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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte del programa Transforma Hidalgo, y 
gracias a la alianza entre la Universidad de Har-
vard y el Gobierno estatal, se impartió el curso 
“Plan de prevención sanitaria ante la reapertura 
económica en Hidalgo” a más de 200 integrantes 
del sector empresarial de la entidad.

A iniciativa del gobernador Omar Fayad, me-
diante Hidalgo Lab y el Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Hidalgo (Citnova), en el 
curso se abordó la metodología llamada Failu-
re Mode an E� ect Analysis, “FMEA” (en espa-
ñol: análisis de fallas y efectos), para el control 
y prevención de riesgos, que mitigue la posibi-
lidad de que haya brotes de COVID-19 cuando 
existan las condiciones para regresar a la “nue-
va normalidad”.

En la sesión, el titular de la Unidad de Planea-
ción y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, se-
ñaló que es muy importante para el gobernador 
generar este tipo de sinergias. METRÓPOLI 3

Alistan la  
reapertura 
económica
Empresarios locales intervinieron en el taller 
Plan de prevención sanitaria

Hay 302 casos sospechosos 
▪  En Hidalgo se reportan 2 mil 77 casos de COVID-19, 302 sospechosos, 386 casos de 
pacientes recuperados y 374 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Ricardo Reyes, nuevo coordinador del C5i 
▪  La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo anunció que Ricardo Reyes 
Monzalvo fue presentado como el nuevo coordinador general del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Hidalgo. 
FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

De acuerdo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, en el corto 
y mediano plazos en el mundo podrían des-
aparecer al menos un millón de especies de 
animales y plantas, lo cual también afecta a 
la entidad, informó la presidenta de la Junta 
de Gobierno del Congreso local, María Luisa 
Pérez Perusquía, en el marco del Día Mun-
dial del Medio Ambiente que se celebra es-
te 5 de junio.

La también presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cam-
bio Climático en el Congreso, refi rió que la 
comunidad internacional decretó que el 5 de 
junio de cada año sea un día para hacer con-
ciencia y refrendar el compromiso de la huma-
nidad con el cuidado y prevención del medio 
ambiente en benefi cio del planeta. METRÓPOLI 3

Están en riesgo un 
millón de especies 

Pérez Perusquía mencionó que una vez que la contin-
gencia concluya analizarán el impacto ambiental.

Los asistentes participaron en el curso de manera vir-
tual, el cual se realizó en cuatro sesiones.

SEDENA: FALSO 
QUE MILITARES 
PIDAN DONATIVOS 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría de la Defensa Na-
cional, a través de la comandan-
cia de la 18/a. Zona Militar, alertó 
a la ciudadanía hidalguense so-
bre la detección en Facebook de 
personas que se están haciendo 
pasar como militares y que con 
motivo de la contingencia sani-
taria provocada por el COVID-
19o frecen despensas a cambio 
de donativos.

El Ejército mexicano señaló 
que esto es falso, ya que los 
apoyos que brinda la Sedena en 
el marco de la aplicación del Plan 
DN-III-E son totalmente gratu-
itos. Para evitar fraudes por par-
te de individuos que pretenden 
suplantar las funciones del per-
sonal militar, puso a disposición 
de la población sus redes socia-
les ofi ciales. METRÓPOLI 3

Exhortan empresarias a impulsar lo local
Durante el foro virtual “La nueva visión de las mujeres empresarias”, las participantes 

coincidieron en la importancia de innovar en estos tiempos. METRÓPOLI 4
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Reajuste de Cifras
El presidente asegura que aumento de Covid 

es administrativo.
EFE

Día del medio am-
biente

Colombia será sede del día del medio 
ambiente.

EFE

Volverían al futbol
Morelia y Lobos BUAP, dos equipos extintos 
en la Liga MX, presentaron su registro para 
participar en la Liga de Balompié Mexicano 

(LBM) y recibirán respuesta en los próximos 
días.

Imago7
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Para fortalecer al sector turístico, el secretario 
del ramo, Eduardo Javier Baños Gómez, llevó a 
cabo una videoconferencia de trabajo con inte-

grantes del Consejo Nacional de Exportadores de 
Servicios Turísticos (Conexstur) A.C. en torno a 
integrar al estado en su plataforma y de este mo-
do incrementar la visita del mercado extranjero.

Este Consejo destaca por ser una Asociación 
de Tour Operadores Receptivos iniciando sus tra-

Crea alianza
Turismo estatal
con Conexstur
Se busca integrar al estado en la plataforma del 
Consejo Nacional de Exportadores de Servicios 
Turísticos e incrementar el mercado extranjero 

Continúan con
modernización
en el Colosio

Por Edgar Chávez
Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) de Hidalgo informó que 
continúa con los trabajos de reconstrucción 
de la pavimentación y modernización del Bu-
levar Colosio en Pachuca, por lo que a partir 
de este viernes 5 de junio desde las 08:00 ho-
ras será intervenida la lateral desde el fraccio-
namiento La Moraleja hasta las instalaciones 
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) delegación Hidalgo.

El Gobierno del Hidalgo a través de Sopot 
indicó que en la zona se realizarán labores de 
perfi lado de carpeta asfáltica, terracerías y pa-
vimentación a base de concreto hidráulico. 

Por lo anterior, exhortó a la ciudadanía a to-
mar sus precauciones al circular por esta zo-
na, además de respetar los señalamientos y 
pasos provisionales, a fi n de evitar algún per-
cance automovilístico, además de recomen-
dar la utilización de vías alternas.

Sopot indicó que la mejor recompensa al 
apoyo y paciencia ciudadano, es que las fami-
lias tengan mejores vías de comunicación.

Asimismo, la Dirección de Mejoramiento 
de Vialidades Urbanas de la Sopot realiza tra-
bajos de limpieza general en el puente vehi-
cular La Morena, en la carretera México-Tux-
pan en su paso por Tulancingo.

Los trabajos de limpieza fueron manteni-
miento general sobre puente, barrido, deshier-
be, recolección de basura y retiro de partes co-
lisionadas por accidentes automovilísticos, es-
to en ambos sentidos de la avenida.

Esto como parte de las acciones de mante-
nimiento de las vialidades.

Eduardo Javier Baños  Gómez llevó a cabo una videoconferencia de trabajo con integrantes de Conexstur.

Será intervenida la lateral desde el 
fraccionamiento La Moraleja 
hasta las instalaciones de la STC

bajos en 2010, cuenta con amplia 
participación en el mercado tu-
rístico y es formada por empre-
sas mexicanas, líderes en el ramo.

Es reconocido a nivel inter-
nacional como referente de ex-
celencia e impulsor de servicios 
turísticos, al establecer códigos 
de ética profesional y estánda-
res de calidad en sus productos 
y servicios, así como agrupar a 
las empresas más importantes 
en la exportación de servicios tu-
rístico del país. 

Cabe resaltar que Hidalgo re-
cibió en el 2019 a más de 197 mil 
visitantes y turistas extranjeros, 
según datos obtenidos del Data-

tur, INAH y de los reportes de las direcciones de 
Turismo municipales. 

Eduardo Baños comentó que seguirán traba-
jando para aumentar la visita del turismo extran-
jero y de este modo incrementar el ingreso del 
sector turístico que se ha visto golpeado por la 
contingencia sanitaria.

Durante la videoconferencia, resaltó que Hidal-
go Mágico es un destino potencial, ya que cuenta 
con seis pueblos mágicos destacando por tener al 
pionero en esta denominación nacional. Además 
de ofrecer más de cien balnearios, la gran mayo-
ría de ellos con aguas termales.

Contamos 
con zonas 

arqueológicas 
y exconventos 

testigos de 
la historia 

hidalguense. Y 
por supuesto 
su deliciosa 

gastronomía 
en sus Pueblos 

con Sabor
Eduardo Javier 
Baños Gómez
Titular Turismo
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Falso, que militares
ofrezcan despensas a 
cambio de donativos

Los apoyos que brinda la Sedena en el marco de la aplicación del Plan DN-III-E, son totalmente gratuitos.

Mauricio Delmar destacó la trayectoria del ahora servidor público en materia de seguridad y prevención.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través 
de la comandancia de la 18/a. Zona Militar, aler-
tó a la ciudadanía hidalguense sobre la detec-
ción en la red social Facebook de personas que 
se están haciendo pasar como militares y que 
con motivo de la contingencia sanitaria provo-
cada por el COVID-19, ofrecen despensas a cam-
bio de donativos.

El Ejército mexicano señaló que esto es fal-
so, ya que los apoyos que brinda la Sedena en el 
marco de la aplicación del Plan DN-III-E, son 
totalmente gratuitos.

Por lo anterior, y con el fin de evitar fraudes 
por parte de individuos que pretenden suplan-

Ricardo Reyes
será coordinador 
del C5i Hidalgo

Alerta Perusquía 
sobre extinción 
de especies 

Los asistentes participaron en el curso de manera virtual, el cual se realizó en cuatro sesiones con una duración total de ocho horas.

Por: Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
De acuerdo con el Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, en 
el corto y mediano plazos en 
el mundo podrían desapare-
cer al menos un millón de es-
pecies de animales y plantas, 
lo cual también afecta a la en-
tidad, informó la presidenta 
de la Junta de Gobierno del 
Congreso local, María Luisa 
Pérez Perusquía, en el mar-
co del Día Mundial del Medio 
Ambiente que se celebra es-
te 5 de junio.

La también presidenta de 
la Comisión de Medio Am-
biente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático en el Con-
greso, refirió que la comuni-
dad internacional decretó que 
el 5 de junio de cada año sea 
un día para hacer conciencia 
y refrendar el compromiso de la humanidad 
con el cuidado y prevención del medio am-
biente en beneficio del planeta.

Sin embargo, aseguró que en este año, y de 
acuerdo con reportes oficiales de la ONU, es 
probable que en un futuro no muy lejano y 
de manera paulatina desaparezcan en todo el 
planeta cerca de un millón de especies de ani-
males y plantas.

Manifestó que conscientes de que Hidalgo 
no escapa a este tipo de situaciones, ante re-
cientes contingencias ambientales las y los di-
putados de las comisiones de Medio ambien-
te de los congresos locales de las entidades de 
la Megalópolis “hemos trabajado para anali-
zar la problemática de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, problemática particular 
y conjunta de las entidades de la Megalópo-
lis y realizamos propuestas de carácter pre-
ventivo y correctivo en favor de esta región”.

Por ello, dijo, en la Comisión de Medio Am-
biente “consideramos que es necesario hacer 
un llamado a la acción para combatir un serio 
problema que afecta a millones de personas 
en el mundo, además de ser conscientes de 
que esta es la oportunidad perfecta para de-
cir que el planeta debe ser nuestra prioridad”.

Por último, mencionó que el desgaste del 
medio ambiente no se debe dejar de atender, 
ya que de lo contrario serán graves implica-
ciones para las futuras generaciones.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
anunció que Ricardo Reyes Monzalvo fue pre-
sentado como el nuevo coordinador general del 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de 
Hidalgo.

Al dar a conocer el nombramiento, en repre-
sentación del gobernador Omar Fayad, Mauricio 
Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública 
de Hidalgo, destacó la trayectoria del ahora servi-
dor público en materia de seguridad y prevención.

Delmar Saavedra le ofreció al nuevo coordi-

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Como parte del programa Transforma Hidalgo, y 
gracias a la alianza entre la Universidad de Har-
vard y el Gobierno estatal, se impartió el curso 
“Plan de prevención sanitaria ante la reapertura 
económica en Hidalgo” a más de 200 integrantes 
del sector empresarial de la entidad.

A iniciativa del gobernador Omar Fayad, me-
diante Hidalgo Lab y el Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Hidalgo (Citnova), en el 
curso se abordó la metodología llamada Failu-
re Mode an E¢ect Analysis, “FMEA” (en espa-
ñol: análisis de fallas y efectos), para el control 

Imparte Harvard 
taller de reapertura
al sector económico
La Facultad de Salud Pública T.H. Chan de la 
institución educativa compartió estrategias de 
prevención ante la emergencia sanitaria

y prevención de riesgos, que mitigue la posibi-
lidad de que haya brotes de COVID-19 cuando 
existan las condiciones para regresar a la “nue-
va normalidad”.

En la sesión, el titular de la Unidad de Planea-
ción y Prospectiva, Lamán Carranza Ramírez, se-
ñaló que es muy importante para el gobernador 
generar este tipo de sinergias entre la Universi-
dad de Harvard y los actores en el sector econó-
mico del estado, con el objetivo de disminuir al 
mínimo los riesgos para las personas en las em-
presas y negocios.

“Hoy podemos estar aquí, aprendiendo de una 
prestigiosa institución gracias a que el goberna-
dor Omar Fayad estableció la ciencia, la tecno-

logía y la innovación como ejes 
transversales en el Plan Estatal 
de Desarrollo y estableció víncu-
los con los mejores en el mundo”.

En su intervención, el secre-
tario de Desarrollo Económico, 
Sergio Vargas Téllez, expresó que 
trabajar con base en metodolo-
gías y herramientas serias, como 
las de Harvard, fortalece las pro-
pias estrategias establecidas por 
el gobierno de Hidalgo.

Durante el curso estuvieron 
presentes el director del Citnova, 
José Alonso Huerta Cruz, ade-
más de representantes de cáma-
ras, organismos empresariales, 
empresas y autoridades del ramo.

Por su parte, el director de 
Tecnologías Sustentables de la Facultad de Sa-
lud T.H. Chan, Ramón Sánchez Piña, quien a su 
vez es el coordinador por parte de la Universi-
dad de Harvard del Programa Transforma Hi-
dalgo, compartió sus conocimientos sobre el te-
ma a los asistentes.

El curso se impartió con el objetivo de enseñar 
una metodología y transferir conocimiento que 
ayude a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) hidalguenses a planear la reaper-
tura económica ante la pandemia del COVID-19.

Con esta metodología se facilitará la evalua-
ción sistemática de riesgo, vulnerabilidad duran-
te la reapertura y el funcionamiento de la indus-
tria, los negocios y el comercio.

Los asistentes participaron en el curso de ma-
nera virtual, el cual se realizó en cuatro sesiones 
con una duración total de ocho horas.

“En riesgo de desaparecer un 
millón de especies”: diputada

La diputada mencionó que una vez que la contingen-
cia concluya habrán de analizar el impacto ambiental.

nador todo el respaldo institu-
cional en beneficio de la entidad.

En su trayectoria, Ricardo 
Reyes se ha desempeñado como 
subsecretario de Seguridad Pú-
blica del Gobierno de Hidalgo, 
director general de Policía Mi-
nisterial, director general de Ser-
vicios Periciales, agente del Mi-
nisterio Público, entre otros en-
cargos.

En su mensaje, Ricardo Re-
yes aseguró que su llegada obe-
dece al interés de dar continui-
dad a los trabajos del goberna-
dor Omar Fayad y el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública para garantizar la armonía y 
la paz en la entidad.

Por último, Mauricio Delmar agradeció y reco-
noció a Israel Anguiano Romano su dedicación y 
compromiso en el arranque de este centro de se-
guridad e inteligencia, y quien comenzará nue-
vos proyectos personales.

El gobernador 
Omar Fayad 
estableció 

la ciencia, la 
tecnología y 
la innovación 

como ejes 
transversales 

en el Plan 
Estatal de 
Desarrollo

Lamán 
Carranza

Titular Unidad 
de Planeación y 

Prospectiva

La comunidad 
internacional 

decretó que el 
5 de junio de 
cada año sea 

un día para 
hacer concien-
cia y refrendar 
el compromiso 

de la huma-
nidad con el 

cuidado y 
prevención 
del medio 
ambiente

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta Go-
bierno Congreso 

tar las funciones oficiales del personal militar, 
la Sedena puso a disposición de la población sus 
cuentas de redes sociales oficiales, que son su 
página web: www.gob.mx/sedena, su cuenta ofi-
cial de Twitter: @SEDENAmx, su página oficial 
en Facebook: @SEDENAmxOficial y su portal 
de Instagram: sedenamx, así como su canal en 
YouTube: SEDENAtv.

Expuso que con estas acciones refrenda su 
compromiso y responsabilidad de servir al pue-
blo de México en cualquier condición y lugar, a 
fin de realizar actividades para proteger la in-
tegridad física de la población.

Reconozco a 
Israel Anguiano 

su dedicación 
y compromiso 
en el arranque 
de este centro 
de seguridad e 

inteligencia
Mauricio 
Delmar 

Saavedra
Titular SSPH

Páginas oficiales

La Secretaría de la Defensa Nacional puso a 
disposición de la población sus cuentas de 
redes sociales oficiales, que son su página 
web: www.gob.mx/sedena, su cuenta oficial 
de Twi�er: @SEDENAmx, su página oficial en 
Facebook: @SEDENAmxOficial y su portal de 
Instagram: sedenamx, así como su canal en 
YouTube: SEDENAtv.
Edgar Chávez
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ACUSAN QUE UAEH
OBLIGA A EMPLEADOS
A REGRESAR A SUS
CENTROS DE TRABAJO
Por:Redacción
Síntesis

 
En pleno semáforo 
epidemiológico en rojo, 
trabajadores acusaron 
que algunas áreas de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo los están 
obligando a acudir a sus 
centros de trabajo. 

Los quejosos señalaron 
que desde hace algunas 
semanas parte de sus 
compañeros ya están 
yendo a trabajar, pero ha trascendido que 
a partir del 15 de junio van a regresar todos 
los administrativos, justo cuando la curva de 
contagios en el estado va a estar más alta, de 
acuerdo con el gobernador Omar Fayad.

Los administrativos van a regresar el 15 
junio, pero el 8 se incorporan intendentes y 
personal de seguridad, de acuerdo con un 
anuncio que les hizo Oscar Adrián Parada 
Herrera, administrador de Ciudad del 
Conocimiento de la UAEH.

Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Inversionistas dieron a conocer los retos que en-
frentan en los actuales tiempos de pandemia du-
rante el foro virtual “La nueva visión de las mu-
jeres empresarias”.

Durante el encuentro, organizado por el Conse-
jo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), 
Citlali Jaramillo, reconocida empresaria hidal-
guense; Jeannette Cancino Vera, presidenta de 
la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 

A.C. Capítulo Hidalgo; Minerva Durán Vivar, pre-
sidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Je-
fas de Empresa representación Hidalgo, y María 
Elena Carballal Ogando, presidenta de Impulso 
Rosa, coincidieron en la importancia de innovar 
en estos tiempos. 

Citlali Jaramillo señaló en su intervención que 
es momento de hacer énfasis en el consumo lo-
cal y generar empresas conscientes para apoyar 
a otros, así como la creación de redes para aten-
der las demandas de los consumidores bajo tres 
puntos importantes en los productos y servicios: 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Tras las agresiones que ha sufrido personal médico 
por parte de familiares de pacientes COVID-19, el 
diputado local de Morena, Rafael Garnica Alon-
so, hizo un llamado a las autoridades de Salud y 
Seguridad Pública de todos los órdenes de go-
bierno a generar y fomentar un clima de respe-
to y seguridad para los profesionales de la salud 
dentro y fuera de los hospitales.

Manifestó que la población debe ser conscien-
te de los esfuerzos realizados por las autoridades 
en el marco de la contingencia sanitaria, sin em-
bargo, dijo que es sabido que en las situaciones 

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En acciones de combate a la violencia y delin-
cuencia, elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo (SSPH) aseguraron a 
dos personas, un arma de fuego y un vehícu-
lo en el municipio de El Arenal.

Los hechos se registraron sobre la carre-
tera México-Laredo, cuando elementos esta-
tales intervinieron un vehículo Ford Transit, 
color blanco. Los ocupantes que se identifica-
ron como M.A.P.G., y B.H.R., de 30 y 34 años, 
respectivamente, mostraron actitud evasiva.

En dicho sitio les fue asegurada un arma de 
fuego calibre 25 y un cargador abastecido con 
cartuchos útiles, objetos de los que no pudie-
ron acreditar su posesión legal.

Las dos personas, el vehículo y el arma de 
fuego quedaron a disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República para el inicio de la carpe-
ta de investigación correspondiente.

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

mente, corazón y espíritu. “De-
bemos de ser un capitalismo co-
rrecto y consciente y buscar la 
economía social con un ganar-
ganar, donde todos nos pode-
mos ayudar”.

Por su parte, la presidenta de 
la AMMJE, Minerva Durán, ma-
nifestó que es importante como 
empresarios enfocarse en el con-
trol del estado emocional, ya que 
como empresarias se tiene una 
gran responsabilidad con los tra-
bajadores no solo de salud físi-
ca, sino emocional.

“Se debe desarrollar un liderazgo resiliente, 
tener la capacidad de entender, de ser flexibles y 
generar acciones que no se habían realizado pre-
viamente, porque las personas, a través de esta 
crisis, han aprendido a valorar lo que tenían y 
van a salir al mundo con una nueva consciencia”.

A su vez, Jeannette Cancino destacó la nece-
sidad de dar a conocer los productos de manera 
global en tiendas online o plataformas, así co-
mo realizar networking y poder conectar a las 
empresas de Hidalgo con otros países; mencio-
nó que las mujeres empresarias deben insistir, 
persistir, resistir y nunca desistir.

María Elena Carballal se refirió a cuatro pun-
tos para reinventar los negocios que se deben to-
mar en cuenta, destacando el apoyo de redes so-
ciales, el arriesgarse en el modo de vender sin ba-
jar la calidad y siempre pensar en la mejora. Es 
la oportunidad de aprovechar la crisis para rein-
ventarse, renovarse y seguir siendo competitivos.

Llaman mujeres
empresarias a
impulsar lo local
Durante el foro virtual “La nueva visión de las 
mujeres empresarias”, las participantes 
coincidieron en la importancia de innovar 

Lucas Hernández y Leslie Torres presentaron su pro-
puesta a la titular del IEEH, Guillermina Vásquez.

Los hechos se registraron sobre la carretera Méxi-
co-Laredo.

El presidente del CCEH, Edgar Espínola, reconoció a la mujer empresaria hidalguense y al sector por desarrollar estrategias e impulsar al estado de la mejor manera.

Rafael Garnica hizo un llamado a las autoridades de Salud y Seguridad Pública de todos los órdenes de gobierno.

Pide diputado
garantizar más
seguridad para
personal médico

Asegura SSPH a 2
personas armadas
en El Arenal

Propone el CSH
un calendario
electoral al IEEH
Destacan que aún se está en tiempo 
para celebrar los comicios de 
presidentes municipales 
Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Integrantes del Consejo Supre-
mo Hñahñu presentaron a la ti-
tular del Instituto Estatal Elec-
toral, Guillermina Vásquez Be-
nítez, e integrantes del consejo 
general, una propuesta de cro-
nograma para celebrar en los 
tiempos establecidos por la ley 
los comicios locales de presiden-
tes municipales.

Lucas Hernández y Leslie To-
rres, originarios de la Sierra Gor-
da y Valle del Mezquital e inte-
grantes del Consejo, informaron 
que a media semana entregaron 
a la titular del IEEH un documento con su pro-

Son tiempos 
de aprovechar, 

de resurgir y 
de afianzar 

nuestros nego-
cios, con mejor 
servicio y aten-
ción a nuestros 

clientes
Minerva Durán
Presidenta de la 

AMMJE

Para las 
campañas se 
propone que 
50 por ciento 
sean virtuales 
y 50 por ciento 
presenciales, 
estas últimas 
con no más de 

30 personas
Leslie Torres
Integrante CSH

de emergencia, específicamente 
en las epidemias, hay conceptos 
erróneos y rumores sobre la en-
fermedad originando entornos 
proclives al miedo, desconfian-
za y resistencia a seguir las re-
comendaciones de salud.

“Ello origina que las personas 
se sientan estresadas y preocupa-
das ante un contexto de incerti-
dumbre; las personas afectadas, 
tanto en forma directa como in-
directa, pueden evitar acercar-
se a centros de salud por miedo 
a infectarse, sentirse impoten-
tes al querer proteger a sus se-
res queridos ya sea por miedo a 
enfermar y morir, por miedo a perder el susten-
to a causa de no trabajar o bien sentir desampa-
ro, aburrimiento, soledad y depresión debido al 
aislamiento”.

Garnica Alonso lamentó que en este tipo de 
sucesos se culpe al personal médico por la pro-
pagación de este virus, cuando es conocido que 
enfermeros, enfermeras, médicos y médicas no 
son responsables de dicha enfermedad; muy a pe-

puesta de calendario en el cual destacan que aún 
se está en tiempo para celebrar los comicios an-
tes de septiembre en que deben rendir protesta 
las nuevas autoridades de los 84 ayuntamientos.  

“Debemos recordar que el Acuerdo del Con-
sejo General del Instituto Nacional Electoral so-
bre la suspensión temporalmente del desarrollo 
de los Procesos Electorales Locales, en Hidalgo y 
Coahuila, con motivo de la pandemia COVID-19, 
contempla que una vez restablecidas las condi-
ciones de seguridad sanitaria y, en atención a la 
información que proporcione la Secretaría de Sa-
lud y a las medidas que determine el Consejo de 
Salubridad General, el INE determinará la fecha 
para celebrar la Jornada Electoral y reanudar las 
actividades inherentes al desarrollo de los Pro-
cesos Electorales Locales”, dijeron.

Aseguraron que, como integrantes de una agru-
pación social y política, decidieron elaborar y pre-
sentar las posibles fechas de actividades para que 
a más tardar el 9 de agosto próximo puedan ce-
lebrarse los comicios y que las nuevas autorida-
des municipales rindan protesta al cargo el 5 de 
septiembre, de acuerdo a lo establecido en la ley.

La propuesta es que el primero y segundo día 
de julio arranque la Jornada Electoral, para que 
después del 3 al 6 de julio se realice el registro de 
candidatos por internet para agilizar el proceso y 
después del 7 al 11, se dé el periodo para dar una 
resolución a las solicitudes de registros de can-
didato y luego del 12 de julio al 5 de agosto sea el 
periodo de campañas. 

La titular del IEEH les hizo notar que las fe-
chas no coinciden con las enviadas por el INE, pe-

ro que se darán a conocer a los representantes de 
los partidos, y refirieron que en su planteamien-
to destaca también que del 6 al 8 de agosto sea el 
periodo para la veda electoral, el 9 las elecciones 
y del 10 al 12 el periodo para el cómputo de votos 
municipales y del 13 de agosto al 4 de septiem-
bre el periodo para el proceso de impugnación.

Garantizar 
los derechos 
y seguridad 
del personal 

médico de 
primera línea 

es también 
dotarlos del 

abasto de insu-
mos y material 

médico
Rafael Garnica 

Alonso
Diputado local

sar de las condiciones, diariamente laboran para 
atender con responsabilidad y ética a las personas 
que se acercan a las instituciones de salud  expo-
niéndose no solamente al contagio, sino también 
a sufrir agresiones verbales y físicas por parte de 
las familias de las y los pacientes.

“El constante miedo, preocupación, incerti-
dumbre y los factores de estrés en la población 
durante el brote de COVID-19 han deteriorado 
las dinámicas y economías locales, expresados 

8 
de 

▪ junio van a 
incorporarse 
a sus centros 

de trabajo 
intendentes 

y personal de 
seguridad

Investigación

Las dos personas, el vehículo y el arma de 
fuego quedaron a disposición de la Fiscalía 
General de la República para el inicio de la 
carpeta de investigación correspondiente.
Redacción 

en un estado emocional de mayor enojo y agre-
sión contra el gobierno y el personal de prime-
ra línea, como sucedió recientemente en el Hos-
pital Regional de Tula hace apenas unos días”.

Por lo anterior, dijo, es imprescindible la vigi-
lancia por parte de los cuerpos policiales en los 
hospitales a fin de garantizar, no lo solo al per-
sonal médico sino también a los derechohabien-
tes, la seguridad pública y evitar la ocurrencia de 
estos eventos.
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Lo impensable está sucediendo: que el presidente estadunidense 
Donald Trump use su discurso de dureza y fuerza contra su propio 
país y gente. 

Desde los tiempos de su precandidatura presidencial el 
millonario neoyorquino recurrió no solo a la “posverdad”, 
como cuando acusó que Barack Obama no era estadunidense, 
sino al discurso de amenaza y fuerza contra sus rivales, reales o 
inventados. Sus favoritos, es imposible olvidarlo, han sido China y 
los inmigrantes de México y por extensión de América Central. 

Del país asiático se entiende por el crecimiento que registra, 
el cual hará para mediados de este siglo, tan poco como 30 
años, que supere a la ahora declinante potencia en varios 
rubros. 

Los migrantes mexicanos y centroamericanos fueron 
usados para exacerbar los peores sentimientos de la población 
estadunidense. Cargados con califi cativos de lo más ofensivo que 
desde luego no vamos a recordar, cimentaron la construcción de 
un muro fronterizo aún inacabado que daña la convivencia, con 
ataques que periódicamente regresan, justo cuando así conviene a 
los intereses del mandatario. 

Ya en su gobierno comenzó la guerra comercial contra China 
que solo ha encontrado una tregua por la aparición del nuevo 
coronavirus y la pandemia que ha despertado, la cual fue sustituida 
por una “guerra sanitaria” -llamémosla así- donde el  oponente no 
es el patógeno sino, otra vez, China por crear el coronavirus, por 
ocultar información al principio según ha dicho, y si bien en algo 
tiene razón en lo que respecta al manejo de la información, solo se 
ha tratado de seguir teniendo contra las cuerdas a Beijing. 

En estos tres años y cuatro meses de gestión, el recuento de 
las víctimas del estilo de gobernar del mandatario es amplio. 
Inició con el Acuerdo de París, un pacto mundial para reducir 
la temperatura del planeta y evitar una catástrofe. 

Luego fue Irán, con el cual las potencias nucleares habían logrado 
un acuerdo para que frenara su carrera hacia el arma nuclear, 
documento del cual el mandatario estadunidense se salió y además 
aplicó al país islámico sanciones para obligarlo a renegociar de 
nuevo ese tratado. 

Recién las víctimas han sido la Organización Mundial de 
la Salud y la de Comercio. Ambas acusadas de inefi ciencia y 
burocratismo. La primera también de encubrir a China por el 
tema del coronavirus, y la segunda por ayudar a que otros países 
abusen comercialmente de Estados Unidos, lo que según Trump, ha 
signifi cado que su país sea objeto de abusos y lo mantenga débil. 

Otros casos menos sonados complementan la lista de naciones 
malas y peores, como Venezuela y Cuba, pero en todos ha estado 
presente un discurso que ofende, que amenaza, que hiere. 

Y ahora ese discurso es el que usa contra los manifestantes 
que protestan por el asesinato sin sentido de un hombre de 
color por un policía de la ciudad de Minneapolis, capital del 
estado de Minnesota, que hace frontera con Canadá. 

Es muy posible que el movimiento de descontento, por lo que 
ahora se sabe a nivel mundial son prácticas rutinarias de abuso de 
la fuerza de la policía local contra minorías, esté “contaminado” por 
jóvenes extremistas, miembros de organizaciones radicales y demás 
que aparecen cuando la gente sale a la calle en protesta contra lo 
establecido. 

Pero no se esperaba que el presidente Trump respondiera como 
lo ha hecho, recurriendo a amenazar con Dios, llamando terroristas 
a los manifestantes y, sobre todo, advirtiendo de sacar a la calle al 
ejército para contener las manifestaciones que ya cumplieron una 
semana. 

Increíble la fotografía de elementos de la Guardia Nacional frente 
al emblemático monumento a Abraham Lincoln en Washington. 
Parecería que la política de fuerza que ha seguido el mandatario 
por más de tres años, lo hecho perder el autocontrol y llevado a 
que en el pelotón de sus enemigos haya incluido al propio pueblo 
estadunidense. 

j_esqueda8@hotmail.com

Esta situación ha 
dado pie a que las 
ideologías se des-
dibujen, por eso 
‘las izquierdas’ ha-
blan del bien común 
y ‘las derechas’ de la 
justicia social, el ir 
y venir, además de 
su ignorancia es-
tructural, les im-
pide a las señoras 
y señores metidos 
a políticos, identi-
fi car cuáles son las 
premisas básicas del 
pensamiento que di-

cen representar.
Por lo anterior, no hay el mínimo pudor pa-

ra afi rmar que un frente electoral como More-
na es un partido de izquierda, siendo que en su 
variopinto de integrantes, se pueden identifi car, 
de botepronto, a priistas, panistas, ultraderechis-
tas, uno que otro izquierdista y hasta gringos con 
sarape tricolor.

Así pues, el que la senadora Lily Téllez renun-
cie a la bancada de los morenos es válido y se res-
peta, pero que haya saltado al partido en las an-
típodas, no tiene justifi cación ética.

Este fenómeno es el resultado de convertir un 
movimiento electoral en una suerte de Arca de 
Noé: doña Lily les vendió su nombre como mar-
ca y ellos le pagaron con el registro ante el INE. 
Pero bueno, si don Benito, don Francisco y don 
Lázaro conviven en el mismo nicho, de que no 
espantamos.

Hasta entonces no 
había leído a Fonse-
ca, pero había leído 
mucho acerca de él. 
Pensé entonces que, 
tan solo por ese des-
cubrimiento fortui-
to, valía la pena sa-
car mi credencial 
para el préstamo a 
domicilio. Al fi nal de 
aquella semana las 
clases de cocina ter-
minaron y en el me-

dio del disfrute de los postres preparados como 
graduación de las lecciones culinarias, me olvi-
dé de la membrecía bibliotecaria.

El pasado mes de abril aquel asunto volvió a 
mi memoria, cuando me enteré de la muerte de 
Rubem Fonseca. El admirado autor dejó la exis-
tencia corpórea escabulléndosele al maldito vi-
rus que tiene vuelto un caos a su querida Brasil 
(claro, no sin la ayuda de Bolsonaro). Nació en 
1925 y tuvo una destacada carrera literaria a la 
cual accedió después de desempeñar una profe-
sión poco relacionada (aparentemente) con la li-
teratura: fue policía.

Fonseca se formó como abogado y a los 27 años 
inició una carrera en la policía que lo llevaría a ser 
comisario, dedicarse a áreas relacionadas con la 
psicología dentro de la corporación y más tarde 
a asuntos que tenía que ver más con las relacio-
nes públicas de la policía. También se especiali-
zó en Estados Unidos y fue maestro en la acade-
mia policial. Hay que decir que cuando se piensa 
en esta parte de la vida de Rubem, uno imagina 
que estuvo en la primera línea, la más aguerri-
da, del trabajo policiaco. La verdad es que pasó 
poco tiempo en las calles, sin embargo, el ejer-
cicio de la profesión de salvaguarda le permitió 
conocer a detalle, en la entraña, un mundo don-
de la debilidad y la tragedia humana son caras 
de la moneda corriente. Es precisamente aquí, 
y ahí la importancia de traerlo a colación cuan-
do se habla de su trabajo literario, donde Rubem 
Fonseca encontró las historias que quería con-
tar y con lo cual inició una brillante carrera lite-
raria a los treinta y tantos años.

Para lavar la afrenta contra mí mismo de no 
haberme suscrito y leído en aquel momento los 
ejemplares de Rubem en la biblioteca Stra¢ on, 
me mandé pedir un libro de este autor esencial 
para entender el Brasil de la segunda mitad del 
siglo XXI y la insipiencia del XXI. Fue así que me 
hice de “Historias cortas”, uno de los últimos li-
bros de Fonseca; treinta y ocho historias donde se 
despliega la habilidad del autor para mostrarnos 
lo más vil de la naturaleza humana, pero al mis-
mo tiempo toda la humanidad que ello encierra. 
La locura, la desazón, la tragedia de la pobreza y 
el desamparo de un futuro inexistente son las lí-
neas divisorias entre las que germina un conjun-
to de narraciones precisas, sin oropeles lingüísti-
cos que distraigan la atención y permitan que el 
lector se adentre sin remedio a un mundo donde 
lo áspero es la textura de la violencia humana en 
un mundo habitado sólo por seres marginales.

Un libro vertiginoso y divertido que en para-
lelo nos sacude y conmueve con personajes que 
han dejado atrás todo rastro de sensatez, pero 
en los cuales cada lector puede reconocer, o en-
contrar por primera vez, ese dejo de personali-
dad que nos negamos a mirar, ese destello de os-
curidad que creíamos una sobra en nuestra al-
ma, pero que resulta ser parte esencial de ella.

Fonseca solía decir que “un escritor debe te-
ner el coraje para mostrar lo que la mayoría de 
la gente teme decir”, y ese fue el estandarte de 
su esgrima. Dejó libros fundamentales en la li-
teratura “negra” (a mí este mote me desagrada) 
latinoamericana y se encumbró como un maes-
tro del género policiaco. A puño de pluma dibu-
jo un vitral donde la luz atravesaba vidas destrui-
das por las circunstancias, pero sostenidas por el 
arrojo de vivir sin tener derecho a hacerlo. Na-
die puede cruzar por estas historias cortas y salir 
impoluto. No. Leer a Rubem Fonseca es tender a 
la intemperie lo que más nos importa: la certeza 
que, aparentemente, nos da una vida tranquila.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Trump: “todos 
son mis 
enemigos” 

El policía que 
contaba historias Travestismo político
Hace varios meses, 
mientras mi hija tomaba 
clases de cocina en el 
Centro Mineralense 
de las Artes, encontré, 
curioseando, algunos 
libros de Rubem Fonseca 
en la biblioteca pública 
comunitaria que ahí 
se encuentra (que por 
cierto lleva el nombre 
de Emma Stra on 
González). 

El mimetismo político 
fase superior de la 
decadencia ideológica.
Ignoramos si sea parte 
del subdesarrollo 
democrático, de un 
salvaje pragmatismo 
o un aspecto cultural, 
pero lo cierto es que los 
políticos mexicanos 
son los campeones 
de la deshonestidad 
ideológica, o sea, son 
chaqueteros, claro, 
con sus honrosas 
excepciones.

jorge 
esqueda 

méxico en el mundo global 

transeúnte solitarioabraham chinchillas
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 

Tulancingo.- En virtud de que Tulancingo es 
uno de los siete Pueblos con Sabor del estado de 
Hidalgo, el alcalde Fernando Pérez Rodríguez y el 
secretario de Fomento Económico, Juan García 
Mellado, se incorporaron a mesa de trabajo vir-
tual con funcionarios del gobierno estatal.

Dicha mesa de trabajo fue convocada por los 
secretarios de Turismo, Eduardo Baños Gómez, 

y de Desarrollo Económico, Sergio Vargas Téllez, 
para abordar importantes objetivos. El primero, 
evaluar el escenario y proyecciones en materia 
sanitaria por coronavirus, que tienen impacto en 
dos fuentes importantes de ingreso, el turismo y 
el orden económico.

Ello, porque ha habido cierres y paros de ac-
tividad parciales o totales en los diversos secto-
res productivos, como medios de contención al 
COVID-19 haciendo necesario establecer medi-
das de mitigación.

En este sentido se reiteraron los programas 

Interviene edil 
en   análisis de 
la   pandemia
Se evaluaron proyecciones en materia turística 
y económica de los siete Pueblos con Sabor 

Tulancingo participó en trabajo en línea con secretarios de Turismo y de Desarrollo Económico del Gobierno estatal.

que ha impulsado el goberna-
dor Omar Fayad Meneses dentro 
del Operativo Escudo para miti-
gar que se debiliten sustancial-
mente las perspectivas de cre-
cimiento en los principales ám-
bitos económicos, debido a una 
alta contracción.

El gobierno estatal habló de 
la plataforma “Ahorra hoy, dis-
fruta mañana” en donde se pue-
den adquirir paquetes con des-
cuento en los sectores turístico 
y restaurantero, así como en ar-

tesanías, balnearios, cultura en municipios con la 
denominación Pueblos con Sabor, Pueblos Mági-
cos y actividades de aventura, favoreciendo que 
el sector tenga ingresos. 

No menos importante es la plataforma “Con-
sume Hidalgo” en la cual pueden registrarse em-
presas para ofrecer bienes y servicios a través de 
comercio digital.

Se resaltó que es interés del gobernador cuidar 
de la salud y vida de los hidalguenses, pero tam-
bién luchar contra la pandemia para poder res-
taurar la normalidad económica lo más pronto 
posible, actuando con firmeza para amortiguar 
el impacto.

Por parte de Tulancingo, también se compar-
tieron acciones de apoyo a la economía local, en-
tre ellas el lanzamiento de la plataforma Tulans-
hop, consistente en una tienda virtual en la cual 
podrán publicarse productos de hasta 40 giros co-
merciales. La página esta activa en el link www.
tulanshop.com/mi-cuenta.

Crece parque  
vehicular de 
Seguridad en 
de Tizayuca
Fueron adquiridas con recurso del 
programa Fortaseg 2020
Por Redacción

 
Tizayuca.- Con la finalidad de mantener una 
mayor vigilancia policial que les permita ga-
rantizar la paz social del municipio, el alcal-
de Gabriel García Rojas entregó al personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal las cinco unidades que recien-
temente adquirió el Ayuntamiento con los re-
cursos del programa Fortaseg 2020.

Durante esta breve ceremonia en la que se 
cumplió con la medida de la sana distancia, el 
alcalde acompañado por el comisario de Tiza-
yuca, Miguel Ángel Sánchez Lugo, entregaron 
las llaves de las nuevas unidades e hizo un re-
conocimiento al cuerpo policial, porque a pe-
sar de la emergencia sanitaria que se vive, ellos 
continúan realizando su labor con disciplina, 
lealtad y compromiso.

Asimismo, los invitó a ser cuidadosos y 
adoptar las medidas preventivas sanitarias 
correspondientes para evitar más contagios 
de COVID-19, y aseguró que se les continua-
rá dotando de cubrebocas, gel antibacterial y 
sanitizante para que de manera permanente 
desinfecten sus unidades y puedan proteger-
se de esta enfermedad.

Estas unidades fueron adquiridas gracias 
al recurso proveniente del programa Forta-
seg 2020, cuyo monto de inversión ascendió 
2 millones 750 mil pesos, pues se trata de cin-
co camionetas pick up Ford Ranger doble ca-
bina, modelo 2020, equipadas como patrullas.

40 
giros 

▪ comercia-
les pueden 

publicarse en 
la plataforma 

Tulanshop, en-
tre ellos textil, 
gastronomía, 
agropecuario, 

entre otros

El alcalde de Tizayuca hizo un reconocimiento al 
cuerpo policial.
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a b r i e -
la González 
Trujano es 
actriz y di-
rectora escé-
nica origina-

ria de Ciudad de México; creció 
en Zumpango y radica desde ha-
ce 12 años en el estado de Hidal-
go donde ha desarrollado toda 
su carrera en el arte, que actual-
mente aporta en la Compañía de 
Teatro del Estado de Hidalgo. 

En charla con Síntesis, co-
menta que antes de estudiar 
actuación, estudió una carrera 
en biotecnología, pero al egre-
sar e incluso ya estar trabajan-
do, sintió una fuerte atracción 
hacia los escenarios, “era curio-
sos, porque yo ni siquiera había 
ido al teatro, o había tenido un 
acercamiento como tal, lo úni-
co era que en la universidad yo 
estaba en el taller de teatro y de 
allí fue como nació mi interés, 
sentía este llamado, como dicen 
algunos”. 

Gabriela creció muy cerca de 
Hidalgo, en el municipio de Zum-
pango, donde gracias a una pri-
ma se enteró que había una es-
cuela de arte en Real del Mon-
te. Al quedar en el propedéutico 
se dio cuenta de que la idea que 
tenía del teatro o de un escena-
rio era muy distinta a lo que es 
realmente, “era más profundo 
todavía de lo que yo me imagina-
ba, entonces me enamoré com-
pletamente de la carrera y de las 
materias que nos daban, enton-
ces dije ‘de aquí soy’”.

Considera que su gusto por 
la actuación nació también por-
que se ponía a escuchar cancio-
nes “y me imaginaba las histo-
rias que podían pasar (…) y me 
decía ‘quiero representar esto 
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Nacida en Ciudad de México, pero radicada en Hidalgo, Gabriela creó, 
junto con dos amigas, una compañía teatral de la que nació el proyecto 

Sembrando Teatro
que me hace sentir la música’”. 
Refi ere que estudiar actuación 
permite conocerse a sí mismo, 
conocer a los otros, lo que los 
vuelve mucho más empáticos. 

Reconoce que la actuación 
le ganó a la biotecnología, pues 
recuerda que como laboratoris-
ta químico, aunque le gustaba 
esa rama porque siempre ha sido 
una persona muy curiosa, llegó 
un momento en que descubrió 
que tenía una necesidad expre-
siva muy marcada. “Recuerdo 
que cuando hacía mis exposicio-
nes o trabajos siempre eran dis-
tintas a las de los demás, enton-
ces siempre tuve una necesidad 
expresiva, que estando en el la-
boratorio sentía que se me ha-
bía frenado”.

Al concluir la carrera en el 
Instituto de Artes tuvo la for-
tuna de estar en una generación 
muy trabajadora y muy talento-
sa, egresando con un montaje 
que se fue a concursar a un fes-
tival internacional de teatro en 
la UNAM, donde ganaron el pri-
mer lugar en montaje de alum-
nos, “y nos ganamos una tem-
porada en Coyoacán, por lo que 
eran las primeras funciones an-
te un público, que no era como 
el de los familiares o los amigos, 
por lo que tenía muchos nervios 
y mucha adrenalina, pero tam-
bién era mucha satisfacción”.      

Luego de ello tuvo la fortuna 
de trabajar con el director que 
les montó el examen para egre-
sar del Instituto, con quien tra-
bajó como su asistente de direc-
ción, “yo egresé como actriz, pero 
estar en la asistencia de direc-
ción ayuda a conocer mucho de 
lo que hay detrás”.

Admite que las fuentes de tra-
bajo son bien limitadas, y aun-

COLABORACIONES
Luego de participar 
en una muestra 

estatal, eso la hizo 
trabajar con más 

colegas con los que 
ahora colabora, 
“el año pasado 

estuve colaborando 
con la Compañía 

Neurodrama”.

MONTAJES 
Gabriela recuerda 
montajes que le 

han sumado en su 
crecimiento personal, 

como fue la obra 
Esperando a Godot, 

la cual le costó mucho 
porque requería 
mucho trabajo 

corporal.

RETOS 
Otra obra que 

se llamó Escuela 
de Mujeres fue 

un gran reto para 
ella en cuanto al 
entrenamiento 

corporal, porque era 
una bailarina la que 
les estaba montando 

el proyecto.

GABRIELA 
GONZÁLEZ TRUJANO… 

POR EDGAR CHÁVEZ
 FOTOS: CORTESÍA

SÍNTESIS/HIDALGO

que se ha logrado desarrollar en 
Hidalgo, principalmente, sabe 
que es necesario tener varias 
fuentes de ingresos. Así que en 
su camino comenzó a trabajar 
con la Compañía de Teatro de 
la UAEH, “lo que empecé a ha-
cer fue empezar a ahorrar de eso 
que me pagaban, y junto con dos 
amigas que me invitaron, crea-
mos una compañía teatral de la 
que nació el proyecto Sembran-
do Teatro”.

En esta compañía integrada 
por tres mujeres, fue que empe-
zaron con sus ahorros a crear sus 
montajes, “eso me fue abriendo 
las puertas para (...) poder traba-
jar con más personas. Esta obra 
la llevamos a Puebla y al Estado 
de México”..

Luego de casi una década en 
los escenarios, Gabriela consi-
dera que todo lo que hagamos 
lo realicemos con convicción y 
con amor, “no tenerle miedo, sí 
se puede vivir de esto, habrá mo-
mentos en que quizá uno puede 
fl aquear, pero es cosa de resis-
tencia y aferrarnos a lo que nos 
une con nosotros mismos, con 
los compañeros y el público”.   
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Debemos avergonzarnos  
COMO ESPECIE: SANZ
EFE. El cantautor español Alejandro Sanz se 
declaró antirracista y enfático señaló en sus 
redes sociales que todos deberíamos estar 
avergonzados como especie al permitir actos 
de racismo, haciendo alusión a la muerte del 
afroamericano George Floyd. – EFE 

"Chernobyl" lidera con 
14 NOMINACIONES 
EFE. La serie "Chernobyl", que recrea el 
desastre nuclear de 1986, lidera este año las 
nominaciones a los galardones británicos BAFTA 
de televisión, con 14 candidaturas, seguida de 
"The Crown", que suma siete. – EFE

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

MEGHAN MARKLE, LA ESPOSA DEL PRÍNCIPE 
HARRY, RINDIÓ ESTE JUEVES UN TRIBUTO 
A GEORGE FLOYD Y EXPRESÓ SU APOYO AL 

MOVIMIENTO BLACK LIVES MATTER, QUE HA 
IMPULSADO MASIVAS PROTESTAS CONTRA EL 

RACISMO Y LA BRUTALIDAD POLICIAL EN USA. 2

POTENTE MENSAJE DE 

MEGHAN Y 
EL RACISMO

Angelina Jolie
FESTEJA 
 45 AÑOS

EFE. A sus 45 años,  Jolie 
presume una larga 

trayectoria como actriz, 
pero también destaca por 

su faceta como madre 
de seis hijos, y por su 

trabajo humanitario 
como embajadora para 

los refugiados en la ONU. 
– EFE

G. Clooney
EL RACISMO 
ES  PANDEMIA
EFE. El actor George 
Clooney, dijo que el 
racismo es un pandemia 
a la que no se le ha 
encontrado vacuna en 
400 años, y califi ca a 
este fenómeno como 
racismo sistemático. Y 
habla sobre los casos de 
abuso policial. – EFE
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("Killing Eve"); Glenda Jackson 
("Elizabeth is Missing"); Suranne 
Jones ("Gentleman Jack") y Sa-
mantha Morton ("I Am Kirsty").
En la categoría masculina, es-
tán nominados Stephen Gra-
ham ("The Virtues"); Jared Ha-
rris ("Chernobyl"); Takehiro Hi-
ra ("Giri/Haji"); y Callum Turner 
("The Capture").
La actriz y escritora británica 
Phoebe Mary Waller-Bridge 
y el cómico y guionista Jamie 
Demetriou, también británico, 
acumulan por su parte tres no-
minaciones cada uno.
A sus 84 años, la actriz Glenda Jackson vuelve a 
estar nominada, por su participación en "Eliza-
beth Is Missing", después de haber optado ya a 
un premio en 1972 por "Elizabeth R", una serie 
basada en la reina Isabel I.
Entre las sorpresas de la lista divulgada por los 
BAFTA está la ausencia de Andrew Scott, alaba-
do por su papel en "Fleabag" y de Olivia Colman, 
con un rol protagonista en "The Queen".

Clooney cali� ca al 
racismo como una 
pandemia
▪  El actor  George Clooney, 
comentó que el racismo es una 
pandemia a la que no se le ha 
encontrado vacuna en 400 años, 
y califi ca a este fenómeno como 
racismo sistemático.
El actor de 52 años participó en el 
sitio The Daily Beast, en donde 
presentó un ensayo donde habla 
sobre los casos de abuso policial 
en contra de hombres 
afroamericanos, uno de ellos en 
1992, donde policías golpean a 
Rodney King hasta causarle la 
muerte.
Clooney comentó que no sabe 
cuánto tiempo durarán las 
protestas en torno al caso de 
George Floyd, asesinado el 25 de 
mayo, a manos de la policía; sin 
embargo, espera que no exista 
otro acontecimiento como ese, 
además honró la memoria de  
hombres afroamericanos que 
fueron asesinados. EFE /EFE

"Me di cuenta de que lo único malo de decir era no 
decir nada, porque la vida de Floyd importaba"

Meghan  rinde 
tributo a  Floyd 

Por EFE
Foto: EFE 

Meghan Markle, la esposa del 
príncipe Harry, rindió este jue-
ves un tributo a George Floyd y 
expresó su apoyo al movimiento 
Black Lives Matter, que ha im-
pulsado masivas protestas con-
tra el racismo y la brutalidad po-
licial en Estados Unidos. Enten-
dí que lo peor que podía decir era 
no decir nada porque la vida de 
George Floyd importaba", dijo 
Markle, que es mestiza, en un ví-
deo que grabó para los graduan-
dos de su secundaria en Los Án-
geles, la Immaculate Heart High 
School. La muerte de Floyd, un 
hombre negro, que fue causada 
cuando un policía blanco de Min-
neapolis le apoyó la rodilla en el 
cuello por casi nueve minutos, 
generó las más poderosas pro-
testas por derechos civiles desde el asesinato de 
Martin Luther King Jr en 1968.

Markle, cuyo padre es blanco y madre negra, 
destacó además los nombres de otras personas 
negras muertas en manos de la policía, como 
Breonna Taylor, una trabajadora de salud asesi-

nada en marzo por agentes policiales que le dis-
pararon en su apartamento en Louisville, Ken-
tucky; y Tamir Rice, un niño de 12 años a quien 
un ofi cial que recibió un tiro en 2014 mientras 
jugaba con una pistola de juguete en Cleveland, 
Ohio. Sus vidas importaron, así como importó la 
de muchas otras personas cuyos nombres cono-
cemos y no", dijo la actriz de 38 años. En el video 
recordó además los disturbios que se desataron 
en Los Ángeles en 1992 luego que cuatro poli-
cías blancos fueran absueltos de cargos de bru-
talidad contra un hombre negro, Rodney King.

Los disturbios, que se expandieron por todo 
el país, dejaron 59 muertos. La duquesa antes co-
nocida como Meghan Markle, quien es birracial, 
dijo que la agitación le recordó a las revueltas que 
hubo en su ciudad natal de Los Ángeles luego que 
agentes policiales fueron absueltos de la golpiza 
videograbada de Rodney King en 1992. "Recuer-
do el toque de queda, y recuerdo volver apurada a 
la casa y ese viaje en auto, viendo cenizas caer del 
cielo y oliendo el humo y viendo el humo salir de 
edifi cios y gente salir corriendo de edifi cios, car-
gando bolsas y saqueando", dijo."Y recuerdo ver 
a hombres en la parte trasera de una camione-
ta con pistolas y rifl es, y recuerdo llegar a la casa 
y ver el árbol que siempre estuvo ahí, completa-
mente carbonizado. Y esos recuerdos no se olvi-
dan". Recuerdo el toque de queda y recuerdo ha-
ber regresado apurados a casa y desde el auto ver 

Además de "Chernobyl"  y "The Crown", destacan en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Haji", ambas con seis nominaciones. 

Por EFE
Foto: EFE

Las serie "Chernobyl", que recrea el desastre nu-
clear de 1986, lidera este año las nominaciones a 
los galardones británicos BAFTA de televisión, 
con 14 candidaturas, seguida de "The Crown", 
que suma 7.
La producción de Sky Atlantic ha recibido tres 
nominaciones en categorías principales y otras 
11 en secciones técnicas, y conocerá su suerte en 
una ceremonia que se emitirá por la cadena BBC 

el próximo 31 de julio, informó en un comunica-
do la Academia Británica de las Artes Cinemato-
gráfi cas y Televisivas (BAFTA, en inglés).
La gala estaba originalmente programada para 
la primavera de este año, pero la crisis del coro-
navirus ha obligado a los organizadores a repro-
gramar su fecha.
Además de "Chernobyl" y "The Crown", destacan 
en la edición de este año "Fleabag" y "Giri/Ha-
ji", ambas con seis nominaciones, así como "His 
Dark Materials" ("La materia oscura") y "The Vir-
tues", nominadas en cinco categorías.Como ac-
trices principales optan al premio Jodie Comer 

SOMOS LA PEOR 
ESPECIE:  SANZ
Por EFE
Foto: EFE

El cantautor español Alejandro Sanz se 
declaró antirracista y enfático señaló en sus 
redes sociales que todos deberíamos estar 
avergonzados como especie al permitir actos 
de racismo, haciendo alusión a la muerte 
del afroamericano George Floyd a manos 
de elementos policiacos, ocurrida el pasado 
25 de mayo en Mineápolis, Minesota. En 
situaciones como estas, en causas como 
estas, no hay grises, yo que soy muy de los 
centros, de buscar siempre el consenso, de 
tener un punto en común en las disputas, en 
esta cuestión no lo hay, no hay grises, no hay 
un punto del medio, sólo se puede ser racista 
o antirracista, yo soy antirracista", dijo en 
un video en blanco y negro que subió a su 
cuenta de Instagram. No tolero ningún tipo de 
racismo, no lo consiento, no lo consentiría, no 
me cabe en la cabeza lo que ha sucedido.

Agradeció a todos los que se sumaron para llevar a 
cabo el apagón de redes.

"Sé que a 
veces la gente 
dice, '¿cuántas 
veces tenemos 

que recons-
truir?'", dijo 
la duquesa. 

"Bueno, ¿saben 
qué? Vamos 

a reconstruir 
y reconstruir 
y reconstruir 

hasta que esto 
esté recons-

truido” Porque 
cuando las 

bases están 
rotas, nosotros 

también ".

14 nominaciones de los premios
BAFTA de televisión
La actriz y escritora británica Phoebe Mary 
Waller-Bridge y el cómico y guionista Jamie 
Demetriou, también británico, acumulan por 
su parte tres nominaciones cada uno. A sus 84 
años, la actriz Glenda Jackson vuelve a estar 
nominada, por su participación en "Elizabeth Is 
Missing".EFE

Meghan recordó  otros casos de violencia racial que le tocó vivir.

caer cenizas del cielo, oler el humo, verlo salir de 
los edifi cios", dijo Markle, que vive ahora con el 
príncipe y su hijo en Malibú, California. Markle 
sufrió ataques racistas en Gran Bretaña cuando 
aún era un integrante activo de la familia real, 
de la que renunciaron ofi cialmente en abril. Me-
ghan y su esposo, el príncipe Enrique, nieto de 
la reina Isabel II, están comenzando una nueva 
vida en California tras retirarse de sus deberes 
reales a principios de este año. Tras romper to-
da colaboración con los tabloides británicos, han 
buscado moldear su imagen de manera indepen-
diente y pronunciarse sobre asuntos importantes 
para ellos.El video de la duquesa, reportado ini-
cialmente por la revista estadounidense Essen-
ce, le dio aliento a los graduados, a quienes Me-

ghan exhortó a considerar los momentos de luz 
y humanidad que emergieron de las acciones de 
manifestantes pacífi cos. Meghan dijo a los gra-
duados de la Immaculate Heart High School en 
Los Ángeles que lidió con la pregunta de qué de-
cirles dados los días de manifestaciones tras la 
muerte de Floyd, un hombre negro esposado que 
suplicaba por aire mientras un policía blanco le 
presionaba la nuca contra el piso con la rodilla 
en Minneapolis, el 25 de mayo. Dijo que desea-
ría que estuvieran comenzando sus jóvenes vi-
das en un mundo mejor."Sé que a veces la gente 
dice, '¿cuántas veces tenemos que reconstruir?'", 
dijo la duquesa. "Bueno, ¿saben qué? Vamos a re-
construir y reconstruir y reconstruir hasta que 
esto esté reconstruido.

Entre las 
sorpresas de la 
lista divulgada 
por los BAFTA 
está la ausen-
cia de Andrew 
Sco£ , alabado 
por su papel en 
"Fleabag" y de 
Olivia Colman, 

con un rol 
protagonista 
en the Queen

Por EFE
Foto: EFE

A sus 45 años, Jolie presume una larga trayec-
toria como actriz, pero también destaca por su 
faceta como madre de seis hijos, y por su tra-
bajo humanitario como embajadora para los 
refugiados en la ONU. La reconocida actriz na-
cida el 4 de junio de 1975, no sólo ha estado en 
los refl ectores por sus éxitos cinematográfi cos, 
sino por su vida personal, la cual ha atravesado 
por problemas emocionales a raíz de su sepa-
ración del actor Brad Pitt, con quien ha tenido 
que limar asperezas por el bien de sus hijos. 
ngelina Jolie, hija de los actores Jon Voight y 
Marcheline Bertrand, comenzó su carrera en 
1993 en la película Cyborg 2, y en 1999 ganó 
el Oscar, Globo de Oro y Premio de Sindicato 
de Actores por su actuación en Inocencia in-
terrumpida. Entre sus fi lmes, fi guran Tomb 
raider, Sr. y Sra. Smith, entre otras.

Angelina Jolie 
festeja 45 años 
de vida 

"Chernobyl" 
lidera con 14 
nominaciones
La gala estaba originalmente 
programada para la primavera
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Per cápita:
Precio de crudo pierde 0,09 % y queda en 
32,61 dólares por barril. Página 3

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

Orbe:
Colombia es sede del día mundial del medio ambiente. 
Página 4

tración en la UNAM, universi-
dad que escogió porque no que-
ría que los estudios fueran una 
carga económica para su familia. 
Él es uno de los infinitos ejem-
plos que retratan las dificultades 
que afrontan ahora los alumnos.

"Cuando estamos todos aquí 
en casa, todos tomamos clase o 
trabajamos en el comedor, pe-
ro la casa es pequeña y si nece-
sitas hablar y otra persona es-
tá hablando no es nada cómo-
do", cuenta.

Este estudiante tiene que 
compartir la computadora con 
sus otros dos hermanos y la conexión de inter-
net en su casa no es siempre la más adecuada.

El coordinador de Investigación Científica, Wi-
lliam Lee, explicó en entrevista que abrir clases 
en línea ha supuesto un gran esfuerzo "porque la 
universidad es gigantesca y la accesibilidad de los 
estudiantes es extremadamente diversa".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador atribuyó el brusco aumento de más de 
1.000 muertos por COVID-19 en las últimas 24 
horas a un "ajuste" de las cifras oficiales, que su-
maron decesos de varios días anteriores que no 
se habían contabilizado hasta ahora.

"Quiero informar a todo el pueblo de México 
que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en de-
funciones que se habían presentado con anterio-
ridad y que no se habían registrado o dictamina-
do", dijo el mandatario en conferencia de pren-
sa desde Palenque (Chiapas).

López Obrador insistió de que se trata de "un 
proceso de actualización" de los datos y asegu-
ró que "no significa que hayan fallecido en un día 
más de 1.000 personas".

México registró el miércoles la mayor cifra de 
contagios y muertes por COVID-19 para un solo 
día con 1.092 decesos y 3.912 casos nuevos, hasta 
acumular 11.729 muertos y más de 100.000 con-
tagios en lo que va de pandemia.

Por primera vez se superaron los 1.000 falleci-
dos registrados en un día, muy por encima del an-
terior pico, que fue el 26 de mayo con 501 decesos.

López Obrador admitió que estas cifras "se-
guramente generaron preocupación en el país", 

pero pidió que "no haya psicosis 
ni temor" porque los nuevos fa-
llecimientos reportados no su-
cedieron en un solo día.

"Ayer mismo, hubo menos fa-
llecidos en el país que los 1.000 
registrados (...) No nos alarme-
mos", dijo.

El presidente aseguró que se 
está "domando" la pandemia y 
pidió "no relajar la disciplina, 
mantener la sana distancia y cui-
darnos hasta que se tenga la vacuna".

En su habitual tono contra la prensa, López 
Obrador reprochó al periódico Reforma haber 
publicado que México es el "tercer país" con más 
muertos por la pandemia, un dato erróneo según 
el mandatario.

Lo que realmente publicó este medio es que 
México forma parte de los únicos "seis países que 
han reportado más de 1.000 muertos en un día", 
tal y como le explicó un reportero.

A pesar de su erróneo señalamiento, el man-
datario no rectificó y dijo que dicho artículo tie-
ne "intención de alarmar".

De acuerdo con un cuadro elaborado por el 
Gobierno mexicano, México ocupa el puesto nú-
mero 18 en la lista de países con más muertos en 
relación a su población, encabezada por Bélgica, 

Reino Unido, España e Italia.
Las cifras sobre la magnitud de la pandemia 

en México han generado suspicacias porque es 
el país de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos 
pruebas realiza, por lo que el mismo Gobierno 
estima que el dato real de contagios podría ser 
nueve veces mayor al registrado.

Las autoridades también han admitido que hay 
un subregistro en las cifras de muertos, dado que 
muchos pacientes llegan tan graves a los hospi-
tales que fallecen sin que se les hiciera la prueba.

En estos casos, un comité científico estudia 
si el deceso fue por COVID-19 y, de confirmar-
se, se suma a los datos oficiales con días o sema-
nas de retraso.

Investigaciones periodísticas han estimado 
que el número de fallecimientos en la Ciudad de 
México, foco rojo de la pandemia, sería tres ve-
ces mayor a los reportados.

A finales de abril, el subsecretario de Salud, 
quien comanda la batalla contra el covid, pronos-
ticó que la pandemia dejaría 8.000 muertos, pero 
ahora cree que podría llegar a los 30.000 decesos.

Son reajustes 
de las cifras
"Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en 
defunciones que se habían presentado con 
anterioridad y no se habían registrado"

El presidente López Obrador asegura que el salto en nú-
meros por covid solo se trata de un reajuste.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La pandemia de COVID-19 mandó a casa 
a los 350.000 estudiantes de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), la mayor 
universidad pública de América Latina, que afron-
ta el reto de enseñar a distancia a miles de alum-
nos con problemas económicos y de conectividad.

Las aulas del campus central de la UNAM en 
la capital mexicana, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, lucen vacías desde que el coronavi-
rus paralizó de sopetón las actividades presen-
ciales el 17 de marzo sin casi tiempo para adap-
tarse a las clases en línea.

Por primera vez, no es una huelga lo que ha 
cerrado este gigantesca institución, que ha te-
nido que alterar su calendario escolar y todavía 
estudia cómo afrontar el próximo curso frente 
a una enfermedad que se ha llevado casi 12.000 
vidas en el país.

Ramsés Rodrigo, de 21 años, estudia Adminis-

Pandemia revela 
la desigualdad en 
la UNAM

Exigen fondos para 
desaparecidos
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Familiares de personas desapareci-
das, en su mayoría madres y hermanas, pro-
testaron este jueves en el centro de la capi-
tal mexicana para exigir al presidente Andrés 
Manuel López Obrador un mayor presupues-
to para la búsqueda de las víctimas.

El grupo, de unas 60 personas, denunció 
frente al Palacio Nacional que el plan de auste-
ridad del Gobierno para afrontar la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia del COVID-19 
recorta los gastos de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV).

"En esta pandemia aprovecharon para tra-
tar de disminuir en un 75 % el presupuesto, 
aunque las dependencias que trabajan con de-
rechos humanos no deberían recortarse. Han 
despedido a la mitad del personal", dijo a Efe 
Yoltzin Martínez, cuya hermana desapareció 
en 2010 en Acapulco.

El grupo de familiares, todos con cubrebo-
cas y algunos con monos blancos de protec-
ción, protagonizó una cacerolada y gritó con-
signas para exigir la búsqueda de las víctimas 
de desaparición forzada.

Como es habitual, llevaban fotografías de 
los desaparecidos y desplegaron pancartas con 
mensajes como "Pedimos que se respete el de-
recho de las víctimas".

La propia CEAV advirtió el martes que el 
decreto de austeridad de López Obrador ten-
drá "un impacto mayúsculo en su funciona-
miento", pero ayer el presidente lo descartó.

"No se van a quedar familiares de víctimas 
sin apoyo, no se van a quedar los enfermos sin 
medicina, no se van a quedar los creadores sin 
sus becas, no se van a quedar los artesanos sin 
sus apoyos. Es poner orden porque estaba muy 
fraccionado todo", dijo López Obrador.

Indignación 
por muerte de 
joven Giovanni 

Manifestación frente al palacio de gobierno de Jalis-
co por la muerte de Giovanni López.

La toma de clases "online" ha creado otro obstaculo para 
los estudiantes con menos recursos.

Familiares de desaparecidos de todo el país exigen a 
López Obrador presupuesto pra búsqueda.

"A más de un mes, no hay 
respuestas, no hay arrestos. No es 
abuso de autoridad.  Es asesinato" 
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El caso de un joven 
fallecido tras ser arrestado 
violentamente por policías 
municipales en el estado de 
Jalisco por no llevar cubre-
bocas, de uso obligatorio por 
la pandemia, ha levantado in-
dignación en todo el país.

Las redes sociales se inun-
daron en las últimas horas 
de mensajes condenando 
los hechos, sucedidos ha-
ce un mes, con la etiqueta #JusticiaParaGio-
vanni, emulando la protesta en Estados Uni-
dos por la muerte de George Floyd, asfixia-
do por policías.

Un video difundido en redes muestra el 
arresto violento de Giovanni López, un alba-
ñil de 30 años, el pasado 4 de mayo al no llevar 
mascarillas mientras transitaba por la calle.

Frente a algunos de los familiares del joven, 
una decena de policías del municipio de Ixt-
lahuacán de los Membrillos - a unos 40 kiló-
metros de Guadalajara, capital de Jalisco- lo 
esposaron de manera agresiva y se lo lleva-
ron a la comisaría.

La familia aseguró que tras la detención no 
supieron nada de Giovanni hasta el 5 de ma-
yo, cuando en la comisaría les avisaron que fue 
trasladado grave al Hospital Civil de Guada-
lajara, donde murió ese mismo día.

Señalaron que cuando el Servicio Médico 
Forense les entregó el cuerpo constataron que 
López había recibido múltiples golpes y un ti-
ro con arma de fuego en la pierna izquierda.

La Fiscalía de la entidad se pronunció es-
te miércoles por la noche acerca del caso y se-
ñaló que la detención no fue motivada por el 
uso de cubrebocas sino porque López "se pu-
so violento" y los policías tuvieron que llevar-
lo a la comisaría.

Días antes, el gobernador de Jalisco, Enri-
que Alfaro, señaló que habría "cero tolerancia" 
para quienes no respetaran las medidas sani-
tarias para prevenir el contagio de COVID-19.

El uso del cubrebocas es una de esas me-
didas que la entidad ha establecido de mane-
ra obligatoria para hacer frente a la pandemia 
de coronavirus que amenza el país.

1
millar

▪ De defun-
ciones alcanzó 
México el día 
miércoles 03 
de junio, por 

contagios del 
virus Covid-19

30
años

▪ Tenía el joven 
Giovanni López, 
cuando perdió 

la vida a manos 
de la policía en 

el estado de 
Jalisco.

Se tomó 
la decisión 
de ser muy 

fl exibles en las 
evaluaciones 

y tomar en 
consideración 

la situación 
familiar de los 
estudiantes"
William Lee

Coordinador de 
Investigación

Un respiro de vida
▪ María de los Ángeles González se dirige a su hogar al ser dada de alta, después de permanecer por más de 
20 días internada en Centro Banamex, el 1 de junio tras un largo peregrinar por varios hospitales de la CDMX. 
EFE/ SÍNTESIS
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De acuerdo con Mapping Police Violence, encargada 
de dar seguimiento a los excesos y brutalidad de las 
fuerzas policiales en la Unión Americana, los negros 
son más susceptibles de ser asesinados por la policía 

estadounidense.
En 2019, enfatiza la organización civil, la Policía mató a 1 

mil 099 personas, fundamentalmente ensañándose con las 
personas de raza negra en comparación con alguien blanco.

En algunas entidades existe una mayor propensión a excederse 
por las fuerzas policiales, son ocho ciudades las señaladas: Reno, 
Oklahoma, Santa Anna, Anaheim, St. Louis, Scottsdale, Hialeah y 
Madison mantienen su tasa de homicidios perpetrados por policías 
contra personas de raza negra por encima de la tasa de homicidios 
de todo Estados Unidos que en 2018, se ubicó, en 5 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes.

Aunque el proyecto The Counted, del periódico británico 
The Guardian, denuncia que desde 2015 se han duplicado las 
muertes de negros perpetradas por fuerzas policiales; lo que 
implica que los asesinatos policiales por millón de habitantes 
a nivel nacional en Estados Unidos sería de 7.27 personas 
afroamericanas, después estarían las brutalidades cometidas por 
los agentes contra los hispanos con 3.51 muertes por cada millón de 
habitantes.

Contacté a Patrick Watson en Nueva York y me habló de un 
problema endémico racial en su país aunque está convencido que 
“terminaremos resolviéndolo” si bien reconoció se trata de “una 
larga historia de problemas raciales”.

El analista y editor senior de Mauldin Economics señaló que en 
Estados Unidos están bajo un ambiente interno de mucha presión 
y como cualquier país, los norteamericanos tienen entre sí diversos 
puntos de vista y diferencias.

Como es del cono-
cimiento público, 
de acuerdo a las 
leyes de Estados 
Unidos, la Fisca-
lía de Nueva York, 
que lleva el caso 
del que fuera se-
cretario de Segu-
ridad Pública en 
todo el sexenio 
de Felipe de Jesús 
Calderón Hinojo-
sa, ha entregado 
a los abogados 
del exfunciona-
rio confi nado en 
la cárcel desde di-
ciembre pasado, 
cerca de 60 mil fo-
jas de evidencias 
en contra del im-
putado de cuatro 
graves delitos fe-
derales, para que 
preparen la de-
fensa.

Dos reconoci-
das y prestigiadas periodistas tenían que reu-
nirse para que saliera tan contundente opinión, 
en efecto, fue durante la entrevista radiofóni-
ca, televisiva y cibernética de Carmen Ariste-
gui a la autora de entre otros libros de gran ti-
raje: “Los Señores del Narco” y “El Traidor”.

En la emisión, Anabel Hernández detalló 
que los Fiscales neoyorquinos entregaron a los 
abogados de García Luna, entre otros documen-
tos, las pruebas en su contra, que incluyen co-
rreos electrónicos, fotografías, transacciones 
fi nancieras y comunicaciones interceptadas.

Lo importante, agregó, es que falta la infor-
mación que deberá enviarles el gobierno de 
México sobre el ex funcionario, según el do-
cumento obtenido por la reportera para Aris-
tegui Noticias, mismo en el que se expone que 
“el gobierno estadounidense también está es-
perando respuestas de citaciones pendientes, 
incluidas las del demandado y sus empresas.

El gobierno de Estados Unidos ha presen-
tado solicitudes basado en el Tratado de Asis-
tencia Legal Mutua para evidencia en pose-
sión de varios gobiernos extranjeros, inclui-
do de México.

Recordó que “esta investigación que ha reali-
zado el Departamento de Justicia contra García 
Luna se inició mucho tiempo atrás, no es una 
situación de coyuntura por el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, ni siquiera es un 
tema que haya arrancado en el gobierno de Do-
nald Trump, es una investigación que se “cua-
dró” de una manera más documental en Hous-
ton en el año 2014”.

Anabel Hernández, explicó en la entrevis-
ta a Carmen Aristegui que “por primera vez en 
los últimos años hoy sí tenemos una pequeña 
puerta abierta por parte de la Unidad de In-
teligencia Financiera donde el señor Santia-
go Nieto y su equipo ya ha congelado diversas 
cuentas bancarias del exsecretario”.

La advertencia de la reportera es defi nito-
ria, cuando afi rma: “Falta el gran paso”, ya que 
las cuentas “no pueden estar congeladas de por 
vida, se requerirá una acción judicial, en la que 
se pida a un juez tanto la detención de García 
Luna como el aseguramiento defi nitivo de es-
tos recursos”.

Y concluyó con esta frase, que no por colo-
quial es contundente: “Este balón está en la 
cancha del fi scal general de la República -Ale-
jandro Gertz Manero-, mismo que aún no ha 
dado respuesta” a la fi scalía neoyorkina. Im-
pensable que no lance el balón.

Injusticia racial

“El gran paso” 
Contenido:
Anabel Hernández, 
sin discusión la más 
destacada periodista 
investigadora sobre el 
narcotráfi co en México, 
Latinoamérica, Estados 
Unidos y de muchas 
partes del mundo, ha 
afi rmado con valentía, 
como es de suyo propio, 
que “sólo falta el gran 
paso”: la entrega de la 
información precisa 
y documentada del 
Gobierno mexicano 
sobre los nexos de 
Genaro García Luna 
con los cárteles de la 
droga y sus benefi cios 
obtenidos a las 
autoridades judiciales 
estadounidenses 
para que sea sujeto a 
juicio por el tribunal 
correspondiente de 
Nueva York.

por la espiral claudia Luna palencia

Por laVida

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“Yo creo que la mayoría estamos horro-
rizados por la mala conducta de la policía 
y realmente queremos una sociedad pa-
cífi ca y tolerante; algunos están temero-
sos de hablar abiertamente para no con-
frontarse con la gente que apoya a Trump 
porque encima son agresivos… tenemos 
que hacerlo mejor”, argumentó.

Watson que también es experto en aná-
lisis geopolítico subrayó que Trump no 
es el culpable de las problemas raciales 
en Estados Unidos pero sí ha contribui-
do a recrudecerlos con su lenguaje, men-
sajes y actitudes.

“La mayor parte de los americanos vo-
taron en contra de Trump en 2016; él es 
presidente solamente por el sistema de 
los colegios electorales y las encuestas 
actuales muestran solamente un apoyo 
del 40% de la gente y digamos que él es 
muy bueno manipulando la información, 
a los medios y a los votantes indecisos… 
yo creo que la historia juzgará su Presi-
dencia como un terrible accidente”, re-
fi rió el analista estadunidense.

Le pregunté a Watson si cree que hay 
un movimiento interno para empoderar 
a las personas de raza blanca o inclusive 
quizá forme parte de un movimiento glo-
bal, a su juicio lo hay, porque “hay gen-
te así en Estados Unidos” A COLACIÓN

¿Vamos a un retroceso al pasado co-
mo sociedad global en nuestros derechos 
y valores en los que además se ataca co-
mo diana a la libertad de expresión, a la 
prensa, a los inmigrantes? En la opinión 
del analista norteamericano, es algo que 
quiere Trump y sus seguidores.

“Ellos quieren un retorno que idealizan 
a una visión de 1950 –que nunca realmen-
te existió- y en la que los hombres blan-
cos americanos prosperaban y tenían a 
las minorías bajo control”.

Bajo la óptica de Watson, en pleno 2020, 
la libertad en todo su amplio sentido de 
expresión y de su connotación está sien-
do gravemente amenazada no solo por los 
populismos, las ideologías de extremos 
también por “demagogos” como Trump, 
Bolsonaro, Orban y otras que usan “su po-
der para dividir y conquistar”.

En estos momentos, el resultado elec-
toral para las presidenciales del 3 de no-
viembre está en el aire, con una ciudada-
nía gravemente afectada por el paso de la 
pandemia del coronavirus que ha colo-
cado a la Unión Americana como la na-
ción del mundo con más número de con-
tagios, por encima de los 1.8 millones de 
positivos y también a la cabeza de los de-
cesos con más de 108 mil 059 personas.

A eso se añade, la caída de la economía 
estadounidense, la destrucción de em-
pleo debido a la hibernación producti-
va para contener la velocidad de expan-
sión del coronavirus y ahora, la ira de mi-
llones de personas en todas partes de la 
Unión Americana que han salido a pro-
testar contra la brutalidad policial nor-
teamericana usando a George Floyd co-
mo la punta visible de ese clamor, aunque 
detrás de él, lamentablemente, existan 
muchas otras historias de gente asesina-
da porque un policía excedió su función.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.32 (+)  22.30 (+)
•BBVA-Bancomer 21.22 (+) 22.12 (+)
•Banorte 20.75 (+) 22.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.20 (+)
•Libra Inglaterra 27.95 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  32.40indicadores

financieros

Empresas de aluminio se reactivan
▪  Las empresas mexicanas del aluminio, que mueven unos 15.000 millones 
de dólares al año, han comenzado a reactivarse para apoyar a sus clientes 
esenciales de los sectores automotriz, alimentación y medicina. EFE / SÍNTESIS

Baja el 
precio del 
petróleo 
El hidrocarburo nacional rompe racha 
de cinco jornadas de alza
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl precio de la mezcla mexicana de exportación 
(MME) sufrió este jueves una pérdida marginal 
de 0,09 % equivalente a 0,03 dólares, para ubi-
carse en 32,61 dólares por barril, informó la es-
tatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

La pérdida de 3 centavos de dólar le rompió 
una racha de cinco jornadas de ganancias al cru-
do mexicano, que pasó de los 32,64 dólares de 
ayer a los 32,61 dólares de este día.

Este jueves, el precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró con una subida leve del 0,32 
%, hasta los 37,41 dólares el barril, en una jornada 
marcada por la incertidumbre en torno a la posi-

bilidad de que fructifi que el acuerdo para exten-
der los recortes de producción vigentes entre los 
estados de la Organización de Países Exportado-
res de Petróleo y sus socios (OPEP+).

Al fi nal de las operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Nymex) los contratos de 
futuros del WTI para entrega en julio sumaron 
0,12 dólares respecto a la sesión previa del miér-
coles, cuando el Texas avanzó un 1,3 %.

Los precios del petróleo de referencia en EE.UU. 
fl uctuaron entre subidas y bajadas en una jorna-
da volátil en la que Arabia Saudí y Rusia volvie-
ron a cuestionar los niveles de recortes de otras 
naciones productoras, uno de los motivos por los 
que ambas potencias solo estarían dispuestas a 
prolongar los niveles de ajustes hasta julio en vez 

de hasta septiembre, como Riad 
había valorado en un principio.

Tanto Rusia como Arabia Sau-
dí han pedido a otras potencias 
de la OPEP+ que no han contri-
buido lo esperado en los meses 
pasados que compensen en julio 
sus incumplimientos, una cues-
tión que ha tensionado las re-
laciones en el seno de la orga-
nización.

En tanto, el precio del barril 
de petróleo Brent para entrega en agosto termi-
nó este día en el mercado de futuros de Londres 
en 40,01 dólares, un 0,58 % más que al fi nalizar 
la sesión anterior.

Los precios del 
petróleo de 

referencia en 
EU. fl uctuaron 
entre subidas 
y bajadas en 
una jornada 

volátil en la que 
Arabia Saudí y 

Rusia volvieron 
a cuestionar”
Comunicado

Crudo europeo, con incremento 
▪  El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el 
International Exchange Futures con un incremento de 0,23 dólares respecto a la última 
negociación, cuando cerró en 39,78 dólares.

BMV PIERDE 1,09 % 
DEBIDO A LA TOMA 
DE BENEFICIOS
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores presentó 
este jueves un retroceso del 1,09 % en su 
principal indicador por una corrección 
parcial a la baja en los mercados globales 
con la toma de benefi cios, dijeron a Efe 
analistas bursátiles.
La jornada en los mercados bursátiles in-
ternacionales tuvo resultados mixtos 
"con pérdidas concentradas en los mer-
cados occidentales, Europa, Estados Uni-
dos y México", comentó Luis Alvarado, 
experto de Banco Base.
Esta baja reportada en la jornada se 
derivó de la toma de benefi cios, que es 
cuando un inversionista que acumuló 
títulos por semanas, opta por vender y 
tomar los benefi cios antes que manten-
erlos a riesgo de ajustes a la baja.
Carlos Alberto González, director de 
análisis de Monex Grupo Financiero, ex-
plicó que la toma de benefi cios se ha pre-
sentado "después del fuerte avance 
observado en la sesión de ayer en la may-
oría de los mercados", cuando cerró con 
ganancia del 2,22 %.

Los mercados globales 
reaccionaron de mane-
ra negativa a los co-
mentarios de la 
presidenta del Banco 
Central Europeo, Chris-
tine Lagarde, de que la 
zona euro enfrenta una 
contracción sin prece-
dentes, explicó 
González.
En la jornada, el dólar 
estadounidense se 
apreció un 0,36 % re-
specto al peso mexica-
no al intercambiarse en 
21,87 unidades en los mercados.
El Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en las 37.872,89 unidades con una pérdi-
da de 417,88 puntos, que representaron 
una disminución de 1,09 %.

México ha captado inversiones estadounidenses por 69.030 mdd.

En la operación se anuló deu-
da de Bonos M y Udibonos por 
80.492 millones de pesos.

La jornada en los mercados bursátiles inter-
nacionales tuvo resultados mixtos con pérdi-
das en los mercados occidentales.

3
Centavos

▪ De dólar fue 
la pérdida que 
le rompió una 
racha de cinco 

jornadas de 
ganancias al 

crudo.

1
De Julio

▪ Es la fecha 
ofi cial en la 
que entrará 
en vigor el 

nuevo acuerdo 
comercial, que 
reemplazará al 
actual TLCAN.

México 
busca atraer 
20.000 mdd

Logra 
refi nanciar 
deuda

De inversión a Norteamérica con el 
nuevo tratado comercial T-MEC 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los empresarios mexicanos buscan atraer 20.000 
millones de dólares de inversión a Norteaméri-
ca con el nuevo tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), expuso este 
jueves la Confederación de Cámaras Industria-
les (CONCAMIN).

"Haremos del T-MEC un imán para atraer nue-
vas inversiones, especialmente asociadas a las al-
tas tecnologías porque en la CONCAMIN creemos 
que México debe tener todo para incorporarse 
de lleno a la tecnología y procesos de la llama-
da Industria 4.0", declaró su presidente, Fran-
cisco Cervantes.

El nuevo acuerdo comercial, que a partir del 
1 de julio reemplazará al actual Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), es una 
de las principales herramientas de México para 
reactivar la economía tras la crisis del COVID-19.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público de México 
anunció este jueves una refi -
nanciación de deuda en pesos 
por 80.492 millones (3.677,1 
millones de dólares) con ven-
cimiento en 2020 y 2021 me-
diante la permuta de valores 
gubernamentales.

En la operación se anuló 
deuda de Bonos M y Udibonos 
por 80.492 millones de pesos 
(3.677,1 millones de dólares) 
con vencimiento en 2020 y 
2021 "y se sustituyó por deuda 
con vencimientos entre 2022 
y 2050, sin incurrir en endeu-
damiento adicional", destacó 
Hacienda en un comunicado.

El ministerio señaló que 
esta operación permite "me-
jorar el perfi l de vencimientos 
de deuda del Gobierno fede-
ral en moneda local" y forma 
parte de la estrategia presen-
tada en el Plan Nacional de 
Financiamiento 2020.

Asimismo, se busca "me-
jorar la liquidez del mercado 
de deuda local ofreciendo a 
los inversionistas una gama 
más amplia de alternativas 
para el rebalanceo de sus por-
tafolios permitiendo el inter-
cambio cruzado entre Bonos 
M, Udibonos y Cetes", indicó.

"Estas transacciones per-
miten mejorar la efi ciencia 
del proceso de formación de 
precios y contribuyen a redu-
cir el costo y riesgo de fi nan-
ciamiento del Gobierno Fe-
deral", explicó.

Los Bonos M son instru-
mentos de renta fi ja que de-
vengan intereses cada 182 días 
y a su vencimiento se paga el 
valor nominal.

La industria mexicana tiene el objetivo espe-
cífi co de atraer una inversión equivalente al 25 % 
de las hechas por Estados Unidos en China du-
rante los últimos 10 años, detalló Eugenio Sali-
nas, presidente de la Comisión de Comercio Ex-
terior de CONCAMIN.

México ha captado inversiones estadouniden-
ses por 69.030 millones de dólares en una década, 
precisó el especialista, en comparación con los 
85.644 millones de dólares atraídos por China.

"Todavía China nos supera por casi una terce-
ra parte más de inversión de Estados Unidos, que 
esa es la que podemos rescatar", comentó Salinas 
durante el octavo informe de "COVID Industrial".

El acuerdo comercial y la disrupción de las ca-
denas globales causada por la pandemia podrían 
reducir en cuatro millones de vehículos produci-
dos el défi cit comercial de Norteamérica con otras 
regiones del mundo, indicó el experto. Avisó que 
la industria aún afronta pendientes.

El volumen 
negociado en 

el mercado 
alcanzó los 

382,1 millones 
de títulos por 
un importe de 
29.496 millo-
nes de pesos 

(1.348,7 mdd).”
Comunicado

Bolsa Mexicana 
de Valores
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Plaga afecta a 5 
millones en África 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Casi cinco millones de personas están en 
riesgo de pasar hambre a medida que una cuarta 
plaga de langostas del desierto devasta cultivos 
en África del Este, advirtió hoy el Comité Inter-
nacional de Rescate (IRC). 

La nueva invasión de esos insectos complica 
una situación alimentaria ya agravada por la pan-
demia de la COVID-19, que obstaculiza la aplica-
ción de medidas para atajar el problema, señaló 
el IRC en un comunicado. 

La plaga, que llegó a África del Este hace un 
año, ha arrasado cientos de miles de hectáreas 
de cultivos en al menos ocho países. 

La nueva eclosión podría generar enjambres 
hasta 8.000 veces más grandes que la que se pro-
dujo a principios de este año.

"La langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo. Un enjambre de lan-

Llegan las plagas 
"La langosta del desierto es la plaga migratoria 
más peligrosa del mundo. Un enjambre de 
langostas de un kilómetro cuadrado es capaz de 
consumir la misma cantidad de alimentos en un 
día que aproximadamente 35.000 personas.
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España. Investigaciones cien-
tífi cas internacionales han 
apuntado que el coronavi-
rus se propaga con más ra-
pidez y gravedad en entor-
nos de elevada contamina-
ción atmosférica.

Así lo expuso hoy la neu-
móloga Isabel Urrutia, coor-
dinadora del Área de medio 
ambiente de la Sociedad Es-
pañola de Neumonología y 
Cirugía Torácica (SEPAR), en una ponencia 
telemática con motivo del Día internacional 
del Medio ambiente.

En la sesión formativa, la doctora remar-
có que, aunque los estudios que vinculan el 
avance de la pandemia con la polución toda-
vía se encuentran en fases preliminares, "pa-
recen confi rmar que la exposición a corto y 
medio plazo a contaminantes puede aumen-
tar la incidencia de la infección y la mortali-
dad de las neumonías asociadas".

Por ello, Urrutia aseguró que la calidad del 
aire, especialmente en núcleos urbanos, tiene 
que tenerse en cuenta como una medida más 
de prevención de epidemias.

Según informa la SEPAR, el estudio "Im-
pacto de la contaminación ambiental en la 
salud humana" de la Universidad de Deusto 
(País Vasco) considera la contaminación co-
mo el cuarto factor de riesgo de mortalidad en 
el mundo y detalla que 9 de cada 10 personas 
respiran habitualmente aire de mala calidad, 
causante de 7 millones de muertes anuales.

Contaminación 
ayuda al Covid-19 

Mascarillas

Además, entre 1,5 y 2 
millones de mascarillas 
son usadas diariamente 
en todo el país: 

▪ Y muchos no las 
depositan en los conte-
nedores rojos espe-
ciales para desechos 
sanitarios, sino que las 
mezclan con otro tipo 
de basura.

▪ Aunque no sea 
obligatorio, el basurero 
tailandés Buntham Cha-
rangsilp afi rma que los 
hogares deberían hacer 
un esfuerzo y clasifi car 
la basura para hacer 
su trabajo más fácil 
y evitarles el riesgo 
de contaminarse con 
mascarillas usadas.

▪ El tailandés reconoce 
que los recolectores de 
basura tienen miedo de 
contagiarse.

Avalancha 
de plástico y 
mascarillas
"He notado que los residuos han 
sido más altos que antes"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Tailandia. Mientras 
el mundo sigue ha-
ciendo frente a la 
COVID-19, Tailan-
dia afronta una ava-
lancha de desechos de 
plásticos y mascari-
llas que refl eja el im-
pacto que la pande-
mia ha tenido en el 
medio ambiente.

En el periodo con 
más restricciones du-
rante la pandemia en 
abril y mayo, en las 
calles de Bangkok y 
otras ciudades tai-
landesas apenas se 
venían vehículos, 
con la excepción de 
las motos de empre-
sas de reparto a do-
micilio como Gra-
bFood, Line Man y 
Foodpanda.

Estas empresas 
han hecho su agosto 
durante la pandemia 
y seguirán haciendo 
negocio porque mu-
chos se han acomoda-
do a pedir comida a domicilio, pero el coste ha 
sido el aumento de hasta el 60 por ciento de 
los residuos plásticos solo en el mes de abril.

Además, entre 1,5 y 2 millones de masca-
rillas son usadas diariamente en todo el país 
y muchos no las depositan en los contenedo-
res rojos especiales para desechos sanitarios, 
sino que las mezclan con otro tipo de basura.

Aunque no sea obligatorio, el basurero tai-
landés Buntham Charangsilp afi rma que los 
hogares deberían hacer un esfuerzo y clasifi -
car la basura para hacer su trabajo más fácil y 
evitarles el riesgo de contaminarse con mas-
carillas usadas.

"He notado que los residuos plásticos han 
sido más altos que antes", asegura Buntham, 
ataviado con un chubasquero, visera, guantes 
y mascarilla antes de partir con el camión a 
recolectar basura por las calles de Bangkok.

El tailandés de 57 años reconoce que los 
recolectores de basura tienen miedo de con-
tagiarse.

Ante la falta de un sistema de separación 
efectivo de basura, Buntham opina que los 
vecinos deberían tirar sus residuos en bolsas 
transparentes para que al menos se pueda ver 
claramente qué tipo de desechos contienen.

9
personas

▪ De cada 10 
respiran aire de 
mala calidad en 
el mundo, cau-
sando 7 millo-

nes de muertes 
anuales.

Plaga de langostas afectan a más de cinco millones de 
personas en África.

Tailandia se ve afectado por el problema de medio 
ambiente mientra lucha contra pandemia.

Científi cos e investigadores realizan estudio que de-
muestra la relación entre contaminación y el Covid.

PROTESTAN POR 
FLOYD EN AUSTRIA
Por EFE

Austria.- Más de 10.000 personas, sobre todo 
jóvenes, salieron este jueves a las calles del 
centro de Viena para manifestarse contra 
el racismo en Estados Unidos y el resto del 
mundo, bajo el lema "#BlackLivesMa� er" 
(VidaNegrasImportan).

Los manifestantes, que iniciaron su 
marcha desde la "Plaza de los Derechos 
Humanos", corearon lemas como "Black lives 
ma� er" o "No Justice, no peace" (Sin justicia, 
no hay paz).

Según las policía austríaca, había "mucho 
más" de 10.000 participantes en la protesta, 
bastante más de lo esperado por los propios 
organizadores, que habían convocado la 
marcha vía redes sociales en internet y que 
esperaban atraer a unas 3.000 personas.

"Estamos cansados, estamos enfadados y 
tenemos miedo, pero aquí estamos", declaró 
durante la protesta.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Colombia. - El país sudamericano será el país an-
fi trión del Día Mundial del Medio Ambiente, ce-
lebración que este año será virtual y centrada en 
la biodiversidad y conservación del patrimonio 
natural en un momento crucial para el planeta 
por la pandemia del coronavirus. 

Ese día el país tendrá un papel principal en la 
fecha más importante del calendario ambiental 
con seis foros en los que expertos mundiales tra-
tarán temas coyunturales como salud humana y 
de los ecosistemas; prioridades para la conser-
vación de la Amazonía; biodiverciudades; cali-
dad del aire y la salud; economía circular y cam-
bio climático. 

"Colombia fue designada como el país que va a 
hospedar este 5 de junio el Día Mundial del Me-
dio Ambiente (...) por los logros que ha venido 
haciendo el presidente Iván Duque en estos ca-
si dos años, en la conservación y protección de 
la biodiversidad", dijo hoy el ministro del ramo, 

Ricardo Lozano. 
La jornada, que tiene el apoyo 

del Gobierno alemán, será inau-
gurada por Duque y está previs-
to que intervengan el presiden-
te del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto 
Moreno; el fundador y presiden-
te del Foro Económico Mundial, 
Klaus Schwab, y contará con un 
mensaje del secretario general 
de las Naciones Unidas, Anto-
nio Guterres. 

Durante seis meses se prepa-
ró la celebración en la que participarán también 
más de 30 expertos como la directora del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Inger Andersen, y el director del Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus si-
glas en inglés), Marco Lambertini. 

"Con el apoyo del Gobierno alemán garanti-
zaremos que sea la mejor celebración frente a la 
conservación de nuestra fauna y fl ora".

Día mundial del 
medio ambiente
Colombia fue designada como el país que va a 
hospedar el Día Mundial del Medio Ambiente

El país sudamericano de Colombia junto con su biodiversidad hospedará el día mundial del medio ambiente.

Cuanto más 
biodiverso es 

un ecosistema, 
más difícil es 

que un patóge-
no se propague 
rápidamente o 

domine”
Ricardo 
Lozano
Ministro

gostas de un kilómetro cuadrado es capaz de con-
sumir la misma cantidad de alimentos en un día 
que aproximadamente 35.000 personas", expli-
có el director de Recuperación Económica de la 
organización humanitaria, Barri Shorey.

"El peor brote en setenta años se combina con 
un año de sequía e inundaciones. Y ahora una pan-
demia de COVID-19 impide que las personas tra-
bajen y cultiven, lo que plantea un riesgo sin pre-
cedentes para la seguridad alimentaria", añadió. 

Somalia está siendo el país más atacado por las 
langostas tras sufrir una sequía en 2019 y pade-
cer, desde entonces, inundaciones masivas, difi -
cultades que se suman a la crisis del coronavirus 
y al confl icto que sacude a esta nación del Cuer-
no de África.

En caso de que no se reciba ayuda rápida, el 
IRC calcula que 3,5 millones de personas se en-
frentarán a una crisis alimentaria en Somalia.

"Sin un aumento inmediato de las medidas de 
prevención (contra la plaga), podríamos estar al 
borde de una hambruna como nunca antes ha-
bíamos visto", advirtió Shorey.

La plaga se extendió después a otros países 
de la región como Eritrea, Sudán del Sur, Tan-
zania o Uganda.

En dos ruedas
▪  Ecuador ha apostado por el transporte en bicicleta 

como medio para evitar la propagación del 
coronavirus SARS-CoV-2 en momentos en los que 

inicia su reactivación tras 77 días de aislamiento. EFE / 
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NBA  
VUELVE LA COMPETICIÓN EN 
ORLANDO CON 22 EQUIPOS 
EFE. La NBA anunció este jueves la reanudación de la 
temporada el próximo 31 de julio, 85 días después 
de suspenderse la temporada regular debido a la 
pandemia de coronavirus.
Como se esperaba, la junta de gobernadores de la 
NBA aprobó de forma mayoritaria (29-1) el plan 
presentado por el comisionado Adam Silver y que 

consistirá en completar la temporada regular con 
22 equipos -13 de la Conferencia Oeste y 9 de la del 
Este- y todos reunidos en el ESPN Wide World of 
Sports Complex de Walt Disney World Resort, en 
Orlando (Florida).
De acuerdo al calendario provisional aprobado en el 
plan de Silver, si hubiese que disputar un Séptimo 
Partido para definir las Finales, este se jugaría el 
próximo 12 de octubre, lo que significa que lo que 
resta de la temporada del 2019-20 se tendrá que 
completar en un máximo de 74 días. Foto: EFE

VOLVERÍA VOLVERÍA 
EL AULLIDO
En la reunión virtual de la Liga de Balompié de Fútbol 
(LBM) se dio a conocer en la lista de posibles afiliados 
a Lobos BUAP el cual podría resurgir. PÁg. 2

Foto: Imago7

VOLVERÍA VOLVERÍA 
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La Cooperativa del Cruz Azul 
calificó de difamación la 
campaña emprendida por un 
grupo disidente que ocasionó 
la congelación de las cuentas 
bancarias de Guillermo Álvarez. 

COOPERATIVA CRUZ AZUL CALIFICA DE DIFAMACIÓN.

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

eLigaMX:
América remonta y vence 2-1 a Toluca en el 
torneo virtual. #sintesisCRONOS

La Liga:
Diego Costa se declara culpable por 
fraude fiscal en España. #sintesisCRONOS

LigaNOS:
El Benfica empata en su regreso a las 
competencias y es nuevo líder. #sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
VIERNES 
5 de junio de 2020

El cuadro universitario, junto con el CF Zaragoza, 
serían los representantes poblanos en la nueva 
Liga de Balompié Mexicano (LBM)

Lobos BUAP, 
en "Proceso 
de Afiliación" 

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

CEn la reunión virtual de la Liga 
de Balompié de Fútbol (LBM) se 
dio a conocer en la lista de posi-
bles afi liados a Lobos BUAP el 
cual podría resurgir en Puebla 
y sería junto al CF Zaragoza co-
mo los equipos que representen 
a la ciudad. Ambos tienen tiene 
hasta el 15 de junio para com-
pletar su afi liación.

Y es que a través de un co-
municado la LBM dio a conocer 
que además de los siete equipos 
ya certifi cados, hay 14 más que 
están en proceso de afi liación, 
entre ellos destacan Morelia y 
los Lobos BUAP, institución que 
apenas el año pasado se encon-
traba disputando la Liga MX. 

La reunión encabezada por 
Víctor Montiel, Presidente de 
la Asociación Nacional de Ba-
lompié Mexicano (ANBM); Ra-
fael Fonseca, Vicepresidente de 
la ANBM, y Carlos Salcido, Presidente de la LBM, 
detalló los nombres de las 19 escuadras en pro-
ceso de afi liarse.

Acapulco FC, Acaxees de Durango, Ángeles SUD, 
Atlético Jalisco, Colima, Córdoba FC, Ecatepec, 
Faisanes de Yucatán, Halcones de Zapopan, Je-
sús María, Puerto Vallarta y CF Zaragoza, son 
los equipos que buscan integrarse a la nueva liga. 

Durante una reunión realizada este jueves 4 
de junio de 2020, la LBM informó que existen 
otros clubes que buscan su ingreso, sin embar-
go no estuvieron presentes en la junta: Club De-
portivo Mac Allister, Club Real San José, Los Ca-
bos, Tabasco y Xalapa. 

 “Con la presencia de 21 clubes, más 5 adicio-
nales que no pudieron asistir por cuestiones de 
la contingencia sanitaria, se tocaron temas co-
mo la alimentación de los equipos, que será pro-
veída por Live Natura Sports, que estará traba-
jando en conjunto con la LBM para garantizar la 
buena nutrición de conjuntos”, señala el comu-
nicado de prensa. 

Otros de los temas que se comentaron en la 
reunión fue respecto al tope salarial que existi-
rá, patrocinadores globales (patrocinios que to-
dos los equipos tendrán por parte de la Liga), el 
Campamento de Talentos, la marca Keuka que 
se encargará de vestir a los 26 equipos de la liga 
y Gaser, marca mexicana encargada de proveer 

Lobos BUAP tuvo un periodo de cuatro torneos en el 
Máximo Circuito, hasta que emigró a Ciudad Juárez.

Los directivos buscan recuperar un poco de dinero 
con más juegos de eliminación directa.

Morelia dio a conocer el pasado martes su mudanza a 
Mazatlán, para acabar con 70 años de historia.

los balones de juego.
Cabe recordar que a ya existen siete escuadras 

afi liadas a la nueva Liga del Balompié Mexicano: 
Atlético Ensenada FC, Atlético Veracruz, Cha-
pulineros de Oaxaca, CD Jaguares Jalisco, Club 
Veracruzano de Futbol Tiburón, Industriales de 
Naucalpan y Neza FC.

“En el Área Médica, el Doctor Francisco Arro-
yo presentó el plan que se llevará al cabo en la 
LBM, con el objetivo de brindar la mejor aten-
ción médica a los jugadores. En el plano del CO-
VID-19, se tiene ya una estrategia para actuar en 
caso de cualquier contingencia”, indicó el comu-
nicado emitido.

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

La crisis económica en la que 
se vieron envueltos los clubes 
de la Liga MX y las televiso-
ras que transmiten los par-
tidos, hace que en el Comité 
de Desarrollo se contemple 
jugar más partidos de la Li-
guilla, añadiendo un Repe-
chaje previo a la ronda de los 
Cuartos de Final durante el 
Apertura 2020 y el Clausu-
ra 2021, tal y como se hacía 
hasta el Clausura 2011, don-
de existía ese sistema.

La propuesta está sobre la 
mesa del Comité de Desarrollo para exponerla 
en la próxima Asamblea de Dueños, donde se 
defi nirá el futuro de la siguiente temporada re-
gular y se le dará la bienvenida a Mazatlán FC.

La idea es que los equipos que al fi nal del 
torneo regular queden en los lugares 9 y 10, 
tengan la posibilidad de pelear por un lugar 
en la Liguilla, por lo que jugarían una ronda 
previa a Ida y Vuelta contra los clubes que ter-
minen en las posiciones 7 y 8.

Con esta idea se pretende que las televiso-
ras tengan cuatro partidos más para comercia-
lizar y así recuperar un poco del dinero que se 
perdió con la cancelación del Clausura 2020 
por la pandemia de la covid-19.

La posibilidad de tener más partidos se abre 
gracias a que en el siguiente semestre del 2020 
no habrá juegos de Leagues Cup, Campeones 
Cup, Copa MX y muy probablemente se cance-
len las Fechas FIFA de los meses de septiem-
bre y octubre, por lo que el calendario tiene 
más fechas para hacer fechas dobles y termi-
nar a inicios de diciembre el torneo.

El problema que encontrarían sería para 
el calendario del Clausura 2021.

Por EFE

El Tottenham Hotspur ha pedido un présta-
mo de 175 millones de libras 
al Banco de Inglaterra, den-
tro de un programa del Go-
bierno británico, para paliar 
los efectos de la crisis econó-
mica del coronavirus.

El club londinense se aco-
ge de esta manera a una ayu-
da del Gobierno por la que las 
empresas que hacen grandes 
inversiones y tienen un im-
pacto en la economía britá-
nica.

El Tottenham tendrá que devolver el prés-
tamos antes de abril de 2021 con un tipo de in-
terés del 0,5 %.

El club dirigido por Daniel Levy ha especi-
fi cado que este dinero no se utilizará para fi -
char jugadores, si no para dar opciones y fl e-
xibilidad a la economía del equipo.

El club espera pérdidas de hasta 200 mi-
llones de libras debido a la devolución del di-
nero de los abonos a los afi cionados, así como 
la cancelación de eventos que iban a tener lu-
gar en el nuevo estadio del Tottenham, como 
los encuentros de la NFL.

Tottenham rema por obtener la clasifi ca-
ción a la lucrativa Liga de Campeones la próxi-
ma temporada. El subcampeón de la última 
edición marcha octavo en la Premier, a siete 
puntos del cuarto Chelsea, con nueve fechas 
por disputar.

Durante una conferencia virtual, los clu-
bes aceptaron adoptar una modifi cación pro-
visional del reglamento que permite realizar 
cinco cambios en lugar de tres en un partido. 
El número de suplentes subirá de siete a nue-
ve jugadores.

Liga MX 
contempla
 el repechaje 

To� enham se 
acoge a un 
préstamo 

Se cumplió con 
los requisitos 
del Banco de 
Inglaterra y 

estos fondos 
no serán em-
pleados para 

fi chajes de 
jugadores”

Comunicado
To� enham

El exmadridista intentará descansar y recuperarse a 
tiempo para la cita contra el Milan.

HIGUAÍN SUFRE 
MOLESTIAS 
MUSCULARES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del 
Juventus Turín, se retiró del entrenamiento de 
este jueves en el centro deportivo juventino 
de la Continassa con molestias musculares en 
la pierna derecha, pero los exámenes médicos 
realizados a continuación excluyeron lesiones 
graves.

"Durante la sesión de entrenamiento de 
este jueves, Gonzalo Higuaín ha sufrido unas 
molestias musculares en la zona posterior 
del muslo derecho. Los exámenes realizados 
en el J Medical han excluido lesiones. Sus 
condiciones se controlarán en los próximos 
días", informó el Juventus Turín en su cuenta 
de Twi� er.

Higuaín se estaba ejercitando junto a 
sus compañeros con la mirada puesta en la 
reanudación de la competición, que para el 
Juventus podría producirse con la semifi nal 
de vuelta de la Copa Italia contra el Milan.

breves

Inpode / Exhorta a evitar 
actividades deportivas 
Con en el objetivo de proteger la salud 
de las familias poblanas, el Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE) exhorta 
a la sociedad en general a evitar 
la realización de actividades que 
impliquen aglomeraciones en canchas, 
parques, jardines y espacios dedicados 
al deporte.
Lo anterior, a propósito del decreto 
emitido por el Ejecutivo, mediante 
el cual se extienden las medidas 
sanitarias. Por Redacción

NFL / Drew Brees ofrece 
disculpas por comentarios 
El veterano mariscal de campo Drew 
Brees tardó menos de 24 horas en 
disculparse por los comentarios 
que hizo con relación a las protestas 
generadas por la muerte del George 
Floyd, el afroamericano de 46 años que 
murió el pasado 25 de mayo mientras se 
encontraba en custodia de la policía.
Brees expresó que estaba en 
desacuerdo con los jugadores que no 
se paran durante la interpretación del 
himno nacional. Por EFE/Foto. EFE 

Tenis / Nadal dice que el 
mundo no se debe parar
Rafael Nadal es partidario de que "el 
mundo no se pare" pero también cree 
que hay que respetar el "dolor de la 
gente" que ha sufrido los efectos de la 
pandemia del coronavirus y "mantener 
la cabeza despierta y no dejarse llevar 
por el desastre".
Así se ha expresado el campeón español 
en una videoconferencia con un grupo 
de periodistas, organizada a petición de 
la Federación Francesa de Tenis. 
Por EFE/Foto. EFE

El formato aplicaría para los dos 
siguientes torneos, con el objetivo 
de que mejoren las fi nanzas

7
Equipos

▪ Ya están cer-
tifi cados para 
ser partícipes 

de la nueva Liga 
de Balompié 

Mexicano; des-
taca Neza FC.

14
Clubes

▪ Están en 
proceso de ser 
admitidos, de 

los que resalta 
Morelia quien 

recién perdió su 
franquicia.

dato

Murió hace 
10 años 
Este sistema ya 
se ocupaba has-
ta antes de 2011 
cuando el forma-
to de la Liga MX 
se conformaba 
con grupos y exis-
tían un repechaje 
para clasificar.

Preocupación por Messi 
▪  El Barcelona no tiene “ninguna preocupación” sobre el estado 
físico del argentino Lionel Messi que, según la versión del club 

azulgrana, en el último entrenamiento realizó trabajó específi co 
al margen de sus compañeros. EFE / FOTO: EFE




