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Este viernes se llevó a cabo la 
sesión ordinaria no presencial 
número 119 de la LXIV Legisla-
tura del Congreso del Estado de 
Hidalgo en la cual se registraron 
dos iniciativas para regular las 
actividades virtuales del Poder 
Legislativo en caso de registrar-
se una emergencia sanitaria si-
milar a la que se vive hoy en día 
por la presencia del virus SARS-
CoV-2, causante de la pandemia 
de coronavirus COVID-19.

La presidenta de la Junta 
de Gobierno de la LXIV Legis-
latura de Hidalgo y coordina-
dora del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), María Luisa Pérez 
Perusquía, planteó reformar di-
versos párrafos de la Ley Orgáni-
ca del Poder Legislativo del Esta-
do Libre y Soberano de Hidalgo.

“Todos los asuntos que se tra-
ten deberán someterse a vota-
ción de acuerdo a lo establecido 
en la presente Ley”, abundó en 
su exposición de motivos.

Proponen 
cambios a ley 
del Congreso
Diputadas promovieron modifi caciones a la Ley 
Orgánica en materia de sesiones virtuales

FERNANDO 
LÓPEZ LLEGA AL 
IMSS HIDALGO
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Tras la destitución de Claudia 
Díaz Pérez como titular del IM-
SS delegación Hidalgo, así como 
de tres funcionarios públicos 
más, se nombró como encarga-
do de la titularidad a Fernando 
López Gómez, confi rmó la orga-
nización civil Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad.
Los funcionarios destituidos es-
tuvieron involucrados en la com-
pra de 20 ventiladores 
respiratorios. METRÓPOLI 3

Entrega Tizayuca apoyo alimentario 
▪  Tizayuca.- En representación del gobernador Omar Fayad 
Meneses, el subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí 
Plascencia, y el alcalde Gabriel García Rojas, llevaron a cabo la 
entrega del programa denominado Asistencia Alimentaria a 
Familias en Desamparo. FOTO: ESPECIAL

Se tienen 376 casos sospechosos 
▪  Hidalgo reportó este viernes 1,599 casos de COVID-19, 376 
sospechosos, 301 casos de pacientes recuperados y 287 
defunciones de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

El Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Hidalgo (TSJEH) nuevamente amplió la 
suspensión de actividades por la contingen-
cia sanitaria de COVID-19 hasta el próximo 
15 de junio, manteniendo las guardias en los 
juzgados en materia civil y familiar. 

Con base en el acuerdo general 24/2020, 
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Po-
der Judicial aprobó declarar inhábiles los días 
comprendidos del 1 al 15 de junio de 2020, que-
dando suspendidos todos los plazos o térmi-
nos procesales, de esta manera se actualiza el 
acuerdo 20/2020.

No obstante, el documento refi ere que per-
manecerán las guardias en los juzgados que 
conocen de las materias penal y familiar en 
sus correspondientes ofi cialías de partes y en 
el fondo auxiliar. Lo anterior se establece co-
mo parte de las medidas implementadas por 
las autoridades sanitarias para reducir el con-
tagio del virus.

Tras el alargamiento del confi namiento 
social, el Poder Judicial determinó anterior-
mente establecer diversas medidas. METRÓPOLI 4

Amplía TSJEH 
suspensión de 
sus actividades 

El Poder Judicial  determinó establecer diversas medidas para la amplia-
ción de actividades ofi ciales durante la suspensión de labores.

Diputados y diputadas locales resentaron iniciativas  y asuntos generales 
en sesión virtual del Congreso del Estado de Hidalgo.

2
meses
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▪ se presen-
taron para 

regular las acti-
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les del Poder 
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Por su parte, la integrante 
del Grupo Legislativo del par-
tido Morena, Susana Araceli Án-
geles Quezada, propuso reformar 
diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Hidalgo en mate-
ria de sesiones virtuales y dero-
gar el Reglamento de Sesiones 
No Presenciales (Virtuales) de 
la LXIV Legislatura del Congre-
so local. METRÓPOLI 3

Las labores que realizan 
para la sexta etapa de la 

Supervía, tienen el 
propósito de procurar 

que la vida útil de la obra 
pública perdure sin 

afectaciones por fugas. 
METRÓPOLI 4

Sopot y Ca
asim se 

coordinan 

26
de mayo

▪ se amplió 
la recepción 
de todo tipo 

de demandas 
iniciales en 

materia civil, 
familiar y mer-

cantil.

Preocu-
pación 

deportiva
Deportistas presentan 

dudas en su regreso.
EFE

Retoma 
gira nacio-
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El presidente reiteró 

que este lunes empieza 
su gira
EFE
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Tras violentas protes-
tas en EU, detienen al 
agente Derek Chauvin 
por su responsabilidad 
en la muerte de George 

Floyd en Mineápolis
EFE
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tensión e intensidad, con rachas de viento igua-
les o superiores a los 50 kph, asociadas al des-
plazamiento del sistema frontal en interacción 
con aire inestable. 

Por lo anterior, las temperaturas registradas 
en la capital del estado fueron de los 8 a los 23 
grados centígrados, con un incremento de nu-
bosidad por la tarde.

Este mes de mayo concluye la temporada de 
sistemas invernales en México, que inició en sep-
tiembre de 2019, tiempo en donde han ocurrido 
65 frentes fríos, lo que supera la climatología de 
1981 a 2010, que en promedio es de 44, según in-
formó durante videoconferencia de prensa la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema 
Nacional de Protección Civil, dentro del balance 
del cierre de la Temporada Invernal 2019-2020.

Hidalgo registró tornados menores.

METRÓPOLISÁBADO 30 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

ubicado en el occidente y sur de Golfo de México.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-

cional, a partir de este sábado y hasta el domin-
go dominará la presencia de lluvias muy fuertes 
con puntuales intensas de 75 a 150 litros por me-
tro cuadrado, las cuales estarán acompañadas de 
descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes 
de viento durante las tormentas.

Dichas condiciones podrían disminuir a par-
tir del lunes primero de junio dejando chubascos 
en las regiones montañosas de Hidalgo sin des-
cartar granizadas y rachas de viento fuerte du-
rante las tormentas.

La dirección de Protección Civil del estado in-
formó que este viernes se mantuvo una disminu-
ción en la intensidad del calor, prevaleciendo el 
ambiente templado, manteniéndose las precipi-
taciones, aumentando significativamente en ex-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Este viernes se llevó a cabo la sesión ordinaria 
no presencial número 119 de la LXIV Legislatu-
ra del Congreso del Estado de Hidalgo en la cual 
se registraron dos iniciativas para regular las ac-
tividades virtuales del Poder Legislativo en ca-
so de registrarse una emergencia sanitaria simi-
lar a la que se vive hoy en día por la presencia del 
virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de 
coronavirus COVID-19.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la 
LXIV Legislatura de Hidalgo y coordinadora del 
Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía, 
planteó reformar diversos párrafos de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Plantean hacer 
cambios a la Ley 
Orgánica en 
materia virtual
Las diputadas María Luisa Pérez Perusquía y 
Susana Araceli Ángeles Quezada promovieron 
modificaciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en materia de sesiones virtuales

Presentan iniciativas y asuntos generales en sesión virtual del Congreso del Estado de Hidalgo.

Soberano de Hidalgo.
“Todos los asuntos que se traten deberán so-

meterse a votación de acuerdo a lo establecido 
en la presente Ley, para lo cual la presidencia de 
la directiva nombrará, de acuerdo al registro de 
asistencia a cada diputado, mismo que manifes-
tará si su voto es a favor, en contra o en absten-
ción, y la secretaría de la directiva dará cuenta 
de los votos emitidos a la presidencia”, abundó 
en su exposición de motivos.

Por ello, se presenta esta iniciativa para plas-
mar la facultad legal de que en casos excepciona-
les, cuando por razones de emergencias sanita-
rias declaradas por autoridad competente, desas-
tres naturales o por causas extraordinarias que 
impidan la presencia física de la totalidad de las 
y los diputados durante las sesiones ordinarias 
del Pleno, Diputación Permanente, Junta de Go-

Da Zempoala
más de 7 mil 
despensas por
contingencia
El apoyo consiste en jabón y cloro, 
sopas, papel de baño, aceite, avena, 
azúcar y arroz

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zempoala.- El Ayuntamiento llevó a cabo la en-
trega de más de 7 mil despensas para familias de 
escasos recursos en diferentes comunidades, que 
durante la contingencia por la COVID-19 se han 
visto afectadas.

El apoyo consiste en dos tipos, una con sumi-
nistros de limpieza que contiene jabón y cloro, 
necesario para mantener la limpieza constante 
en los hogares durante la contingencia sanita-
ria; mientras que el segundo paquete incluye so-

La entrega inició desde el pasado 26 de mayo con apoyo 
de los directivos de las diferentes áreas del municipio.

Llega Fernando López Gómez llega en sustitución de 
Claudia Díaz Pérez. 

Este mes de mayo concluye la temporada de sistemas 
invernales en México.

Fernando López,
nuevo encargado
del IMSS en 
Hidalgo
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Tras la destitución de Claudia Díaz Pérez co-
mo titular del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) delegación Hidalgo, así como 
de tres funcionarios públicos más, se nombró 
como encargado de la titularidad a Fernando 
López Gómez, confirmó la organización civil 
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MCCI).

De acuerdo con la asociación, los cuatro 
funcionarios destituidos estuvieron involu-
crados en la compra de 20 ventiladores res-
piratorios a la empresa Cyber Robotics Solu-
tions, de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo 
del director de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) Manuel Bartlett Díaz, por un 
contrato por 31 millones de pesos.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 
mil pesos, que para entonces era el precio más 
alto pagado por un ventilador desde que se de-
claró la emergencia sanitaria por COVID-19.

Anteriormente, Fernando López ostentó 
el mismo cargo pero en la delegación de Ta-
maulipas, donde fue señalado por presuntos 
actos de corrupción, según denuncias de in-
tegrantes del sindicato de la dependencia en 
ese estado.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Im-
punidad (MCCI) recordó que anteriormente 
tanto el director del IMSS, Zoe Robledo, como 
la doctora Claudia Díaz, justificaron la com-
pra de los ventiladores asegurando que la em-
presa del hijo de Bartlett entregaría los equi-
pos inmediatamente y con las especificacio-
nes técnicas requeridas.

Sin embargo, el 8 de mayo el órgano de Ope-
ración Administrativa Desconcentrada Esta-
tal en Hidalgo, tras una revisión física detectó 
que los ventiladores no contaban con panta-
lla táctil, es decir no cumplían con los reque-
rimientos funcionales acordados, y canceló 
la compra.

De esta manera, el IMSS nombró como ti-
tular encargado al doctor Fernando López tras 
la destitución de la titular de su delegación hi-
dalguense y de tres servidores públicos adscri-
tos al Órgano Operación Administrativa Des-
concentrada (OOAD) esto “mientras se desa-
rrollan los procesos de investigación”.

Se mantendrán
las lluvias este 
fin de semana
Por Socorro Ávila 
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
Este fin de semana se mantendrán las lluvias fuer-
tes acompañadas de actividad eléctrica y presen-
cia de granizo en la mayor parte del territorio hi-
dalguense debido a la presencia del frente frío 66, 
así como una amplia circulación ciclónica sobre 
el sureste mexicano, la cual a su vez continúa in-
teractuando con un extenso canal de baja presión 

bierno, Directiva del Congreso o 
Comisiones Legislativas, se po-
drá sesionar de manera virtual; 
así como desahogar el proceso 
legislativo durante el desarrollo 
de la sesión, previo Acuerdo de 
la Junta de Gobierno, aprobado 
por el Pleno.

Puntualizó que, las reformas 
a la Constitución Política del Es-
tado de Hidalgo, las Minutas de 
reforma o adición a la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, aprobadas por 
el Congreso de la Unión, en los 
casos de elección de los Servi-
dores Públicos, cuyo nombra-
miento deba aprobar el Congre-
so y los asuntos que requieren 
votación por cédula, no podrán 
ser sometidos a votación durante 

las sesiones virtuales, quedando reservados para 
la siguiente sesión presencial que se convoque. 
La iniciativa se turnó a la Comisión de Legisla-
ción y Puntos Constitucionales.

Por su parte, la integrante del Grupo Legisla-
tivo del partido Morena, Susana Araceli Ángeles 
Quezada, propuso reformar diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Hidalgo en materia de sesiones vir-
tuales y derogar el Reglamento de Sesiones No 
Presenciales (Virtuales) de la LXIV Legislatura 
del Congreso local.

Solicitó que se agregue en el artículo 12 un pá-
rrafo cuarto para señalar: “Además de lo estable-
cido en el párrafo anterior, tratándose de caso 
fortuito, causas de fuerza mayor, emergencia de-
clarada por autoridad competente o situaciones 
que comprometan la vida, la salud o la integri-
dad de las y los diputados, así como de las perso-
nas que laboren en el Congreso del estado, pre-
vio Acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno 
y por las dos terceras partes de las y los diputados 
que conforman la Legislatura, podrán celebrar-
se sesiones virtuales del Pleno, la Junta de Go-
bierno y de las Comisiones Permanentes o Espe-
ciales, además de los órganos auxiliares del Con-
greso, conforme a lo establecido por esta Ley y 
su Reglamento”.

pas, papel de baño, aceite, ave-
na, azúcar y arroz.

“Gracias al ahorro que hemos 
tenido en los recursos públicos 
y con la intención de poder ayu-
dar a la economía de las personas 
que más lo necesitan en esta cri-
sis de salud por la que estamos 
pasando, hemos entregado más 
de 7 mil despensas a familias de 
distintas comunidades de nues-
tro municipio”, indicó el presi-
dente municipal Héctor Mene-
ses Arrieta.

Señaló que estas se suman a 
las más de mil 500 despensas con 
las que el gobierno del estado ha 
apoyado a las y los alumnos de 
las escuelas de tiempo comple-
to en dicho municipio.

La entrega inició desde el pasado 26 de ma-
yo con apoyo de los directivos de las diferentes 
áreas del municipio, los cuales tienen el acer-
camiento con familias de bajos recursos en co-
munidades como Venustiano Carranza, Las Pa-
lomas, Santa María Tecajete, El Cerrito, Linda 
Vista, Las Palmitas, El Mirador, Zacuala, Santo 
Tomas, entre otras. 

De acuerdo con la presidencia municipal, con 
estas despensas se busca apoyar a las familias vul-
nerables que se han visto afectadas en su econo-
mía por la cuarentena obligada a raíz de la pan-

demia, “sabemos que son momentos muy com-
plicados por los que estamos atravesando, pero 
seguiremos trabajando en favor de la población 
de nuestro municipio”, comentó el alcalde.

No obstante, además de esos apoyos se man-
tiene la entrega de insumos de salud como cu-
brebocas a personas que se ven en la necesidad 
de salir a sus centros de trabajo.

Gracias al 
ahorro que 

hemos tenido 
en los recursos 
públicos y con 
la intención de 
poder ayudar a 
la economía de 

las personas 
(…) hemos 
entregado 

más de 7 mil 
despensas

Héctor 
Meneses 
Arrieta
Alcalde

A dos meses 
de la sus-

pensión de 
actividades 
presencia-
les en este 

Congreso (…) 
prevalece la 

incertidumbre 
acerca de la 
fecha en la 
que podrán 
retomarse 

los trabajos 
presenciales

Susana 
Ángeles

Diputada local

Ventiladores 

El 8 de mayo el órgano de Operación 
Administrativa Desconcentrada Estatal en 
Hidalgo, tras una revisión física detectó 
que los ventiladores no contaban con 
pantalla táctil, es decir no cumplían con los 
requerimientos funcionales acordados, y 
canceló la compra. 
Socorro Ávila
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% anual.
Créditos especiales o rojos, que son aquellos 

con montos que varían de acuerdo al salario bá-
sico mensual y al tiempo cotizado, pudiendo ser 
hasta por 158 mil 469 pesos con un plazo de 24 
meses y una tasa de interés de 10.5 % anual.

Y Créditos conmemorativos o blancos, se pue-
de alcanzar hasta los 211 mil 292 pesos, depen-
diendo del tiempo cotizado a un plazo de 24 me-
ses y una tasa de interés de 12.5 % anual.

Para acceder a uno de los préstamos que el ins-
tituto ofrece, el interesado deberá ingresar a la 
página sipenet.issste.gob.mx y capturar sus da-
tos generales, así como un correo electrónico en 
el que recibirán un folio que indique su registro 
para participar en el sorteo.

Si el trabajador o jubilado sale seleccionado, 
recibirá una notificación vía correo electrónico, 
informando que fue beneficiado con el crédito 
solicitado; en caso de que el derechohabiente no 
haga uso del préstamo, este tiene una vigencia 
de dos meses. 

El otorgamiento se realizará por medio de la 
oficina virtual y a los dos días después toman-
do en cuenta el calendario establecido, con ba-
se en la primera letra de su apellido, los dere-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para constatar los avances de los trabajos que 
se realizan en el Bulevar Colosio, José Meneses 
Arrieta, titular de la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (Sopot), José Sanjua-
nero Rodríguez, director general de la Caasim, y 
sus respectivos equipos de trabajo, realizaron un 
recorrido de supervisión por la pavimentación y 
modernización de esta vía. 

Durante el recorrido, Meneses Arrieta men-
cionó que las labores que realiza la Comisión de 
Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunici-
pales (Caasim) de modernización de la infraes-
tructura de agua potable y alcantarillado sani-
tario a la par de la pavimentación hidráulica del 
bulevar Luis Donaldo Colosio, tienen el propó-
sito de procurar que la vida útil de la obra públi-
ca perdure sin afectaciones por fugas; además de 
ampliar los servicios públicos para la ciudadanía.

El secretario puntualizó que para esta obra se 
invierten poco más de 500 millones de pesos y 
que son cerca de 17 kilómetros a pavimentarse 
de concreto hidráulico y que, para el gobernador 
del estado Omar Fayad Meneses, es de suma im-
portancia que la obra se ejecute con estándares 

Sopot y Caasim 
se coordinan 
para Supervía 
Colosio
Las labores que realizan para la sexta etapa de 
la Supervía, tienen el propósito de procurar que 
la vida útil de la obra pública perdure sin 
afectaciones por fugas

Realizaron un recorrido de supervisión por la pavimentación y modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio.

de calidad ya que como lo anun-
ció, es una obra para el pueblo 
de Hidalgo, además por sus ca-
racterísticas, su mantenimien-
to está proyectado hasta dentro 
de veinte años. 

Durante la explicación de los 
trabajos, Sanjuanero Rodríguez 
informó que se trabaja de ma-
nera eficiente en la sustitución 
y ampliación de líneas de agua 
potable, que en longitud tendrán 
poco más de 14 mil metros li-

neales, con distintos diámetros que van de 4 a 
14 pulgadas de diámetro tanto en el Bulevar Co-
losio como en las obras que ejecuta la Sopot en 
los diferentes puntos de la zona metropolitana.

De igual manera se lleva a cabo la construc-
ción de 2.02 kilómetros de línea sanitaria del tra-
mo que va del libramiento Las Palomas al distri-
buidor vial La Paz (el trébol), con tubería de po-
lietileno de alta densidad de 30 centímetros de 
diámetro, a una profundidad aproximada de dos 
metros y con la construcción de 30 pozos de visi-
ta, que servirá para encausar las aguas residua-
les que se encontraban vertidas a cielo abierto 
en dicha zona.

Amplía TSJEH 
suspensión de 
sus actividades 
al 15 de junio
Se aprobó declarar inhábiles los 
días comprendidos del 1 al 15 de 
junio de 2020
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo 
(TSJEH) nuevamente amplió 
la suspensión de actividades 
por la contingencia sanitaria 
de COVID-19 hasta el próxi-
mo 15 de junio, manteniendo 
las guardias en los juzgados 
en materia civil y familiar. 

Con base en el acuerdo ge-
neral 24/2020, el Pleno del 
Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial aprobó decla-
rar inhábiles los días comprendidos del 1 al 15 
de junio de 2020, quedando suspendidos to-
dos los plazos o términos procesales, de esta 
manera se actualiza el acuerdo 20/2020.

No obstante, el documento refiere que per-
manecerán las guardias en los juzgados que 
conocen de las materias penal y familiar en 
sus correspondientes oficialías de partes y en 
el fondo auxiliar. Lo anterior se establece co-
mo parte de las medidas implementadas por 
las autoridades sanitarias para reducir el con-
tagio del virus.

Tras el alargamiento del confinamiento so-
cial, el Poder Judicial determinó anteriormen-
te establecer diversas medidas para la amplia-
ción de actividades oficiales durante la sus-
pensión de labores, siendo únicamente las 
actividades oficiales al interior del Poder Ju-
dicial del estado, y establecer trabajo jurisdic-
cional a distancia, ello con el objetivo de con-
tribuir con los llamados realizados por las au-
toridades sanitarias.

En este sentido, se informó que a partir del 
26 de mayo se amplió la recepción de todo ti-
po de demandas iniciales en materia civil, fa-
miliar y mercantil; la recepción de solicitudes 
de dictado de sentencia en primera instancia, 
en los casos que así proceda recepción de so-
licitudes de audiencia inicial sin detenido en 
materia penal acusatorio o pliego de consig-
nación sin detenido en materia penal del sis-
tema tradicional.

Además de la ampliación de los horarios 
de recepción de documentos, y aumento de 
número de ventanillas en los distritos judi-
ciales de Pachuca, Actopan, Apan, Huejutla, 
Ixmiquilpan, Tula y Tulancingo, al conside-
rarse que son los distritos judiciales con ma-
yor carga de trabajo, además se implementará 
la generación de un sistema de citas en línea.

El Poder Judicial determinó anteriormente estable-
cer diversas medidas para la ampliación de activida-
des oficiales durante la suspensión de labores.

Las actividades del área de Administración y Finanzas 
del organismo se reducen al mínimo indispensable.

En Hidalgo se dieron a conocer los mecanismos de operación del programa de préstamos.

Continúa 
CDHEH con
prevención hasta
nueva normalidad
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) informó que conti-
nuará brindando sus servicios con base en las 
medidas de prevención derivadas de la pan-
demia por COVID-19 hasta el momento en 
que las autoridades sanitarias, federal y esta-
tal, determinen, con base en acuerdos, semá-
foro epidemiológico o lineamientos oficiales, 
la posibilidad del regreso a la nueva normali-
dad en el estado.

De esta forma, mediante el establecimiento 
de guardias, los servicios de atención, orien-
tación e inicio de quejas por la presunta vul-
neración de los derechos humanos, se segui-
rán brindando, tanto en oficinas centrales co-
mo en las 12 Visitadurías regionales, ubicadas 
en Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Mo-
lango, Progreso, Tenango de Doria, Tepeji del 
Río, Tizayuca, Tula, Tulancingo y Zacualtipán.

Los servicios de protección y defensa con-
tinuarán brindándose las 24 horas del día, a 
través de la atención vía WhatsApp al núme-
ro 771 360 02 70, línea telefónica 800 717 65 
96 y en la página de internet www.cdhhgo.org

Cabe mencionar que continúa la suspen-
sión temporal de las actividades de capacita-
ción internas y externas presenciales, así co-
mo, talleres, diplomado, pláticas, cine-deba-
te, teatro guiñol y foro en universidades, en la 
modalidad mencionada, dados tanto por la Vi-
sitaduría General a través de las Visitadurías 
regionales y metropolitana, así como por la 
Secretaría Ejecutiva del organismo.

Las actividades del área de Administración 
y Finanzas del organismo se reducen al mí-
nimo indispensable con la finalidad de aten-
der los compromisos legales derivados de es-
ta actividad. 

La CDHEH reitera su compromiso en la 
defensa, protección, promoción, difusión e in-
vestigación de los derechos humanos.

Activos, préstamos
personales durante
pandemia: ISSSTE
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Por instrucciones del director general del ISSSTE, 
Luis Antonio Ramírez Pineda, en Hidalgo se die-
ron a conocer los mecanismos de operación del 
programa de préstamos personales durante la 
más reciente contingencia, a través de la Subde-
legación de Prestaciones.

En ese sentido, Ana Lilia López Bolio, jefa del 
Departamento de Afiliación y Prestaciones Eco-
nómicas de ISSSTE Hidalgo, señaló que las pres-
taciones se llevarán a cabo a través de sorteos di-
gitales desde ISSSTE oficinas centrales en tres 
modalidades: Créditos ordinarios o verdes, que 
pueden ser de un monto de 20 mil 700 a 36 mil 
800 pesos dependiendo el tiempo cotizado, a un 
plazo de 9 a 24 meses y una tasa de interés de 7.5 

chohabientes podrán realizar su cobro siguien-
do la Jornada de Sana Distancia en las oficinas 
de la Representación Estatal ubicadas en Carre-
tera México-Pachuca, Km 87.8; Colonia Venta 
Prieta, dentro de Plaza Perisur, C.P. 42080 en 
Pachuca; Hidalgo.

Cabe destacar que, si el interesado no sale sor-
teado en una primera etapa, podrá seguir parti-
cipando con su mismo número de folio sin ne-
cesidad de realizar un nuevo registro, también 

el Instituto garantiza que los préstamos serán 
directos y sin intermediarios.

De acuerdo con la jefa del Departamento de 
Afiliación y Prestaciones Económicas, por la mo-
dalidad de sorteo, se han entregado 999 présta-
mos en la entidad, de ellas 575 ordinarios, 421 es-
peciales y 3 conmemorativos, con un promedio 
de 45 millones de pesos, sin señalar los présta-
mos adicionales de los 12 sorteos que aún faltan 
por llevarse a cabo en lo que resta del año.

500 
millones

▪ de pesos se 
invierten para 
esta obra; son 

cerca de 17 
kilómetros a 

pavimentarse 
de concreto 

hidráulico

26 
de mayo

▪  se amplió la 
recepción de 

todo tipo de de-
mandas inicia-
les en materia 
civil, familiar y 

mercantil

Servicios  
telefónicos
Los servicios de protección y defensa 
continuarán brindándose las 24 horas del 
día, a través de la atención vía WhatsApp al 
número 771 360 02 70, línea telefónica 800 
717 65 96 y en la página de internet www.
cdhhgo.org 
Redacción
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Imaginemos por un momento. Somos parte de una fl ota 
extraterrestre interesada en conocer este plantea y valorar si 
es viable para su colonización. Por medio de nuestra avanzada 
tecnología podemos dar seguimiento a la vida que parece dominar 
el planeta entero: los humanos. Nuestro arribo coincide con la 
expansión de un virus que ellos llaman “COVID-19”. El observar 
a esta especie enfrentar algo que ellos defi nen como una amenaza 
global nos da una oportunidad extraordinaria para poder evaluar 
cuál sería su capacidad de respuesta ante una eventual invasión de 
nuestras tropas. 

La humanidad está dividida. Las sociedades enfrentan al 
COVID-19 en medio de una profunda discordia y desconfi anza 
entre países. Cada nación está tomando medidas preventivas sin 
importarles si esto tendrá efectos negativos en los demás países; 
existe un notable componente racial, nacionalista y clasista en 
esta visión. Las instituciones internacionales creadas para dar 
una respuesta a los problemas globales se encuentran rebasadas o 
han sido claramente cooptadas por intereses de grupos políticos 
y económicos. No existe un liderazgo mundial contra esta 
emergencia mundial. 

La mayoría de los países hacen pocos esfuerzos por construir 
una respuesta internacional solidaria; Italia está enfrentando 
su creciente número de muertos sin que los demás países de la 
Unión Europea den mayores muestras de apoyo.  Esta respuesta 
del tipo “sálvese el que pueda” es uno de los elementos que 
explica la rápida expansión y los profundos efectos negativos 
que esta pandemia tendrá en la economía mundial. Pero 
esa no es la única división, el COVID-19 retrata las profundas 
desigualdades económicas y de servicios. 

Aunque ahora la pandemia se ha extendido más rápidamente 
en países ricos, esto refl eja en realidad el mayor poder adquisitivo 
de estas naciones, pues el contagio se asocia a la capacidad de 
movilidad de los ciudadanos de estas economías desarrolladas y 
no a una mayor o menor propensión a esta enfermedad. Pero al 
mismo tiempo, el virus muestra el deterioro en el acceso de los 
servicios de salud aún dentro de naciones ricas: la expansión del 
virus en Estados Unidos, entre otros factores, se explica porque 
mucha gente no tiene dinero para pagar un servicio médico 
por lo que pre� rió no acudir a una revisión, la automedicación 
es otro problema, así como el miedo de ser cuestionado 
sobre su situación migratoria o simplemente el ignorar 
intencionalmente los síntomas para continuar en un trabajo 
que les permita sobrevivir cada día. 

Adicionalmente el COVID-19 está siendo utilizado por líderes 
racistas y radicales que han aprovechado esta enfermedad para 
atacar o estigmatizar a minorías que consideran un foco de 
contagio, o simplemente expulsar de sus países a personas que 
provienen de países pobres. 

La pandemia del CO-
VID-19 no provoca el 
desempleo, lo profun-
diza a causa de la pa-

rálisis económica derivada de las medidas sani-
tarias de confi namiento.

El que un sector de la población económica-
mente activa se encuentre desocupado, es un fe-
nómeno del capitalismo y el porcentaje de los ciu-
dadanos en tal circunstancia depende del grado 
de desarrollo de las economías, en todo caso, el 
desempleo es un factor que sirve para abaratar 
la mano de obra.

Por tal motivo, no sería extraño que lo que hoy 
vivimos, sea aprovechado por los grandes corpo-
rativos para replantear sus políticas de empleo, 
es decir, la sana distancia puede ser utilizada co-
mo argumento, para hacer permanente el recor-
te de las plantillas laborales.

Si en algunos países la llamada fl exibilidad la-
boral permite acotar al mínimo los derechos de 
los trabajadores, la situación que hoy vivimos, 
puede convertirse en el momento idóneo para 
reducir, aún más, las garantías de los asalaria-
dos a tener una justa retribución.

Ya sabemos, que el lema de los ‘triunfadores’ 
es hacer de la crisis una oportunidad, sobre todo, 
cuando de expoliar recursos se trata.

Hoy vivimos un tiempo histórico, en el que la 
nostalgia por los ‘moditos de más antes’, adquie-
re carta de naturalización, so pretexto de cuidar-
nos de la peste. Queda registrado.

Cada ser humano es 
único, por su carac-
terísticas físicas, psi-
cológicas y espiritua-
les, además del medio 
ambiente en donde se 

desarrolló. La singularidad de una persona se ob-
serva en la forma de hablar, sonreír, los gustos e 
intereses, en la forma de vestir, comer, bailar, la 
música, el género de las películas, entre otros, es 
decir, somos seres únicos e irrepetibles.

Sin embargo, ¿tengo derecho a ser como soy, 
a comportarme como lo hago? La familia, la es-
cuela, y la sociedad a través de la televisión, cine 
e internet pretenden que sigamos un modelo de 
hombre o de mujer, que en muchos de los casos 
son imposibles de alcanzar, resaltan cuerpos per-
fectos, niveles económicos elevados, diversiones 
costosas y la forma de comportarnos diferentes a 
nuestra cultura o lo que estamos acostumbrados.

Esto ocasiona que, al compararnos en la es-
cuela o sociedad con los demás, llegamos a sen-
tirnos diferentes, no a la altura de los otros, que 
talvez sí se parezcan a los estándares que la so-
ciedad y los medios de comunicación promue-
ven, generando: decepción, frustración, resenti-
miento y falta de aceptación de nosotros mismos.

Aceptarse a uno mismo como es, en todos los 
aspectos y circunstancias, es un trabajo que im-
plica esfuerzo, implica conocer nuestras habili-
dades, destrezas cualidades, virtudes y defectos. 
Aceptarlos como propios, requiere de valor, es de-
cir valorar lo bueno en uno y aceptar las limita-
ciones, con la idea de esforzarnos por mejorarlas.

Si somos capaces de ver nuestras cualidades, 
no solo físicas, sino nuestras fortalezas mentales 
o espirituales como: la creatividad, la imagina-
ción, la voluntad, el interés por mejorar y la per-
severancia; se alcanzarán gradualmente nuestros 
propósitos o metas. Al ver materializados nues-
tros logros, como resultado de nuestra respon-
sabilidad, nace la confi anza en nosotros, empe-
zamos a creer, nos valoramos y nuestra autoes-
tima crece.

Si aceptamos que somos seres únicos, que no 
tenemos por qué ser iguales a los demás, nos es-
cuchamos a nosotros mismos, nos respetamos y 
actuamos conforme pensamos y sentimos, vamos 
a ser personas auténticas, reales, sin dobleces y 
los demás también serán capaces de aceptarnos.

Pero esto requiere de mucho valor, de hacer-
nos responsables, de cuidar de nosotros mis-
mos, nuestra salud física, ¿qué como, qué bebo? 
Nuestra salud mental, ¿qué pensamos?, ¿cómo 
son nuestros pensamientos?, ¿positivos o nega-
tivos?, ¿nos motivan o desmotivan?, ¿nos impul-
san o nos frenan? En la parte espiritual, ¿tengo 
confi anza y fe en algo superior a mí?, ¿creo en un 
Dios o algo supremo? 

Todos estos aspectos deben ser considerados 
y es nuestra responsabilidad analizarlos. Como 
dice la Oración: “Pedid, y se os dará; buscad, y ha-
llaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo el que 
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, 
se le abrirá…”.

Si logramos la aceptación de nosotros mismos 
como somos y no como deberíamos ser, según 
los conceptos de la sociedad, también seremos 
capaces de aceptar a todos los demás, la fami-
lia, compañeros de trabajo y amigos como son, 
aceptamos la vida como venga y la enfrentamos 
con valor y decisión. 

En Alcohólicos Anónimos se dice la siguiente 
oración: “Dios, concédeme Serenidad para acep-
tar las cosas que no puedo cambiar, Valor para 
cambiar las que sí puedo y Sabiduría para distin-
guir la diferencia”. Tomando en consideración lo 
siguiente: “las cosas que sí puedo cambiar”, son 
las que tienen que ver con mi persona.

* abogadoc� @gmail.com

El mundo frente 
al COVID-19 
o la invasión 
extraterrestre 
que viene

La misión en la vida 
(3ª parte)

Desempleo, 
¿otra pandemia sin 
vacuna?

La tercera pregunta 
de las motivaciones 
fundamentales de la 
existencia: “Yo soy, pero 
¿tengo permitido ser yo 
mismo?”.

Menos pensiones y 
menos nómina… ¡como 
anillo al dedo!

Dr. mario 
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velázquez 
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El planeta y la humanidad. Una cre-
ciente cantidad de países están usando la 
cuarentena como medida extrema para 
intentar detener la cadena de contagio. 
Esto ha ocasionado, en algunas ciudades 
y países, la prohibición o diminución con-
siderable de las actividades económicas, 
pero también de la salida de las perso-
nas de sus casas. En una película llama-
da “Yo robot” (inspirada en el libro del 
mismo nombre de Isaac Asimov) la in-
teligencia artifi cial que controla a los ro-
bots llega a la conclusión de que la úni-
ca manera de salvar a la humanidad de 
sí misma es mantener a todas las perso-
nas confi nadas en sus casas bajo vigilan-
cia; los humanos son demasiado contra-
dictorios y tienden a hacerse daños a sí 
mismo y a los demás. 

Un efecto no esperado de esta cua-
rentena ha sido una drástica disminu-
ción de los gases de efecto invernadero 
en países como China o Italia (lo que pa-
radójicamente salva a más personas de 
las que está matando el COVID-19). En 
Venecia, los canales ahora corren con 
agua cristalina y con la presencia de vi-
da acuática, aves y delfi nes. En algunas 
ciudades de Europa se ha visto el regre-
so de animales salvaje a las calles ante 

la ausencia de personas. A escala plane-
taria, parece que el virus más peligro no 
es el COVID-19. 

Solidaridad y catástrofes. Un rasgo 
sin embargo a tomar en cuenta a favor 
de la humanidad es su capacidad de so-
lidaridad y empatía en situaciones ex-
tremas. Los gobiernos están rebasados 
por esta pandemia, pero las personas en 
lo individual o dentro de pequeños gru-
pos muestran una capacidad de resilien-
cia y de apoyo mutuo. Los gestos de hu-
manidad como el cantar juntos, hacer 
ejercicio de manera colectiva, dar con-
ciertos gratuitos de ópera vía internet 
o apoyar a los mayores de edad a reali-
zar sus compras o simplemente hablar 
con ellos a la distancia, son gestos en es-
te sentido. El asistir a los más débiles en 
estas circunstancias es un gesto que de-
muestra el valor de sentirse parte de un 
grupo, esto sin duda da esperanza. Co-
mo especie hemos enfrentado amena-
zas autoinfl igidas como las guerras, pe-
ro también provocadas por la naturale-
za, pero la cooperación y solidaridad ha 
permitido superar estas circunstancias. 

¿Qué recomendación mandarías tú a 
la fuerza invasora? ¿Es momento de in-
vadir a la humanidad o no?
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Se llevan a cabo los “Viernes 
culturales”, organizados por el 
Centro de Información de esta 
casa de estudios
Por Redacción
Síntesis 

 
Con la finalidad de fortalecer las actividades 
culturales durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19, la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT) desarrolla diversas acciones en 
beneficio de los estudiantes y de la comunidad 
en general, en esta ocasión se llevan a cabo los 
“Viernes culturales”, organizados por el Centro 
de Información de esta casa de estudios, los cua-
les son transmitidos a través de Facebook Live 
desde la cuenta institucional @UPTulancingo1. 

Inició con la participación de Román Valen-
zuela Gama, quien hizo la narración oral “La des-
obediencia” del escritor alemán Cristóbal Von 
Schmid, considerado como el ‘Príncipe de los es-
critores de historias para niños y jóvenes’ y au-
tor de clásicos literarios que continúan vigentes 
como “Rosa de Tanenburgo”, “Genoveva de Bra-
bante”, “El Pequeño Robinsón”, “Los Huevos de 
Pascua” o “Fridolín el Bueno y Thierry el Malo”.

Este viernes se contó con la presencia vir-
tual de la escritora Rosalí de la Fuente con la 
presentación del cuento de su autoría titula-
do: “Cuentos de Ocasión”, mismo que fue edi-
tado en febrero del 2019 por la editorial Cabos 
Sueltos. Cae señalar que esta actividad ha sido 
de gran interés para los estudiantes de esta ins-
titución, ya que participan durante las narra-
ciones virtuales.

La encargada del Centro de Información, de 
la UPT, Sara Martínez Carmona comentó que 
estas actividades se tienen programadas cada 
viernes hasta el próximo 26 de junio, donde se 
contará con la participación del historiador y 
museógrafo Francisco Palacios, el pintor Gus-
tavo Medina, un círculo de lectura y un invita-
do especial a cargo de la Dirección General de 
Bibliotecas de Tulancingo, quienes se suma-
rán a estas acciones. 

El rector de la institución, Arturo Gil Borja, 
invitó a la comunidad universitaria y la sociedad 
en general, se unan a las transmisiones en vivo 
que se realizarán todos los viernes a partir de 
las 12:00 horas, a fin de contribuir en la cultura; 
a través del hábito de la lectura y acercamien-
to a las artes durante este aislamiento social. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- En representación del gobernador 
Omar Fayad Meneses, el subsecretario de Go-
bierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, y el alcal-
de Gabriel García Rojas, llevaron a cabo la entre-
ga del programa denominado Asistencia Alimen-
taria a Familias en Desamparo que forma parte 
del Operativo Escudo que implementó duran-
te esta emergencia sanitaria el Gobierno estatal.

Durante la entrega de 218 despensas que for-
man parte de la primera etapa de este programa, 
Gabriel García Rojas agradeció al gobernador la 
puesta en marcha de este programa de asisten-
cia alimentaria que es operado por el DIF Hidal-
go, ya que este será de gran ayuda para las fami-
lias más vulnerables.

Asimismo, destacó que la Presidencia Muni-

cipal se ha sumado a la contribución nutricio-
nal de la población más desprotegida, mediante 
la donación de leche, nopales, verduras, arroz y 
otros productos que se obtienen de los huertos 
con los que cuenta el Ayuntamiento.

El alcalde invitó a la población en general a 
quedarse en casa y evitar la movilidad en las ca-
lles y centros de abasto, así como seguir con las 
recomendaciones sanitarias, que se han dado a 
conocer por parte del Gobierno y Secretaria de 
Salud, federal y estatal, ya que por la cercanía que 
tiene el municipio con el Estado de México y Ciu-
dad de México, lo coloca en una situación de vul-
nerabilidad.

Tras dar a conocer que de manera simultá-
nea en los municipios de Tolcayuca y Villa de Te-
zontepec se entregaron 83 y 246 apoyos, el sub-
secretario Juan Luis Lomelí Placencia explicó 
que el objetivo de esta ayuda es brindar acceso a 

Entrega Tizayuca
apoyo alimentario
para vulnerables
Llevaron a cabo la entrega del programa 
denominado Asistencia Alimentaria a Familias en 
Desamparo que forma parte del Operativo Escudo

El alcalde invitó a la población en general a quedarse en casa y evitar la movilidad en las calles y centros de abasto.

la alimentación a todos aque-
llos hidalguenses afectados por 
la emergencia sanitaria provo-
cada por el virus COVID-19.

Detalló que el programa de 
Asistencia Alimentaria a Fami-
lias en Desamparo está orienta-
do para beneficiar a las perso-
nas que han sido afectadas por la 

ocurrencia de un fenómeno natural y/o destruc-
tivos antropogénicos y que por sus condiciones 
de vulnerabilidad durante la emergencia presen-
tan riesgo alimentario; o familias con diagnósti-
co de inseguridad alimentaria severa, como en 
esta contingencia.

Lomelí Plascencia, quien estuvo acompaña-
do por el director de Gobernación de la Región 
de Tizayuca, Ranulfo Serrano Moedano, comen-
tó que estos apoyos están diseñados con base en 
los criterios de calidad nutricional, acompaña-
dos de acciones de orientación alimentaria, por 
lo que el Gobierno de Hidalgo los otorgará a los 
84 municipios de la entidad mientras se encuen-
tra la situación de emergencia.

Cabe señalar que este apoyo consiste en la en-
trega mensual de una dotación alimentaria con ca-
lidad nutricional avalada por el Sistema DIF Na-
cional a través de la Estrategia Integral de Asisten-
cia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario 
(EIASA DC) 2020, la cual define que debe incluir 
cereales, verduras y frutas, oleaginosas, produc-
tos de origen animal y leguminosas.

Durante esta entrega de apoyos, se dio a co-
nocer que aquellas familias que presenten in-
seguridad alimentaria severa y quieran adqui-
rir el beneficio, deberán presentar al Sistema 
DIF Municipal, copia de credencial de elector 
o cualquier documento de identificación con fo-
tografía de la persona beneficiaria, aunque se 
aclaró que no podrán participar, aquellas per-
sonas que ya son parte del padrón de otro pro-
grama alimentario.

Fortalece UPT 
la cultura de 
manera virtual

218 
despensas

▪ que forman 
parte de la pri-
mera etapa de 
este programa
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Coladeras.

Respons-
ables.

Pre-
vención.

Ejemplo.

“Normal”.

Tirados.

Al tirar basura en 
la calle se corre 
el riesgo de que 
esta se vaya a las 
coladeras y las 
tape, ocasionando 
inundaciones. 

Afortunadamente 
ya es más común 
ver a personas 
usando el cubre-
bocas de forma 
correcta. 

Su uso puede 
tenernos a salvo a 
todos. 

El personal de sa-
lud es un ejemplo a 

seguir.

En la “nueva nor-
malidad” continu-

aremos usándolos, 
al menos por un 

tiempo consider-
able.

Los cubrebocas 
deben guardarse 

en una bolsa y 
después tirarlos 
a la basura, no en 

la calle.

Fotos: Damián Vera/Síntesis

En las calles de Pachuca puede verse una 
mayor cantidad de personas utilizar 
cubrebocas; sin embargo, al momento de 
desecharlos no se hace adecuadamente, 
lo cual genera basura y afecta pues en 
ocasiones tapan las coladeras y se vuelven 
en un foco de infección.

Uso responsable 
del cubrebocas

Trámites.

Para acudir al 
banco es indis-
pensable el uso de 
tapabocas.
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 Busca que una mayor cantidad de 
emprendedores hidalguenses 
accedan al Plan de Emergencia
Por Redacción 
Síntesis

 
En sesión ordinaria, el di-
putado César Ismael Soto 
Llaguno, de la representa-
ción del Partido del Traba-
jo, propuso ante el Pleno del 
Congreso del estado exhor-
tar a la Secretaría de Finan-
zas Públicas y a la Junta de 
Gobierno del Instituto Hi-
dalguense de la Competi-
tividad Empresarial para que realicen una 
ampliación líquida al Plan de Emergencia 
Económica para Hacer Frente a la Pande-
mia COVID-19, y publiquen una nueva con-
vocatoria, a modo de que una mayor canti-
dad de emprendedores hidalguenses acce-
dan al Plan de Emergencia.

Al respecto, señaló: “A nuestro de modo 
de ver, la ampliación del Plan de Emergencia 
Económica es de suma importancia para reac-
tivar la economía hidalguense lo más pronto 
posible y retornar a la senda del crecimiento 
de la producción y generación de empleos”.

La propuesta se inserta en un contexto en 
que, según la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social del Gobierno Federal y el IMSS, 
tan solo del 18 de marzo al 28 de abril se per-
dieron 707 mil puestos de trabajo en México. 

Recientemente el Banco de México esti-
mó que la caída del Producto Interno Bru-
to, para este año, será de 8.8 %.

Para 2020, al Instituto Hidalguense de 
Competitividad Empresarial se le asignó un 
presupuesto de 11.6 millones de pesos, “sin 
embargo, ese monto fue estimado sin consi-
derar los estragos económicos de la pande-
mia de coronavirus y que están siendo aten-
didos con el Plan de Emergencia Económica 
para Hacer Frente a la Pandemia COVID-19”.

Finalmente, el legislador apuntó “sola-
mente unidos y coordinados podremos salir 
bien librados ante este gran desafío”.

18 
de marzo

▪ al 28 de abril 
se perdieron 

707 mil puestos 
de trabajo en 

México

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para garantizar tanto la seguridad como la salud 
del personal médico que labora en las unidades 
médicas donde se atienden a pacientes contagia-
dos por COVID-19, el diputado local de Morena 
Rafael Garnica Alonso realizó un llamado a las 
autoridades de Seguridad Pública y Salud federa-
les, estatales y municipales a generar estrategias 
para protección de estos profesionales.

Refirió que teniendo como antecedente las agre-
siones que sufrió el personal del Hospital Gene-
ral de Tula por familiares de un paciente infecta-
do, es necesario “fomentar un clima de respeto 
y seguridad pública para los profesionales de la 
salud dentro y fuera de los hospitales”. 

Asimismo, pidió se apliquen las sanciones per-
tinentes a quienes trasgredan el orden social, y se 
garantice los derechos de los trabajadores quie-
nes se encuentran en la primera línea de esta ba-
talla, comenzando con el abasto de insumos y ma-

Pide legislador
más seguridad en
hospitales covid
Es necesario “fomentar un clima de respeto y 
seguridad pública para los profesionales de la salud”, 
indicó el diputado local Rafael Garnica Alonso

El pasado 17 de mayo un paciente en tratamiento por coronavirus agredió a personal médico del Hospital General de Tula.

terial médico.
Señaló que es imprescindi-

ble la vigilancia por parte de los 
cuerpos policiales en los hos-
pitales a fin de garantizar, no 
lo solo al personal médico, sino 
también a los derechohabien-
tes, la seguridad pública y evitar 
la ocurrencia de estos eventos, 
mientras persista la pandemia.

De la misma forma realizó un 
llamado a la población para se-
guir las recomendaciones que 
emiten las autoridades de salud 
pública y evitar caer en el mie-
do, la desconfianza y la resisten-
cia, que generan estrés y preocu-

pación así como un contexto de incertidumbre.
“Las personas afectadas, tanto en forma di-

recta como indirecta, pueden evitar acercarse 
a centros de salud por miedo a infectarse, sen-
tirse impotentes al querer proteger a sus seres 
queridos ya sea por miedo a enfermar y morir, 
por miedo a perder el sustento a causa de no 
trabajar o bien sentir desamparo, aburrimien-
to, soledad y depresión debido al aislamiento”. 

Dijo que aunado a lo suscitado en este y mu-
chos otros hospitales, persiste el desabasto de 
insumos médicos para todo el personal de salud, 
pues aun cuando la protección está garantizada 
para quienes se encuentran en atención directa 
con personas contagiadas del virus SARS-COV-2 
o con posibles casos, lo cierto es que existen mu-
chas más mujeres y hombres que se encuentran 
en contacto, previo a la canalización adecuada.

Llama petista a 
hacer exhorto  
a Finanzas 
Públicas

Es imprescindi-
ble la vigilancia 

por parte de 
los cuerpos po-

liciales en los 
hospitales a fin 
de garantizar la 

seguridad pú-
blica y evitar la 
ocurrencia de 
estos eventos
Rafael Garnica 

Alonso
Diputado local
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Henry Cavill negocia para
APARECER COMO SUPERMAN  
EFE. Los fans de DC tendrán la oportunidad de 
ver la versión de Liga de la Justicia dirigida por 
Zack Snyder, que contará con Henry Cavill en 
el papel de Superman. Y parece que, esta no 
será la última vez que el actor dé vida al famoso 
periodista Clark Kent. – EFE 

DLD aprovecha el encierro
PARA CREAR NUEVA MÚSICA
EFE. Quizá tenía que pasar algo así para que 
nos 'cayera el veinte' de lo que le estábamos 
haciendo al planeta. Si esto tiene que ser así, si 
tenemos que adaptarnos a una nueva forma de 
vivir para que todo mejore, pues que así sea". –EFE

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

EL CANTANTE Y ACTOR BRITÁNICO ROBBIE 
WILLIAMS CONTINÚA ENEMISTADO CON EL MÚSICO 

INGLÉS LIAM GALLAGHER, A QUIEN HA LLAMADO 
IMBÉCIL; SIN EMBARGO WILLIAMS RECONOCIÓ EL 

TRABAJO QUE HA REALIZADO EN SU PROYECTO 
SOLITARIO.

ROBBIE WILLIAMS 

Romo lucha
CONTRA 

SECUELAS
EFE. La actriz mexicana 

Cecilia Romo continúa en 
recuperación luego de 58 

días en un hospital de la 
Ciudad de México, tras 

haber contraído Covid-19, 
virus del que ya no es 

portadora, sin embargo, 
permanece en terapia 

intensiva.– EFE

Danna Paola 
ESTRENA 
'SOLA' 
EFE. Danna Paola estrenó 
su nuevo sencillo ‘Sola’, 
el cual acompañó de un 
video. La cantante de 
24 años aprovechó la 
cuarentena para lanzar 
otro tema, el cual ha 
sido muy bien recibido 
por sus fans en México.
– EFE

INSULTA A  
GALLAGHER





Las escuelas serán sanitizadas 
antes de la llegada de los alumnos
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El 10 de 
agosto es la "fecha 
referencial" para el 
regreso a las clases 
en todo el país con 
la condición indis-
pensable de que el 
semáforo sanitario 
establecido para la 
reapertura esté ya 
en verde tras la pan-
demia, anunció este 
viernes el secretario 
de Educación, Este-
ban Moctezuma.

"El regreso de los 
niños de preescolar, 
primaria y secundaria 
a las aulas tiene co-
mo fecha referencial 
el lunes 10 de agosto. 
Retornarán a un cur-
so remedial de nive-
lación", explicó Moc-
tezuma en la confe-
rencia matutina del 
presidente.

El curso para em-
parejar niveles tras el 
periodo de lecciones 
a distancia durará 3 
semanas y, para garantizar la seguridad, se-
rá de asistencia alterna, según los apellidos.

"Por ejemplo, lunes y miércoles irán de la A 
a la N, y martes y jueves de la N a la Z. Y el vier-
nes, el 50 % con mayor rezago serán los que 
atenderán a este curso presencial", precisó.

Las escuelas serán sanitizadas antes de la 
llegada de los alumnos y lo serán también "de 
manera rutinaria", se regulará la circulación 
en un solo sentido y, además de a guardar la 
distancia, se obligará a estudiantes y docen-
tes a llevar mascarilla.

"Habrá tres fi ltros (sanitarios) de corres-
ponsabilidad: uno en la casa, otro a la entra-
da a la escuela y otro en el salón de clases".
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per cápita:
La economía se alista para iniciar a medio 
gas la “nueva normalidad”. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

orbe:
Cae asesino de George Floyd; Trump acusa a "matones" 
por disturbios. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor anunció que a partir del próximo lunes reto-
mará sus giras por el país en una ambiciosa ru-
ta de una semana en la que revisará sus grandes 
obras, dentro del plan de reapertura económica 
y social prevista a partir del 1 de junio.

"Se va a continuar con las actividades y se va a 
recorrer el país", manifestó el mandatario durante 
su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El mandatario indicó que a partir del lunes 
empezará una gira por el país dentro de la lla-
mada "nueva normalidad".

"Es parte de la nueva etapa, cuidando todos 
los protocolos", indicó.

Señaló que aunque planea visitar los 32 esta-
dos del país, empezará visitando Cancún, en el 
suroriental estado de Quintana Roo, donde da-
rá el banderazo al Tren Maya, una de las obras 
más emblemáticas de su gobierno.

En esa localidad, dijo, llevará a cabo un reco-

nocimiento en Isla Mujeres con un acto en el que 
dará ascensos a enfermeras, médicos y personal 
de salud de la Secretaría de Marina.

Ese mismo día, por la tarde, afi rmó se dará 
banderazo para el inicio de la construcción del 

Tren Maya.
La gira continuará el martes 

en Mérida, estado de Yucatán, el 
miércoles en el estado de Cam-
peche, el jueves en Palenque, es-
tado de Chiapas, y en todos esos 
sitios se iniciarán las obras del 
Tren Maya, que cuenta con una 
inversión de unos 120.000 mi-
llones de pesos (unos 5.450 mi-
llones de dólares).

Mientras que el viernes es-
tará en Villahermosa, Tabasco, 
donde hará una supervisión en 
la refi nería en construcción de 
Dos Bocas, otras de sus obras 
insignes.

Y ese mismo día hará una su-
pervisión al puerto de Coatza-
coalcos.

Para el sábado hará dos visi-
tas; una a la planta a tren de re-
fi nación en Cangrejera y la visi-
ta a refi nería de Minatitlán, por 
el plan de rehabilitación que es-
tá llevando a cabo en el sector 
petrolero.

Mientras que el domingo irá 
a Sayula de Alemán, en el orien-
tal Veracruz.

Reiteró que durante la gi-
ra seguirá todos los protoco-
los de salud necesarios reque-
ridos por la pandemia del coro-
navirus, además de que en sus 
actos públicos no habrá asisten-

cia mayor a 50 personas, incluyendo integran-
tes de medios de comunicación y funcionarios 
públicos.

Estará una semana de gira y otra semana en 
la capital del país, con la intención de atender a 
todos los estados del país.

"Voy a trasladarme por tierra, me va a llevar 
más tiempo, pero tomé esa decisión".

El lunes, AMLO 
retomará sus 
giras por el país
"Se va a continuar con las actividades y se va a 
recorrer el país": AMLO

Regreso a clases

El secretario de 
Educación, Esteban 
Moctezuma, anunció: 

▪ El curso ordinario de 
educación-media y su-
perior empezará, si las 
condiciones sanitarias 
lo permiten, a la par que 
el de educación supe-
rior el 21 de septiembre.

▪ Expuso que quedarán 
sujetas al criterio de 
los docentes, "quienes 
conocen bien a los 
alumnos".

▪ El titular de la cartera 
de Educación infor-
mó de que no habrá 
exámenes de asigna-
ción para secundaria, 
mientras que para 
los de bachillerato se 
establecerán cuatro 
fechas para guardar la 
sana distancia (8, 9, 15 y 
16 de agosto).

1
Junio

▪ El presidente 
de la república 
retomará sus 

giras, recorrien-
do todo el país 

empezando por 
Cancún.

28
mil

▪ Descesos 
por infl ienza 

ocurrierón en 
el 2018, por lo 
que se prepa-

ran a su llegada 
al país.

2
Junio

▪ Visitará 
Yucatán, todos 
estos lugares 
aperturan la 
obra del tren 

maya, con costo 
de 120 millones.

50
personas

▪ Es el número 
de participan-
tes presencia-
les a su llegada 
a los destinos 
de su gira na-

cional.

MÉDICOS PIDEN 
CIFRAS REALES Y 
PROTECCIÓN
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- Personal sanitario se reunió 
este viernes frente al Palacio Nacional 
de Ciudad de México para reclamar que 
se proporcionen cifras reales de los 
profesionales contagiados y fallecidos 
y que se refuerce la protección ante la 
crisis del coronavirus en México.

"Pedimos abrir una mesa para 
que conozcan la realidad de los 
trabajadores; reconocimiento de 
compañeros muertos, no aplausos o 
medallas, no queremos ser héroes, 
queremos mantenernos vivos y 
mantener vivos a los pacientes; y 
exigimos herramientas para nuestro 
trabajo", expresó a Efe Rafael Soto, 
enfermero del hospital de Cardiología 
del Centro Medico Nacional Siglo XXI.

Según el reporte más reciente, 
México suma un total de 81.400 casos 
y 9.044 muertos confi rmados por 
COVID-19 en los tres meses que lleva la 
enfermedad en el país.

Las cifras ofi ciales más recientes, 
del 19 de mayo, indican que se han 
dado 11.394 contagios y 149 decesos 
de personal médico en México.

"Las cifras ofi ciales que tienen ellos 
no nos coincide con números reales, 
creemos que pueden ser bastantes 
más compañeros fallecidos y es 
por eso que una de las demandas 
inmediatas y mas importantes es que 
nos den a conocer una lista ofi cial 
con nombres, hospitales, matrículas y 
procedencia", reclamó Soto.

Según declaraciones muchos de los 
profesionales contagiados tienen que 
volver al trabajo en pocos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expusó su 
plan de volver a sus giras nacionales.

El Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, 
anunció la fecha de regreso de clases a nivel nacional.

Se preparan para 
llegada de infl uenza 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autoridades sanitarias considera-
ron como "probable" que en el periodo octubre 
2020-abril 2021 en este país actúen a la par dos 
enfermedades, la infl uenza y el COVID-19, esta 
última tras un repunte.

"(La infl uenza) va a venir, lo sabemos y nos es-
tamos preparando para ello", dijo el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de Méxi-
co, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa.

Explicó que para ello, el Gobierno, vía Secre-
taría de Salud, no desmantelará las reconversio-
nes hospitalarias que han concretado para el co-
ronavirus "y seguirán hasta que podamos recono-
cer con claridad cuál es el patrón de ocurrencia 
de infl uenza y de COVID-19".

Sobre ese tema, el funcionario dijo que no lo 
podía garantizar y tampoco existe una predic-
ción formal en el mundo.

"Pero muchos miembros de la comunidad de 
salud pública, nacional y global pensamos que es 
probable que en octubre-abril, además de la in-
fl uenza, tengamos un repunte de COVID, inde-
pendiente, hasta cierto punto, de las acciones de 

Fijan fecha 
para regreso 
a clases

El subsecretario de Salud informó sobre la llegada de la infl uenza.Empleados de salud piden al gobierno fede-
ral aclarar los números de casos por Covid-19.

desconfi namiento", explicó.
López-Gatell dijo que por eso es importante 

no hacer el desconfi namiento "demasiado tarde", 
además de todas las razones económicas y sociales.

"Si esperamos demasiado y hacemos el des-
confi namiento precisamente cuando sabemos 
que va a llegar la infl uenza, es decir, en octubre, 
noviembre, diciembre, entonces sí estamos lle-
vando las condiciones para que una enorme ma-
yoría de personas (...) esté en situación de riesgo".

Recordó que el virus de la infl uenza es una de 
las principales causas de muerte por complica-
ciones respiratorias en el mundo y precisó que 
en 2018 según cifras ofi ciales de mortalidad, en 
México de un poco más de 722.000 decesos que 
ocurrieron en ese año, unos 28.000 fueron por 
neumonía o infl uenza.

Uso del ejército contra el virus
▪ Integrantes del Ejército Nacional trasladan insumos 

médicos, mobiliario y equipo de protección personal para la 
lucha contra el Covid-19, como apoyo a la ciudadanía en el 

combate de la pandemia de coronavirus. EFE / SÍNTESIS
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Algunos expertos y periodistas insisten en comparar la crisis 
económica provocada por la pandemia de Covid-19 con la gran 
recesión de 1929-32. Sin embargo, se trata de dos fenómenos por 
entero diferentes.

En aquel entonces se produjo una sobreproducción que 
llevó a la caída generalizada de precios porque gran parte de las 
mercancías no se podían realizar en el mercado, es decir, vender. En 
consecuencia, la producción cayó. Sus efectos se prolongaron hasta 
1938 y quizás después.

El crack de Wall Street (martes negro) no fue el inicio de la crisis, 
como algunos siguen creyendo, sino una de sus consecuencias con 
el derrumbe de precios de las acciones, las cuales se habían usado 
a menudo como garantías de préstamos bancarios para comprar 
las mismas. Luego, quebraron también muchos bancos al dejar 
de tener precio los valores bursátiles recibidos como avales 
y, además, aquellas acciones que tenían en propiedad como 
parte del nuevo capitalismo � nanciero: industria y banca 
fusionadas. Las carteras vencidas eran la inmensa mayoría.

Llegó un momento en que el sistema de pagos estaba casi a diario 
al borde de desaparecer. Los precios agrícolas se desplomaron en 
60%, lo que hacía para muchos incosteable producir. La defl ación 
alcanzó un 25% en toda la economía. La producción industrial se 
redujo entre el 60 y el 80%. La producción total bajó en un 30%. 
El comercio internacional disminuyó 50%. El desempleo llegó en 
EU al 33%. Los aranceles subieron. Las exportaciones mexicanas 
pasaron de 274 mdd en 1929 a 96.5 en 1932.

La crisis actual no tiene expresión propiamente � nanciera. 
Esos mercados gozan de razonable salud por más que 
hayan "perdido valor" durante algunos días consecutivos. 
El problema es el de un enorme parón de la producción, el 
comercio y los servicios que abarca las actividades que se 
consideraron no esenciales, en especial la industria.

Esto de las eta-
pas, es tan cierto, 
que por eso mis-
mo festejamos los 
cumpleaños. Los 
estudios se divi-
den desde la pre-
primaria, prima-
ria, secundaria, la 
media superior y 
la superior, para 
luego alcanzar los 

grandes grados: maestrías y doctorados.
En el trabajo sucede lo mismo, el estudio y 

la preparación te van dando las bases, las he-
rramientas para ir fi ncando tu progreso en las 
diferentes etapas con vistas siempre al éxito. Si 
se consigue un peldaño ya estamos aspirando 
a otro. La vida de los triunfadores está basada 
en esas etapas de superación.

Los compositores de música, los escritores, 
sólo para poner unos ejemplos, pergeñan un li-
bro, o componen una obra y ya están pensando 
en otro o en otra, y muchos tienen la capacidad 
para trabajar en varias obras en una sola etapa.

Hoy termina, con esta emisión, una etapa 
más del “Noticiario Entérese con Teodoro Ren-
tería”, cuyo inicio se remonta a varias décadas 
cuando los dos Teodoros lo transmitíamos a la 
limón. Y también tuvo sus etapas en diferen-
tes grupos radiofónicos.

Ahora es el adiós o el hasta luego en Radio 
Capital, tras 36 años de vida profesional-perio-
dística de Teodoro Raúl Rentería Villa y 18 en 
las frecuencias radiofónicas y televisivas del 
estado de Morelos.

Desde luego hay que resaltar el gran equi-
po profesional de técnicos, reporteros, analis-
tas o comentaristas que logró conjuntar Teo-
doro Raúl. Desde luego que se va a extrañar.

Está claro que seguiremos en nuestras fre-
cuencias radiofónicas de Libertas Comunica-
ción y en nuestras redes sociales, haciendo ese 
periodismo, crítico, responsable y valiente; “un 
ejercicio diario de periodismo trascedente”; 
como siempre: “al fondo y a la trascendencia 
de los hechos”.

Estén ciertos que muy pronto nos volvere-
mos a encontrar elaborando, realizando el único 
periodismo válido, aunque debería a secas de-
cir, el periodismo que tiene como única y ver-
dadera meta: servir a la sociedad y a nadie más.

Ya los colaboradores han expresado su sen-
tir sobre la labor realizada, si hubiera medalla, 
seguro que se le otorgaría la de oro, sin embar-
go es más válido el reconocimiento entre pa-
res. Por tanto reconozco el trabajo periodísti-
co del hijo-colega, maestro Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, al cual se une su madre, Silvia Villa 
Gómez, quien con consejos y críticas ha for-
mado, ha forjado a los hijos. Es sólo una etapa 
más. Pronto nos encontraremos.

La crisis económica 
y cómo verla

Las etapas de la vida
La vida de todo 
ser humano no la 
entenderíamos a 
cabalidad si careciera 
de las necesarias etapas 
que imaginan las metas 
por lograr y también 
en valorar lo hecho, 
lo logrado, y por qué 
no decirlo, evaluar 
donde se fracasó para 
recomponer el rumbo.

en opinión de pablo gómez

La huella de la pandemiaefe

comentario a tiempoteodoro rentería
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El desempleo formal que vivimos ba-
jo la crisis de Covid-19 ha sido provoca-
do por la decisión de muchos patrones 
de despedir a una parte de sus trabaja-
dores como parte del cálculo de la situa-
ción nueva que vendrá cuando se reanu-
de el trabajo. En la zona informal es ge-
nerado por el cierre forzado de pequeños 
establecimientos o la ausencia de sufi -
cientes compradores. Esto quiere decir 
que, en el momento en que se reanude la 
producción y el comercio, una parte de 
los puestos de trabajo cancelados se po-
drán recuperar, aunque sólo en la medi-
da en que las industrias vayan restable-
ciendo sus anteriores niveles de produc-
ción y los comerciantes y prestadores de 
servicios recuperen su clientela. Pero es-
to no lo podemos medir antes de tiempo 
ya que estamos en una situación nunca 
antes vivida.

Las empresas de todo tamaño requie-
ren crédito para sostenerse hoy y reanu-
dar mañana. La banca privada y la estatal 
tienen sufi ciente liquidez para atender 
la demanda de dinero. Las moras pue-
den ser manejables. El Banco de Méxi-
co ha abierto un amplio programa para 
que los mecanismos del crédito cuenten 
con el respaldo sufi ciente con intereses 
moderados, menores que los predomi-
nantes en el mercado.

El gobierno se está encargando de ofre-
cer pequeños créditos a la palabra a quie-
nes no tienen acceso a la banca. Esa es 
la parte que se puede atender solamen-
te desde el presupuesto de egresos. Creo 
que habría también que brindar ayudas 
gubernamentales a trabajadores forma-
les e informales en paro efectivo porque 

en México no existe un sistema de segu-
ro de separación o de desempleo. Algo de 
esto último ya se está haciendo en algu-
nos lugares.

El pronóstico de que la crisis de la pan-
demia agregará en México 10 millones de 
pobres y 6 más en extrema pobreza quizá 
sea producto de un cálculo sobre el po-
sible comportamiento del Producto In-
terno Bruto. Sin embargo, la correlación 
entre éste y la pobreza es algo que se se-
guirá discutiendo porque no existe una 
regularidad que resuelva el punto. No hay 
duda de que el PIB decrecerá pero eso no 
signifi ca que automáticamente y en se-
mejante medida se va a profundizar la 
pobreza y/o aumentar el número de po-
bres. El cálculo de la cantidad de perso-
nas que no son consideradas en pobreza 
y que pasarán a esa categoría, así como 
el de pobres que serán arrojados al ex-
tremo no es un asunto de aplicación de 
fórmulas porque existe la política social.

A la luz del primer trimestre del año 
es aún imposible calcular la caída exacta 
que tendrá el PIB en 2020. Abril y mayo 
han sido el momento del mayor parón 
económico en el país, pero esa situación 
no se mantendrá idéntica durante el ter-
cer trimestre del año (julio, agosto y sep-
tiembre) ni menos durante el cuarto. La 
capacidad de recuperación de la planta 
productiva que ha sido llevada al paro es 
una incógnita porque no conocemos otra 
crisis como la actual.

En realidad, lo que se sabe sin discu-
sión es que habrá un decrecimiento del 
producto y un aumento del desempleo 
(AMLO lo estima ya en un millón), pe-
ro no parece que el nivel de precios vaya 

a modifi carse, cuestión esencial en cualquier pro-
nóstico sobre pobreza monetaria.

Las crisis de los años ochenta del siglo XX, en el 
marco del colapso de la deuda externa y de la caí-
da del precio del crudo, cortaron de golpe el creci-
miento económico de México. El PIB se redujo una 
y otra vez, de tal forma que decreció en promedio 
durante la década. Hoy, nadie parece ser responsa-
ble de esos desastres. Pero era el PRI.

En 1994, la sobrevaluación del peso con un es-
quema de deuda indexada al dólar (tesobonos), de-
cidida en gran medida por motivos políticos, es de-
cir, una especie de economía pendida de hilos ima-
ginarios, inventada por Carlos Salinas dentro de su 
proyecto transexenal, trajo como consecuencia una 
crisis de dimensiones criminales.

El Efecto Tequila de 1995 que provocó un olea-
je internacional, llamado en México "el error de di-
ciembre" (del año anterior) para exculpar al autor 
y justifi car al operador (así era la prensa en Méxi-
co), condujo al país a una especie de ruina. La pro-
ducción disminuyó casi el 7% en ese año, la banca 
privada colapsó, la devaluación del peso alteró to-
dos los parámetros, la infl ación se hizo galopante, 
las tasas de interés se revolucionaron, el desempleo 
se profundizó, los salarios reales cayeron aún más y 
México acabó bajo los inicuos términos fi jados por 
los acreedores. Como corolario, se le impuso al país 
desde el gobierno zedillista una nueva deuda de cien 
mil millones de dólares sólo para salvar a la banca 
privada y a los deudores de la misma (Fobaproa), la 
cual sigue devengando intereses que se pagan a tra-
vés del presupuesto federal.

Era otra vez el PRI, pero Ernesto Zedillo (el en-
tonces recién investido presidente) pretende aho-
ra decidir lo que se debe hacer. Sus amigos perio-
distas están en lo mismo, aunque parezca increíble.

En 2009 el PIB disminuyó también casi 7 pun-
tos de golpe, a pesar de que el gobierno panista, con 
operadores fi nancieros priistas, había pronosticado 
un simple "catarro" frente a la pulmonía que se es-
peraba en Estados Unidos. Felipe Calderón es uno 
más de aquellos neoliberales que ahora pretenden 
dar lecciones.

Muchos de los críticos del gobierno actual, los 
inconformes de que no haya subsidios a los ricos 
ni condonaciones fi scales, incluidos intelectuales 
que no son capitalistas pero piensan peor, estaban 
en aquellas funestas crisis bastante tranquilos y se 
les veía muy cerca de los círculos ofi ciales.

La crisis económica del Covid-19 no durará tanto 
como la de los treintas del siglo XX ni como el efecto 
tequila ("el error") o la más reciente del colapso fi -
nanciero, gran operativo del crimen organizado de 
Wall Street. Pero su superación no será cosa senci-
lla en México debido al confl icto político.

Los líderes empresariales se han dedicado a exi-
gir el cumplimiento de su pliego petitorio de ayudas 
gubernamentales mientras la intelectualidad con-
servadora defi ende los esquemas neoliberales que 
han fracasado en el mundo. Los partidos de oposi-
ción se han convertido en corifeos de aquellos y, an-
te la falta de propuestas propias, se dedican a tratar 
de bloquear todo.

Ninguna fuerza al margen de la 4T apoya el golpe 
de timón nacional de la nueva política económica y 
social. Se ha acortado extremadamente el terreno de 
las alianzas políticas en las que se pudieran incluir-
se a las izquierdas. El diálogo mismo, aunque fuera 
ritual, está casi interrumpido a la espera de una rea-
nudación tan incierta como el curso de la economía.

Por lo pronto, se acusa desde el conservadurismo 
a López Obrador de buscar lo que él mismo está di-
ciendo: un cambio mayúsculo en el cual no tengan 
lugar ni puedan regresar los esquemas neoliberales. 
Se afi rma, nomás por decir algo duro, que la demo-
cracia está en peligro, como si ésta consistiera en el 
predominio de minorías rapaces que han usado al 
Estado para enriquecimientos ilícitos.

La confrontación política se aprecia hasta en ma-
teria epidemiológica, en la que improvisados "espe-
cialistas" critican lo que dicen los médicos encarga-
dos de gestionar la emergencia sanitaria.

Encima de todo, la prensa maledicente del go-
bierno se ofende y protesta porque se le ataca, sin 
admitir que cualquiera puede ser criticado como lo 
es el jefe del Estado. La república es el espacio de la 
igualdad política de todos sus miembros, las ciuda-
danas y los ciudadanos. Lo que debería ser motivo 
de moderación moral son las falsas noticias.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.55 (-) 22.56 (-)
•BBVA 21.52 (-) 22.42 (-)
•Banorte 21.00 (-) 22.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.63 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  29.87indicadores

financieros

A medias, 
reactivación 
económica
Los sectores se alistan para iniciar a 
medio gas la “nueva normalidad”
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La economía mexicana se alista para comen-
zar a medio gas la "nueva normalidad" de la 
reanudación de la actividad con el país to-
davía bajo la amenaza de un mantenimien-
to de los contagios y fallecimientos por el 
covid-19.

La mayor urgencia se centra en activar 
las cadenas de suministro de la industria 
automotriz y aeronáutica para cumplir con 
los pedidos de las factorías de Estados Uni-
dos, pero el riesgo de contagio es todavía 
muy alto.

"No debe nadie confundirse con que la 
epidemia en el conjunto del país haya lle-
gado a su pico máximo y esté en descenso. 

No es el caso", indicó este viernes el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell.

De los 32 estados del país, 31 están en si-
tuación de "semáforo rojo" es decir que to-
davía no ha disminuido la amenaza de con-
tagios, a pesar de que el gobierno quiere a 
toda costa reanudar la actividad económi-
ca para evitar una mayor caída del Produc-
to Interior Bruto (PIB).

Las previsiones más optimistas consi-
deran que el PIB de 2020 caerá del 7 al 9 
% y no se descarta que supere el 10 %, en 
lo que constituye la mayor recesión en dé-
cadas, a pesar del optimismo del presiden-
te Andrés López.

López aseguró que las medidas de pre-
vención no se impondrán, sino que se hará 

todo por convencimiento "para que de es-
ta manera sigamos adelante, que sigamos 
domando esta pandemia, como lo hemos 
venido haciendo".

Medidas sanitarias en centros de trabajo
El regreso a las actividades tendrá nue-

vas normas para los centros de trabajo, se-
gún dijo Zoé Robledo, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien 
resaltó que en la nueva normalidad es su-
mamente importante que un contagio de 
COVID-19 no se convierta en un brote.

Para ello, señaló, es imprescindible que 
las empresas sigan los mecanismos de re-
gistro y de lineamientos como son los fi l-
tros, barreras físicas, horarios escalonados 
y señalización con el fi n de obtener una va-
lidación por parte del Gobierno mexicano.

El virus no se 
va a ir, aquí 
va a estar y 
es de lógica 
que cuando 

empecemos 
movilidad se 
pueden dar 
contagios"

Carlos Men-
doza

Gobernador, Baja 
California Sur

Siguiendo todos los pasos
▪  Las autoridades implementaron una plataforma digital para que 
empresas realicen una autoevaluación y una apertura anticipada; el 
titular del IMSS destacó que, hasta el momento, se han registrado 15 
mil 398 empresas en sectores construcción, minería y transporte.

Pierde Bolsa, en 
línea con EU
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con 
una pérdida de 1.06 por ciento tras las medidas 
del gobierno de Estados Unidos contra China 
por su controvertida Ley de Seguridad Nacional.

El mercado mexicano “se movió muy co-
rrelacionado” con el mercado de Estados Uni-
dos, que al inicio de la sesión mostraba pér-
didas a la espera de una rueda de prensa del 
magnate Donald Trump, aunque las pérdidas 
se borraron al cierre y cerraron mixtos", dijo 
a Efe, Luis Alvarado, experto de Banco Base.

Alvarado explicó que el mercado observó 
que las medidas anunciadas no iban a afectar 
la relación de Estados Unidos con China y por 
eso se recuperaron al fi nal.

Durante la jornada, el dólar se apreció un 
0.27% respecto al peso al intercambiarse en 
22.16 unidades en los mercados.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró en 36 mil 
122.73 unidades, con retroceso de 385.41 o 1.06%.

El PIB de la mayor economía sudamericana retroce-
dió 1.5% durante el primer trimestre del presente año.

Sigue peso 
arriba de 22 
por dólar

Tendrá Brasil 
caída histórica

La divisa mexicana se apreció 7.8% 
frente a la de EU durante mayo
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano cerró la última sesión de ma-
yo cotizándose en 22.22 unidades por dólar y re-
cuperó parte del terreno perdido en los últimos 
meses, cuando sufrió caídas históricas a partir de 
marzo por la crisis derivada del covid-19.

La divisa mexicana se apreció 7.8% frente a la 
estadounidense durante mayo, tras arrancar el 
mes intercambiándose en 24.1 unidades por dólar.

Al inicio de la crisis del coronavirus, la cotiza-
ción oscilaba en los 18.5 pesos por billete verde.

La directora de análisis económico-fi nanciero 
de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe los 

Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

La economía brasileña se con-
trajo 1.5% en el primer tri-
mestre y el gobierno espera 
un desplome aún mayor en 
el segundo trimestre, cuan-
do el país sentirá totalmente 
los efectos de la paralización 
de actividades por la pande-
mia del covid-19, así como una 
recesión histórica en 2020.

Según los datos publicados 
hoy por el Instituto Brasile-
ño de Geografía y Estadísti-
cas, el Producto Interno Bru-
to (PIB) de la mayor econo-
mía sudamericana se contrajo 
1.5% en el primer trimestre en relación a los 
últimos tres meses del año pasado -su mayor 
caída en esta comparación desde el segundo 
trimestre de 2015- y un 0.3 % frente al mismo 
período de 2019.

La retracción hasta marzo, sin embargo, aún 
no refl eja totalmente los efectos de la pande-
mia, ya que las primeras medidas de paraliza-
ción de actividades en Brasil fueron adopta-
das en la segunda quincena de marzo, por lo 
que los analistas prevén que la crisis será me-
dida con más precisión en el segundo trimes-
tre y que el país terminará el año con una caí-
da del PIB de cerca del 5%.

El gobierno igualmente prevé una retrac-
ción económica muy superior en el segundo 
trimestre, con lo que el país entraría técni-
camente en recesión, y una muy lenta recu-
peración con “consecuencias nefastas para la 
población con el aumento del desempleo y la 
quiebra de las empresas”.

"Los efectos dañosos sobre la salud de la po-
blación brasileña y de nuestra economía aún 
persisten. De esa forma el resultado econó-
mico de la actividad en el segundo trimestre 
será aún peor", admitió el Ministerio de Eco-
nomía en un comunicado.

factores de esta apreciación mensual, la tercera 
mayor en la historia y la mejor desde 1995, motiva-
da sobre todo por una mayor esperanza mundial.

"Existe un mayor optimismo a nivel global por 
la reapertura económica de algunas economías, 
particularmente de Estados Unidos", precisó Siller.

La especialista también apuntó a la posible re-
baja a tasas de interés negativas de la Reserva Fe-
deral estadounidense, mientras el Banco de Mé-
xico no se espera que recorte el precio del dine-
ro “de manera acelerada”.

“Se ampliaría entonces el diferencial que se 
tiene con Estados Unidos”, resumió Siller, algo 

que ha benefi ciado también a la moneda nacional.
"Históricamente, el mes de junio tiende a ser 

un mes tranquilo", aseveró la analista, por lo que 
lo más normal es que el tipo de cambio oscile en 
canales moderados.

Sin embargo, la divisa mexicana todavía co-
rre peligro de superar ese techo de 22.85 unida-
des por dólar o incluso de 23.25, lo que volvería 
a cambiar la dinámica en clave negativa frente a 
la moneda estadounidense.

La volatilidad, pese a todo, todavía no se ha mar-
chado de los mercados debido a la pandemia, por 
lo que estos escenarios podrían verse alterados.

Los efectos 
sobre la salud 

de la población 
brasileña y 
de nuestra 

economía aún 
persisten (…) 

El segundo 
trimestre será 

aún peor"
Ministerio de 

Economía

 A detalle... 

Entre los escenarios 
más probables para 
el peso en el futuro 
inmediato se encuentra:

▪ Oscilar en un canal de 
22.2 a 22.85 unidades 
por dólar, lejos del máxi-
mo histórico de 25.14 de 
fi nales de marzo.

▪ Si la buena dinámica 
se mantiene y el peso 
baja de las 22 unidades, 
podría irse a cotizacio-
nes de 21.63.

Despedirá Renault a 15 mil en el mundo
▪  La automotriz francesa Renault, que tiene 180 mil empleados en el mundo, 
anunció una reducción de costos de 2 mil millones de euros en tres años, tras 

un fuerte descenso en ventas por la pandemia. AP/SÍNTESIS
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dos Unidos son casi 1.7 millones.
En un sólo día Brasil ha agre-

gado 20 mil 500 casos a su esta-
dística, así como mil 86 decesos, 
con lo que acumula 25 mil 598.

El continente americano 
cuenta más de 2.6 millones de 
casos, mientras que Europa ha 
superado los 2.05 millones, arras-
trado principalmente por Rusia, 
el tercer país con más infectados.

El covid ha matado a más en-
fermeros en Brasil que en cual-
quier otro país, según el Conse-
jo Internacional de Enfermería.

El grupo no proveyó el jueves 
cifras exactas, pero indicó que está en el proceso 
de actualizar sus datos y emitirá una nueva de-
claración sobre la situación global a principios de 
la próxima semana, dijo Richard Elliot, director 
de comunicaciones del consejo.

Brasil ha registrado 157 muertes por covid-19 
entre enfermeros, técnicos y asistentes de enfer-
mería hasta ahora, señaló el Consejo Federal de 
Enfermería de Brasil. El organismo dijo que la 
tendencia es que las muertes entre los trabaja-
dores de salud continúen en aumento.

Por AP/Redacción/Wellington

El gobierno de Nueva Zelan-
da confirmó ayer viernes que 
casi ha erradicado el corona-
virus, con apenas una perso-
na enferma entre los 5 millo-
nes de habitantes del país y 
ningún caso nuevo en días lo 
que puede dar lugar a la rea-
pertura del país.

El director general de sa-
lud, Ashley Bloomfield, con-
firmó el miércoles el alta del último paciente, 
lo que ha dejado a los hospitales neozelande-
ses sin pacientes de covid-19 por primera vez 
desde que se decretase el confinamiento pa-
ra contener la pandemia, según el diario New 
Zealand Herald.

El gobierno tiene registrados en total mil 
504 casos de coronavirus (351 de ellos catalo-
gados como 'probables') y 22 fallecidos. El go-
bierno no ha informado de nuevos infectados, 
por lo que, si se mantiene la tendencia, que-
darían menos de cuatro semanas para que el 
país se declarase libre del virus.

En Nueva Zelanda, las autoridades sani-
tarias llevan una semana sin detectar nuevos 
contagios. De las mil 504 personas infectadas 
en el país austral, 22 ha muerto y todas las de-
más, a excepción de una, se han recuperado ya. 
Las fronteras siguen cerradas y mantener la 
tasa de contagios cuando reabran supone un 
gran desafío de cara a evitar posibles rebrotes 
de la enfemerdad.

Nueva Zelanda, 
por erradicar el 
coronavirus

EU dice "no más recursos" a la OMS; sanciona a China y HK
▪ Donald Trump decidió “romper” la relación de EU con la Organización Mundial de la Salud por "gestionar 
mal" la crisis del covid-19", lo que supone el fi n de contribuciones de hasta 500 mdd al año; también anunció 
sanciones a algunos ciudadanos chinos y ordenó eliminar el "trato diferente” a Hong Kong. EFE/SÍNTESIS

Es Brasil el 
2° país más 
infectado

Acusa Trump a 
“matones”; se 
enfrenta a Twitter

La OMS elevó a 356 mil 254 el 
número de muertos en el mundo
Por EFE/AP/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ele-
vó ayer a 356 mil 254 el número de muertos en el 
mundo a causa del covid-19, lo que supone 4 mil 
183 decesos adicionales en una jornada.

Los casos confirmados son casi 5.67 millones, 
es decir 104 mil más que la víspera, con lo que 
vuelve a subir la curva de personas infectadas.

Brasil pasó ayer formalmente a ser el segun-
do país con más casos del planeta, con más de 411 
mil reportados a la OMS, mientras que en Esta-

Por AP/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, amenazó ayer 
con tomar medidas para colocar 
la ciudad de Mineápolis “bajo 
control”, calificó de “matones” 
a los manifestantes indignados 
por la muerte de George Floyd y 
dijo que “cuando empiezan los 
saqueos, empiezan los tiros”.

Trump tuiteó después que los 
manifestantes incendiaron una 
comisaría de Minneapolis, entre protestas violen-
tas por la muerte de George Floyd, a quien un vi-
deo muestra rogando por su vida mientras un po-
licía blanco se arrodillaba presionando su cuello.

Dijo que habló con el gobernador de Minesota, 
Tim Walz, y le dijo que “las fuerzas armadas es-
tán con él hasta el final. Cualquier dificultad que 
haya tomaremos el control, pero cuando empie-
zan los saqueos, empiezan los tiros. ¡Gracias!”.

Trump no aclaró qué quiso decir -Walz ya ha 

110.5
millones

▪ de seguidores 
tiene Trump en 
Twi� er, lo que 
intensifi ca el 
debate sobre 

su credibilidad.

mil
504

▪ casos y 22 
muertos regis-
tra el país aus-
tral entre sus 

casi 5 millones 
de habitantes.

El virus ha matado a más enfermeros en Brasil que en otros países, según el Consejo Internacional de Enfermería.

El magnate intensifi có su guerra contra Twi� er con un 
decreto contra las protecciones de responsabilidad.

Desde que empezaron a aliviarse restricciones se re-
portaron focos de contagio, sobre todo en escuelas.

SUFRE FRANCIA PEOR 
ALZA DE CASOS: 3 MIL
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

Francia reportó más de 3 mil nuevos 
contagios diarios de coronavirus, el peor 
dato en más de tres semanas y el primer gran 
repunte desde que comenzó el alivio gradual 
de la cuarentena el 11 de mayo.

La cifra no se incluyó en el comunicado 
de prensa diario del gobierno el jueves por 
la noche, sino que se publicó en un cibersitio 
gubernamental de seguimiento del virus.

La agencia nacional de salud pública y el 
Ministerio de Salud no ofrecieron el motivo 
del incremento. Coincidió con el aumento de 
las pruebas diagnósticas, aunque no estuvo 
claro si sería parte de la explicación.

El ejecutivo francés ha incrementado 
gradualmente el número de test tras críticas 
generalizadas al inicio del brote.

En total, Francia ha reportado más de 28 
mil decesos en hospitales y residencias de 
ancianos, y más de 149 mil personas positivos.

Por EFE/AP/Mineápolis
Foto: Especial/Síntesis

El agente de policía, Derek 
Chauvin, fue detenido este 
viernes por su supuesta res-
ponsabilidad en la muerte del 
afroamericano George Floyd 
al proceder a su arresto el pa-
sado lunes en Mineápolis, Mi-
nesota, en Estados Unidos, un 
hecho que ha desencadenado 
una ola de protestas en el país.

El comisionado de Seguri-
dad Pública de Minesota, John 
Harrington, anunció que Chau-
vin fue arrestado por su presun-
to papel en el fallecimiento de Floyd.

El agente apareció en un vídeo grabado por 
viandantes cuando Floyd era detenido el lunes 
pasado, en el que se le veía con la rodilla presio-
nando el cuello de la víctima, que se quejaba de 
que no podía respirar.

Chauvin fue imputado por los cargos de ho-
micidio imprudencial y en tercer grado.

Floyd falleció el lunes después de ser deteni-
do bajo sospecha de haber intentado usar un bi-
llete falso de 20 dólares en un supermercado. En 
vídeos grabados por transeúntes aparece Chau-
vin con la rodilla sobre su cuello por minutos.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo res-
pirar. Por favor”, decía Floyd mientras agoniza.

El “no puedo respirar” de Floyd se ha con-
vertido, precisamente, en el grito de las protes-
tas de los últimos días en Mineápolis que se han 
extendido por otras partes del país.

El jueves las protestas se intensificaron des-
pués de que el fiscal del condado de Hennepin 
-con jurisdicción sobre Mineápolis-, Mike Fre-
eman, dijera ese día que no tenía intención de 
imputar cargos ni de detener a Chauvin.

Harrington dijo enn la rueda de prensa que 
la detención de Chavin no se había llevado a ca-
bo antes porque querían esperar a despejar las 
“dudas razonables” sobre su presunta respon-
sabilidad en los hechos.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, hizo 
este viernes un llamamiento para que cesen los 
saqueos durante las protestas y prometió actuar 
"rápido", en una rueda de prensa.

“No quiero ser condescendiente con ustedes 
como hombre blanco sobre esas experiencias 
que viven, pero les pido que nos ayuden”, dijo 
Walz: “ayúdennos a emplear maneras humani-
tarias para que podamos restaurar la justicia en 
las calles con el fin de que aquellos que está ex-

presando rabia, ira y piden justicia sean escu-
chados, y no aquellos que tiran cócteles molo-
tov contra los comercios”.

Asimismo, el gobernador consideró que los 
problemas que causaron la muerte de Floyd no 
pueden ser abordados hasta que la calma vuelva.

“Lo que el mundo ha visto desde la muerte de 
George Floyd el lunes es un dolor visceral, una 
comunidad que intenta comprender quiénes so-
mos y a dónde vamos a partir de aquí”, destacó.

La noche del jueves, manifestantes incendia-
ron una comisaría de policía en Minneapolis, 
que los agentes se habían visto obligados a aban-
donar antes cuando la tercera jornada de pro-
testas violentas por la muerte de George Floyd.

Un vocero de la policía confirmó que el per-
sonal había sido evacuado de la comisaría del 
3er distrito, el centro de muchas de las protes-
tas, “en interés de la seguridad de nuestro per-
sonal” poco antes de las 22 horas. Un video en 
vivo mostró a manifestantes accediendo al in-
mueble, donde las alarmas de incendios y los 
aspersores se activaron.

Las protestas se han extendido a otras ciu-
dades estadounidenses. En la ciudad de Nueva 
York, manifestantes desafiaron la prohibición 
de celebrar reuniones decretada por el corona-
virus, y se enfrentaron a la policía, mientras que 
en el centro de Denver bloquearon el tránsito. 
En la víspera, se registraron movilizaciones si-
milares en Los Ángeles y Memphis.

En Louisville, Kentucky, la policía confirmó 
que al menos siete personas recibieron disparos 
el jueves en la noche cuando los manifestantes 
demandaban justicia para Breonna Taylor, una 
mujer afroestadounidense que fue baleada por 
la policía en su casa en marzo.

Cae asesino de 
George Floyd
El agente Derek Chauvin fue imputado por 
homicidio imprudencial y en tercer grado; 
Mineápolis y varias ciudades de EU ardieron

Las protestas en varios puntos de la Unión Americana 
se saldaron con daños cuantiosos en edifi cios ofi ciales.

Ayúdennos a 
emplear mane-
ras humanita-
rias, restaurar 

la justicia y 
quienes expre-
san rabia sean 
escuchados”

Tim Walz
Gobernador de 

Minesota

Estamos 
preocupados, 
porque el nú-

mero de casos 
reportados la 
semana pasa-

da en Brasil fue 
el más alto en 

un período de 7 
días”

Carissa Etien-
ne

OPS

activado la Guardia Nacional-, pero el tuit le va-
lió una nueva advertencia de Twitter sobre su re-
tórica, que según la red social “incumplió las Re-
glas de Twitter relativas a glorificar la violencia”.

Trump suele callar sobre las muertes a ma-
nos de policías y siempre ha defendido a las fuer-
zas del orden, pero se pronunció esta vez. El jue-
ves dijo que se sentía “muy, muy apenado” por la 
muerte de Floyd y sostuvo que el video que re-
gistró el hecho era “muy impresionante de ver”.

Sin embargo, fue más enérgico ante lo ocurrido 
el jueves: “Estos MATONES deshonran la memo-
ria de George Floyd y no lo permitiré”, escribió.

Twitter agregó una advertencia al tuit de Trump, 
pero no lo borró, pues considera que el mensaje 
“puede ser de interés público” y explicó que to-
mó medidas para “impedir que otros se vean ins-
pirados a cometer actos violentos”.



En 
terreno 

favorablefavorable
Con una mano ya en el título de campeón 

de Alemania, el Bayern Múnich recibe 
este sábado al Fortuna Düsseldorf (16º) 

en la 29ª jornada.
Foto: AP

MLB  
BORAS ADVIERTE: NO 
RESCATEN A DUEÑOS
AP. El agente Sco�  Boras recomendó a sus clientes 
que rechacen el intento de las Grandes Ligas por 
reducir los salarios, durante las negociaciones con 
el sindicato de peloteros.
Boras consideró que los problemas fi nancieros 
provocados por la pandemia de coronavirus 
encuentran también su origen en la fi nanciación de 

deuda de los clubes.
En un correo electrónico obtenido por The 
Associated Press, Boras escribió que los jugadores 
no deben permitir que se alteren los términos del 
acuerdo que alcanzaron el 26 de marzo con las 
mayores. Ese pacto contemplaba que los peloteros 
vieran reducidos sus salarios sobre una base 
prorrateada dependiendo de cuánto se abreviara la 
campaña.
El martes, las Grandes Ligas propusieron una serie 
de reducciones estratifi cadas. Foto: AP

Bundesliga
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Guadalajara tratará de 
afi anzarse en zona de liguilla 
cuando reciba a las 14:00 horas 
a Santos, que quiere hacer lo 
propio, mientras que Toluca 
enfrentará a Tigres. – Foto: Twi� er

EQUIPOS SE JUEGAN ÚLTIMAS OPCIONES DE LIGUILLA.

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

Futbol:
LASK Linz de Austria pierde puntos por 
entrenar en pandemia. #sintesisCRONOS

NFL:
Entrenadores de NFL podrían volver la 
próxima semana. #sintesisCRONOS

Golf:
Cancelan el John Deere Classic de la Gira de la 
PGA. #sintesisCRONOS



Por AP/Síntesis
Fotos: AP/Síntesis

Chris Thompson es un running 
back de la NFL. También es el 
padre de una niña de cuatro me-
ses, Kali. Resulta fácil adivinar 
cuál de los dos aspectos le im-
porta más al momento de sope-
sar un próximo regreso a las ac-
tividades en medio de la pande-
mia del nuevo coronavirus.

“Si voy a entrenar o a jugar y 
regreso a casa con el virus, ella 
aún no tiene la fuerza sufi cien-
te para combatir algo como esto. 
Para mí, esa es mi mayor preocu-
pación”, afi rmó Thompson, que 
fi rmó con los Jaguars de Jackson-
ville este mes después de pasar 
siete temporadas con los Reds-
kins de Washington.

“No somos robots”, agregó. 
“La gente dice, ‘Hey, con todo 
lo que está pasando necesita-
mos los deportes de vuelta en 
nuestras vidas y despejarnos 
de todo’. Y está bien, pero tam-
bién deben tener en cuenta es-
to: Cuando regresamos a los en-
trenamientos, nos reunimos 90 
personas que venimos de 90 lu-
gares diferentes... y sucede con 
frecuencia que muchos nos en-
fermamos”.

Este es el tipo de refl exiones 
de los protagonistas de los parti-

PREOCUPA A 
DEPORTISTAS 

REGRESO DE 
ACTIVIDADES

Las actividades como la NBA MLB y la NFL son 
motor de la economía norteamericana

Chris Thompson running back de la NFL está en una encrucijada cuidar de su hija o regresar a las canchas.

Paul DeJong siembra toda su confi anza en los investigadores y científi cos para encontrar una solución médica.

El fútbol femenil de los Estados Unidos espera pacientemente la apertura de 
los torneos, aunque aseguran estar cerca.

Si voy a entre-
nar o a jugar y 

regreso a casa 
con el virus, 
ella aún no 

tiene la fuerza 
sufi ciente para 
combatir algo 

como esto”
Chris Thomp-

son
Running back, 

NFL

Si los resul-
tados de las 
pruebas se 
tardan un 

par de días y 
cosas por el 

estilo, ¿cómo 
funcionarían 
realmente?”
Mikaela Shi-

ff rin
Esquiadora olím-

pica

80
años

▪ Tiene la 
madre del 

golfi sta irlan-
dés Padraig 
Harrington, 

tricampeón de 
torneos major, 
quien está pre-

ocupado por 
contagiarla.

dos que tanto deseamos ver, dis-
cutir y apostarles una vez que las 
medidas de confi namiento esta-
blecidas ante la pandemia em-
piezan a relajarse y varios depor-
tes reanudan sus competencias 
—NASCAR y la UFC, por ejem-
plo— o tratan de resolver cómo 
hacerlo, como Grandes Ligas, la 
NBA y la NHL.

Reporteros de The Associa-
ted Press conversaron con más 
de dos docenas de deportistas 
de todo el mundo —represen-
tando siete países y 11 depor-
tes— para saber qué tan preo-
cupados o confi ados se sienten 
sobre la reanudación d activi-
dades en medio de la propaga-
ción del COVID-19. El resulta-
do fue, más que nada, la sensa-
ción de que están enfrentando 
la misma encrucijada que el res-
to de la población: ¿Qué resulta 
seguro hoy en día? ¿Cómo nos 
mantendremos sanos mi fami-
lia y yo, especialmente sin que 
todavía exista una cura ni una 
vacuna?

La tenista estadounidense 
Bethanie Mattek-Sands, que ha 
ganado nueve títulos de Grand 
Slam en dobles, cree que las au-
toridades del deporte tratarán 
de hacer todo para proteger a los 
competidores, una idea que com-
parten la mayoría de los entre-

vistados por la AP.
Pero también consideran los 

enfoques.
“Por un lado tenemos a es-

tos dueños multimillonarios (de 
equipos) que probablemente res-
peten el distanciamiento social 
desde sus palcos, mientras por 
el otro tenemos a personas en 
la cancha jugando en un estadio 
sin afi cionados”, afi rmó Kelvin 
Beachum, un agente libre de la 
NFL. “Pienso que eso sería mu-
cho muy extraño”.

Casi unánime fue la descon-
fi anza de que se realicen las prue-
bas sufi cientes para COVID-19 
—¿de qué tipo, cuántas, qué tan 
frecuentes?— y otras precaucio-
nes (el rastro de contactos, por 
ejemplo) que las ligas, sindicatos 
y organismos deben establecer 
mientras desarrollan los proto-
colos pertinentes.

“Si los resultados de las prue-
bas se tardan un par de días y co-
sas por el estilo, ¿cómo funcio-
narían realmente?”, preguntó 
la esquiadora Mikaela Shi© rin, 
bicampeona olímpica.

Algunos se preguntan si 
aceptarían recibir una vacuna 
contra la infl uenza estacional en 
caso de ser requerido. Otros no 
están seguros si aceptarían re-
cibir una vacuna contra el CO-

VID-19 si lo llegaran a exigir las 
autoridades de sus respectivas 
disciplinas.

“Creo que el límite estaría en 
recibir algún tipo de vacuna pa-
ra poder jugar”, aseveró el cam-
pocorto All-Star Paul DeJong, 
de los Cardenales de San Luis. 
“Hay un límite poco defi nido en-
tre lo que (Grandes Ligas) pue-
den hacer para protegernos y al-
gunas cosas que pueden hacer 
para obligarnos a algo”.

Para deportes como el golf o 
el tenis que requieren constan-
tes viajes a otros países, surgen 
las dudas sobre qué tan fácil se-
rá trasladarse de un país a otro 
—y qué tanto será evitar conta-
giarse o propagar el virus.

“Uno se preocupa mucho 
porque no desea ser la causa 
de que alguien más.... muera”, 
dijo el golfi sta irlandés Padraig 
Harrington, tricampeón de tor-
neos major.

Harrington mencionó a su 
madre de 80 años como sus mo-
tivos de preocupación, pero la 
lista va más allá de los parien-
tes de los deportistas: coaches, 
personal de entrenamiento, ár-
bitros y jueces, trabajadores de 
las arenas y estadios y, en caso de 
que los haya, afi cionados.

Sin mencionar a las familias.

Methanie Ma� eks-Sands campeona de 9 títulos, presenta una actitud más optimista ante la situación de pandemia y 
el regreso del deporte.

Hay un límite 
poco defi nido 

entre lo que 
(Grandes 

Ligas) pueden 
hacer para 

protegernos y 
algunas cosas 

que pueden 
hacer para obli-
garnos a algo”
Paul DeJong
Cardenales de 

San Luis

100
mil

▪ Fallecidos es 
el número que 
supera los Es-
tados Unidos, 

de acuerdo con 
el recuento 

independiente 
de la Univer-
sidad Johns 

Hopkins.

5.6
millones

▪ De casos se 
han confi rma-
do en todo el 
mundo por el 
Covid 19, don-

de el continen-
te americano 

ya acumula 
medio millón 
de personas 
contagiadas 
más que Eu-

ropa.

Mikaela Shifrin  bi-campeona olímpica se muestra escéptica a los cambios 
que podría ocasionar las normas de sanidad.
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