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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera / Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad pu-
blicó en sus redes sociales un vi-
deo de colaboración con el mo-
vimiento mundial Masks4All, 
en el cual comparte con la so-
ciedad hidalguense un mensaje 
de concientización sobre las me-
didas sanitarias, principalmente 
el quédate en casa y el uso obli-
gatorio de cubrebocas en espa-
cios públicos.

El video cuenta con la partici-
pación de Aneta Kernova, origi-
naria de República Checa, quien 
es fundadora de este movimiento social que con-
siguió que en su país y muchos otros de Europa 
se estableciera el uso obligatorio de cubrebocas 
para combatir al coronavirus COVID-19.

Kernova refi ere, “mis mejores deseos para la 
gente de México e Hidalgo, que como nosotros 
y el resto del mundo luchan en esta guerra con-
tra un enemigo invisible, pero real. El coronavi-
rus causó sufrimiento y dolor para todos alrede-
dor del mundo”.

También reconoce la iniciativa del goberna-
dor Omar Fayad al dotar de cubrebocas reusables 
a los servidores públicos que deben permanecer 
activos durante esta etapa de confi namiento do-
miciliario, como policías, bomberos, choferes del 
transporte público, personal de Protección Ci-
vil y funcionarios que brindan atención direc-
ta a la población.

“El uso del cubrebocas causó debate al inicio, 
pero ahora es recomendado por científi cos y ex-
pertos. Estoy muy feliz por saber que en Hidalgo 

Masks4All 
llama al uso 
de tapabocas 
Hidalgo y el movimiento internacional colaboran 
para concientizar a los hidalguenses de su uso

Aneta Kernova reconoció la iniciativa del gobernador al dotar de cubrebocas reusables a los servidores públicos. 

El objetivo principal  de la CDHEH es vigilar que no se 
cometan abusos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Hasta la fecha, 30 visitadores de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo han 
participado como observadores en los puntos de 
revisión instalados por la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, como parte del Acuerdo 
de Reducción a la Movilidad Vehicular derivado 
de la pandemia por COVID-19.  

El personal adscrito a la Visitaduría General, 
Visitaduría Metropolitana y Visitadurías Regio-
nales, registró del 14 al 29 de mayo, 203 participa-
ciones en 30 puntos de revisión vehicular, donde 
no se presentaron incidencias graves.

Las y los visitadores de la CDHEH han podido 
observar que se les exhorta a los automovilistas 

Sin incidencias 
graves en zonas de 
control vehicular

25
diciembre

▪ de 2017 fue 
publicado el 

Protocolo de 
Actuación Poli-
cial en materia 
de Violencia de 

Género

En marcha, campaña ‘El Partido que se mueve’ 
▪  Con el propósito de posicionarse como un partido de vanguardia, moderno y digital, que traduzca sus 
causas en acciones ante los desafíos que impone la realidad actual de Hidalgo y del país, el PRI de Hidalgo 
puso en marcha la campaña digital “El Partido que se mueve”, que durante su inauguración tuvo un 
alcance de más de mil 500 participantes a través de una plataforma digital. FOTO: ESPECIAL

existe algo como la iniciativa Escúdate Cúbrete, 
que busca protegerte a ti y a tu familia. Es exce-
lente otorgar cubrebocas a los trabajadores en 
actividades esenciales”.

En la República Checa, en solo diez días, tran-
sitaron de no llevar cubrebocas a que casi el 100 
por ciento de su población ahora lo porte, la gran 
mayoría con cubrebocas hechos en casa con mate-
riales fáciles de conseguir como camisetas viejas.

“Este pequeño cambio hizo la diferencia, es-
to fue un éxito gracias a la participación de to-
dos los ciudadanos”.

Traducciones
El video cuenta con traducciones al náhuatl, te-
pehua y hñähñü, como una medida inclusiva. 
METRÓPOLI 3

Agradezco a 
Aneta Kernova, 

de República 
Checa (...); ella 

reconoce la 
labor de los hi-

dalguenses con 
las medidas de 

higiene”
Omar Fayad

Gobernador

a reducir la movilidad con la fi -
nalidad de frenar los contagios 
originados por COVID-19.

Los puntos de revisión vehi-
cular que han sido atendidos por 
parte del personal de este orga-
nismo están ubicados en las re-
giones de Apan, Huejutla, Ixmi-
quilpan, Jacala, Molango, Progre-
so, Tizayuca, Tula, Tulancingo, 
Zacualtipán y zona metropoli-
tana. METRÓPOLI 3

RECIBEN MUNICIPIOS 
TALLER EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría de Gobierno, mediante el Institu-
to Hidalguense de las Mujeres (IHM), llevó a ca-
bo el Taller “Protocolo de Actuación Policial”, con 
el fi n de capacitar a elementos de la Policía Mu-
nicipal como primeros respondientes ante la 
comisión de un delito de violencia contra las 
mujeres, con lo cual se les proporcionaron bas-
es, fundamentos y principios rectores que faci-
liten su labor desde una perspectiva de género 
y derechos humanos. 
La intención del curso es profundizar en el Pro-
tocolo de Actuación Policial en materia de Vio-
lencia de Género del Estado de Hidalgo, 
elaborado por el Instituto y avalado por la Sec-
retaría de Seguridad Pública. METRÓPOLI 3

203
▪ participa-

ciones en 30 
puntos de revi-
sión vehicular, 

donde no se 
presentaron 
incidencias 

Van 318 muertes por coronavirus  
▪  Hidalgo reporta 1,769 casos de COVID-19, 384 sospechosos, 340 
casos de pacientes recuperados y 318 defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Puede observarse monumentos con cubrebocas como 
un recordatorio de la importancia de su uso.

Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad de 
Pachuca exhortó a 
permanecer en casa. 
METRÓPOLI 2

Exhortan a 
seguir con 
prevención

Primera 
salida

El Club Puebla sumó 
su primera baja para el 
torneo Apertura 2020, 
con la confirmación de 
la salida del defensor 
boliviano Luis Haquin. 

Imago7

Inicia 
reapertura

México inició el plan 
gradual de reapertura 

económica con la 
reactivación de algunas 

industrias que hasta 
ahora no se considera-

ban esenciales. EFE

Floyd 
murió por 

asfixia
Autopsia revela que 
muerte de George 

Floyd fue por “asfixia 
mecánica” y se trató de 

homicidio. EFE
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

Tras darse a conocer que este mes continua-
rán las medidas de salud emitidas por las auto-
ridades federales y estatales, el ayuntamiento 
de Pachuca, a través de su dirección de Regla-

Exhorta Pachuca
a continuar con 
las medidas de 
prevención
El ayuntamiento exhortó a comerciantes y 
ciudadanía a continuar adoptando las 
restricciones para evitar mayores contagios

La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad llevó a cabo un recorrido por las principales vialidades de la ciudad.

mentos y Espectáculos, así como de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, 
exhortó a comerciantes y ciudadanía a conti-
nuar adoptando las restricciones para evitar 
mayores contagios.

Inicialmente, el director de Reglamentos y 
Espectáculos del municipio, Leonardo Escude-

Distribuidor 
vial lleva un 
avance del 30 
por ciento
José Meneses, titular de Sopot, 
supervisó los avances de los 
trabajos y que estos cumplan con los 
requerimientos y especifi caciones
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

Con un avance del 30 por ciento en la construc-
ción del Distribuidor Vial Venta Prieta, actual-
mente se realizan trabajos de excavaciones en los 
estribos en sentido México-Pachuca y se lleva a 
cabo el colado de cabezales para que en próxi-
mos días inicie el montaje de trabes.

Durante un recorrido de supervisión que rea-
lizó el titular de la Secretaría de Obras Públicas y 
Ordenamiento Territorial del estado (Sopot), Jo-
sé Meneses Arrieta, para verifi car los avances de 
los trabajos y que estos cumplan con los requeri-

Se lleva a cabo el colado de cabezales para que en próximos días inicie el montaje de trabes.

Estos 50 ventiladores se suman a los 200 que anterior-
mente se compraron.

Brinda PPAViG 
asistencia a un
niño extraviado
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Gracias a las acciones preventivas que ele-
mentos de la Unidad de Prevención, Pro-
tección y Atención a la Violencia de Géne-
ro (PPAViG), de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH), mantienen con 
la población, fue localizado un niño y se le 
brindó asistencia.

Fue una llamada de auxilio al C5i la que 
alertó al personal de PPAViG sobre un niño 
deambulando en las inmediaciones de la ca-
rretera México-Pachuca, por lo que de inme-
diato acudió al sitio y lo resguardaron.

Tras el alertamiento, los ofi ciales estata-
les iniciaron el protocolo de búsqueda de fa-
miliares del menor, localizando a un hom-
bre y una mujer quienes argumentaron ser 
los padres del niño.

Para los trámites legales correspondien-
tes, la madre y el niño fueron llevados a las 
instalaciones de la Policía Estatal en donde 
el personal médico realizó el examen con-
ducente para determinar el estado de salud 
que guardaba el menor, quedando de mani-
fi esto no haber sufrido algún tipo de delito. 

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

ISSSTE adquiere 
50 ventiladores 
más para tratar 
COVID-19
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El ISSSTE informó que adquirió 50 ventila-
dores más, que se utilizarán en unidades de 
terapia intensiva, en benefi cio de los dere-
chohabientes y población en general aten-
dida durante la pandemia por COVID-19, in-
formó el director general, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda. 

El funcionario indicó que estos 50 ventila-
dores se suman a los 200 que anteriormente 
se compraron para complementar los equi-
pos y materiales de las 112 unidades médicas 
del ISSSTE dedicadas a atender enfermos de 
coronavirus en todo el país.

Detalló que este material arribó desde Chi-
na el pasado 29 de mayo, junto con un millón 
204 mil cubrebocas para el Instituto de Sa-
lud para el Bienestar (INSABI), a través del 
Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD). 

Ramírez Pineda agradeció el apoyo de la 
Guardia Nacional por custodiar y trasladar 
los equipos e insumos médicos que se dis-
tribuyen en todo el país, para salvaguardar 
el bienestar del personal de salud. 

Destacó que es de suma importancia con-
tinuar las medidas preventivas y de higiene 
sanitaria para evitar la propagación de con-
tagios, por lo que el Gobierno de México re-
fuerza el equipamiento e insumos en todas 
las clínicas y hospitales, para salvaguardar la 
seguridad del personal médico que se enfren-
ta directamente a la pandemia.

Por su parte, el director normativo de Admi-
nistración y Finanzas, Pedro Zenteno, añadió 
que se continúa suministrando a las unidades 
médicas del ISSSTE diferente equipamien-
to para fortalecer la atención que se brinda 
a la derechohabiencia y se capacita al perso-

ro Sánchez, visitó los negocios 
instalados en el primer cuadro 
de la capital, donde exhortó a 
mantener cerrados los comer-
cios no esenciales, con base en 
las disposiciones que emitió el 
gobierno del estado, hasta el 
15 de junio.

En total, dijo, se tiene un 
aproximado de 14 mil comer-
cios en el municipio los cua-
les tienen que ser supervisa-
dos con diez inspectores con 

los que cuenta la dirección, “hemos encontra-
do cerrados comercios no esenciales y los po-
cos que están abiertos son esenciales; sin em-
bargo, vamos a estar revisando e invitando a la 
ciudadanía para que acate las disposiciones”.

Aunque señaló que sí han realizado algunas 
clausuras, dijo que estas supervisiones no son 
con fi nalidad recaudatoria, sino que es un te-
ma de salud debido a los números de contagios 
y defunciones que se tienen tanto en el estado 
como a nivel nacional.

De la misma forma, la Secretaría de Segu-
ridad Pública, Tránsito y Vialidad llevó a ca-
bo un recorrido por las principales vialidades 
de la ciudad llamando a la población a mante-
nerse en casa y exhortándolos a seguir con las 
medidas de higiene para evitar más contagios.

Los elementos de Seguridad Pública parti-
ciparon en esta actividad a bordo de sus unida-
des, haciendo perifoneo para pedir a las perso-
nas que detectaban en las calles resguardarse 
en sus domicilios con el fi n de reducir la can-
tidad de contagios de coronavirus.

mientos y especifi cacio-
nes del proyecto, seña-
ló que en los próximos 
días iniciará el monta-
je de trabes.

Dicha construcción 
que inició en marzo pa-
sado, cuenta con una in-
versión superior a los 
187 millones de pesos, 
para edifi car un puen-
te dirección Pachuca-
México con una longi-
tud de 545 metros, además de integrar un puen-
te dirección México-Pachuca con una longitud 
de 542 metros y un retorno elevado dirección a 
México con una longitud de 90 metros.

El secretario señaló que los avances de la obra 
van en tiempo conforme al calendario, y los tra-
bajos ya representan un 30 por ciento según in-
dicó, pues actualmente se realizan los trabajos de 
excavaciones en los estribos en sentido México-
Pachuca y se lleva a cabo el colado de cabezales.

Debido a las obras, Meneses Arrieta pidió com-
prensión y paciencia a las personas que circulan 
por este tramo por las complicaciones viales que 
se generan, pero señaló que “a largo plazo trae-
rá un gran benefi cio a las familias hidalguenses”.

De acuerdo con las especifi caciones del pro-
yecto, esta construcción también contará con ilu-
minación tipo LED, retornos a nivel y cruces pea-
tonales seguros y señalizados; teniendo en total 
una inversión de 187 millones 205 mil 142 pesos.

14
mil

▪ comercios en 
el municipio los 

cuales tienen 
que ser supervi-
sados con diez 

inspectores con 
los que cuenta 

la dirección

Especificaciones

Esta construcción, cuya 
inversión es de 187 
millones 205 mil 142 
pesos, contará con:
▪ Iluminación tipo LED

▪ Retornos a nivel

▪ Cruces peatonales 
seguros y señalizados

Llamada de 
alerta
Fue una llamada de auxilio al C5i la que 
alertó al personal de PPAViG sobre un niño 
deambulando en las inmediaciones de la 
carretera México-Pachuca, por lo que de 
inmediato acudió al sitio y lo resguardaron. 
Redacción

Los ofi ciales estatales iniciaron el protocolo de bús-
queda de familiares del menor.

nal constantemente para la utilización del equi-
pamiento, cómo debe protegerse y qué material 
deberá utilizar. 

Los 50 ventiladores y los más de 150 tonela-
das de insumos médicos arribaron en el décimo 
cuarto vuelo del puente aéreo México-China, que 
coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), por instrucciones del presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, cumplien-
do las atribuciones dispuestas en la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal.

Estos equipos e insumos cuentan con las cer-
tifi caciones sanitarias internacionales y cumplen 
la normatividad establecida por la Secretaría de 
Salud y la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarias (Cofepris).   



• 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•

.03METRÓPOLIMARTES 2 de junio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por  Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad publicó en sus redes so-
ciales un video de colaboración con el movimien-
to mundial Masks4All, en el cual comparte con la 
sociedad hidalguense un mensaje de concientiza-
ción sobre las medidas sanitarias, principalmente 
el quédate en casa y el uso obligatorio de cubrebo-
cas en espacios públicos.

El video cuenta con la participación de Aneta 
Kernova, originaria de República Checa, quien es 
fundadora de este movimiento social que consi-
guió que en su país y muchos otros de Europa se 
estableciera el uso obligatorio de cubrebocas pa-
ra combatir al coronavirus COVID-19.

Kernova refiere, “mis mejores deseos para la 
gente de México e Hidalgo, que como nosotros 
y el resto del mundo luchan en esta guerra con-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno, mediante el Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres (IHM), llevó 
a cabo el Taller “Protocolo de Actuación Po-
licial”, con el fin de capacitar a elementos de 
la Policía Municipal como primeros respon-
dientes ante la comisión de un delito de vio-
lencia contra las mujeres, con lo cual se les 
proporcionaron bases, fundamentos y princi-
pios rectores que faciliten su labor desde una 
perspectiva de género y derechos humanos. 

La intención del curso es profundizar en 
el Protocolo de Actuación Policial en materia 
de Violencia de Género del Estado de Hidalgo, 
elaborado por el Instituto y avalado por la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado y la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Este protocolo ya fue publicado en el Pe-
riódico Oficial de Hidalgo el 25 de diciembre 
de 2017, a efecto de que lo analicen y sobre to-
do lo apliquen, indicó la directora general del 
IHM, María Concepción Hernández Aragón, al 
iniciar el taller en el que participaron los mu-
nicipios de Huejutla, Epazoyucan y Ajacuba.

Esta capacitación es resultado de los acuer-
dos previos entre el Instituto y las Instancias 
Municipales para el Desarrollo de las Mujeres, 
acciones que buscan fortalecer la atención a es-
te sector, con servicios calificados como esen-
ciales durante esta pandemia, de acuerdo con 
las instrucciones del Gobierno del estado, en 
el marco del Operativo Escudo. 

Hernández Aragón enfatizó que el Proto-
colo es de observancia obligatoria para la Po-
licía Estatal, la de investigación y por supues-
to para las Policías municipales, por tener más 
proximidad con los escenarios donde ocurren 
los hechos de violencia contra mujeres y niñas.

Destacó la importancia de contar con una 
policía con la sensibilidad suficiente para po-
der identificar esta problemática, aun cuan-
do la víctima no sea explícita, y detectar el ni-
vel de riesgo para intervenir adecuada y opor-
tunamente, de tal manera que nunca se deje 
desprotegidas a las mujeres, a niñas y niños, 
“de su actuación eficaz puede depender la in-
tegridad e incluso la vida de las mujeres, de 
ahí la importancia de socializarlo con el per-
sonal operativo”..

tra un enemigo invisible, pero real. El coronavi-
rus causó sufrimiento y dolor para todos alrede-
dor del mundo”.

También reconoce la iniciativa del gobernador 
Omar Fayad al dotar de cubrebocas reusables a los 
servidores públicos que deben permanecer activos 
durante esta etapa de confinamiento domiciliario, 
como policías, bomberos, choferes del transporte 
público, personal de Protección Civil y funciona-
rios que brindan atención directa a la población.

“El uso del cubrebocas causó debate al inicio, 
pero ahora es recomendado por científicos y ex-
pertos. Estoy muy feliz por saber que en Hidalgo 
existe algo como la iniciativa Escúdate Cúbrete, 
que busca protegerte a ti y a tu familia. Es exce-
lente otorgar cubrebocas a los trabajadores en ac-
tividades esenciales”.

En la República Checa, en solo diez días, tran-
sitaron de no llevar cubrebocas a que casi el 100 

por ciento de su población aho-
ra lo porte, la gran mayoría con 
cubrebocas hechos en casa con 
materiales fáciles de conseguir 
como camisetas viejas.

“Este pequeño cambio hizo la 
diferencia, esto fue un éxito gra-
cias a la participación de todos 
los ciudadanos. Desde el otro la-
do del mundo les digo, todos es-
tamos en esto juntos, y sabemos 
que harán su mejor esfuerzo”.

El video cuenta con traduccio-
nes al náhuatl, tepehua y hñähñü, 
como una medida inclusiva y por-
que la información debe llegar 
también a la población indíge-
na de la entidad.

El Gobierno de Hidalgo recor-
dó que la Secretaría de Salud fe-
deral, a través del subsecretario 

de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez, estableció que para el regre-
so a las actividades el uso del cubrebocas será re-
querido en los sitios públicos.

Por otra parte, apenas la semana pasada el go-
bernador también compartió en sus redes socia-
les el “Rap del coronavirus”, una manera distin-
ta de transmitir el mismo mensaje de respeto a 
las medidas de higiene, distanciamiento social y 
el quédate en casa.

De igual manera, se realizó una campaña en 
redes sociales en la cual a través de adaptaciones 
digitales de murales y pinturas de artistas plásti-
cos mexicanos como Frida Kahlo y Diego Rivera, 
se difunden mensajes con medidas de sanitarias 
contra la COVID-19. 

El gobierno estatal emuló a varias ciudades im-
portantes y países del mundo, al colocar cubrebo-
cas a monumentos y estatuas representativas de 
la capital hidalguense.

Desde hace días se puede observar a Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo, Felipe Ángeles, la Victo-
ria de los Vientos y a los personajes que confor-
man el Monumento a la Revolución, con cubre-
bocas como un recordatorio de la importancia de 
su uso para prevenir los contagios.

Gobierno estatal y 
Masks4All llaman 
a los hidalguenses 
a usar cubrebocas
A través de redes sociales, el gobernador 
compartió una colaboración con el movimiento 
internacional para concientizar a los hidalguenses 
sobre el uso de cubrebocas

La intención del curso es profundizar en el Proto-
colo de Actuación Policial en materia de Violencia de 
Género.

Erika Rodríguez dio a conocer que la campaña digital se-
rá permanente y comprenderá cuatro áreas.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Hasta la fecha, 30 visitadores 
de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hi-
dalgo han participado como 
observadores en los puntos 
de revisión instalados por la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado, como parte 
del Acuerdo de Reducción a 
la Movilidad Vehicular deri-
vado de la pandemia por CO-
VID-19.  

El personal adscrito a la 
Visitaduría General, Visitaduría Metropolita-
na y Visitadurías Regionales, registró del 14 al 
29 de mayo, 203 participaciones en 30 puntos 
de revisión vehicular, donde no se presenta-
ron incidencias graves.

Las y los visitadores de la CDHEH han po-
dido observar que se les exhorta a los auto-
movilistas a reducir la movilidad con la fina-
lidad de frenar los contagios originados por 
COVID-19.

Los puntos de revisión vehicular que han 
sido atendidos por parte del personal de es-
te organismo están ubicados en las regiones 
de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Mo-
lango, Progreso, Tizayuca, Tula, Tulancingo, 
Zacualtipán y zona metropolitana (Pachuca, 
Mineral de la Reforma y Mineral del Monte, 
principalmente).

Sin incidencias 
graves en zonas de 
control vehicular

Capacita IHM para 
identificar actos de 
violencia de género

En marcha,
campaña ‘El
Partido que 
se mueve’
Durante su inauguración tuvo un 
alcance de más de mil 500 
participantes

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de posicionarse como un parti-
do de vanguardia, moderno y digital, que traduzca 
sus causas en acciones ante los desafíos que im-
pone la realidad actual de Hidalgo y del país, el 
PRI de Hidalgo puso en marcha la campaña di-
gital “El Partido que se mueve”, que durante su 
inauguración tuvo un alcance de más de mil 500 
participantes a través de una plataforma digital.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del 
PRI Hidalgo, Erika Rodríguez Hernández, acom-
pañada del secretario general Julio Valera Pie-

dras y del delegado especial del CEN en la enti-
dad Ricardo Urzúa Rivera, refirió que “aquí está 
el PRI de Hidalgo defendiendo y haciendo suyas 
como desde hace 91 años, las mejores causas de 
México, las causas de la salud, del empleo, de la 
economía, de la seguridad social, de los derechos 
humanos para una igualdad real entre hombres 
y mujeres, de inclusión plena de personas con 
discapacidad, que son las causas del gobernador 
Omar Fayad Meneses”.

Mencionó que esta dirigencia ha tenido siem-
pre firme el rumbo, y claro el objetivo para lograr 
que el PRI siga manteniendo la confianza de las y 
los hidalguenses, decidiendo no quedarse quietos. 
Sí en casa, pero en movimiento. Con una oferta 
integral que responda a los intereses, habilidades, 
gustos y competencias de las y los hidalguenses. 

Durante la inauguración dio 
a conocer a los participantes que 
la campaña digital “El Partido 
que se mueve” será permanente 
y comprenderá cuatro áreas: la 
primera consiste en un Centro 
Digital de Capacitación, a tra-
vés del cual se impartirán cur-
sos, talleres y conferencias enfo-
cados en las causas del partido: 
mujeres, jóvenes, adultos mayo-
res, personas con discapacidad 
y personas migrantes.

La segunda tiene que ver con 
asesorías jurídicas en temas fa-
miliares (violencia intrafamiliar 
y pensiones alimenticias) y la-
borales (despidos injustificados 
y derechos laborales).

La tercera consiste en asesorías médicas pa-
ra consulta general, enfermería, psicología y nu-
trición.

Y la cuarta se refiere a pláticas virtuales en 
materia de psicología, optometría, nutrición y 
salud dental.

Por su parte, el secretario general del PRI ex-
presó que el motivo de este lanzamiento obede-
ce a realizar lo que el partido siempre ha hecho, 
“ayudar y resolver los problemas de la ciudada-
nía, enarbolar sus causas, estando presentes en 
la plaza pública; pero hoy desde el espacio ha-
cia donde ha transitado esta plaza, hacia el es-
pacio virtual. Queremos ser pioneros y atender 
a la ciudadanía donde quiera que se encuentre”.

23 
participa-

ciones

▪ en 30 puntos 
de revisión ve-
hicular, donde 

no se presenta-
ron incidencias 

graves

Pronostican 
calor y lluvias 
muy fuertes
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Un descenso en la temperatura al sur de Hidal-
go, temperaturas muy calurosas en la zona de la 
Huasteca y lluvias muy fuertes se esperan para 
el estado de Hidalgo, debido a dos canales de baja 
presión que incrementarán el potencial de chu-

bascos y lluvias fuertes acompañadas de descar-
gas eléctricas, granizadas y ráfagas de viento so-
bre el noreste, oriente y centro del país.

Estos canales de baja presión continuarán afec-
tando gran parte del territorio nacional y en in-
teracción con divergencia en altura, originarán 
chubascos y lluvias puntuales fuertes acompaña-
das de actividad eléctrica, granizadas y vientos 
arrachados sobre entidades de la Mesa del Norte 
y la Mesa Central, noroeste y occidente del país.

 La baja remanente del huracán Amanda, que 
afectó Centroamérica, seguirá avanzando hacia 
el norte sobre Campeche  y podría ingresar al sur 
del Golfo de México en el transcurso del día, dan-
do origen a una zona de inestabilidad con poten-
cial ciclónico que se ubicará frente a las costas de 

Sabemos que 
las crisis y las 

reacciones 
ante ellas 

moldean la his-
toria, y nuestro 
partido ha sa-

bido responder 
con solidaridad 
a los llamados 
históricos que 

nos ha hecho la 
patria

Julio Valera
Secretario 

general

La Secretaría de Salud federal estableció que para el regreso a las actividades el uso del cubrebocas será requerido en los sitios públicos.

Agradezco a 
Aneta Kernova, 

de República 
Checa; ella 

forma parte 
de Masks4All 

y desde el otro 
lado del mundo 

reconoce la 
labor de los hi-

dalguenses con 
las medidas 

de higiene y la 
importancia 

de que usemos 
cubrebocas
Omar Fayad

Gobernador

El objetivo principal de la CDHEH es vigilar que no se 
cometan abusos.

Campeche y Tabasco.
Su amplia circulación continuará interactuan-

do con un extenso canal de baja presión ubicado 
en el occidente de dicho Golfo, estas complejas 
condiciones mantendrán un temporal de lluvias 
muy fuertes a puntuales intensas y torrenciales 
sobre entidades del oriente y sureste de la Re-
pública Mexicana, incluyendo a la Península de 
Yucatán. Dichas precipitaciones podrían gene-
rar posibles deslaves, aumento en los caudales 
de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas 
de dichos estados. Se prevé que el sistema se in-
tensifique rápidamente.

Finalmente, una circulación anticiclónica en 
niveles medios de la atmósfera mantendrá am-
biente diurno caluroso a muy caluroso.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La calidad educativa que se imparte en la Uni-
versidad Politécnica de Tulancingo (UPT) es el 
resultado de los trabajos de investigación y pre-
paración con la que cuentan los docentes de esta 

Cuenta  UPT con 
plantilla docente 
consolidada,  dice  
el rector Gil Borja 
Se logró la consolidación del Cuerpo Académico 
de Desarrollo Empresarial, de la Politécnica de 
Tulancingo, frente al Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente

Dan en línea la 
capacitación 
“Activación 
física rítmica”
La capacitación estuvo dirigida a 
los promotores deportivos
Por Redacción
Síntesis

 
El Instituto Hidalguense del Deporte (In-
hide) llevó a cabo del 25 al 29 de mayo la ca-
pacitación online “Activación física rítmica 
2020” a cargo del ponente Jacobo Cabrera, 
la cual estuvo dirigida a los promotores de-
portivos con la finalidad de disminuir el se-
dentarismo en la población.

Se contó con un total de 341 inscritos pro-
venientes de 30 municipios como: Actopan, 
Apan, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Cardo-
nal, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Za-
pata, Huejutla de Reyes, Huichapan, Ixmi-
quilpan, Metepec, Mineral de la Reforma, 
Mixquiahuala de Juárez, Nicolás Flores, en-
tre otros más.

De igual forma, esta importante capación 
se realizó con participantes de varios esta-
dos de la República mexicana como: Chiapas, 
Estado de México, Ciudad de México, Gua-
najuato, Guadalajara, Yucatán, Michoacán, 
Morelos, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

Durante el encuentro online se realiza-
ron cinco presentaciones teóricas, 10 videos 
prácticos y cada alumno presentó cinco ta-
reas teóricas, cuatro prácticas, un proyec-
to final y una evolución diagnóstica; asimis-
mo, se entregaron más de 500 videos prác-
ticos y tareas teóricas.

Realizándose en cinco clases intensivas, 
algunos de los temas vistos fueron: vuelta a 
la calma, calentamiento práctico, las capa-
cidades físicas, secuencias bilaterales, mé-
trica musical entre otros temas. 

casa de estudios, por tal motivo, en esta ocasión 
se logró la consolidación del Cuerpo Académi-
co (C. A.) de Desarrollo Empresarial, conforma-
do por las profesoras investigadoras Benedic-
ta María Domínguez Valdez, Liliana de Jesús 
Gordillo Benavente y Claudia Vega Hernández. 

Este C. A. surge en 2012, en relación a las ne-

cesidades que tiene el sector 
productivo, al realizar inves-
tigaciones en la región en las 
áreas textil, comercial, de tabi-
que y lácteo, descubriendo de 
esta manera la afinidad que se 
tiene con las líneas de investiga-
ción que se trabajan dentro de 
la UPT, aportando de esta ma-
nera conocimiento de campo a 
los estudiantes de licenciatura 
y posgrado. 

Las etapas por las que pasa 
todo C. A. frente al Programa 
para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el Tipo Superior 
(PRODEP) son tres: en forma-

ción, en consolidación y consolidado; en este ca-
so y gracias a la evaluación de la trayectoria, así 
como los trabajos de investigación, proyectos de 
colaboración, publicación de artículos, docen-
cia, tutoría, libros y revistas; se logró pasar de 
“En formación” a “Consolidado”. 

El rector de esta casa de estudios, Arturo Gil 
Borja, felicitó a las profesoras y reconoció el tra-
bajo desarrollado por las docentes, comentó que 
el contar con un Cuerpo Académico consolidado 
impacta en la calidad docente, en la parte aca-
démica al acercar a los estudiantes a la investi-
gación, ya que, los trabajos presentados y desa-
rrollados, se realizan en conjunto con alumnos 
de licenciatura y posgrado, los cuales son lleva-
dos a cabo en el sector productivo, obteniendo 
de esta manera experiencia en el sector laboral, 
al conocer las áreas de oportunidad en las cua-
les pueden trabajar.

El Cuerpo Académico está conformado por las investigadoras Benedicta Domínguez, Liliana de Jesús Gordillo y Claudia Vega. 

Presentaciones 
Durante el encuentro online se realizaron 
cinco presentaciones teóricas, 10 videos 
prácticos y cada alumno presentó cinco 
tareas teóricas, cuatro prácticas, un proyecto 
final y una evolución diagnóstica; asimismo, 
se entregaron más de 500 videos prácticos y 
tareas teóricas. 
Redacción

Contar con un 
Cuerpo Acadé-

mico consoli-
dado impacta 
en la calidad 

docente, en la 
parte académi-
ca al acercar a 

los estudiantes 
a la investiga-

ción
Arturo Gil 

Borja
Rector UPT
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Los actuales momentos que se viven en el mundo nos han otorgado 
la enorme oportunidad de refl exionar, de meditar, analizar, que la 
vida cambia en un momento y nos afecta en mayor o menor alcance. 
Es muy cierto que se modifi ca o afecta por algo que sucede fuera 
del alcance de nuestra voluntad, por lo tanto, es preciso aprender a 
sobreponernos a la adversidad.

Aún con todo lo que sucede, la emoción más sensible del ser 
humano, la que más desea, es la felicidad. Sin embargo, esto se 
relaciona con nuestra fortaleza emocional. Si las personas son 
fuertes emocionalmente, entonces consiguen la felicidad verdadera 
y el éxito duradero, como ingrediente de tu vida, no como un 
momento, sino como una substancia en su vida.

Las emociones son el motor de la motivación, así debemos 
entenderlo, como también admitir que debemos ser capaces de 
controlarlas, pues la adrenalina sin límite ayuda a que vayamos, en 
muchas ocasiones, por el camino incorrecto. 

Las personas que desean ser felices y exitosas, manejan 
razonablemente su patrimonio personal, lo que tienen:
1. Con� anza.
Son y están seguras de su valor como personas, que no necesitan 
que el público apruebe o aplauda su actuar. Tampoco levantan la 
mano para expresar “aquí estoy, escógeme a mí”. No necesitan 
captar la atención de esa forma. Son satisfechas consigo mismas, 
conscientes de sus logros, pues son el resultado del trabajo duro, 
incesante, disciplinado en su vida y en sus diferentes áreas. Para ser 
magnífi cas personas deben hacer magnífi cas acciones.
2. Resiliencia.
Con toda certeza es una profunda fuerza interior. En la medida que 
estas personas van en el camino del éxito, también va apareciendo 
gente con envidia, incluso crueles. ¿Qué hacer? No perder el ánimo 
ni permitir un espacio emocional en su interior a estas personas 
negativas. Continuar con el entusiasmo característico de alcanzar el 
éxito y la felicidad y ser un referente para su entorno, al afi rmar con 
sus acciones que, sí se puede alcanzarlos. Tienen su propia fuente 
de poder y son conscientes de las personas negativas que les rodean, 
de manera que aprenden a controlar sus reacciones. Bajo ninguna 
razón posibilitan que las intenciones destructivas disuadan su 
voluntad.
3. Mirada al frente.
Quienes, emocionalmente son ricos, no se dan tiempo para 
sentir culpa o criticar a los demás. Tampoco hay espacio para los 
resentimientos; se quedan y dañan el interior. Son una pérdida de 
energía y los mantiene en el pasado.

Aprenden a poner distancia a estas conductas. Conservan su 
energía y no la desperdician. Continúan con la mirada al frente, no 
se amargan: buscan mejorar.
4. Fidelidad a sí mismas.
Hacen lo que hacen, con amor. No comprometen sus valores o 
creencias bajo ninguna circunstancia. Son fi eles. Por las críticas 
recibidas no dejan de ser quienes son.

Las críticas las generan mentes pequeñas, y la riqueza interior es 
de mentes brillantes.
5. Fe.
Las personas que se aman a sí mismas entienden quiénes son. Van 
con valentía por lo que quieren. Trabajan sus miedos y sus dudas, 
pacientemente, para trascenderlos. Estos seres saben que todo lo 
que hacen en su vida, se verá refl ejado en sus resultados. Viven su 
vida con intensidad y compromiso para ser felices y exitosos. Eligen 
tener fe, que sentir miedo.

_______________

*La presente participación la elaboro considerando los destacados 
conceptos que nos participa Sherrie Campbell, en la revista Entrepreneur, 
del 23 de mayo del presente año.

garubo58@gmail.com

“Nuestra misión en 
esta tarea es misión 
de ayuda, no es mi-
sión directora, por-
que esta sólo corres-
ponde a los hombres” 
(Pilar Primo de Rive-
ra Delegada Nacional 
de la Sección Feme-
nina, 1939).

“El hombre es-
tá inclinado espon-
táneamente a man-
dar, organizar, a ser 
jefe. Es consciente de 
su fuerza física y or-

ganizadora en contraposición a la de su esposa. Y 
no es haciendo prueba de fuerza como la esposa 
obtendrá algo de su marido, sino tomándolo en 
el momento oportuno por la ternura. La mujer 
es débil ante el marido cuando pretende usar de 
la fuerza; es fuerte y omnipotente sobre él cuan-
do obra por la ternura. Dulzura, paciencia y tiem-
po hacen más que fuerza y rabia (Jorge Loring, 
jesuita, Para salvarte [ellas] 31ª. Edición 1963).

Uno de mis preferidos son dos anuncios gráfi -
cos de 1940, los describo: en uno un bebé mira fi -
jamente tremendo botellón de brandy Pedro Do-
mecq el pie de foto dice “El biberón de papá”, en 
el otro una mujer hace señal de silencio a un ni-
ño que juega, “¡No hagas ruido!, papá tiene dolor 
de cabeza” Doloretas ¡el antidoloroso ideal! Luis 
Otero comenta, “aquí se ve claramente quién es 
el jefe de la casa. Tomándose los biberones que 
se toma, no es sorprendente que le duela la ca-
beza. ¿Jaqueca? ¡Una resacón!”.

Muchas ideas para sacar su próxima campa-
ña, aquí se las dejo.

Las mujeres hemos hecho un enorme esfuerzo 
por teorizar, analizar, entender, explicar y dar op-
ciones con perspectiva de género ante este mun-
do patriarcal que nos avasalla sobre todo a noso-
tras. Las periodistas y comunicólogas no nos he-
mos quedado atrás.

Ya existen desde hace años, especialistas en gé-
nero y periodismo, género y comunicación. Du-
rante años di talleres de producción de medios 
con perspectiva de género en el Instituto Inter-
nacional de Periodismo “José Martí” en La Ha-
bana, Cuba. 

Lo que pasó con la campaña de “cuenta hasta 
diez” es resultado de no consultar a especialistas 
en el tema. No, el problema no radica en cuestión 
de gustos, es que una campaña así no funciona, 
porque ni siquiera, se toma la molestia de inter-
pelar a los agresores machista y, sobre todo, nos 
regresa de una patada, al siglo pasado.

botellalmar2017@gmail.com

a) “Adoro a Jess Glyn-
ne y esta canción en 
particular me provo-
có muchos bailes des-
aforados en mi habi-
tación”, dice Owen. 
“Pero cuando llegó 
el momento de hacer 
el cover, la trasladó a 
una iglesia e hice un 
himno epifánico ha-
cia el amor y la grati-
tud que sentí cuando 
al fi n pude decir: No 
quiero caminar so-
la. Entonces, las pa-
labras son las que lle-
varon la batuta en mi 
versión”. 

b) “Creo que aho-
ra estamos en esta si-
tuación particular en 

donde no podemos disfrazar nuestros sentimien-
tos y pretender que somos omnipotentes y que 
estamos bien cuando no lo estamos. Somos vul-
nerables y todos necesitamos a alguien que nos 
dé fuerza, alguien que nos cuide las espaldas. Pa-
sé muchísimo tiempo enmascarando mi vulne-
rabilidad, en mi carrera, en mis amistades, e in-
clusive en el matrimonio, sólo para descubrir el 
más dulce alivio y liberación en ser humana y ne-
cesitar de otros”.

c) Además de ser una compositora, artista e 
intérprete reconocida mundialmente, cuyos ran-
gos van desde el rock, pop, música clásica, jazz, 
blues y el teatro musical, Owen también es co-
mediante y una experta contadora de historias. 
Recientemente terminó un tour por Europa y el 
Reino Unido, en donde tuvo la oportunidad de in-
corporarse a Richard Thompson como invitada 
especial (además de varias luminarias del rock y 
folk británicos) en la celebración de su cumplea-
ños 70 en el Royal Albert Hall. 

II.- En los últimos años Dorian se han conver-
tido en una de las bandas más populares de la es-
cena española. La gira de su último álbum, Jus-
ticia universal, ha llevado a los barceloneses por 
salas y festivales de medio mundo, consolidando 
su particular sonido, a caballo entre el pop inde-
pendiente y la electrónica.

Hacen eco así del uso partidista y demagógi-
co que ciertos partidos políticos están haciendo 
de la inmigración en muchos países del mundo 
(España, Francia, Estados Unidos, Hungría o el 
Reino Unido), en los que se señala y estigmati-
za a numerosos colectivos con el único fi n de su-
mar votos.

Pero no solo de política va la cosa. Cometas 
es una composición épica, que une hábilmente 
la cara orgánica y la vertiente del sonido de Do-
rian. La canción es toda una declaración de prin-
cipios desde sus primeras estrofas, que invitan al 
oyente a abrazar valores como la honestidad, el 
sentido de comunidad o la fraternidad por enci-
ma de la mezquindad o el atroz individualismo, 
tan presentes en la sociedad actual.

Como pieza audiovisual y la misma canción 
no puede estar más de actualidad, dado que la 
frontera entre Estados Unidos y México vuelve 
a ser un punto caliente del planeta a raíz de las 
tensiones generadas por la crisis del COVID-19.

III.- Tras el éxito obtenido luego de lanzar su 
primer sencillo donde contó con la colaboración 
de Mika Sanz y Eric G, el cantante urbano Milan 
Mart se encuentra lanzando nuevo audio que lle-
va por título, Brujería, con el cual pretende emu-
lar los resultados obtenidos y continuar su cami-
no abriéndose paso en México.

Originario de la Ciudad de México, poco a po-
co ha ido abriéndose camino de la mano del re-
conocido productor BrunOG, un artífi ce en dar-
le un nuevo aire al sonido de la calle con artistas 
como Simpson Ahuevo, La Banda Bastón, etc.

Te quiero dar fue su primera apuesta auditiva 
y con este nuevo tema aspira a alcanzar su con-
solidación, luego de cuajar una canción fresca 
y rítmica que también estará contenido, junto 
a este nuevo lanzamiento dentro de lo que será 
su primer disco llamado Miel, que en breve se-
rá presentado.

Desde pequeño, Milan admiró a Michael Jack-
son, fanatismo que está presente en su música, 
sus bailes, que al fi nal resultó ser la inspiración 
para descubrir el talento que tenía para ofrecer y 
que ha quedado claro y patente con este material. 

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Personas 
con riqueza 
interior* 
(1ª parte)

Judith 
Owen/ Dorian, 
Cometas/Milan 
Mart

La momia de 
Lenin 
(Segunda parte)

I.- La pianista y 
vocalista británica 
Judith Owen lanzó 
el sencillo Hold My 
Hand. Un trabajo 
reimaginando el éxito 
2015 de Jess Glynne. 
Producido por el 
ganador del Grammy 
y viejo colaborador de 
Judith, John Fischbach, 
así como Christian Lohr, 
tiene como participante 
a Leland Sklar (bajo), 
Pedro Segundo 
(percusiones) y Lohr 
(órgano Hammond). El 
tema vendrá incluido 
en el siguiente álbum de 
Owen que llevará por 
título Both Things Are 
True.

En “He aquí la esclava 
del señor”, el periodista 
español Luis Otero 
hace un análisis de las 
revistas para mujeres 
y de los materiales 
editados por la sección 
femenina de la Falange 
Española, encabezada 
por Pilar Primo de 
Rivera que buscaron, 
durante la dictadura 
franquista, educar a las 
españolas en el sacrifi cio 
y la sumisión, aquí otros 
ejemplos:

galdino 
rubio 
bordes

Colaborando

Zupralternoarnulfo vázquez zamora
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Permiten 7 
uniones por 
lo civil en 
Tulancingo 
Se llevaron a cabo únicamente 
para obtener asistencia médica o 
trámites de jubilación o pensión
Por Socorro Ávila 
Síntesis 

 
Durante el mes de mayo el Registro del Estado 
Familiar en Tulancingo realizó siete enlaces ci-
viles, los cuales se llevaron a cabo únicamente 
para cubrir el requisito para obtener asisten-
cia médica o trámites de jubilación o pensión.

El ayuntamiento recordó que dichas ofici-
nas se encuentran brindando atención exclu-
sivamente para temas esenciales debido a la 
contingencia sanitaria por la COVID-19, por 
lo que la realización de enlaces matrimoniales 
disminuyó notoriamente pues se acepta ha-
cer el trámite para aquellos que lo requieren.

Jorge Jiménez Méndez, titular del Regis-
tro, dijo que los matrimonios se realizan en 
las oficinas municipales y solo puede ingre-
sar un número reducido de personas que son 
los que intervienen en el acto civil.

Se informó que fueron modificados los proto-
colos de realización de bodas y se atiende cum-
pliendo los lineamientos de salud, las personas 
acatan la sana distancia y se agiliza la entrega 
de formatos que dan fe de al enlace realizado.

En este sentido, indicó que tras el inicio de 
la contingencia sanitaria, las personas han pos-
tergado los enlaces civiles puesto que aún no 
está permitida la realización de celebraciones 
con concentración masiva y lo relativo al or-
den religioso.

Jiménez Méndez exhortó a parejas a espe-
rar los tiempos que emita el sector salud y re-
cordó que el trámite por el momento es exclu-
sivo para temas específicos, recordando que 
la documentación es: actas de nacimiento e 
identificación oficial de los contrayentes, así 
como CURP y exámenes prenupciales.

Además, reiteró que el costo de matrimo-
nio en oficina es de 600 pesos y no hay nece-
sidad de reservar cita, y de acuerdo con la Ley 
de la Familia, solo se realizan bodas para ma-
yores de edad. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tula.- En coordinación con la asociación Pro Jar-
dín, la administración municipal colocó tres tú-
neles sanitizantes para el acceso a la zona del jar-
dín municipal como medida sanitaria adicional 
en esta campaña de prevención “Unidos contra 
el COVID-19”.

Los túneles operan con solución a base de 
agua e hipoclorito de sodio al .01 por ciento que 

Instalan arcos 
sanitizantes en 
centro de Tula
Los túneles para el acceso a la zona del jardín 
municipal ayudarán a continuar apegados a las 
recomendaciones de sanidad

actúa como sanitizante y ayudarán a continuar 
apegados a las recomendaciones de sanidad pa-
ra que la población tenga la seguridad de que 
llega a una zona donde se toman las precaucio-
nes sanitarias.

El ingreso al jardín será solo a través de los tres 
puntos de acceso donde han sido colocados los 
túneles que permanecerán activados y en opera-
ción con personal de vigilancia y de orientación 
para que pueda pasar a través de estos.

Preferentemente se debe ingresar al túnel al-

zando las manos con las palmas 
hacia el frente, caminar despa-
cio, dar un giro de 360 grados a 
la mitad de la cabina y calcular 
6 segundos desde que se entra 
y hasta salir del túnel.

La prevención continua se 
incrementa en el centro de la 
ciudad porque a partir del miér-
coles próximo retoman activi-
dades algunos locales comer-
ciales con estrictas medidas sa-
nitarias y bajo la condición de 

solo permitir el ingreso a un integrante de fami-
lia y no adultos mayores, menores de edad, em-
barazadas o personas con enfermedades cróni-
co degenerativas.

Así también, privilegiando el uso obligatorio 
del cubrebocas, careta, gel antibacterial, sana dis-
tancia, estornudo de etiqueta, recomendaciones 
de salud federal y del Operativo Escudo, comen-
tó el presidente municipal, Gadoth Tapia Bení-
tez, al supervisar la instalación y operación de 
los túneles.

En esta contingencia que se enfrenta perma-
necerá el monitoreo constante del número de ca-
sos de contagio por COVID-19 donde si los nú-
meros siguen al alza, se procederá a reducir el nú-
mero de días permitidos de apertura de negocios.

Hasta el momento se retoman las actividades 
de negocios de venta y servicios no esenciales los 
días miércoles, viernes y domingo en un horario 
de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

El atento llamado a los comerciantes a perma-
necer apegados a los lineamientos sanitarios; en 
caso contrario, se harán acreedores a la aplica-
ción de sanciones necesarias.

El ingreso al jardín será solo a través de los tres puntos de acceso donde han sido colocados los túneles.

3 
túneles

▪ sanitizan-
tes fueron 

instalados para 
el acceso a la 

zona del jardín 
municipal de 

Tula



• 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•

MATERIAL MÉDICO

DONA TEC DE 
PACHUCA 

MARTES 
2 DE JUNIO DE 2020

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Los insumos han sido recibidos por hospitales en el estado y otras 
entidades, permitiendo disminuir el riesgo para los trabajadores de 

la salud que atienden a pacientes con COVID-19.

Instituto Tecnológico de Pachuca

ocentes investigado-
res del Instituto Tec-
nológico de Pachuca 

diseñaron protectores faciales 
elaborados con tecnología 3D pa-
ra ser entregados a unidades mé-
dicas con el propósito de coadyu-
var en la disminución de ries-
gos de contagio por COVID-19.

Desde el pasado mes de abril, 
el Instituto ha realizado la en-
trega de estos insumos de salud 
en tres etapas, los cuales han si-
do recibidos por hospitales en el 
estado, así como en otras enti-
dades, permitiendo disminuir el 
riesgo para los trabajadores de 
la salud que están atendiendo a 
pacientes contagiados.

De acuerdo con la casa de es-
tudios, los protectores faciales 
fueron elaborados con tecnolo-
gía 3D por la doctora Yuri Sa-
ra Hernández Demesa y el doc-
tor Luis Manuel Palacios Pine-
da, investigadores y catedrático 
del departamento de Posgrado 
e Investigación. Constan de una 
base, una banda elástica y una 
película de 5 milímetros de es-
pesor elaborada de ácido poli-
láctico, ácido acético y celulo-
sa, que funciona como barrera 
protectora para evitar la propa-
gación de bacterias.

Los artículos diseñados por 
los docentes-investigadores 
se destinaron recientemente 
al Hospital General de la zona 
C/M.F No. 5 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Zaca-
tepec, Morelos, institución que 
agradeció el envío de material el 
cual será de suma utilidad pa-
ra el personal que atiende a pa-
cientes sospechosos y confi rma-
dos de contagio de coronavirus.

De igual forma se donaron 
protectores faciales al Hospi-
tal Obstétrico de Pachuca pa-
ra el personal que labora en di-
cha institución el cual fue reci-
bido por el doctor Jaime Molina 
Mejía, director del nosocomio, 
quien destacó la labor de los do-
centes del Tecnológico para ha-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

D

cer frente a la pandemia, “este 
donativo refuerza los lazos de 
colaboración entre el sector sa-
lud y la comunidad tecnológi-
ca reiterando la solidaridad y el 
compromiso en esta contingen-
cia sanitaria”, dijo. 

En una segunda donación, 
el Tecnológico campus Pachu-
ca, y ante la falta de demanda de 
materiales de protección para el 

personal de las instituciones de 
salud, realizó la entrega de di-
cho material al Hospital General 
de la zona 1, “Dr. Alfonso Mejía 
Schroeder” del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

La recepción estuvo a cargo 
del doctor David Armengol Agis, 
subdirector de Medicina Fami-
liar, quien comentó que los pro-
tectores faciales son de gran uti-

lidad para el personal médico que 
afronta la pandemia que se es-
tá viviendo en estos momentos.

De igual forma se efectuó la 
donación al Hospital General 
Columba Rivera del ISSSTE y 
fue el doctor Juan Gregorio Ra-
mírez Bautista, subdirector Mé-
dico, quien realizó la recepción 
agradeciendo el apoyo a la co-
munidad tecnológica.

Una tercera donación que 
se realizó al Hospital General 
de Pachuca; “estas donaciones 
son una muestra de solidaridad 
por parte de la institución con 
los médicos y personal del sec-
tor salud quienes día a día en-
tregan su esfuerzo para aten-
der a los pacientes que en este 
momento presentan síntomas 
de contagio de coronavirus,” ex-
presaron los docentes Yuri Sara 
Hernández y el doctor Luis Ma-
nuel Palacios, junto con la sub-
directora de Planeación y Vin-
culación, Anabel Alejandra Her-
nández Salinas.

3 
ETAPAS 

de entrega de insumos 
de salud ha realizado el 
Instituto Tecnológico de 

Pachuca

1 
BASE 

una banda elástica y una 
película de 5 milímetros 

de espesor conforman los 
protectores faciales

COLABORACIÓN
Y SOLIDARIDAD 
Este donativo re-

fuerza los lazos de 
colaboración entre 
el sector Salud y la 
comunidad tecno-
lógica reiterando 
la solidaridad y el 

compromiso en esta 
contingencia sani-

taria
JAIME MOLINA MEJÍA

DIR. HOSPITAL 
OBSTÉTRICO
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"Nunca entenderé por qué
PERMITIMOS EL RACISMO" 
EFE. La cantante Rosalía ha utilizado sus redes 
sociales para lanzar un llamamiento contra el 
racismo después de que la violencia policial 
provocara la muerte del afroamericano George 
Floyd a manos de un agente hace una semana en 
Mineápolis. – EFE 

Rihanna lamenta actuar de
LOS POLICÍAS
EFE. La cantante Rihanna compartió lo triste y 
devastada que se ha sentido en los últimos días 
tras los eventos relacionados con George Floyd, 
un hombre afroamericano que perdió la vida 
luego de haber sido arrestado. – EFE

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

SWIFT ACUSÓ A TRUMP, DE AVIVAR EL 
SUPREMACISMO Y REACCIONÓ, EN SUS REDES 

SOCIALES, ANTE LAS DECLARACIONES DE TRUMP 
CONTRA LOS MANIFESTANTES EN MINNESOTA 

TRAS LA MUERTE DE GEORGE FLOYD Y LE EXPRESÓ 
QUE  "TE SACAREMOS EN NOVIEMBRE".

¡TE SACAREMOS! 

TAYLOR 
SWIFT 

Slipknot   
OFRECE 
CONCIERTOS  
EFE. La banda Slipknot, 
encargada del 
desarrollo del festival 
temático e itinerante 
Knotfest, renovó el 
portal web del evento 
el cual ofrece noticias, 
entrevistas exclusivas, 
shows en vivo y 
mercancías. – EFE

Modera� o dará
CONCIERTO

EN AUTOS
REDACCIÓN. Ente la crisis que 
ha sufrido la industria del 

entretenimiento por el 
Covid-19, los conciertos 

han tenido que 
repensarse, por lo que, 

Modera� o se presentará 
ante el público, que 

escuchará desde sus 
autos. – Instagram



· PEDRO ·
GUERRA

Nació en Güímar, un pueblo del sur de la isla de Tenerife (Is-
las Canarias, España) el 2 de junio de 1966. A los 16 años 
comienza a cantar en las fi estas y locales de Canarias. A los 
18 años se traslada a la ciudad universitaria de La Laguna, 
donde se integra rápidamente en la actividad musical de la 
ciudad.

En 1985 forma con Rogelio Botanz y Andrés Molina “Ta-
ller Canario de Canción”. 

En 1987 presentan el disco colectivo “La nueva Canción 
Canaria” y al año siguiente el disco de Taller Canario de 
Canción “Identidad”. Con esta misma agrupación, en 1989 
presentan “A por todas”, con la colaboración de Silvio Ro-
dríguez en el tema “El encubrimiento de América” de Pedro 
Guerra; y en 1991 “Rap a duras penas”, con las colaboracio-
nes de Joaquín Sabina, Andrés Molina, Luis Morera, Natxo 
De Felipe y Luis Eduardo Aute. 

En 1993 Ana Belén graba el tema “Nadie sabe”, con letra 
y música de Pedro Guerra en su disco “Veneno para el cora-
zón”. Ese mismo año Pedro viaja a Madrid, donde comienza 
su carrera solista. Al año siguiente recibe el premio Ondas a 
la mejor canción del año por “Contamíname”. 

Taller Canario graba junto a Ana Belén el tema de Pedro 
“Nadie sabe” en su disco “Y ahora...¿qué?”. En 1994 se inclu-
ye el tema “Alas de ángel” con letra de Bernardo Fuster , Luis 
Mendo y música de Pedro Guerra en la banda sonora de la 
película “La niña de tus sueños”, de Jesús Delgado. En 1995 
presenta su primer disco en solitario, titulado “Golosinas”. 
En 1997 participa en el cortometraje de Daniel Cebrián “Un 
solo de cello”, en el que incluye los temas: “Como en el cine”, 

“Cada dos días” y “Al gusto de todos”. 
Se graba el disco “Tan cerca de mí”. En 1998 sale el disco 

“Raíz”. Dos canciones de Pedro forman parte de la banda 
sonora original de la película “Cascabel” de Daniel Cebrián: 
“Pensando pensando” y “Veleta”, compuesta especialmente 
para la película. 

En 2001 sale a la venta un nuevo disco de Pedro Guerra: 
“Ofrenda”. En el año 2002 se estrena “Hijas de Eva”. Musica-
liza 14 poemas del poeta asturiano Ángel González y juntos 
dan una mini-gira de tres conciertos. 

La asociación de Madres Dominicanas de Madrid otorga 
a Pedro el “Premio a la Tolerancia”; en el 2003 presenta el 
disco “La palabra en el aire” y en el 2004 regresa con su 
disco “Bolsillos”.

En el año 2008 lanzó su nuevo material discográfi co lue-
go de casi cuatro años de silencio. El nuevo álbum se titula 
“Vidas” y cuenta con 14 nuevas canciones que el artista de-
fi ne como el disco “más coherente” de su carrera. Produ-
cido por el mismo Guerra y Ángel Matos, en “Vidas” prima 
la naturalidad, el sonido puro, la sencillez y la ausencia de 
lo superfl uo. El mismo año edita “Vidas en vivo”, el primer 
CD+DVD. 

Al año siguiente sale el volumen 1 de un disco de versio-
nes, titulado “Alma mía”; en 2010 sale “Contigo en la distan-
cia”, el volumen 2 de dicho compilado. 

En 2013 Guerra cumple 30 años de carrera musical y los 
festeja editando el triple álbum “30 años”, donde participan 
como invitados varios artistas, entre ellos Silvio Rodríguez, 
Pedro Aznar, Josemi Carmona (Ketama), Luis Eduardo Aute, 

Enrique Bunbury y Ana Belén.
El 29 de abril de 2014 sale a la venta “20 años Libertad 8”, 

un CD+DVD compuesto por 15 temas grabados en directo 
en diciembre de 2013 en el local Libertad 8, en Madrid. Parti-
ciparon como invitados Ismael Serrano, Jorge Drexler y Luis 
Eduardo Aute, entre otros.

En abril de 2016 publica “14 de Ciento Volando de 14”, 
compuesto por 14 sonetos de Joaquín Sabina, extraídos del 
libro “Ciento Volando de 14”, con música de Pedro Guerra. 
Participan importantes invitados, entre ellos Víctor Manuel y 
Ana Belén, Bunbury, Jorge Drexler, Amparo Sánchez, Pablo 
Milanés, Julieta Venegas, Dani Martín, Silvio Rodríguez, Luis 
Eduardo Aute, Leiva, Ismael Serrano, Joan Manuel Serrat, 
Juan Carlos Baglietto y Rozalén.

“Arde Estocolmo” llega como su primera colección de 
canciones originales desde 2011. Contiene 14 canciones en 
las que Pedro Guerra mantiene su visión penetrante sobre la 
realidad, su capacidad para extraer belleza de lo cotidiano y 
su atracción por la poesía.

A principios del 2020, Pedro Guerra comenzó una gira 
llamada “Pídeme” en la que buscó trasmitir sus sentimientos 
en cada una de sus interpretaciones. Sin embargo, el proyec-
to se vio interrumpido por la pandemia del Covid-19. 

Actualmente, el cantautor español Pedro Guerra se ha su-
mado a otros integrantes del ámbito cultural de aquel país, 
tales como el músico y poeta Ismael Serrano o el novelis-
ta, ensayista y también poeta Benjamín Prado, entre otros, 
quienes a través de sus redes sociales han planeado com-
partir su arte durante estos días de emergencia sanitaria.

DISCOGRAFÍA:

Golosinas (1995) 

Tan cerca de mí (1997)

B.S.O. Mararía (1998)

Hijas de Eva (1998)

Raíz (1999)

Ofrenda (2001)

La palabra en el aire (2003)

Bolsillos (2004)

Vidas (2008)

Vida en vivo (2008)Alma mía (Versiones Vol. 1) (2009)

Contigo en la distancia (Versiones Vol. 2) (2010)

El mono espabilado (2011)

30 años (2013)

20 años Libertad-8 (2014)

PedroSantiagoEdgar (2015)

14 de ciento volando de 14 (2016)

Arde Estocolmo (2016)
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arte
cultura
Catedral de

&&cultura&cultura

Compositor con una visión penetrante sobre la realidad, 
además de una gran capacidad para extraer belleza de lo 

cotidiano. Un amante de la poesía y música.

Fuente: www.pedroguerra.com
Fotografías: Cortesía
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México superó la ci-
fra de 10.000 muer-
tes por Covid-19 y lle-
gó a 93.435 casos, in-
formaron este lunes 
las autoridades de sa-
lud, mientras el país 
avanza en su proceso 
de reapertura.

En el primer día 
de la "nueva norma-
lidad" decretada por 
el Gobierno mexica-
no, el país alcanzó la 
cifra de 10.167 muer-
tes. Las autoridades 
reportan, además, 851 
fallecimientos sospe-
chosos.

También señala-
ron que del total de 
los fallecimientos, el 
67 % se concentra en 
el sexo masculino y el 
33 % en el femenino y 
predominan en per-
sonas de entre 45 y 59 
años de edad.

La cifra contagios 
es ahora de 93.435, 3,1 
% de aumento en 24 
horas, informó el director general de Epidemio-
logía del Gobierno mexicano, José Luis Alomía.

Los casos activos de la enfermedad, pacien-
tes que desarrollaron síntomas de COVID-19 
en los últimos catorce días, llegaron a 16.303, 
una disminución del 3,8 % desde el día ante-
rior, señaló el funcionario mexicano.

"Estos pacientes son los que pueden conti-
nuar transmitiendo la enfermedad".

Llega a 93.435 casos, informaron 
las autoridades de salud

La ocupación hospitalaria en el país registró un 43 % 
del total de las camas generales disponibles.

Estadísticas

El director general 
de Epidemiología del 
Gobierno mexicano, 
José Luis Alomía, 
afirmó: 

▪ Que del total de los 
casos de contagio, el 
56 % se concentra en 
hombres y el 44 % en 
mujeres y predominan 
en personas de entre 
los 30 y 50 años. 

▪ La Ciudad de México 
y el Estado de México 
se mantienen como las 
entidades con el mayor 
número de contagios y 
fallecimientos acu-
mulados, así como en 
los casos activos que 
dieron síntomas en los 
últimos catorce días

▪ Confi rmó un total de 
38.497 casos sospe-
chosos y 151.267 casos 
negativos.

Se rebasa 
las 10.000 
muertes

Por EFE

Tijuana, frontera con EU., en-
cabeza un grupo de 6 ciuda-
des mexicanas que se ubica-
ron entre las 10 urbes más 
violentas del mundo, inclu-
yendo las 5 primeras, según 
un informe divulgado este lu-
nes en la capital mexicana por 
una ONG.

El "Ranking 2019 de las 50 
ciudades más violentas del 
mundo", del Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad Pú-
blica y la Justicia Penal, destacó que en total 
19 de esas 50 urbes se sitúan en México.

"Con una tasa de 134,24 homicidios por ca-
da 100.000 habitantes, la ciudad de Tijuana 
(Baja California) es, por segundo año conse-
cutivo, la ciudad más violenta del mundo", re-
portó esta ONG.

En el listado anual, con una tasa de 104,54 
homicidios por cada 100.000 habitantes, en 
segundo lugar se colocó Ciudad Juárez (Chi-
huahua), seguida de Uruapan (Michoacán) 
con 85,54.

Las primeras cinco ciudades fueron comple-
tadas por Irapuato, Ciudad Obregón y Acapulco.

México, con las 
5 ciudades más 
violentas: ONG

19
Urbes

▪ De las 50 más 
violentas que 

hubo en el rán-
king del 2019 
se sitúan en 

México, reportó 
la ONG.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México inició este lunes el plan gradual de rea-
pertura económica con la reactivación de algu-
nas industrias que hasta ahora no se consideraban 
esenciales, pero que ha despertado suspicacias da-
do que 31 de los 32 estados del país permanecen 
en "riesgo máximo" por contagios de COVID-19.

"Tenemos que ir hacia la nueva normalidad 
porque esto lo necesita la economía nacional y el 
bienestar de nuestro pueblo. Necesitamos poco a 
poco ir normalizando las actividades", dijo el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador desde Isla 
Mujeres, donde hoy retomó sus giras por el país.

Tras haber decretado el cierre de la economía 
no esencial durante abril y mayo, el Gobierno fe-
deral activó este lunes un semáforo de cuatro co-
lores que determinará semanalmente el riesgo 
de contagios en cada territorio para orientar a 
los Gobiernos estatales sobre cómo reabrir sus 

economías.
Solo el céntrico estado de 

Zacatecas se encuentra en se-
máforo naranja ("riesgo alto"), 
mientras que el resto del país 
permanece en semáforo rojo 
por "riesgo máximo" de conta-
gios de coronavirus, que lleva 
más de 90.000 enfermos con-
fi rmados y casi 10.000 muertos.

Por eso, aunque ya se reabran 
algunos sectores como la indus-
tria automotriz, la minería o la 
construcción, López Obrador pi-
dió a los mexicanos salir de casa "solo para lo in-
dispensable".

"Si no lo hacemos de manera ordenada, con 
disciplina y eso produce contagios y se presen-
tan rebrotes, entonces vamos a cerrar de nuevo", 
avisó el mandatario, quien cumplió hoy un año y 
medio como presidente.

Con la puesta en marcha del 
semáforo, la Administración fe-
deral dio por concluida la con-
tingencia sanitaria decretada a 
fi nales de marzo y pasó este lu-
nes el testigo a los Gobiernos es-
tatales para que cada territorio 
decida cómo llevar a cabo la re-
apertura.

Esto ha provocado confusión 
entre la ciudadanía ya que las au-
toridades federales hablan del 

inicio de la "nueva normalidad" cuando no está 
claro que se haya superado el pico de la pande-
mia y en la mayoría de territorios no se ha levan-
tará todavía la cuarentena.

En ese sentido, la comisión de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) encar-
gada de estudiar esta pandemia emitió un comu-
nicado en el que pidió "no relajar las medidas y 
mantener el confi namiento voluntario".

Algunos estados anunciaron que se orienta-
rán en el semáforo federal mientras que otros lo 
han rechazado, como el gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García de Vaca.

México inicia 
reapertura en 
riesgo máximo
Con la reactivación de algunas industrias que 
hasta ahora no se consideraban esenciales 31

Estados

▪ De  los 32 que 
componen el 

país permane-
cen en "riesgo 
máximo" por 
contagios de 

Covid-19.

El arranque de la obra ocurrió en el tramo 4 Izamal-Can-
cún, en el municipio Lázaro Cárdenas.

Una mujer vuelve a abrir su puesto de venta de periódi-
cos y dulces en un parque.

Banderazo a inicio 
de Tren Maya 
entre rechazo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha dado este lunes el banderazo al ini-
cio de las obras de construcción del Tren Maya, 
uno de sus proyectos insignia, entre la reapertu-
ra económica y social tras la pandemia del CO-
VID-19 y el rechazo de comunidades indígenas.

A pesar de que el coronavirus está en su eta-
pa de máximo contagio -con más de 90.000 en-
fermos confi rmados y casi 10.000 decesos- Ló-
pez Obrador retomó sus giras luego del paro de 
abril, para inaugurar las obras del ferrocarril que 
recorrerá el sureste de México y en el que tiene 

la esperanza de generar miles de empleos para 
contener la crisis actual.

"Tiene que estar terminado este trabajo en 28 
meses", dijo López Obrador en su discurso de in-
auguración. Agregó que no aceptará ningún ti-
po de excusa "tenemos que terminar en tiempo 

y presupuesto".
El arranque de la obra ocurrió 

en el tramo 4 Izamal-Cancún, en 
el municipio Lázaro Cárdenas 
del estado de Quintana Roo, que 
tendrá unos 260 kilómetros con 
una inversión de alrededor de 
27.000 millones de pesos (unos 
1.225 millones de dólares).

Dijo que la empresa Ingenie-
ros Civiles Asociados (ICA), a car-
go de la obra, tiene que cumplir 
con los programado "en tiempo 
y presupuesto porque ya no ha-
brá ampliación".

"El proyecto es muy ambicioso y cambiará la 
cara de la región", dijo la directora de ICA, Gua-
dalupe Phillips, ya que permitirá que convivan 
dos vía de comunicación, la férrea y la carrete-
ra, como sucede en muchos países del mundo.

El megaproyecto ferrocarrilero, de 1.475 kiló-
metros de extensión atravesará cinco entidades 
del sureste de México.

La crisis de Covid-19 afectó la afi nación de detalles rum-
bo al T-MEC.

A UN MES DE QUE ENTRE 
EN VIGOR EL T-MEC
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Tras el rezago causado por el coronavirus 
y con dudas pendientes sobre ciertas 
reglamentaciones, la economía mexicana avanza 
contrarreloj para cumplir con el nuevo tratado 

comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), que entra en vigor dentro de un 
mes exacto.

La crisis de COVID-19 afectó la afi nación 
de detalles rumbo al T-MEC, que el 1 de julio 
reemplazará al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), explica este lunes a 
Efe Fernando Ruiz, director general del Consejo 
Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, 
Inversión y Tecnología (Comce).

Tiene que estar 
terminado 

este trabajo 
en 28 meses. 
Tenemos que 
terminar en 

tiempo y pre-
supuesto”

AMLO
Presidente de 

México

Tenemos que ir 
hacia la nueva 

normalidad 
porque esto 
lo necesita 

la economía 
nacional y el 
bienestar de 

México”
AMLO

Presidente

Pagaría con equipo médico
▪ El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

explicó este lunes que el posible comprador del avión 
presidencial pagará el aparato con dinero y con la entrega de 

equipos médicos para hospitales públicos. EFE/ SÍNTESIS
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.43(+)  22.43 (+)
•BBVA-Bancomer 21.43(+) 22.33(+)
•Banorte 20.95 (+) 22.35(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.54(+)
•Libra Inglaterra 26.85(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  29.87indicadores

financieros

Microso�   reemplaza con 'robots' a personas 
▪  A los trabajadores encargados de mantener las páginas de inicio de noticias 
en el sitio web MSN de Microso�  y su navegador Edge se les informó que sus 

servicios ya no serán necesarios a partir del 30 de junio . EFE / EFE

Sector privado 
prevé  caída de 
la economía  
Se prevé una caída inevitable de la economía 
mexicana del 8,16 % en 2020
Por EFE
Foto. EFE

Especialistas del sector privado 
prevén una caída del 8,16 % del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de México en 2020 por la crisis 
derivada de la pandemia del co-
ronavirus SARS-CoV-2, reveló 
una encuesta mensual del Banco 
de México publicada este lunes.

En la encuesta conocida hace 
un mes, los especialistas del sec-
tor privado pronosticaban un de-
crecimiento de la economía del 
7,27 % para este año, mientras 
en marzo las expectativas eran 
de una contracción del 3,99 %, por lo que se acu-
mulan varias revisiones a la baja.

Sin embargo, en el estudio levantado en la últi-
ma quincena de mayo, los especialistas práctica-
mente no modifi caron sus previsiones para 2021, 
que ahora son de un crecimiento del 2,51, una 
centésima por debajo de lo proyectado en abril.

De acuerdo con el sondeo del banco central, 
efectuado del 16 al 28 de mayo entre 38 grupos 
de análisis y consultoría económica del sector 
privado nacional y extranjero, las expectativas 
de infl ación general para el cierre de 2020 subie-
ron en relación a la encuesta de abril.

Para el cierre de este año se espera que la in-
fl ación general se ubique en el 3,04 %, frente al 
2,83 % estimado hace un mes. Mientras que pa-
ra 2021, la expectativa es de un 3,46 %, una cifra 
inferior al 3,51 % previsto en el anterior estudio.

El sector priva-
do pronosticó 
en abril que la 

divisa mexi-
cana cerraría 

2020 inter-
cambiándose a 
23,36 unidades 
por dólar, aho-

ra cerrará en 
23,30 unidades

OPEP+ 
recortará  
producción
La organización está analizando 
adelantar su próxima reunión
Por EFE
Foto. EFE

La Organización de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP+) considerará una breve ampliación 
de los recortes de producción actuales, según un 
delegado, y el cartel está considerando adelan-
tar su próxima reunión unos días al 4 de junio.

El cártel y sus aliados están considerando 
ampliar los recortes actuales por un período de 
uno a tres meses, dijo el delegado. Debido a que 
la situación en el mercado petrolero está cam-
biando rápidamente, la preferencia es tomar me-
didas a corto plazo y no trastornar el reequili-
brio del mercado, explicó este lunes el delegado.

Según el acuerdo existente, alcanzado en abril 
cuando la demanda de energía y los precios co-
lapsaron debido a la pandemia de COVID-19, 
los límites a la producción deberían aliviarse 
partir de julio.

Pero eso se debatirá en la próxima reunión. 
Rusia quiere comenzar a relajar las medidas a 
partir de julio, señalaron personas familiariza-
das con la situación la semana pasada.

Los precios del petróleo han repuntado ya que 
los límites a la producción coincidieron con un 
aumento de la demanda más fuerte de lo pre-

Los especialistas del sector privado pronosticaban un 
decrecimiento de la economía del 7,27 % para este año.

La OPEP y socios se comprometieron a reducir la pro-
ducción en 9.7 millones de barriles por día.

La remesa promedio en el cua-
trimestre fue de 340 dólares 7,25 
% mayor que  2019.

Remesas 
suben 
12,69 %

Peso inicia 
mes a la alza  

Por EFE
Foto. EFE

México recibió 12.158,5 mi-
llones de dólares en remesas 
entre enero y abril de 2020, 
lo que representó un aumen-
to de 12,69 % respecto al mis-
mo periodo de 2019 y sin que 
afectara la pandemia del CO-
VID-19, informó este lunes el 
banco central mexicano. El 
total de remesas entre ene-
ro y abril pasado fue superior 
a los 10.789 millones de dó-
lares de un año atrás, preci-
só el Banco de México en su 
reporte mensual. La remesa 
promedio en el cuatrimestre 
fue de 340 dólares, 7,25 % ma-
yor que en el mismo lapso de 
2019 -cuando fue de 317 dó-
lares-, y el número de opera-
ciones pasó de 34,06 a 35,77 
millones.

La mayoría de ellas fueron 
por transferencia electróni-
ca. Las remesas de abril recu-
peraron su volumen habitual 
y ascendieron a 2.861 millo-
nes de dólares. Ello contrasta 
con marzo, cuando según el 
Banco de México el país re-
cibió 4.016 millones de dóla-
res en marzo, una cifra 49 % 
superior a los 2.694 millones 
de dólares en febrero. El dato 
de marzo sorprendió porque 
la pandemia del coronavirus 
ya había impactado la econo-
mía estadounidense, donde 
viven la mayoría de migran-
tes mexicanos y en donde se 
han perdido millones de em-
pleos. México suma actual-
mente más de 90.000 casos 
de covid-19.

Por EFE

El peso arranca junio con ga-
nancias este lunes frente al dó-
lar, en un escenario donde el 
billete verde se debilita en los 
mercados internacionales, lue-
go de que el presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
abandonó las medidas puni-
tivas hacia China que pudie-
ron avivar una guerra comer-
cial con el gigante asiático.

De acuerdo con datos de 
Bloomberg, la moneda mexi-
cana se aprecia 0.76 por ciento, 
a 22 unidades, esto en el ámbi-
to interbancario. En ventani-
lla bancaria, el dólar se cotiza 
en 22.36 pesos, según Citiba-
namex. El índice, que mide la 
fortaleza del billete verde fren-
te a una canasta de diez divisas, 

cae 0.54 por ciento, a los mil 
221.42 puntos. La paridad to-
ca un nivel máximo de 22.2778 
unidades al inicio de las opera-
ciones del otro lado del Atlán-
tico, mientras que el mínimo 
se ubica en 21.9332 a las uni-
dades, a las 2:05 horas. "El tipo 
de cambio ha corregido hasta 
el 50 por ciento del alza obser-
vada en marzo y el nivel de los 
22 pesos es un soporte clave, 
debido a que este es un nivel 
hasta el cual llegó como máxi-
mo en enero de 2017".

Las expectativas sobre el nivel del tipo de cam-
bio del peso frente al dólar estadounidense para 
el cierre de 2020 se mantuvieron prácticamen-
te sin cambios en las previsiones de mayo, pese 
a que la moneda se recuperó considerablemen-
te a fi nales de mes.

Mientras que el sector privado pronosticó en 
abril que la divisa mexicana cerraría 2020 inter-
cambiándose a 23,36 unidades por dólar, ahora 
creen que cerrará en 23,30 unidades por dólar.

Y en 2021, se situará en 23,00 unidades por dó-
lar, un dato prácticamente igual a las 23,03 unida-
des por dólar pronosticadas en el anterior estudio.

El peso mexicano cerró la última sesión de ma-
yo cotizándose en 22,22 unidades por dólar y rom-
pió la dinámica negativa que había tomado des-
de el inicio de la crisis por la pandemia del CO-
VID-19, cuando se intercambiaba en 18,5 por dólar.

visto. Pero con el ali-
vio a las restricciones 
en todo el mundo, los 
temores a una segun-
da ola de la pandemia 
hacen que las predic-
ciones a una recupera-
ción sean peligrosas.

A aproximadamen-
te 35 dólares el barril, 
los precios están por 
debajo de lo que la ma-
yoría de los producto-
res necesitan para gas-
to de los gobiernos.

El crudo West Texas 
Intermediate (WTI) y 
el Brent, el referente 

mundial, registraron caídas este lunes en la ne-
gociación de Asia mientras las protestas en Esta-
dos Unidos amortiguaban el apetito por el riesgo.

La fecha de la reunión, que se realizará por 
videoconferencia, aún no se había confi rmado 
el domingo por la noche después de que per-
sonas familiarizadas con la situación afi rma-
ran que los miembros de la OPEP estaban cer-
ca de un acuerdo para adelantarla al 4 de junio.

 A detalle... 

Un cambio de fecha 
daría al cártel petrolero 
más flexibilidad para 
cambiar los límites de 
producción:

▪ La OPEP generalmen-
te concreta sus planes 
para enviar petróleo a 
los clientes para julio 
en la primera semana 
de junio.

▪ Mohamed Arkab, que 
ocupa la presidencia, 
propuso el 4 de junio.

12 MILLONES DE 
MEXICANOS PERDIERON 
SU INGRESO
Por: EFE

Durante abril de este año, 12 millones de 
trabajadores perdieron su salario debido a los 
estragos ocasionados por las medidas tomadas 
ante la pandemia de COVID-19, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) publicados este lunes. De acuerdo con los 
resultados de la primera Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo (ETOE), la Tasa de 
Participación Económica en abril de 2020 fue 
del 47.5 por ciento respecto a la población de 
15 años y más.Lo anterior representó una cifra 
inferior en 12.3 puntos porcentuales a la de 
marzo del mismo año. El Inegi señaló que “esta 
disminución representa una variación a la baja 
de 12 millones de personas económicamente 
activas, principalmente por encontrarse en 
un estado de suspensión laboral temporal 
ocasionado por la cuarentena”.

El peso mexicano 
tiene una apreciación 
de 0.76%

"El tipo de cambio ha 
corregido hasta el 50 por 
ciento del alza observada 
en marzo y el nivel de los 22 
pesos es un soporte clave, 
debido a que este es un nivel 
máximo"
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Floyd sufrió 
homicidio 
por asfi xia
Según autopsia independiente, George 
fue presionado en cuello y espalda
Por Redacción/EFE/Mineápolis
Foto. EFE/Síntesis

Una autopsia independiente de George Flo-
yd, el afroamericano que falleció bajo cus-
todia policial en Mineápolis, Estados Uni-
dos, el pasado lunes, reveló que la causa de 
la muerte fue “asfi xia mecánica” y que lo 
ocurrido fue un homicidio.

El doctor Michael Baden, uno de los mé-
dicos que realizó la autopsia a pedido de la 
familia de Floyd, dijo en rueda de prensa 
que el fallecido no tenía afecciones médicas 
subyacentes que contribuyeran a su muerte.

Baden sostuvo que el deceso de Floyd 
fue causado por la presión ejercida en su 
cuello y la de las rodillas de dos hombres 
en su espalda.

Surgen nuevos detalles
Nuevas imágenes de los momentos pre-
vios a la muerte de George Floyd a manos 
de la policía y reconstrucciones de los he-
chos publicadas por medios han ofrecido 
más detalles del suceso y siguen sin ofre-
cer pruebas de que el hombre se resistiese 
violentamente a ser arrestado, tal y como 

aseguraba la versión policial.
En un video captado por la cámara de 

seguridad de un comercio y que salió a la 
luz este domingo puede verse a la víctima 
ya dentro de un vehículo de la policía y es-
posado, con dos agentes, uno desde cada la-
do, que parecen forcejear con él, mientras 
al menos un tercer policía observa la esce-
na a poca distancia.

Según varios medios, el clip se sitúa en 
el tiempo en medio de otros que ya habían 
sido publicados, en los que podía verse pri-
mero cómo los agentes sacaban a Floyd de 
su vehículo y lo sentaban en la acera y más 
tarde cómo, con la víctima tendida boca aba-
jo sobre el suelo, uno de los policías apreta-
ba durante varios minutos la rodilla contra 
su cuello hasta que el hombre parece per-
der el conocimiento.

El agente Derek Chauvin fi nalmente 
detenido tras estallido de protestas, utili-
zó una inmovilización que el propio cuer-
po de policía de la ciudad prohíbe a menos 
que el sospechoso se esté resistiendo “acti-
vamente”, algo que no ocurrió en este caso.

Chauvin, que por motivos que se desco-
nocen sacó a Floyd de la patrulla cuando ya 

se encontraba dentro, como puede verse 
en el nuevo video, se colocó encima de él y 
mantuvo su rodilla sobre el cuello del fa-
llecido durante 8 minutos y 46 segundos, 
parte de ese tiempo con el sospechoso ya 
inconsciente, según documentos judiciales.

Ello a pesar de que el hombre, también 
inmovilizado por otros dos agentes, dijo 
que no podía respirar al menos 16 veces y 
de que varios testigos le advierten repeti-
damente de ello y le ruegan que lo libere.

En una reconstrucción de los hechos, el 
diario The New York Times ha reunido to-
dos los videos disponibles junto a los au-
dios de las llamadas a emergencias y otras 
pruebas, que a priori muestran violacio-
nes de los protocolos internos por parte 
de los policías.

A falta de que se hagan públicas las imá-
genes de las cámaras que portaban los agen-
tes, ninguno de esos materiales confi rma 
la versión ofi cial inicial, que aseguraba que 
Floyd se había resistido a ser arrestado.

El fallecimiento de George Floyd ha pro-
vocado una fuerte ola de indignación en Es-
tados Unidos, con protestas en todo el país 
que duran ya varios días.

Tienta a Trump 
ánimo represor
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
anunció ayer el despliegue de “miles y miles de 
soldados fuertemente armados” y de agentes 
de la ley para frenar disturbios en Washington.

“Estoy movilizando todos los recursos fe-
derales, civiles y militares disponibles para de-
tener los disturbios y los saqueos para poner 
fi n a la destrucción y los incendios y para pro-
teger los derechos de los estadounidenses que 
respetan la ley”, dijo en la Casa Blanca.

Casi al mismo tiempo de que Trump inicia-
ra su alocución los efectivos de seguridad em-
pezaron a lanzar gases lacrimógenos contra 
los manifestantes congregados en las inme-
diaciones de la mansión presidencial que pro-
testaban contra el asesinato del afroamerica-
no George Floyd, hace una semana en Mineá-
polis, Minesota, a manos de un policía blanco.

La noche del domingo, dos personas murie-
ron en Iowa y otra en Kentucky, mientras más 
de 40 ciudades estuvieron bajo toque de queda.

Trump exigió ayer a gobernadores una res-
puesta más agresiva: “Este es un movimiento. 
Si no le ponen fi n, va a empeorar. El único mo-
mento en el que triunfa es cuando son débiles 
y la mayoría de ustedes son débiles”, dijo en 
llamada telefónica con mandatarios estatales.

El magnate anunció el despliegue de “soldados fuer-
temente armados”; llamó "débiles" a gobernadores.

Autoridades congoleñas han identifi cado de mo-
mento 6 contagiados, de los que 4 han fallecido.

España: cero 
muertes por 
coronavirus

Resurge ébola 
en el Congo

El total de decesos se quedó en 27 
mil 127; inicia fase 2 de transición
Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

España no reportó ningún muerto este lunes de 
covid-19 por primera vez desde que estalló la pan-
demia, con lo que el número total de defunciones 
se mantuvo en 27 mil 127, y el de diagnosticados 
aumentó en 71, hasta 239 mil 638, según datos 
ofi ciales difundidos por el Gobierno.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministe-
rio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, preci-
só que ninguna persona había fallecido con fecha 
del domingo, según la información que remiten 
las regiones diariamente, aunque sin excluir to-
talmente algún retraso de notifi cación de datos.

Por EFE/Kinshasa
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de la Repúbli-
ca Democrática del Congo 
(RDC) declaró hoy un nue-
vo brote de ébola en Mban-
daka, provincia de Ecuador, al 
noroeste, mientras sigue ac-
tiva la epidemia de la enfer-
medad en el noreste del país.

“Puedo confi rmar que te-
nemos una nueva epidemia de 
ébola en Mbandaka”, capital 
de la provincia de Ecuador y 
zona ya afectada en 2018 por 
el ébola, afi rmó el ministro 
congoleño de Sanidad, Ete-
ni Longondo, en una rueda 
de prensa en Kinshasa.

Las muestras de casos sospechosos envia-
dos al Instituto Nacional de Investigación Bio-
médica (INRB), en la capital congoleña, han 
dado positivo, subrayó el ministro.

“Así que iré allí para brindar asistencia téc-
nica al equipo de respuesta”, agregó Longon-
do, citado por el portal de noticias local 7Sur7.

El gobernador de Ecuador, Bobo Boloko, 
anunció este fi n de semana que las pruebas 
realizadas localmente en los cuerpos de cuatro 
personas que murieron el pasado 18 de mayo 
en el distrito de Air Congo confi rmaron que 
podía tratarse del ébola.

De momento, las autoridades congoleñas 
han identifi cado seis personas contagiadas, 
de las que cuatro han fallecido.

Ecuador se encuentra a más de 2 mil kiló-
metros de la zona en el noreste del país en el 
que se combate actualmente contra una epi-
demia de la enfermedad desde el 1 de agosto 
de 2018, cuando se declaró el estallido de ese 
brote sólo una semana después de proclamar-
se el fi nal de otro brote de ébola en la provin-
cia noroccidental.

Esta fi ebre causa hemorragias graves y pue-
de alcanzar una tasa de mortalidad del 90%.

Resaltó la rapidez de detección, ya que el nuevo 
sistema de vigilancia epidémica permite el diag-
nóstico en el plazo de 48 horas desde que comien-
zan los síntomas.

Aunque la epidemia está controlada, las auto-
ridades sanitarias siguen pendientes de peque-
ños rebrotes, muchos debidos al incumplimien-
to de normas y recomendaciones de seguridad.

El fi n de semana pasado, 400 jóvenes se reu-
nieron para consumir bebidas alcohólicas en To-
melloso, una localidad manchega de 36 mil habi-
tantes muy castigada por el covid-19.

La Policía investiga una reunión de 27 perso-

nas hace una semana en una vivienda de Córdoba, 
12 más de las permitidas. Uno de los asistentes, 
el príncipe belga Joaquín, que se había desplaza-
do desde su país, dio positivo tres días después, 
lo que obligó a poner en cuarentena a los demás.

En general, Simón pidió prudencia y “mucho 
cuidado” a medida que el Ejecutivo, que dirige el 
socialista Pedro Sánchez, levanta las restricciones 
de movimiento de personas y autoriza más acti-
vidades sociales. Comportamientos, dijo, que “no 
son recomendables ni deseables” pueden arrui-
nar el “gran esfuerzo” de la mayoría para respe-
tar las normas.

El nuevo brote 
de ébola en 
Mbandaka 

representa un 
desafío, pero 

estamos listos 
para enfren-

tarlo”
Matshidiso 

Moeti
Delegada regio-
nal de la OMS en 

África

 A detalle... 

Con el verano cerca, 
70% de la población 
española está desde 
ayer en fase 2 del plan 
de transición:

▪ El objetivo es recupe-
rar la anhelada normali-
dad social y económica 
en julio.

▪ El gobierno declaró el 
14 de marzo el estado 
de alarma, prorrogado 
por ahora hasta el 7 de 
junio.

Nueva York decreta toque de queda
▪ La Gran Manzana decretó ayer un toque de queda de las 23 a las 5 
horas y doblará presencia policial en respuesta a las protestas 
violentas; primera vez en la historia reciente que se impone la medida.

8
minutos

▪ y 46 segun-
dos se mantuvo 
el agente Derek 
Chauvin sobre 

el cuello del 
fallecido.

3
agentes

▪ más acompa-
ñaban a Derek 
Chauvin duran-
te la detención; 

no han sido 
acusados.

Van 6 millones de casos de Covid
▪  Los casos globales de covid-19 confi rmados por la Organización 

Mundial de la Salud superaron ayer los 6 millones; las muertes suman 
371 mil 166, casi 160 mil en América y más de 180 mil en Europa. EFE/SÍNTESIS



Primera Primera 
baja

'El Maestro'  
GALINDO EVOLUCIONA 
SATISFACTORIAMENTE 
EFE. Tras varios días de haber sido intervenido 
por un derrame cerebral, el exfutbolista 
mexicano, Benjamín Galindo, ha evolucionado 
satisfactoriamente de acuerdo con el reporte de 
sus médicos.
"En lo que respecta a la tarde de ayer y hoy ha 
estado muy estable, sus signos vitales son muy 

estables, se le retiró el medicamento para sedarlo, 
ya empieza a tener apertura ocular por si solo, 
aunque todavía no es un despertar por completo, 
es solo por estimulo", comentó el neurólogo 
Alejandro Fonseca.
Por otra parte, su hijo, Benjamín Galindo Jr. 
agradeció a medios y afi ción su preocupación ante 
la salud de su padre, esperando que pronto pueda 
ser dado de alta con un resultado favorable.
"Gracias a toda la gente que ha estado 
preguntando y pidiendo por la salud de mi padre".

Del Puebla

El defensa central Luis Haquin dejará al 
Club Puebla para volver a su natal Bolivia 

y jugar con el Bolivar, para lo que será el 
segundo semestre de este 2020. Pág 2

Foto: Imago7
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De la mano de Santiago Ormeño, 
el Club Puebla regresó a la 
senda del triunfo al vencer 3-1 a 
Monterrey y meterse en zona de 
califi cación de la eLigaMX. – Foto: 

Twi� er

EN ZONA DE LIGUILLA.

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

JC Osorio:
"Me hago responsable de lo que dije... no de 
las interpretaciones". #sintesisCRONOS

Liga Adelante:
Las Palmas podría jugar con público en 
segunda división. #sintesisCRONOS

Serie A:
Torino-Parma será el partido de regreso del 
fútbol italiano. #sintesisCRONOS
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El Bolívar de Bolivia sorprendió a todos al anunciar 
la contratación del defensor originario de aquel 
país y quien jugó en el cuadro camotero
Por Redacción
Fotos. Twi� er e Imago7/ Síntesis

El club Bolívar se adelantó en el mercado de fi -
chajes del fútbol boliviano y este lunes confi rmó 
la contratación del defensor Luis Haquin, prove-
niente del Club Puebla, quien se vestirá de celes-
te para el siguiente torneo.

Marcelo Claure, presidente del club boliviano, 
confi rmó la contratación del jugador boliviano 
quien estuvo parado medio año debido a una le-
sión de la cual se recuperó durante la pausa obli-
gada por la pandemia del coronavirus.

“Trabajando en los cambios que haremos en el 
primer plantel de Bolívar para ser fuerte y com-
petitivo. Damos la bienvenida a Luis Haquin, pro-
veniente del club Puebla y que jugó en nuestra 
selección nacional. Haquin fortalecerá nuestra 

defensa”, escribió Claure en sus redes sociales.
Haquin estuvo durante buen tiempo en pla-

nes de Bolívar, lo quiso desde antes de su parti-
da al fútbol mexicano ya que se trataba de un ju-
gador de muy buenas condiciones físicas que lo-
gró ser el reemplazo de Ronald Raldes en Oriente 
Petrolero y la selección boliviana.

Con Haquin, la Academia contará con la mejor 
dupla en la defensa del país ya que también tie-
ne al yungueño Adrián Jusino en sus fi las quien 
también es parte vital de la selección boliviana.

De esta manera, Claure da el primer paso a la 
llamada transformación que pretende en Bolívar 
para que en poco tiempo logre la meta de conse-
guir un título internacional.

Haquin llegó en diciembre de 2018 al equi-
po poblano, que pagó la rescisión a Oriente por 
250.000 dólares. En este cuadro fue compañero 

Marcelo Claure, presidente del club boliviano, confi rmó la contratación del jugador boliviano.

Haquin llegó en diciembre de 2018 al equipo poblano, 
que pagó la rescisión a Oriente por 250.000 dólares.

del volante Alejandro Chumacero, que ahora que-
da como el único boliviano en sus fi las.

Un lesión que sufrió en el inicio de la presen-
te temporada había alejado al espigado defen-
sor del Puebla y cuando empezaba a ser toma-
do en cuenta como titular en el torneo se dio la 
cuarentena por la pandemia.

Hace unos días, Haquin retornó al país para 
continuar con el confi namiento con su familia. 
En este lapso, su representante, el ex arquero Jo-
sé Carlo Fernández, negoció su transferencia a 
la academia paceña.

¿Qué lo hizo cambiar de equipo para volver al 
país? La lesión que tuvo a principio de año hizo 
que el entrenador del Puebla no lo tome en cuen-
ta de manera regular y quizás en Bolívar tendrá 
más continuidad, que la necesita para ser convo-
cado a la selección y así disputar las eliminatorias 
para el Mundial de Catar 2022. Además, podrá 
jugar con Bolívar la Copa Libertadores.

Haquin expresó satisfacción por su llegada.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

El extremo argentino Rubens 
Sambueza anunció este lunes 
mediante su cuenta de Ins-
tagram su salida del Pachu-
ca mexicano, al que llegó en 
el Apertura 2019 proceden-
te del León.

“Hoy me toca irme, pero 
siempre voy a estar muy agra-
decido con el Club Pachuca 
por darme la posibilidad de 
poder jugar en esta gran ins-
titución”, dijo.

El elemento naturalizado mexicano agra-
deció “a todos los empleados del club que des-
de que llegué me hicieron sentir muy cómo-
dos y estuvieron siempre al pendiente de mí”.

“Gracias a todos mis compañeros y cuerpo 
técnico por darme la confi anza de poder jugar 
y seguir disfrutando de este hermoso deporte 
que es el futbol. Les deseo mucho éxito”, pu-
blicó en sus redes sociales.

Sambueza se convirtió en la segunda baja 
del Pachuca de cara al Apertura 2020.

Antes se desvinculó su compatriota, el de-
lantero Franco Jara, quien aceptó fi char por 
el Dallas estadounidense.

Durante su vinculación de casi dos semes-
tres con el Pachuca, el exjugador de River Plate 
y Flamengo jugó 26 partidos en los que mar-
có un gol y dio seis asistencias.

Sambueza fue proclamado recientemente 
como el tercer jugador con más asistencias en 
el fútbol mexicano en los últimos cinco años 
con 43 pases para gol, sólo superado por el co-
lombiano Dorlan Pabón del Monterrey con 
53 y Elías Hernández del Cruz Azul con 49.

En su paso por el fútbol mexicano Sambue-
za también militó en el desaparecido Tecos, el 
América, el Toluca y el León.

El surgido de River Plate ha manifestado 
que su deseo es volver a la disciplina azulcre-
ma y ahí poner fi n a su carrera. "Mi ilusión 
es regresar al América y retirarme ahí", dijo. 

Sambueza se 
despide del 
Pachuca
El argentino se convirtió en la 
segunda baja de los Tuzos de cara 
al Apertura 2020

El futuro de Rubens Sambueza es una de las incógni-
tas más relevantes de la Liga MX.

Me toca irme, 
pero siempre 

estaré muy 
agradecido 

con el Pachuca 
por darme la 

posibilidad de 
jugar”

Rubens 
Sambueza
ExPachuca

breves

MLB / Jugadores proponen 
114 juegos sin más recortes
Los jugadores de las Grandes Ligas 
propusieron una temporada regular de 
114 juegos, pero sin recortes de sueldo 
adicionales más allá del que acordaron 
en marzo, según una fuente cercana a 
las negociaciones.
Los 114 partidos propuestos supera los 
80 que las mayores habían señalado.
La fuente agregó que en caso de que 
los propietarios de equipo aprueben 
la propuesta de los jugadores el día de 
apertura, que se ha retrasado debido 
a la pandemia del coronavirus, sería 
el 30 de junio y la temporada regular 
terminaría el 31 de octubre, cinco 
semanas después de la conclusión 
del 27 de septiembre que indica la 
propuesta de las Grandes Ligas.
EFE

Tenis / Roland Garros se 
disputará en septiembre 
El presidente de la Federación Francesa 
de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, 
confi rmó este lunes que el torneo 
de Roland Garros se disputará en 
septiembre, tras haber sido aplazado 
por la crisis del coronavirus, y con 
público si es posible.
"Te confi rmo que Roland Garros se 
celebrará", dijo Giudicelli en el programa 
galo "Twitch", presentado por el tenista 
profesional francés Gaël Monfi ls.
Giudicelli, que ya había adelantado 
en mayo su voluntad de que el Grand 
Slam de tierra batida tuviera lugar 
en septiembre, a puerta cerrada si 
era necesario para evitar el batacazo 
económico, indicó ahora que su 
voluntad es que haya un público 
limitado. EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El fútbol español entró en la úl-
tima etapa previo a la reanuda-
ción de su temporada al reto-
mar el lunes los entrenamien-
tos con plantel completo.

Los clubes tendrán algo me-
nos de dos semanas de sesiones 
con todos sus jugadores dispo-
nibles previo al reinicio de la Li-
ga, el 11 de junio, casi tres me-
ses después de su paralización 
por la pandemia de coronavirus.

Dentro del plan de reactivación del campeo-
nato, los clubes regresaron con ejercicios indivi-
duales en primera instancia y luego con trabajos 
en grupos que no podían exceder los 14 jugadores.

El Barcelona difundió imágenes del técnico 
Quique Setién rodeado por todo el plantel, rotu-
lándolas con la leyenda “Juntos Otra Vez”. Tam-
bién mostró un video de Lionel Messi anotan-
do un gol.

El Real Madrid y el Atlético de Madrid tam-
bién exhibieron imágenes de los trabajos de sus 
planteles.

Ya entrenan en 
todo España

El defensa del FC Barcelona, Jordi Alba.

11
Jornadas

▪ Faltan por 
disputar en 
España y el 

Barcelona saca 
una ventaja de 
dos puntos al 
Real Madrid.

La reanudación de los entrenamientos colec-
tivos se dio un día después que la Liga confi rmó 
la programación de las primeras dos fechas tras 
su suspensión a mediados de marzo. El primer 
partido será el clásico andaluz entre Sevilla y Re-
al Betis el 11 de junio a las 10 de la noche hora lo-
cal (2000 GMT).

El líder Barcelona volverá con una visita al Ma-
llorca el 13 de junio, el Atlético irá a la cancha del 
Athletic Bilbao el 14 de junio y el Madrid será lo-
cal ante Eibar ese mismo día. El derbio entre Va-
lencia y Levante se jugará el 12 de junio.

Con el resto de los partidos de la primera di-
visión disputándose sin público, el Madrid deci-
dió ser local en el estadio Alfredo Di Stéfano, en 
su ciudad deportiva, para acelerar las obras de 
renovación en el Santiago Bernabéu.

Con 11 partidos por jugar, el Madrid escolta al 
Barcelona, rezagado dos puntos. Los jugadores 
habrán cumplido un mes de preparación.

EL LEIPZIG RETOMA EL 
PODIO EN BUNDESLIGA 
Por EFE

El Leipzig no duda como visitante, ganador de 
sus dos compromisos a domicilio desde la reanu-
dación de la Bundesliga; este lunes con una re-
montada y una victoria de mérito contra el Co-
lonia (2-4) para recuperar su sitio en el podio, en 
el estreno goleador en el torneo alemán de Dani 
Olmo para los visitantes y con la lesión -y el in-
sufi ciente gol- del colombiano John Córdoba pa-

ra el bloque local.
Dos empates en casa y dos triunfos fuera. Es 

la vuelta a la competición del Leipzig desde el pa-
rón del covid-19, inmerso en la carrera por alcan-
zar una de las cuatro posiciones que dan derecho 
a jugar la Liga de Campeones del año que viene 
-aventaja en dos puntos a sus dos inmediatos per-
seguidores, el Borussia Moenchengladbach y el 
Bayer Leverkusen-, mientras aguarda desafío en 
los cuartos de fi nal del máximo torneo europeo y 
Dani Olmo se afi anza ya como titular. Su tercer 
encuentro seguido de inicio lo festejó con el gol 
del 2-4 con un tiro desde fuera del área.

Se arrodillan en An� eld
▪  Los jugadores del Liverpool se sumaron este lunes a las protestas 

por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de 
la policía en Mineápolis, se fotografi aron arrodillados en el círculo 

central del mítico estadio de Anfi eld. EFE / FOTO: TWITTER

Luis Haquin, 
primera baja 
del Puebla 
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