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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad destacó que las me-
didas implementadas como el Hoy no Circula es-
tán dando resultados, pues Hidalgo pasó del pe-
núltimo lugar en reducción de la movilidad, al 
primero en el país, por lo que es un caso de éxito 
que desde que se instauró está logrando dismi-
nuir los contagios en el estado.  

Destacó que los hospitales instalados en Hi-
dalgo tienen mayor tecnología y mayor equipo 
que incluso varios hospitales privados de Méxi-
co, como el tomógrafo que no tiene ningún hos-
pital de Hidalgo ni de México, pues hasta el INER 
no tiene esa tecnología.

Además, anunció que en breve se implementa-
rá un sistema de monitoreo que reducirá el con-
tacto de las enfermeras con los pacientes infec-
tados de COVID-19 al colocar a estos parches a 
la altura del corazón y del pulmón que registran 
los signos vitales en tiempo real y evitarán que 
el personal entre cada hora. METRÓPOLI 3

Un éxito, ‘Hoy 
no circula’ a 
nivel nacional
El programa para reducir la movilidad llevó al 
estado del penúltimo al primer sitio en el país

Poder Judicial higieniza sus instalaciones 
▪  Para continuar con las medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19, el 
Poder Judicial del Estado de Hidalgo desinfecta todas sus instalaciones con 
nebulizaciones de productos biodegradables, no corrosivos y no tóxicos para el ser 
humano ni para el medio ambiente. FOTO: ESPECIAL

Sube a mil 544 casos de COVID-19 
▪  Hidalgo reportó mil 544 casos de COVID-19, 303 sospechosos, 288 casos de 
pacientes recuperados y 264 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

En la zona metropolitana de Pachuca cerraron 
al menos 8 mil establecimientos comerciales 
a causa de la pandemia, de los cuales alrede-
dor de 2 mil ya no abrirán y están en riesgo 8 
mil empleos, informó la Canaco-Servytur, la 
cual presentó su protocolo para el regreso a 
la actividad económica durante la contingen-
cia sanitaria.

En conferencia de prensa virtual, los inte-
grantes de la Canaco-Servytur , encabezados 
por su presidente Carlos Naihim Ham Mejía, 
informaron que, para poder reiniciar activi-
dades, en los comercios tendrán que estable-
cerse todos los protocolos de seguridad nece-
sarios, por lo que nadie podrá abrir el prime-
ro de junio como lo han solicitado muchos de 
los propietarios, sino que deberán pasar entre 
tres y cuatro semanas. METRÓPOLI 3

Comercios no 
abren el 1 de junio 

Ham Mejía reconoció que se tienen pérdidas econó-
micas estimadas en al menos 600 millones de pesos.

Cada una de las medidas se ponen en marcha a través 
de estudios, mencionó el gobernador. 

PIDEN ACLARAR 
SUPUESTO ROBO 
CIBERNÉTICO
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Para deslindar responsabili-
dades antes de concluir el ejerci-
cio de alcaldías y así evitar 
saqueo de recursos del pueblo, 
diputados del grupo legislativo 
de Morena pidieron a las autori-
dades estatales investigar un 
presunto robo cibernético en 
Progreso de Obregón.
Las y los legisladores de Morena 
Noemí Zitle Rivas, Corina 
Martínez García, Lisset Marceli-
no Tovar, Jazmín Calva López, 
Doralicia Martínez Bautista, Ra-
fael Garnica Alonso, Raymundo 
Lazcano Mejía y Ricardo Baptis-
ta González manifestaron que 
es necesario que la Procuraduría 
General de Justicia del estado in-
vestigue a fondo este caso para 
descartar posibles encubrimien-
tos. METRÓPOLI 3

La tarde del jueves se 
registró una fuerte 
granizada en 
Pachuquilla, en Mineral 
de la Reforma. FOTO: ESPECIAL

Fuerte viento
 y granizo en 
Hidalgo  

Contra el sotanero
El Club Puebla querrá aprovechar el hecho de 
enfrentar al último lugar de la tabla general, 

FC Juárez, en busca de su tercera victoria 
consecutiva, en la eLiga MX.

Imago7

Prevén una 
mayor caída

Especialistas creen que el PIB caerá a un 10%. 
EFE

Permiten 
las reuniones

Gran Bretaña permite reuniones de hasta 
seis personas al aire libre.
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Comercios no 
abrirán el 1 de 
junio: Canaco

Zona de control    
de la pandemia 
Omar Fayad dijo que el doctor Hugo López-
Gatell demostró que Hidalgo, con estas medidas, 
se está acercando a la zona de control, pues 
ahora está colocándose en una zona en la que se 
puede dar mejor el control de la pandemia, por lo 
que así el sistema de Salud de Hidalgo no se va a 
colapsar.
Edgar Chávez

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En la zona metropolitana de Pachuca cerraron al 
menos 8 mil establecimientos comerciales a cau-
sa de la pandemia, de los cuales alrededor de 2 
mil ya no abrirán y están en riesgo 8 mil empleos, 
informó la Canaco-Servytur, la cual presentó su 
protocolo para el regreso a la actividad económi-
ca durante la contingencia sanitaria.

En conferencia de prensa virtual, los integran-
tes de la Canaco-Servytur de Pachuca, encabeza-
dos por su presidente Carlos Naihim Ham Me-
jía, informaron que, para poder reiniciar activi-
dades, en los comercios tendrán que establecerse 
todos los protocolos de seguridad necesarios, por 
lo que nadie podrá abrir el primero de junio como 
lo han solicitado muchos de los propietarios, sino 
que deberán pasar entre tres y cuatro semanas.

“El objetivo de este protocolo es generar una 
base de apoyo tanto individual como colectivo, y 
por eso es importante establecer procedimien-
tos que todos los comercios prestadores de ser-

Cada una de las medidas se ponen en marcha a través de estudios, mencionó el gobernador. 

Analiza el PESH los
escenarios político-
electorales: Montiel

PRI, limitado
para combatir
al COVID-19

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Uno de los principales objetivos del Partido 
Encuentro Social Hidalgo es contar con una 
ciudadanía participante en mecanismos per-
manentes de discusión, análisis y opinión que 
permitan fortalecer el sistema democrático de 
la entidad, indicó la dirigente estatal Sharon 
Montiel Sánchez.

Mencionó que es necesario que en los tiem-
pos políticos por los que atraviesa Hidalgo la 
población esté enterada respecto a cuáles son 
los posibles escenarios a enfrentar para la elec-
ción de los 84 presidentes municipales y los 
integrantes de los ayuntamientos.

“Por ello, y debido al confinamiento en el 
que nos encontramos, el Partido Encuentro 
Social Hidalgo, a través de la Fundación de In-
vestigación, Capacitación y Formación Polí-
tica (FICAP), llevó a cabo la conferencia ‘Es-
cenarios Político-Electorales ante pandemia’, 
misma que fue impartida por el maestro José 
María Hernández Villalpando”.

Se abordaron temas relacionados con los 
posibles escenarios en cómo podrían desen-
volverse los acontecimientos en torno a la elec-
ción de renovación de ayuntamientos, que al 
día de hoy tienen sólo menos de cien días de 
vigencia, con el objetivo de identificar rutas 
para la conducción del proceso.

“De esta manera, el Partido Encuentro Social 
Hidalgo demuestra el compromiso que tiene 
hacia con la ciudadanía, al dar a conocer temas 
de mayor interés para tener claros los pano-
ramas a los cuales podría converger la elec-
ción de renovación de los 84 ayuntamientos”.

Por último, Montiel Sánchez aseguró que 
el PESH está involucrado en la formación po-
lítica constante de su estructura y de la ciuda-
danía en general, ya que el objetivo principal 
es contar con una ciudadanía participante en 
mecanismos permanentes de discusión, aná-
lisis y opinión.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
“Uno de los aspectos que siem-
pre ha caracterizado al Partido 
Revolucionario Institucional es 
que siempre ha sido sensible a las 
causas sociales como la que se vi-
ve actualmente con la pandemia 
ocasionada por el COVID-19”, 
aseguró el secretario de organi-
zación del PRI estatal, José Ma-
nuel Escalante Martínez.

Refirió que ante la propues-
ta que se ha dado de que los par-
tidos políticos donen parte de 
sus prerrogativas para la aten-
ción de los efectos de la pande-
mia, como es la atención a per-
sonas infectadas y la compra de equipo, señaló 
que en estos momentos partidos como el suyo 
se ven limitados en poder hacer más al respecto.

“Desafortunadamente la ley que rige el queha-
cer de los institutos políticos no prevé una situa-
ción como esta, por lo que ante los tiempos que 
se vienen debemos estar prevenidos, principal-
mente quienes tienen la oportunidad de cons-
truir los ordenamientos legales para que los par-
tidos no se vean tan limitados para apoyar, por-

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad destacó que las me-
didas implementadas como el Hoy no Circula es-
tán dando resultados, pues Hidalgo pasó del pe-
núltimo lugar en reducción de la movilidad, al 
primero en el país, por lo que es un caso de éxito 
que desde que se instauró está logrando dismi-
nuir los contagios en el estado.  

Destacó que los hospitales instalados en Hi-
dalgo tienen mayor tecnología y mayor equipo 
que incluso varios hospitales privados de Méxi-
co, como el tomógrafo que no tiene ningún hos-
pital de Hidalgo ni de México, pues hasta el INER 
no tiene esa tecnología.

Además, resaltó la telemedicina y telemonito-
reo que hay en la entidad y anunció que en breve 
se implementará un sistema de monitoreo que 
reducirá el contacto de las enfermeras con los pa-
cientes infectados de COVID-19 al colocar a es-
tos parches a la altura del corazón y del pulmón 
que registran los signos vitales en tiempo real y 
evitarán que el personal entre cada hora a che-
car saturación con oxímetros o usar baumanó-
metros, entre otros.

Por otro lado, el gobernador destacó que el día 

‘Hoy no circula’
resultó caso de 
éxito: O. Fayad
El programa para reducir la movilidad hizo pasar 
al estado del penúltimo al primer sitio a nivel 
nacional, pese al costo político que generó

26 de abril Hidalgo estaba en el 
penúltimo sitio en la cuestión de 
reducción de movilidad, siendo 
que estaba en muchos primeros 
lugares en otros rubros, porque 
la población no hacía caso de las 
medidas de quedarse en casa.

Luego de una reunión de ga-
binete, “con base en estudios y 
no por ocurrencias”, se decidió 
implementar una serie de medi-
das más drásticas, para reducir la movilidad y con 
ello disminuir la posibilidad de contagios. Fayad 
dijo que el gobierno de Hidalgo no dejará de in-
sistir en que, se diga lo que se diga, la recomen-
dación es seguir quedándose en casa, lavarse las 
manos, usar cubrebocas y continuar con las me-
didas de sana distancia.

Manifestó que reducir la movilidad era fun-
damental para bajar el impacto del coronavirus, 
y por ello se implementó el Hoy No Circula, ya 
que se puso al secretario de Seguridad a analizar 
la situación, por lo que gracias al C5i se descu-
brió que la gente usaba los vehículos particulares 
para actividades no esenciales, como hacer visi-
tas, asistir a fiestas o actividades sociales e inclu-
so salían a las afueras a visitar Pueblos Mágicos. 

Demostró con gráficas que los indicadores se-
ñalan que Hidalgo redujo de manera muy impor-
tante su movilidad, siendo que en menos de un 
mes se pasó de ser el penúltimo en movilidad, a 
ser el estado que más disminuyó su movilidad, 
“en tres semanas nos colocamos del lugar 31, pa-
samos al primer lugar”.

Destacó que el esfuerzo que se ha tenido que 
hacer ha sido mayúsculo, reconociendo que ha 
tenido costos políticos pero lo más importante 
es seguir salvando vidas. Con ello, se busca que 
la curva se aplane y siga hacia abajo.

Estaremos 
aplicando todo 

el peso de la 
ley a quienes 

agredan al per-
sonal médico 
Omar Fayad

Gobernador

En los comercios tendrán que 
establecerse todos los protocolos 

vicios, incluidos los turísticos, 
tenemos que acatar; porque te-
nemos un marco normativo don-
de se nos habla de las condicio-
nes de seguridad tanto para los 
trabajadores, la población y no-
sotros mismos, por lo que antes 
de abrir un establecimiento se 
debe garantizar la seguridad sa-
nitaria”.

En la conferencia en la que 
también participaron la vicepre-
sidenta de Turismo Cinthia Bau-
tista, y el presidente de la Comi-
sión de Comercio, Ramón Váz-
quez, se informó que en la zona 
metropolitana de Pachuca (in-
tegrada por Mineral de la Reforma, Mineral del 
Monte, Zempoala, Zapotlán y la capital) cerra-
ron sus puertas establecimientos de todo tipo de 
rubros y servicios.

Ham Mejía reconoció que de estos lugares se 
tienen pérdidas económicas estimadas en al me-
nos 600 millones de pesos, y por lo menos 2 mil 
de ellos ya no abrirán sus puertas; destacó que 
se encuentran en riesgo de perderse entre 6 y 8 
mil empleos.

Respecto a la posible apertura de comercios 
a partir del primero de junio, mencionó que an-
tes los propietarios deberán aplicar los protoco-
los necesarios de sanitización y medidas como 
el lavado de manos, la sana distancia, el uso de 
cubrebocas o mascarillas entre otras, por lo que 
después de una inspección y análisis se aproba-
ría el reinicio de actividades, y para ello deben 
pasar mínimo tres semanas.

 La lideresa del PESH manifestó que mientras la ley 
se los permita mantendrán este tipo de actividades.

Carlos Ham reconoció que se tienen pérdidas económi-
cas estimadas en al menos 600 millones de pesos.

El PRI es sensible a las causas sociales que se viven actualmente con la pandemia:  José Manuel Escalante.

que nosotros debemos respetar el marco legal”. 
Escalante Martínez añadió que para nadie es 

desconocido que la emergencia sanitaria es una 
causa de fuerza mayor que no se había presenta-
do en los tiempos modernos, que es tema de sa-
lud internacional, nacional y estatal, por lo que 
las leyes en la materia no contemplan ese esce-
nario y los partidos tienen que intervenir y apo-
yar hasta donde les es permitido.

“Y en ese sentido la opinión también de la di-
rigencia encabezada por Erika Rodríguez y Julio 
Valera es que en el PRI somos sensibles a las cau-

En todo 
momento 

hemos estado 
pendientes 
para hacer 

todo lo posible 
para evitar la 

expansión de la 
enfermedad
José Manuel 

Escalante
Priista

sas sociales como la que estamos viviendo en es-
tos momentos, y esto requiere la atención de to-
dos porque el derecho fundamental es la vida y la 
salud, es algo que nos interesa a todos”.

Para finalizar, manifestó que en este tipo de 
aspectos deben quedar a un lado la ideología o 
partido político al que se pertenezca, además de 
referir que de la propuesta de que a la atención 
de la enfermedad se tengan que asignar o donar 
recursos, en su caso se ven limitados legalmen-
te para poder entrar de lleno al combate de la en-
fermedad.

En este proto-
colo tenemos 
un programa 

de fondeo 
colectivo para 
salvar al sec-

tor, con lo cual 
les decimos a 
todos que hay 

salidas
Carlos Naihim 

Ham Mejía
Pdte. Canaco 

Pachuca 
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Asegura SSPH 
a hombre por
ataque armado

Fue en la calle de Aldama, en la comunidad Bocja, que se ubicó una unidad Nissan Altima, color gris.

El sobrepeso y obesidad afectan a 75 por ciento de los 
adultos en México.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH) aseguraron durante un ope-
rativo en el municipio de El Arenal a un indivi-
duo por su presunta relación en la agresión ar-
mada contra un hombre.

En un inicio, se recibió el reporte por parte 
de una mujer, quien reportó que su esposo ha-
bía sido lesionado por un sujeto, el cual huyó 
del lugar a bordo de un vehículo gris, en direc-
ción a la carretera Bocja-Chicabasco.

Ante este reporte, los oficiales implementa-
ron las acciones para localizar al presunto res-
ponsable de la agresión a mano armada.

Fue en la calle de Aldama, en la comunidad 
Bocja, que se ubicó una unidad Nissan Altima, 
color gris, a cuyo conductor se le indicó detu-

Muertes por
COVID-19 se
asocian 35.81%
con obesidad

IMSS: 3 mil 968 
derechohabientes
son transferidos a
hospitales privados

Legisladores de Morena indicaron que hasta el momento son varios los municipios que han tenido señalamientos.

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reveló que 
del 23 de abril al 26 de mayo 
3 mil 968 derechohabientes 
han sido transferidos a hos-
pitales privados para recibir 
atención médica, como parte 
del convenio para la subro-
gación de servicios médicos 
firmado por el gobierno fe-
deral con la Asociación Na-
cional de Hospitales Priva-
dos y el Consorcio Mexicano 
de Hospitales, acuerdo que 
se amplió un mes más.

Derivado de este convenio, 357 hospitales 
privados aplicaron al programa, de los cua-
les 212 fueron aprobados por el Consejo de 
Salubridad General y prestan sus servicios a 
nivel nacional. 

Las entidades en las que se han otorgado el 
mayor número de derivaciones para atención 
en hospitales privados son Ciudad de México 
(746), Jalisco (504), Guanajuato (434), Que-
rétaro (293) y Morelos (230).

Desde que entró en vigor este convenio, 
se han atendido 2 mil 964 partos, embarazos 
y puerperios; 604 cesáreas; 58 problemas de 
apéndice; 91 de hernias; 24 úlceras gástricas y 
duodenales; 175 cirugías endoscópicas uroló-
gicas y 649 procedimientos no especificados.

En este sentido, el Seguro Social informó 
que 2 mil 581 derechohabientes han egresado 
de hospitales privados donde recibieron aten-
ción médica en especialidades como Gineco-
logía y Obstetricia, Cirugía General, Gastroen-
terología, Urología, Terapia Intensiva Neona-
tal y de Adultos. 

La ocupación en este método de subroga-
ción indica que de las 3 mil 358 camas, 2 mil 
996 son ocupadas por derechohabientes del 
IMSS, mientras que el resto son pacientes del 
ISSSTE, Sedena, Insabi y Pemex.

El Seguro Social puso a disposición de sus 
derechohabientes la línea telefónica 800 213 
2684 opción 1, donde se han recibido 258 mil 
900 llamadas, las cuales son atendidas por 
70 médicos, quienes refieren a los pacientes 
a los hospitales privados más cercanos a sus 
domicilios. 

La ampliación al 23 de junio permitirá que 
las instituciones de salud pública continúen 
atendiendo a  los pacientes con COVID-19.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ISSSTE Hidalgo informó que 
las defunciones por COVID-19 
en personas con enfermedades 
crónico-degenerativas se aso-
cian 39.86 por ciento a hiper-
tensión; 36.82 por ciento a dia-
betes y 35.81 por ciento a obesi-
dad, enfermedades que son los 
principales problemas de salud 
en nuestro país.

Por ese motivo, es de suma im-
portancia fomentar la preven-
ción y diagnóstico oportuno de 
estas enfermedades, a fin de im-
plementar hábitos saludables en 
los mexicanos, manifestó el di-
rector general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, 
Luis Antonio Ramírez Pineda. 

El funcionario destacó que la 
experiencia que el país está viviendo ante la pro-
pagación del coronavirus emergente “puede ser 
el parteaguas de la consciencia social hacia el au-
tocuidado responsable de la salud”.

Recordó que el sobrepeso y obesidad afectan 
a 75 por ciento de los adultos en México, 36.3 por 
ciento de los adolescentes y 33 por ciento de me-
nores de cinco años en el país. 

Además, de acuerdo con el Global Healt Ob-
servatory, México reporta la mayor incidencia 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Para deslindar responsabilidades antes de con-
cluir el ejercicio de alcaldías y así evitar saqueo 
de recursos del pueblo, diputados del grupo le-
gislativo de Morena pidieron a las autoridades 
estatales investigar un presunto robo ciberné-
tico en Progreso de Obregón.

Las y los legisladores de Morena Noemí Zitle 
Rivas, Corina Martínez García, Lisset Marceli-

Piden diputados
locales investigar
robo cibernético
Llamaron a la PGJEH a que investigue a fondo 
este caso en Progreso de Obregón para 
descartar posibles encubrimientos 

no Tovar, Jazmín Calva López, Doralicia Martí-
nez Bautista, Rafael Garnica Alonso, Raymundo 
Lazcano Mejía y Ricardo Baptista González ma-
nifestaron que es necesario que la Procuraduría 
General de Justicia del estado investigue a fondo 
este caso para descartar posibles encubrimien-
tos de malos manejos de los recursos.

Indicaron que hasta el momento son varios 
los municipios que han tenido señalamientos por 
parte de la Auditoría Superior del Estado respec-
to al manejo de los recursos públicos.

Rafael Garnica mencionó que 
“es necesario que la Procuradu-
ría General de Justicia, a través 
de su división de investigación 
cibernética, abra una indagato-
ria en torno a este presunto ro-
bo para determinar si efectiva-
mente se trató de una sustracción 
electrónica y dar con los respon-
sables, así como adoptar una es-
trategia de protección para evi-
tar ese tipo de ilícitos en perjui-
cio de los recursos del pueblo”.

El llamado es también a los 
titulares del Órgano Interno de 
Control del referido Ayuntamien-
to, de la Contraloría del estado y 
de la Auditoría Superior del Esta-
do de Hidalgo “para que investi-
guen este caso antes de que con-
cluyan las funciones del actual gobierno muni-
cipal, ya que no descartan la posibilidad de que 
pueda ser una autosustracción para apoderarse 
de recursos públicos ante la cercanía de la ter-
minación del ejercicio de las administraciones 
municipales”.

El diputado por el distrito de Apan afirmó que 
el faltante de recursos podría ser justificado con 
la mera denuncia interpuesta antes las autorida-
des estatales, por lo que es necesario que se in-
vestigue a fondo este asunto para aclarar si en 
verdad se trató de un robo y no solo de una me-
ra simulación para quedarse con los dineros de 
la población.

El convenio con Hospitales 
Privados se amplió un mes más

El Seguro Social puso a disposición de sus derecho-
habientes la línea telefónica 800 213 2684 opción 1.

de exceso de peso en infantes mayores de cinco 
años en Latinoamérica, con 43.9 por ciento, pa-
decimiento que se convierte en la principal cau-
sa de enfermedades crónico-degenerativas como 
la hipertensión y diabetes mellitus.

Ramírez Pineda dijo que la pandemia ha co-
rroborado la importancia de transitar del Mode-
lo Curativo al Preventivo, eje de la transforma-
ción de los servicios de salud. 

Advirtió que el aumento de personas diagnos-
ticadas con padecimientos crónicos y sus compli-
caciones que derivan en fallas orgánicas, disca-
pacidades y alta propensión a procesos infeccio-
sos, se originan por llevar una mala alimentación, 
sedentarismo y estrés. 

Indicó que la obesidad y sobrepeso son facto-
res de riesgo para contraer hipertensión arterial, 
de la cual el 50 por ciento de los casos se presen-
tan simultáneamente con diabetes mellitus, se-
gunda causa de muerte en el país, después de las 
enfermedades cardiovasculares. 

El director del ISSSTE puntualizó que vivir 
aceleradamente nos ha llevado a descuidar los 
principios de una sana alimentación y a conde-
nar a nuestros cuerpos a la inmovilidad y estrés, 
dando origen a múltiples enfermedades, “la rea-
lidad de éstas y su impacto en condiciones dete-
rioradas de salud pública, está cobrando la fac-
tura a la población de todo el mundo”. 

Por último, Ramírez Pineda recalcó que es mo-
mento de parar inercias, preguntarnos qué pode-
mos hacer para cambiar esta realidad.

La experiencia 
que el país está 

viviendo ante 
la propagación 
del coronavirus 

emergente 
puede ser el 

parteaguas de 
la consciencia 
social hacia el 
autocuidado 

responsable de 
la salud

Luis Antonio 
Ramírez 
Pineda

Director general 
ISSSTE

viera su paso. 
Al detenerse, el conductor salió corriendo ha-

cía unas caballerizas que se encontraban cerca, 
por lo que elementos de la Agencia de Seguri-
dad del Estado de Hidalgo (ASEH) lo persiguie-
ron a pie y finalmente fue asegurado.

De este modo, los policías estatales lograron 
intervenir y asegurar al presunto agresor, iden-
tificado bajo las iniciales L.F.R.A., de 34 años, 
quien junto con el vehículo fue llevado a insta-
laciones de seguridad y posteriormente quedó 
a disposición del Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró 
el llamado a la ciudadanía para contribuir rea-
lizando reportes mediante el 911 de Emergen-
cias o al 089 para Denuncia Anónima.

En 2017 
también fue 

denunciado un 
supuesto robo 
electrónico a 
una cuenta de 
la presidencia 
municipal de 
Mixquiahuala 

de Juárez por 7 
millones de pe-
sos, ilícito que 
hasta la fecha 

no se sabe si ha 
sido aclarado

Rafael Garnica
Diputado local

2 
mil 

▪ 581 dere-
chohabientes 
han egresado 
de hospitales 

privados donde 
recibieron 

atención médi-
ca en diversas 

especialidades

A disposición del MP

Policías estatales lograron intervenir y 
asegurar al presunto agresor, identificado bajo 
las iniciales L.F.R.A., de 34 años, quien junto 
con el vehículo fue llevado a instalaciones 
de seguridad y posteriormente quedó a 
disposición del Ministerio Público.
Edgar Chávez
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Titilaba con una monotonía cibernética. Lucecita nimia con 
ínfulas de espectacular luminoso: hibernación. Su fulgor perene 
iluminaba el pequeño caos de la mesa de trabajo. Los bolígrafos que 
esgrimen sobre el papel las notas que se resbalan de la memoria. Un 
cuaderno de argollas con pastas duras donde una caligrafía apretada 
se organiza por colores; el morado para las frases ordinarias, el rosa 
para lo que hay que destacar, el azul para las palabras importantes 
y el verde, sólo por no dejar de usarlo. A un costado, la taza de 
café que apuntaló el ligero desvelo para poder terminar los 
encargos de la o� cina y que en sus paredes internas conserva 
las manchas chorreantes del último trago; en el borde, 
ligeramente, se esboza la marca de su boca entintada con un 
labial tenue, reservado tal cual ella.

La oscuridad fl ota en la habitación. Puede sujetarse, colocarse 
sobre la palma y de un soplido empujarla contra sí misma como 
un cúmulo de nubes azabaches. En el silencio, su respiración se 
mece. A lo lejos la ciudad da sus últimos alientos en el opening de la 
madrugada mientras la laptop, abierta de fauces, resplandece. Un 
mensaje ha llegado, titila insistente en la pantalla. Ha caído en la 
lap antes de alcanzar el móvil que duerme plácidamente en el buró, 
junto a ella, entregado a la amnistía nocturna del No Molestar. 

El mensaje insiste, quiere ser leído de inmediato, lo que 
contiene es importante para él y con eso le basta para creer que 
es importante para ella, cuyo sueño no ha sido mínimamente 
perturbado. El mensaje se molesta, todos quieren recibir menajes, 
son la especia predilecta para comunicar, quién no quiere recibirlos, 
todo el mundo los espera incluso con ansiedad. Pero ella no, ella 
duerme, ni siquiera el ritmo de su respiración se ha alterado, eso 
es inconcebible. El mensaje pierde los estribos, se desespera, este 
oprobrio debe ser vengado. 

Furibundo salta de la pantalla, cruza no sin difi cultad el cristal 
LED y rueda hasta la orilla de la mesa. Con habilidad se descuelga 
y usa la pata más cercana como tubo de bomberos. Se mueve con 
agilidad por el piso laminado, esquiva los cojines que han caído 
por tierra, y se agazapa de espaldas al pie de la cama. Espera un 
momento. Con atención se da cuenta que ella sigue profundamente 
dormida. Él mismo, respira profundo y comienza a reptar 
por los pliegues de la colcha desbordada hasta el piso. Sube, 
decidido, siente el motín de la furia recorrerle las venas y 
golpetear las sienes. Alcanza la cima y se encuentra de frente 
con su rostro. Ella, ahí, plácidamente dormida mientras él, presto 
a darle las noticias que espera, ha sido ignorado y privado de 
cumplir con su cometido de mensaje. Con sigiloso odio se escabulle 
entre las sabanas y encuentra su cuello. Ella apenas lo nota y 
sigue navegando en la profundidad del sueño. El mensaje la sujeta 
fi rmemente y respira profundo antes de comenzar a oprimir. 

El olor de ella, a canela y manzana, ingresa en su binario sistema 
y todo rencor desaparece. Desconcertado, al mensaje le toma un 
instante darse cuenta. Recuesta su rostro y se abandona al calor de 
la piel de ella. Nada importa ahora, no hay prisa que se desboque. 
Al mensaje ya no le importa esperar unas horas antes de ser leído 
por ella, ahora sólo incumbe acurrucarse en el tierno ímpetu de su 
dormir. Le dirá lo que tiene que decirle cuando despierte.

Está claro que lo 
mejor es cuidar-
se, estar muy bien 
enterado de lo que 
se debe hacer para 
evitar el contagio, de 
los síntomas, de lo 
que no se debe ha-
cer, de lo que sí, de 
las unidades médi-
cas que atienden la 
enfermedad y, como 
recomiendan las au-
toridades de salud, 
“quédense en casa”. 
Lo demás, ¡al diablo!

Ya estamos har-
tos de tanto cientí-
fi co que opina, sea 
de la UNAM o de la 

Universidad Johns Hopkins o Fauci o de cualquier 
otro, con terminos matemáticos o sin ellos nos 
dicen que hay más muertos que los reportados 
por Gatell y su equipo; o de aquellos que asegu-
ran que un amigo del doctor fulano de tal les dijo 
que en la clínica X tienen a los cadáveres amon-
tonados en el patio. Ya basta.

Mejor es estar atentos a las experiencias que 
se vivieron en aquellos países en los que van de 
bajada en la curva epidémica. Ayer leía una no-
ta en El País, la edición dedicada a España, en 
donde decía que uno de cada cinco hospitaliza-
dos en aquella nación murió y ¿saben por qué?, 
porque al 85 por ciento les aplicaron en los hos-
pitales hidroxicloroquina, sí ese medicamento 
que Donald Trump recomienda y que estudios 
actualizados asocian con mayor mortalidad. No 
hay que tomar esa porquería.

Hay que tener muy en cuenta que no es el go-
bierno, ni nadie nos va a salvar del contagio, ni 
de un eventual fallecimiento, somos nosotros los 
que tenemos en nuestras manos la posibilidad de 
brincar este charco que el destino nos puso en el 
camino. No hagan caso de rumores que sólo pro-
vocan temor y hasta aseguran que no deben acu-
dir a los hospitales porque te matan.

Por eso, a partir de hoy les digo: me valen madre 
las cifras, si dicen o no la verdad, ¡me vale madre! 
seguiré encerrado, lavándome las manos y man-
teniendo la sana distancia, y de paso saborean-
do una copita de buen mezcal que ahora abun-
da. ¡Es el consejo de este su científi co!

Mejor hagan caso de los informes del Banco de 
México, sobre la pandemia económica que viene 
y lo que nos espera.

circuitocerardo@hotmail.com

Durante este año 
surgió la situación 
de un músico quien 
no quiero darle más 
publicidad de la que 
ya ha creado en to-
das las redes socia-
les, del mundo y del 
universo, siempre 
he sido defensor de 
la libertad de pren-
sa, de la libertad de 
creación, como li-
cenciado en Cien-
cias de la Comuni-

cación que soy y creador de contenidos, he res-
petado los derechos y obligaciones que tenemos 
como profesionales.

Siempre he sido un respetuoso de la ley, de lo 
correcto, entendiendo que con ello se va a la ar-
monía social, y al equilibrio en un vínculo em-
pático con los demás integrantes de una socie-
dad tan diversa y dividida como ella misma se ha 
desarrollado sobre la espalda de este maltrecho 
planeta Tierra.

En el mundo de la expresión, siempre se han 
desarrollado alternativas que manifi estan los idea-
les de todas las personas, los punks en su momen-
to fi ncaron conceptos de ir en contra de todo lo 
establecido, con el paso del tiempo por ejemplo 
en la música misma, surgieron y se desarrolla-
ron géneros que llevaban banderas ideológicas 
en contra del sistema, por ejemplo.

Los artistas sonoros usaban a la música co-
mo un vehículo con mucho poder para manifes-
tar sus ideales de cambio, en contra de esquemas 
de lo establecido, para canalizar en diferentes y 
mejores niveles de vida, o hacer críticas fuertes 
a sistemas opresores de gobierno.

Como lo representó el punk en cierta forma 
cuando surgió. Los creadores de contenido han 
pasado diferentes etapas a lo largo del tiempo.

Se han proyectado cada vez más abiertos e in-
clusive libertinos, abusando en ocasiones de la li-
bertad como una virtud, que la usan para vender 
una idea comercial.

Pero en estos tiempos, usando la música co-
mo un medio de llegar a mucha gente, a través del 
uso de un lenguaje libertino, enfermizo, descara-
do, cínico, que ha sido criticado por la sociedad 
en la atmósfera digital; ese personaje que le co-
mento a usted tuvo que topar con pared en estas 
semanas, porque debido a la circunstancia cuyas 
canciones incitaban al feminicidio y a la incita-
ción del odio y la violencia, sus contenidos fue-
ron bajados de plataformas.

Actualmente hay muchos y diversos conteni-
dos que pueden traer, difundir y compartir un sin-
número de eso, lo ha permitido el internet tam-
bién, y sin embargo existen restricciones.

Los creadores deben controlar hasta cierto pun-
to muchos aspectos de los mensajes que distri-
buyen en la sociedad, por que sin duda alguna 
tienen un fuerte impacto, pueden ser infl uencia, 
pueden ser un modelo que muchos jóvenes con 
valores endebles, y fracturados podrían imitar.

Son situaciones que cada creador de contenido 
debería de tener en cuenta, debería considerar, 
debería de aplicar adecuados tratamientos, y evi-
tar el fenómeno de incitar al odio y a la violencia.

La juventud es una presa fácil para todos los 
líderes de opinión sin escrúpulos, principios o 
conciencia.

Quizás en este caso que le comento, la situa-
ción fue más por la publicidad inmediata que bus-
ca destacar en medio de un enorme océano, de 
alternativas sonoras.

Pero nunca debería usar el tema del odio de 
género a la mujer como una inspiración pues sin 
duda como analizo en los textos anteriores, los 
jóvenes que no diferencia andarían por la vida 
sin un respeto, de por si este casi se pierde en es-
ta sociedad tan explosiva, inconsciente, apática 
si hubiera siempre artistas o creadores de con-
tenidos, que hacen referencia al lado maligno de 
la humanidad.

Espero que los casos como este donde las can-
ciones son vehículo para alentar al odio, sean re-
primidos, espero una sociedad con una estética 
más madura, en búsqueda de la elevación del es-
píritu, y no al revés.

Agradezco su atención, amable lector, siga us-
ted cuidándose y a su familia, y esperemos que 
el confi namiento ya concluya. Mientras eso su-
cede, nos leemos en la siguiente columna donde 
estaremos abordando también este tipo de fenó-
menos, agradecimiento infi nito a Síntesis Hidal-
go por siempre por este espacio.

El mensaje

Conductas criticables 
de los contenidos en 
medios masivos

Al diablo con 
las cifras, de donde 
vengan

Hace unos días se 
desarrolló una situación 
peculiar, mientras 
vamos adentrando 
nuestro asunto al 
tema de esta semana, 
le doy la bienvenida, 
amable lector, a esta 
columna de opinión, 
trabajo periodístico 
e informativo, y que 
lo busque y nos ponga 
atención a nuestros 
contenidos.

Ya dejen de preocuparse 
de las cifras, que si son 
reales, que si no lo son; 
que los periódicos The 
New York Times (EU) y 
El País (España) dicen 
que son más los muertos 
que los que diariamente 
el doctor Huego López-
Gatell nos informa; que 
tampoco son ciertas 
las que nos dan sobre 
contagios. Lo único que 
logran es sembrar terror 
entre la población. 
Mejor cuídense y 
no anden de pata de 
perro exponiéndose al 
contagio.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

El escenario escarlataarturo cruz 
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Paso cebra
Murió el gran Leo Acosta. Alfajayuquen-
se, hidalguense, mexicano y universal. Na-
ció en 1932. Fue, debo decir “es”, una de 
las fi guras más destacadas que ha dado 
Hidalgo en el arte. Grabador, pintor, li-
tógrafo. Su prestigió lo llevó de las ore-
jas a destacar dentro y fuera de nuestro 
país. Alguna vez, en una entrevista, Leo 
dijo que el arte era una fi esta, “inagota-
ble fuente de placer que día con día com-
parto con todos aquellos que me rodean”. 

Pero, puntilloso como era, apasionado de 
su quehacer, cerró aquella charla perio-
dística diciendo: “Aún persisten aquellos 
hedonistas que saben que el gozo inteli-
gente también es una forma de enfren-
tar a la barbarie”. Persistirás entre noso-
tros, Leo. Nos vemos pronto.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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La Universidad Intercultural ha trabajado en la producción de recursos didácticos para la enseñanza de las lenguas 
originarias.

El personal que realiza estas labores utiliza el equipo de 
protección pertinente para esparcir el desinfectante.

UICEH, única
institución en
ofrecer lenguas 
originarias

Desinfectan CAAMT
y PC 30 kilómetros 
de espacios públicos

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tenango de Doria.- La Universidad Intercultural 
del Estado de Hidalgo (UICEH) es la única ins-
titución de educación superior en Hidalgo que 
trabaja con el modelo educativo intercultural, 
donde la enseñanza de las leguas originarias es 
fundamental.

Con la enseñanza de las lenguas originarias, 
en la UICEH se fomenta la difusión de los valo-
res propios de las comunidades y su riqueza bio-
cultural, del mismo modo se logra la apertura de 
espacios para promover la revitalización, desa-

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal, a través de 
las direcciones de Bomberos y Protección Civil y 
la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tulancin-
go (CAAMT), avanza en las jornadas para desin-
fección de  áreas  y espacios públicos como parte 
de las acciones preventivas para evitar la propa-
gación del SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

Hasta el momento han sido alcanzados 30 
kilómetros de extensión pues se han sanitiza-
do con agua y cloro los dispensarios médicos de 
los Centros de Desarrollo Comunitario (La Ca-
ñada, Metilatla y San Nicolás) así como merca-
dos públicos, instalaciones del Cuartel General 
de Seguridad Pública, subcomandancias y viali-
dades principales.

Se han incluido también puntos de fl ujo en los 
cuales se mantiene actividad esencial o bien son 

Da diputado 
seguimiento 
a gestiones

Las mujeres han ingresado al albergue derivado de violencia física asociada al confi namiento.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El diputado Víctor Osmind 
Guerrero Trejo da seguimien-
to a la gestión de apoyo para 
los damnifi cados por el in-
cendio ocurrido en comu-
nidades de Nicolás Flores al 
presenciar las reuniones de 
valuación por parte de la em-
presa de seguros de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
siniestro que se inició, según 
evidencias de  vecinos corro-
boradas por autoridades mu-
nicipales y personal de la CFE, 
por el choque de cables de dos 
líneas de alta tensión con las 
ramas de un árbol, por el ince-
sante viento que se registró el día del siniestro 
en la localidad de Las Pilas Segundo.

El pasado 12 de abril se suscitó un incen-
dio forestal en el Parque Nacional Los Már-
moles, particularmente en terrenos de cua-
tro comunidades que pertenecen al munici-
pio de Nicolás Flores, causando afectaciones 
a casi 2 mil hectáreas de bosques, infraestruc-
tura y viviendas de las comunidades de Las Pi-
las, Pilas Segundo, Zoyatal y Puerto de Piedra.

Como resultado de los acercamientos de di-
versas entidades de los tres niveles de gobier-
no, y con el seguimiento puntual del represen-
tante popular para la atención de las afectacio-
nes, los delegados municipales han realizado 
cuatro reuniones con representantes de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), prime-
ro en Ixmiquilpan y luego en Zimapán, con el 
propósito de que la misma indemnice lo per-
dido, porque el incendio se produjo y propa-
gó por falta de podas del arbolado y la ausen-
cia de mantenimiento preventivo.

El día 14 de mayo, en visita de los afecta-
dos, con representantes de la CFE, la Presi-
dencia Municipal de Nicolás Flores y el equi-
po de asesores del diputado al sitio de origen 
del incendio se constató la presencia de tres 
cables de alta tensión, uno de ellos con pre-
sencia de carbonizaciones, que rozaban la ra-
ma de un árbol que previamente personal de 
la CFE visitó y le realizó la tala con motosie-
rra de una rama principal.

Ante ello, vecinos aseguraron que antes del 
incendio ya habían dado aviso a cuadrillas de 
CFE sobre la situación de los cables y las con-
diciones de vientos intensos en el sitio.

El diputado puntualizó que, en caso de con-
fi rmar omisiones o negligencia, “es mi obliga-
ción como representante popular hidalguen-
se dar acompañamiento a la ciudadanía afec-
tada hasta que se alcance un acuerdo justo”. 

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- En el periodo marzo-mayo, una trein-
tena de mujeres de entre 20 y 35 años han in-
gresado al albergue del Centro Especializado de 
Atención a la Violencia Familiar (CEAVIF), ubi-
cado en la calle 7 de Febrero esquina Nezahual-
cóyotl, en la colonia Guadalupe.

Los motivos de ingreso han sido discusiones 
con sus parejas que derivaron en violencia físi-
ca asociada al confi namiento por emergencia sa-
nitaria.

Edgar Nazario Jardinez Castro, titular del Cen-
tro Especializado de Atención a la Violencia Fa-

Atiende CEAVIF
a 30 mujeres
en marzo-mayo
Los motivos de ingreso han sido discusiones con 
sus parejas que derivaron en violencia física 
asociada al confi namiento por la pandemia

miliar, dijo que el 50 por ciento de mujeres aloja-
das corresponde a vecinas de municipios aleda-
ños a Tulancingo y en uno de los casos del estado 
de Tabasco.

El funcionario recordó que previo al ingreso 
al albergue, se analiza cada caso en lo particular 
a fi n de determinar la red de apoyo a canalizar.

En el caso de las mujeres que no son del mu-
nicipio se estudia su situación, y en caso de ser 
grave se busca la opción más viable para asegurar 
que no estén expuestas a represalias por salir de 
su casa y reportar hechos de violencia.

Con el apoyo decidido del secretario de Desa-
rrollo Humano y Social, Francisco Velasco Orozco, 
se ha acudido a capacitaciones de actualización, 

de tal manera que cada caso es 
atendido con sentido humano 
y sobre todo con sensibilidad y 
confi dencialidad.

Jardinez Castro señaló que el 
albergue está abierto las 24 ho-
ras del día y los siete días de la 
semana, por lo cual es importan-
te que al percibirse algún ries-
go, las mujeres actúen y solici-
ten apoyo, pues aunque pudie-
ran existir lapsos de aparente 
conciliación, el confi namiento 
acentúa diferencias que ya ha-
yan ocurrido con anterioridad.

El director del CEAVIF dijo que cada año in-
gresan a albergue entre 60 a 90 mujeres, pero son 
los meses de estiaje donde se tiene el mayor por-
centaje de atención a violencia familiar.

Por otra parte, se recordó que por instruccio-
nes del presidente Fernando Pérez Rodríguez, y 
en suma con otras instancias como Instancia Mu-
nicipal para el Desarrollo de las Mujeres, DIF Tu-
lancingo y Prevención del Delito, se ofrece apo-
yo psicológico gratuito para afrontar el impacto 
negativo a nivel emocional que implican tanto 
la emergencia sanitaria y el aislamiento social.

La ayuda consiste en aceptar con naturalidad 
el contexto que se vive y conocer cómo disminuir 
la repercusión a la salud mental.

Asimismo, se orienta para establecer un or-
den y una rutina diaria ayudando a contrarres-
tar la sensación de incertidumbre e inseguridad.

Los interesados podrán comunicarse al DIF 
7757536625; Instancia Municipal para el Desarro-
llo de las Mujeres 7757531043 y CEAVIF 74 25172.

Delegados de Nicolás Flores han 
realizado reuniones con CFE

El pasado 12 de abril se suscitó un incendio forestal 
en el Parque Nacional Los Mármoles.

zonas de conectividad vehicular.
En las últimas intervenciones se ha acudido 

a Jaltepec, así como el tramo de calle Abasolo a 
Avenida 21 de Marzo.

El personal que realiza estas labores utiliza el 
equipo de protección pertinente para esparcir el 
desinfectante incluyendo también mobiliario e 
implementos de uso común.

Con estas acciones, la administración munici-
pal de Tulancingo fortalece las medidas de higie-
ne recomendadas por las autoridades de salud.

Las acciones de orden preventivo para elimina-
ción de bacterias continuarán para la protección 
de quienes realizan actividades esenciales o abas-
tecimiento de productos de primera necesidad.

rrollo y consolidación de las lenguas y culturas 
originarias.

Es importante destacar que las asignaturas que 
corresponden a las lenguas originarias del esta-
do, las cuales son tepehua, náhuatl y el hñahñu 
en su variante del Valle del Mezquital y ñuhu de 
la sierra, son impartidas por docentes bilingües 
originarios de las comunidades donde se hablan 
y cuentan con una amplia trayectoria en la en-
señanza de estas.

Para desempeñar su labor docente en lenguas 
originarias, los profesores a través de su experien-
cia, han implementado diversas estrategias que 
facilitan el aprendizaje de los estudiantes, apo-
yándose de herramientas tecnológicas, acervo 
bibliográfi co, audios y videos.

En este sentido, la Universidad Intercultural 
ha trabajado en la producción de recursos didác-
ticos para la enseñanza y el fortalecimiento de las 
lenguas originarias del estado, publicando libros 
de literatura indígena, documentos científi cos y 
audiolibros, con la participación de docentes y es-
tudiantes como parte del trabajo de investigación 
que realizan dentro de la institución.

Para los estudiantes de esta Universidad, tener 

el dominio de otra lengua fortalece su formación 
profesional, ya que les abre oportunidades para 
realizar intercambios académicos con otras uni-
versidades interculturales o con universidades 
del extranjero, lo cual les brinda panoramas aca-
démicos y lingüísticos diversos, además de am-
pliar sus perspectivas laborales.

Es importante destacar que a través de los pro-
gramas de lenguas originarias se puede mantener 
viva la comunicación directa de los estudiantes y 
sus comunidades, con el propósito de promover 
la revalorización y consolidación de las mismas, 
al tiempo que las comunidades reciben los bene-
fi cios de desarrollo y avance del conocimiento.

50
por ciento 

▪ de mujeres 
alojadas corres-
ponde a vecinas 

de municipios 
aledaños a 

Tulancingo y en 
uno de los ca-

sos del estado 
de Tabasco
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Mi obligación 
como mexi-

cano es estar 
al pendiente 

de que la CFE 
asuma como 
empresa de 

clase mundial, 
su compromiso 

con el medio 
ambiente 

Víctor 
Guerrero

Diputado local

Áreas higienizadas 

Hasta el momento se han sanitizado con agua y 
cloro los dispensarios médicos de los Centros 
de Desarrollo Comunitario (La Cañada, Metilatla 
y San Nicolás) así como mercados públicos, 
instalaciones del Cuartel General de Seguridad 
Pública, subcomandancias y vialidades 
principales.
Redacción 
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Centro

Árbol

Calles

Basura

Búsqueda

Caminante

Amigos

Las calles del 
centro de la ciudad 
es donde común-
mente pueden 
verse. 

La sombra de un 
árbol siempre 
alivia un día difícil. 

Pareciera que 
no se cansan de 
caminar. 

Desafortunada-
mente tienen que 

valerse de estas 
acciones, ya sea 

para buscar comi-
da o algún objeto 

para vender. 

No falta dónde 
encuentren algo 

de comer. 

La soledad se 
refleja en sus 

rostros. 

Es común 
verlos caminar 
en compañía de 
perros igualmente 
abandonados. 

Fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis 

La falta de ingresos propios es una de las 
características principales de la indigencia, pues no 
sienten los recursos sufi cientes para cubrir una 
canasta básica de alimentos, vestimenta, etcétera. 

Una vida difícil 
en las calles
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Martin Scorserse fi lma
CORTOMETRAJE  
EFE. El cineasta estadounidense Martin Scorserse 
retratará lo que el encierro en casa, por la 
propagación del COVID-19, ha sido en su vida, 
en un cortometraje que será parte del show 
Lockdown Culture With Mary Beard, de la cadena 
BBC. – EFE 

Eilish publica video 
PARA LANZAR MENSAJE
EFE. La cantante Billie Eilish sorprendió a sus 
fans tras la publicación de un video, transmitido 
en uno de sus últimos conciertos, a manera 
de protesta por la forma en la que la han 
sexualizado. – EFE

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

LA NASA HA ESTADO EN PLÁTICAS CON TOM 
CRUISE Y, CLARO, CON SU EQUIPO, Y HAREMOS TODO 

LO QUE PODAMOS PARA QUE SEA UNA MISIÓN 
EXITOSA, INCLUYENDO ABRIR LA ESTACIÓN 

ESPACIAL INTERNACIONAL”.BRIDENSTINE AGREGÓ 
DEPENDERÍA DE CRUISE Y SPACEX DAR  DETALLES. 2

CRUISE PODRÁ FILMAR

Luis Miguel 
PROTAGONIZA 

COMERCIAL
EFE. El cantante Luis 
Miguel se convirtió 

en tendencia en redes 
sociales después de 

hacer una aparición en 
una nueva campaña 

publicitaria de servicios 
de comida a domicilio, lo 
que llamó la atención de 

todos sus fans. – EFE

Rosalía  
LANZARÁ 
NUEVO TEMA
EFE. En entrevista, la 
española habla del 
fenómeno musical que 
es y de las experiencias 
laborales gratas junto 
a Travis Sco�  y Björk, 
quienes se mostraron 
interesados en 
adentrarse en la cultura 
hispana. – EFE

EN EL 
ESPACIO: 

NASA
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queo a través del lente de las 
películas clásicas, como The 
Wrong Man, de Hitchcock. Pe-
ro lo que es realmente inteligen-
te es que esta gran luminaria de 
Hollywood también nos lleva a 
mirar a Hitchcock nuevamente 
y a través de la lente de nuestra 
situación actual. 
Estaba absolutamente en la luna 
cuando aceptó hacerlo por no-
sotros. ¡Se siente un poco como 
organizar un pequeño estreno! 
Y todo contribuye a un fi nal bas-
tante sorprendente", dijo en un 
comunicado publicado por me-
dios internacionales.
"Lo que espero en el futuro es llevar conmigo lo que 
me he visto obligado a aprender en estas circuns-
tancias. Es lo esencial. La gente que amas. Ser ca-
paz de cuidarlos y estar con ellos tanto como pue-
das", expresó Scorserse. Mary Beard, la presenta-
dora y catedrática británica de estudios clásicos, 
también se refi rió a la participación del legenda-
rio director ganador del premio Oscar en 2007.

NASA da visto 
bueno para que 
Tom Cruise � lme 
en el espacio
▪  La NASA pondría la alfombra 
roja de la Estación Espacial 
Internacional para que Tom 
Cruise hiciera una película en 
órbita.
El administrador de la agencia 
espacial, Jim Bridenstine, hizo sus 
declaraciones antes de que se 
cancelara el despegue del 
miércoles de dos astronautas de 
la NASA a bordo de un cohete de 
SpaceX, la empresa de Elon 
Musk, la cual dijo que tiene 
clientes dispuestos a ir al espacio, 
incluyendo a Cruise. Bridenstine 
agregó dependería de Cruise y 
SpaceX dar más detalles sobre la 
misión. Les diré esto: La NASA ha 
estado en pláticas con Tom 
Cruise y, claro, con su equipo, y 
haremos todo lo que podamos 
para que sea una misión exitosa, 
incluyendo abrir la Estación 
Espacial Internacional”. EFE /EFE

La española habla del fenómeno musical que es y de 
las experiencias laborales gratas junto a Travis

Rosalía lanzará 
nuevo tema

Por EFE
Foto: EFE 

El efecto Rosalía. Así denomi-
nan al universo artístico alrede-
dor de la catalana, uno en conti-
nua expansión desde que el ál-
bum El mal querer se mediatizó 
hace un par de años por sus va-
lores culturales y contemporá-
neos, pasando por incursiones 
en cine junto a Pedro Almodóvar 
y colaboraciones junto a J Bal-
vin, Ozuna y James Blake. Des-
de ahora hay que sumar algunos 
nombres a escala global: Travis 
Scott y Björk.

El lenguaje ya no es algo que 
condicione que una propuesta 
pueda funcionar o no”, dice vía 
telefónica desde su confi namien-
to en Miami, en exclusiva con Ex-
célsior, y con motivo del lanza-
miento mañana de TKN, la rola 
que hizo junto a Scott, quien es parte de la actual 
élite del rap anglosajón

Recuerdo que llegó con su Lamborghini marrón 
y estuvo conmigo toda la tarde, de risa, horas más 
tardes me mandó un verso para el tema y me sor-
prendió porque ¡estaba en español!”, comparte.

Es la segunda colaboración que realizan ambos, 
siendo Highest in the Room, incluida en el disco 
Jackboys, de Scott, la primera, en la que Rosalía 
participa con algunos versos en uno de sus idio-
mas natales. Hace tiempo que quería ver, escri-
bir sobre la imagen de un artista, que pocas veces 
se le ve solo, todo el tiempo está con su equipo, 
con la familia o el clan de personas que le prote-
gen y le dan fuerza.

En mi caso, siempre he sido una persona que 
necesita su espacio y tiempo para procesos crea-
tivos. Ahora, con el confi namiento estoy reconec-
tando con esos momentos aislados, como cuando 
empecé a componer sola en casa y con puro pia-
no, ahora me veo de nuevo en esa brecha, luego 
de toda la expansión que ocurrió con El mal que-
rer: salir de viaje, conocer otras culturas, beber 
de otros lugares y conocer mucha gente”, explica.

Era cuestión de tiempo que el Efecto Rosa-
lía abarcara el terreno anglosajón. Recuerda que 
cuando era artista Independiente, Billie Eilish fue 
la primera en compartir su música y en recomen-
darla, y por supuesto que la colaboración ya se hi-
zo, sólo que la española sigue trabajando en ella.

En su camino, ahora se ha topado con Björk 
gracias a la invitación que la productora Arca les 
extendió a las dos para participar en su nuevo ál-
bum KiCk i. Una aventura que también rompe 
las barreras del idioma y que tiene cierta simili-
tud a lo que vivió junto a Scott. Ella es una jefa. 

Se acompañará del director Lee Daniels, quien hablará de los cierres y la oportunidad que podría generar en la creatividad.

Por EFE 

Foto: EFE
El cineasta estadounidense Martin Scorserse re-
tratará lo que el encierro en casa, por la propaga-
ción del COVID-19, ha sido en su vida, en un cor-
tometraje que será parte del show Lockdown Cul-
ture With Mary Beard, de la cadena BBC.
Será el próximo 28 de mayo cuando Scorserse 
muestre al mundo lo que ha pasado durante la 
cuarentena en su casa en Nueva York y se acom-

pañará del director Lee Daniels, quien hablará 
de los cierres y la oportunidad que podría gene-
rar en la creatividad. Lo que espero en el futuro 
es llevar conmigo lo que me he visto obligado a 
aprender en estas circunstancias. Es lo esencial. 
La gente que amas. Ser capaz de cuidarlos y estar 
con ellos tanto como puedas", expresó Scorserse.
Mary Beard, la presentadora y catedrática britá-
nica de estudios clásicos, también se refi rió a la 
participación del legendario director ganador del 
premio Oscar en 2007 por el fi lme The Departed.
Martin Scorsese tiene un fi nal maravilloso para 
la serie. Lo vemos en casa, pensando en el blo-

EILISH CONTRA EL 
'BODY SHAMING'
Por EFE
Foto: EFE

La cantante Billie Eilish, ha logrado cosas 
sorprendentes en su carrera musical, es 
ganadora de un premio Grammy y una 
de las fi guras más conocidas en la web, 
del mismo modo, se ha identifi cado como 
una defensora del cuerpo humano. El año 
pasado, la intérprete de "Bad guy" dio una 
exitosa serie de conciertos, a los que incluso 
acudió Jennifer Lopez con su hija Emme, 
en la que mostró, como parte del show, un 
video en protesta del 'body shaming' que 
sufren decenas de personajes públicos y 
que las ha orillado a sentirse avergonzadas 
de sus cuerpos. "Not my responsibility" 
es un video que Eilish ponía al fi nal de sus 
conciertos para exponer el acoso y críticas 
que ha sufrido a su corta edad. En el clip 
se oye decir a la artista frases como: "Me 
conoces, ¿de verdad me conoces?

"Not my responsibility" habla del acoso y críticas 
que ha sufrido la cantante a su corta edad

"El lenguaje ya no 
es algo que con-
dicione que una 
propuesta pue-
da funcionar o 

no”, dice vía tele-
fónica desde su 

confi namiento en 
Miami, en exclusi-
va con Excélsior, 
y con motivo del 
lanzamiento ma-
ñana de TKN, la 

rola que hizo jun-
to a Sco� , quien 
es parte de la ac-
tual élite del rap.

Rosalia 
Cantante

Apple se alía con Paramount para 
película de Martin Scorsese
Apple ha salido al rescate de 'Killers Of The 
Flower Moon' al ganar la puja para hacerse 
con la nueva película de Martin Scorsese 
protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert 
De Niro. Paramount era el estudio detrás de 
la misma, pero su coste puso nerviosos a los 
ejecutivos.EFE

Era cuestión de tiempo que el efecto Rosalía abarcara el terreno anglosajón.

Es una mujer que te inspira a estar cerca, y muy 
curiosa; me da la sensación de que siempre quie-
re aprender. Estábamos en un grupo de chat en 
el que hablábamos y decía que le gustaba mucho 
un poema de Antonio Machado (poeta español), 
que se llama Anoche cuando dormía. 

Para grabarlo, quería aprender a pronunciar 
bien el español y yo le mandaba algunas notas de 
voz, dándole algún consejo para lograrlo, pero 
ella lo tenía clarísimo y lo hacía súper bien. Sien-
to que no necesitaba ningún coaching, es asom-
brosa”, comparte. El tema se llama Afterwards, 
que estará incluido en el disco de la producto-
ra venezolana programado para el 26 de junio, y 
que también incluye KLK, en la hace mancuer-
na junto a Rosalía.

La autora de Malamente se ha inclinado últi-
mamente al rap, trap, reguetón, pop y electróni-
ca, géneros distinguidos en sus últimos sencillos 
Dolerme, A Palé y ahora TKN, siendo Juro que la 
única canción fl amenca del grupo de temas lan-
zados tras El mal querer. Se le cuestiona si ha lle-
gado la hora de dejar de lado el género popular 
que provocó el Efecto Rosalía. 

De alguna u otra forma seguirá presente, siem-
pre estará ahí dentro de la letra, la armonía, las 
melodías o las referencias, porque no hay nada 
que me apasione más que el fl amenco, pero aho-
ra estoy disfrutando las canciones que he querido 
compartir, como Dolerme o TKN, y lo que ven-
drá siendo lo siguiente, apenas está dando for-
ma”, adelanta.

Lo que espero 
en el futuro es 
llevar conmigo 

lo que me he 
visto obligado 
a aprender en 
estas circuns-

tancias. Es 
lo esencial. 

La gente 
que amas. 

Ser capaz de 
cuidarlos 

Por EFE

Luis Miguel ha mantenido su vida privada en 
secreto, por eso las acciones que realiza y se 
vuelven públicas son todo un suceso. Ya lo vi-
mos con el TikTok donde aparece cantando y 
ahora con el comercial que se fi ltró en redes 
sociales donde anuncia el servicio Uber Eats. 
El también llamado 'Sol' no había dado mu-
cho de que hablar antes de estos dos sucesos, 
pues lo último que se supo de él fue gracias a 
Yuri, quien reveló en una anécdota que el in-
térprete de "La incondicional" la ayudó a es-
caparse de su casa. "Esta noche voy a cenar 
fettuccine con salsa de trufas blancas y que-
so parmesano... Mi incondicional amigo", di-
ce el cantante en el anuncio. El video, que no 
rebasa los 20 segundos de duración, muestra 
a Luis Miguel a lado de un piano, mientras al 
fondo se notan discos de oro y platino.

Luis Miguel 
aparece en 
comercial

Martin 
Scorsese filma 
cortometraje
Scorsese presentará cómo ha sido 
su confi namiento por  el covid-19



dental estado de Sinaloa, y tenía 
como destino la fronteriza Ciu-
dad Juárez, en el norteño esta-
do de Chihuahua.

Fue detenido en una carre-
tera mientras transportaba di-
cho cargamento.

"Ante la probable comisión 
de un delito, al conductor le fue 
leída la Cartilla de Derechos que 
Asisten a las Personas en Deten-
ción, se efectuó el llenado del Re-
gistro Nacional de Detenciones, 
y posteriormente junto con lo 
asegurado fue puesto a dispo-
sición del Agente del Ministe-
rio Público Federal", informó 
la Guardia Nacional.

Los estados del norte de Mé-
xico son tradicionales focos ca-
lientes de violencia por su ca-
rácter fronterizo con Estados 
Unidos, registrando a menudo 
choques entre narcotrafi cantes 

que se han recrudecido durante la pandemia del 
COVID-19, que acumula en el país más de 78.000 
casos y 8.597 muertos.
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Per cápita:
Consar propone crear un instituto de 
pensiones autónomo. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
El gobierno de Gran Bretaña autorizó las reuniones de 
hasta 6 personas al aire libre. Página 4

Por Redacción
Foto. EFE/ Síntesis

México. El Banco de México estimó este miérco-
les que el país podría sufrir una caída del 8.8 % re-
ferente al PIB, sin embargo, especialistas asegu-
ran que la caída puede ser aún mayor, como re-
sultado a la falta de acción del gobierno.

El presidente del Fomento Industrial de la 
Cámara Nacional de la industria de la Transfor-
mación (Canacinta), Juan Manuel Chaparro Ro-
mero, aseguró que el gobierno se hace de lado, 
de una forma muy simple, al adjudicar toda res-
ponsabilidad al empresario de la perdidas y quie-
bres de las empresas, sin otorgar apoyos tribu-
tarios y fi scales.

“El deterioro de lo económico sigue prolon-
gando su caída, iniciada desde principios del año 
2019 y ahora alterada por la presencia de la pan-
demia coronavirus, sigue afectando a miles de em-
presas y trabajadores del país y es hora que a ca-
si la mitad de año 2020, los apoyos tributarios y 
fi scales solicitados por el sector empresarial pa-
ra que las empresas formales instaladas en Mé-
xico siguen sin aparecer”, mencionó.

Y como prueba de esto, el escenario negati-
vo que presentó el Banco de México, y aunado a 
ello una mayor caída del pronóstico menciona-
do, alcanzando a una disminución de hasta el 10 
% en este año 2020, tomando en cuenta al terre-
no recesivo que se encuentra el país con 2.2 por 
ciento en el primer semestre del año.

Existe “la posibilidad de acercarse a rebasar 
la frontera de los dos dígitos del menos 10% pa-
ra fi nales del último trimestre de este año y es-
to será una realidad si el gobierno sigue siendo 
pasivo y deja transcurrir más y más tiempo para 

"Esto será una realidad si el gobierno sigue 
siendo pasivo y deja transcurrir el tiempo"

El Banco de México (Banxico) pronostica una caída en el sector económico del 8.8 por ciento.

La Guardia Nacional confi scó setecientos cuarenta kilos 
de cristal en el norte del país.

Incautan 
740 kilos 
de droga
Alrededor de 221 paquetes de 
cristal fueron descubiertos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Las autoridades mexicanas incautaron en 
el norte del país un gran alijo de 740 kilos de pre-
sunta droga cristal escondida dentro de costales 
de maíz y con un valor aproximado de 9 millones 
de dólares, según informó la Guardia Nacional.

"En seguimiento a los trabajos de seguridad y 
prevención del delito que se realizan en el estado 
de Chihuahua, integrantes de la Guardia Nacio-
nal, interceptaron un camión cargado con cos-
tales de maíz que ocultaban aproximadamente 

200
millones

▪ De pesos, al 
rededor de 9 

millones de dó-
lares,  el valor 

del paquete 
confi scado por 
las autoridades

78
armas

▪ Fueron 
decomisadas 
en el estado 

de Tamaulipas, 
según informa-
ción ofi cial de 

las autoridades.

VACUNA CONTRA COVID 
EN PRUEBAS: UNAM 
Por EFE

México. La vacuna que desarrolla la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 se ubica en primera 
fase de evaluación en modelo animal y se proyec-
ta que para 2021 se inicien las pruebas clínicas en 
humanos.
A partir de una plataforma de vacuna, que se de-
sarrollaba en la citada casa de estudios y que ya 
contaba con avances, aunque estaba enfocada a 
otros virus, fue la base que se tomó para trabajar 
en una vacuna contra el nuevo coronavirus.
"Siempre hay riesgo de que este tipo de desarrol-
los no alcancen un resultado positivo, sin embar-
go, los puntos de control se han superado de 
buena forma", afi rmó Laura Alicia Palomares 
Aguilera, investigadora del Instituto de Biotec-
nología (IBt), mediante un comunicado de la insti-
tución educativa divulgado este jueves.
"Esperamos en 2021 producir el material para 
evaluar en humanos; es decir, hasta ese momen-
to arrancaríamos las pruebas clínicas", remarcó.

El deterioro
continúa
"El deterioro de la economía sigue prolongando 
su caída, iniciada desde principios del año 
2019 y ahora alterada por la presencia de la 
pandemia coronavirus, sigue afectando a miles 
de empresas y trabajadores del país".
Por Redacción

actuar con estos apoyos solicitados. Y una recu-
peración económica para los siguientes meses o 
años sería muy lenta, desde este nivel de decre-
cimiento del PIB”.

Por su parte el presidente de la Comisión de 
Estudios Económicos de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin), José Luis de la 
Cruz, dijo que “si no hacemos algo las tenden-
cias se van a exacerbar”, además de que hay que 
reconocer que el gobierno no tendrá dinero por-
que caerán sus ingresos.

El también director general del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Econó-
mico (Idic) expuso que no habrá ingresos exce-
dentes por exportaciones petroleras, sobre todo 
por la caída en precios que tuvo el barril de petró-
leo al principio de la cuarentena por el Covid-19.

Son casi 2 millones y medio de empleos que se 
perderían y considerando que haya una reacti-
vación de la economía “nos llevaría seis años re-
poner las pérdidas de 2020 en materia laboral”.

“Cuando hacemos el análisis de los supuestos 
quizá se esté subestimando la magnitud de la re-
cesión, aún y cuando se tiene 8.8 %, porque “va-
mos a ver el costo de no tener una política con-
tracíclada, por la no intervención del Estado”.

740 kilos de aparente cristal", informó el orga-
nismo de seguridad en un boletín.

El precio de mercado de este paquete de dro-
ga ascendería a los 200 millones de pesos (unos 9 
millones de dólares), estimaron las autoridades.

Alrededor de 221 paquetes fueron descubier-
tos cuando guardias nacionales realizaron una 
inspección a los costales y ubicaron las presun-
tas drogas entre el maíz.

La persona procedente de Culiacán, norocci-

Necesitan aumentar 
gasto en sector salud 
Por EFE

México. La pandemia por el 
COVID-19 encontró al siste-
ma de salud con presupuesto 
insufi ciente y subejercicios, 
por lo que el reto de este go-
bierno, tras la emergencia sa-
nitaria, será aumentar el gas-
to para mejorar el acceso, con-
sideró la ONG México Evalúa.

"El reto es enorme presu-
puestariamente hablando, es un año donde van 
a caer ingresos, vamos a caer en términos de 
crecimiento económico y tenemos un sistema 
de salud que estará estresado", señaló Mariana 
Campos, coordinadora del programa de gasto 
público y rendición de cuentas de la organiza-
ción México Evalúa.

Explicó que el sistema de salud en México 

685
dólares

▪ Más por 
habitante, para 

garantizar el 
derecho a la sa-
lud en optimas 
condiciones en 

México

estaba deteriorado desde antes de la llegada de 
la pandemia debido, en gran parte, al poco gas-
to en salud que se ha hecho en los últimos años 
y el subejercicio de recursos.

"Hay una precariedad importante" en Mé-
xico, argumentó, pues en el país solo se invier-
te 2,4 % del PIB en salud, mientras que en los 
países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) el gasto pro-
medio es de 6,5 %.

"La OCDE ha establecido que si un país tiene 
un gasto menor al 6,5 % del PIB puede resultar 
en sistemas de salud defi cientes y no garantizar 
derecho a la salud adecuada", apuntó la experta.

Campos explicó que, de acuerdo con un aná-
lisis realizado por la organización, entre 1999 y 
2012 el gasto público en salud había tenido un 
aumento anual de 6 %, sin embargo, entre 2013 
y 2016 hubo una desaceleración y el aumento a 
este gasto fue de 1 %.

Destacó que en 2014 encontraron subejer-
cicios de 2 %, mientras que de 2017 a 2019 no 
hubo expansión de gastos, incluso el gasto se 
contrajo a -0,8 % y además "los recortes han 
sido frecuentes".

Protesta Contagiosa
▪ Un hombre presuntamente con COVID-19 se tumbó es 

frente al Palacio Nacional de México en un llamativo acto de 
protesta por sus condiciones precarias y problemas que 

padece en su hogar. EFE / SÍNTESIS

Preveén más 
del 8.8% de 
caída del PIB
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TERCERA Y ÚLTIMA PARTE
Entre otros muchos aciertos del III “Foro de 
las Dos Sesiones de China, La Comunidad de 
Destino de la Humanidad”, a la que convoca 

la revista “China Hoy”, edición México para toda Latinoamérica, 
es y ha sido de plena libertad a los ponentes, nada de enviar con 
antelación los contenidos, práctica que se convierte en vulgar 
censura; ahora por el aislamiento a que nos obliga la pandemia, 
el encuentro fue a través de una conferencia virtual, la única 
condición para dar oportunidad a todos, fue que las exposiciones se 
ajustaran a 3 minutos.

Todo esto lo refl ejamos, porque el pensamiento toral de la 
ponencia del excelentísimo embajador de China en México, señor 
Zhu Qingqjao, coincidió, armonizó con la postura de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
expuesta en dicho Foro por el maestro Teodoro Raúl Rentería 
Villa en su calidad de miembro correspondiente de nuestros entes 
gremiales ante la Plataforma de Cooperación de Periodistas de la 
Franja y la Ruta.

Así explicó el diplomático la gran y creciente amistad que se ha 
manifestado plena en la mutua solidaridad entre ambos pueblos: 
el gobierno y el pueblo chino comprenden lo duro del desafío que 
representa la contingencia para México, por eso se está haciendo 
todo lo posible para ofrecer la asistencia. Frente al Covid-19, los dos 
países se han ayudado mutuamente, interpretando el sentido de 
esta frase china, la repetimos: “En la adversidad se ve la verdadera 
amistad”.

Ante ello, aseguró, que China continuará trabajando con 
México para fortalecer la cooperación bilateral y la coordinación 
multilateral en la lucha contra el coronavirus, e incrementará la 
comunicación en las áreas de la reanudación de la producción y la 
reactivación de la economía a la luz de la evolución de la situación, 
con miras a impulsar la cooperación binacional en el comercio y 
la inversión, salvaguardar la estabilidad y fl uidez de las cadenas 
industrial y de suministro globales, así como jugar un papel positivo 
en la recuperación de la economía mundial.

En una confe-
rencia telemáti-
ca a la que fui in-
vitada, el econo-
mista mexicano 
dijo que el país 
azteca tiene mu-
chas opciones pa-
ra salir fortaleci-
do de esta magna 
crisis como resul-

tado de la emergencia sanitaria.
“Tiene un enorme potencial en materia de 

energías limpias y renovables es una vía impres-
cindible para acelerar una transición económi-
ca y energética, hay que verlo como una opor-
tunidad para crecer y crear empleos”, remarcó.

Gurría instó a que el gobierno mexicano for-
talezca los créditos a las Pymes, para evitar que 
se “ahoguen” por falta de liquidez ante el fre-
nazo en el consumo y también a ser más crea-
tivos para ayudar al fl ujo de las empresas como 
el recorte de horarios y la conciliación laboral.

Asimismo reiteró la necesidad de un refor-
talecimiento fi scal, con mayor transparencia y 
que sobre todo sea capaz de incluir a más per-
sonas en su base tributaria porque “todos los 
países necesitarán una mayor captación tribu-
taria” para salir adelante del nuevo desafío del 
empantanamiento económico.

El titular de la OCDE recordó que, desde el 
año pasado, la economía mundial ya se encon-
traba en proceso de desaceleración, producto 
de las tensiones comerciales, por la confron-
tación entre China y Estados Unidos.

Súbitamente, agregó Gurría, todo cambió: 
“La crisis del Covid-19 se convirtió en una pan-
demia de proporciones globales, a una veloci-
dad impresionante, con un costo enorme en 
términos humanos y un impacto brutal en las 
economías. La velocidad del contagio de país 
a país y dentro de los países fue tan rápida que 
los gobiernos se vieron obligados a introducir 
medidas sin precedentes para contener la epi-
demia: se cerraron los negocios, las escuelas, 
las fronteras. Se apagaron los principales mo-
tores de la economía mundial. El comercio; las 
inversiones; el turismo; los servicios”.

Como ya es algo evidente para todos, las eco-
nomías están afectadas por “el apagón de co-
mercios” y las consecuencias son desde luego 
el desempleo masivo, la caída de la demanda, 
el desplome de la confi anza de los consumi-
dores; el parón de las inversiones, la inestabi-
lidad fi nanciera y la disrupción de las cadenas 
mundiales de proveeduría.

Para Gurría hay que poner especial atención 
en el impacto del coronavirus en las economías 
emergentes y en los países en vías de desarro-
llo “debido a sus múltiples vulnerabilidades” 
y a la rápida acumulación de deuda externa.

“El panorama mundial se deterioró drásti-
camente en pocos días. Ninguno de los organis-
mos internacionales contemplábamos la po-
sibilidad de una crisis de esta magnitud. Nin-
guno de los gobiernos había enfrentado jamás 
una crisis de esta gravedad y complejidad”, se 
sinceró Gurría.

A COLACIÓN
En voz de Gurría, hay que ayudar a los go-

biernos a diseñar y construir un nuevo contra-
to social, tanto con la generación actual, como 
con las futuras: “Nuestras políticas deben cen-
trarse en la reducción de las desigualdades y en 
hacer frente a las vulnerabilidades de las ma-
yorías: en los sistemas educativos, en los sis-
temas de salud, en las infraestructuras, ante 
los riesgos ambientales y en lo referente a sus 
oportunidades y calidad de trabajo”.

Para el exsecretario de Hacienda, es impor-
tante utilizar todos los estímulos monetarios 
y fi scales posibles, precisamente para ganar-
le la guerra al virus cuanto antes; además de 
que él cree que no habrá una recuperación en 
V sino más bien en forma de U que será más 
prolongada sobre todo si hay una segunda ola 
del fenómeno.

¿Cómo ve a México? En la opinión de Gu-
rría, la economía nacional venía padeciendo 
los efectos de una contracción en 2019, pro-
ducto del declive de la inversión, de la incerti-
dumbre sobre el T-MEC durante una parte del 
año; eventos coyunturales externos, una polí-
tica fi scal prudente, y un subejercicio del pre-
supuesto, típico de un primer año de gobierno.

“Nuestro estudio Panorama Económico 
de marzo pasado apuntaba hacia un ligero re-
punte del crecimiento, del 0.7% en 2020 y de 
1.4% en 2021. Llegó el coronavirus y ahora se 
habla de una contracción de alrededor del 8% 
en 2020, con una recuperación en 2021, pero 
que aún dejaría nuestra economía por debajo 
de diciembre de 2019”, dijo.

Los valores fundamentales 
para enfrentar el Covid-19

México aprenderá de 
esta crisis: OCD
Esta crisis lo que 
nos reveló es que hay 
un fuerte vínculo 
entre la salud y el 
medioambiente, México 
debe descarbornizar su 
economía, recomendó 
José Ángel Gurría, 
secretario general de la 
OCDE.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave 

Los aislados y en peligroefe

por la espiralclaudia luna palencia
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Recordó, que en la apertura de la ac-
tual sesión de la Asamblea Popular Na-
cional, el primer ministro Li Keqiang su-
brayó que China se unirá a los demás paí-
ses para fortalecer la cooperación en la 
prevención de epidemias para promover 
la gobernanza global. China continuará 
practicando con acciones reales la idea 
de comunidad de destino de la humani-
dad para asumir la debida responsabili-
dad de un gran país.

En este Foro de las “dos sesiones”, pre-
cisó, se estudiarán y fi jarán las metas y 
tareas del desarrollo socioeconómico de 
China para este año, con el objetivo de re-
activar la economía y ayudar la recupe-
ración económica global. La inesperada 
pandemia afecta gravemente economías 
de todos los países, incluyendo China, al 
poner en práctica 90 políticas y medidas 
que impulsaron inmediata y efi cazmente 
la garantía del abastecimiento y la estabi-
lización de los precios, así como la reanu-
dación del trabajo y la producción, mos-
trando una gran resiliencia y un enorme 
potencial de su economía.

Los invitados a este foro, aseguro el 
embajador Zhu, son personajes impor-
tantes de la sociedad mexicana y nues-
tros viejos amigos que se mantienen al 
corriente de China y contribuyen al de-
sarrollo de las relaciones chino-mexica-
nas. La amistad entre China y México se 

remonta a siglos atrás y sus pueblos com-
parten un profundo afecto fraternal.

Y vino el compromiso: China conti-
nuará trabajando con México para for-
talecer la cooperación bilateral y la coor-
dinación multilateral en la lucha contra 
el coronavirus, e incrementar la comu-
nicación en las áreas de la reanudación 
de la producción y la reactivación de la 
economía a la luz de la evolución de la 
situación, con miras a impulsar la coo-
peración binacional en el comercio y la 
inversión, salvaguardar la estabilidad y 
fl uidez de las cadenas industrial y de su-
ministro globales, así como jugar un pa-
pel positivo en la recuperación de la eco-
nomía mundial.

Así remató su intervención: “Estoy 
convencido de que superada la pande-
mia, la amistad entre ambos pueblos se-
rá más profunda, la cooperación bilateral 
pragmática será más fructífera, y la Aso-
ciación Estratégica Integral China-Mé-
xico subirá a una nueva altura”. No cabe 
duda alguna, la solidaridad en la amistad 
son los valores fundamentales que unen 
a ambos pueblos.

EN EL ÁTICO, Desde luego que nos 
unimos al reconocimiento a la revista 
China Hoy y al Grupo de Amistad Mé-
xico-China de la Cámara de Diputados 
por sus trabajos para la realización y éxi-
to de este foro.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.62 (+)  22.60 (+)
•BBVA-Bancomer 21.57 (+) 22.47 (+)
•Banorte 21.05(+) 22.45 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.60 (+)
•Libra Inglaterra 27.75 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  27.92indicadores

financieros

Walmart se adelanta a la ‘nueva normalidad’ 
▪  Walmart México desde hace siete años se  preparaba para su 

transformación omnicanal. Signifi ca que la compañía ya tiene la 
infraestructura, para que sus clientes puedan consumir sus productos. EFE /EFE

Crearán otro  
Instituto
El órgano dijo que el instituto podría estar 
dirigido por un comité de expertos
Por EFE
Foto. EFE

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro pa-
ra el Retiro (Consar) propuso crear un Institu-
to Nacional de Pensiones con plena autonomía y 
que garantice recursos fi nancieros, ante la frag-
mentación y opacidad que existe entre los tres 
mil sistemas de pensiones en México.

"Valdría la pena considerar la creación de un 
Instituto Nacional de Pensiones, con autonomía 
de criterio y administrativa, el cual podría estar 
dirigido por un comité de expertos que, con una 
visión integral de mediano y largo plazos, busque 
la homologación de los diversos sistemas de pen-
sionarios del país y que garantice su sustentabi-
lidad fi nanciera", dijo este jueves Abraham Vela 
Dib, titular de la Consar. De acuerdo con la autori-
dad, existen cerca de tres mil sistemas de pensio-
nes en México. Aproximadamente 2 mil 500 son 
esquemas privados, en los que algunas empresas 
crean un esquema o fondo de ahorro para el reti-
ro para sus empleados. El resto comprende algu-

nos esquemas o sistemas públi-
cos a nivel federal o subnacional 
(estados y municipios), así como 
los de las universidades públicas. 
“Hoy en día, los fondos de pen-
siones en casi todos los estados 
y municipios, empresas produc-
tivas federales o subnacionales 
y las universidades públicas del 
país, ya sea que sus esquemas de 
pensiones sean similares al an-
tiguo régimen o incluso hayan 
migrado a un régimen de cuen-
tas individuales, están técnica-
mente quebrados. “La principal 
razón es que los ahorros de los 
afi liados a estos sistemas no se destinaron para 
los fi nes para los que fueron captados. México pa-
dece las consecuencias de estos sistemas pensio-
narios que no son fi nancieramente viables, que 
no están bien administrados, que no son trans-
parentes y donde no hay una clara rendición de 
cuentas”, sentenció la Consar. Así, la Comisión 

▪ Consar propone crear un 
instituto
 "Valdría la pena considerar la creación de un 
Instituto Nacional de Pensiones, con autonomía de 
criterio y administrativa.

MÁS DE 40 MILLONES DE 
ESTADOUNIDENSES 
SOLICITAN AYUDA  
Por EFE
Foto. EFE

Más millones de estadounidenses solicitaron ben-
efi cios de desempleo la semana pasada, para ele-
var el total de dos meses y medio durante la 
pandemia de coronavirus a más de 40 millones, lo 
que indica que el 'dolor' económico se está profun-
dizando a pesar de la reapertura gradual de los ne-

gocios en todo el país. Las solicitudes iniciales de 
desempleo para los programas estatales regu-
lares totalizaron 2.12 millones en la semana que 
terminó el 23 de mayo, según mostraron las cifras 
del Departamento de Trabajo este jueves. La esti-
mación mediana en una encuesta de Bloomberg a 
economistas arrojó un total de 2.1 millones de rec-
lamos. Si bien el último recuento bajó de los 2.45 
millones de la semana anterior y marcó el octavo 
declive semanal consecutivo, todavía está muy por 
encima del promedio de 212 mil de reclamos inicia-
les en los primeros dos meses de 2020 y el récord 
previo a la pandemia de 695 mil. Los reclamos con-
tinuos, que cuentan a los estadounidenses que 
reclaman benefi cios de desempleo en los pro-
gramas estatales, cayeron a 21.1 millones.

Los principales índices de Wall Street se dieron la 
'vuelta'.

Sobre los datos de pérdida de empleo, López Obrador 
apuntó que es optimista.

El departamento del Trabajo dio a conocer las cifras correspondientes a la semana que concluyó el 23 de mayo.

Wall Street 
pone fi n a 
ganancias

No coincidimos 
con Banxico

El promedio industrial Dow Jones 
perdió 0.58 por ciento; el índice 
S&P 500 cayó 0.21 por ciento
Por EFE
Foto. EFE

Los principales índices de 
Wall Street se dieron la 'vuel-
ta' durante los últimos mi-
nutos de operación este jue-
ves, poniendo fi n a tres días 
de ganancias, esto luego de 
que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, di-
jera que celebrará una con-
ferencia de prensa el viernes 
para discutir sobre las tensio-
nes con China. El promedio 
industrial Dow Jones perdió 
0.58 por ciento, que lo lleva-
ron a las 25 mil 400 unidades; 
el índice S&P 500 cayó 0.21 
por ciento, a 3 mil 29 puntos; 
y el tecnológico Nasdaq retro-
cedió 0.46 por ciento, a 9 mil 
368 unidades.Los mercados 
habían dejado a un lado las 
tensiones, durante los últi-
mos tres días, y se habían enfocado en las re-
aperturas de las economías al mismo tiempo 
que asimilaban datos de la actividad económi-
ca y de desempleo en Estados Unidos. Sin em-
bargo, la conferencia de mañana podría rea-
vivar las tensiones entre EU y China. Las so-
licitudes semanales del seguro de desempleo 
estadounidenses continuaron desacelerándo-
se, lo que deja ver que el peor daño económico 
de la pandemia de coronavirus podría haber 
terminado. Más de 2.12 millones de personas 
solicitaron subsidios de desempleo la semana 
pasada en Estados Unidos, una cifra menor a 
la de la semana anterior, pero que sigue sien-
do excepcionalmente elevada.

Por EFE
Foto. EFE

El presidente consideró 
que la economía mexica-
na se recuperará pron-
to, contrario a la estima-
ción del Banxico por el 
impacto de la pande-
mia.  Andrés Manuel Ló-
pez Obrador señaló este 
jueves que si bien respe-
ta la autonomía del Ban-
co de México (Banxico), 
no coincide con sus pro-
yecciones de crecimien-
to económico.

"Acerca de los pro-
nósticos del Banco de 
México, somos muy res-
petuosos de la autono-
mia del Banxico, desde 
luego, no coincidimos 
con sus proyecciones, 
nosotros pensamos que 
nos vamos a recuperar 
pronto", afi rmó.

El miércoles, el Banxico publicó sus pronós-
ticos, donde indicó que los efectos negativos de 
la pandemia propiciarán una caída de hasta 8.8 
por ciento en la economía mexicana este año, y 

una pérdida de 1.4 millones de empleos.
El Banco Central no publicó un solo escena-

rio, como suele hacerlo, ante la gran incertidum-
bre sobre la magnitud y duración de la crisis sa-
nitaria de COVID-19. En su lugar, identifi có tres. 
En el mejor escenario, la economía nacional se 
contraerá 4.6 por ciento en 2020, su peor caída 
desde la crisis mundial de 2009.

En el escenario más negativo, la autoridad mo-
netaria prevé una recesión en forma de ‘U’ pro-
nunciada, en la que el PIB caería 8.3 por ciento 
este 2020 y 0.5 por ciento en 2021. Sobre los da-
tos de pérdida de empleo, López Obrador apuntó 
que es optimista. "Mi cálculo es optimista, por-
que no soy pesimista, es que se van a perder 1 
millón (de empleos). Los técnicos nos van a de-
cir que no, como los pronósticos de la caída de 
la economía, los pronósticos de ayer del Banxi-
co están peor que los del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para México.

.58
unidades

▪ El promedio 
industrial Dow 

Jones perdió 
0.58 por ciento, 
que lo llevaron 

a las 25 mil 400 
unidades.

.46
puntos

▪ El índice S&P 
500 cayó 0.21 
por ciento, a 3 

mil 29 puntos; y 
el tecnológico 

retrocedió 0.46 
por ciento.

 A detalle... 

El presidente consideró 
que la economía 
mexicana se recuperará 
pronto:

▪ Acerca de los pro-
nósticos del Banco de 
México, somos muy 
respetuosos de la au-
tonomia, desde luego, 
no coincidimos con sus 
proyecciones afi rmó 
López Obrador.

▪ Banxico publicó sus 
pronósticos, donde 
indicó que los efectos 
negativos de la pan-
demia propiciarán una 
caída de hasta 8.8 por 
ciento

El órgano dijo 
que el instituto 

podría estar 
dirigido por 

un comité 
de expertos 

que busque la 
homologación 
de los diversos 

sistemas de 
pensionarios 

del país

considera que es necesario entrarle al análisis y 
solución de estos fondos de estados, municipios 
y universidades públicas que están quebrados, y 
el sistema SAR-IMSS acotado en su alcance que 
ofrecerá retiros insufi cientes.
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Permiten las 
reuniones
Sin embargo, el principal asesor del gobierno en 
temas científi cos advirtió que están en un 
momento “frágil” en la lucha contra el virus
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Gran Bretaña. Hasta seis personas de hogares dis-
tintos podrán congregarse al aire libre a partir de 
la próxima semana en Gran Bretaña, anunció el 
primer ministro Boris Johnson como parte de la 
relajación de las normas impuestas para frenar 
la propagación del coronavirus.

Sin embargo, el principal asesor del gobierno 
en temas científi cos advirtió que Gran Bretaña 
está en un momento “frágil” de la lucha contra 
el virus, en que están surgiendo unas 2.000 in-
fecciones diarias, más de dos meses después de 
que se ordenó el confi namiento colectivo debi-
do a la pandemia.

Johnson, quien ha sido criticado por mante-
ner en el cargo a su asesor Dominic Cummings 
pese a que incumplió con las medidas de confi -
namiento, avisó que familias y amistades hasta 

seis personas máximo podrán 
congregarse en espacios abier-
tos como parques públicos o jar-
dines privados.

En conferencia de prensa, Jo-
hnson aseguró que se trata de 
“un momento de júbilo suma-
mente anticipado” para padres 
y abuelos, pero enfatizó que la 
gente debe mantenerse a 2 me-
tros de distancia. 

“Seguirá vigente la prohibi-
ción de entrar a la casa de fami-
liares o amistades, a menos que 
sea para entrar al jardín”, indi-
có el mandatario.

Añadió que algunas escuelas reabrirán el lunes, 
específi camente para la población más joven. Los 
comercios con espacios abiertos, como los con-
cesionarios de vehículos, también podrán rea-

brir. Poco antes la Liga Premier de fútbol anun-
ció que la temporada se reanudará el 17 de junio.

Escocia, Gales e Irlanda del Norte también es-
tán relajando sus medidas, cada una a su manera.

Johnson afi rmó que los cambios se aplicarán 
sólo de manera “limitada y cautelosa” y sólo de-
bido a que se han cumplido cinco condiciones 
sanitarias, como por ejemplo una disminución 
sostenida de infecciones y decesos por el virus.

Si bien la cantidad de personas que han fa-
llecido tras dar positivo al COVID-19 ha ido dis-
minuyendo desde inicios de abril, el Reino Uni-
do registró otras 377 muertes en todas localida-
des incluyendo hospitales y asilos de ancianos, 
con lo cual el total asciende a 37.837, el segundo 
más alto del mundo después de Estados Unidos.

“Este no es momento de decir ‘todo está bien, 
estamos relajando las medidas, todo saldrá de las 
mil maravillas’”, declaró el principal asesor cien-
tífi co del gobierno, Patrick Vallance.

“Estamos en un momento sumamente frá-
gil”, añadió.

Seguirá 
vigente la 

prohibición de 
entrar a la casa 

de familiares 
o amistades, a 
menos que sea 
para entrar al 
jardín de sus 

familiares”
Boris

 Johnson
Político

Boris Johnson aclaró que las reuniones al aire libre se 
permitirán mientras no sobrepasen las 6 personas.

Lideres mundiales se tienen consideran que un a soli-
daridad global ayudaría a la crisis.

Los ancianos en España son de los grupos vul-
nerables más descuidados en España.

El presidente Jair Bolsonaro pier-
de popular en Brasil.

Temen los 
ancianos por 
virus en España

Brasil 
rechaza a 
Bolsonaro

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España.- Zoilo Patiño 
podría haber sido tan 
sólo una cifra más en-
tre los 19.000 ancianos 
fallecidos por el nue-
vo coronavirus en las 
residencias para per-
sonas mayores de Es-
paña, pero su muerte 
en medio de la pande-
mia ayudó a visibilizar 
un sistema de cuidados 
caótico, viciado y precario.

Patiño, quien padecía Alzheimer, fa-
lleció a mediados de marzo, el mismo día 
que Madrid registraba otras 200 vícti-
mas por el nuevo virus. En ese momento, 
las funerarias no daban a basto y el cuer-
po del anciano de 84 años quedó ence-
rrado bajo llave en la misma habitación 
donde murió.

Una brigada militar acudió a desin-
fectar el Centro de Mayores de Usera 24 
horas después, y se sorprendió al encon-
trar el cadáver de Patiño. Este y otros ca-
sos similares acapararon titulares por 
todo el mundo cuando la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, dijo en te-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- El porcentaje de brasi-
leños que evalúa negativamente 
el Gobierno del presidente Jair 
Bolsonaro saltó desde el 38 % 
en abril hasta el 43 % en mayo, 
un nivel récord en medio de la 
crisis política, sanitaria y eco-
nómica que vive Brasil, según 
una encuesta de la fi rma Da-
tafolha divulgada este jueves.

El rechazo al líder ultradere-
chista que asumió la Presiden-
cia brasileña en enero de 2019 
viene creciendo gradualmen-
te desde abril del año pasado, 
cuando era del 30 % en la pri-
mera encuesta que Datafolha 
hizo sobre su popularidad co-
mo mandatario, pero por pri-
mera vez supera el 40 % de los 
electores.

Pese al aumento de la repro-
bación, Bolsonaro aún cuenta 
con el respaldo del 33 % de los 
brasileños, que consideran su 
Gobierno bueno o excelente, el 
mismo nivel que tenía el mes 
pasado (33 %) y que práctica-

levisión que había “ancianos absoluta-
mente abandonados, cuando no muer-
tos, en sus camas".

“No era lo ideal tener un cuerpo que 
era posiblemente altamente contagio-
so ahí", señala José Manuel Martín, un 
trabajador de la residencia que duran-
te horas trató de localizar a funerarios 
disponibles. 

“Pero, ¿qué más podíamos hacer no-
sotros? Ni siquiera estábamos prepara-
dos", prosigue. “No teníamos los suda-
rios adecuados como para tener un cuer-
po infectado ahí tanto tiempo, más en 
una habitación donde la temperatura 
era bastante elevada”.

El sombrío hallazgo desembocó en una 
investigación penal y ha propiciado un 
duro examen de conciencia sobre las re-
sidencias de ancianos en España, donde 
se han registrado más muertes durante 
la pandemia que en cualquier otro país 
de los que constituyen la unión Euro-
pea, hasta el momento.

mente no ha variado desde el 
32 % medido en abril de 2019.

Los brasileños que pasaron 
a rechazar al líder ultradere-
chista ahora son los que hasta 
hace poco califi caban como re-
gular su Gobierno, índice que 
cayó desde el 33 % en abril de 
2019 hasta el 26 % el mes pa-
sado y el 22 % en mayo de es-
te mismo año, 2020.

A la baja 

El gobernante igualmente 
enfrenta una grave crisis 
política tras la renuncia hace 
un mes del entonces ministro 
de Justicia, Sergio Moro, 
quien lo acusó de interferir 
políticamente en la Policía 
Federal.
EFE/Síntesis

Prometen 
solidaridad 
Global
Actuar ahora o la pandemia 
causará una devastación 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Naciones Unidas. La 
ONU y decenas de lí-
deres internacionales 
se comprometieron a 
impulsar respuestas 
conjuntas y solidarias 
ante la crisis del coro-
navirus, con propues-
tas como un amplio 
programa de alivio de 
deuda para los países 
que lo necesiten y la 
inyección de liqui-
dez en los mercados 
emergentes.

En una cumbre 
virtual, Gobiernos 
de todo el mundo y 
organizaciones in-
ternacionales abor-
daron cómo apoyar 
a los Estados más 
vulnerables frente a 
la pandemia y cómo evitar que la crisis econó-
mica desencadenada por el COVID-19 arruine 
años de progresos en materia de desarrollo.

“A menos que actuemos ahora, la pandemia 
causará una devastación y sufrimiento inima-
ginables alrededor del mundo”, señaló el je-
fe de la ONU, António Guterres, que advirtió 
del riesgo de que millones de personas caigan 
en la pobreza y de que se produzcan hambru-
nas históricas.

Guterres, en una conferencia de prensa pos-
terior, se mostró esperanzado por el compro-
miso mostrado por los participantes en la cita, 
a la que se refi rió como “la mayor reunión de 
líderes desde el inicio de la pandemia”.

En ella participaron algunos de los principa-
les dirigentes europeos como la canciller ale-
mana, Angela Merkel; el presidente francés, 
Emmanuel Macron; el primer ministro britá-
nico, Boris Johnson; el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez; y el primer minis-
tro italiano, Giuseppe Conte.

Las ausencias destacaron: Estados Unidos 
y China, aunque aseguran están participando.

Protección 

El ipresidente de 
Colombia Ivan Duque, 
defendióe:

▪ Necesitamos que 
después de todos 
estos esfuerzos (contra 
el coronavirus), que 
traerán aumentos en 
el endeudamiento, 
haya un consenso en 
el medio plazo sobre 
cómo aliviar muchas 
de las tendencias de 
amortización de esas 
deudas en los países 
emergentes para poder 
recuperar el creci-
miento y proteger el 
desarrollo social.

19
mil

▪ Ancianos es 
el número de 
víctimas que 

han perdido la 
vida por la pan-
demia del virus 

Covid-19.

Ciné� los adaptados
▪   Los cinéfi los uruguayos usan sus automóviles para disfrutar del séptimo 
arte en dos lugares tan exóticos como imponentes: un faro y un aeropuerto. 

EFE / SÍNTESIS



Con la fi nalidad de acercarse a los 
puestos de califi cación, el Club Puebla 

visita a FC Juárez en la eLIgaMX, por la 
antepenúltima fecha. Pág 2

Foto: Imago7

Fútbol  
BENJAMÍN GALINDO SALE 
BIEN TRAS OPERACIÓN
EFE. La operación a la que fue sometido Benjamín 
Galindo salió bien, confi rmó la familia del ex 
futbolista, que manifestó que tendrán que estar 
pendientes de la evolución en los próximos tres 
días.
“Informarles que la operación salió bien, somos 
muy optimistas, pero tenemos que estar 

pendientes de la evolución en estas 72 horas”, 
publicó Benjamín Galindo Jr. a través de un 
mensaje en las redes sociales y a nombre de la 
familia.
Este jueves se reportó que el “Maestro” fue 
internado de emergencia en un hospital de 
Guadalajara a causa de un derrame cerebral y este 
mismo día fue intervenido quirúrgicamente.
El hijo del oriundo de Zacatecas agradeció las 
muestras de cariño y preocupación por su padre.

Foto: Imago7

El Club Puebla
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El equipo femenil de Pumas de 
la UNAM informó que una de 
sus jugadoras dio positivo a la 
prueba de Coronavirus, luego de 
presentar síntomas. 
– Foto: Imago7

JUGADORA DE PUMAS DA POSITIVO A COVID-19. 

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

Tri:
Al futbolista mexicano le falta salir de su 
zona de confort: Martino. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Hugo González termina relación con Necaxa. 
#sintesisCRONOS

Fútbol:
Justicia brasileña suspende pago de multa de 
Neymar al fi sco. #sintesisCRONOS
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Covid-19 / Cancelan Maratón 
de Boston
El Maratón de Boston ha sido cancelado 
por primera vez en sus 124 años de 
historia.
Los organizadores cedieron el jueves 
ante la imposibilidad de cumplir con las 
exigencias de distanciamiento social 
por el coronavirus y decidieron cortar 
una tradición que se había mantenido 
en pie durante dos guerras mundiales, 
una erupción volcánica e incluso otra 
pandemia.
La carrera, que suele atraer a 30.000 
participantes y que se había pospuesto 
ya del 20 de abril al 14 de septiembre, 
será reemplazada por un “evento 
virtual” en el cual los participantes que 
verifi quen que corrieron los 42,195 
kilómetros por su propia cuenta 
recibirán una medalla. AP

F1 / GP de Holanda, la cuarta 
carrera en ser cancelada
El Gran Premio de Holanda se convirtió 
en la cuarta carrera de la Fórmula Uno 
en ser cancelada esta temporada 
debido a la pandemia de coronavirus, 
luego que los organizadores decidieron 
el jueves no realizar la competencia sin 
espectadores.
Iba a ser el primer GP de Holanda 
desde 1985, pero la F1 quiere reanudar 
la temporada sin afi cionados en las 
tribunas. “Queríamos celebrar este 
momento, el regreso de la Fórmula 
Uno a Zandvoort, junto con nuestros 
afi cionados a la carreras en Holanda”, 
dijo el director de la carrera Jan 
Lammers en un comunicado. “Le 
pedimos a todos que sean pacientes. 
Yo tuve que esperar 35 años, por así que 
puedo esperar otro". AP

El cuadro camotero buscará por primera vez en el 
torneo hilvanar tres éxitos y tratará de hacerlo 
frente al FC Juárez, que no sabe ganar
Por Redacción
Fotos: Twi� er/ Síntesis

Este viernes habrá futbol virtual 
en la e-Liga MX, donde el Club 
Puebla tendrá el honor de abrir 
la jornada 15 a las 14:00 horas del 
centro de México ante los Bravos 
de Juárez en la frontera.

La Franja ganó por 3-2 su par-
tido de la fecha 14 ante Pumas, 
dándole aire y esperanzas para 
clasifi carse para la liguilla del 
Clausura 2020. Los camoteros 
llegaron a la posición 11 y suma-
ron 18 unidades ya.

Por su parte, los Bravos cayeron por 4-3 an-
te el Pachuca en una derrota más. El panorama 
para los chihuahuenses no es tan esperanzador, 
pues son últimos de la tabla con apenas 3 puntos.

En su partido real más reciente, el Club Puebla 
venció por 2-1 a los Bravos en Chihuahua el pasa-
do 29 de agosto en la jornada 7 del Apertura 2019.

Con algunos equipos califi cados a la liguilla y 
otros ya sin posibilidades, este viernes comen-
zará la jornada 15 de la eLiga MX con cuatro en-
cuentros, uno entre Necaxa y Pumas, que se jue-
gan sus últimas opciones.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

La Liga Premier planea su 
reinicio para el 17 de junio, 
luego de una suspensión de 
actividades de 100 días cau-
sado por la pandemia del co-
ronavirus.

Las cadenas de transmi-
sión ofi cial de los partidos de 
la Premier en Gran Bretaña 
—Sky Sports y la BBC— in-
formaron el jueves que el fút-
bol inglés regresará con una 
doble cartelera conformada 
por el duelo entre Manchester City y Arsenal 
y la visita del She�  eld United al Aston Villa.

La liga, que disputó un partido por última 
vez el 9 de marzo, se negó a comentar al res-
pecto bajo el argumento de que en este mo-
mento sostiene una reunión. La reanudación 
de los eventos deportivos requiere la aproba-
ción de las autoridades, y deberán realizarse 
bajo estrictos protocolos sanitarios a fi n de evi-
tar la propagación del COVID-19.

La Bundesliga alemana de antemano ini-
ció su torneo con tres jornadas jugadas en es-
tadios sin afi cionados. La Liga española reci-
bió la autorización del gobierno para regresar 
a las canchas después del 8 de junio.

Pero para los clubes de la Premier, las me-
didas de confi namiento sólo han sido relaja-
das de momento para sesiones completas de 
entrenamiento.

Los dos encuentros programados para el 
miércoles 17 de junio son duelos pendientes de 
rondas previas. Los partidos correspondientes 
a la 30ma temporada completa están planea-
dos para realizarse el siguiente fi n de semana.

El Liverpool se enfi la a coronarse en la Li-
ga Premier con una ventaja de 25 puntos so-
bre su rival más cercano a ocho fechas restan-
tes en la campaña.

Aún no se sabe dónde se disputarán los en-
cuentros una vez que las actividades de la Pre-
mier reanuden. La policía ha indicado que só-
lo deberán usarse sedes neutrales.

Liga Premier 
ya tiene fecha 
de regreso
Será el 17 de junio, luego de una 
suspensión de actividades de 100 
días por el coronavirus

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La Serie A de Italia recibió au-
torización para reanudar el 20 
de junio, en un momento en que 
tres jugadores de los clubes in-
gleses Blackburn y Fulham die-
ron positivo en el nuevo corona-
virus y la prueba de un integran-
te del equipo italiano Bolonia 
resultó negativa tras sospechas 
de que se encontraba contagiado.

El ministro del Deporte ita-
liano, Vincenzo Spadafora, dio 
luz verde a la reanudación de la Serie A después 
de una reunión con las autoridades del fútbol del 
país el jueves.

Un protocolo sanitario para los encuentros 
había sido aprobado previamente por un comi-
té científi co.

Spadafora indicó que la Serie A reanudará el 
20 de junio, si bien las semifi nales y la fi nal de la 
Copa de Italia podrían disputarse antes, el 13 y 
17 de junio respectivamente.

La Serie A se encontraba suspendida desde el 
9 de marzo, cuando el gobierno italiano ordenó 
un confi namiento a nivel nacional.

Serie A reanuda 
en el mes de junio

Después de una pausa de 100 días, la Liga Premier ya 
planea su regreso.

LMB COMENZARÍA SU CAMPAÑA EN AGOSTO  
Por AP

Tras posponer su inauguración debido a la 
pandemia de coronavirus, 
la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) anunció el jueves 
que iniciará una campaña 
recortada en la primera 
semana de agosto y que 
planea hacerlo con público 
en las tribunas, aunque para 
ello espera la aprobación de 
las autoridades sanitarias.
El circuito de pelota 
veraniega tenía programado 
su inicio de temporada el 6 de abril y se 

aprestaba a completar un calendario de 102 
encuentros que concluiría en los primeros días 
de septiembre.
La LMB anunció que el nuevo torneo será de 48 
encuentros por equipo y arrancará el viernes 7 
de agosto. La serie por el campeonato iniciará 
el lunes 2 de noviembre.
Además de la campaña de verano, México tiene 
un circuito invernal conocido como Liga del 
Pacífi co que arrancará en octubre. Ese último 
es el certamen que reparte un boleto para 
participar en la Serie del Caribe
“La Liga Mexicana de Beisbol y sus clubes 
se encuentran en la mejor disposición, 
entusiasmo y optimismo de llevar a cabo la 
temporada 2020 en benefi cio de jugadores”.

48
Partidos

▪ Se disputarán 
en el rol regular 

de la LMB y 
no los 102 que 
originalmente 

estaban progra-
mados.

El cuadro camotero arriba a dicho compromiso, luego de 
superar 3-1 a Morelia y 3-2 a Pumas.

Tabó fue la gran fi gura al convertir un doblete, en el duelo frente a los universitarios.

Pumas, ubicado en el décimo sitio general con 
19 unidades, a dos de la zona de liguilla, visita-
rá a Rayos, decimotercero con 18, en choque del 
certamen virtual que se realizará a las 14:30 ho-
ras, los dos con la obligación de sumar puntos.

Morelia (18) es otro de los equipos con la ne-
cesidad de sumar si quiere liguilla, lo que inten-
tará a partir de las 16:00 horas cuando enfrente 
a Pachuca (30), sublíder general y ya clasifi cado, 
pero con el objetivo de alcanzar la cima general; 
y Monterrey (21) recibirá al ya eliminado Cruz 
Azul (12) media hora más tarde.

El sábado, Guadalajara (23) tratará de afi an-
zarse en zona de liguilla cuando reciba a las 14:00 
horas a Santos (24), que quiere hacer lo propio, 

mientras que Toluca (26) enfrentará a Tigres (19), 
que aún sueña con liguilla con su noveno sitio ge-
neral luego de golear 7-4 a Rayados.

Cerrará la jornada el domingo con tres jue-
gos: Querétaro (15)-Atlas (18) se juegan su últi-
ma oportunidad a las 13:00 horas, y el líder León 
(32) quiere romper la racha de dos derrotas cuan-
do se mida con el casi eliminado Tijuana (13), a 
las 14:00.

América (21), octavo general, se quiere afe-
rrar a la liguilla cuando enfrente al Atlético San 
Luis (27), que intentará confi rmarse como uno 
de los aspirantes al título, en duelo a iniciar a las 
14:30 horas.

Ayer jueves, Tigres goleó 7-4 a Monterrey.

A estas alturas 
del torneo 

no importan 
las formas, lo 
único es sacar 

la victoria y 
así lo haremos 

ante Juárez”
Eduardo 
Herrera

Club Puebla
Pienso que la 
gran mayoría 

de la gente 
respetaría lo 
que el equipo 

le pida que 
haga"
Steve 

Rotheram
Alcalde 

Liverpool

Cristiano Ronaldo, de la Juventus, festeja.

12
Jornadas

▪ Le restan a 
la campaña de 
la Serie A, más 

cuatro partidos 
de la 25ta fecha 
que habían sido 

pospuestos.
HH se ve en el Atlético
▪  El centrocampista mexicano del Atlético de 
Madrid Héctor Herrera se mostró convencido 
este jueves de que su “futuro está aquí”, en el 
equipo rojiblanco, donde sólo piensa en ser “un 
jugador importante”. 
FOTO: IMAGO7

Sin positivos en América
▪  La Liga MX reportó que de 49 resultados que les entregaron de pruebas de 

COVID-19 del club de futbol América, todas salieron negativas y sólo están 
pendientes cinco resultados.  FOTO: IMAGO7

CLUB PUEBLA, 
POR TERCERA 
VICTORIA




