtieron expertos en salud, 
resaltando cómo el riesgo de reactivar los brotes 

de coronavirus complica los es-
fuerzos por evitar más miseria 
para millones de personas que 
han perdido su empleo.

India registró un récord de 
casos nuevos por 7° día conse-
cutivo. El país reportó 6 mil 535 
nuevos contagios ayer, elevan-
do el total a 145 mil 380 perso-
nas y 4 mil 167 muertos.

La OMS arrojó un jarro de 
agua fría sobre las esperanzas 
del presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, de reactivar rápido 

la economía, advirtiendo que primero se debe te-
ner pruebas sufi cientes y controlar la expansión 
de la pandemia. Brasil suma 375 mil casos de co-
ronavirus, sólo por detrás de los 1.6 millones de 
casos de EU, y más de 23 mil muertes, aunque la 
cifra real podría ser mucho mayor.

Seguimos en 
pandemia: OMS
El organismo advirtió que el mundo aún vive una 
fase en la que el coronavirus está al alza

El doctor Mike Ryan señaló que en América del Sur, el sur de Asia y otras zonas, el virus sigue creciendo.

Ahora mismo 
no estamos 
en la segun-
da oleada. 

Estamos justo 
en medio de la 

primera oleada 
en todo el 

mundo”
Mike Ryan

OMS

Uno de los participantes en la Lista de la Me-
moria, Alexéi Erlij, declaró la pasada semana a 
Efe que lejos de Moscú “el défi cit de equipos de 
protección para el personal médico es gravísimo”.

“El mayor problema al que enfrentamos en la 
pandemia es el deseo de los funcionarios de ma-
quillar las cifras. La falta de transparencia es muy 
peligrosa para la salud pública”, dijo.

La Lista de la Memoria, una forma de rendir 
tributo a colegas caídos en servicio en la vanguar-

dia de la lucha contra la pandemia, saca a la luz 
las penurias del sistema sanitario ruso, aunque 
también incluye a algunos especialistas extran-
jeros muertos en Rusia o en repúblicas vecinas.

En estos momentos, la lista incluye a 293 -de 
ellos más de un centenar en Moscú y la región de 
Moscú, el epicentro de la pandemia en este país- 
y 12 especialistas extranjeros.

De acuerdo con esa lista, sólo Estados Uni-
dos, con unos 400 sanitarios muertos, supera-
ría a Rusia, donde los casos de covid-19 ascien-
den hoy a 362 mil 342 y los decesos a 3 mil 807.

La situación ha llevado a muchos trabajado-
res sanitarios a abandonar sus lugares de trabajo, 
a protestar o a supuestos suicidios; tres médicos 
han caído de ventanas en abril y mayo.



LMB MASCOTAS  
PEPE PERICO PIDE APOYO 
PARA LLEGAR A LA FINAL
REDACCIÓN. LA través de un video en vivo, Pepe Perico, 
la mascota de los Pericos de Puebla pidió el apoyo 
de la afi ción para que lo sigan apoyando en su 
camino al triunfo del Campeonato de Mascotas.
Con ayuda de Enrique Garay quien fue el 
traductor de perico al español, logró Pepe difundir 
su discurso a toda aquella afi ción que por el 

coronavirus no ha logrado disfrutar uno de los 
deportes más importantes en México.
‘El Rey de los Deportes’ como suelen denominarlo, 
fue suspendido en sus diversas ligar por la 
pandemia que azota al mundo. Es por ello y para 
que la afi ción no se aleje de sus equipos favoritos, 
la Liga Mexicana de Béisbol creó el campeonato de 
Mascota en la cual Pepe Perico ha sido muy popular 
y se ha hecho merecedor de competir por un puesto 
para la gran fi nal.

Foto: Twi� er

ÚLTIMO 
LLAMADO

No hay mañana para el Club Puebla 
que necesita ganar a los Pumas  para 
mantener posibilidades de llegar a la 

liguilla. Pág 2
Foto: Imago7
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La Selección Mexicana no 
volverá a jugar amistosos en 
Estados Unidos hasta que se 
vuelva a permitir el ingreso de 
afi cionados al estadio. 
– Foto: Imago7

SIN PÚBLICO, TRI NO IRÍA A EU. 

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

Liga MX:
Marcelo Barovero se va de Rayados de 
Monterrey.  #sintesisCRONOS

Basquetbol:
NBA formaría grupos para la reanudación de 
temporada 2019-2020. #sintesisCRONOS

Tenis:
World TeamTennis planea espectadores en su 
torneo. #sintesisCRONOS
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JUGADORES DE CRUZ 
AZUL SE REALIZAN 
PRUEBAS DE COVID-19
Por EFE

Algunos jugadores de Cruz Azul regresaron a las 
instalaciones de La Noria para comenzar con las 
pruebas de Covid-19, previo a lo que será el inicio 
de su pretemporada rumbo al torneo Apertura 
2020.

Luego de dar por terminado el Clausura 2020 
de manera anticipada y en espera de fecha de 
inicio del próximo certamen, futbolistas de la 
Máquina comenzaron con dichas pruebas y lo 
hicieron bajo todas las medidas de higiene y 
seguridad.

Jugadores como Orbelín Pineda, Jonathan 
“Cabecita” Rodríguez y Roberto Alvarado, 
entre otros, reportaron desde temprano en las 
instalaciones del club.

Llegaron en sus respectivos automóviles 
a distintas horas y uno a uno pasaron para la 
prueba, ninguno tardó más de media hora y al 
término de la misma cada uno salió de La Noria 
para volver a su domicilio.

La prueba para descartar el coronavirus y una 
radiografía de tórax realizaron a cada futbolista, 
además de una revisión general, previo al inicio 
de la pretemporada que podría ser la próxima 
semana.

Los jugadores seguirán con sus 
entrenamientos en casa, en espera de 
indicaciones del cuerpo técnico.

breves

MLB / Peloteros, 
decepcionados por oferta
Un novato que devenga el salario 
mínimo en las Grandes Ligas obtendría 
un mayor porcentaje de su sueldo que 
astros multimillonarios como Mike 
Trout o Gerrit Cole, bajo los términos 
de una propuesta de ajustes graduales 
planteada por los clubes, la cual 
fue considerada “extremadamente 
decepcionante” por los peloteros.
La ofi cina de las mayores presentó la 
propuesta al sindicato de jugadores el 
martes. Por AP 

NFL / Sí habrá temporada: 
Dueño de Dolphins
El dueño de los Dolphins de Miami 
Stephen Ross dijo que confía que se 
disputará la temporada 2020 de la NFL, 
ya sea con o sin espectadores.
“Creo que defi nitivamente habrá 
temporada de la NFL este año”, dijo Ross 
el martes durante una entrevista en la 
cadena CNBC. “La pregunta es si habrán 
o no afi cionados en los estadios”.
La NFL ha dicho que espera disputar el 
calendario completo. Por AP/Foto. AP 

NHL / Aprueba playoffs de 
24 equipos si reanuda
La liga de hockey sobre hielo de Estados 
Unidos y Canadá dio por concluido el 
resto de la campaña regular, y reanudará 
su actividad directamente con unos 
playoff s de 24 equipos en vez de los 16 
habituales en esas instancias, si es que 
las circunstancias lo permiten.
Esta medida, anunciada el martes por el 
comisionado de la NHL Gary Be� man, 
no constituye una garantía de que será 
posible realizar los partidos. 
Por AP/Foto. AP 

Visita a Pumas, este miércoles, a partir de las 
14:00 horas, en duelo clave por la eLigaMX, si es 
que quiere meterse a los puestos de liguilla
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

La jornada 14 de la e-Liga MX 
tendrá sus últimos tres parti-
dos para este miércoles, don-
de fi gura el partido que jugarán 
los Pumas UNAM recibiendo 
al Club Puebla a partir de las 
14:00 horas.

El Club Puebla venció a Mo-
narcas Morelia en la fecha 13 
por 3-1 gracias a Santiago Or-
meño, que retomó la senda de 
la victoria. Con esto, la Franja 
llegó a sumar 15 puntos, colo-
cándose en el puesto 15.

Por su parte, los Pumas ga-
naron también su partido de 
la jornada pasada, venciendo 
al Atlas por 3-1 con el control 
de Juan Pablo Vigón. Los uni-
versitarios superaron a los Zo-
rros en la tabla de posiciones, 
poniéndose en el noveno lugar 
y sumando 19 unidades.

En su partido real más re-
ciente, el Puebla empató ante 
los Pumas en el Estadio Cuau-
htémoc por 1-1 el pasado 1 de 
noviembre en la fecha 17 del 
Clausura 2019.

Por su parte, Chivas de Guadalajara se im-
puso como visitante por marcador de 5-1 a Ne-
caxa, en juego de la fecha 14 de la eLiga MX dis-
putado de manera virtual sobre la cancha del 
estadio Victoria.

Los goles del triunfo fueron obra de Fernan-
do Beltrán, Alexis Vega se encargó de hacer un 
par, al igual que Oribe Peralta; Kevin Mercado 
descontó para los “hidrocálidos”.

Esta victoria le permite al cuadro del “Re-
baño Sagrado” llegar a 23 unidades y seguir en 
la pelea por un sitio para la liguilla, en tanto los 
de Aguascalientes se quedaron con 18 puntos.

Fernando Beltrán fue el encargado de mane-
jar los controles para llevar a Chivas a la victo-
ria, mientras que Carlos Guzmán cargó con la 
derrota "hidrocálida".

A
demás, ruz Azul se impuso por marcador de 

4-0 a León, en duelo correspondiente a la déci-
ma cuarta jornada de la eLiga MX de futbol vir-
tual, disputado en el estadio Nou Camp.

Los goles de la victoria de este cotejo fue-
ron obra de Santiago Giménez, quien se hizo 
presente en tres ocasiones, así como de Rober-
to Alvarado.

Con este resultado, el cuadro "cementero" 
llegó a 12 unidades, en tanto los “Panzas Ver-
des” se quedaron con 32 puntos, todavía en la 

No sé si el 
tiempo nos 

alcance, pero lo 
único que dejo 
en claro es que 

si logramos 
califi car a la li-
guilla, cuidado”

Santiago 
Ormeño

Club Puebla

Pumas es un 
rival directo, 
ganarle sería 

ponernos a un 
punto de ellos 
y sobre todo 
acercarnos a 

los ocho”
Santiago 
Ormeño

Club Puebla

El Club Puebla venció a Monarcas Morelia en la fecha 
13 por 3-1 gracias a Santiago Ormeño.

La Franja llegó a sumar 15 puntos, colocándose en el 
puesto 15.

Robert Lewandowski del Bayern Múnich busca el ba-
lón ante Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

primera posición.
Santiago Giménez se encargó de manejar los 

controles para llevar a la victoria a su escuadra, 
en tanto el uruguayo Nicolás Sosa tuvo que car-
gar con el revés.

Este miércoles, como ya es costumbre, fi na-
liza una jornada más de la e-Liga MX, en es-
te caso, Querétaro y el Club Santos Laguna se-
rán los encargados de darle cierre después de 
un partido previo.

Querétaro enfrentará al Club Santos en el 
Corregidora virtual a las 19:00 horas. Los Ga-
llos vencieron por 5-1 al Cruz Azul en la fecha 
13 y, con los tres puntos, llegaron al puesto 14 
y sumaron ya 15 unidades.

Por su parte, el Club Santos venció por la mí-
nima al Atlético de San Luis el pasado viernes. 
Los Laguneros, con la victoria, alcanzaron 21 
puntos y llegaron al séptimo lugar de la tabla.

Finalmente, la Liga MX informó que el par-
tido de la Jornada14 entre el Club America y los 
Diablos Rojos del Toluca se jugará el próximo 
jueves 4 de junio a las 14:30 horas.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Un disparo de Joshua Kimmich, 
bombeado y de larga distancia, 
colocó al Bayern Múnich al borde 
de otro título de la Bundesliga.

El gol de Kimmich le dio el 
triunfo el martes 1-0 al Bayern 
ante su más cercano rival, el 
Dortmund, y el equipo bávaro 
se acercó a la conquista de su oc-
tavo título, con lo que ampliaría 
su récord.

Kimmich tomó el balón fue-
ra del área y lo elevó por encima 
del portero del Dortmund, Ro-
man Bürki minutos antes de irse 
al descanso. Esto fue sufi ciente 
para que el Bayern extendiera su 
ventaja a siete puntos sobre el 
Dortmund a seis fechas de ter-
minar la temporada.

El Dortmund llegó al partido 
con la oportunidad de recortar 
la diferencia a un punto si gana-
ba, pero el Bayern sólo ha per-
dido puntos una vez en sus úl-
timos 14 partidos.

“Es brutalmente difícil”, di-
jo el entrenador del Dortmund, 
Lucien Favre, sobre las expecta-
tivas de ambos equipos.

Fue un encuentro inquietan-
temente silencioso entre los ri-
vales acérrimos de la Bundesli-
ga. Los gritos de los jugadores y 
entrenadores se podían escuchar 
claramente mientras pateaban 
el balón en el Westfalenstadion 
que tiene capacidad para 80.000 
personas y que estuvo práctica-
mente vacío.

La Bundesliga, que reanudó 
actividades el 16 de mayo des-
pués de dos meses de suspensión 
por el coronavirus, se está dispu-
tando sin afi cionados el resto de 
la campaña debido a las estric-
tas medidas sanitarias.

Algunos de los socios de 
transmisión utilizaron ruido ar-
tifi cial durante el partido pero no 
había este sonido en el estadio.

Dortmund no contó con el le-
sionado capitán Marco Reus, y 
Jadon Sancho entró como su-
plente pues sigue recuperando 
su estado físico.

El gol llegó cuando Kimmich 
encontró a Bürki fuera del área 
y tuvo el talento y la serenidad 
para vencerlo con su disparo de 
unos 20 metros a los 43 minutos.

El Dortmund reaccionó con 
la entrada de Sancho.

Bayern se acerca al 
título en Alemania
El equipo bávaro derrotó por la mínima 
diferencia al Dortmund y se acercó a la 
conquista de su octavo título

Por AP

La lesión sufrida por Zlatan 
Ibrahimović en los entrenamien-
tos del Milan es menos severa 
de lo que se temía, con los exá-
menes mostrando que el delan-
tero sueco no se dañó el tendón 
de Aquiles.

Ibrahimović se lesionó el lu-
nes cuando se preparaba para 
el reinicio de la temporada de 
la Serie A. Se informó entonces 
que tenia una lesión en la panto-
rrilla, pero hubo reportes tam-
bién de podría enfrentar un largo 
tiempo fuera de acción con una 
lesión en el tendón de Aquiles.

Sin embargo, el Milan dijo que 
exámenes realizados el martes 
revelaron “una lesión en el mús-
culo sóleo derecho”, pero que 
“el tendón de Aquiles está per-
fectamente intacto”.

“El jugador se someterá a un 
escaneo en 10 días", dijo el club.

La Serie A ha estado suspen-
dida desde el 9 de marzo debido 
a la pandemia de coronavirus. La 
liga espera reiniciar la tempo-
rada el 13 de junio, si el gobier-
no lo aprueba. Ibrahimović, de 
38 años, se reintegró al Milan 
en diciembre con un contrato 
de seis meses, con una opción 
para la próxima campaña.

Lesión de 
Zlatan no 
es severa

ÚLTIMO 
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CLUB PUEBLA

Tecatito suena en Chelsea
▪  El delantero mexicano Jesús Manuel Corona está en la mira 

del Chelsea de Inglaterra, luego de que al técnico Frank 
Lampard le gusta el estilo de juego del jugador del Porto de 

Portugal.  FOTO: IMAGO7




