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El gobierno estatal informó que 
el Operativo Escudo implemen-
tado por el gobernador Omar Fa-
yad para atender de manera in-
tegral a la población, coloca a Hi-
dalgo en una posición destacada 
en materia de acciones preven-
tivas y de contención a la pan-
demia generada por el corona-
virus COVID-19.

El gobernador instruyó a in-
tegrantes de su gabinete en el di-
seño de programas, puestos en 
operación en tres etapas, ade-
lantándose así a la evolución de 
la contingencia.

Entre las medidas y resulta-
dos del Operativo Escudo, desta-
can que en Huejutla, Huehuetla, 
Actopan y Pachuca están en fun-
cionamientos los Hospitales de 
Respuesta Inmediata COVID-19.

El Hospital de Respuesta In-
mediata de Pachuca cuenta con 
uno de los tomógrafos más mo-
dernos del país, instrumento tec-
nológico de 128 cortes, el cual tie-
ne habilitado un programa es-
pecial para realizar estudios de 
pulmón y obtener imágenes de 

Destacan 
acciones vs. 
COVID-19
Con el Operativo Escudo Hidalgo se coloca en 
una posición destacada a nivel nacional 

INVESTIGAN A 
HOMBRE POR 
FEMINICIDIO
Por Redacción
 Síntesis

La Fiscalía Especializada para la 
atención de los Delitos de Géne-
ro recabó los datos de prueba 
sufi cientes para acreditar ante 
la autoridad judicial la probable 
responsabilidad de un hombre 
en un feminicidio ocurrido en 
Huichapan.

El ahora vinculado a proceso, 
identifi cado como Paz “N”, es in-
vestigado por hechos que tuvie-
ron lugar en la localidad de 
Sabanitas. METRÓPOLI 8

Recuperan hidrocarburo  
▪  La delegación en Hidalgo de la Fiscalía General de la República 
ejecutó dos órdenes de cateo en Atotonilco de Tula y Cuautepec por 
la probable comisión del delito de sustracción ilícita de 
hidrocarburo y recuperó un total de 13 mil 251 litros de huachicol. 
FOTO: ESPECIAL

Sube a mil 479 casos de coronavirus 
▪  Este miércoles Hidalgo reportó mil 479 casos de COVID-19, 286 
sospechosos, 281 casos de pacientes recuperados y 247 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Secretarios del gabinete estatal sostuvieron 
una reunión de trabajo con legisladoras y le-
gisladores locales convocada por integrantes 
de la Junta de Gobierno para exponer las con-
diciones en las que se encuentra Hidalgo con 
relación a la pandemia COVID-19.

La reunión, acordada por iniciativa de la 
presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, 
convocó a los secretarios Simón Vargas, de Go-
bierno; José Luis Romo, de la Política Públi-
ca, y Alejandro Benítez, de Salud, para plan-
tear los datos y expectativas respecto del de-
sarrollo de la pandemia en el estado.

En su intervención, el secretario Ejecutivo 
de la Política Pública, José Luis Romo, expuso 
a integrantes de la LXIV Legislatura que “el 
estado de Hidalgo se ubica en el epicentro de 
contagios de la pandemia COVID-19, rodeado 
por las entidades federativas que presentan un 
mayor número de contagios y defunciones”.

Destacó la importancia de medidas como el 
distanciamiento social y la reducción de mo-
vilidad. METRÓPOLI 4

Suman esfuerzos 
para combatir la 
crisis sanitaria

Diputados y secretarios estatales sostuvieron reunión virtual para plan-
tear los datos y expectativas respecto del desarrollo de la pandemia.

Parte de la estrategia es la instalación de lavamanos en diferentes munici-
pios de la entidad, los cuales cuentan con crema antiviral, agua, jabón y papel.

El estado de 
Hidalgo se 
ubica en el 

epicentro de 
contagios de 
la pandemia 
COVID-19”

José Luis Romo
Titular Política 

Pública

400
empresas

▪ turísticas 
fueron bene-

fi ciadas con la 
condonación 
del 100 % del 
Impuesto So-

bre Hospedaje

3
mil 750

▪ pesos para 
personas 

contagiadas 
durante el mes 
en que no labo-
ren y les dure la 

enfermedad.

alta calidad, en tercera dimen-
sión y no es invasivo para el pa-
ciente con COVID-19.

El gobierno estatal realizó la 
distribución de 300 mil cubre-
bocas con una tecnología úni-
ca en el mundo, al contener con 
una nanopartícula que protege 
contra más de 15 diferentes ti-
pos de virus. 
METRÓPOLI 3

El secretario de Obras Públicas, José 
Meneses, recorrió la construcción del 
distribuidor múltiple Galerías para 
constatar que los trabajos se ejecuten 
en tiempo y forma. METRÓPOLI 3

Supervisan
distribuidor Galerías

Liga 
española 

con
 público

Planean aceptar aficio-
nados en los partidos. 

EFE

Descenso 
de Covid

El presidente asegura 
haber indicios de caída 

de virus. EFE

No hay 
despegue

Posponen lanzamiento 
de SpaceX, se realizará 
el próximo sábado. EFE
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobierno estatal informó que el Operativo Es-
cudo implementado por el gobernador Omar Fa-
yad para atender de manera integral a la pobla-
ción, coloca a Hidalgo en una posición destacada 
en materia de acciones preventivas y de conten-
ción a la pandemia generada por el coronavirus 
COVID-19.

El gobernador instruyó a integrantes de su ga-
binete en el diseño de programas, puestos en ope-
ración en tres etapas, adelantándose así a la evo-
lución de la contingencia.

Entre las medidas y resultados del Operativo 
Escudo, destacan que en Huejutla, Huehuetla, 
Actopan y Pachuca están en funcionamientos los 
Hospitales de Respuesta Inmediata COVID-19.

El Hospital de Respuesta Inmediata de Pachu-
ca cuenta con uno de los tomógrafos más moder-
nos del país, instrumento tecnológico de 128 cor-
tes, el cual tiene habilitado un programa espe-
cial para realizar estudios de pulmón y obtener 
imágenes de alta calidad, en tercera dimensión 
y no es invasivo para el paciente con COVID-19.

Parte de la estrategia es la instalación de lava-
manos en diferentes municipios de la entidad, los 
cuales cuentan con crema antiviral, producto que 
neutraliza el 99.99 por ciento de microorganis-
mos patógenos y permanece activo sobre la piel 
hasta por 12 horas, además de agua, jabón y papel.

El gobierno estatal realizó la distribución de 
300 mil cubrebocas con una tecnología única en 
el mundo, al contener con una nanopartícula que 
protege contra más de 15 diferentes tipos de vi-
rus. Este tapapocas es un referente de innova-
ción tecnológica mexicana, integrada a los pro-
cesos de 120 países, y patentada en 140. 

El Operativo Escudo comprende la instala-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La delegación en Hidalgo de 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) informó que, 
a través de la Subprocuradu-
ría de Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y Am-
paro (SCRPPA), ejecutó dos 
órdenes de cateo en Atotonil-
co de Tula y Cuautepec otor-
gadas por el juez de distrito 
especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, por la pro-
bable comisión del delito de sustracción ilíci-
ta de hidrocarburo y recuperó un total de 13 
mil 251 litros de huachicol.

Bajo la dirección del Ministerio Público Fe-
deral (MPF) y en coordinación con elemen-
tos de la Policía Federal Ministerial (PFM), así 
como Servicios Periciales de la propia institu-
ción, la primera orden judicial se llevó a cabo 
en un inmueble ubicado en la localidad de Pra-
deras, en el municipio de Atotonilco de Tula.

En el lugar se aseguraron aproximadamen-
te 757 litros de hidrocarburo almacenados en 
diversos contenedores, así como cuatro man-
gueras y una cuatrimoto. 

La Fiscalía mencionó que elementos de la 
Guardia Nacional apoyaron el cateo al otor-
gar seguridad perimetral.

Los hechos se derivaron luego de una de-
nuncia interpuesta por Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en la que se refiere que elementos 
de Seguridad Física de esa institución, al rea-
lizar recorridos de seguridad sobre el derecho 
de vía, se percataron de que en esa zona se en-
contraba una toma clandestina a unos metros 
de un predio y se percibía un fuerte olor a hi-
drocarburo; además, al acercarse observaron 
contenedores.

El segundo operativo de cateo fue solicita-
do por el Ministerio Público Federal (MPF), 
después de recibir una denuncia en la que se 
mencionó que dentro de un predio se encon-
traban tambos, al parecer con hidrocarburo, así 
como la derivación de una toma clandestina.

En virtud de lo denunciado, se efectuó la 
técnica de cateo, a cargo del MPF, elementos 
de Policía Federal Ministerial (PFM) y Ser-
vicios Periciales, en un domicilio ubicado en 
la comunidad de Guadalupe Victoria, muni-
cipio de Cuautepec de Hinojosa. 

La Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) y la Agencia de Seguridad Estatal brin-
daron el apoyo al tener a cargo la seguridad 
perimetral del predio.

Dentro del inmueble se aseguraron 62 tam-
bos de diversas capacidades, una manguera 
con dos válvulas de cierre rápido y 12 mil 494 
litros 83 mililitros de hidrocarburo.

Lo asegurado en ambos cateos quedó a dis-
posición del MPF, quien continúa con la inte-
gración de las carpetas de investigación co-
rrespondientes.

ción de túneles sanitizantes, 
una infraestructura que elimi-
na virus, bacterias, hongos, es-
poras y agentes patógenos que 
se encuentran en el medio am-
biente, desinfectando hasta en 
un 99.9 por ciento la ropa, el ca-
bello y otros objetos que porta 
el usuario.

Además, se realizó la entre-
ga de 152 tabletas electrónicas 
de alta gama, del programa Ais-
lados, pero no incomunicados, 

con la finalidad de que pacientes con COVID-19 
internados en los Hospitales de Respuesta Inme-
diata estén en contacto con su familia.

De igual modo, se hizo una inversión de 100 
millones de pesos en una etapa especial del pro-
grama Hidalgo te Nutre, denominada ‘Tu dota-
ción alimentaria’, cuyo propósito es proteger la 
salud de las familias durante la contingencia sa-
nitaria; acción en beneficio de 50 mil familias que 
habitan en 768 localidades de 60 municipios, que 
en promedio asciende a 200 mil hidalguenses.

También se hizo la entrega de cuatro meses de 
la Beca Miguel Hidalgo a 15 mil 425 estudiantes 
para mitigar las afectaciones derivadas de la con-
tingencia sanitaria que se vive en el país.

El operativo hizo entrega gratuita de 3 mil tar-
jetas inteligentes para la prestación del servicio 
del sistema Tuzobús, con el objetivo de evitar el 
uso de dinero en efectivo y con ello reducir el con-
tagio del coronavirus.

También más de 6 mil 100 hidalguenses fue-
ron beneficiados con un 50 por ciento de des-
cuento en Impuesto Sobre Nómina, a partir de la 
declaratoria de emergencia sanitaria, de tal for-
ma que se han dejado de pagar más de 6 millo-
nes de pesos al erario.

Destaca Hidalgo 
en prevención
de la COVID-19
 Con el Operativo Escudo Hidalgo se coloca en 
una posición destacada a nivel nacional

Lo asegurado en ambos cateos quedó a disposición 
del Ministerio Público Federal.

El secretario destacó que este distribuidor múltiple 
Galerías será de gran impacto para los pachuqueños.

Recupera FGR
13 mil 251 litros 
de hidrocarburo

Supervisan 
distribuidor 
vial Galerías
José Meneses Arrieta informó que 
para este proyecto se invierten 
206 millones 440 mil pesos
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Obras Públi-
cas de Hidalgo, José Meneses 
Arrieta, realizó un recorrido 
de supervisión por la cons-
trucción del distribuidor múl-
tiple Galerías, donde constató 
que los trabajos se están eje-
cutando en tiempo y forma.

Con el objetivo de traba-
jar arduamente para fortale-
cer la infraestructura vial en 
Hidalgo, el Gobierno de Hi-
dalgo a través de la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
(Sopot), ejecuta obras que mejoran la conec-
tividad y detonan el desarrollo en el estado.

Por ello, el secretario destacó que este dis-
tribuidor múltiple Galerías será de gran im-
pacto para los pachuqueños.

En el lugar, Meneses Arrieta pudo constatar 
que se cumplan las medidas correspondien-
tes al Operativo Escudo y así proteger al per-
sonal de la construcción. 

Actualmente en la obra se trabaja en la per-
foración profunda para cimentación, reubica-
ción de líneas eléctricas y de agua potable en 
dirección México-Pachuca.

El funcionario manifestó que para este pro-
yecto se invierten 206 millones 440 mil pesos, 
“podemos darnos cuenta de que los avances 
son visibles y pronto tendremos a la capital 
del estado transformada con la moderniza-
ción de sus principales vialidades”.

Aseguró que se continuarán realizando re-
corridos por los diferentes puntos de la ciudad 
donde hay obras, para constatar que se cum-
plan con las normas de construcción.

Indicó que tal y como lo ha instruido el go-
bernador Omar Fayad, se busca generar obras 
que permitan a los habitantes trasladarse de 
manera rápida y segura, además de que esta 
obra también permitirá hacer atractiva la lle-
gada de más inversionistas a Hidalgo. 

El secretario invitó a la población a extre-
mar precauciones y respetar los señalamien-
tos en la zona de obras, e igualmente invitó a 
toda la ciudadanía a quedarse en casa y salir 
solamente si es necesario.

400  
empresas

▪del ramo 
turístico fueron 

beneficiadas 
con la condona-
ción del 100 % 
del Impuesto 
Sobre Hospe-

daje

Podemos 
darnos cuenta 

de que los 
avances son 

visibles y pron-
to tendremos 
a la capital del 
estado trans-

formada
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot

El Hospital  de Respuesta Inmediata de Pachuca cuenta con uno de los tomógrafos más modernos del país.

Preocupa a
Mayorga el
regreso a la
‘normalidad’
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La senadora del Grupo Parla-
mentario del PRI (GPPRI), Nu-
via Mayorga Delgado, expresó 
las preocupaciones sobre la res-
puesta del gobierno a la pande-
mia del COVID-19 y señaló que 
es alarmante que las autorida-
des de salud no estén aplican-
do suficientes pruebas.

Lamentó que México sea 
el país de la OCDE con menos 
pruebas por cada mil habitan-
tes, mientras el promedio de es-
te organismo internacional es 
de 27 pruebas: México aplica 
solo 1.3, mientras que la Organización Mundial 
de la Salud ha dicho que la aplicación masiva de 
pruebas es fundamental para hacer frente al vi-
rus y una herramienta clave para la vuelta a la 
normalidad -como se quiere la próxima sema-
na- y han recomendado hacer pruebas, prue-

Nuvia Mayorga conversó con el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

bas y más pruebas.
Durante la reunión a distancia de la Junta 

de Coordinación Política del Senado de la Re-
pública con el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la 
senadora del PRI reveló que nuestro país es el 
antepenúltimo lugar de América Latina en es-
te indicador; y solo Brasil y Bolivia están peor 
que México.

En este sentido, Mayorga Delgado pregun-
tó al subsecretario López-Gatell si se equivo-
ca la OMS al sugerir las pruebas, o es que por 
desconocimiento de la realidad de países como 
México, o se trata de un complot para enrique-
cer a las farmacéuticas. Y rechazó el argumen-
to de la falta de recursos, debido a que por eso 
se tiene el Fondo de Gastos Catastróficos con 
más de 80 mil millones de pesos.

En su intervención, Mayorga aseguró que se 
tiene la tasa de letalidad más alta del mundo, el 
10.7 de los casos muerte..

Bloquean, otra
vez, 6 cuentas
de la UAEH
Por Redacción/Síntesis

 
De acuerdo con información del diario El Uni-
versal, la Unidad de Inteligencia Financiera ha-
bría detectado actividades irregulares del pre-
sidente del Patronato de la UAEH, Gerardo So-
sa Castelán, por lo que presuntamente bloqueó 
seis cuentas de la casa de estudios.

La nota de la reportera Diana Lastiri asegura 
por referencia de fuentes federales, confirmaron 
que la Unidad de Inteligencia Financiera inves-
tiga a Sosa Castelán por supuestas actividades 
irregulares desde 2019 a la fecha.

Por esa razón, la UIF habría ordenado el blo-
queo de seis cuentas bancarias de HSBC que re-
gistran un monto de 151 millones de dólares, las 
cuales estarían a nombre del Patronato Univer-
sitario, pero supuestamente vinculadas a acti-
vidades de Sosa.

Según las fuentes que cita Lastiri, la UIF pre-
sentará una denuncia ante la Fiscalía General de 
la República porque presuntamente la UIF con-
sidera que existen todos los elementos para pe-
dir el aseguramiento de esas cuentas.

Con esta acción referida por El Universal, se-
ría la segunda vez que la UIF bloquea las cuen-

tas de la UAEH.
La primera vez que se congelaron sus cuentas 

fue por petición de la DEA, dependencia de EU que 
mantiene una investigación contra la UAEH por 
presunto lavado de dinero, según refiere la nota.

La UAEH interpuso un amparo contra ese blo-
queo de la UIF, que exhibió la solicitud de la agen-
cia antidrogas de EU.

La reportera Diana Lastiri vuelve a citar a sus 
fuentes allegadas, quienes le compartieron que 
la solicitud de la DEA está en resguardo en un 
juzgado de distrito.

Refiere que como parte de su estrategia legal, 
la UIF tramitó un incidente de modificación de 
la suspensión definitiva, en el que indicó al juez 
que la UAEH no ha acreditado la licitud del ori-
gen de 151 millones de dólares que mantiene en 
6 cuentas bancarias, por lo cual argumenta que 
deben seguir bloqueadas.

Por esta nueva investigación de la UIF se man-
tiene el congelamiento de las 6 cuentas.

Nos preocupa 
que el regreso 
se vaya a dar a 
nivel nacional, 
teniendo en-

tidades en las 
que se vive el 

punto más alto 
de contagios y 

defunciones
Nuvia Mayorga

Senadora

2  
órdenes

▪ de cateo eje-
cutó la Fiscalía 

General de la 
República en 
Atotonilco de 
Tula y Cuaute-

pec 

Sospechas  
de la DEA
La semana pasada una resolución judicial 
permitió desbloquear las cuentas universitarias, 
aunque la DEA mantiene sus sospechas en torno 
a la abundancia de recursos propios que generan 
las 17 unidades productivas y las 10 empresas 
que controla el Patronato a cargo de Gerardo 
Sosa Castelán. Redacción
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Asegura SSPH a
cuatro personas
tras operativo

En la unidad, los oficiales hallaron un arma de fuego larga y cuatro cartuchos útiles calibre 16.

El paciente ingresó a la unidad del IMSS en Tizayuca con dificultad respiratoria.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo (SSPH) en el municipio de Hui-
chapan aseguraron a cuatro personas armadas 
en operativo tras el presunto robo de un domi-
cilio en el Valle del Mezquital.

Inicialmente, vía radio se solicitó apoyo para 
la localización de un vehículo del servicio públi-
co metropolitano, con tres hombres y una mu-
jer presuntamente armados a bordo, por su pro-
bable relación en el robo a una casa habitación 
en el municipio de Nopala y el cual se dio a la 
fuga con dirección a Ixmiquilpan.

Al conocer el hecho, los oficiales de la SSPH 
iniciaron un operativo para la localización de 
los presuntos responsables, por lo que sobre la 
carretera Ixmiquilpan-Huichapan, en Jonaca-

Se recupera
paciente de
coronavirus
en Tizayuca

Fomentan
el deporte 
desde casa

Reunión de integrantes del gabinete del Ejecutivo estatal con diputadas y diputados locales.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Escuela de Futbol del 
Complejo Deportivo Re-
volución Mexicana conti-
núa implementando estra-
tegias ante esta contingen-
cia, con el objetivo de seguir 
fomentando el deporte des-
de casa, una de ellas es que 
los atletas entrenan vía on-
line con su profesor corres-
pondiente, además de reci-
bir actividades deportivas.

Con una plantilla de 19 entrenadores, la Es-
cuela de Futbol trabaja día con día con más de  
400 alumnos, desde la categoría 2015-2016 has-
ta la 2003-2004, con el objetivo de continuar 
con sus entrenamientos. 

Durante esta contingencia, los profesores 
realizan sus respectivos entrenamientos de 
manera digital, trabajando una hora diaria a 
través de la plataforma Zoom, además de en-
viarles a los alumnos actividades vía online. 

De igual manera, los 27 entrenadores re-
ciben capacitaciones de directores técnicos y 
preparadores físicos de primera división, sien-
do algunos de ellos Mario Acosta, auxiliar téc-
nico de la Liga Deportiva Alajualense de Cos-
ta Rica, y Germán Arturo Rodríguez, prepa-
rador físico colombiano. 

Por parte del auxiliar técnico Mario Acos-
ta, las capacitaciones son realizadas en los te-
mas de futbol base, trabajos básicos en el fut-
bol y trabajos en espacios reducidos; mientras 
que con el preparador físico colombiano Ger-
mán Rodríguez, se lleva a cabo el tema de la 
preparación física en el futbol. 

Dando continuidad al trabajo deportivo, 
próximamente esta dirección que encabeza 
Adán Acevedo Caballero, titular de Deporte 
Social del Instituto Hidalguense del Depor-
te (Inhide) lanzará cápsulas con profesiona-
les del futbol, donde se les dará consejos a los 
jóvenes deportistas que se están preparando 
para ser futbolistas profesionales.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La delegación del IMSS en Hidalgo informó que 
un paciente diagnosticado con COVID-19, quien 
fue internado en el Hospital General de Subzo-
na (HGSZ) No. 33 en Tizayuca, se recuperó sa-
tisfactoriamente, mismo que siete días después 
de haber ingresado al área de aislados por coro-
navirus, fue dado de alta. 

El paciente ingresó a la unidad del IMSS en Ti-
zayuca con dificultad respiratoria, y después de 
la revisión protocolaría, se determinó su hospi-
talización para mantenerlo en vigilancia.

La jefa de Enfermería del Hospital No. 33 del 
IMSS, María del Carmen Daniells Cervantes, in-

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Secretarios del gabinete estatal sostuvieron una 
reunión de trabajo con legisladoras y legislado-
res locales convocada por integrantes de la Junta 
de Gobierno para exponer las condiciones en las 
que se encuentra Hidalgo con relación a la pan-
demia COVID-19.

La reunión, acordada por iniciativa de la pre-
sidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del 
estado, María Luisa Pérez Perusquía, convocó a 
los secretarios Simón Vargas, de Gobierno; Jo-
sé Luis Romo, de la Política Pública, y Alejandro 
Benítez, de Salud, para plantear los datos y ex-
pectativas respecto del desarrollo de la pande-
mia en el estado.

En su intervención, el secretario Ejecutivo de 
la Política Pública, José Luis Romo, expuso a in-
tegrantes de la LXIV Legislatura que “el estado 
de Hidalgo se ubica en el epicentro de contagios 
de la pandemia COVID-19, rodeado por las enti-
dades federativas que presentan un mayor nú-
mero de contagios y defunciones”.

Señaló también que, gracias a los diferentes 

Suman esfuerzos
para combatir la
crisis sanitaria
Diputados y secretarios estatales sostuvieron 
reunión virtual para plantear expectativas 
respecto del desarrollo de la pandemia

bloques de medidas de contención ejecutada por 
el gobierno de Omar Fayad, en conjunto con las 
implementadas por la autoridad federal, “fue que 
se logró controlar y disminuir la curva de conta-
gios, así como el Índice de mortalidad en la po-
blación hidalguense.

Destacó la importancia de medidas como el 
distanciamiento social, la reducción de movili-
dad, sanitización del transporte público, el cie-
rre paulatino y a tiempo de unidades económicas, 
así como la implementación del programa Hoy 
no Circula, cuya efectividad fue reconocida por 
el Gobierno Federal, “para lograr la reducción de 
personas contagiadas, limitar la propagación del 
virus y del número de fallecimientos”.

Asimismo, informó acerca de las medidas en 
materia económica establecidas para apoyar a la 
población durante la duración de la cuarentena, 
“tal como el seguro de desempleo, el adelanto de 
cuatro meses de la Beca Miguel Hidalgo y el be-
neficio de desayunos escolares para 118 mil fa-
milias hidalguenses”.

Por su parte, el secretario de Salud, Alejan-
dro Benítez, explicó a las y los legisladores que 
“este virus llegó para quedarse”, por lo que “ha-

bremos de adaptarnos a lo que 
se ha denominado Nueva Nor-
malidad, lo que implica un cam-
bio total de cuidados no solo sa-
nitarios sino alimenticios y de 
estilo de vida”.

El índice de letalidad en Hi-
dalgo, indicó, “es alto en la me-
dida de la casuística particular, 
es decir, los antecedentes médi-
cos de personas en el rango de 
45-60 años, quienes presentan 
comorbilidades como diabetes, 
hipertensión y un alto contenido de lípidos en 
la sangre”.

El titular de Salud abundó que el estado de Hi-
dalgo se ubica en una zona crítica de contagios, 
debido a la cercanía con las zonas de mayor ín-
dice de casos; sin embargo, “el virus no causa la 
muerte por neumonía, sino por microembolias 
pulmonares, es decir, originadas por estas con-
diciones de salud comprometida por las circuns-
tancias señaladas”.

Destacó que la operación de los hospitales de 
respuesta inmediata establecidos en Hidalgo ha 
sido reconocida por la Federación debido a la apli-
cación de protocolos únicos a nivel nacional “de 
medicina reactiva, donde aplicamos métodos de 
anticoagulación plena y fibrinólisis (proceso cor-
poral normal que impide que los coágulos san-
guíneos que ocurren en forma natural crezcan).

En su intervención, el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Aguilar, explicó que “el gober-
nador Omar Fayad ha implementado medidas y 
programas para disminuir los casos de violencia 
familiar que durante la cuarentena se han pre-
sentado; campañas de atención a víctimas y di-
fusión de los derechos humanos”.

Durante la sesión de preguntas y repuestas, 
diputadas y diputados abordaron temas como la 
reactivación económica; reducción temporal de 
la movilidad vehicular; violencia doméstica en 
contra de las mujeres; apoyo a creadores artís-
ticos, apoyo al campo y comercio.

Finalmente, María Luisa Pérez Perusquía agra-
deció la disposición de los secretarios del Ejecu-
tivo y de las y los diputados para la realización de 
este ejercicio de rendición de cuentas.

Los atletas entrenan vía online 
con su profesor correspondiente

La Escuela de Futbol trabaja día con día con más de  
400 alumnos.

dicó que la persona estuvo ba-
jo un tratamiento médico que le 
permitió una evolución positiva. 

“Muchas gracias a todos los 
doctores que me cuidaron y me 
ayudaron a vencer esta enfer-
medad. En algunos momentos 
estuve boca abajo para que no 
me sintiera tan mal, y siempre 
estuvieron al pendiente de mí”, 
comentó el paciente al egresar 
del hospital.

La esposa del derechohabiente recuperado 
destacó, “no sé cómo agradecerles todo lo que 
hicieron por él, no tengo palabras, pero de ver-
dad les doy las gracias; también por tenerme al 
tanto de su estado de salud y verlo, aunque sea a 
través de la videollamada”.

La jefa de Enfermería expresó que el personal 
del IMSS en Tizayuca siente una satisfacción in-
descriptible por el hecho de verlos llegar enfer-
mos, y después retirarse recuperados.

Invitó al personal a sumar esfuerzos, “sígan-
se sumando en equipo a este trabajo; es difícil, 
ya que ponen en riesgo la vida, pero al final la re-
compensa será mayor”.

El estado de 
Hidalgo se 
ubica en el 

epicentro de 
contagios de 
la pandemia 

COVID-19
José Luis Romo

Titular Política 
Pública

pa, se localizó el automóvil Nissan Tsuru, rotu-
lado como taxi metropolitano, con cuatro ocu-
pantes, al que policías estatales intervinieron.

En la unidad, los oficiales hallaron un arma 
de fuego larga y cuatro cartuchos útiles calibre 
16, por lo que las personas identificadas con las 
iniciales I.R.H., J.A.P.O., N.F.M.J., y S.G.A., de 32, 
36, 26 y 32 años de edad, respectivamente, fue-
ron detenidas por no acreditar la portación le-
gal del arma.

Las cuatro personas, el vehículo y el arma de 
fuego fueron remitidas ante la Fiscalía General 
de la República, instancia que inició la carpeta 
de investigación correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go reiteró el llamado a la ciudadanía para con-
tribuir con estas acciones de combate al delito, 
realizando reportes al 911 o al 089.

27 
entrenadores 

▪ reciben 
capacitaciones 

de directores 
técnicos y 

preparadores 
físicos de pri-
mera división

Inicia investigación

Las cuatro personas, el vehículo y el arma de 
fuego fueron remitidas ante la Fiscalía General 
de la República, instancia que inició la carpeta 
de investigación correspondiente.
Edgar Chávez

Muchas gra-
cias a todos los 

doctores que 
me cuidaron y 
me ayudaron 
a vencer esta 
enfermedad

Anónimo
Paciente 
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La actual crisis sanitaria ha traído una diversidad de situaciones en 
los ámbitos públicos y privados. De manera general, observamos 
los esfuerzos y campañas mediáticas en relación a la prevención 
del contagio del virus, por otra parte, temas que abordan los 
diferentes escenarios críticos en torno a la economía no solo de 
México, sino de la economía global; también de forma continua 
observamos en los medios cómo las dinámicas en todo el mundo 
se han visto modifi cadas con esta pandemia, y como aquí se señala, 
“todo cambio”, y este virus ha dejado al descubierto las debilidades 
y fortalezas de los Estados así como la necesidad de inversión en la 
investigación y en el sector salud. 

A pesar de esta diversidad de temáticas  y problemáticas, poco 
se discute de las maternidades y de cómo las familias se han visto 
afectadas en sus dinámicas internas; aquí quisiera aclarar que mi 
refl exión parte desde una posición “privilegiada”, esto porque soy 
una madre trabajadora que puede continuar con sus actividades 
laborales desde casa y en consecuencia puede en este momento “no 
preocuparse por el sustento”; de igual forma cuento con una pareja 
que asume una posición responsable para con las tareas del hogar y 
una crianza compartida activa.

Por otra parte, las redes familiares con las que cuento son fuertes, 
por un lado mis padres que son abuelos maravillosos y dispuestos 
a ayudarme con las nietas, y por el otro mi suegra que de igual 
forma siempre tiene mucha disponibilidad; así que, en efecto, la 
gran mayoría de las madres de esta ciudad tienen una realidad 
distinta, no cuentan con redes familiares cercanas, no cuentan con 
un trabajo fi jo y peor aún, un porcentaje de ellas están confi nadas 
con sus agresores en una dinámica bastante tensa donde semana 
con semana empieza a carecer el dinero y la comida; sumado a eso, 
deben llevarse a cabo diversas tareas en el hogar las cuales la gran 
mayoría son responsabilidad de esas madres. 

El país está roto, pe-
ro no sólo en térmi-
nos políticos, sino en 

cómo se percibe la realidad.
El problema radica en que todos los comen-

tócratas de café podrán estar mal, sin embargo, 
que el principal responsable de dirigir los desti-
nos de la nación viva en un mundo paralelo, es 
como para que le bajemos unas rayitas a nuestra 
‘boyante felicidad’.

Si hay una estadística, avalada por una pres-
tigiada universidad, tomada como referencia en 
todo el orbe, que señala que el índice de letalidad 
en México por el COVID-19 es de los más altos, 
el señor presidente se indigna y sin ofrecer ar-
gumentos, dice que es mentira.

El Tlatoani considera que el hecho de que el 
diario Reforma haga eco del dato, es amarillis-
mo, lo cual demuestra su intolerancia. Si el men-
tado índice es alto en México, debido a los fenó-
menos de comorbilidad, al défi cit de hospitales y 
a la mala planeación, no todo es culpa del tabas-
queño, pero él lo toma como un complot contra 
su gobierno.

Lo mismo ocurre con las habladas que lanza 
con la medición del PIB, como no lo favorecen, 
no sirven, pero otro gallo cantara si estuviéra-
mos creciendo al 4 % anual.

Ante las difi cultades, resultado de los proble-
mas estructurales, a lo que se suma la mediocre 
gestión actual, AMLO se fuga de esta dimensión 
y no acaba de entender que el poder está bajo su 
control, para muchas más cosas que hacer con-
sultas a mano alzada.

Para el conjunto del 
mundo el más impor-
tante es el confl icto 
entre China y Esta-
dos Unidos, el cual 
obedece al ascenso de 
la nación asiática y el 
declive de la estadu-
nidense. El canciller 
de la Unión Europea, 
Josep Borrell, lo aca-
ba de sintetizar con el 
señalamiento de que, 
si el siglo XX fue es-
tadunidense, el XXI 
está siendo chino, sin 
que nadie le dispute 
ese lugar pese a los 

esfuerzos de Rusia por recobrar protagonismo. 
Antes de la pandemia la disputa se había refl e-

jado en una guerra comercial de la cual siguen en 
vigor varios aranceles mutuos y no está termina-
da. Un escenario del confl icto es la tecnología 5G, 
que por su velocidad hará posible el “internet de 
las cosas”, y donde China lleva la delantera pese 
a los esfuerzos estadunidenses por impedírselo. 

A nivel propagandístico ese confl icto ha esta-
do presente en la acusación estadunidense, sin 
evidencia científi ca, de la responsabilidad china 
en el origen del nuevo coronavirus, y también de 
que ocultó información en el principio de la crisis 
sanitaria, lo que parece más factible de que haya 
ocurrido. Es de esperar que conforme avance la 
carrera por la Casa Blanca, el presidente Donald 
Trump aumente la intensidad de sus acusaciones. 

En América Latina al menos dos confl ictos han 
quedado sepultados, pero ya salen de nuevo a la 
luz. El menos intenso comparativamente es la 
disputa entre el Movimiento al Socialismo (MAS) 
del expresidente Evo Morales y la mandataria Je-
anine Añez que ha sido dura en su combate a su 
predecesor, quien busca la presidencia bolivia-
na en elecciones que se realizarán tan pronto lo 
permita la pandemia. 

Se trata de comicios que enfrentarán a la dis-
minuida pero combativa izquierda latinoameri-
cana con el grupo de países que se la ha opuesto, 
entre ellos Brasil, Colombia, Perú y Chile, no así 
Argentina, cuyo nuevo gobierno está más ocupa-
do en salir del problema de deuda que enfrenta.  

La elección boliviana será también aperitivo 
para el nuevo enfrentamiento entre el régimen 
del presidente Nicolás Maduro y la oposición don-
de su líder Juan Guaidó, ha logrado en realidad 
muy poco dentro de su país para derrocar al he-
redero del fallecido Hugo Chávez.    

Guaidó ha logrado poco al interior de Vene-
zuela, lo que demuestra que, si bien el descon-
tento dentro de su país es real, dista mucho de 
alcanzar los niveles como para sacar de manera 
violenta a Maduro, con escasas posibilidades de 
que hubiera apoyo para una intervención forá-
nea violenta. Como quiera que sea, la inestabili-
dad de la situación y la falta de información real-
mente confi able llama a moderar los pronósticos. 

En otras partes del mundo el avance mortífe-
ro de la COVID-19, la enfermedad multisistémi-
ca que genera el nuevo patógeno, de ninguna ma-
nera ha llevado a altos al fuego en Libia o Siria, 
donde la violencia y guerra siguen siendo asun-
to cotidiano y sin perspectivas claras de que un 
bando se alce con la victoria. 

Ambos países han venido a suceder a Irak y 
Afganistán como escenarios de guerra y violen-
cia, sin que ello signifi que que la paz sea lo normal 
en ambos. Los dos siguen lidiando con el funda-
mentalismo islámico que coexiste, muchas veces 
en alianza, con lo que parecen rescoldos del Es-
tado Islámico, que sospechosamente no ha apro-
vechado la debilidad en Europa y norte de Amé-
rica dejada por el coronavirus. 

Se trata de un muy rápido recuento para no 
olvidar que, en la nueva normalidad, subsistirán 
esos escenarios. 

j_esqueda8@hotmail

La 
maternidad 
en tiempos de 
COVID-19

Los olvidados 
México en mundos 
paralelos

Varios confl ictos han 
quedado olvidados 
por la pandemia que 
desató el coronavirus 
SARS-CoV-2 reportado 
en China a fi nes de 
diciembre pasado, y que 
es oportuno recordar 
ahora que la “nueva 
normalidad” comienza a 
llegar, aunque el riesgo 
a nivel mundial de que 
ese patógeno continúe 
dañándonos siga en fase 
aguda al menos hasta fi n 
de año, y la perspectiva 
de una vacuna no sea 
clara aún. 

Ante el fracaso, es mayor 
el padrón de culpables 
que el de los programas 
sociales.

dra. berenice 
alfaro 
ponce*
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Durante las primeras semanas de con-
fi namiento, la transición de escuela-ca-
sa fue un fenómeno, que si bien se escu-
cha fácil, resultó ser más complejo de lo 
que se esperaba; por un lado las escuelas 
suspendían las actividades presenciales, 
pero los trabajos seguían la marcha, es-
to sin duda causa un confl icto importan-
te puesto que siempre he discutido este 
tema de que no puedes llevar a tus hijas 
o hijos a la escuela por esta grave crisis 
sanitaria; sin embargo, no puedes dejar 
a las hijas o hijos solos en casa y en con-
secuencia debes llevarlos a tu trabajo, 
un espacio que al igual que la escuela a 
la que asisten puede ponerles en riesgo. 

Bueno, aquí hice uso de mis redes fa-
miliares y mi suegra siempre colaborati-
va llegó desde el lugar donde reside, un 
municipio fuera de Mineral, para cuidar 
de mis hijas mientras seguían las activi-
dades laborales en marcha. Esto no du-
ró más que una semana, nos informaron 
que se suspenderían actividades presen-
ciales y que debíamos estar en confi na-
miento, por lo que tomamos la decisión 
de irnos a casa de mis padres, quienes re-
siden en otro municipio, con la fi nalidad 
de apoyarles con las actividades al exte-
rior, y bueno, estar en familia en una ca-
sa más espaciosa puesto que donde vivo 
no deja de ser el típico huevo de interés 
social que los gobiernos han permitido 
a las constructoras que se hagan y des-
de luego, es lo único para lo que alcan-
za el bolsillo. 

Inicia el confi namiento, tuve que pa-
sar de ser docente universitaria a ser do-
cente de educación básica, y créanme 
cuando digo que he tenido tareas difíci-
les, pero no como esta, la gran respon-
sabilidad de enseñar a tus hijas o hijos, 
más la paciencia infi nita para poder tras-
mitir las ideas y conocimientos que de-
ben tener. Pero salta la primera crisis, 
niñas y niños inquietos con la necesi-
dad de no solo estar sentados hacien-
do las tareas que las y los profesores les 
han dejado para enviarlos por correo, la 
pelea constante por el uso de la compu-
tadora y los turnos que hay que orga-
nizar para que todos podamos realizar 
nuestras tareas y sobrellevar las solici-
tudes constantes de : mamá tengo ham-
bre, mamá no le entiendo, mamá puedo 
ir al baño, mamá no puedo encontrar lo 
que me pide, mamá mi hermana me es-
tá molestando…

Sí, en los primeros días nos dimos 
cuenta, aquellos que tenemos la posi-

bilidad de pagar una escuela privada, que 
seguíamos pagando la escuela, pero no 
entendíamos en realidad qué estaban 
haciendo la escuelas para asegurar que 
los niños aprendieran, ahora imagínen-
se las escuelas públicas donde lamenta-
blemente las condiciones son más com-
plejas, pero bueno, retomando no sabía 
si yo estaba haciendo un buen papel en 
el encierro esto como madre, compañe-
ra y docente de educación básica, auna-
do a esto mis responsabilidades tenían 
mi paciencia muy corta, para mí inicia-
ba un camino bastante complicado que 
tenía que transitar de manera forzosa.

Conforme fueron pasando los días, 
así como las esperanzas de regresar a la 
nueva normalidad pronto, también fue-
ron mejorando las experiencias en casa, 
adaptarse o morir, de eso se trata la cade-
na evolutiva. Por un lado, las actividades 
escolares se regularon con la iniciativa 
de clases en línea y esto desahogó una 
responsabilidad enorme en torno a ser 
la docente de nuestras hijas e hijos, pe-
ro de igual forma destapa otra responsa-
bilidad que tenemos como padres y ma-
dres y es el de estar vigilantes del uso de 
estos equipos por parte de nuestras hijas 
y estar atentas a las redes de pederastia 
que asechan a nuestras niñas y niños. Por 
otra parte, salen otras responsabilidades 
sumamente importantes, si bien todos 
estamos en la misma casa, esto no im-
plica que estemos comunicación cons-
tante con nuestras hijas, a lo que me re-
fi ero es que hoy más que antes tenemos 
la responsabilidad de acercarnos y pla-
ticar con ellas, puestos que actualmen-
te sus únicos medios de comunicación 
son a través de las redes con sus amigas 
y amigos, vamos su realidad ha cambia-
do y en esa nueva realidad debemos es-
tar más que presentes.

Como dije al principio, mi refl exión 
parte de una posición privilegiada, las 
problemáticas al interior de los hoga-
res son exponenciales y en la gran ma-
yoría de los casos, las maternidades se 
ven amenazadas de tener un “buen pa-
pel” por las condiciones que actualmen-
te vivimos. En términos generales, las 
responsabilidades y alcances de la ma-
ternidad al igual que todo, ha cambia-
do, y en este sentido es importante estar 
consciente de que es una responsabili-
dad grande que muchas mujeres cargan 
sobre sus hombros.

* Investigadora Honorífi ca de la 
CDHEH
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Marketing  digital
La dirección de Informática impartió cursos 
gratuitos en marketing digital y esa será la línea 
a seguir para que al menos cinco de cada diez 
ventas puedan consolidarse por vía electrónica 
con apoyo digital.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- En apoyo a micro, pequeñas y media-
nas empresas del municipio, la Secretaría de Fo-
mento Económico a través de la dirección de De-
sarrollo Comercial pondrá en marcha una estra-
tegia de comercio digital denominada Tulanshop.

A través de un Marketplace digital, se impul-
sará que productores, emprendedores, artesanos 

y empresarios se promuevan y muestren sus ca-
tálogos de productos y servicios para difundir-
los de manera masiva ante potenciales clientes.

La actual emergencia sanitaria demanda esta-
blecer otras formas de marketing para explotar 
la vocación comercial que distingue a esta zona.

Se dijo que el comercio electrónico gana fuer-
za y penetración debido al acceso de los ciudada-
nos a las tecnologías de la información.

Hoy, la manera más rápida de posicionar pro-

Brindarán apoyo 
a comercio local
con ‘Tulanshop’
A través de un Marketplace digital se impulsará 
que productores, emprendedores, artesanos y 
empresarios muestren sus productos 

Tulancingo está listo para innovar en la actividad comercial, y para que esto sea posible habrá más asesoramiento y capacitación.

ductos y servicios es con la difusión masiva de 
contenidos digitales.

La estrategia Tulanshop (de próximo lanza-
miento) es el resultado de un año de trabajo y 
estará a cargo de una empresa con experiencia 
en el ramo.

En la operatividad, está considerado el ámbi-
to de envíos tanto nacionales como internacio-
nales, lo que posibilita llegar a otros nichos de 
mercado mediante la exportación.

En suma, es poner en los ojos de la clase con-
sumidora lo mejor de Tulancingo para el mun-
do, en especial los productos que son elaborados 
con calidad, esmero y manteniendo técnicas le-
gadas de generación a generación.

Juan García Mellado, secretario de Desarrollo 
Económico, y Efraín Chávez San Juan, director de 
Desarrollo Comercial, calificaron como un gran 
paso esta incursión en el comercio electrónico.

Se dijo que Tulancingo está listo para in.
En muchas partes del mundo y estados de la 

República mexicana se han escrito múltiples his-
torias de éxito y el presidente Fernando Pérez 
Rodríguez impulsa que Tulancingo sea un pun-
to donde se evolucione en comercio.

Dos detenidos
tras presunto
asalto a negocio
Fueron detenidos dos individuos a 
quienes se les aseguró una pistola 
de plástico, mercancía y dinero
Por Redacción
Síntesis 

 
Gracias a la operación coordinada del C5i de 
Hidalgo y la Policía Estatal se logró la deten-
ción de dos individuos presuntamente rela-
cionados con el robo mediante asalto a una 
tienda de autoservicio en Tula.

Inicialmente se recibió la alerta por parte 
de la cadena comercial en uno de sus estable-
cimientos ubicado en la carretera Tula-Tepe-
ji, a la altura de la colonia San Lucas Teacalco.

Al inmueble acudió unidad de la Policía Es-
tatal y se informa sobre el robo de mercancía 
y dinero en efectivo. Ingresó previamente un 
individuo y con un objeto con la forma de ar-
ma de fuego amagó al trabajador y se retiró.

Mediante el sistema de videovigilancia de 
la estrategia Hidalgo Seguro se dio seguimien-
to al trayecto del vehículo.

Agentes de la Policía Estatal intervienen la 
unidad Chevrolet Aveo, color blanco, en la co-
lonia Tlaxinacalpan de Tepeji del Río, lo que 
pudo ser documentado a través de las cáma-
ras instaladas en radiopatrullas para soportar 
y transparentar el actuar policial.

Fueron detenidos dos individuos que se 
identificaron como G.H.R. y A.N.B.C., de 28 y 
29 años, a quienes además se les aseguró una 
pistola de plástico, mercancía y dinero en efec-
tivo, entre otros objetos.

Junto con el auto, quedaron a disposición 
de la Procuraduría General de Justicia de Hi-
dalgo para los trámites legales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo reitera el llamado a la ciudadanía para 
contribuir con estas acciones, realizando re-
portes mediante el 911 de Emergencias o al 
089 para Denuncia Anónima.

Vigilancia

Mediante el sistema de videovigilancia 
de la estrategia Hidalgo Seguro se dio 
seguimiento al trayecto del vehículo, con 
rótulos de servicio público, y con ello se 
informa a corporaciones para su atención.
Redacción 
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Precau-
ción.

Alternas.

Obra.

Cambios.

Trabajos.

Circu-
lación.

Construc-
ción.

 Inversión.-

Se invita a la ciu-
dadanía a tomar 
sus precauciones 
al circular por esta 
zona.

Se pide respetar 
los señalamien-
tos para evitar 
algún percance 
automovilístico, 
así como utilizar 
vías alternas.

En los cinco 
frentes de 
trabajo se realizan 
acciones de 
perfilado de 
carpeta asfáltica 
existente.

 Estos cambios se 
implementaron 
desde el pasado 23 
de mayo y perman-
ecerán de manera 
temporal.

 Se trabaja en 
el tramo del 

distribuidor vial 
La Paz (El Trébol) 
hasta la farmacia 

del Ahorro ubicada 
en la entrada al 

bulevar San Javier.
 Derivado de la 

pavimentación y 
modernización del 

bulevar Colosio, 
fueron anuncia-

dos cambios a la 
circulación.

Avanza la 
construcción 

de los distribui-
dores viales, la 

pavimentación y la 
modernización.

En las obras del 
bulevar Colosio 

se invierten más 
de mil millones de 

pesos.

Redacción/ Foto: Damián Vera/Síntesis 

Derivado a las obras de repavimentación 
que se llevan a cabo en el bulevar Colosio, en 
diversas horas del día se pueden observar 
largas fi las de automóviles.

Continúa 
el tráfi co en 
la ciudad 
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Verificar  identidad
Al recibir la visita de las y los inspectores 
del trabajo, los patrones pueden verificar 
la identidad de los servidores públicos 
comunicándose a los números 800 718 72 77, 771 
71 6 77 52 y al 771 76000 ext. 2767. 
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Durante la emergencia sanitaria ocasionada por 
el virus SARS CoV-2 (COVID-19), personal de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH) realiza de manera permanente 
inspecciones a centros de trabajo con la finali-
dad de verificar que se cumplan las disposicio-
nes en materia de seguridad y salud, señaló Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la de-
pendencia estatal.

La secretaria subrayó que se han realizado de 
manera constante inspecciones a centros de tra-
bajo, para vigilar se cumpla el acuerdo publica-
do en el Diario Oficial de la Federación por la Se-
cretaría de Salud del Gobierno de México, donde 
se establecen aquellas actividades consideradas 
como esenciales y no esenciales.

Dijo que todas las inspecciones que se llevan 
a cabo derivan de denuncias realizadas por tra-
bajadores al número telefónico 800 718 72 77, el 
cual se encuentra destinado a atender y dar res-
puesta a las denuncias de las y los trabajadores; 

Inspecciona STPS
que las empresas
cumplan medidas
La STPS en Hidalgo lleva a cabo inspecciones a 
centros de trabajo derivado de denuncias al 
número telefónico 800 718 72 77

Inspectores del Trabajo no clausuran comercios ni colocan sellos en los establecimientos que realizan actividades no esenciales.

en tanto, destacó que del 31 de marzo al 26 de 
mayo se han realizado 475 inspecciones a cen-
tros laborales.

Reiteró que en el caso de las empresas que des-
empeñan actividades no esenciales, se les exhor-
ta a suspender labores de manera inmediata, e in-
sistió que las y los inspectores de la STPSH no se 
encuentran facultados para clausurar negocios; 
sin embargo, las empresas son sujetas al proce-
dimiento sancionador.

En tanto que las empresas consideradas con 
actividades esenciales, deben implementar medi-
das y acciones de protección con base en la Guía 
de Acción para Centros de Trabajo ante el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Las empresas deben implementar controles 
de ingreso al centro de trabajo, que el personal 
cuente con cubrebocas y/o gafas de protección, 
que cuenten con productos sanitarios y de lim-
pieza como jabón y gel antibacterial, que exista 
una separación entre estaciones de trabajo de 1.5 
a 2 metros, la suspensión de eventos y reuniones 
de más de 50 personas.

Además, personal vulnerable como adultos ma-
yores deben tener resguardo domiciliario.

Investigan
a un hombre
por feminicidio
El ahora vinculado a proceso es 
investigado por hechos que 
tuvieron lugar en la localidad de 
Sabanitas, en Huichapan

Por Redacción
 

La Fiscalía Especializada para la atención de los 
Delitos de Género recabó los datos de prueba 
suficientes para acreditar ante la autoridad ju-
dicial la probable responsabilidad de un hom-
bre en un feminicidio ocurrido en Huichapan.

El ahora vinculado a proceso, identificado 
como Paz “N”, es investigado por hechos que 
tuvieron lugar en la localidad de Sabanitas, del 
citado municipio, el pasado 11 de mayo.

Por el hallazgo del cuerpo sin vida de la víc-
tima, se inició la carpeta de investigación co-
rrespondiente y con ello intervino la Fisca-
lía Especializada para la atención de los Deli-
tos de Género a través de Ministerios Públicos 
que comenzaron las indagatorias con proto-
colo de feminicidio.

El equipo de ministerios públicos de la Fis-
calía reunió los datos de prueba necesarios con 
los que solicitó a un juez de control la orden 
de aprehensión en contra de Paz “N”.

Presentado ante la autoridad 
Una vez concedido dicho mandamiento ju-

dicial, fue cumplimentado por agentes de la 
Policía Investigadora; posteriormente el im-
putado fue presentado ante la autoridad ju-
dicial en audiencia inicial en la que el minis-
terio público expuso ante el juez los datos de 
prueba en contra del probable agresor y así se 
obtuvo la vinculación a proceso.

Para el cierre de la investigación comple-
mentaria se fijó un plazo de cuatro meses y a 
Paz “N” le fue impuesta la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa, por lo que perma-
nece detenido.

Solicitud 

El equipo de ministerios públicos de 
la Fiscalía reunió los datos de prueba 
necesarios con los que solicitó a un juez de 
control la orden de aprehensión en contra de 
Paz “N”. 
Redacción 
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Cuarón lanza campaña para 
PROTEGER A EMPLEADAS 
EFE. El director de cine mexicano Alfonso Cuarón 
promueve una campaña a favor de las empleadas 
domésticas para que sus empleadores no dejen 
de pagarles el sueldo durante la pandemia de 
Covid-19. Cuarón, pide respetar los derechos de 
este sector en medio de la pandemia. – EFE 

Preparan biopic de Amy
WINEHOUSE
EFE. El biopic sobre Amy Winehouse se estrenará 
"en un año o dos", según ha revelado su padre 
Mitch Winehouse. Tenemos en una película y 
un espectáculo en Broadway. Así es como la 
recuperaremos, retratándola como era. – EFE

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

EL CÉLEBRE TENOR ITALIANO ANDREA BOCELLI 
CONTÓ ESTE MARTES QUE TUVO CORONAVIRUS A 
PRINCIPIOS DE MARZO, PERO UNA FORMA LEVE, 

SEGÚN REVELÓ ESTE MARTES AL DIARIO ITALIANO 
LA REPUBBLICA TRAS DONAR SU PLASMA PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

ANDREA BOCELLI 

Gorillaz lanzará
CÓMIC POR 

20 AÑOS
EFE. La agrupación 

británica Gorillaz dio a 
conocer que lanzará su 

propio cómic titulado 
Gorillaz Almanac, en el 

que aparecerán Murdoc 
Niccals, Russel Hobs, 

Noodle y 2D, personajes 
fi cticios que integran la 

banda virtual.– EFE

Así ayudará 
RIVERA 
A LOS NIÑOS 
EFE. El cantante 
mexicano Carlos Rivera 
estrenará el tema Ya 
pasará, y el 100 por 
ciento de lo que se 
recaude será destinado 
para ayudar a los 
niños de México en 
esta pandemia por el 
Covid-19.– EFE

TUVO
CORONAVIRUS



02 .CIRCUS
Síntesis. JUEVES 28 de mayo de 2020

Andrea Bocelli contó que tuvo coronavirus a principios de marzo; decidió donar 
su plasma para la investigación científica

Andrea Bocelli tuvo    
Coronavirus

Alfonso Cuarón promueve una campaña a favor de las empleadas domésticas

Hace unos días participó con otros artistas en el te-
ma Color esperanza. 

Por EFE
Foto: EFE
El célebre tenor italiano Andrea Bocelli contó 
este martes que tuvo coronavirus a principios 
de marzo, pero una forma leve, según reveló es-
te martes al diario italiano La Repubblica tras 
donar su plasma para la investigación científi ca.
El artista es uno de los casos positivos de coro-
navirus (...). El caso se remonta al 10 de marzo 
cuando realizó la prueba", escribe el diario que 
cita las declaraciones del mismo Bocelli a un gru-
po de periodistas después de haber donado su 
plasma a un hospital en Pisa (Toscana) para las 
investigaciones que realizan sobre el Covid-19.
Bocelli contó que padeció un poco de fi ebre y que 
era prácticamente asintomático, por lo que con-
tagió a su esposa y a sus dos hijos, quienes tam-
bién presentaron síntomas leves. La esposa tam-
bién donó su plasma para la investigación médi-
ca, agregó.
Una de las posibilidades exploradas por los cien-
tífi cos para tratar a los pacientes afectados por 
Covid-19 es inyectarles el plasma de pacientes 
que han superado la enfermedad, ya que con-
tiene anticuerpos potencialmente benefi ciosos.
Un mes después de que le confi rmaran que era 
positivo al coronavirus, el 12 de abril, Bocelli dio 
un concierto en el Duomo de Milán, la catedral 
gótica de la capital económica de Italia, ante una 
ciudad vacía y en luto por la pandemia.
Durante el concierto, organizado con ocasión 

Por EFE
Foto: EFE

La cantante mexicano Carlos 
Rivera estrenará el tema Ya 
pasará, y el 100 por ciento de 
lo que se recaude será desti-
nado para ayudar a los niños 
de México en esta pandemia 
por el Covid-19.
Muy orgulloso de compartir-
les en lanzamiento de #Ya pa-
sará. Esta canción será 100% 
benéfi ca, todo lo que se recau-
de será donado a @savethe-
children_mx para seguir ayu-
dando a los afectados por el 
COVID", posteó a través de su 
cuenta de Instagram.
Acompaña a este mensaje el 
arte del tema, que es una imagen en fondo azul, 
simulando una habitación, con plantas y él de 
espaldas, parado y con una mochila roja, cual 
capa de superhéroe.
Disponible viernes 29 de mayo en todas las pla-
taformas digitales. Ayúdanos a ayudar", termi-
nó el mensaje. En un par de horas, el cantan-
te ya tenía más de 100 mil reacciones y más 
de mil mensajes.
Este no es el único esfuerzo que Rivera ha he-
cho en esta pandemia, pues hace unos días par-
ticipó con otros artistas en el tema Color es-
peranza, que se hizo con propósito de recau-
dar fondos para ayudar en la lucha contra el 
COVID-19 en todo el continente americano.
De igual forma, los mensajes de aliento, agra-
decimiento a médicos y enfermeras han sido la 
constante de Rivera. Además, ha estado muy en 
contacto con sus seguidores con los "lives"que 
hace con bastante frecuencia en su Instagram
Carlos Rivera será papá
Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera nuevamen-
te han causado tremendo furor en las redes so-
ciales, pues los rumores de que serán padres 
por primera vez han aumentado debido a una 
publicación en Instagram del programa Ven-
ga la Alegría, donde es conductora la cantante. 
Resulta que el programa de 'Venga la Alegría' 
empleó su cuenta de Instagram para revelar 
que una de sus conductoras está esperando a 
su primer bebé.

Por EFE
Foto: EFE

Alfonso Cuarón promueve una campaña a favor 
de las empleadas domésticas para que sus em-
pleadores no dejen de pagarles el sueldo durante 
la pandemia. El laureado director de cine mexi-
cano Alfonso Cuarón promueve una campaña a 
favor de las empleadas domésticas para que sus 
empleadores no dejen de pagarles el sueldo du-
rante la pandemia de la Covid-19.

Cuarón, ganador del Oscar en 2019 por el mul-
tipremiado fi lme "Roma", hizo propia la iniciati-
va del Centro de Apoyo y Capacitación para Em-
pleadas del Hogar (CACEH), que pide respetar 
los derechos de este sector en medio de la emer-
gencia sanitaria. Es nuestra responsabilidad co-
mo empleadores pagar su salario en este tiempo 

Así ayudará 
Carlos Rivera 
a niños

Cuarón pide 
proteger a 
empleadas

Donó su plasma para ayudar a 
investigación
El conocido cantante hizo el anuncio a través 
de un mensaje publicado en Facebook al acudir 
al centro de extracciones del hospital Cisanello 
de la ciudad de Pisa, para donar sangre con 
fi nes de investigación en la búsqueda de 
tratamientos efectivos contra la enfermedad. 
Bocelli señaló que consideró inoportuno divulgar 
la noticia sobre el padecimiento 'para no alarmar 
inútilmente a mis seguidores.
 EFE

de la Pascua, el artista cantó en solitario un pro-
grama que incluía música sagrada. Italia ha sido 
uno de los países más afectados por el corona-
virus, que ha causado la muerte en casi tres me-
ses de más de 32,000 personas, según el último 

informe ofi cial.
Roma, 26 may (Prensa Latina) El tenor Andrea 
Bocelli confi rmó hoy que él y algunos miembros de 
su familia fueron afectados por la Covid-19, aun-
que de una manera muy leve y casi asintomáti-
ca. El conocido cantante hizo el anuncio a través 
de un mensaje publicado en Facebook al acudir 
al centro de extracciones del hospital Cisanello 
de la ciudad de Pisa, para donar sangre con fi nes 
de investigación en la búsqueda de tratamientos 
efectivos contra la enfermedad.
Bocelli señaló que consideró inoportuno divul-
gar la noticia sobre el padecimiento 'para no alar-
mar inútilmente a mis seguidores, por respeto ha-
cia quienes han contraído el virus con otras con-
secuencias y también para cuidar a mi familia'.

Muy orgulloso 
de compar-

tirles en 
lanzamiento 

de #Ya pasará. 
Esta canción 

será 100% be-
néfi ca, todo lo 

que se recaude 
será donado 
a @savethe-
children_mx 
para seguir 

ayudando a los 
afectados"

Bocelli contóque padeció un poco de fi ebre y que era 
prácticamente asintomático.

de incertidumbre. El objetivo de esta campaña 
es recordar lo importante que es cuidar a quie-
nes nos cuidan y el respeto que las trabajadoras 
merecen", expresó el cineasta en un comunicado 
difundido por su ofi cina de prensa este martes. 
De acuerdo con el CACEH, la mayoría de las 2.3 
millones de empleadas del hogar que existen en 
México viven al día y no cuentan con seguridad 

social. Miles de estas trabajadoras se han queda-
do sin empleo o sin salario ante la llegada del co-
ronavirus al país. Muchos empleadores les han 
pedido dejar de laborar para proteger la salud de 
la familia, pero no les han dado certezas sobre sus 
pagos”, indicó la organización en un comunicado.

La campaña "Cuida a quien te cuida" es apo-
yada por organizaciones como ONU Mujeres.

GORILLAZ LANZARÁ 
CÓMIC PARA FESTEJAR 
20 AÑOS
Por EFE
Foto: EFE

La agrupación dio a conocer que lanzará su 
propio cómic titulado Gorillaz Almanac, en 
el que aparecerán Murdoc Niccals, Russel 
Hobs, Noodle y 2D, personajes fi cticios que 
integran la banda virtual. La historieta es 
un homenaje “a dos gloriosas décadas de 
Gorillaz a todo color, único en su tipo, lleno de 
diversión, más de 120 páginas”. En una nota 
de The Hollywood Reporter se informa que 
el cómic tendrá tres ediciones, una de ellas 
estándar, otra de lujo y la última de súper lujo, 
además de contar con un rompecabezas y 
juegos; el cómic ya tuvo un prelanzamiento en 
conjunto con Z2Comic. El editor Josh Frankel, 
de Z2Comic, dio a conocer que tanto ellos 
como la agrupación están entusiasmados.

El cómic tendrá tres ediciones, una de ellas estándar, 
otra de lujo y la última de súper lujo

Preparan biopic de Amy 
Winehouse 
▪ El biopic sobre Amy Winehouse se estrenará "en 
un año o dos", según ha revelado su padre Mitch 
Winehouse. Tenemos en camino una película 
adorable y un espectáculo encantador en Broadway. 
Así es como la recuperaremos, retratándola como 
era. La película estará lista en un año o dos. 
EFE / FOTO: EFE

Todo lo que se recaude será 
donado a la Save the Children

Pixar lanza 'Out' su primer corto gay
▪ Le ha costado trabajo, pero poco a poco Disney va dando más y 
más pasos hacia contenidos más diversos e incluyentes para la 

comunidad LGBT+. EFE / FOTO: EFE
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per cápita:
Pérdida del peso mexicano a pesar de las 
expectativas de recuperación. Página 3

fotoreportaje:
Fe en tiempos de pandemia.
 Página 2

orbe:
Abortan despegue del 'Crew Dragon' de SpaceX por mal 
tiempo. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador refi rió que en Ciudad de México, foco 
rojo de la pandemia, "hay indicios" de que se va 
a empezar el descenso de los contagios por co-
ronavirus.

"En el caso de la Ciudad de México, estamos 
en el pico, es la meseta y hay indicios de que ya 
vamos a empezar al descenso, aún con lo de ayer 
que se acumularon muchos fallecimientos", se-
ñaló el mandatario durante su conferencia ma-
ñanera desde Palacio Nacional.

La declaración se da luego de que el martes por 
la noche México reportar su día con más muer-
tes con 501 y también con un récord de contagios 
por COVID-19 con 3.455 en las últimas 24 horas.

López Obrador dijo que el aumento en el nú-
mero de muertes "tiene que ver con un procedi-
miento médico que tiene que ver con la causa de 
los fallecimientos" aseveró.

El martes, Jorge Alcocer, secretario de Salud, 
ya había dicho que era "esperable" que el núme-
ro de fallecidos por complicaciones de COVID-19 
en las últimas 24 horas superara los 500 ya que 
se confi rmaron casos sospechosos.

"Es un poco mayor la cifra, pero era espera-
ble", afi rmó.

Pese a ello, López Obrador reiteró que en el 
caso de la Ciudad de México, donde se ha regis-
trado el mayor número de contagios en el país, 
"el reporte que tenemos es que hay disminución 
en la ocupación de camas, hospitales y terapia in-
tensiva. Vamos bajando, pero tenemos que estar 
muy pendientes".

Recordó que ahora se ha podido avanzar "por-

Hay indicios de que vamos a empezar el 
descenso, aunque se acumularon fallecimientos

Según el presidente de la república el país presenta indi-
cios de descenso de covid-19 a pesar de números.

El expaciente del Hospital Juárez compartió su expe-
riencia por contagio de Covid-19.

Padres de niños con cáncer hacen manifestación por 
desabasto de medicamentos.

Organizaciones distribuyeron toneladas de alimentos 
en Quintana Roo para familias vulnerables.

El país se 
encamina a la 
reapertura 

Entregan provisiones 
a grupos vulnerables 

La guerra contra el 
virus Covid-19

Por EFE

México.-  El país se encamina 
a la reapertura gradual de sus 
actividades sociales y econó-
micas, prevista para el 1 de ju-
nio, con la trágica paradoja de 
que las cifras siguen batiendo 
récords: este martes fallecie-
ron 501 mexicanos por CO-
VID-19 y las muertes ya su-
peran el máximo pronostica-
do de 8.000.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador atribuyó 
esta mañana el récord de falle-
cimientos de la última jorna-
da a "un ajuste", ya que deter-
minar las causas de los falleci-
mientos "lleva algún tiempo", 
aunque aseguró que "hay in-
dicios" de bajada de la pan-
demia en Ciudad de México, 
principal foco rojo.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, la jefa del 
Gobierno capitalino, territorio que suma casi 
21.000 infectados confi rmados y más de 2.150 
fallecidos, admitió horas después de las decla-
raciones del presidente un ligero aumento de 
casos en los hospitales de Ciudad de México.

"Todavía no estamos en una tendencia de-
creciente de muchos días que nos permita de-
cir que ya hay una disminución en la (ocupa-
ción de) camas de hospital", aclaró Sheinbaum.

El epidemiólogo Alejandro Macías, quien 
gestionó la epidemia de AH1N1 de hace una 
década en el país, explicó en entrevista con 
Efe que la situación "no está controlada" y no 
lo estará mientras no se dé un periodo de 14 
días de disminuciones paulatinas en conta-
gios y decesos.

"En México todavía no estamos para hablar 
de eso, todavía estamos en ascenso. Los núme-
ros van en ascenso o, por lo menos, no podemos 
decir que hayan pasado esos 14 días", enfatizó.

Mientras, las autoridades sanitarias, con 
el subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud Hugo López-Gatell, llevan varios 
días repitiendo que se ha aplanado la curva 
de la pandemia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Instituto Interamericano de Coope-
ración para la Agricultura (IICA) informó que 
junto a la Red de Bancos de Alimentos de Méxi-
co (BAMx), entregaron provisiones a población 
vulnerable frente a la pandemia del COVID-19 
en Cancún.

El IICA, con sede en Costa Rica, detalló en un 
comunicado que mediante un convenio con el 
BAMx entregó este mes un primer lote de 13 to-
neladas de arroz y 11 toneladas de frijol al Ban-
co de Alimentos de Quintana Roo para ser dis-
tribuidos a familias en vulnerabilidad alimenta-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- "Es como si volvie-
ras a nacer", cuenta al borde 
del llanto David Román, un 
taxista de 36 años que ha pa-
sado más de un mes hospita-
lizado por COVID-19 y que 
hoy recibe el alta en el Hos-
pital Juárez de la Ciudad de 
México.

No todos corren la misma 
suerte. Mientras él está a un 
paso de salir victorioso de la 
enfermedad, dos hombres se 
debaten en esa misma sala 
entre la vida y la muerte in-
tubados hasta los pulmones.

Con voz carrasposa, Da-
vid era uno de los millones de 
mexicanos que no creía en el 
COVID-19, que acumula en el 
país 78.023 casos y 8.597 fa-
llecidos, situándose ya entre 
las 10 naciones más afecta-
das por la enfermedad.

Hasta que le tocó.
"Decía que no existía, que era algo del go-

bierno, pensaba tonterías. Pero ya aquí y vi-
viendo la enfermedad, pues se da uno cuenta 
que la realidad es muy fuerte" explicó horas 
antes de recibir el alta.

Escasez de 
medicinas 
oncológicas
El desabastecimiento se repite 
cada tres meses
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas de 
padres de niños con 
cáncer se manifesta-
ron para exigir a las 
autoridades de sa-
lud el abastecimien-
to de medicamentos 
oncológicos tras un 
mes y medio de es-
casez en plena pan-
demia, y anunciaron 
una huelga de ham-
bre tras sentirse ig-
norados.

"Tenemos mes y 
medio de desabasto 
de medicamento de 
ciclofosfamida, ci-
tarabina que no lle-
ga a Hospital Federi-
co Gómez. Estamos 
hablando de cerca de 
800 niños afectados", 
señaló Omar Hernández, padre de un niño con 
cáncer.

Los padres de estos pequeños señalaron que 
desde 2018 el desabastecimiento se repite apro-
ximadamente cada tres meses, y con la pande-
mia del coronavirus SARS-CoV-2 el problema 
se ha agudizado, y en el país al menos 20.000 
niños estarían afectados por esta crisis.

"Si la pandemia no los mata, los va a matar 
el desabasto del medicamento oncológico", in-
sistió Hernández, quien dijo que esta escasez 
es más aguda en estados como Tabasco, Mi-
choacán, Guerrero, Veracruz donde llevan un 
año sin medicamento.

"¡Ya basta, estamos cansados!", enfatizó.
"Somos invisibles ante el COVID, no nos 

hacen caso, no nos voltean a ver", clamó des-
esperada Abigail Iturbide, madre de un niño 
de 5 años que padece leucemia linfoblástica 
aguda y desde hace una semana no recibe su 
tratamiento de quimioterapia en el Hospital 
de La Raza, en la Ciudad de México.

"Hago un llamado para que nos hagan caso, 
nos volteen a ver porque nuestros hijos se es-
tán quedando sin medicamentos", dijo la se-
ñora Abigail Iturbide.

Luis Fernando Reyes Guzmán es papá de 
Gael, un niño de 4 años con retinoblastoma 
bilateral, "Cáncer en los ojos", explicó.

Hace dos años y tres meses que a su pequeño 
le diagnosticaron este tipo de cáncer y, desde 
entonces, calcula que ha vivido un aproxima-
do de 15 desabastecimientos de medicamen-
tos, lo cual ya ha tenido consecuencias irre-
versibles en su hijo.

El tren 
no para
"El martes en Cancún llevaríamos a cabo 
reunión de seguridad, de 6 a 7 de la mañana, y la 
conferencia de prensa de 7 a 8 en Cancún y ese 
mismo día, vamos a dar banderazo del primer 
tramo de Tren Maya" manifestó el presidente.
EFE/Síntesis

que se tomaron medidas a tiempo" y resaltó la 
importancia de la sana distancia.

Además, dijo que hasta ahora, el país tiene una 
ocupación hospitalaria de 34 % de ocupación, por 
lo que hay 66 % de disponibilidad "se ha estado 
trabajando para que no tengamos saturación y 
nos rebase, ahí vamos", apuntó.

El presidente adelantó que, a reserva de la re-
unión de evaluación de la pandemia de las au-
toridades sanitarias este jueves, la siguiente se-
mana estaría regresando a sus giras por el país.

ria en Cancún.
"En esa demarcación se entregarán despen-

sas a 9.411 benefi ciarios, con productos como fri-
jol y arroz de gran calidad nutricional para me-
jorar sus dietas y calidad de vida ante la emer-

gencia sanitaria que sacude al 
mundo", explicó el IICA.

Además, las autoridades pre-
vén realizar cursos de capaci-
tación, comprar más cereales y 
granos, brindar materiales pa-
ra protección sanitaria y reali-
zar campañas conjuntas para 
levantar fondos y donaciones 
de alimentos.

"Con sus acciones dirigidas 
al banco de alimentos de Can-

cún, Quintana Roo (uno de los 55 en el país), II-
CA y BAMx dan su apoyo a una zona turística de 
gran belleza natural que se ha visto afectada se-
veramente por los efectos de la pandemia de Co-
vid-19, al cerrar cientos de hoteles, complejos tu-
rísticos y restaurantes, lo que ha dejado a miles 
de trabajadores en situación de vulnerabilidad 
alimentaria", añade la información.

Periodismo una carrera de riesgo 
▪  En México, uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo, las agresiones contra 
los comunicadores no pararon en 2019 a pesar de la llegada a la Presidencia del izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador, informó este martes la organización Artículo 19.

Por más que 
quieran, no van 
a poder estar 

ordenando 
la salida de 

las regiones. 
Evidentemen-
te las regiones 
van a poder te-
ner un control 
de su informa-

ción y de sus 
actividades 
mejor que la 
federación"
Alejandro 

Macías
Epidemiólogo

78
mil

▪ Casos de con-
tagios en terri-
torio mexicano, 

según datos 
actualizados de 
la Secretaría de 

Salud.

8,5
mil

▪ Fallecidos 
por el virus 

Covid-19, según 
datos actua-
lizados de la 

Secretaría de 
Salud.

13
toneladas

▪ De arroz y 11 
toneladas de 
frijol al Banco 
de Alimentos 
de Quintana 
Roo para ser 
distribuidos.

Cáncer olvidado

Omar Hernández, padre 
de un niño con cáncer, 
Señaló :

▪Tenemos mes y medio 
de desabasto de medi-
camento de ciclofosfa-
mida, citarabina.

▪"Mi hijo ahorita, a raíz 
de desabastos pasados 
le afectó tanto el tumor 
que le quitaron el ojo, 
entonces ahorita mi 
hijo quedó legalmente 
ciego, ahorita está con 
otro tipo de trata-
miento. Ya no ocupa 
medicamento porque 
no le sirve ya"

Hay indicios 
de descenso de 
Covid: AMLO
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La fe bus-
ca nuevos 
medios

Misa sin 
contacto

Solo que-
da orar

Iglesia 
Protegida

Apoyo 
de Fe

La 
despedida

Sin
 necesidad 

de iglesia 

En epoca de pan-
demia han ofreci-
do misa a través 
de transmiciones 
por internet.

En esta nueva 
apertura de 
actividades, existe 
la fe, pero también 
los cuidados 
sanitarios.

En crisis y a falta 
de soluciones. 
para muchos, solo 
queda la fe.

Las oraciones y 
sanitizaciones 

forman parte de la 
rutina en iglesias. 

Se permiten tener 
un poco más de 

cercanía, después 
del aislamiento.

Muchos tuvieron 
que aceptar 

una despedida 
simbólica por 

las medidas de 
sanidad.

Agruparse en 
una iglesia fue 

prohibido, por lo 
que oraron fuera 

de estas.

Fotos: EFE/Síntesis

Es sabido que en momentos de crisis, todos 
buscamos un punto de apoyo, es por eso que, 
muchas personas se refugian en la fe para encontrar 
fuerzas y esperanza. La crisis actual por el virus 
Covid-19, no es la excepción, llevando a la mayoría de 
los fíeles, a nivel mundial, en busca de protección y 
respuestas. 

Fe en tiempos 
de pandemia 

JUEVES
28 de mayo de 2020. 

SÍNTESIS



Por EFE
Foto. EFE

Grupo Sanborns, la cadena de 
cafeterías y tiendas departa-
mentales en México, busca fi -
nanciamiento en el mercado 
de deuda local para cubrir sus 
gastos operativos, corpora-
tivos y para refi nanciar sus 
pasivos.

Por ello, presentó una so-
licitud a la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores 
(CNBV), así como a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) para hacer una 
emisión de certifi cados bursátiles por hasta 
5,000 millones de pesos a un plazo de cinco 
años, según consta en el documento que ca-
rece de información sobre la fecha prevista 
para llevar a cabo la venta de los papeles. La 
empresa informó que su deuda con costo fue 
de 1,000 millones de pesos al término del pri-
mer trimestre del año, manteniendo en efec-
tivo 1,037 millones de pesos.

En un momento en que las empresas lu-
chan por mantenerse liquidas, el mercado lo-
cal de deuda corporativa de largo plazo se ha 
mantenido con un “bajo dinamismo ante la 
incertidumbre derivada por el Covid-19”, se-
ñala un reporte de Banorte. La pandemia ha 
traído severas complicaciones a la económi-
ca. La empresa continúa con sus ventas a tra-
vés de las plataformas de comercio electróni-
co, en las que han observado un crecimiento 
relevante. Según sus números, en los sitios de 
Sears y Sanborns se ha dado un crecimiento 
de 450% en total. Las inversiones para los pri-
meros tres meses del 2020 fueron de 20.75. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.73(+)  22.69(+)
•BBVA-Bancomer 21.69 (+) 22.59(+)
•Banorte 21.25(+) 22.65(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.56(+)
•Libra Inglaterra 27.35(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  31.56indicadores

financieros

Grupo Aeroméxico
▪  Planea emitir hasta 400 millones de pesos en títulos de deuda a un 

plazo de 364 días. Aeroméxico, al igual que otras líneas aéreas 
batalla con una fuerte caída en la demanda. CRÉDITOS / EFE

Dólar sube a 
22.34 unidades
Peso mexicano corta racha de avances por 
tensiones de China y EU
Por EFE
Foto. EFE

La pérdida para el peso mexica-
no se registró a pesar de las ex-
pectativas de recuperación eco-
nómica por el fi n de los confi -
namientos en países relevantes 
para la economía global. Ana-
listas destacaron una toma de 
ganancias, tras nueve días de 
avances y el recorte del Banxi-
co a sus expectativas para el 
PIB local.

El peso mexicano cerró con 
pérdidas contra el dólar este 
miércoles. Las tensiones entre 
China y Estados Unidos, rela-
cionadas con Hong Kong, ele-
van la aversión al riesgo entre los operadores 
de divisas y pusieron fi n a una racha de nue-
ve jornadas consecutivas con ganancias para 
la moneda local.

El tipo de cambio terminó las operaciones 
en 22.3410 pesos dólar. Contra el cierre de ayer 
de 22.2490 pesos, según los registros del Ban-
co de México (Banxico), la cotización se movió 
9.20 centavos o 0.41 por ciento. El máximo de 
esta jornada para el cruce de monedas fue de 
22.4890 pesos por dólar.

Las pérdidas para la moneda mexicana se 
registraron a pesar de las expectativas en los 
mercados de una recuperación económica por 
el fi n de los confi namientos por el coronavirus 
en países relevantes para la economía global. 
Analistas destacaron una toma de ganancias, 

tras nueve días al alza.
"La moneda [mexicana] intentará continuar 

con su tendencia de apreciación de las más re-
cientes semanas, pero sus ganancias se ven mo-
deradas por el incremento en las tensiones en-
tre Estados Unidos y China y una toma de utili-
dades tras su racha de ganancias", explica una 
reporte de CI Banco.

El movimiento negativo para el peso se pre-
sentó en una sesión en la que destacó un recor-
te a las expectativas de crecimiento para el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) local en 2020 por 
parte del Banco de México (Banxico). El peso 
llegó a retroceder en la jornada por encima de 
1.30 por ciento. Advierte que la incertidumbre 
asociada a la pandemia del Covid-19 y su des-
enlace limitan la posibilidad de tener un esce-
nario probable para el desempeño de la econo-
mía en este y el año entrante.

El tercer escenario  prevé una caída  este año de 
8.3% , en el PIB.

20.75 millones de pesos  destinados a la remodela-
ción y expansión de sus tiendas.

Se estima 
que el PIB 
podría caer 

Sanborns busca 
fi nanciamiento

El rango de la contracción 
económica se encuentra entre 4.6 
y 8.8% en el 2020
Por EFE
Foto. EFE

El Banco de México advierte 
que la incertidumbre asocia-
da a la pandemia del Covid-19 
y su desenlace limitan la po-
sibilidad de tener un escena-
rio probable para el desem-
peño de la economía en este 
año y el 2021.

En consecuencia presen-
tó tres escenarios probables, 
donde estiman que la econo-
mía de México sufrirá una 
contracción cuya profundidad dependerá del 
contexto de recuperación.

En la presentación del Informe Trimestral, 
el Gobernador de Banco de México, Alejandro 
Díaz de León, dijo que en el escenario de una 
recuperacion en forma de “V”, con una recu-
peración relativamente rápida, el PIB regis-
trará una caída que podría llegar a -4.6% , en 
2020 y un desempeño positivo en 4% para la 
actividad del año entrante.

El segundo escenario de expectativas es de 
una afectación más profunda de “V” más pro-
funda, que supone una contracción de -8.8 % 
este año en el PIB.

"El dólar gana 
terreno porque 

el estado 
de ánimo en 

mercados 
muestra signos 

de aversión. 
Inversores bus-
can seguridad"

Activ Trades
Plataforma de 

Comercio Elec-
trónico

La moneda mexicana intentará continuar con su ten-
dencia de apreciación de las más recientes semanas.

"El PIB regis-
trará una caída 

que podría 
llegar a -4.6% 
, en 2020 y un 
desempeño 
positivo en 

4%”
Alejandro Díaz

Gobernador de 
Banco de México

5
millones

▪ Con los 
recursos obte-
nidos, la prin-
cipal  fi lial de 
Grupo Carso  

cubrirá gastos 
operativos.



El presidente de Estados Unidos 
señaló a Twi er de silenciar las 
voces conservadoras 
Por EFE
Foto. EFE

El Presidente de Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, amenazó con 
regular o cerrar las 
redes sociales por si-
lenciar las voces con-
servadoras. 

"Los Republica-
nos sienten que las 
redes sociales silen-
cian totalmente las 
voces conservado-
ras. Las vamos a re-
gular, o cerrar, antes 
de que algo así ocu-
rra. Ya vimos que lo 
intentaron, y falla-
ron, en 2016", publicó 
Trump en su cuenta 
de Twitter. El Man-
datario recalcó lo di-
cho ayer sobre que no 
se debe permitir que 
las boletas electora-
les sean enviadas vía 
correo ya que podrían 
ser falsifi cadas o ro-
badas.

Ayer Twitter colo-
có una advertencia en 
dos publicaciones del Presidente estadouni-
dense sobre presunto fraude electoral. Los tuits 
del Mandatario advirtieron sobre un posible 
fraude en las votaciones por correo en Esta-
dos Unidos, una teoría de conspiración que ha 
promocionado. Trump respondió acusando a 
Twitter de interferir en la elección presidencial 
de EU. Fue la primera vez que la red social ha-
ce algo similar con las publicaciones del Presi-
dente, señaló The Washington Post, tras años 
de críticas sobre el manejo laxo que hace la red 
social sobre información falsa y sobre el uso 
que líderes mundiales hacen de sus cuentas.

El Presidente estadounidense, Donald 
Trump, acusó a Twitter de injerencia en la elec-
ción presidencial de Estados Unidos, por se-
ñalar falsedades en un par de tuits del Man-
datario sobre presunto fraude en elecciones 
por correo.Además, el Mandatario aseguró que 
la red interfería con la libertad de expresión y 
amagó con que no permitirá que eso ocurra. 
"Twitter ahora está interfi riendo en las elec-
ciones presidenciales de 2020. Según medios 
estadounidenses, Trump sopesa crear un gru-
po para indagar presunta parcialidad de redes 
sociales en contra de personalidades del par-
tido republicano.
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Prohíben el uso de 
hidroxicloroquina
Por EFE
Foto. EFE

El gobierno francés prohibió hoy ofi cialmente 
el uso de la hidroxicloroquina para tratar el Co-
vid-19 en los hospitales, después de que dos or-
ganismos encargados de velar por la salud pú-
blica en el país se declararan contrarios a su uso.

Desde fi nales de marzo la hidroxicloroquina, 
derivado de la cloroquina, un medicamento con-
tra el paludismo, se utiliza, a título excepcional, 
en los hospitales franceses para tratar casos gra-
ves del nuevo coronavirus.

El presidente Donald Trump y el gobierno bra-
sileño de Jair Bolsonaro han defendido el uso de 
este medicamento para tratar el Covid-19.

Pero un amplio estudio publicado la semana 
pasada en la revista médica The Lancet subrayó 
la inefi cacia de este fármaco y destacó que tomar-
lo aumenta el riesgo de morir para los enfermos 
del nuevo coronavirus. A partir de los datos de 96 

En Francia fue derogado el decreto 
que permitía el tratamiento  
El ministerio de salud de Francia revocó su 
autorización para utilizar el medicamento 
hidroxicloroquina en pacientes con covid-19, y 
dijo que la información científi ca disponible no 
ofrece la  evidencia para respaldar su uso. EFE

Por EFE
Foto. EFE

El papa Francisco, que hoy ce-
lebró de nuevo su tradicional 
audiencia semanal pero sin 
las multitudes que suelen re-
unirse en la plaza de San Pe-
dro, a causa del coronavirus, 
desea tener voz y presencia en 
la construcción de un mundo 
mejor tras la pandemia, más 
respetuoso con los hombres 
y con la Tierra.

Es hora de dar un paso de-
cisivo", confi ó el papa argentino en marzo a 
uno de sus biógrafos y reconoció que se de-
be pasar "de la destrucción de la naturaleza 
a su contemplación", lo que implica también 
una reducción de la "tasa de producción y de 
consumo". Frente a un mundo que se detu-
vo de repente, que aspira a estar más unido, 
con una economía "menos líquida y más hu-
mana", como dijo recientemente, el pontífi -
ce invita a "que no se pierda la memoria, una 
vez que todo haya pasado". Para ello convocó 
a mediados de marzo a un grupo de expertos 
de varias disciplinas para elaborar durante un 
año propuestas concretas para ayudar a miti-
gar las consecuencias de la pandemia y a con-
fi gurar el post-Covid. Un futuro que se inicia 
ahora y estará condicionado por las decisiones 
que tomemos hoy", explicó el religioso argen-
tino Arturo Zampini, coordinador del grupo 
tras las primeras semanas de trabajo. El jefe 
de la iglesia ve la pandemia como una opor-
tunidad para construir una sociedad más jus-
ta e inclusiva.

El papa insta a 
mejorar el mundo

Trump hace 

berrinche

Tremendo escándalo 
se desató después 
de que Trump 
hizo afirmaciones 
tentativamente falsas 
acerca de las boletas 
de voto por correo en 
Twitter. 

▪ La etiqueta de "poten-
cialmente engañoso" 
es una de las nuevas 
acciones de Twi� er 
para luchar contra las 
noticias falsas (fake 
news), y a día de hoy 
sólo había sido aplicada 
a dos tweets que hacían 
referencia a California. 

▪ Este martes, la 
etiqueta apareció en 
dos tweets de Donald 
Trump, quien es un 
asiduo usuario de la 
plataforma 

Amenaza 
Trump con 
cerrar redes un

paso

▪ Es hora de 
dar un paso 

decisivo", 
confi ó el papa 
argentino en 

marzo a uno de 
sus biógrafos"

Un estudio reciente concluyó que la cloroquina o la hi-
droxicloroquina  es inefi caz.

Trump recalcó sobre que no se debe permitir que las 
boletas electorales sean enviadas vía correo

El papa Francisco busca tener voz y presencia en la 
construcción de un mundo mejor tras la pandemia.

EXTRADICIÓN A EU DE 
JEFA DE HUAWEI
Por EFE

Una juez canadiense decidió hoy que deben 
proseguir los trámites de extradición a 
Estados Unidos de una alta ejecutiva del 
grupo tecnológico chino Huawei, que es la 
clave de una grave crisis diplomática entre 
Pekín y O awa. Esta decisión es un revés 
para la directora fi nanciera del gigante chino 
de las telecomunicaciones, Meng Wanzhou, 
arrestada a fi nes de 2018 en Vancouver a 
pedido de Estados Unidos, que la acusó de 
fraude bancario.

Desde entonces ha vivido en libertad 
condicional en una de sus lujosas residencias 
en Vancouver, mientras Pekín exige 
vehementemente su liberación.

Los fi scales locales la acusan de cometer 
fraude al mentirle al HSBC, un banco 
multinacional británico, lo cual es un delito 
tanto en Canadá como en Estados Unidos.

Por EFE
Foto. EFE

Donald Trump agitó las redes este martes al pu-
blicar un video burlándose de la campaña de Joe 
Biden y las polémicas declaraciones del viernes 
del precandidato demócrata, quien fue acusado 
de racismo.

El presidente subió a su página de Facebook 
un video de los sepultureros de Ghana que sal-
taron a la fama en las últimas semanas con la vi-
ralización de miles de memes, compuestos por 
una escena con un resultado fatal y el subsiguien-
te “cortejo fúnebre” del protagonista.

Las imágenes repasaron las declaraciones que 
realizó el ex vicepresidente a un conductor de ra-
dio afroamericano, a quien le dijo un votante “no 
es negro” si pensaba apoyar a Trump en las elec-
ciones de noviembre. Acto seguido, el video edi-
tado muestra a los sepultureros bailando con un 
ataúd que tiene la imagen de la campaña electoral 
de Biden. La publicación de Trump, que no fue 
acompañada por ningún epígrafe, fue comparti-

do cerca de 50 mil veces y reci-
bió unos 40 mil comentarios en 
sus primeras dos horas. El equi-
po de Trump ya había reaccio-
nado rápidamente a la contro-
versia, acusando de racismo al 
único precandidato demócrata 
que continúa en carrera.

Biden, de 77 años, hizo los 
controvertidos comentarios du-
rante una entrevista enérgica y 
por momentos polémica que le 
realizó el popular locutor negro 
Charlamagne tha God, quien lo 

interrogó sobre su historial en su relación con 
esa minoría. Biden, número dos de Barack Oba-
ma en la Casa Blanca durante ocho años, defen-
dió fi rmemente sus lazos con la comunidad ne-
gra. “Recibo un apoyo abrumador” de los líderes 
y votantes negros, dijo durante la entrevista. “Na-
die debería tener que votar por un partido sobre 
la base de su raza, religión, orígenes”, agregó, se-
gún los periodistas que asistieron a su invitación.

Trump se burla 
de Biden con tuit
La moneda local se deprecia arrastrada por una 
nueva ola de aversión al riesgo ante  tensiones 

El mandatario volvió a condenar las declaraciones del exvicepresidente, quien consideró que el votante  “no es negro”.

“Nadie debería 
tener que votar 
por un partido 
sobre la base 

de su raza, reli-
gión, orígenes”, 
agregó, según 

los periodistas 
que asistieron 
a su invitación 
a la Cámara".

mil pacientes en centenares de hospitales, los au-
tores del estudio concluyeron que administrar la 
cloroquina o la hidroxicloroquina no solo era in-
efi caz, sino que aumentaba el riesgo de morir. El 
gobierno francés decidió prohibir la hidroxiclo-
roquina después de que el Alto Consejo de Salud 
Pública desaconsejara el martes su uso, al mar-
gen de ensayos clínicos. Ya sea en las consultas o 
en el hospital, esta molécula no debe recetarse a 
pacientes aquejados de la covid-19", afi rmó el mi-

nisterio de Sanidad, después que que se publica-
ra el decreto de prohibición en el Diario Ofi cial.

La hidroxicloroquina, recetada generalmente 
para enfermedades autoinmunes como el lupus, 
es uno de los medicamentos probados en ensa-
yos clínicos desde el inicio de la epidemia en to-
do el mundo.

Pero a la luz del estudio publicado en la revis-
ta The Lancet, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) decidió suspender el lunes temporal-
mente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina 
en varios países. Por su parte, el ensayo europeo 
Discovery, que prueba la efi cacia de varios trata-
mientos contra el Covid-19, "suspendió desde el 
domingo" la inclusión de nuevos pacientes en el 
grupo que recibe hidroxicloroquina.

Se aplaza  lanzamiento de SpaceX
 y la NASA

▪  Debido al mal clima, la NASA debió posponer el despegue 
de su misión tripulada al espacio y operada con un cohete 

de la empresa SpaceX. Minutos antes del lanzamiento, las 
condiciones no eran adecuadas. EFE / EFE



FIA SORPRENDE   
CON NUEVOS 
CAMBIOS
EFE. La FIA (Federación Internacional del Automóvil) 
anunció  los cambios que se introducirán en 
la Fórmula 1 estos próximos años, tanto en el 
reglamento técnico como en el deportivo, con el fi n 
de minimizar daños a raíz de la crisis derivada de la 
pandemia del coronavirus, entre los que destacan 
un límite presupuestario y unos monoplazas que 

serán más pesados.
Un nuevo techo presupuestario que evite 
perjudicar a las escuderías más débiles, el 
congelamiento de elementos o un sistema de 
'tokens' que limiten el desarrollo destacan entre 
los cambios que prevé la categoría reina del 
automovilismo en sus reglamentos deportivo, 
técnico y fi nanciero, que fueron aprobadas, con el 
apoyo unánime de todos los equipos de Fórmula 
Uno, en la reunión telemática de este miércoles. 
foto: EFE

PIENSA EN 
LA AFICIÓN
La máxima funcionaria deportiva del 
gobierno español dice que los afi cionados 
pudieran regresar a los estadios de 
fútbol. pág 2

foto: EFE

La liga española
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La propuesta de reducción 
de salarios presentada a los 
jugadores ha hecho que el 
enfrentamiento entre las partes 
se haya acentuado en el peor 
momento de su historia. – foto: EFE
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Vive el rugby:
La liga de rugby autraliana regresará 
#sintesisCRONOS

Perdida millonaría
La liga italiana asegura haber perdido millones 
#sintesisCRONOS

Adiós "Rambo" Sosa: 
Puebla le dice adiós a Ángel Sosa 
#sintesisCRONOS
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“No está descartado en absoluto (que la próxima 
temporada pueda haber público), está claro que la mejor 
opción es trabajar, por ahora, a puerta cerrada"

Cerca el regreso 
de la afición
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La máxima funcionaria deportiva del gobierno español 
dice que los aficionados pudieran regresar a los estadios 
de fútbol a partir de la temporada próxima.

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), dijo que las condiciones pudieran ser 
apropiadas para el regreso de los espectadores en el oto-
ño, con algunas restricciones.

““No está descartado en absoluto (que la próxima 
temporada pueda haber público en los estadios)", di-
jo en declaraciones a la cadena radial Cope el martes 
por la noche.

Se espera que La Liga arranque — sin espectadores — 
la segunda semana de junio, casi tres meses después de 
que fue suspendida debido a la pandemia de coronavirus.

"Ahora mismo, para retomar la temporada y termi-

narla, estaba claro que la mejor opción 
era trabajar en acabar a puerta cerra-
da. Pero hay que tener en cuenta que 
las garantías sanitarias, una vez que es-
temos en la nueva normalidad, ahora 
estamos en la desescalada, proceden 
de guardar la distancia social y llevar 
elementos de protección como mas-
carillas o pantallas”, agregó Lozano.

Dijo que espera que solamente par-
tes del estadio estén llenas inicialmen-
te, con distanciamiento social y medi-

das protectoras como mascarillas y guantes.
Dice que España quiere ser considerada un modelo 

para cómo organizar eventos deportivos tras la pandemia.
“Si se encuentra una manera, que tampoco es tan di-

fícil porque en España a nivel internacional somos líde-
res en la organización de eventos deportivos".

La liga española se siente positiva ante su cercano regreso y ya piensan en los aficionados.

Por EFE
 

Mediante un comunicado, el 
Club Puebla  dio a conocer que 
después de tres años, Ángel 
Sosa  dejó  de ser el Vicepre-
sidente Deportivo de la ins-
titución

Se lee lo siguiente, “duran-
te los casi 3 años que “Rambo” 
estuvo al frente del proyec-
to deportivo, su honestidad, 
compromiso y profesionalis-
mo fueron el sello de su ges-
tión, razón por la cual, el pri-
mer equipo mantuvo una es-

tabilidad en la tabla de cocientes, en la que hoy 
se encuentra en el lugar 13 con 1.2000”.

Ángel Sosa tomó este reto deportivo que 
arrancó a mediados del 2017 comprendió tam-
bién el área de Fuerzas Básicas en la que 19 ju-
veniles tuvieron la oportunidad de debutar en 
Liga y Copa Mx y, por primera vez en la histo-
ria de nuestra organización, se contaron con 
6 seleccionados nacionales en las categorías 
inferiores.

Se logró la optimización de recursos y es-
fuerzos del área deportiva, además se conso-
lidó el número de jugadores que actualmen-
te son propiedad del equipo pasando de un 
20 a un 90%, “Nada de esto hubiera sido po-
sible sin el entusiasmo y dedicación que en 
todo momento Ángel mostró como líder del 
proyecto y, por ende, estamos seguros que el 
éxito le acompañará en los futuros retos que 
emprenda”.

Los fichajes más relevantes que concretó 
Sosa fue el del portero Nicolás Vikonis y Lucas 
Cavallini, quien fue vendido a la MLS.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
La propuesta de reducción de sa-
larios presentada el martes por 
los dueños de los equipos de las 
Grandes Ligas a los jugadores 
ha hecho que el enfrentamien-
to entre ambas partes se haya 
acentuado en el peor momento 
de su historia, cuando la compe-
tición se encuentra suspendida 
por el coronavirus.

La propuesta, para algunos di-
señada con la intención de divi-
dir al sindicato de jugadores, es-
tablece que los profesionales con 
menor salario reciban el mayor 
porcentaje de sus sueldos ori-
ginales prorrateados y que los 
mejor pagados reciban un me-
nor porcentaje.

Por cada contrato multimi-
llonario de las mayores, como 
los conseguidos por el lanzador 
Gerrit Cole o el jardinero Mike 
Trout, hay una docena de juga-
dores que hacen el mínimo o se 
acercan.

Pero los jugadores más ex-
perimentados y mejor pagados 
tienden a ejercer más influencia 
dentro del sindicato, o al menos 
sus agentes lo hacen.

De hecho, el sindicato rápi-
damente hizo saber que la pro-
puesta de escala flexible era "ex-
tremadamente decepcionante".

Todo esto se remonta a un 
acuerdo de marzo entre las par-
tes que pedía salarios prorratea-
dos en función del número de 
partidos disputados.

El sindicato de jugadores de-
searía considerar el asunto ce-
rrado, pero los dueños quieren 
más recortes porque la tempo-
rada seguramente se jugará sin 
aficionados en los estadios.

Al igual que el fútbol america-
no (NFL), el baloncesto (NBA), 
el hockey sobre hielo (NHL), el 
fútbol (MLS) y otros deportes, 
el béisbol no generará tantos in-
gresos en 2020.

Todos los jugadores y due-
ños ganarán mucho menos de 
lo que esperaban hace cuatro 
meses, pero seguramente pue-
den acordar cómo dividir el di-
nero que proviene de una tem-
porada regular de 82 partidos 
y una postemporada ampliada.

Varios equipos, incluidos los 
Rays de Tampa Bay y los Yan-
quis de Nueva York, han abier-
to sus estadios o complejos de 
entrenamiento de primavera a 
los jugadores para comenzar a 
entrenarse.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Liga Nacional de Rugby (RNL) de Australia re-
tomará sus partidos este jueves tras más de dos 
meses de parón a raíz de la pandemia de la CO-
VID-19.
Entre estrictos protocoles sanitarios, la tercera 
jornada del campeonato, que paró sus encuen-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Gabriele Gravina, presidente de la Federa-
ción de Fútbol italiana (FIGC), aseguró este 
miércoles que el fútbol italiano ya ha perdido 
unos 500 millones de euros a causa de la pan-
demia del coronavirus y que es fundamental 
terminar la temporada 2019-2020.

"Si no se reanuda la Serie A ya, el daño eco-
nómico será irreversible para el fútbol italia-
no. Ya hemos perdido 500 millones de euros. 
Hay que defender a 100.000 trabajadores, 1,4 
millones de afiliados a la FIGC y unos ingre-
sos de 4.700 millones. Volver a empezar sig-
nifica jugar", explicó Gravina en una interven-
ción en la revista "Riparte l'Italia".

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de 
marzo en la vigésima sexta jornada, cuando el 
Juventus Turín era líder.

Puebla dice 
adios a 
'Rambo' Sosa

Grandes 
Ligas en 
grande 
peligro

El rugby regresa 
a Australia

Serie A pierde 
millones

No comparto 
esta decisión, 
en mi opinión 

y la de muchos 
compañeros 

compartimos 
que es una 

total injusticia”
Ángel  

Saldivar
Jugador

Los altos mandos de la liga italiana, Serie A,calculan 
millones en pérdidas. 

Problemas entre jugadores y due-
ños de equipos peligran grandes li-
gas.

CANCELAN LIGA 
FRANCESA DE 
BALONCESTO
Por EFE

La temporada francesa 
de baloncesto 2019/2020, 
interrumpida a mediados de 
marzo por la pandemia de 
coronavirus, se cerrará esta 
campaña por primera vez en 
su historia sin palmarés, según 
indicó este miércoles la liga 
nacional de ese deporte.

Su asamblea general 
decidió en una reunión 
telemática que tampoco habrá 
ascensos ni descensos de cara 
a la siguiente temporada, que si 
la situación sanitaria lo permite 
está previsto que empiece a 
mediados de septiembre.

La última clasificación 
disponible antes del cierre 
de la competición estaba 
encabezada con un triple 
empate por el Mónaco con 21 
victorias y cuatro derrotas.

2da 
semana

▪ De junio, es la 
fecha en la que 
se espera que 

la liga espa-
ñola regrese a 
tener, otra vez, 

actividad.

"Nada de esto hubiera sido posible 
sin su entusiasmo y dedicación..."

Vuelve el  Rugby

El primer campeonato 
de deporte profesional 
australiano que empieza: 

▪ La cooperación entre 
clubes y oficiales ha logrado 
convencer a las autoridades

▪ Australia mantiene 
todavía restricciones de 
movimiento entre los ocho 
estados

tros el pasado 24 de marzo, se reanudará a puer-
ta cerrada con el enfrentamiento entre los Bris-
bane Broncos y el Parramatta Eels.
Los entrenamientos se reiniciaron a principios 
de mayo, cuando el país comenzó a tener contro-
lada la pandemia de la COVID-19, que ha infec-
tado en su territorio a más de 7.100 personas, in-
cluidas 102 muertes.
La RNL es el primer campeonato de deporte profe-
sional australiano que empieza tras la COVID-19, 
mientras el Gobierno del país oceánico tiene pre-
visto para julio tener su economía a pleno funcio-
namiento, así contrarestar la posible crisis que 
amenaza a muchos paises.

Una pelea legendaria
▪  El actual campeón del mundo de los pesos pesados,  Tyson 

Fury, monarca de la CMB, dijo que recibió un ofrecimiento 
para pelear contra el excampeón, el estadounidense Mike 
Tyson, pero que cree que no se llegó a ningún acuerdo para 

llevar a cabo el combate. SÍNTESIS / FOTO: EFE




