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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno de Hidalgo lleva a cabo una políti-
ca pública que permite articular a diversas secre-
tarías para llevar programas a las familias hidal-
guenses durante la pandemia de COVID-19, con 
apoyos sociales que van desde dotaciones nutri-
mentales, implementos para actividades del cam-
po, paquetes alimentarios, proyectos producti-
vos y desayunos escolares, entre otros.  

Hasta el momento, 50 mil familias hidalguen-
ses que habitan en zonas de alta marginación han 
sido benefi ciadas con la segunda etapa del pro-
grama “Hidalgo te nutre”. 

Dan apoyos 
sociales a más 
de 450 mil
Hasta el momento, 50 mil familias que habitan 
en zonas de alta marginación han sido apoyadas

Las familias benefi ciarias han recibido dotaciones nutricionales con al menos 66 productos de alto contenido en vi-
taminas, proteínas y minerales, reveló el gobernador Omar Fayad. 

El Tribunal Superior de Justicia establece el uso de medios digitales co-
mo una alternativa para la convivencia entre padres e hijos sin custodia.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Durante esta cuarentena, el aislamiento en 
los domicilios no es razón para que el padre 
o la madre que no cuenta con la custodia de 
los hijos no convivan con ellos, pues se pue-
de hacer uso de los medios digitales para se-
guir manteniendo la comunicación.

Así lo estableció el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo en el Acuer-
do General 22/2020 donde señala que para 
efectos de salvaguardar la integridad física y 
psicológica de las niñas, niños y adolescentes 
involucrados en alguna controversia judicial 
y seguir manteniendo la comunicación de di-
chos menores con quien se encuentran sepa-
rados, se determinó que a partir del 26 de ma-
yo se activara el servicio administrativo de los 
consejos de familia a través de videoenlaces 
en medios electrónicos.

Lo anterior, únicamente para las conviven-
cias que hayan sido decretadas como super-
visadas o monitoreadas. EXTRA 4-5

Medios digitales, 
una alternativa 
de convivencia
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▪ y hasta que 
se levante la 

suspensión de 
plazos o térmi-
nos procesales, 
se habilita a las 

Ofi cialías de 
Partes o áreas 

de Atención 
Ciudadana

Piden a Profeco evitar alza de precios  
▪  Para evitar incrementos en los precios de productos de la canasta 
básica y medicamentos, el diputado local del grupo legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional, José Luis Espinoza Silva, hizo 
un llamado a la Profeco para realizar acciones de vigilancia e 
inspección. FOTO: DAMIÁN VERA

Hay 40 casos más de COVID-19 
▪  Este domingo, Hidalgo reportó mil 710 casos de COVID-19, 385 
sospechosos, 331 casos de pacientes recuperados y 304 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Las familias benefi ciarias han recibido dota-
ciones nutricionales con al menos 66 productos 
de alto contenido en vitaminas, proteínas y mi-
nerales, reveló el gobernador Omar Fayad. 

“Con esta estrategia hemos llegado a 60 muni-
cipios y 768 localidades, cumpliendo con el objeti-
vo de que ninguna mujer embarazada tenga ane-
mia, ningún niño tenga problemas de nutrición 
y ningún adulto mayor o persona discapacitada 
vea disminuida su salud por falta de alimento”.

Además, Fayad Meneses destacó que en un 
esfuerzo sin precedentes, durante los meses de 
abril y mayo se otorgaron 1 millón 962 mil 540 
raciones de desayunos escolares a niñas y niños 
de entre 3 y 12 años. METRÓPOLI 3

SIGUEN CONGELADAS 
CUENTAS DE LA UAEH
Por Redacción
 Síntesis

El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Hi-
dalgo declaró fundado el incidente de modifi ca-
ción a la suspensión promovido por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) en relación a que de-
ben permanecer bloqueadas las cuentas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).  
Tal como lo demostró la UIF, dicho congelamiento 
se realizó en cumplimiento a compromisos inter-
nacionales asumidos por el Estado mexicano, es-
pecífi camente derivado de una solicitud expresa 

Llamado a quedarse en casa

de una autoridad extranjera para 
identifi car y prevenir redes de la-
vado de dinero. 
De acuerdo con el Juzgado, las 
cuentas bancarias de la Autóno-
ma de Hidalgo seguirán bloquea-
das, sin que se hubiera 
actualizado un desacato, pues 
conforme al criterio de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción, la Unidad de Inteligencia 
Financiera se encontraba dentro 
del supuesto de excepción al cumplimiento al ha-
ber presentado ante el juzgado la solicitud de la 
autoridad internacional. 
A su vez, la UIF reitera su total respeto al Estado 
de derecho. METRÓPOLI 2

6
cuentas

▪ bancarias 
de HSBC que 
registran un 
monto de 151 
millones de 

dólares

Afi liados a la Canaco-Servytur reiteran su llamado a la 
ciudadanía a quedarse en casa por unos días más para 
salir lo más pronto posible de los estragos que ocasionó 
la COVID-19 a la población y economía. EMPRESARIAL 7
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Acciones 
urgentes

Roger Goodell, comi-
sionado de la NFL, dijo 
que “sigue existiendo 

una necesidad urgente 
de acción” tras la 

muerte del afroameri-
cano George Floyd, en 

Minneapolis. EFE

“No coman 
ansias” 

El presidente pide 
calma a sus opositores.  

EFE

Dureza 
contra ma-

nifestantes
Policía ataca con 

dureza a periodistas y 
protestantes. EFE
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Franco Jara se convirtió en el mayor goleador de la 
historia tuza.v

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

Con un mensaje de agradeci-
miento a la afi ción de Pachu-
ca, el máximo artillero Franco 
Daniel Jara se despidió de la 
hinchada de los Tuzos que lo 
apoyó durante los 5 años que 
militó con el equipo blanquia-
zul, donde deja la marca his-
tórica de 83 goles anotados, 
convirtiéndose en el mayor 
goleador de la historia tuza.

Luego de que los dueños de 
clubes dieran por concluido el 
Torneo Clausura 2020 sin decretarse ningún 
campeón, también concluyó la etapa de Fran-
co Jara como delantero de los Tuzos, ya que 
desde principio de año, Jara llegó un acuerdo 
con el equipo de Dallas FC, conjunto que se hi-
zo de sus servicios como atacante.

De acuerdo con los estatutos de la FIFA, los 
jugadores debían llevar sus compromisos con 
sus clubes hasta el fi nal de cada torneo, por lo 
que al decidirse la cancelación del torneo mexi-
cano, Jara concluía su relación con el equipo 
tuzo y quedaba a disposición para enrolarse 
con su nuevo club en la MLS.  

A través de su cuentas de Facebook e Insta-
gram, Jara colgó el siguiente mensaje: “A po-
cas horas de partida… no quería dejar de agra-
decer a través de mis redes el enorme cariño 
que he recibido desde que llegué aquí hace 5 
años y que me voy repleto de grandes momen-
tos vividos”.

“Aunque hubiera querido que las situacio-
nes de despedida fuera de otra forma con la afi -
ción, con la gente y rodeado de todo el afec-
to que sentí cada vez que pisaba el estadio de 
los Tuzos”.

Agradeció a los utileros que, aunque nadie 
los ve, reconoció son lo más importante, de-
trás de los jugadores. Hizo extensivo el agra-
decimiento a los médicos, a kinesiólogos, al 
personal de cocina, al de seguridad, al lava-
dor y asistente de los jugadores y a los inte-
grantes de los cuerpos técnicos.

“Gracias a los periodistas que siempre me 
han tratado con respeto, gracias Pachuca, Mé-
xico, por ser mi casa en estos años. Llegué con 
nada y me voy con todo”, dice emotivamen-
te Jara.

Se despide
Franco Jara
de los Tuzos

Permanecen 
congeladas 
las cuentas 
de la UAEH

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis 

El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de 
Hidalgo declaró fundado el incidente de modi-
fi cación a la suspensión promovido por la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación 
a que deben permanecer bloqueadas las cuentas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH).  

Tal como lo demostró la UIF, dicho congela-
miento se realizó en cumplimiento a compro-
misos internacionales asumidos por el Estado 
mexicano, específi camente derivado de una so-
licitud expresa de una autoridad extranjera para 
identifi car y prevenir redes de lavado de dinero. 

De acuerdo con el Juzgado, las cuentas ban-
carias de la Autónoma de Hidalgo seguirán blo-
queadas, sin que se hubiera actualizado un des-
acato, pues conforme al criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la Unidad de In-

Por iniciativa de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH), fueron presentadas las propuestas. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis t

Las propuestas de los empresarios del estado de-
ben ser integradas a las acciones que tienen los go-
biernos estatal y municipal para el rescate del sec-
tor productivo, durante y después de la pandemia, 
afi rmaron integrantes de la agrupación denomi-
nada “Unidos impulsemos a Hidalgo”.

Dieron a conocer que como resultado de la com-
pleja situación de salud y económica por la que es-
tán pasando, han decidido unirse para establecer 

un diálogo y así generar una serie de propuestas 
que contribuyan al plan de reactivación econó-
mica en el estado.

Reconocieron que por iniciativa de la Coparmex 
y del Consejo Coordinador Empresarial (CCEH), 
más de 200 empresarios acordaron presentar una 
serie de propuestas que consideran deben ser to-
madas en cuenta por las autoridades del estado y 
los municipios. 

Entre los participantes están comerciantes, 
MiPyMes e industriales, así como representan-
tes de las principales cámaras empresariales, tal 

Empresarios,
unidos contra la
crisis económica
Más de 200 empresarios acordaron presentar 
una serie de propuestas que consideran deben 
ser tomadas en cuenta por las autoridades

Daño 
incalculable
Los empresarios señalaron que se debe evitar 
la interrupción masiva de la producción, caída 
de los ingresos de los empleados, quiebras de 
las empresas, colapso de las ventas, pérdida 
de ingresos por turismo y remesas, pues de 
continuar esta situación se podría presentar un 
daño incalculable en las fi nanzas.
Jaime Arenalde

es el caso de AMMJE, Asociación de Industriales 
de Ciudad Sahagún, Fepeh, Canirac, Canaco, Ca-
nacintra, Canacope y CMIC.

Señalaron que los empresarios y el gobierno 
no son enemigos, por lo que hoy más que nunca 
deben ser aliados, trabajar coordinados y juntos 
implementar y generar las iniciativas que podrán 
promover la reactivación de la economía para que 
unidos se impulse a Hidalgo. De igual manera, des-
tacaron que el sector empresarial del estado, re-
presentado por la Coparmex y el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo, coinciden en que 
la reactivación de la economía de manera gradual 
y sostenible en el campo y en las ciudades, es fun-
damental.

Por último, señalaron que después de vivir co-
mo país una crisis sanitaria y económica generada 
por la COVID-19, todas las acciones y las decisio-
nes que se tomen hoy como sociedad, sector eco-
nómico y gobierno serán claves para enfrentar y 
minimizar el impacto económico que esta pande-
mia ha dejado, además de afi rmar que es urgente 
coadyuvar con el Gobierno estatal y municipal en la 
construcción del Plan de reactivación económica.

Las cuentas bancarias de la Autónoma de Hidalgo seguirán bloqueadas.

teligencia Financiera se encontraba dentro del 
supuesto de excepción al cumplimiento al haber 
presentado ante el juzgado la solicitud de la au-
toridad internacional. 

A su vez, la UIF reitera su total respeto al Es-
tado de derecho y señala que siempre ha actua-
do y lo seguirá haciendo en el marco de la ley. De 
la misma forma reiteró su compromiso de seguir 
combatiendo el lavado de dinero, el fi nanciamien-
to al terrorismo y la corrupción política.

La semana anterior y de acuerdo con informa-
ción del diario El Universal, la UIF habría detec-
tado actividades irregulares del presidente del 
Patronato de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, 
por lo que presuntamente bloqueó seis cuentas 
de la casa de estudios.

Por referencia a fuentes federales, la nota de la 
reportera Diana Lastiri asegura que estas confi r-
maron que la Unidad de Inteligencia Financiera 
investiga a Sosa Castelán por supuestas activida-
des irregulares desde 2019 a la fecha.

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

Dicho congelamiento se realizó 
derivado de una solicitud expresa de 
una autoridad extranjera

Actividades 
irregularidades
La semana anterior y de acuerdo con 
información del diario El Universal, la UIF 
habría detectado actividades irregulares del 
presidente del Patronato de la UAEH, Gerardo 
Sosa Castelán, por lo que presuntamente 
bloqueó seis cuentas de la casa de estudios.
Redacción

vidades de Sosa.
En consecuencia a lo anterior, la misma sema-

na el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, 
dirigió una carta al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y otros personajes en la que so-
licitó que se aplique todo el peso de la ley contra 
el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, por 
bloquear nuevamente las cuentas bancarias de 
la máxima casa de estudios frente a la sentencia 
judicial del 15 de mayo que levantó el bloqueo. 

Además, el funcionario universitario solici-
ta respetar el Estado de derecho y evitar un da-
ño irreversible a la educación, no solo del esta-
do sino del país.

La verdadera 
fortuna ya la 

tengo. Me voy 
con la misma 

humildad, 
principios y 

valores con la 
que llegué

Franco Jara
Futbolista

Fiesta clandestina
deja tres muertos y 
cuatro lesionados
Por Edgar Chávez
Síntesis

Una fi esta en el fracciona-
miento Haciendas de Tiza-
yuca terminó en riña y bala-
cera, dejando como resulta-
do tres personas muertas y 
cuatro lesionadas.

Durante la madrugada de 
ayer domingo 31 de mayo, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Tizayuca recibió el 
reporte de esta riña que de-
jó como saldo tres personas sin vida y cuatro 
con lesiones con proyectil de arma de fuego.

La Policía Municipal informó que en un do-
micilio de la Privada Hacienda La Lira, frac-
cionamiento Haciendas de Tizayuca, se en-
contraban los cuerpos sin vida y las personas 
lesionadas.

Con base en el reporte, los hechos ocurrie-
ron en un inmueble situado dentro de la priva-
da Hacienda La Lira, en donde presuntamen-
te se realizaba una fi esta clandestina, donde 
con los infl ujos del alcohol, los ánimos se cal-
dearon y se desató la trágica riña.

El sitio fue acordonado en espera de per-
sonal de la Procuraduría General de Justicia 
de Hidalgo para realizar el procesamiento del 
sitio, así como el levantamiento de los cuer-
pos para realizarles la necropsia de ley y de-
terminar las causas de muerte.

5
personas

▪ detenidas 
por estos 

homicidios en el 
fraccionamien-

to Haciendas 
de Tizayuca
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Chávez Ruiz mencionó que aún hay tempo de celebrar la 
elección de alcaldes. 

El llamado es también a la población a presentar ante la Profeco las denuncias pertinentes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El dirigente estatal del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Héctor 
Chávez Ruiz, consideró que 
aún no se entra en tiempos 
fatales en los que pueda de-
cirse que ya no es posible ce-
lebrar las elecciones de pre-
sidentes municipales en la 
entidad.

Respecto a la postura de 
algunos personajes políti-
cos que han dejado entre-
ver la posibilidad de que, por 
la pandemia, se tengan que 
nombrar Concejos Munici-
pales, el perredista señaló 
que, de acuerdo con el cro-
nograma electoral, aún hay 
tempo de celebrar la elección y de que los 
nuevos alcaldes asuman sus cargos.

“Si bien es cierto que en el estado tene-
mos suspendido el proceso de elección, el 
INE ha llevado un seguimiento puntual de 
lo que ha pasado hasta el momento con la 
pandemia y sus efectos en la política y se es-
tán haciendo propuestas como acortar los 
tiempos de campaña a 30 días, pero hasta 
ahorita no hemos entrado en un escenario 
donde se dejen de celebrar las elecciones”.

Aseguró que, de acuerdo con el calenda-
rio electoral, donde se establece que la elec-
ción sería el primer domingo de junio, es ob-
vio que ya no hay tiempo, pero estas se pue-
den realizar a inicios o mediados de agosto 
y con ello llegar al cambio de autoridades 
municipales que marca la ley para el 5 de 
septiembre.

“Hasta el momento quien o quienes ha-
cen esas conjeturas o propuestas descono-
cen la ley, porque la legislación es muy cla-
ra en ese sentido, de que si no hay las con-
diciones para poder celebrar una elección, 

Aún hay tiempo 
de celebrar las
elecciones: PRD

Pide diputado
que Profeco
evite alza en
canasta básica

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Para evitar incrementos en los precios de alimen-
tos y medicamentos en los actuales tiempos de 
pandemia, el diputado local del grupo legislati-
vo del Partido Revolucionario Institucional, José 
Luis Espinoza Silva, hizo un llamado a la Profeco 
para realizar acciones de vigilancia e inspección.

De acuerdo con el legislador, en las últimas se-
manas ha recibido quejas por diversos medios en 
los cuales la ciudadanía le ha expresado el incre-
mento excesivo de los productos, principalmen-
te los de la canasta básica sin justificación alguna, 
aprovechándose del temor e incertidumbre de las 
personas sobre el futuro que se espera respecto 
a la posibilidad de que se amplíe la cuarentena.

Las familias beneficiarias han recibido dotaciones nutricionales con al menos 66 productos de alto contenido en vi-
taminas, proteínas y minerales.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo lleva a cabo una políti-
ca pública que permite articular a diversas secre-
tarías para llevar programas a las familias hidal-
guenses durante la pandemia de COVID-19, con 
apoyos sociales que van desde dotaciones nutri-
mentales, implementos para actividades del cam-
po, paquetes alimentarios, proyectos producti-
vos y desayunos escolares, entre otros.  

Hasta el momento, 50 mil familias hidalguen-
ses que habitan en zonas de alta marginación han 
sido beneficiadas con la segunda etapa del pro-
grama “Hidalgo te nutre”. 

Las familias beneficiarias han recibido dota-
ciones nutricionales con al menos 66 productos 
de alto contenido en vitaminas, proteínas y mi-

nerales, reveló el gobernador 
Omar Fayad. 

“Con esta estrategia hemos 
llegado a 60 municipios y 768 
localidades, cumpliendo con el 
objetivo de que ninguna mujer 
embarazada tenga anemia, nin-
gún niño tenga problemas de nu-
trición y ningún adulto mayor o 
persona discapacitada vea dis-
minuida su salud por falta de ali-
mento”.

Además, Fayad Meneses des-
tacó que en un esfuerzo sin pre-
cedentes, durante los meses de 
abril y mayo se otorgaron 1 millón 962 mil 540 
raciones de desayunos escolares a niñas y niños 
de entre 3 y 12 años inscritos en más de 3 mil es-

Benefician a 
más de 450 mil 
personas con 
apoyos sociales
Hasta el momento, 50 mil familias hidalguenses 
que habitan en zonas de alta marginación han 
sido beneficiadas con la segunda etapa del 
programa “Hidalgo te nutre” cuelas del estado. Tan solo en junio se entrega-

rán 1 millón 090 mil 300 raciones, lo que repre-
senta un total de 3 millones 052 mil 840 racio-
nes de desayunos escolares.

“Hoy más que nunca, por la pandemia del co-
ronavirus, el gobierno de Hidalgo está preocu-
pado por cuidar especialmente la nutrición de 
la infancia”.

El mandatario estatal dijo que para hacer fren-
te a las condiciones adversas que ha generado la 
pérdida de empleos de los jefes de familia, se ha 
implementado también una estrategia para brin-
dar 80 mil paquetes alimentarios a los trabaja-
dores que además de estar desempleados a con-
secuencia de la pandemia, no tengan beneficios 
de seguridad social. 

La ministración de estos paquetes se entre-
ga en 4 ocasiones a 20 mil familias beneficiadas.

Al mismo tiempo, los productos que confor-
man dichas dotaciones alimentarias se adquie-

José Luis Espinoza Silva llama a la 
Profeco para realizar acciones de 
vigilancia e inspección

Estamos 
seguros de 

que todos los 
partidos acep-
taríamos tener 

campañas no 
de 40 sino de 
30 días para 
ajustarnos a 
los tiempos 

que nos permi-
tan celebrar la 

elección
Héctor Chávez
Dirigente estatal 

del PRD

entonces el Congreso local tendrá la facultad 
de nombrar concejos, pero en el PRD no ve-
mos hasta estos momentos que ya estemos ba-
jo ese escenario”.

Por último, manifestó que en su instituto 
político hay confianza de que por lo manifes-
tado por el INE, a más tardar habrá elecciones 
en agosto próximo, además de asegurar que en 
caso de que no haya las condiciones sanitarias, 
serán los primeros en pedir que se suspenda 
nuevamente este proceso.

ren con proveedores hidalguenses, reactivando 
así la economía local. 

Indicó que a través del Programa de Desarro-
llo de Actividades Productivas (Prodap) se otorga 
equipo, herramienta y/o maquinaria a la pobla-
ción para quienes desean emprender su propio 
negocio. Actualmente la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social ha recibido los proyectos produc-
tivos de 588 personas, de los cuales el 71 por cien-
to será sometido a análisis del Comité Evaluador.

El 55 % de los proyectos ha sido presentado 
por mujeres; el rango de edad que más prevale-
ce de atención registrada es de 30 a 39 años y le 
siguen los de 18 a 29.

En total, personas de 57 municipios han reci-
bido atención; los municipios de Pachuca, Tula, 
Chapulhuacán, Tulancingo y Mineral de la Re-
forma encabezan la lista con más proyectos re-
gistrados, principalmente en los giros de cocina 
económica, taller de costura y panadería.

“Estamos enfrentando una si-
tuación muy difícil y llena de in-
certidumbre por nuestro futuro, 
es por ello que debemos apoyar-
nos y no permitir irregularidades 
como el aumento de los precios 
de manera excesiva y sin justifi-
cación alguna, por eso el exhor-
to a la Profeco Hidalgo y a los 84 
municipios del estado para que, 
en el ámbito de sus facultades, 
realicen operativos de vigilancia 
para impedir el alza de los pre-
cios en productos, principalmen-
te los de la canasta básica y me-
dicamentos”.

Añadió que el llamado es tam-
bién a la población en general a 
presentar ante la Profeco las de-

nuncias pertinentes ante alguna irregularidad 
o aumento de precio a los productos de mane-
ra no justificada.

“Invito a todos los hidalguenses a realizar la 
queja pertinente ante alguna irregularidad o au-
mento de precio a los productos de forma injus-
tificada, ya que la Profeco atiende a los consumi-
dores de todo el país a través de Oficinas de De-
fensa del Consumidor en los estados, de lunes a 
viernes de 8:30 a 15:00 horas”.

La Profeco tiene como objetivo empoderar al 
consumidor mediante la protección efectiva del 
ejercicio de sus derechos y la confianza ciudada-
na, promoviendo un consumo razonado, infor-
mado, sostenible, seguro y saludable a fin de co-
rregir injusticias del mercado, fortalecer el mer-
cado interno y el bienestar de la población.

1 
millón

▪ 962 mil 540 
raciones de 
desayunos 

escolares se 
otorgaron, en-

tre abril y mayo, 
a niñas y niños 
de entre 3 y 12 
años de edad

Los principa-
les objetivos 
de la Profeco 
se basan en 
proteger y 

defender los 
derechos de 
las y los con-

sumidores, así 
como de gene-
rar una cultura 

de consumo 
responsable

José Luis 
Espinosa Silva

Diputado local

Proponen más
incentivos para
personal médico
Por: Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
A fin de reconocer su profesionalismo y compro-
miso en favor de la salud de los ciudadanos, inclu-
so a costa sus vidas ante el brote epidemiológi-
co por COVID-19, el personal médico del estado 
debe ser más incentivado, mencionó el diputado 
local del grupo legislativo de Morena en el Con-
greso local, Salvador Sosa Arroyo.

El diputado suplente por el distrito de Tulan-
cingo manifestó que una de las formas para poder 

destinar recursos a ese apartado 
es por medio de lo que se reca-
be de las multas por el progra-
ma Hoy no circula, ya que esa 
sería también una de las mejo-
res formas de transparentar los 
recursos que ingresan a las ar-
cas del estado por medio de es-
tas multas.

“El presente exhorto es en 
seguimiento al llamado que for-
muló en la sesión virtual del 12 

de mayo del año en curso a los titulares del Po-
der Ejecutivo estatal y de las 84 presidencias mu-
nicipales para otorgar incentivos económicos y 
establecer acciones para el respeto y protección 
del personal médico en la entidad”.

Sosa Arroyo recordó que en el Periódico Ofi-
cial del Estado de Hidalgo (POEH) el pasado 2 de 
mayo se publicó la entrada en vigor del progra-

ma “Hoy no circula” como una medida tempo-
ral en materia de reducción de movilidad vehi-
cular en municipios con distintos grados en pro-
pagación de la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2.

“A la fecha, se sabe de la presencia de 540 fil-
tros sanitarios, tal como se les informó a las y los 
diputados en la reunión virtual de trabajo que se 
tuvo con los titulares de las secretarías de Gobier-
no, Ejecutiva de la Política Pública y la de Salud, 
para que informaran a los legisladores sobre las 
políticas, programas y acciones que el gobierno 
estatal ha implementado hasta ahora para en-
frentar la expansión de la pandemia”.

Por último, refirió que por el incumplimien-
to del programa las multas, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas, pueden ir desde 868 
pesos y llegar hasta 43 mil 400 pesos, según sean 
las agravantes cometidas por el infractor, como 
los daños producidos a la salud de las personas. 

4 al 8 
de mayo

▪ se instalaron 
142 puntos de 

revisión donde 
se realizaron 
mil 835 reco-
mendaciones

El diputado suplente Salvador Sosa propuso que las 
multas por el Hoy no circula se destinen a personal mé-
dico. 
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Durante esta cuarentena, el aisla-
miento en los domicilios no es ra-
zón para que el padre o la madre 
que no cuenta con la custodia de 
los hijos no convivan con ellos, 

pues se puede hacer uso de los medios digita-
les para seguir manteniendo la comunicación.

Así lo estableció el Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo en el Acuerdo Ge-
neral 22/2020 donde señala que para efectos 
de salvaguardar la integridad física y psicoló-
gica de las niñas, niños y adolescentes involu-
crados en alguna controversia judicial y seguir 
manteniendo la comunicación de dichos me-
nores con quien se encuentran separados, se 
determinó que a partir del 26 de mayo se ac-
tivara el servicio administrativo de los conse-
jos de familia a través de videoenlaces en me-
dios electrónicos.

Lo anterior, únicamente para las conviven-
cias que hayan sido decretadas como supervi-
sadas o monitoreadas, debiendo solicitarse a 
petición de parte ante el juez, proporcionan-
do los datos telefónicos o de correo del solici-
tante y de su contraparte para que el personal 
del Consejo de Familia establezca comunica-
ción para el envío de las claves de ID y contra-
seña, agendar día y hora, y dar las indicaciones 
técnicas respectivas.

Esta medida es considera ante el crecimiento 
exponencial de contagio del SARS-CoV-2 (CO-
VID-19), para que se puedan llevar a cabo las 
convivencias con la intervención del personal 
de psicología; debiendo comunicar al juez los 
resultados de estas, una vez que se haya levan-
tado la suspensión de labores.

Representación legal y derechos
La Red por los Derechos de la Infancia señala 
que la patria potestad es el derecho que se tiene 
para ejercer la representación legal de un niño 
o una niña; tiene obligaciones y derechos res-
pecto al mismo. En tanto que la guarda y custo-
dia es una facultad que inicialmente deriva del 
Derechos de Patria Potestad, y consiste en te-
ner a su cargo los cuidados y atenciones de un 

A raíz de la contingencia 
sanitaria esto ha alargado 

aún más el proceso para 
que se establezca una 

sentencia definitiva
ALBERTO GONZÁLEZ 

LARA
Padre de familia

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE HIDALGO ESTABLECE EL USO DE 
MEDIOS DIGITALES COMO UNA ALTERNATIVA 

PARA LA CONVIVENCIA ENTRE PADRES E 
HIJOS SIN CUSTODIA

MEDIOS 
DIGITALES, 

ALTERNATIVA DE 
CONVIVENCIA

La patria potestad  es el derecho que se tiene para ejercer la representación legal de un niño o una niña.

De acuerdo con la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, la patria potestad es el conjunto de derechos y obli-
gaciones reconocidos y otorgados por la Ley a los padres.

Por:Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila/ Archivo/ Especial
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niño o niña como proporcionar alimentos, vi-
vienda, educación y cuidados, para procurar su 
bienestar y desarrollo. El niño o niña debe vivir 
con quien tiene su guarda y custodia.

De acuerdo con la Ley para la Familia del 
Estado de Hidalgo, la patria potestad es el con-
junto de derechos y obligaciones reconocidos 
y otorgados por la Ley a los padres, y a falta de 
ellos o por imposibilidad, a los abuelos en re-
lación a sus hijos o nietos, para cuidarlos, pro-
tegerlos y educarlos, así como a sus bienes, con 
base en valores que los formen como buenos 
ciudadanos en el futuro.

Establece que los hijos menores de edad es-
tarán bajo la patria potestad de sus padres o de 
sus abuelos paternos o maternos sin preferen-
cia, en los casos que señala esta Ley. En caso de 
separación de quienes ejercen la patria potes-
tad, ambos deberán continuar con el cumpli-
miento de sus deberes y podrán convenir en los 
términos de su ejercicio, particularmente en lo 
relativo a la guarda y custodia de los menores. 

En caso de desacuerdo, el juez familiar resol-
verá lo conducente oyendo al ministerio públi-
co, en este supuesto, con base en el interés su-
perior del menor, este quedará bajo los cuida-
dos y atenciones de uno de ellos; el otro estará 
obligado a colaborar en su alimentación y con-
servará los derechos de vigilancia y de conviven-
cia con el menor, conforme a las modalidades 
previstas en el convenio o resolución judicial.

Procedimiento judicial
Alberto González Lara, padre de familia de dos 
menores de edad, de 4 y 2 años, comentó en en-

trevista que mantiene un procedimiento judi-
cial desde marzo del año pasado; sin embargo, 
no ha podido ver a sus hijos por más de ocho 
meses pues aún no se definen los términos ba-
jo los cuales estarán sujetos los derechos de los 
menores, situación que se agravó con la llega-
da de la contingencia sanitaria ya que los trá-
mites se detuvieron. 

En estas situaciones, la Ley para para la Fa-
milia del Estado de Hidalgo refiere en su artí-
culo 219 que los que ejercen la patria potestad, 
aun cuando no tengan la custodia, tienen el de-
recho de convivencia con sus descendientes, 
salvo que exista peligro para estos.

Por lo tanto, no podrán impedirse, sin justa 
causa, las relaciones personales entre el menor 
y sus parientes. En caso de oposición, a petición 
de cualquiera de ellos, el juez familiar resolve-
rá lo conducente en atención al interés supe-
rior del menor, y solo por mandato judicial po-
drá limitarse, suspenderse o perderse el dere-
cho de convivencia a que se refiere el párrafo 
anterior, así como en los casos de suspensión 
o pérdida de la patria potestad, conforme a las 
modalidades que para su ejercicio se establez-
ca en el convenio o resolución judicial.

No obstante, para González Lara el conflicto 
que mantiene con su anterior pareja lo ha lleva-
do a mantenerse ausente de sus hijos pues tiene 
en su contra una denuncia por violencia fami-
liar, aun y cuando señala que esta nunca ocurrió.

Refirió que a unos días de que iniciara la cua-
rentena y se suspendieran las actividades, pre-
tendía ingresar un recurso para que se le permi-
ta la convivencia con los menores pues la ma-



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

1 
de junio

▪ y hasta que se levante la 
suspensión de plazos o tér-

minos procesales, se habilita 
a las Oficialías de Partes o 

áreas de Atención Ciudadana

La patria potestad  es el derecho que se tiene para ejercer la representación legal de un niño o una niña.
Los hijos menores de edad estarán bajo la patria potestad de sus padres o de sus abuelos.
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dre de ellos se lo imposibilita tras denunciarlo 
en el Centro de Justicia para Mujeres de que la 
estaba acosando y violentando. 

Manifestó su preocupación y molestia a raíz 
de la contingencia sanitaria pues esto ha alar-
gado aún más el proceso para que se establez-
ca una sentencia definitiva, y dijo desconocer 
cuándo se podrían reanudar las actividades.

Recepción de demandas
El pasado 22 de mayo, el Pleno del Consejo de 
la Judicatura del estado de Hidalgo publicó el 
Acuerdo 20/2020 donde señala que a partir del 
uno de junio y hasta que se levante la suspen-
sión de plazos o términos procesales estable-
cida por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Hidalgo, se habilita a las Oficia-
lías de Partes o áreas de Atención Ciudadana.

Lo anterior, para la recepción de todo tipo de 
demandas iniciales en materias civil, familiar 
y mercantil; de solicitudes de dictado de sen-
tencia en primera instancia en los casos que 
así proceda; de recursos de todas las materias 
que ya fueron substanciados y notificados, en 
los cuales solo quedó pendiente la remisión a 
Segunda Instancia; y de solicitudes de audien-
cia inicial sin detenido, escritos de acusación en 
materia penal acusatorio y de justicia para ado-
lescentes, o pliegos de consignación sin dete-
nido en materia penal del sistema tradicional.

El documento establece que toda recep-
ción de estos escritos, demandas, promocio-
nes, y consignaciones presentadas a partir de 
la vigencia de este acuerdo, se tendrán como 
ingresadas oficialmente a la primera hora del 

primer día en el que se reanuden los plazos o 
términos procesales, independientemente de 
la hora y fecha en la que efectivamente se ha-
yan presentado en la Oficialía de Partes o área 
de Atención Ciudadana.

Por cuanto hace a los recursos debidamen-
te substanciados y notificados, deberán remi-
tirse a la Sala del Tribunal Superior de Justicia 
que corresponda. Para lo anterior, el acuerdo 
señala que todas las Oficialías de Partes o áreas 
de Atención Ciudadana permanecerán abier-
tas de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 
16:00 horas.

Además, establece que se ordena la apertu-
ra de una mayor cantidad de ventanillas de re-
cepción de documentos en las Oficialías de Par-
tes de Pachuca, Actopan, Apan, Huejutla, Ix-
miquilpan, Tula y Tulancingo. Se establece un 
sistema para agendar citas para la atención de 
usuarios de las Oficialías de Partes de Pachu-
ca, Actopan, Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Tu-
la y Tulancingo.

Alberto González Lara pide que las leyes sean 
más equitativas, pues se inclinan en la mayo-
ría de los casos a favor de la mujer, sin consi-
derar que esta pueda ser una figura perjudicial 
para la educación de los menores que se que-
den bajo su custodia.

Consideró necesario que se investigue real-
mente las condiciones tanto físicas como emo-
cionales de los padres involucrados en este tipo 
de controversias, pues señaló que algunas mu-
jeres utilizan su género como ventaja para ma-
nipular a las autoridades y se determinen sen-
tencias a su favor.

Derecho de  
convivencia
La Ley para para la Familia del Estado de 
Hidalgo refiere en su artículo 219 que los 
que ejercen la patria potestad, aun cuando 
no tengan la custodia, tienen el derecho de 
convivencia con sus descendientes, salvo que 
exista peligro para estos. 
Socorro Ávila

Ventanillas

Se ordena la apertura de 
una mayor cantidad de 
ventanillas de recepción 
de documentos en las 
Oficialías de Partes de:

▪ Pachuca

▪ Actopan

▪ Apan

▪ Huejutla

▪ Ixmiquilpan

▪ Tula 

▪ Tulancingo

Atención de 
usuarios

Se establece un sistema 
para agendar citas para 
la atención de usuarios 
de las Oficialías de 
Partes de: 

▪ Pachuca

▪ Actopan

▪ Apan

▪ Huejutla

▪ Ixmiquilpan

▪ Tula 

▪ Tulancingo

Para la apertura de las Oficialías de Partes fueron implementadas las me-
didas sanitarias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.
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A partir de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador 
reinicia sus giras por diversos puntos del país, como lo ha hecho 
desde que asumió el cargo, pero con la particularidad de que 
México se encuentra en una situación de alerta por la pandemia 
del COVID-19, y en lugar de que disminuyan las cifras de contagios 
y decesos éstas aumentan al grado de que ayer domingo a nivel 
nacional se contabilizaron 87 mil 512 personas con el virus y 9 mil 
779 muertes; además, desde la semana anterior la mayor parte 
del país se encuentra en semáforo rojo, lo que equivale a riesgo 
máximo.

El mandatario federal y su equipo de apoyo arrancarán hoy en 
Cancún, Quintana Roo, su recorrido por el sur mexicano donde 
López Obrador encabezará la ceremonia del Día de la Marina y se 
reconocerá la labor de personal médico naval en su lucha contra el 
COVID-19.

El recorrido previsto para esta semana, la primera de junio, 
se realizará por carretea e incluye, además del estado citado, 
Campeche, Tabasco y Veracruz donde se realizará una reunión de 
seguridad pública, la conferencia matutina y se dará el banderazo 
de salida a las obras del Tren Maya.

El retorno del presidente a las giras por el país implica un 
despliegue importante de personal de diferentes áreas de la 
administración pública que le acompañan, así como de los estados 
donde estará el jefe del Ejecutivo, lo que representa que pese a que 
se dijo que se cuidará la sana distancia la visita presidencial genera 
por sí misma movilización y acercamiento de personas entre sí, 
quiéranlo o no.

Además, no se ha dado a conocer cómo será la logística de los 
actos, si el mandatario tendrá acercamiento con las personas, 
si él y sus acompañantes portarán cubrebocas y si se aplicarán 
gel antibacterial antes y después de los actos públicos.   

Sin embargo, el propio mandatario informó que en los actos no 
habrá más de 50 personas, incluyendo camarógrafos, periodistas y 
servidores públicos.

Una acción importante será la medición de los contagios 
en Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz tras la visita 
de López Obrador a esos lugares, porque lejos de domar la 
pandemia ésta sigue tan galopante y tras las movilizaciones de 
sus giras quién sabe si se desboque.

La agenda para esta semana incluye reunión de Seguridad en 
Cancún y posteriormente la conferencia matutina denominada 
la Mañanera. Más tarde habrá una ceremonia en la que las 
autoridades darán reconocimiento a integrantes de la Marina, 
especialmente a personal médico y de Salud por su labor ante la 
pandemia de COVID-19. El evento se hará en Isla Mujeres.

Ese mismo día, se dará el ‘banderazo’ de salida para el inicio 
de la construcción del Tren Maya, en el crucero de la autopista 
Cancún-Mérida. Se presentará todo el programa.

“Se van a poner módulos donde se van a llevar a cabo estos actos 
para que también con sana distancia se entreguen por escrito las 
peticiones”, precisó en su momento.

El martes el presidente estará en Mérida, Yucatán, el miércoles 
se le verá en el estado de Campeche, el jueves viajará a Palenque, 
Chiapas, y el viernes López Obrador estará en Villahermosa, 
Tabasco y el sábado en la refi nería de Minatitlán, Veracruz.

Se espera que esta gira no repercuta en el incremento de 
contagios por COVID-19 y de fallecimientos, y que tampoco infl uya 
en el ánimo de la población que al ver al presidente de la República 
de viaje suelte las amarras del quédate en casa y la sana distancia y 
se lance a las calles a intentar hacer su vida normal.

georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

En la semana que apenas 
terminó, desde el Insti-
tuto Nacional Electoral 
se comenzó a defi nir que 
este proceso en el estado 
podría reiniciar en junio 
y celebrar la elección en 
agosto próximo, con lo 
cual apenas daría pauta 
a todos los tiempos ofi -
ciales para las etapas del 
calendario electoral que 
faltan y que en este ca-
so son los registros y las 
campañas, las cuales de 
acuerdo con los exper-
tos en la materia ten-
drían que recortase de 
40 a 30 días solamente, 
lo que signifi ca que to-
dos los involucrados ten-

drán que trabajar a marchas forzadas para sacar es-
te compromiso político en la entidad.

Sin embargo, muchos de los actores, entre ellos 
los partidos políticos, los candidatos y la propia mi-
litancia, aún tienen duda respecto a la manera en 
que tendrán que realizar las labores de proselitismo 
debido a que se ha dicho que los plazos para abatir 
al virus del COVID-19 se ampliarán por más tiem-
po, además de que nadie quiere ser factor de con-
tagio de la enfermedad o bien que puedan ser con-
taminados en estas actividades.

Hay quienes aseguran, principalmente políticos 
y funcionarios electorales, que ya es tiempo de cam-
biar las cosas y adecuar también a la actividad po-
lítica no solamente a los tiempos modernos y di-
gitales, sino también por los retos que presentan 
situaciones como la actual de la pandemia que ha 
obligado a todos, en el caso de la política, a delinear 
estrategias que permitan estar cerca de su militan-
cia sin hacerlo de forma física necesariamente, si-
no que se deben aprovechar las herramientas tec-
nológicas, lo cual aparentemente muchos partidos 
ya llevan buen tramo recorrido.

En ese aspecto hay al mismo tiempo ya toda una 
serie de señalamientos en el sentido de que algu-
nos de los actores, principalmente aspirantes a los  
cargos de elección popular, además de las tecno-
logías de la información han aprovechado el mo-
mento de la pandemia para hacer donativos y con 
ello llamar la atención de los refl ectores y también 
de la ciudadanía en edad de votar para que se den 
cuenta de que están más que listos para reiniciar 
las actividades políticas y para esos momentos te-
ner avanzado un buen tramo recorrido en cuanto 
a  presencia se refi ere.

Sin embargo, aún no hay una fecha exacta co-
mo tal, por lo que muchos le apuestan a que al me-
nos en el estado donde se prevé un mes más de cua-
rentena, no se podrán retomar las actividades polí-
ticas, por lo que se espera que haya de un momento 
a otro una defi nición en ese sentido.

En todo este enredo no se puede pasar por alto 
que lo realmente prioritario es la salud y la vida de 
la población.

Mientras tanto acá en 
México, el gobierno 
desempolva momias 
para exhibirlas en Pa-
lacio Nacional, ¡por 
supuesto me estoy re-
fi riendo a la más re-
ciente campaña con-
tra la violencia, cuen-
ta hasta diez!

Es que sacar una momia de hace más de trein-
ta años y pretender vendérnosla como muerto 
fresco, es una tomadura de pelo. Varias cosas que 
anotar sobre ella, las técnicas de denuncia contra 
la violencia de género, cambian y van cambian-
do con el tiempo, las que nos dedicamos a eso lo 
sabemos muy bien. Gracias a los estudios de gé-
nero, sabemos ahora que la violencia contra las 
mujeres y niñas es una expresión del sistema he-
gemónico, en consecuencia, es estructural y que 
por supuesto, la solución, no ha de ponerse en el 
plano personal, exige un cambio radical en las 
condiciones sociales.

Dice Rita Segato en su obra Las Estructuras 
Elementales de la Violencia, que, así como exis-
te la expresión “el arte por el arte” así se pue-
de decir de la violencia de género, “la violencia 
por la violencia”, no tiene razón, en consecuen-
cia, no tiene justifi cación y esta campaña termi-
na justifi cándola y culpando a las víctimas de la 
violencia sufrida.

Como ellas y ellos pusieron el ejemplo de sa-
car cosas del baúl de los recuerdos, aquí les van 
algunas ideas grandotas para sus futuras campa-
ñas. Es que soy la feliz poseedora de una joya que 
se llama “He aquí la esclava del señor” de cómo 
la mujer fue educada para el sacrifi cio y la sumi-
sión, del periodista español Luis Otero. 

Dice Luis en el índice: “En este prologuillo se 
habla de insultos, menosprecios y marginaciones 
con que el entramado franquista fustigó a la mu-
jer y que no han desaparecido con la democracia. 
Demasiadas son las evidencias de que, en contra 
de lo dispuesto por la Carta Magna, hay personas 
discriminadas por razones de sexo”.

En esta obra, el periodista hace un análisis de 
las revistas para mujeres y de los materiales edi-
tados por la sección femenina de la Falange Espa-
ñola, encabezada por Pilar Primo de Rivera que 
buscaron, durante la dictadura franquista, edu-
car a las españolas en el sacrifi cio y la sumisión, 
aquí unos ejemplos:

“Si vuestro marido sale alguna noche y, por ca-
sualidad, está a punto de cruzar la puerta sin de-
ciros a dónde va, no os creáis autorizadas a exi-
girle que os diga lo que va a hacer” (Doctor Car-
not, el Libro del joven, 1965).

“No haga la mujer gala de sus conocimientos 
si es que posee una formación intelectual me-
jor que la del esposo. Al hombre le gusta sentirse 
siempre superior a la mujer que ha elegido como 
compañera” (Matilde Ruíz García, inspectora de 
enseñanza primaria, “La mujer y su hogar”, 1957).

“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella 
quiera simular -o disimular-, no es más que un 
eterno deseo de encontrar a quién someterse. La 
dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los 
minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el 
estado más hermoso, porque es la absorción de 
todos los malos gérmenes -vanidad, egoísmo, fri-
volidades- por el amor (María Pilar Morales, con 
prólogo de Pilar Primo de Rivera, 1944).

“La cultura física moderna señala la necesidad 
de una gimnasia habitual que haga “trabajar” el 
cuerpo para la perfecta conservación de nuestro 
equilibrio físico. Pero las obligaciones diarias, el 
trabajo de la casa, sobre todo, nos impiden mu-
chas veces disponer de este tiempo mínimo. Pro-
curemos coordinar la limpieza casera con los mo-
vimientos gimnásticos y habremos resuelto un 
problema de higiene y economía de tiempo” (Di-
bujos y texto de Chicas “la revista de los 17 años”, 
18 de mayo de 1952) las imágenes: “movimiento 
amplio” la azucarera hasta arriba de la alacena, 
“estómago” sin doblar las rodillas recoger la ba-
sura, “cintura” pasar por adelante y atrás la as-
piradora solo moviendo el tronco.

botellalmar2017@gmail.com

Lo que viene

La momia de 
Lenin 
(Primera parte)

Duda electoral
Hace muchos años hice 
un viaje a lo que fue la 
Unión de Repúblicas 
Soviéticas Socialistas, 
por supuesto estuve en 
la Plaza Roja, hice como 
una hora de cola para 
ver la momia de Lenin, 
ahora está en un rincón 
llenándose de polvo.

Luego de que a inicios 
de abril pasado las 
instancias electorales, 
primero la federal 
y después la local, 
determinaran que el 
proceso electoral de 
presidentes municipales 
e integrantes de los 
84 ayuntamientos de 
Hidalgo se posponían 
para mejor fecha 
dadas las condiciones 
de la contingencia 
sanitaria generada 
por la pandemia del 
coronavirus, aún hay 
incertidumbre sobre la 
fecha exacta en que se 
celebrará este proceso en 
la entidad.

georgina 
obregón

Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález

de buena fuentejaime arenalde
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onocedores de que el 
control de la pandemia 
es responsabilidad de 

todos y no solamente de las auto-
ridades, los afi liados a la Canaco-
Servytur, a través de su presiden-
te Carlos Nai-Him Ham Mejía, 
hacen un llamado a la ciudada-
nía a quedarse en casa por unos 
días más para poder salir lo más 
pronto posible de los estragos 
que ocasionó la COVID-19 entre 
la población y en lo económico.

El titular del organismo em-
presarial señaló que no solamen-
te resultan afectados los inver-
sionistas y comerciantes, sino la 
población en general al no po-
der salir de sus hogares a reali-
zar sus actividades normales, y 
si hay quienes no participan de 
las medidas que se han imple-
mentado, principalmente el de 
permanecer en casa, la recupe-
ración va a tardar más tiempo, 
lo cual, aseguró, ya no es desea-
ble por la afectación económi-
ca que viene.

“Al llamado se han sumado 
los más de 500 afi liados a la Ca-
naco-Servytur de Pachuca y Mi-
neral de la Reforma para pedir a 
la ciudadanía que los siguientes 
días se queden en casa para po-
der bajar la movilidad y con ello 
el número de contagios, porque 
ha quedado demostrado que con 
las políticas aplicadas por el  go-
bierno del estado se ha logrado 
bajar la curva, por lo que el lla-
mado es a quedarse en casa; es 
difícil, pero si no se hace se va a 
expandir la enfermedad, el tiem-
po  de recuperación y será más 
difícil salir adelante”.

Ham Mejía añadió que de no 
actuar de forma debida y todos 
de acuerdo, son grandes los ries-
gos que se corren para la recupe-
ración y regreso a la “normali-
dad”, pues se puede incrementar 
el número de contagios de forma 
exponencial y por consecuen-
cia se pueden saturar los hos-
pitales y que se rebase la capa-
cidad de atender a las personas 

C

contagiadas.
“Pero hay un riesgo más fuer-

te y que nosotros como comercio 
establecido en servicios y turis-
mo vemos: la recuperación eco-
nómica, porque todos sabemos 
que mientras más se alargue la 
cuarentena, pues más difícil se-
rá para quienes vivimos del co-
mercio, porque al igual que la po-
blación que tendrá menos opor-
tunidades de salir a trabajar, en 
nuestro caso vemos que cada vez 
menos posibilidades tenemos 
de pagar una renta por un local 

que no utilizamos, que son otros 
días de ayudar a nuestros traba-
jadores con un ingreso, además 
de que son más días en que se 
generan pagos de servicios co-
mo luz, agua y teléfono e inter-
net que no se aprovechan o que 
no se están explotando.  Pueden 
ser más días en que la gente no 
podrá salir a comprar para po-
der así reactivar la economía en 
un plazo corto como todos es-
peramos”.     

El empresario señaló que la-
mentablemente este tipo de cír-

culos que afectan al mundo no 
suelen ser virtuosos ya que no se 
puede comenzar como si nada, 
porque solamente dejan afecta-
ciones, dejan en peores condicio-
nes a quienes menos tienen, por 
lo que mientras más se alargue 
la contingencia, más tiempo lle-
vará una recuperación integral.

Carlos Nai-Him Ham reiteró 
el llamado a que todos partici-
pen y no dejen solas a las auto-
ridades en su afán de proteger 
a la ciudadanía a través de me-
didas que no son ocurrencias y 
que son resultado de estudios de 
especialistas, pero que corres-
ponde a la población ponerlas 
en práctica para que en el me-
nor tiempo posible se inicien las 
actividades y los estragos sean 
los menos, no solamente para los 
empresarios pequeños, media-
nos o grandes, sino para todos.

Finalmente, recordó que en 
lo que a los comerciantes esta-
blecidos corresponde, se ha ac-
tuado con toda prudencia y res-
ponsabilidad con el cierre de sus 
establecimientos comerciales de 
actividad no esencial, además de 
la colocación de lonas para pedir 
a la población que permanezca 
en sus casas por unos días más 
y de forma reciente con el Pro-
tocolo para el regreso de los co-
mercios, los servicios  y el turis-
mo a la actividad economía du-
rante la emergencia sanitaria.   

500 
AFILIADOS 

a la Canaco-Servytur de 
Pachuca y Mineral de la 
Reforma se sumaron al 

llamado a la ciudadanía a 
permanecer en casa

18 
POR CIENTO 

más se redujo la movilidad 
en el centro de Pachuca 

en solamente una sema-
na, de acuerdo con esta-
dísticas de al menos tres 

empresas

LLAMADO 
EMPRESARIAL A 

QUEDARSE EN CASA
P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  D A M I Á N  V E R A /  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

MOVILIDAD 
Carlos Nai-Him Ham mencionó 
que hay estadísticas en mate-
ria de movilidad vehicular que 
demuestran que esta se redujo 

más en la capital del estado 
que en otros municipios.

ATENCIÓN 
“Antes que nada debemos 
evitar que a uno o más de 
nuestros familiares no en-

cuentren una cama de hospital 
para su atención debida o que 
tengan que ser llevados a otro 

estado”, dijo.

RESPONSABILIDAD 
Recordó que en lo que a los 
comerciantes establecidos 
corresponde, se ha actuado 

con toda prudencia y respon-
sabilidad con el cierre de sus 

establecimientos.

1

3

2

Lamentablemente hay 
municipios y sus habitantes 
que solamente hacen caso a 
unas medidas, pero omiten 

otros que también son 
importantes, como el Hoy 

no circula.
Carlos Nai-Him Ham Mejía

Pdte. Canaco Pachuca
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Notre Dame
REABRE SU EXPLANADA
EFE. Más de un año después del incendio que 
provocó el desplome de parte del techo de Notre 
Dame y de su aguja, la catedral parisina reabrió 
este domingo su explanada, lo que se ve como el 
primer paso hacia su "renacimiento". – EFE 

Premio a "Faith"
EL MEJOR DOCUMENTAL
EFE. La película "Faith", de Valentina Pedicini, se 
ha llevado el premio al Mejor documental en el 
festival de cine DocsBarcelona, que este año en 
su 23 edición ha tenido lugar en línea. – Especial

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

CADA VEZ SON MÁS LAS CELEBRIDADES QUE 
MUESTRAN ESTOS DÍAS SU INDIGNACIÓN ANTE LA 
MUERTE A MANOS DE UN POLICÍA DEL CIUDADANO 

AFROAMERICANO GEORGE FLOYD EL PASADO 
25 DE MAYO, LA ÚLTIMA DE ELLAS LA CANTANTE 

BEYONCÉ, QUE DESTACÓ QUE NO SE DEBE 
"NORMALIZAR ESTE DOLOR". 2

MUERTE DE GEORGE FLOYD

MUESTRAN SU 
INDIGNACIÓN

Luis Curiel
SU PERSONAJE

FUE UN RETO
EFE. Luis Curiel dio vida en 

la exitosa serie "Control 
Z" a Luis, un personaje 

que fue todo un reto por 
la difi cultad de tener que 
crear muchos elementos 
de su vida que en la serie 

no se muestran.
EFE

Charly García
SEGUIRÁ
INTERNADO
EFE. Charly García 
permanecerá "pocos 
días más" en el Instituto 
de Diagnóstico y 
Tratamiento (IADT) de 
Buenos Aires, donde fue 
internado por un cuadro 
de fi ebre y síntomas 
respiratorios. – Especial
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Ante la muerte a manos de un policía del ciudadano afroamericano, George 
Floyd, el cual sucedió el pasado 25 de mayo en Minneapolis

Las celebridades 
están indignadas

El artista ha ingresado varias veces en los últimos años debido a su delicado estado de salud.

Miranda pide perdón por no haberse pronunciado an-
tes de manera más contundente sobre este asunto.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis
Cada vez son más las celebridades que muestran 
estos días su indignación ante la muerte a manos 
de un policía del ciudadano afroamericano Geor-
ge Floyd el pasado 25 de mayo, la última de ellas 
la cantante Beyoncé, que destacó que no se de-
be "normalizar este dolor".
"Todos hemos visto su asesinato a plena luz del 
día", dijo la estadounidense de 38 años en la red 
social Instagram.
"Estamos rotos e indignados. No podemos norma-
lizar este dolor. No estoy hablando solo en nom-
bre de la gente de color. Seas blanco, negro, ma-
rrón o cualquier color entremedias, estoy segura 
de que te sientes desesperanzado por el racismo 
que está sucediendo en EE.UU. ahora mismo", 
agregó la responsable de "Freedom".
"Ha habido demasiadas ocasiones en las que he-
mos visto estos asesinatos violentos sin conse-
cuencias. Sí, a alguien se le han presentado cargos 
pero aún no se ha hecho justicia", agregó Beyon-
ce en referencia a las acusaciones de asesinato en 
tercer grado y homicidio imprudente presenta-
dos contra Derek Chauvin, el presunto respon-
sable de la muerte de Floyd.
Madonna también lanzó un mensaje de apoyo 
a la familia de Floyd y a los miles de estadouni-
denses que se han lanzado a las calles a protes-
tar por su muerte.
"La gente está marchando por todo EE.UU. pro-

Por EFE
Foto: EFE /  Síntesis

El dramaturgo neoyorqui-
no de padres puertorrique-
ños Lin-Manuel Miranda se 
sumó este domingo a las pro-
testas en rechazo al asesina-
to del afroamericano George 
Floyd en la ciudad estadou-
nidense de Mineápolis (Mi-
nesota).
Miranda, en un video de su 
cuenta de la red social de Twit-
ter de poco más de un minu-
to, pide perdón por no haber-
se pronunciado antes de ma-
nera más contundente sobre 
este asunto.
"Hamilton -su exitoso mu-
sical- no existe sin los personajes negros que 
crearon, revolucionaron y cambiaron el mundo 
de la cultura, la música y el lenguaje del 'hip-
hop'. La idea del espectáculo literalmente no 
existe sin la brillante participación de los ac-
tores y equipo de raza negra que le dan vida a 
esta historia cada vez que se presenta", subra-
ya con tono preocupado Miranda en el video.
El hijo de puertorriqueños denuncia que Es-
tados Unidos es un país en el que los negros 
son atacados por parte de la supremacía blan-
ca, lo que se traduce en violencia policiaca y 
racismo sistematizado.
Miranda subraya que es responsabilidad de ca-
da uno hacer el trabajo para ser mejores alia-
dos en el objetivo del bien común.
"Gracias a todos los que están del lado de la jus-
ticia. La historia nos observa", destaca el artis-
ta neoyorquino, fuertemente ligado a Puerto 
Rico por lazos familiares.
Floyd falleció el lunes pasado en Mineápolis 
cuando era detenido después de que un poli-
cía blanco le asfi xiara presionando la rodilla 
contra su cuello durante casi 9 minutos.
La brutalidad policial ha desencadenado una 
ola de protestas y disturbios, con saqueos, in-
cendios y cargas policiales, en Mineápolis y 
en distintas ciudades de EE.UU.
El exvicepresidente Joe Biden, virtual candi-
dato demócrata a la Presidencia, condenó es-
te domingo los disturbios.

Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El músico argentino Charly García permanece-
rá "pocos días más" en el Instituto de Diagnósti-
co y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires, don-
de ayer fue internado por un cuadro de fi ebre y 
síntomas respiratorios, pues "su evolución clí-
nica es buena", según un comunicado difundi-
do por su entorno este domingo.

El personal médico realizó al artista de 68 años 
"todos los estudios pertinentes", entre los que se 
incluye una prueba para detectar el COVID-19 
que dio negativo.

García se encuentra en una habitación común 
y de buen ánimo, y en los próximos días comple-
tará un tratamiento antibiótico.

"Charly quiere agradecer al personal del IADT 

Miranda se 
suma a las 
protestas 

Charly García 
permanecerá 
internado

Además de coronavirus
Hay racismo
La actriz Mia Farrow publicó, en respuesta a 
un tuit del presidente estadounidense, Donald 
Trump, una pieza del diario Washington Post 
titulada "Afectados por la enfermedad, el 
desempleo e indignados con la policía, EU. se 
sumerge en una crisis". Por su parte, el popular 
cómico sudafricano Trevor Noah subrayó en un 
discurso en las redes sociales que "mientras 
todo EU. es golpeado por el coronavirus, los 
negros se enfrentan al racismo". EFE

testando por el brutal asesinato de George Flo-
yd y tantos otros. Y tenemos el derecho de hacer-
lo como estadounidenses", dijo la neoyorquina.
"El momento ha llegado le guste a Trump o no. 
¡No puede parar esto!", dijo en referencia a las 

manifestaciones de los últimos días.
La joven cantante Billie Eilish también aprove-
chó las redes sociales, específi camente Instagram, 
para pedir a sus fans blancos que reconozcan los 
privilegios de los que gozan en EE.UU., en un men-
saje que acompañó con varias etiquetas sobre la 
muerte de Floyd.
"Si todas las vidas importan, ¿por qué matan a 
los negros por ser negros? ¿Por qué son perse-
guidos los inmigrantes? ¿Por qué se les da a los 
blancos oportunidades que no tienen las perso-
nas de otras razas?", escribió.
La presentadora y actriz Oprah, mientras, ase-
guró en otra publicación que ha estado tratan-
do de "procesar" lo ocurrido y sacarse "de la ca-
beza" las imágenes.

Hamilton no 
existe sin los 

personajes 
negros que 

crearon, 
revolucionaron 

y cambiaron 
el mundo de 
la cultura, la 
música y el 

lenguaje del 
'hip-hop'. 

Lin-Manuel 
Miranda 

Dramaturgo

Reabre su explanada
▪  Más de un año después del incendio que provocó el desplome de 
parte del techo de Notre Dame y de su aguja, la catedral parisina 

reabrió  su explanada. EFE / FOTO: EFE

La cantante Beyoncé, destacó que no se debe "normali-
zar este dolor".

– médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, ca-
milleros/as, que trabajan con tanta dedicación y 
empeño. Y en especial a su médico de cabecera 
dr. Sebastián Grinspon que esta siempre, cada 
día, a su lado", agrega el comunicado.

En enero de este año, el artista sufrió un trau-
matismo en la cadera, de la que ya había sido ope-
rado, tras un accidente doméstico que le obligó a 

suspender su participación en el festival de mú-
sica Cosquín Rock, en la provincia argentina de 
Córdoba (centro).

García, que en 2017 publicó "Random", su has-
ta ahora último álbum de estudio como solista, 
formó parte de dos de las bandas más destaca-
das del rock argentino, Sui Géneris y Serú Girán.

Nacido en Buenos Aires en 1951.

MI PERSONAJE EN 
"CONTROL Z" FUE UN 
RETO: LUIS CURIEL
Por EFE
Foto: EFE/  Síntesis

El actor mexicano Luis Curiel dio vida en la 
exitosa serie "Control Z" a Luis, un personaje 
que, como confesó en una entrevista con Efe, 
fue todo un reto por la difi cultad de tener que 
crear muchos elementos de su vida que en la 
serie no se muestran.

"Ya sabía que era un reto porque tenía que 
construir muchas cosas que no se ven en la 
serie para que fuera poderoso. Si no, iba a ser 
endeble y poco verosímil", explicó el joven.

Para preparar su interpretación acudió 
a fortalecer las memorias de la infancia, 
sobre todo en la fi gura paterna que no 
está presente pero se intuye, y trabajó con 
la actriz que interpreta a su madre para 
fortalecer la relación.

Curiel interpreta a su tocayo Luis, un joven antiso-
cial y tímido.

"Faith", premio al Mejor 
documental en un festival
▪  La película "Faith", de la cineasta italiana Valentina 
Pedicini, se ha llevado el premio al Mejor documental 
en el festival de cine DocsBarcelona, que este año en 
su 23 edición ha tenido lugar en línea a través de la 
plataforma Filmin debido a la pandemia, y que ha 
batido su récord de público.
EFE / FOTO: EFE

En rechazo al asesinato del 
afroamericano George Floyd 
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Per cápita:
Ve López Obrador una recuperación 
económica. Página 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Pablo Gómez. Página 2

Orbe:
Tratan duro a manifestantes en Minnesota. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo este domingo "que no coman an-
sias" los que protestan y piden su renuncia y que 
esperen la revocación de mandato convocada pa-
ra el 2022.

"No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no 
me apoya, si el pueblo no me respalda", afi rmó 
López Obrador en un mensaje en sus redes socia-
les previo al banderazo para el inicio de la cons-
trucción del Tren Maya este lunes.

López Obrador señaló que más que el coro-

navirus, "la peste que más ha dañado a México 
es la corrupción" la cual busca desterrar, lo cual 
no entienden sus adversarios que protestan, en 
alusión a las marcha del sábado en una veinte-
na de ciudades en la que se exigió su renuncia.

"Que no coman ansias", les dijo el presiden-
te a sus adversarios y a quienes piden que dimita 
al sostener que, como dice un corrido (canción 
popular) "el día que el pueblo no me quiera voy 
a llorar, pero también me voy a retirar".

López Obrador reiteró que "un gobernante sin 
apoyo popular es como una hoja seca" para apun-
tar que como presidente de México le busca tener 
autoridad moral para tener autoridad política.

"A la fuerza no, yo no soy un 
ambicioso vulgar, yo lucho por 
principios, por ideales y estoy 
luchando porque estamos em-
peñados en transformar a nues-
tro país", señaló en su mensa-
je de poco más de diez minutos.

A sus críticos, López Obra-
dor les dijo que en el 2021 habrá 
elecciones para renovar los 500 
escaños de la Cámara de Dipu-
tados y en el 2022 se celebrará 
la revocación de mandato pre-
sidencial y expresó que respe-
tará el mandato popular.

El presidente mexicano dijo que si el resulta-
do de la consulta es que debe renunciar, "nos va-
mos" y que si la decisión en 2024, porque "tam-
bién soy demócrata y no soy partidario de la re-
elección".

"La gente va a votar si quiere que regrese el 
conservadurismo, que regrese la corrupción, que 
regresen los privilegios, el pueblo es libre y yo voy 
a respetar siempre el mandato popular", precisó.

"No voy a estar en el Gobierno si el pueblo no me 
apoya, si el pueblo no me respalda", dice AMLO

El presidente López Obrador pide a protestantes que 
esperen la revocación del mandato del 2022.

La gente va a 
votar si quiere 

que regrese 
el conserva-
durismo, que 

regrese la 
corrupción, que 

regresen los 
privilegios"

López Obrador
Presidente

El ciclón Amanda se degradó a tormenta tropical y 
esta se aproxima al sur del país.

Fallecidos a causa de infección por el virus Covid-19 
son enterrados en intemperie en comunidades pobres.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Amanda se degra-
dó este domingo a depresión 
tropical en tierra sobre Gua-
temala y mantiene una tra-
yectoria hacia el oriente y su-
reste de México donde dejará 
lluvias torrenciales, informó 
el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) mexicano.

El primer ciclón de la tem-
porada en el Pacífi co se degra-
dó a depresión poco más de 
cuatro después de haber al-
canzado la intensidad de una 
tormenta tropical sobre te-
rritorio guatemalteco, indi-
có el SMN en un comunica-
do de prensa.

A las 13.15 hora local (18.15 
GMT), Amanda se localizó 
en tierra a 75 kilómetros al 
nor noreste de la Ciudad de 
Guatemala y a 230 kilóme-
tros al este-noreste de la des-
embocadura del río Suchiate, frontera entre 
México y Guatemala, señaló el Meteorológico.

Amanda se desplaza hacia el norte a una ve-
locidad de 15 kilómetros por hora con vientos 
máximos sostenidos de 55 kilómetros por ho-
ra y rachas de 75 kilómetros por hora.

Ya como depresión tropical, Amanda en-
trará en las primeras horas del 1 de junio a te-
rritorio mexicano, donde ocasionará lluvias 
intensas con puntuales torrenciales de 150 a 
250 litros por metro cuadrado sobre los es-
tados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas 
y Campeche.

Además lluvias muy fuertes con puntua-
les intensas de 75 a 150 litros por metro cua-
drado en los estados de Yucatán y Quintana 
Roo, indicó el Meteorológico.

Depresión 
tropical se 
acerca al sur

Fosas en zonas 
humildes del país 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Una hectárea de tie-
rra árida en las faldas del vol-
cán Xico será el lugar de des-
canso de estos tres difuntos, 
uno al lado del otro, así como 
de los centenares que llegaron 
antes que ellos y que tienen al-
go en común: fallecieron este 
mes de mayo en plena crisis 
del coronavirus.

"El panteón se encontraba 
en una situación de emergen-
cia, ya no había sufi cientes es-
pacios, solo una pequeña re-
serva utilizada al principio de la contingencia. 
Por eso, se tomaron acciones para adquirir es-
te predio y hacer frente a la pandemia", cuenta 
a Efe el responsable del lugar, Alfonso Carvallo.

Con una capacidad para 2.500 fosas, el nue-
vo terreno ya acoge unos 250 fallecidos en el 
municipio durante las últimas semanas, de los 
cuales cerca de la mitad fueron confi rmados o 
sospechosos de COVID-19.

A diferencia del cementerio original, que cum-
ple con la fi sonomía de los panteones mexica-
nos con desgastadas lápidas de colores atrevi-
dos, en el terreno auxiliar las fosas se tapan con 
montículos de arena, una cruz y algunas fl ores. 
No hay tiempo para más adornos.

El panteón se 
encontraba en 
una situación 

de emergencia, 
ya no había 
sufi cientes 
espacios”
Alfonso 
Carvallo

Responsable del 
cementerio

Aumentan 
derrames 
cerebrales 

Médicos y especialistas aseguran que el virus Covid-19 
aumenta el riesgo de derrames cerebrales.

El coronavirus (Covid-19), aumenta 
los coágulos en los pacientes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los derrames cerebra-
les suelen ser más graves en pa-
cientes con coronavirus, además 
de que puede propiciar que es-
ta enfermedad se presente en 
personas cada vez más jóvenes, 
alertó un especialista.

"Una de las cosas que suce-
de con el coronavirus es que au-
menta los coágulos en los pa-
cientes que lo tienen, y esto favo-
rece a que se presenten el ictus, 
también conocido como derrame cerebral", afi r-
mó el neurólogo mexicano Juan Manuel Calleja.

El especialista detalló, sin embargo, que la in-
cidencia del ictus en pacientes con COVID-19 es 
más baja de lo que se pensaba, ya que según los 
cálculos de los investigadores se produce en el 1 
% de los casos, sin embargo, quienes lo presen-
tan suelen hacerlo de manera más grave.

Además, señaló, que se ha detectado que pue-
de presentarse en personas de entre 40 y 50 años, 
cuando lo más común es que dé después de los 
50 años.

Por ello, dijo, es necesario cambiar la visión 
del infarto cerebral como una enfermedad sólo 
de adultos mayores no prevenible o no tratable.

El accidente cerebrovascular como también 
se le conoce al ictus, es la segunda causa de muer-
te en la mayoría de países de Latinoamérica, con 
una tasa regional de 41 fallecimientos por 100.000 
habitantes.

Esto es alto si se compara con la tasa de 21,9 en 
Norteamérica, de acuerdo con datos de la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS).

15
kilómetros

▪ Avanza la de-
presión tropical 

"Amanda" con 
vientos soste-
nidos de  entre 

55km por hora y 
75 km por hora.

1
Junio

▪ Se espera la 
llegada de la 

tormenta tropi-
cal, con lluvias 
de entre 150 a 

250 litros al sur 
del país.

Valle de Chalco se enclava en el suroriente 
del área metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co, el foco rojo de la pandemia. De los 9.400 de-
cesos de COVID-19 confi rmados que ha habido 
en el país, 2.100 han sido en la capital y 1.500 en 
el vecino Estado de México.

La crisis sanitaria ha disparado la actividad 
en este camposanto. De 20 entierros por semana 
ahora se sepultan 80 personas cada siete días y 
no es de extrañar que coincidan varios funerales 
a la vez sin apenas separación entre unos y otros.

A Mercedes, Enrique y Argelia los despiden 
cada uno a su manera. La primera con una ban-
da de música tradicional mexicana, el segundo 
con rezos y la tercera con estruendosos cohetes.

Los dos hijos de Mercedes se aferran al ataúd 
azul de su madre para no desprenderse de ella, 
mientras otros familiares se funden en abrazos. 

Aun así, nadie pronuncia esta palabra. En las 
zonas más humildes de México, el COVID-19 
está muy estigmatizado.

120
mil

▪ Casos de 
derrames 

cerebrales cada 
año, ocasionan-

do la muerte 
de 1 de cada 5 

personas.

Violencia sin paro
▪ Miembros del Ejército Mexicano buscan información donde 

se registro un enfrentamiento entre grupos armados en el 
poblado de Tepozonalco, en el municipio de Leonardo Bravo, 

en la sierra del estado de Guarrero. EFE / SÍNTESIS

Pide AMLO a 
opositores, "no 
comer ansias"
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En México se calcula ofi cialmente el ingreso-gasto de los hogares 
pero no se incluye la riqueza patrimonial acumulada. A esto 
último se abocan agencias, investigadores, revistas, bancos y otras 
empresas.

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

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

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

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

Esencialmente, dos 
regiones son las que 
tienen el mayor im-
pacto económico de 
la pandemia se trata 
de América del Nor-
te y la UE; en Améri-
ca del Norte están Es-
tados Unidos que es la 
primera economía del 
mundo con 19.58 billo-
nes de dólares, Cana-
dá  es la décima econo-
mía con 1.65 billones 
de dólares y México  es 
la decimoquinta eco-
nomía con 1.14 billo-
nes de dólares.

En la UE, la otra re-
gión afl igida, se observa un impacto negativo de la 
pandemia en Alemania que es la cuarta economía 
del mundo con 3.85 billones de dólares;  Francia 
es la sexta economía con un PIB de 2.67 billones 
de dólares; Italia es la octava con 1.99 billones de 
dólares y España en el decimotercer puesto con 
un PIB de  1.37 billones de dólares.

Reino Unido es el octavo país más golpeado por 
el Covid-19 pero ya no se cuenta dentro de la UE 
que actualmente solo está conformada por 27 paí-
ses miembros; la economía británica ocupa el quin-
to sitio por su PIB con  2.68 billones de dólares.

En la UE han decidido refl otar a la economía 
del bloque conscientes de que los países locomo-
tora del cónclave y que tiran del resto de vagones 
tienen los pistones rotos y no podrán salir solos 
más que con la ayuda comunitaria.

España e Italia lo llaman “reconstrucción” por-
que en el Viejo Continente, la palabra rescate man-
tiene una connotación indignante… de grillete que 
encima sobaja a la soberanía debido a los emprés-
titos utilizados como salvamento.

Esta vez no habrá Plan Marshall porque EU no 
juega ningún papel en el rescate, todo lo contrario 
a lo sucedido tras fi nalizar la Segunda Guerra Mun-
dial,  con el panorama de una Europa en ruinas.

Para alentar al Ave Fénix había que inyectar-
le recursos  y hacerlo además en un momento en 
que la brújula del continente marcaba hacia un 
oeste capitalista y un este comunista.

El programa ideado por George Marshall, se-
cretario de Estado de la Unión Americana, se apli-
có de 1948 a 1951 en la Europa capitalista basado 
en un paquete  de ayuda masiva en forma de sub-
sidios directos para la producción un total de 12 
mil millones de dólares para levantar la industria 
pesada y rehacer las cadenas productivas de ali-
mentación y de suministros.

Estados Unidos se gastó el 15% de su presu-
puesto nacional en coadyuvar a la reedifi cación 
de la llamada “Europa libre” cabe mencionar que 
ese balón de oxígeno no fue gratuito: el presiden-
te norteamericano Harry S. Truman negoció con 
los países auxiliados desde la instalación de bases 
militares en suelo europeo así como, convertirse 
en socio privilegiado, para exportarles alimentos, 
bienes, mercancías y maquinaria pesada.

A COLACIÓN
Ahora, 72 años después, España e Italia resuci-

tan  la naturaleza del Plan Marshall, orillando a la 
reacción conjunta de la canciller germana, Ange-
la Merkel y del presidente de Francia, Emmanuel 
Macron,  para proponer un programa de rescate 
de la UE por 550 mil millones de dólares basado 
en ayudas presupuestarias directas.

 El ofrecimiento de ambos líderes ha provoca-
do la respuesta  concreta de la Comisión Europea, 
cuya representante, la alemana Ursula Von der Le-
yen, instruyó la puesta en marcha de un históri-
co y ambicioso plan de ayudas por 825 mil millo-
nes de dólares.

No hay Plan Marshall pero sí un Plan Merkel-
Macron bajo el canon de un   Plan de Recupera-
ción  que obvia las palabras salvamento y rescate, 
como parte de un Fondo de Reconstrucción dis-
ponible, desde enero de 2021, hasta 2024; el 33% 
del dinero será entregado en forma de préstamos 
reembolsables pagaderos a un lapso de entre 8 a 
30 años y el resto, será ejercido mediante trans-
ferencias directas presupuestarias.

A falta de que sea aprobado por el Parlamen-
to Europeo, solo a España le corresponderían 140 
mil 446 millones de euros que en dólares signifi -
can 154 mil 490.6 millones de dólares; de los que, 
85 mil 056.4 millones de dólares serían en forma 
de transferencias directas y 69 mil 434.2 millo-
nes de dólares vía préstamos; también Italia se-
ría el otro gran benefi ciado.

Von der Leyen, argumentó que se abre un epi-
sodio importante en la historia de la integración 
del bloque europeo porque el daño provocado por 
la pandemia en el renglón de comercio, de la pro-
ducción y en el ámbito laboral puede ser resarci-
do con un Plan de Recuperación.

Riqueza, ingreso, 
impuestos y poder

Rescate histórico 
para la UE
Este año,  el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) vaticina que 
la economía mundial 
caerá un 3% porque 
veinte de las mayores 
economías del mundo 
están tocadas y al menos 
ocho de éstas sufrirán 
una contracción en su 
PIB superior al 5%  -en 
análisis preliminares 
del organismo- para 
el ejercicio de 2020 
se trata de: Estados 
Unidos, Alemania, 
Reino Unido, Francia, 
Italia, Canadá, España y 
México.

en opinión depablo gómez

Ojos que no venefe

por la espiralclaudia luna palencia

LUNES 1 de junio de 2020. SÍNTESIS

Las noticias sobre la riqueza privada 
acumulada en el país son tal vez un tan-
to especulativas. Se ha dicho que 15 mexi-
canos poseen en conjunto más de 150 mil 
millones de dólares, pero tal vez sea más. 
El fenómeno de la concentración de la ri-
queza se expresa en las fortunas de esos 15 
individuos pero no consiste en eso.

También existe otro fenómeno muy 
relacionado, el de la centralización de la 
producción, los servicios y el comercio, es 
decir, las formaciones monopólicas que 
afectan gravemente a la economía del país, 
el cual expresa también la concentración 
de la riqueza en general.

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

Dice la revista Forbes que el 10 por cien-
to más rico posee en México el 43.3 por 
ciento de la riqueza acumulada. Esta ci-
fra coincide con la de Global Wealth Re-
port 2014. Sin embargo, el Credit Suisse 
afi rma que en México el 1% concentra el 
43 por ciento de la riqueza patrimonial: 
sobre la base de 34.7 millones de hoga-
res, tendríamos 35 mil familias en pose-
sión de casi la mitad de la riqueza priva-

da del país.
Quizá el primer problema técnico es 

el cálculo de la riqueza acumulada. Este 
asunto no es tan sencillo como defi nir el 
PIB o realizar la encuesta ingreso-gasto 
de los hogares con 88 mil formularios ha-
biendo 35 millones de hogares en el país. 
El segundo sería el mecanismo para cono-
cer la propiedad patrimonial de los capi-
talistas, ya que carecería de sentido estu-
diar el patrimonio de las personas aunque 
no concentren riqueza. Un tema impor-
tante sería la distinción entre el mero ca-
pital dinero y la inversión física, así como 
el lugar y las ramas de su ubicación. Todo 
ello sería información económica y social, 
es decir, conocimiento sobre México, por 
lo cual no sería desacertado que el INEGI 
tuviera esa tarea, pues se trata del orga-
nismo nacional de la estadística.

Toda política de redistribución del in-
greso tiene que estudiar las fuentes y cuan-
tía de éste, incluyendo, naturalmente, la 
riqueza acumulada que genera precisa-
mente ingreso y lo concentra.

Ese conocimiento tendría que ser par-
te del análisis necesario para cambiar el 
esquema contributivo y, por tanto, las ba-
ses del fi nanciamiento del gasto del Es-
tado. Dice la OCDE, de alcurnia neolibe-
ral, que en los países miembros de esa or-
ganización, como promedio, el 32.5% de 

sus ingresos provienen de impuestos a bienes y ser-
vicios, mientras que en México, que también es in-
tegrante de la OCDE, ese porcentaje es del 54%. Es 
cierto, aquí se grava más al consumo con impuestos 
recesivos que a los altos ingresos con una política fi s-
cal progresiva.

Más que las funciones del INEGI, el punto que pa-
rece preocupar a los representantes políticos de los 
muy ricos y súper ricos acerca de las declaraciones 
de Alfonso Ramírez Cuéllar en el de crear un sistema 
de impuesto a la renta que grave con mayor porcen-
taje a los muy altos ingresos, como en la mayoría de 
países de la OCDE, tan admirada por ellos mismos.

La progresividad fi scal es un principio que está en 
la ley. La tabla del ISR así lo establece, pero, en la rea-
lidad, es como en Estados Unidos, pues la tasa máxi-
ma es baja y a partir de ella se acaba la progresividad 
porque no hay sobretasas extraordinarias para los in-
gresos gigantescos. Además, hay deducciones y sub-
sidios fi scales dirigidos, que llevan a que el gran ca-
pital goce de menores tasas efectivas, las cuales ter-
minan estando al nivel o abajo de las pagadas por los 
contribuyentes medios.

Por lo pronto, hay que empezar por una revisión 
de los gastos fi scales que cada año elabora la Secreta-
ría de Hacienda por mandato de ley, aunque casi na-
die le hace caso. La mayoría parlamentaria está obli-
gada a seguir combatiendo los privilegios, incluyen-
do los fi scales. Se han prohibido en la Constitución 
las condonaciones de impuestos, se ha dejado de evi-
tar cobros a deudores fi scales, se ha combatido la fa-
bricación y uso de facturas falsas y tenemos una au-
toridad fi scal honrada.

No hay que detenerse, el siguiente paso son los gas-
tos fi scales que no se justifi can, aquellos que fueron 
concesiones políticas a personas y grupos minoritarios.

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

La concentración de la riqueza patrimonial priva-
da es un fenómeno que, en México, está por comple-
to ligado al poder. No existe grupo fi nanciero (fusión 
de capitales bancario, industrial y comercial) que no 
haya sido especialmente favorecido por actos de go-
bierno que le ayudaron o, de plano, lo hicieron surgir. 
Desde el inicio de la política de privatizaciones que 
empezó poco antes del fatídico año de 1988, las cosas 
empeoraron a este respecto porque las grandes em-
presas del Estado que se vendieron, en realidad fue-
ron entregas a cambio de mordidas. En los sexenios 
siguientes esas movidas chuecas se replicaron. Mé-
xico es uno de los países que acusan la mayor con-
centración de riqueza en unos cuantos.

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

El impuesto mexicano a la renta es un escándalo 
mundial. Este es uno de los países que tiene menor 
captación recaudatoria en términos del valor de su 
PIB. En realidad, el empobrecimiento del Estado es 
consecuencia, por varios caminos, del amontonamien-
to de riqueza e ingreso en unas cuantas manos. El sis-
tema fi scal está por entero en crisis. Más aún cuando 
ha llegado un nuevo gobierno que tiene política so-
cial y desea impulsar la inversión pública productiva.

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

Ya sabemos que esa trama política fue removida 
de la sede del gobierno federal y del Congreso. El pro-
blema ahora consiste en deshacerla por entero, ejer-
cer otra forma de poder y hacer que no vuelva a le-
vantar cabeza aquello que llevó al país a la ruina, al 
atraso social, la corrupción, la violencia y la pobreza 
como emblema nacional.
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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

Ve López una 
recuperación 
económica
López considera buenas señales balanza peso-
dólar, alza petrolera y una mayor recaudación
Por EFE/Redacción
Foto. Especial/Síntesis

El presidente Andrés López des-
tacó la cotización del peso fren-
te al dólar, el precio del petróleo 
y el aumento de la recaudación 
fi scal como señales de la recupe-
ración económica del país.

En un video divulgado en 
Twitter, López aseguró que estos 
indicadores representan “bue-
nas noticias” a pesar de que ca-
yó la economía mundial por la 
pandemia del coronavirus y a la 
“caída” de lo que él imagina co-
mo “sistema neoliberal”.

Aseguró que la crisis mundial 
afecta a todos los países, pero que 
“afortunadamente no nos agarró mal parados, 
no nos tumbó del todo (sic.), y ahí vamos, recu-
perándonos”.

López dijo que la depreciación del peso fren-
te al dólar es de 8.9% acumulado desde que ini-
ció su gobierno, para cotizarse hoy en niveles de 
20.20 tras haber alcanzado un precio cercano a 
25 unidades por billete verde.

Afi rmó que, en enero, México contaba con un 
“peso fortalecido” y que se había apreciado al pun-
to que en enero era la moneda más fortalecida 
frente al dólar, “pero nos pegó la crisis econó-
mica y se nos cayó el peso; pero ya vamos recu-
perándonos, poco a poco”, comentó.

López apuntó que el precio de la mezcla mexi-
cana de petróleo mexicano se cotizó este 29 de 

Éste debe 
de ser un 

esfuerzo de 
ricos y pobres 
(...) El modelo 
que estamos 

aplicando 
está dando 

resultados y es 
en benefi cio de 
todo el pueblo”
Andrés López

Buscan rescatar 
planta de Nissan
Por EFE/Barcelona
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno español está trabajando en proyec-
tos alternativos al cierre de las plantas de Nissan 
de Barcelona, con o sin el fabricante japonés, pa-
ra salvar “el mayor número posible” de empleos, 
afi rmó la ministra de Industria, Reyes Maroto.

El inquilino de Palacio fi rmó que, en enero, México conta-
ba con un “peso fortalecido”; pero "nos pegó la crisis".

El fabricante japonés anunció el pasado jueves que ce-
rraría sus tres centros de producción en Barcelona.

El gobierno considera así que la “recuperación de la 
economía china sigue su curso” tras el brote de Covid.

Aunque los casi 30 dólares son un buen precio, son 
casi 20 dólares menos de lo estimado por Hacienda.

Industria 
china evita 
precipicio

Sube petróleo 
más del doble

Manufacturas chinas mejoraron 
en el índice gerente de compras
Por EFE/Pekín

Foto. EFE/Síntesis

El índice gerente de 
compras (PMI), indi-
cador de referencia 
de la industria ma-
nufacturera de Chi-
na, se situó en mayo 
en 50.6 puntos fren-
te a los 50.8 registra-
dos en abril y los 52 
registrados en marzo, 
según datos publica-
dos el domingo.

En este índice, un 
registro por encima 
del umbral de los 50 
puntos supone creci-
miento y por debajo, 
contracción.

Así, la cifra, divulgada por la Ofi cina Nacio-
nal de Estadística (ONE), supone un leve re-
troceso respecto a abril, pero evidencia una 
recuperación, pues el indicador evita la con-
tracción por tercer mes consecutivo tras el des-
plome de febrero, cuando el PMI registró 35.7 
ante el parón por el coronavirus.

En febrero, el brote provocó un declive en 
la industria manufacturera mayor que el re-
gistrado en su peor lectura hasta ahora, la de 
noviembre de 2008 (38.8 puntos), cuando el 
mundo se enfrentaba a la crisis fi nanciera.

En el desglose por tamaño de empresas, las 
grandes crecieron en mayo 0,5 puntos hasta 
51.6, mientras que las medianas decrecieron 
1,4 puntos hasta 48.8 y las pequeñas cayeron 
0.2 puntos hasta 50.8.

Tres de los cinco subíndices que confor-
man el PMI manufacturero se situaron por 
encima del umbral de los 50 puntos: el índi-
ce de producción, 53.2 puntos; el de nuevos 
pedidos, 50.9 y el del tiempo de entrega em-
pleado por suministradores, 50.5; sin embar-
go, el subíndice de empleo se quedó en 49.9, y 
el de provisiones de materias primas, en 47.3.

En los negocios no relacionados con la ma-
nufactura el índice se situó en 53.6 puntos en 
mayo tras los 53.2 de abril, los 52.3 de marzo 
y un febrero nefasto (29.6 puntos).

El sector servicios, que representa más de la 
mitad del PIB chino, se situó en mayo en 52.3 
puntos frente a los 52.1 de abril y 51.8 de marzo.

La ONE indica que, en el desglose de esos 
negocios, aumentaron los índices de nuevos 
pedidos hasta los 52.6 puntos, lo que supone 
0.5 puntos más que el mes anterior.

En cuanto al índice de expectativa de ac-
tividad económica, que mide la confi anza de 
las empresas no manufactureras en el desa-
rrollo del mercado en el futuro, aumentó 3.8 
puntos hasta los 63.9.

Zhao Qinghe, estadístico de la ONE, ase-
guró en un comunicado que la “recuperación 
de la economía china sigue su curso”, y desta-
ca los aumentos en los nuevos pedidos y de la 
demanda en el sector servicios.

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El precio de la mezcla mexi-
cana de exportación (MME) 
subió más del doble en ma-
yo y el viernes pasado alcan-
zó un precio de 29.87 dólares 
por barril, informó Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

El crudo mexicano comen-
zó mayo en un precio de 12.50 
dólares y el pasado viernes, 
último día hábil, quedó en 
29.87 dólares. Fueron solo 
13 centavos de dólar los que 
le faltaron al crudo mexica-
no para llegar al techo de los 
30 dólares.

El precio representó un incremento del 
6.5% o 1.95 dólares en comparación con los 
27.92 dólares que tenía este jueves.

Además, fue el mejor desde el 6 de marzo, 
cuando alcanzó los 35.75 dólares y se dio el 
rompimiento entre Rusia y la Organización 
de Países Exportadores de Petróleos (OPEP).

Precisamente el mes pasado, la mezcla mexi-
cana alcanzó dos mínimos históricos: un pre-
cio negativo de -2.37 dólares por barril el 20 
de abril, y uno de 6.55 dólares el 27 de abril.

Aunque los casi 30 dólares son un buen pre-
cio, este se ubica casi 20 dólares por debajo de 
lo estimado inicialmente por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), que in-
formó que en las coberturas petroleras con-
tratadas garantizaban un precio promedio de 
49 dólares por barril, alineado con el estable-
cido en el presupuesto 2020.

No se siente 
como que haya 

sido el mejor 
mes de la his-

toria, la verdad 
(…) aunque 

es claramente 
mejor (todavía) 
no es sufi cien-

te”
Regina Mayor
Jefa de energía, 

KPMG

 A detalle... 

La Oficina Nacional 
de Estadística de 
China reporta un leve 
retroceso respecto a 
abril:

▪ Aunque hay una 
recuperación, pues el 
indicador evita la caída 
por 3er mes consecuti-
vo tras febrero.

▪ En febrero, el brote 
provocó un declive 
manufacturero peor 
que en 2008.

mayo en 28.91 dólares por barril, luego de que a 
principios del mes había caído por debajo del ce-
ro. “Ahora está en cerca de 30 dólares”, destacó.

López comentó que la recaudación fi scal en 
los primeros meses de este año se incrementó 
en más de 100 mil millones de pesos en relación 
con las cifras del mismo periodo del año anterior.

“A pesar de la crisis tenemos aumento en la 
recaudación en relación con el año pasado”, di-
jo López, al señalar que se pasó de 1.6 billones el 
año pasado a 1.7 billones este año, con un incre-
mento de 2.8 por ciento de incremento en tér-
minos reales.

López destacó que pese a la crisis la recauda-
ción fi scal no ha disminuido principalmente por-
que se “están cobrando deudas de algunos cor-
porativos. Eso ha permitido fortalecer la hacien-
da pública”, explicó.

Nissan anunció el pasado jueves su decisión 
de cerrar sus tres plantas de Barcelona, donde 
produce camionetas y componentes, y aseguró 
que no había “ninguna solución viable de futu-
ro” para mantenerlas abiertas.

Las plantas tienen 3 mil 200 trabajadores, pe-
ro su cierre amenaza a otros 20 mil empleos que 
dependen de forma indirecta de su actividad.

“El diálogo con Nissan sigue abierto. Noso-
tros les presentamos un plan de incentivos pa-
ra poder garantizar la viabilidad de la planta que 
sigue encima de la mesa”, recordó la ministra, 
quien afi rmó que, si la empresa japonesa recha-

za el proyecto, buscarán “otro socio industrial” 
para sacarlo adelante.

Maroto recordó que el cierre costará a Nissan 
más de mil millones de euros, pero que con 400 
millones se podría sacar adelante un plan indus-
trial con un nuevo vehículo “moderno” que per-
mitiría mantener las capacidades productivas.

Aunque la primera opción es intentar rever-
tir la decisión de Nissan, también se estudia “el 
desarrollo de proyectos alternativos”, entre los 
que ha destacado uno “muy importante” de mi-
cromovilidad, como podría ser el coche compar-
tido (“carsharing”), explicó.

Gasolina venezolana ya no es la más barata
▪  Los venezolanos perdieron el privilegio de decir que su gasolina es la más 

barata del mundo luego de que el gobierno anunciara un aumento que dejará 
el precio del carburante hasta en 0.50 dólares por litro. EFE/SÍNTESIS



El país posiblemente superó los 
100 mil fallecidos hace semanas
Por EFE/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos, el 
país con el mayor 
número de casos y 
fallecidos por co-
vid-19 en el mundo, 
posiblemente superó 
los 100 mil fallecidos 
durante la pandemia 
hace semanas, según 
un estudio publicado 
por la Universidad de 
Yale y el diario The 
Washington Post.

Los expertos su-
gieren que la cifra de 
decesos por coronavi-
rus podría ser mayor 
que la que ofrecen las 
estadísticas ofi ciales 
y han calculado que 
del 1 de marzo al 9 
de mayo hubo entre 
97 mil 500 y 105 mil 
500 fallecidos por 
encima del prome-
dio habitual.

Para elaborar el 
análisis, se han ma-
nejado datos históri-
cos de mortalidad de 
otros años y estima-
ciones sobre el número de fallecidos semanal 
desde comienzos de 2020, teniendo en cuen-
ta variables como la intensidad de la gripe co-
mún anual y los cambios estacionales, para es-
tablecer la cifra de muertos por encima de la 
media habitual.

Y los expertos descubrieron que entre el 1 
de marzo y el 9 de mayo pasados, Estados Uni-
dos tuvo 101 mil 600 fallecimientos por encima 
del promedio típico entre esas fechas; lo que 
supone 26 mil decesos más de los que se atri-
buyeron a covid-19 en los registros ofi ciales.

Es probable que no todas esas 26 mil muer-
tes fueran ocasionadas directamente por el co-
ronavirus, ya que pueden incluir a gente que 
pereció como consecuencia de la epidemia, 
como aquellos que no acudieron a ver al mé-
dico por otras enfermedades por miedo a con-
traer covid-19 en el hospital.

El número de fallecidos por encima de la 
media es una herramienta frecuente entre los 
epidemiólogos para estimar las bajas en bro-
tes de enfermedades infecciosas.

Con más de 1.7 millones de casos, la Unión 
Americana se convirtió hace tres días en el pri-
mer país del mundo en rebasar los 100 mil muer-
tos por la pandemia, de acuerdo con los datos 
de la universidad Johns Hopkins.
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Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, salió en defensa de 
la actuación de la policía de la 
ciudad ante las manifestacio-
nes de protesta por la muerte 
con tintes racistas de George 
Floyd, ocurrido el lunes pasa-
do en Mineápolis, rechazan-
do las críticas por un inciden-
te en Brooklyn en el que dos 
vehículos patrulla arrollaron 
a un grupo de manifestantes.

En un video en las redes sociales se puede 
apreciar como un grupo de unos 30 manifes-
tantes cierran el paso a un vehículo de la poli-
cía con unas vallas, le lanzan botellas, bolsas de 
basura y otros objetos y, tras la llegada en apo-
yo de otro coche patrulla, arrolla a una doce-
na de personas, mientras que el segundo vehí-
culo hace lo propio con algo menos de fuerza.

Sin embargo, De Blasio justifi có la acción po-
licial ante una “situación excepcional” y “muy 
tensa” en la que los agentes fueron rodeados 
“con violencia” por parte de los manifestantes.

Preguntado sobre la posibilidad de decre-
tar un toque de queda en Nueva York como 
han hecho otras ciudades en Estados Unidos 
como Los Angeles, De Blasio aseguró que este 
tipo de acciones no suelen ser muy efectivas y 
que ese no es su plan por el momento, tras lo 
que pidió a los ciudadanos que regresen a sus 
casas para descansar.

Por EFE/Montevideo
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dio 
negativo en la prueba de covid-19 a la que fue so-
metido el sábado, según él mismo confi rmó me-
diante una publicación en su cuenta de Twitter.

"El test dio negativo. Tengo por costumbre 
tratar de estar arriba de los temas, estar en el 
lugar de los hechos. Es la manera que entien-
do la función de gobernar. En la primera línea. 
Así como lo vienen haciendo miles de urugua-
yos: el personal de la salud, de la educación, po-
licías, militares, etc. Las disculpas para aque-
llas personas con las cuales tuve contacto pos-
terior", escribió.

El mandatario y otras autoridades del Go-
bierno se sometieron a análisis después de que 
una jefa del Ministerio de Desarrollo Social (Mi-
des), con la que se reunieron el pasado lunes, 

Rechaza Nueva 
York toque de queda

Presidente uruguayo 
da negativo a Covid

Chocan  cifras

EU es el primer país del 
mundo en rebasar los 
100 mil muertos por la 
pandemia: 

▪ El mapa interactivo 
de la Universidad Johns 
Hopkins es referencia 
para los medios de 
comunicación, debido 
al retraso con el que las 
autoridades nacionales 
ofrecen sus datos.

▪ Además de la 
disparidad de fuentes 
ofi ciales, ya que aparte 
del gobierno federal, los 
estatales y condados 
tienen sus propios 
datos.

▪ Es probable que no 
todas esas 26 mil muer-
tes no reportadas en 
los registros ofi ciales 
fueran ocasionadas 
directamente por el 
coronavirus.

Deja Amanda nueve muertos en El Salvador 
▪  Las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Amanda en El Salvador causaron este domingo la muerte de al menos nueve personas, inundaciones y la 
destrucción de 50 viviendas en la capital del país, informaron las autoridades. El ministro de Gobernación, Mario Durán, dijo en una conferencia de prensa que entre 
los fallecidos se encuentra un niño de 8 años de edad en la localidad central de Ciudad Delgado y una persona que fue arrastrada por un río. FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Tendría EU 
decesos sin 
reportar

200
personas

▪ han sido 
detenidas en 
la ciudad de 
Nueva York 

por participar 
en actos de 
vandalismo.

821
casos

▪ y 22 muertos 
por coronavi-
rus covid-19 

reportaba 
Uruguay hacia 

el domingo.

Luis Lacalle Pou guardó cuarentena desde el viernes.

Expertos hallaron que, del 1 de marzo al 9 de mayo 
hubo 101 mil 600 fallecimientos extra.

A diferencias ade otras ciudades, el alcalde Bill de 
Blasio dijo que no había constancia de saqueos.

DESTITUYE 
ÁÑEZ A RACISTA
Por EFE/La Paz

La presidenta transitoria de 
Bolivia, Jeanine Áñez, cesó al 
ministro interino de Minería, 
Fernando Vásquez, por unos 
dichos racistas a pesar de que 
este ofreció disculpas públicas.

“Como presidenta he 
decidido la destitución del 
ministro Vázquez por sus 
expresiones racistas. En este 
gobierno no acepto corrupción 
ni discriminación alguna. 
Bolivia es una familia donde 
todos somos iguales”, escribió 
Áñez en Twiter.

Vásquez, que asumió 
el pasado 8 de mayo, hizo 
alusiones a su aspecto físico 
como algo que le impedía que 

se le considere como miembro 
del Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Evo Morales, a pesar 
de haber sido funcionario 
durante la gestión del 
expresidente boliviano.

“Tengo ojos verdes, pelo 
crespo, soy blanco. No 
quiero discriminar, pero mis 
condiciones no hacen que yo 
sea compatible con el resto de 
las personas del Movimiento al 
Socialismo”, fueron la palabra 
del ya exministro durante una 
entrevista el viernes en Radio 
Fides Potosí, la región boliviana 
de la que es oriundo.

"Reconozco que mi 
respuesta ha sido totalmente 
equivocada, con mucha ironía 
y la ironía no siempre es bien 
entendida. De todas maneras, 
pido disculpas por haberme 
expresado de esa manera", 
expresó Vásquez el sábado.

Por EFE/Mineápolis
Foto. EFE/Síntesis

La policía estatal cargó contra periodistas y ma-
nifestantes en Mineápolis (Minesota) que pro-
testaban contra la muerte de George Floyd, un 
hombre de raza negra, a manos de policías cuan-
do estaba siendo detenido el pasado lunes.

Los efectivos cargaron después de que unas 
cuatrocientas personas siguieran congregadas en 
la zona del Quinto Distrito de Mineápolis, des-
pués del inicio del toque queda impuesto en la 
urbe a las 20 horas (tiempo local).

Los agentes arrremetieron contra los presen-
tes después de que algunos manifestantes arroja-
ran petardos contra ellos, y se dirigieron, además, 
a un grupo de periodistas, entre los que fi guraba 
Efe, a los que golpearon e intentaron arrestar.

La cadena de televisión local WCCO confi rmó 
en un tuit que uno de sus fotógrafos había sido 

detenido y que había recibido el 
impacto de una pelota de goma.

Durante la carga, la policía 
empleó gases lacrimógenos pa-
ra intentar dispersar a los ma-
nifestantes y reporteros.

El gobernador de Mineso-
ta, Tim Walz, anunció el sába-
do que había ordenado la movi-
lización de toda la Guardia Na-
cional (cuerpo de reserva) del 
estado por primera vez en su 
historia para hacer frente a los 
disturbios.

Por su parte, el general John Jensen, al frente 
de la Guardia Nacional en Minesota, indicó que 
se movilizaron 2 mil 500 efectivos de esa fuerza, 
frente a los mil 700 que se había anunciado an-
teriormente que iban a desplegarse, aunque su-
brayó que no son sufi cientes.

Tratan duro a 
manifestantes
Policía de Minesota atacó a periodistas y 
manifestantes por la muerte de George Floyd

Entidades profesionales de periodistas de EU lamentaron los ataques a informadores por parte de policías y mani-
festantes en las protestas, por mostrar "total desprecio por su papel crítico en documentar temas de interés público".

Condenamos 
los ataques 

contra perio-
distas, medios 
y organizacio-

nes que cubren 
las manifesta-

ciones”
Comité para la 
Protección de 

los Periodistas

No quiero dis-
criminar, pero 
mis condicio-

nes (físicas) no 
hacen que yo 
sea compa-
tible con el 

Movimiento al 
Socialismo”

Fernando Vás-
quez

diera positivo.
Lacalle Pou guardó cuarentena desde el vier-

nes en espera de los resultados del análisis del 
sábado.

En un mensaje difundido el pasado 29 de ma-
yo por la Secretaria de Presidencia, se informa-
ba que el mandatario y otras autoridades del go-
bierno se someterían a análisis después de que 
una funcionaria del Ministerio de Desarrollo 
Social (Mides), con la que se reunieron el pa-
sado lunes, dio positivo.



Histórica Histórica 
victoria  

El encuentro entre los futbolistas del 
Real Madrid y del San José Earthquakes 

se dio en el marco de un doble duelo entre 
la celeste y la rojiblanca. pág 02

foto: EFE

Comisionado de la NFL
DICE QUE SE NECESITAN 
ACCIONES URGENTES POR EL 
CASO FLOYD
EFE. Roger Goodell, comisionado de la NFL, dijo 
que "sigue existiendo una necesidad urgente de 
acción" tras la muerte del afroamericano George 
Floyd, en Minneapolis.A Godell, que dio a conocer 
su posición al respecto a través de un comunicado, 

se unió el director ejecutivo de la Asociación de 
Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, que envió 
una carta a todos los jugadores para abordar el 
estado actual de lo que él califi có como "un país 
herido".
Floyd, que es negro, murió el lunes después de 
que Derek Chauvin, un ofi cial de policía blanco, se 
arrodillara sobre su cuello durante varios minutos. 
La muerte de Floyd ha sacudido a la comunidad de 
Minneapolis y ha provocado protestas diarias en 
casi todas las ciudades de Estados Unidos. foto: EFE

Fede Valverde
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A los 13 años de vida la 
colombiana Sara Vargas Blanco 
acumula experiencias insólitas: 
el éxito le llegó a los 12, en los 
Juegos Parapanamericanos de 
Lima. – foto: EFE

LA LECCIÓN DE UNA MULTICAMPEONA. pág 02

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

América:
No le renovará contrato a Guimaraes por la 
mala situación económica. #sintesisCRONOS

La campeona olímpica:
Sarah Menezes planea colgar el kimono 
después de Tokio. #sintesisCRONOS

El Bayern:
pasa la apianadora sobre el Fortuna Düsseldorf 
(5-0). #sintesisCRONOS
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Las carreras de caballos y el billar serán los 
primeros en regresar el 1 de junio. Sin embargo, 
el fútbol tendrá que esperar al 17 del mismo mes, 
fecha marcada para la vuelta a la competición de 
la Premier.

Todos seguirán un protocolo y desde ese mo-
mento, dependerá de cada deporte evaluar el ries-
go y las posibilidades de competir cumpliendo la 
guía marcada. 

Ahora depende de cada deporte, de forma in-
dividual, confi rmar que pueden cumplir con estos 
protocolos y decidir el momento adecuado para 
que se reinicie", añadió. Siempre que sea posible 
respetarán el distanciamiento social.

Fede Valverde le da una histórica victoria a Uruguay 
en los eSports  al imponerse por 2-0 al peruano 
Marcos López en un partido de FIFA20

Histórica 
victoria a 
Uruguay 
Por EFE
Foto. EFE

El encuentro entre los futbolis-
tas del Real Madrid y del San Jo-
sé Earthquakes se dio en el mar-
co de un doble duelo entre la ce-
leste y la rojiblanca, que también 
incluyó a los gamers Martín Rey 
y Doménico Suárez.

En el primero de los juegos, 
que signifi có el debut de Uru-
guay en los amistosos de eSports, 
el peruano Suárez se quedó con 
la victoria gracias a un gol so-
bre el fi nal del lateral izquier-
do Miguel Trauco, quien apro-
vechó una jugada confusa a la 
salida de un saque de esquina 
para convertir.

Asociación Uruguaya de Fútbol
En el duelo de fondo, transmitido por la Asocia-
ción Uruguaya de Fútbol (AUF) en su canal de 
Youtube, Valverde se impuso desde el primer mi-
nuto, pero no fue sino hasta el fi nal que logró re-
vertir la serie para darle a la Celeste tres puntos 
históricos. Antes del partido, el uruguayo habló 
para la transmisión ofi cial y subrayó su inten-
ción por "dejar bien parado al país" en el parti-
do frente a Perú. "Es una experiencia única po-
der jugar por Uruguay en la Playstation. Es muy 

Por EFE
Foto. EFE

"La espera ha terminado", anunció Oliver Dow-
den, ministro de Cultura, Medios de comuni-
cación y Deportes. "El deporte británico en vi-
vo volverá pronto en entornos seguros y cui-
dadosamente controlados".

El fútbol tendrá que esperar al 17
La desescalada que se está llevando a ca-

bo en el Reino Unido llega al deporte desde el 
lunes, día en el que se permitirá que el depor-
te profesional paralizado desde mediados de 
marzo, vuelva a realizarse a puerta cerrada, 
siguiendo los pasos de la fase 3.

Por EFE
Foto. EFE

A los 13 años de vida, la co-
lombiana Sara Vargas Blan-
co acumula experiencias in-
sólitas: el éxito le llegó a los 
12, en los Juegos Parapana-
mericanos de Lima, con cua-
tro oros y una plata, y cuan-
do sentía cerca los Paralím-
picos de Tokio, una pandemia 
la sacó de su hábitat natural, 
la piscina.

Y así, como pez fuera del 
agua, completa casi 70 días 
de obligado confi namiento 
en casa la mejor nadadora 
de América en la categoría 
s6, intermedia entre la s1 y 
la s10, que agrupan a depor-
tistas con alguna discapaci-
dad física.

"He sido muy feliz, pero siem-
pre he querido más"
"Cuando pueda volver a los 
entrenamientos los voy a 
aprovechar más. Uno ahora 
es que se da cuenta de que hay 
que dar más, hay que entrenar más fuerte", 
manifestó con nostalgia.

La mejor deportista femenina de los Para-
panamericanos de Lima 2019, la más joven de 
ese certamen, que fue el primero en su carrera, 
aseguró que es "muy normal", pese a que el año 
pasado impuso cuatro marcas al batir a com-
petidoras que tenían 10 y 15 años más que ella.

La joven, que hace tiempo lleva sus estu-
dios de manera virtual porque hasta antes de 
la aparición del coronavirus se entrenaba de 
media seis horas diarias, asegura que los triun-
fos no se le han subido a la cabeza.

Y si así pareciera, allí, muy cerca, está Stiven 
Ruiz, el entrenador que llegó a su vida en 2017 
para pulir una carrera que ya se insinuaba sor-
prendente desde que aprendió a nadar a los 5 
años. "En el grupo, el profe también nos mo-
tiva mucho para no perder la cabeza, la ruta", 
manifestó Vargas, quien meses antes de arri-
bar a Lima conquistó las preseas de oro en los 
50, 100 y 400 metros libre de la Serie Mundial 
de Natación Paralímpica celebrada en India-
nápolis. Precisamente en esta capital del es-
tado estadounidense de Indiana Sara Vargas 
Blanco, debe someterse a examen de recalifi -
cación de su grado de discapacidad

El deporte 
regresa al 
Reino Unido

La lección de 
una gran 
multicampeona

""Cuando pue-
da volver a los 
entrenamien-
tos los voy a 
aprovechar 

más. Uno ahora 
es que se da 

cuenta de que 
hay que dar 

más”
Sara Vargas

"En el grupo, el 
profe también 

nos motiva 
mucho para 
no perder la 

cabeza” , ma-
nifestó Var-
gas, quien 
conquistó 
preseas de 

oro.

"Proporciona el 
marco seguro 

para que los 
deportes 

reanuden las 
competicio-
nes a puerta 

cerrada”
Oliver Dowden
Ministro de Cul-

tura Sara del Pilar nació con un trastorno en el crecimien-
to óseo de los cartílagos.

Luego de varias ocasiones se derivó en un penalti que 
Valverde cambió por gol.

El Gobierno británico anunció que se podrá realizar ejercicio en grupo.

México 1970: El Mundial en 
el que Pelé se hizo Dios

▪  Pele(iz) celebra con sus compañeros, entre ellos Tostao (dc), el primer tanto de 
su equipo contra la selección italia durante la fi nal de la Copa del Mundo les 

enfrentó en el Estadio Azteca, y terminó con la victoria barasileña por 4 a 1.. CRÉDITO / 
FOTO: EFE

AMÉRICA NO 
RENOVARÁ 
CONTRATO 
Por EFE

El mayor accionista del 
club colombiano América de 
Cali, Tulio Guerrero, dijo este 
sábado que la mala situación 
económica por la que pasa la 
institución impide renovarle 
contrato al entrenador del 
equipo, el brasileño Alexandre 
Guimaraes.

"No es posible renovarle 
contrato en esta incertidumbre, 
sé que esto nos afecta a todos, 
pero la situación económica 
del equipo es muy delicada", 
manifestó Guerrero al diario El 
País, de Cali.

Guimaraes anunció que su 
equipo "suspendió" su contrato 
de trabajo que vence el 14 de 
junio, por lo que pidió a los 
directivos que "se digan las 
cosas".

El Gobierno anunció el regreso a 
puerta cerrada desde el 1 de junio

breves

Del Potro / Anuncia el final 
con su entrenador
El ganador del Abierto de los Estados 
Unidos 2009 y exnúmero 3 del mundo, 
Juan Martín Del Potro, anunció este 
sábado el fi nal de su vínculo con el 
entrenador Sebastián Prieto, al que 
liberó para que pueda dedicarse a 
tiempo completo con el también 
argentino Juan Londero.
"Quería contarles que acordamos con 
Sebastián Prieto fi nalizar el vínculo para 
que él pueda desarrollar su trabajo con 
Juan Londero. Por EFE/Foto. EFE

El Bayern / Pasa sin 
problemas sobre el 
Fortuna Düsseldorf
No tuvo piedad este sábado con el 
Fortuna Düsseldorf y fi rmó una clara 
goleada por 5-0 en la que Robert 
Lewandowski marcó dos goles ante el 
único equipo de la Bundesliga contra el 
que no había visto puerta hasta ahora.
La goleada es un paso más hacia el 
octavo título consecutivo y fue una 
demostración que hace pensar que es 
más que improbable que el Bayern vaya 
a afl ojar en la recta fi na. Por EFE/Foto. EFE

Sarah Menezes / Planea colgar 
el kimono después de 
Tokio
La primera judoca brasileña en ganar 
una medalla de oro en unos Juegos 
Olímpicos, colgará el kimono en 2021. 
La deportista cree que "tendrá fuerza" 
para dejar los tatamis después de las 
competencias de Tokio, una decisión 
que tuvo que aplazar por culpa de la 
pandemia. "Voy a hacer este año más en 
lo competitivo, voy a intentar una plaza 
olímpica para Tokio".
Por crédito/Foto. EFE

lindo y ojalá pueda demostrar lo bueno que soy", 
aseveró el jugador entre risas. Minutos después, 
en el comienzo del partido, el 'Pajarito' dominó 
las acciones del juego y generó dos oportunida-
des claras de gol a los 15 y a los 28. A instantes del 
fi nal, una buena jugada colectiva armada por el 
centro derivó en un pase al número '9', quien se 
enfrentó al portero y anotó con un potente dis-
paro cruzado. En los segundos 45 minutos, nue-
vamente fue el centrocampista del Real Madrid 
quien dominó, mostrando una movilidad y una 
visión de juego similares a las que despliega en 
el césped del Santiago Bernabéu.

dato

El "Pájarito" 
habló
Nuevamente en 
la transmisión ofi-
cial y aseguró que 
pese a que esta-
ba "nervioso", un 
jugador "nunca 
se puede dar por 
vencido", "¡Vamo' 
arriba!".




