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Foto: Especial/ Síntesis

Los siete Pueblos con Sabor del 
estado deberán prepararse para 
la nueva normalidad con capa-
citación, reforzamiento de sa-
nitización de materiales y equi-
po de contacto, así como los mé-
todos de higiene en el personal 
y establecimientos, destacaron 
las secretarías de Turismo y de 
Desarrollo Económico.

Los titulares de ambas depen-
dencias, Eduardo Javier Baños 
Gómez y Sergio Vargas Téllez, 
respectivamente, encabezaron 
una videoconferencia de trabajo 
con los presidentes y directores 
de turismo de los siete munici-
pios que cuentan con esta deno-
minación (Tulancingo, Actopan, 
Acaxochitlán, Calnali, Huejutla, 
Omitlán y Zempoala) con la in-
tención de prepararse para re-
tomar con más fuerza al sector 
turístico.

En este contexto, Eduardo 
Baños compartió los benefi cios 
de la plataforma “Ahorra Hoy y 
Disfruta Mañana” como una es-

Pueblos con 
Sabor alistan 
reapertura
Titulares de Turismo y Sedeco se reunieron con 
los alcaldes para preparar la nueva normalidad 

ASEGURA GN 
MÁS DE 9 MIL 600 
LITROS DE GAS LP
Por Redacción
 Síntesis

Como parte de los operativos 
institucionales implementados 
en la red carretera del país, inte-
grantes de la Guardia Nacional 
desplegados en el municipio 
Metztitlán detuvieron a una per-
sona que transportaba aproxi-
madamente 9 mil 625 litros de 
gas licuado de petróleo.
Ante la posible comisión de un 
delito, le fue leída la Cartilla de 
Derechos que Asisten a Perso-
nas en Detención. METRÓPOLI 2

Localizan a 22 personas en 3 meses 
▪  La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo 
(CBPEH) reportó que del primero de marzo al 29 de mayo se 
localizaron 22 personas reportadas como desaparecidas o no 
localizadas, de un total de 36, siendo en su mayoría mujeres; 
además, destaca que 11 de los reportes pertenecen al grupo de 
niños, niñas y adolescentes. FOTO: ARCHIVO

Reportan 54 casos más de COVID-19 
▪  Hidalgo registró este viernes 2 mil 131 casos de COVID-19, 363 
sospechosos, 390 casos de pacientes recuperados y 386 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Pese a ser una medida sanitaria, el Hoy no Cir-
cula Hidalgo ha permitido reducir la cantidad 
de dióxido de carbono (CO2) que se genera en 
el estado, favoreciendo en una reducción de 
más de 14 mil toneladas al impacto ambien-
tal, señaló el doctor en Ciencias Sociales en 
el área de Planeación y Desarrollo Económi-
co por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM), Sócrates López Pérez.

En el marco del Día Mundial del Medio Am-
biente, el investigador y especialista destacó 
que durante la etapa de confi namiento social 
y la aplicación del modelo de restricción de 
movilidad en la entidad se ha permitido que 
dejen de circular 350 mil automóviles, con lo 
que se reduce la emisión de gases de efecto in-
vernadero (GEI).

En su conferencia virtual “¿Qué tan real es 
el impacto ambiental del COVID-19? Activi-
dades humanas, emisiones y mitigación”, or-
ganizada por la Semarnath, López mencionó 
que de marzo a la fecha se incrementó la de-
manda en el consumo de agua en un 17 por 
ciento. METRÓPOLI 3

Hoy no Circula 
permite reducir 
GEI: investigador 

Al dejar de circular 350 mil automóviles, se reduce la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI), indicó el investigador Sócrates López Pérez.

Las secretarías de Turismo y de Desarrollo Económico estatal dialogaron 
con alcaldes con la intención de retomar con más fuerza al sector turístico.

Tan solo en la 
región de Tula 
se cuenta con 

tres de los 
sectores que 

emiten mayor 
porcentaje de 

contamina-
ción ”

Sócrates 
López 

Investigador

7
son los

▪ municipios 
de Hidalgo 
que tienen 

denominación 
de Pueblo con 

Sabor

2
son las

▪ plataformas 
puestas en 

marcha para 
apoyar a los 

afectados en 
su economía 

trategia de apoyo para el sector 
turístico, pues permite la ofer-
ta de productos o servicios pa-
ra ser adquiridos posterior a la 
pandemia.

Por su parte, Sergio Vargas 
expuso las características de la 
plataforma “Consume Hidalgo” 
como parte de la estrategia Ope-
rativo Escudo para apoyar a la 
ciudadanía que se ha visto afec-
tada por la pandemia. METRÓPOLI 3

El Instituto de Salud 
para el Bienestar 

entregó en Hidalgo 11 
ventiladores 

Hamilton-T1 para la 
atención hospitalaria de 

pacientes COVID-19. 
METRÓPOLI 3

Da INSABI 11 
ventiladores 
para Hidalgo

Legado de 
Thuram

“Una desconstrucción al 
racismo”.
EFE

Protestas 
en México
Por muerte de Floyd y 
Giovanni protestan en 
Ciudad de México y el 

estado de Jalisco.  
EFE

Trump: un 
pésimo 

chiste
Lejos de reconciliar, el 
magnate aseguró que 
George Floyd “estaría 

feliz en el cielo” con 
los resultados de su 
gobierno en empleo.
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Los servidores públicos, adscritos 
a la subestación Juan C. Doria de 
Pachuca, se encuentran en 
aislamiento domiciliario
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo, a través 
de la Agencia de Seguridad 
Estatal, informó que dos ele-
mentos adscritos al H. Cuer-
po de Bomberos dieron po-
sitivo al diagnóstico de con-
tagio por COVID-19.

Los servidores públicos, 
adscritos a la subestación 
Juan C. Doria de Pachuca, 
se encuentran en aislamiento domiciliario y 
reciben monitoreo de seguimiento por parte 
de autoridades sanitarias.

Asimismo, el personal que estuvo en con-
tacto y/o que pertenece a los bloques opera-
tivos de la corporación de rescate conforma-
da por 20 elementos, se encuentra en cuaren-
tena preventiva.

La institución ha realizado los ajustes ad-
ministrativos para continuar brindando servi-
cios a la ciudadanía en materia de emergencias.

Actitud 
nerviosa
El conductor mostró una actitud nerviosa 
y refi rió que transportaba gas LP sin los 
documentos para comprobar su legal 
procedencia y traslado. 
Redacción

20
elementos

▪ conforman 
la corporación 

de rescate 
subestación 

Juan C. Doria de 
Pachuca

Por Reacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Como parte de los operativos institucionales imple-
mentados en la red carretera del país, integrantes 

de la Guardia Nacional desplegados en el munici-
pio Metztitlán detuvieron a una persona que trans-
portaba aproximadamente 9 mil 625 litros de gas 
licuado de petróleo.

Sobre el kilómetro 063+600 de la carretera (1990) 

Asegura GN 
más de 9 mil 
litros de gas LP
Guardias nacionales detuvieron a una persona que 
manejaba un camión unitario con placas de 
circulación del Estado de México 

La Guardia Nacional realiza operativos institucionales en la red carretera del país.

Pachuca-Tempoal, guardias nacionales le marcaron 
el alto a un camión unitario con placas de circula-
ción del Estado de México que transitaba de Pachu-
ca de Soto a Huejutla, debido a que infringió el Re-
glamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal, al circular sin las luces rojas 
posteriores, poniendo en riesgo a los conductores 
que transitaban por dicha vía.

Al detener su marcha para levantar la infracción 
correspondiente, el conductor mostró una actitud 
nerviosa y refi rió que transportaba gas LP sin los 
documentos para comprobar su legal proceden-
cia y traslado.

Ante la posible comisión de un hecho delictivo, 
al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que 
Asisten a Personas en Detención, sus datos fueron 
inscritos en el Registro Nacional de Detenciones y 
junto con la unidad fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía General de la República en la enti-
dad, quien realizará las indagatorias subsecuentes.

Dan positivo a 
coronavirus
dos bomberos

La institución ha realizado los ajustes administrativos 
para continuar brindando servicios a la ciudadanía.
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La entidad hidalguense recibió un total de 11 instrumen-
tos que serán utilizados para la atención a pacientes con 
COVID-19.

La Comisión destaca que 11 de los reportes pertene-
cen al grupo de niños, niñas y adolescentes.

Tan solo en la región de Tula se cuenta con tres de los sectores que emiten mayor porcentaje de contaminación.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Hi-
dalgo (CBPEH) reportó que 
del primero de marzo al 29 de 
mayo se localizaron 22 per-
sonas reportadas como des-
aparecidas o no localizadas, 
de un total de 36, siendo en 
su mayoría mujeres; además, 
destaca que 11 de los repor-
tes pertenecen al grupo de 
niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el repor-
te de la dependencia titulado 
Comportamiento de los Re-
portes de Desapariciones y 
No Localizados en el Estado durante la Con-
tingencia Generada por el COVID-19, en el mes 
de marzo se reportaron 19 casos, mientras que 
en abril se sumaron ocho y en mayo pasado se 
contabilizaron nueve.

La CBPEH dijo que en los 90 días analiza-
dos, el promedio mensual de reportes ha dis-
minuido en el marco de las medidas para mi-
tigar la expansión del virus.

De la misma forma determinó que dentro 
del análisis estadístico segregado por sexo, de 
los 36 casos reportados de personas desapare-
cidas o no localizadas, en marzo siete fueron 
hombres y 12 mujeres; en tanto que en abril 
dos corresponden a casos de hombres y seis 
de mujeres; finalmente en mayo cinco casos 
son de varones y cuatro de mujeres.

Las gráficas presentadas con base en el com-
portamiento destacan que en marzo 13 de los 
reportes pertenecen a hombres y mujeres del 
grupo de adultos y seis más de casos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA).

En abril las desapariciones de los NNA dis-
minuyó con apenas dos casos, sin embargo seis 
reportes más corresponden a personas adultas; 
finalmente en mayo, la cifra de casos se man-
tuvo en este sector con seis hechos denuncia-
dos y tres más que pertenecen a situaciones 
de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los valores reportados por la Comisión se-
ñalan que en marzo 12 personas fueron locali-
zadas, en abril se logró dar con el paradero de 
seis y en mayo fueron cuatro más, dando un 
total de 22 de las 36 personas reportadas co-
mo desaparecidas o no localizadas.

Localiza CBPEH 
a 22 personas en 
tres meses

Hoy no Circula 
permite reducir 
GEI, destaca 
investigador

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Pese a ser una medida sanitaria, el Hoy no Cir-
cula Hidalgo ha permitido reducir la cantidad 
de dióxido de carbono (CO2) que se genera en el 
estado, favoreciendo en una reducción de más 
de 14 mil toneladas al impacto ambiental, señaló 
el doctor en Ciencias Sociales en el área de Pla-
neación y Desarrollo Económico por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), Sócra-
tes López Pérez.

En el marco del Día Mundial del Medio Am-
biente, el investigador y especialista destacó que 
durante la etapa de confinamiento social y la apli-
cación del modelo de restricción de movilidad 
en la entidad se ha permitido que dejen de cir-
cular 350 mil automóviles, con lo que se reduce 
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).

En su conferencia virtual “¿Qué tan real es el 
impacto ambiental del COVID-19? Actividades 
humanas, emisiones y mitigación”, organizada 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales del estado, Sócrates López men-
cionó que de igual forma, durante este periodo 
de marzo a la fecha, se incrementó la demanda 

Titules de Turismo y Sedeco se reunieron con los presidentes municipales de los siete Pueblos con Sabor.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis  

 
Los siete Pueblos con Sabor del estado deberán 
prepararse para la nueva normalidad con capa-
citación, reforzamiento de sanitización de mate-
riales y equipo de contacto, así como los métodos 
de higiene en el personal y establecimientos, des-
tacaron las secretarías de Turismo y de Desarro-
llo Económico.

Los titulares de ambas dependencias, Eduardo 
Javier Baños Gómez y Sergio Vargas Téllez, res-
pectivamente, encabezaron una videoconferen-
cia de trabajo con los presidentes y directores de 
turismo de los siete municipios que cuentan con 
esta denominación (Tulancingo, Actopan, Aca-
xochitlán, Calnali, Huejutla, Omitlán y Zempoa-
la) con la intención de prepararse para retomar 
con más fuerza al sector turístico.

En este contexto, Eduardo Baños compartió los 
beneficios de la plataforma “Ahorra Hoy y Disfru-

ta Mañana” como una estrategia 
de apoyo para el sector turístico, 
pues permite la oferta de produc-
tos o servicios para ser adquiridos 
posterior a la pandemia.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Económico, Sergio Var-
gas, expuso las características de 
la plataforma “Consume Hidalgo” 
como parte de la estrategia Ope-
rativo Escudo implementada por 
el gobernador Omar Fayad, para 
apoyar a la ciudadanía que se ha 
visto afectada por la pandemia.

Aunado a ello, ambas secreta-
rías llevan a cabo trabajos de con-
sulta con prestadores de servicios 
turísticos en Hidalgo para gene-
rar acciones en favor de ellos y de esta manera se 
permita su regreso a la nueva normalidad como 
si fuera “un traje a la medida”.

Se preparan los 
siete Pueblos con 
Sabor para nueva 
normalidad
Las secretarías de Turismo y de Desarrollo 
Económico estatal dialogaron con los 
presidentes municipales con la intención de 
retomar con más fuerza al sector turístico

De manera inicial, los titulares de Turismo y 
Desarrollo Económico pidieron a los alcaldes tra-
bajar de la mano con el sector para adoptar medi-
das con enfoque a la nueva normalidad, teniendo 
como enfoque el reforzamiento de las acciones de 
sanitización de materiales y equipo de contacto; 
sumado a los métodos de higiene en el personal 
y establecimientos como lo marca la NOM-251-
SSA1-2009 y las normas respectivas al Distinti-
vo H, además las medidas sugeridas por el Ope-
rativo Escudo. 

Para ello, la siguiente semana se impartirán ca-
pacitaciones sobre los protocolos de seguridad sa-
nitaria que deben implementar todos los prestado-

Al dejar de circular 350 mil 
automóviles, se reduce la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI)

res de servicios turísticos, “será una nueva norma-
lidad mucho más exigente y debemos de brindar 
mayor confianza y seguridad”.

De igual manera, Baños Gómez solicitó a los al-
caldes participantes en dicha reunión brindar las 
facilidades a las personas que no cuentan con co-
nectividad, con la intención de participen en las 
capacitaciones que la Secretaría de Turismo im-
partirá de manera virtual en los próximos días. 

Recordó que serán las autoridades sanitarias 
quienes indiquen la fecha de apertura a los esta-
blecimientos turísticos con base en el sistema de 
semaforización por regiones, con el fin de conte-
ner y evitar contagios por COVID-19.

en el consumo de agua en un 
17 por ciento y se redujo un 6 
por ciento el consumo de elec-
tricidad. 

Explicó que la industria del 
cemento, metalurgia, automo-
triz y del petróleo, y petroquí-
mica, son las que generan el ma-
yor porcentaje de emisiones de 
GEI, junto con otras industrias 
como la de energía eléctrica, la 
química de textil y de produc-
ción de alimentos bebidas y ta-
baco, mismas que en conjun-

Trabajamos 
con el objetivo 

de realizar 
acciones para 

reactivar la 
economía y 
brindar una 

mayor seguri-
dad sanitaria 
una vez que 
se levante la 
contingencia

Eduardo 
Baños

Titular Turismo

90 
días

▪ analizados, 
el promedio 
mensual de 
reportes ha 

disminuido en 
el marco de 
las medidas 

para mitigar la 
expansión del 

virus

to generaron el año pasado un millón 270 mil 
toneladas de CO2.

De ello, destacó que tan solo en la región de 
Tula se cuenta con tres de los sectores que emi-
ten mayor porcentaje de contaminación como 
son la refinería de Tula, la termoeléctrica y va-
rias empresas cementeras que están concentra-
das en diferentes municipios.

La industria agrícola es otro de los sectores 
que sigue produciendo metano y óxido nitroso 
por la producción de aves, cabezas de ganado 
menor y mayor, y el uso de maquinaria agrícola. 
por lo que en este aspecto no se ha reducido el 
impacto al medio ambiente, refirió López Pérez.

17 
por ciento

▪ se incrementó 
la demanda en 
el consumo de 

agua y se redujo 
un 6 por ciento 
el consumo de 

electricidad

Entrega INSABI 
11 ventiladores 
Hamilton-T1
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto de Salud para el Bienestar entre-
gó en Hidalgo 11 ventiladores Hamilton-T1 pa-
ra la atención hospitalaria de pacientes CO -
VID -19, los cuales fueron importados de Es-
tados Unidos por gestiones de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y trasladados por la 
Guardia Nacional.

Así lo informó la dependencia con base en 
la normatividad nacional establecida por la Se-
cretaría de Salud y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los ventiladores entregados son de la marca 
Hamilton Medical, que tiene su planta de pro-
ducción en Suiza; su calidad es de las más ele-
vadas en el mercado mundial y fue posible su 
adquisición al mejor precio, indicó el INSABI 
tras arribar los ventiladores a México.

Cabe precisar que una vez que estos instru-
mentos se entregan a la Secretaría de Salud del 

estado, esta a su vez los instalará en los hospi-
tales donde requieran fortalecer la atención 
de pacientes por COVID-19.

Los equipos médicos fueron adquiridos a 
través del trabajo coordinado entre el INSA-
BI y las secretarías de Marina Armada de Mé-
xico (Semar) y de Relaciones Exteriores (SRE), 
y transportados en tres vuelos emergentes por 
la Semar a cada una de las entidades.

En total, la dependencia federal adquirió un 
paquete de 211 ventiladores que llegaron el pa-
sado martes 5 de mayo procedentes de Estados 
Unidos, de los cuales se direccionaron a Quin-
tana Roo, Tabasco y Baja California.

La entidad hidalguense recibió un total de 
11 instrumentos que serán utilizados para la 
atención a pacientes con COVID-19, además 
anteriormente se entregaron para el comba-
te a esta enfermedad 114 camas hospitalarias.

Equipamiento 

En total, la dependencia federal adquirió un 
paquete de 211 ventiladores que llegaron 
el pasado martes 5 de mayo procedentes 
de Estados Unidos, de los cuales se 
direccionaron a Quintana Roo, Tabasco y Baja 
California. 
Socorro Ávila
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Corre, camina o trota 5 kilómetros o elabora una acti-
vidad física de 30 minutos desde casa.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco de la celebración del Día del Padre, 
el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) 
organiza y convoca este 14 de junio a partir de 
las 6:00 hasta las 16:00 horas a “Una carrera 
superpadre 5k”, en modalidad virtualidad, con 
el objetivo de seguir promoviendo el deporte 
y la actividad física en casa, además de conti-
nuar generando hábitos de una vida saluda-
ble en la población hidalguense.

En esta supercarrera se tendrá que acumu-
lar la distancia de 5 kilómetros o sumar 30 mi-
nutos en una actividad física, por lo que es ne-
cesario correr, caminar o trotar dentro de casa. 

De igual forma se podrá hacer uso de al-
gún aparato para hacer ejercicio y obtener una 
medalla virtual, además de un certificado de 
participación.

Para mayor comodidad es necesario usar ro-
pa deportiva, hidratarse antes, durante y des-
pués de la actividad, reproducir música y tener 
toda la actitud para realizar el mejor esfuerzo. 

Para ser partícipe de esta carrera se debe 
ingresar al link https://bit.ly/2Uc4Hd1 y com-
pletar el formato de inscripción, teniendo co-
mo fecha límite el 12 de junio a las 20:00 ho-
ras. 

Invita Inhide
a una carrera
“superpadre”
desde casa

En la música,
solo el 20 %
son mujeres

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En el ámbito musical tan solo el 
20 por ciento son mujeres, des-
taca el movimiento internacio-
nal Ella Suena, el cual busca dar-
les visibilidad a las mujeres en la 
música y promover la equidad de 
género de manera pacífica.

De acuerdo con la fundadora, 
Cintia Concia, esta es una de las 
profesiones donde la brecha de 
género aún es muy grande, “aun-
que el movimiento está enfoca-
do en dar visibilidad a las muje-
res músicos, es necesario el apoyo 
de toda la población, tanto hom-
bres como mujeres para apoyar 
en la difusión y poder seguir lle-
gando a más niñas y jovencitas para inspirarlas y 
que poco a poco se pueda revertir la ausencia de 
mujeres músicos”. 

Ella Suena realizó su primer capítulo en la ciu-
dad de Pachuca el año pasado con la participación 
de Cintia Concia y otras cuatro bateristas, para pos-
teriormente viajar a Argentina para visitar las ciu-
dades de Funes y Roldan, pero estos fueron sus-

El Congreso, como autoridad responsable, ha continuado trabajando en el proceso.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Felipe de la Mata Pizaña, señaló que el esquema 
para atender la consulta en comunidades indíge-
nas es el respeto absoluto a su autoadscripción así 
como sus usos y costumbres y la perspectiva de gé-
nero intercultural.

Ante diputadas y diputados de la LXIV Legisla-
tura, así como integrantes del órgano técnico in-
terinstitucional para la Consulta Indígena, el ma-
gistrado federal expuso en la conferencia virtual 
“Justicia Electoral Intercultural”, la importancia 
de juzgar con perspectiva intercultural, pues con-
sideró que “hay que respetar la realidad y autono-
mía de las comunidades indígenas”. 

De la Mata Pizaña explicó que “la máxima te-
sis sobre la interculturalidad en la justicia electo-
ral es la tutela de los derechos de autodetermina-
ción y autonomía de las comunidades indígenas, 
así como de los derechos políticos y representa-

tividad de las personas indígenas”.
Como principio de mínima intervención, seña-

ló, “es la actuación del órgano jurisdiccional que 
reconoce la validez de las normas comunitarias y 
sus derechos colectivos”.

“En casos de conflictos intercomunitarios, se 
ha reconocido la autonomía de cada comunidad, 
así como su sistema normativo y sus derechos úni-
cos, para evitar la destrucción cultural de una co-
munidad”, explicó.

Asimismo, destacó la importancia de juzgar 
con perspectiva de género intercultural, “la pari-
dad de género y su relación con el derecho a la li-
bre determinación, el respeto real a los derechos 
políticos de las mujeres bajo las normas comuni-
tarias es esencial”. 

En su intervención, la presidenta de la Junta 
de Gobierno, María Luisa Pérez Perusquía, agra-
deció al magistrado su disposición para compar-
tir su experiencia y conocimiento, “los cuales co-
adyuvarán a la realización de la Consulta Indíge-
na en Hidalgo, para adecuar la Constitución y el 
Código Electoral de nuestro estado, en materia de 

Fundamental,
respeto a usos 
y costumbres
El Congreso del Estado de Hidalgo llevó a cabo la 
conferencia virtual “Justicia Electoral 
Intercultural”, para la Consulta Indígena

Trayectoria 

El doctor De la Mata es un abogado mexicano 
con estudios de Maestría en Derecho y 
doctorados en Derecho y en Derecho y 
Libertades Constitucionalmente Reconocidas. A 
propuesta de la SCJN, el Senado de la República 
lo eligió magistrado electoral de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación por un periodo de 9 años, 
empezando su gestión en 2016.. 
Redacción

representación efectiva de la población indígena 
en los cargos de elección popular”. 

Explicó que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación mandató al órgano legislativo a realizar 
una consulta por tratarse de reformas suscepti-
bles de afectar derechos de la población indígena, 
no obstante, señaló, “al ser la consulta un ejerci-
cio democrático reciente, el ejercicio se tornó en 
un proceso complejo que, a pesar de los esfuer-
zos realizados en su momento, por el Congreso 
del estado, llevó a la SCJN a emitir la sentencia 
donde ordena reponer el proceso por conside-
rar que no se cumplieron las disposiciones que 
lo validaran”.

“El Congreso, como autoridad responsable, ha 
continuado trabajando en el proceso y, a pesar de 
la contingencia sanitaria, las actividades no se han 
detenido, por lo que hemos logrado avances impor-
tantes en el tema como la construcción del Acuer-
do Legislativo, el cual llevaremos ante el pleno de 
la legislatura para su aprobación y ejecución”, fi-
nalizó Pérez Perusquía. 

En la conferencia se contó con la presencia de 
las y los diputados locales: Corina Martínez, Julio 
Valera, Víctor Guerrero, Raymundo Lazcano, Mi-
riam García, Cesar Soto, María Islas, Noemí Zitle 
Rivas, Claudia Luna, Lisset Marcelino y José Luis 
Espinosa. Por el Instituto Estatal Electoral, la con-
sejera presidenta Guillermina Vázquez, así como 
consejeras, consejeros y servidores públicos del 
Instituto, la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos, el Instituto Nacional de los Pueblos In-
dígenas, el Centro Estatal de Lenguas y Culturas 
Indígenas y el personal del Congreso del estado. 

Actualmente han convocado a mujeres bateristas logrando la participación de 16 músicas del país.

pendidos debido al inicio de la pandemia.
Actualmente han convocado a mujeres bate-

ristas logrando la participación de 16 músicas del 
país, de las cuales se cuenta con tres hidalguen-
ses: Cintia Concia, Kármen Jiménez y Dam Mo-
rales; además, en la lista se suman de otros esta-
dos y países Estefanía Roope, Ivette Gómez, Bren-
da García, Claudia “la Wera”, Susan Badillo, Mitzi 
Yáñez, Andrea Bailón, Elena Roel, Luz Saldívar, 
Andrea Cravioto, Kanga Trujillo, Alejandra Avi-
ña y Fertsy Mortton.

Con este movimiento se busca llegar a más ni-

El movimiento internacional Ella 
Suena busca llegar a más niñas y 
jóvenes “mostrando lo que las 
mujeres son capaces de hacer”

Aseguran agentes
a un hombre con
probable droga
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mediante labores de inteligencia, agentes de la 
Policía Investigadora, de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), 
aseguraron en Actopan a un hombre identifi-
cado como W. D. M., en posesión de decenas de 
envoltorios cuyo contenido tiene caracterís-
ticas propias de droga conocida como cristal.

La detención se realizó luego de que el im-
putado, quien viajaba a bordo de una camio-
neta Ford tipo Edge color negro con vidrios 
polarizados, fue intervenido por elementos 
investigadores.

Derivado de la inspección realizada, W. D. 
M., fue asegurado en posesión de envoltorios 
que en su interior contienen material cuyas 
características son propias de la droga cono-
cida como cristal, dinero en efectivo, pipas de 
vidrio, así como una báscula conocida como 
gramera, entre otros artículos.

Por los objetos asegurados, el detenido fue 
puesto a disposición del Ministerio Público 
de la Fiscalía General de la República (FGR). 
Será un juez del fuero federal quien resuelva 
su situación legal.

La PGJEH informó de la detención de un sujeto con 
material cuyas características son propias de la dro-
ga conocida como cristal.

Buscamos un 
mundo donde 

los paráme-
tros para 

determinar un 
sueldo sea el 
desempeño, 

compromiso y 
trabajo, no el 

género
Cintia Concia
Fundadora de 

Ella Suena ñas y jóvenes “mostrando lo que las mujeres son 
capaces de hacer en el ámbito musical, con la in-
tención de inspirar a más mujeres a hacer aquello 
que amen”, y destaca, “buscamos un mundo donde 
los parámetros para determinar un sueldo sea el 
desempeño, compromiso y trabajo, no el género”.

Mediante las actividades que desempeñan difun-
den mensajes como la cero tolerancia a la violencia 
de género, aprobar y fortalecer políticas acertadas 
para promover la igualdad de género, y eliminar 
todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado.

Recomendaciones 

Para mayor comodidad es necesario usar 
ropa deportiva, hidratarse antes, durante y 
después de la actividad, reproducir música 
y tener toda la actitud para realizar el mejor 
esfuerzo. 
Redacción
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“La persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra 
con el mundo entero”. Mahatma Gandhi.

Iniciamos esta segunda parte con esta profunda refl exión, 
previo a continuar con los valores que nos dan esa riqueza interior, 
deseando que encuentren algo que, más que bonito, les resulte útil.

6. Madurez. Esta no depende de la edad, sino de cómo actúas, 
cómo piensas, cómo decides. La vida es difícil por todos los desafíos 
que se nos presentan, pero estos se afrentan con refl exión interior, 
trabajo duro, compromiso, disciplina. En un momento puedes 
elegir la bondad que el rigor y la responsabilidad antes que el ocio.

7. Discernimiento. Es la acción de distinguir algo de otra cosa, 
señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se 
refi ere a operaciones del ánimo. Esto permite saber elegir nuestras 
afi nidades y distancias con las personas. Parte de nuestra riqueza 
interior se debe a rodearnos por personas motivadas, inspiradoras, 
honestas, que tienen una visión clara en su vida. Nos alejamos 
de aquellas escandalosas que, en una solución, siempre ven un 
problema.

8. Autenticidad. Todos, absolutamente, todos nacemos como 
seres únicos en apariencia, esencia y talento, por lo tanto, somos 
inigualables. No imites tratando de ser otro o estarás cometiendo 
“piratería”, pero en este caso robándote a ti mismo la oportunidad 
de ser tú (pinterest.com). La autenticidad de mostrarnos como 
somos, nos otorga fortaleza. Las personas de este tipo conocen 
que las relaciones, se basan en la apertura, la honestidad, 
autenticidad, integridad y sinceridad. Seamos auténticos, pues 
el lado opuesto, es vulnerable y fácilmente identi� cable. 

9. Entusiasmo. En nuestro criterio, nos gusta el éxito y este, 
demanda entusiasmo. Así que, aunque llegues último en una 
carrera, siempre estarás por delante de quienes nunca se atrevieron 
a correrla. Las personas que viven y sienten el entusiasmo 
inician su día con ganas de disfrutar al máximo su existir. Cada 
día hay quienes no amanecieron, de manera que, si tenemos 
esa dicha, no hay otra opción más que, la alegría de vivir. 

10. Instinto de conservación. Esta expresión no obedece a cómo 
quitarme de encima los golpes o las mordidas. No. Comentamos 
sobre nuestra riqueza interior y esta defi nición es comprender 
la importancia de tomarse un tiempo para abastecerse de 
combustible, recargar la pila y cuidar de sí mismos. Dejar un 
momento la acción, la adrenalina y centrar la atención en 
nuestro interior. Este ejercicio nos permite observar, esperar, 
apreciar los momentos lentos de nuestra vida, en los que no 
hacemos otra cosa más que, respirar, sentir paz interior: vivir.

11. Tiempo libre. Las personas que van por el éxito no pierden su 
tiempo haciendo algo que no desean. Entienden que es necesario 
dirigir su energía y concentrarse en lo que aman realizar. No se 
detienen en los momentos difíciles, su imagen es más amplia y 
saben que les espera la tranquilidad del triunfo.

12. Límites. Una persona que no fi ja límites, que no se autolimita, 
es una presa fácil pues los excesos no son buenos consejeros. Para 
tener una vida sana y emocionalmente limpia debemos saber 
decir “NO” en el momento que se necesite. Las personas que 
integran a su riqueza interior los valores mencionados y este 
que comentamos, se caracterizan porque un “no” signi� ca un 
“no”.

“Ser feliz es la nueva fortuna. Tener paz interior, es el nuevo éxito. 
La salud es la verdadera riqueza. Y la inteligencia y amabilidad, lo 
más atractivo” (Pinterest.com.mx).

garubo58@gmail.com

En la conferencia 
de prensa del lunes, 
el subsecretario hi-
zo como que quiso 
sacarle al bulto, pe-
ro al fi nal dijo que la 
obra del Tren Maya 
“es igual a cualquier 
otra, la condición es 
que cumpla con el 
protocolo de seguri-
dad”. Sin embargo, si 

se presenta un brote de coronavirus se aplicarán 
las medidas de control que “pueden incluir la sus-
pensión”, aceptó el funcionario.

López-Gatell ha sido vapuleado en los últimos 
días, tanto en las columnas de los diarios de la ca-
pital como en las redes sociales, se le regatean 
sus datos y hasta se le acusa de engañar al presi-
dente y, no falta quien exija su renuncia, lo que 
desde luego, no sería conveniente a estas altu-
ras de la pandemia. El gobernador de Baja Cali-
fornia en Sur, Carlos Mendoza Davis, presiden-
te en turno de la Conago, dijo en cambio que los 
casos que reporta el gobierno federal “son coin-
cidentes con los que tenemos”.

Creo que algunas críticas son justas, pero otras 
son injustas, López-Gatell ha fallado en sus pro-
nósticos, pero la pregunta es ¿quién puede acer-
tar en una situación tan compleja como la que nos 
recetó China a fi nales 2019 y principios del 2020? 
¿Un virus totalmente desconocido que nunca se 
pensó que sería tan nocivo?

Al epidemiólogo lo acusan de darle por su lado 
al presidente López Obrador, sin embargo, así co-
mo ha tenido que tragar sapos con sus desplantes, 
también ha discrepado mandatario, ayer (miérco-
les) mismo apareció una entrevista exclusiva con 
él en el periódico El Universal en donde afi rma 
categóricamente que la pandemia no está doma-
da como constantemente lo repite el tabasqueño.

En la reunión esta semana con los goberna-
dores, el subsecretario de Salud sostuvo que ha-
brá un solo semáforo para medir la epidemia, lo 
que una semana antes propuso la Secretaría de 
Gobernación y que de inmediato recibió un con-
tundente no de parte de los gobernadores. Es-
te martes los mandatarios estatales aceptaron 
la propuesta, bien explicada por el funcionario. 
También les dijo que estamos en el nivel más al-
to de riesgo.

Me gustaría saber quién podría ser el cientí-
fi co o experto que, a estas alturas del partido po-
dría dar mejores resultados. Respecto a la sus-
pensión de las obras del trenecito, por supues-
to que nadie quiere que se presente un brote de 
COVID-19 entre los cientos de trabajadores que 
están en la construcción, pero si se presenta, ¿de 
veras Gatell se aventará el tiro? ¿Lo aceptará Ló-
pez Obrador? Ya pasó algo con la gira, pues mien-
tras López-Gatell dijo que no estaba decidida, el 
presidente dijo salgo y dio a conocer su agenda.

circuitocerrado@hotmail.com

Y así cuando no pue-
des más vas y te en-
cierras en el baño y te 
cubres el rostro con 
la toalla para que tu 
llanto no se escuche 
o derramas en silen-
cio tus lágrimas en la 

cocina, mientras lavas los trastes… cuidando que 
nadie se dé cuenta de que ya no puedes más.

Y luego te sobrepones un poco para sonreír 
frente a tus hijos, insistes en darle la vuelta a tus 
pensamientos y tus preocupaciones, por lo me-
nos por un rato, pero a veces resulta muy difícil… 
la crisis sigue ahí.

Sabes que lo que te duele o te preocupa no va 
a cambiar de la noche a la mañana, te cuestionas 
el cómo poner buena cara ante los malos tiem-
pos, buscas y recuerdas lo que está bien en tu vi-
da y te aferras a seguir por ello.

Es cierto, no es tan sencillo estar bien cuan-
do no estás bien, y se vale, es válido no estar bien 
cuando la estas pasando tan mal, y no es cierto 
que solo con la intención se arregla la situación, 
lo cierto es que a pesar de lo que sientes, sí pue-
des seguir adelante, porque has podido antes y 
esta vez también podrás; en ocasiones tienes que 
recordarte que antes has podido superar y resol-
ver otros asuntos que en su momento te hicieron 
sentir como ahora, o tal vez peor. 

Y créeme, nadie espera que te canses de fi ngir 
que estás bien ni que te sobrecargues por no ad-
mitir lo que estás experimentando… tienes dere-
cho a estar mal, a solicitar que tus hijos o tu fami-
lia te comprendan y que sepan que estás haciendo 
todo lo necesario para resolver lo que te abruma. 

Necesitas apapacharte, cuidarte, escucharte, 
comprenderte… no para tirar la toalla, sino para 
retomar tu fuerza y continuar. 

Los días nublados pasan, como dice el refrán: 
“no hay mal que dure cien años…”, esto también 
pasará. 

Aférrate a lo que dentro de tus preocupacio-
nes o dolores está bien, porque esto es tu sostén 
en los tiempos difíciles. Tú mismo eres tu fuerza. 

Es posible que no sea sencillo, pero no es im-
posible, cuando predomina la parte de ti que es 
más saludable… si te enfocas en lo negativo, en lo 
que falta, en el dolor, terminaras sintiéndote peor.

Utiliza tu sentido de realidad para recurrir a 
soluciones prácticas, no para hundirte. 

Mira el poder de la actitud positiva, ¿por qué 
personas en situaciones altamente críticas se per-
ciben como si nada les estuviera pasando? Es su 
actitud la que hace la diferencia, entre llorar y 
darse por vencidas y asumir los retos y la vida 
como viene, claro, poniéndose las pilas para so-
lucionar lo que está a su alcance. 

¿Cómo estar bien cuando no estás bien? Cen-
trándote en las soluciones, NO en los problemas, 
admitiendo hasta dónde y qué puedes hacer, cui-
dándote… y asumiendo la mejor actitud, lo más 
positiva que te sea posible. 

Alguien me dijo: “No puedes decir ‘¡paren el 
mundo, me quiero bajar!’, y es muy cierto, elijas 
lo que elijas, el tiempo sigue su marcha, la vida si-
gue, así que si haces una pausa que sea para con-
tinuar con más bríos y con una energía renova-
da… con la determinación de estar bien y mejor. 

¡Si puedes! Recuérdalo. 
¡Abrazos! 

@Lorepatchen 
Psicología y Coaching

Personas 
con riqueza 
interior 
(2ª parte)

Cómo estar 
bien, cuando no 
estás bien…

Gatell puede 
parar las obras del 
Tren

Como si fuera poco 
cuando atraviesas por 
un mal momento en 
tu vida hay personas 
que no quisieras que se 
dieran cuenta de cómo te 
sientes; por ejemplo, tus 
hijos.

El doctor Hugo López-
Gatell, el vocero de la 
pandemia convertido 
en protagonista en la 
escena nacional, podría 
parar las obras del Tren 
Maya en caso de que 
se presente un brote 
de COVID-19 entre 
los trabajadores que 
laboran la construcción 
del ferrocarril.

galdino 
rubio 
bordes

colaborando

¿Lo pensé o lo dije?lorena patchen
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A este beneficio también se 
suman guarniciones y banquetas 
en la calle Cerezos
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- Con recursos propios del gobier-
no municipal fue ejecutada y concluyó la pavi-
mentación hidráulica de la calle Chopo en la 
colonia San Juan El Banco, resaltando que se 
intervino una extensión de 280 metros cua-
drados.

A este beneficio también se suman guarni-
ciones y banquetas en la calle Cerezos de la mis-
ma colonia con un total de 251 metros lineales.

Por ambos conceptos fueron aplicados re-
cursos por 419 mil 124 pesos y la obra se ejecu-
tó a través de contratista abarcando: En pavi-
mentación de la calle Chopo, se ejecutó excava-
ción en caja, compactación de terreno natural, 
suministro de compactación de base y tendi-
do de concreto hidráulico.

En las guarniciones de la calle Cerezos se 
generó una sección con un peralte de 40 centí-
metros y longitud de 251 metros mientras que 
en banquetas se ejecutó un concreto hidráuli-
co con un espesor de 10 centímetros.

Tras la reciente finalización de metas, se 
dio paso al fraguado de la calle Chopo, y se-
rá en los próximos 40 días cuando se reabra 
al paso vehicular.

Lo que ya fue puesto en servicio son guarni-
ciones y banquetas en calle Cerezos, las cuales 
fueron señalizadas con pintura amarillo tráfico 
y se ha comprobado que son de gran utilidad 
para los vecinos puesto que ya no descienden 
al arroyo vehicular exponiendo su integridad.

La Secretaría de Desarrollo Urbano en Tu-
lancingo ha previsto que en próximos días la 
Contraloría estatal recepcione esta obra y de 
esta manera se da por finalizado el cumpli-
miento de objetivos y la verificación de tra-
bajos de manera física.

En la pavimentación de la calle Chopo tam-
bién hubo intervención de la CAAMT quien 
cumplió la sustitución de líneas de drenaje, de 
tal manera que se colocó nueva infraestruc-
tura renovando aquella con daño estructural 
o vida útil concluida.

El presidente Fernando Pérez programó re-
cursos para una oportuna intervención.

Comercios no 
esenciales 
continuarán
cerrados: GGR
La prolongación de la medida preventiva del 
cierre de los comercios no esenciales 
permanecerá por lo menos durante todo junio

Realizarán operativo para informar a los propietarios de los comercios que deberán continuar cerrados.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Los comercios de gi-
ros no esenciales que existen en 
el municipio se mantendrán ce-
rrados hasta nuevo aviso, infor-
mó el alcalde Gabriel García Ro-
jas, luego de que las autoridades 
de salud a nivel estatal le ma-
nifestaron que esta medida sa-
nitaria se mantendrá mientras 
permanezca la entidad en el se-
máforo rojo, pues la curva de 
contagios continúa en ascenso.

Por consiguiente, y derivado 
de las instrucciones del ejecutivo municipal, será 
durante el fin de semana cuando la Dirección de 
Reglamentos, Espectáculos y Panteones, de ma-
nera conjunta con las direcciones de Protección 
Civil y Bomberos, Salud y la Secretaría de Segu-
ridad Pública, inicien el operativo para informar 
a los propietarios y representantes de los comer-
cios no esenciales que deberán continuar cerrados.

El alcalde dio a conocer que de acuerdo a las 
indicaciones recibidas por parte del personal de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), la pro-
longación de la medida preventiva del cierre de 
los comercios no esenciales permanecerá por lo 
menos durante todo junio y será hasta finales de 
este mes o principios del siguiente cuando se eva-
lué la situación que presenta la entidad con res-
pecto al número de contagios de COVID-19 y se 
emitan las siguientes disposiciones.

Cabe destacar que en el estado de Hidalgo, a 
diferencia de Ciudad de México y Estado de Mé-
xico, se decidió prolongar el periodo de confina-
miento social por lo menos durante junio, ya que 
en esta entidad se presentó el primer contagio un 
mes después que en los estados vecinos y se pre-
vé que será entre el 15 y el 20 de junio cuando se 
presente el punto más alto de curva de contagios 
de esta enfermedad.

Gabriel García Rojas manifestó que entiende 
la situación económica por la que están atrave-
sando los comerciantes del municipio, al man-
tener cerradas sus fuentes de ingreso, pero pi-
dió que comprendan y acaten las medidas, pues 
no es una decisión del municipio, sino de las au-
toridades de Salud que buscan que la población 
permanezca en sus casas para reducir en lo po-
sible los contagios por coronavirus.

Agregó que ante la contingencia sanitaria que 
se vive a nivel mundial, en donde se ha registra-
do un número impresionante de muertes, lo más 
importante es la vida y ayudar a bajar los casos, 
porque si la gente hubiera reducido la movilidad 
desde un principio, no habría tantos casos posi-
tivos y ahora la importante es trabajar todos de 
manera conjunta para salir adelante de esta emer-
gencia sanitaria y de la crisis económica que es-
to ha originado.

Concluye la
pavimentación 
de calle Chopo

15 y 20 
de junio

▪ cuando se 
presente el 

punto más alto 
de curva de 

contagios de 
esta enferme-

dad
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Seguridad

Código.

Experien-
cias.

Ciudada-
nía.

Temas.

Digital.-

El objetivo es que 
puedan despla-
zarse de forma 
libre y segura por 
la vía pública.

La Semot, a 
través de su 

dirección general 
de Movilidad Sus-

tentable, publicó 
el nuevo “Código 
de Conducta del 
Ciclista Urbano”.

La finalidad 
es compartir 
experiencias y 
tomar en cuenta 
la participación 
ciudadana.

Los procesos 
deben llevarse 

a cabo con total 
transparencia 
y contar con la 

participación ciu-
dadana, expresó la 

Semot.

Los foros virtuales 
se llevarán a 

cabo a lo largo de 
junio con temas 

como: mujeres en 
bicicleta, hacer 

comunidad, acti-
vación social, etc.

El proyecto de 
armonización se 

encuentra en la 
plataforma digital 

enmovimiento.
hidalgo.gob.mx

Texto y fotos: Redacción/ Archivo/Síntesis

En el marco del Día Mundial de la Bicicleta, el gobierno 
estatal a través de la Semot busca dotar a los 
hidalguenses de un instrumento ofi cial que 
contenga derechos, obligaciones y 
recomendaciones hacia la población ciclista. Por 
ello, publicó el “Proyecto de Armonización del Manual 
del Ciclista Urbano y Metropolitano de Hidalgo”.

Manual del 
Ciclista Urbano y 
Metropolitano

Foros.

Para conmemorar 
el Día Mundial 
de la Bicicleta se 
llevarán a cabo 
una serie de foros 
virtuales.
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'Misión Imposible 7' retoma
RODAJE EN SEPTIEMBRE 
EFE. Esperamos comenzar a rodar de nuevo 
en septiembre. Nos quedaban unos días de 
grabación en Venecia, estábamos en el epicentro 
de todo cuando estalló la pandemia, tuvimos 
que terminar allí, pese que nos quedaban apenas 
cuatro o cinco días más de rodaje. – EFE 

Reynolds y Lively donan para    
LUCHAR CONTRA EL RACISMO
EFE. El actor Ryan Reynolds y la actriz Blake 
Lively anunciaron que harán una donación a una 
organización anti racista, como una forma de 
honrar los hombres y mujeres afroamericanos 
que han sido víctimas de ese fl agelo. – EFE

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

LA ESTRELLA TELEVISIVA Y EMPRESARIA 
KYLIE JENNER Y SU CUÑADO, EL CANTAUTOR 
Y DISEÑADOR DE ROPA KANYE WEST, SON LAS 

CELEBRIDADES QUE HAN GANADO MÁS DINERO EN 
2020, MIENTRAS QUE SOFÍA VERGARA ES LA ACTRIZ 

MEJOR PAGADA DE USA SEGÚN FORBES.

KYLIE JENNER Y  WEST

LOS  MEJOR 
PAGADOS

Salma Hayek 
PIDE JUSTICIA

PARA GIOVANNI
EFE. La actriz Salma Hayek 

se unió al movimiento 
#JusticiaPara Giovanni, 

joven cuya muerte 
apunta hacia elementos 

de la policía de Jalisco. 
Con una imagen en la que 

aparece con cubrebocas 
negro,  manifestó su 

protesta.– EFE

Bosé asegura  
QUE COVID-19  
NO EXISTE
EFE. En "Suiza, como 
en países nórdicos de 
Europa saben desde el 
principio de la mentira 
de los Gobiernos, del 
mundo", escribió junto 
a un video en el que 
aparecen personas en 
un momento de ocio en 
Ginebra.– EFE
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de los Gobiernos, del 
mundo", escribió junto 
a un video en el que 
aparecen personas en 
un momento de ocio en 
Ginebra.– EFE





lo que está sucediendo en cuan-
to a fallecimientos. Por eso ese 
retraso, esa demora", aseveró.

El presidente admitió que 
esta situación de ajustes pue-
de alargarse varios días, "hasta 
que se normalice" la cifra y real-
mente se pueda reportar cada 
noche los fallecidos solo en las 
últimas 24 horas.

Este jueves, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud y el encargado de la es-
trategia contra la pandemia, Hu-
go López-Gatell, admitió que en 
el peor de los escenarios podría 
llegar a haber 35.000 muertos 
en México por la COVID.

López Obrador apoyó al fun-
cionario y aseguró que las pro-
yecciones sí se hacen con infor-
mación actualizada.

"Claro que deseo que no ha-
ya tantos fallecidos. Toco ma-

dera. Pero ellos son los responsables y son ex-
pertos. El doctor Hugo López-Gatell tiene todo 
nuestro reconocimiento", aseguró..
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Decenas de manifestantes vandaliza-
ron la Embajada de Estados Unidos en la capital 
mexicana en protesta por las muertes del afroa-
mericano George Floyd a manos de la Policía en 
Mineápolis y del joven Giovanni López tras ser 
detenido en Jalisco.

Personas identifi cadas con el movimiento 
anarquista lanzaron piedras, botellas de vidrio 
y bombas molotov alrededor de las instalacio-
nes de la sede diplomática, ubicada en la céntri-
ca avenida Reforma, la principal vialidad de la 
Ciudad de México.

Los jóvenes golpearon las vallas metálicas que 
las autoridades colocaron para proteger la en-
trada principal del edifi cio, pero después avan-
zaron a la puerta trasera, en la calle Río Lerma, 
para arrojar explosivos caseros.

Previo a la marcha, la Embajada de Estados 
Unidos lanzó una alerta sobre la protesta, cuyo 
inicio estaba contemplado para el mediodía en la 
estación del Metro Insurgentes, en la Zona Ro-
sa de la capital de donde marcharían hacia la se-
de diplomática.

"Como en todo este tipo de concentraciones, 
aun las manifestaciones que pretenden ser pa-
cífi cas pueden volverse combativas y escalar ha-
cia la violencia. Se recomienda evitar áreas don-
de haya demostraciones y ejercer precaución", 
advirtió el mensaje ofi cial.

Apenas la noche anterior, unas 300 personas 
vestidas de negro y con decenas de pancartas se 
manifestaron en la misma Embajada con un me-
morial en total calma para recordar a Floyd, cu-
ya muerte ha despertado indignación en Esta-

Lanzaron piedras, botellas de vidrio y bombas 
molotov alrededor de las instalaciones

Un grupo identifi cado como anarquistas vandalizaron 
las instalaciones de la embajada de E.U. en CDMX.

El presidente Andrés Manuel López obradorr admite in-
efi ciencias en números de fallecidos por Covid-19.

Recién nacidos con presunto contagio de Covid-19 son 
atendidos y aislados en hospitales del país.

Detienen a 3 policías 
por caso Giovanni 

Neonatos con 
Covid-19 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno del estado 
de Jalisco anunció este viernes 
la detención de tres policías y la 
intervención del cuerpo poli-
cial del municipio de Ixtlahua-
cán de los Membrillos tras la 
muerte del joven Giovanni Ló-
pez, presuntamente asesinado 
a golpes por policías locales.

"Al momento tenemos tres detenidos en re-
lación a la muerte de Giovanni, son detenidos 
por orden de aprehensión que tendrán que res-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Alondra llora. Inconsolable mueve su 
pequeño cuerpo buscando quizá a su madre. Pero 
no está. Alondra está obligada, apenas con unos 
días de nacida, a estar dentro de una incubado-
ra al ser una bebé sospechosa de estar contagia-
da de coronavirus.

Ella es una de los cinco bebés prematuros que 
se encuentran aislados en el área COVID-19 del 
Hospital materno perinatal Mónica Pretelini Sán-
chez, en Toluca, en el céntrico Estado de Méxi-
co, por tener problemas respiratorios asociados 
a probable coronavirus.

Admite 
inefi ciencias 
en números 
Tiene que ver con inefi ciencias, pero 
también por la situación de 
emergencia
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor admitió que hay "inefi ciencias" en el recuen-
to de fallecidos por la COVID-19, después de que 
esta semana un ajuste de cifras haya provocado 
reportes diarios récords, con hasta 1.092 muer-
tos registrados en una sola jornada.

"Se busca ir al día pero hay esta demora, ese 
rezago, que tiene que ver con inefi ciencias (en el 

110
mil

▪ Contagios ha 
dejado la pan-
demia, según 

la información 
ofi cial de la 

secretaría de 
salud.

13.1
mil

▪ Muertes 
registradas 

por Covid-19 en 
el país, según 

información de 
la secretaría de 

salud.

32
policías

▪ Serán 
sometidos a 
capacitación 
en derechos 
humanos y a 

exámenes de 
confi anzas.

LÓPEZ LAMENTA LA 
MUERTE DE GIOVANNI 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrado, dijo este viernes que lamenta la muerte 
de Giovanni López, un joven presuntamente ase-
sinado a golpes por policías locales tras ser ar-
restado en el estado de Jalisco, un caso de 
brutalidad policial que ha indignado al país.

"Lamento los hechos porque estoy a favor de 
resolver problemas mediante el diálogo y sin el 
uso de la fuerza. Soy partidario de la no violencia 
y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no 
debe de haber acciones autoritarias", dijo en una 
conferencia de prensa desde el suroriental esta-
do de Tabasco.

Dijo que la investigación sobre los hechos 
"corresponde a la autoridad local" e invitó a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) a estudiar también el caso, que despertó 
indignación  luego de que circulara en redes que 
el motivo de la detención fue que el joven no llev-
aba cubrebocas en la calle.

Mensaje de
la embajada
"Como en todo este tipo de concentraciones, aun 
las manifestaciones que pretenden ser pacífi cas 
pueden volverse combativas y escalar hacia la 
violencia. Se recomienda evitar áreas donde 
haya demostraciones y ejercer precaución".
EFE/Síntesis

dos Unidos y el mundo contra el racismo y bru-
talidad policial.

Pero este día, los manifestantes destrozaron 
con piedras y martillos negocios como bancos, 
hoteles y tiendas de conveniencia en Reforma, 
además de llevar a cabo pintadas en muros con 
aerosoles.

También derribaron vallas que protegían mo-
numentos como La Fuente de la Diana Cazadora, 
bloquearon el tráfi co de la avenida y vandalizaron 
mobiliario y estaciones del Metrobús.

recuento), pero también por la situación de emer-
gencia", explicó el presidente en su conferencia 
matutina desde el suroriental estado de Tabasco.

López Obrador dijo que los profesionales de 
la salud priorizan "salvar vidas" en una pande-
mia que ya ha dejado más de 110.026 contagios 
y 13.170 muertes antes que atender estas tareas 
burocráticas.

"No se le da la misma importancia, no los es-
toy justifi cando pero sucede, a estar reportando 

ponder por los actos que se les van a imputar 
ante un juez. Son el comisario municipal, un 
policía y una mando medio", informó en rue-
da de prensa el fi scal general de la entidad, Ge-
rardo Octavio Solís.

El funcionario reiteró que el alcalde muni-
cipal, Eduardo Cervantes, deberá declarar an-
te la fi scalía este viernes para dar su versión del 
suceso en el que Giovanni López perdió la vida 
a golpes mientras estaba bajo custodia policial.

El caso despertó indignación en México lue-
go de que circulara en redes que el motivo de la 
detención fue que el joven no llevaba tapabocas 
en la calle, algo que la fi scalía estatal ha negado.

A raíz de esto, una manifestación para re-
clamar justicia por López derivó en disturbios 
en el centro de Guadalajara, cuando un grupo 
de manifestantes quemó dos patrullas e inten-
tó irrumpir en un edifi cio ofi cial, siendo repeli-
dos con gases lacrimógenos y palos.

Si la prueba que le realizaron a Alondra es po-
sitiva, se sumaría a otros dos bebés confi rmados 
recientemente con el virus en este centro médi-
co, por lo que deberá permanecer aquí por lo me-
nos dos semanas más.

Zonas armadas de México
▪ El Gobierno de México informó que llegó a un acuerdo con el 

de Estados Unidos para ampliar los puntos de revisión a lo 
largo de su frontera común para combatir el tráfi co de armas. 

EFE / SÍNTESIS

Vandalizan 
embajada de 
E.U de CDMX
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“La salud, el agua, la educación, son un derecho humano y por 
lo tanto deben ser gratuitos. En Bolivia tenemos hoy no solo el 
coronavirus, sino las pandemias del hambre, de la corrupción y del 
golpismo”, denuncia con valentía el respetado y reconocido colega, 
Iván Canelas, en entrevista que le concedió a nuestro presidente de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, el argentino, 
Juan Carlos Camaño.

El propio Iván Canelas, fue en los años noventa presidente 
de la FELAP, y actualmente es Presidente de Honor de nuestra 
organización continental. La entrevista nos la hicieron llegar 
los amigos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos 
Aires, UTPBA, sino bastara el ser reportero de tiempo completo, 
ser miembro del Comité reducido de la FELAP, por convicción 
colaboro en la difusión de la trascendente plática entre pares. 
Integra reproduzco la entrevista:

“Al momento del golpe de estado -a partir del cual se instaló 
en Bolivia, hasta la fecha, una dictadura cívico-militar-, Iván 
era gobernador del Departamento –Provincia o Estado-. de 
Cochabamba. Anteriormente, en distintos períodos, fue vocero de 
Evo Morales, ministro de Comunicación y diputado nacional por el 
Movimiento al Socialismo, MAS.

P.- Hoy, en tiempo de pandemia, celebro saber que estás bien 
de salud y preocupado por el presente y el futuro de Bolivia tras el 
golpe de estado que destituyó al gobierno del compañero Evo.

R.- En efecto, estamos preocupados no sólo por esta pandemia, 
que sin lugar a dudas cambiará el mundo. A partir del coronavirus, 
tendremos un ayer y un mañana diferentes, cambiar nuestras 
formas de vida, valorar más a la madre tierra, aprender que el 
capitalismo o el neoliberalismo no son solución, sino otra pandemia 
que divide a nuestros países en los pocos ricos que tienen mucho 
y en los muchos pobres que no tienen nada. La salud, el agua, 
la educación, son un derecho humano y por lo tanto deben ser 
gratuitos. En Bolivia tenemos hoy no solo el coronavirus, sino 
las pandemias del hambre, de la corrupción y del golpismo.

P.- ¿En qué medida los logros económicos y sociales alcanzados 
durante la gestión de Evo, y la tuya al frente de la gobernación de 
Cochabamba, podrán traducirse favorablemente en el terreno 
electoral?

R.- El gobierno de facto ha destruido, en tan sólo seis meses, toda 
la estabilidad económica que vivió Bolivia en los últimos años, con 
un crecimiento anual por encima del 4.5 por ciento. Se estableció, 
a principios del 2019, el Servicio Único de Salud, SUS, gratuito, 
se construyeron decenas de hospitales de segundo y tercer 
nivel y se dispuso más de 1.500 millones de dólares para 
construir otros nosocomios, incluyendo los de cuarto nivel.

Dentro de poco tiem-
po podrá hacer todo 
ese periplo en tren, 
con mayor rapidez y 
comodidad.

Más de la mitad 
de ese ferrocarril ya 
existe, es muy viejo, 
no funciona.

En 1875 se inició 
un esfuerzo para ir de 
Mérida a Progreso en 
tren, lo cual se logró 
hasta 1881. Los

ferrocarriles yuca-
tecos tenían su gran 
troncal hacia el sur 
que llegó a Campe-
che en 1883 y varios 
ramales dentro del 
propio estado (la lí-
nea México-Vera-
cruz había sido com-
pletada desde 1873). 
En 1906 el tren llegó 
a Valladolid, a 181 ki-
lómetros de distancia. 

La construcción de aquellos ferrocarriles yuca-
tecos duró 38 años. Quizá el Tren Maya pueda 
estar en servicio en menos tiempo.

Desde el otro lado, en 1901 se empezó a cons-
truir el Ferrocarril Central Tabasqueño, pero fue 
en 1935, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, 
cuando el tendido de vías tomó cierto ritmo has-
ta que se detuvo en 1940 debido a la escasez de 
materiales provocada por la guerra.

Por fi n, en 1950 se inauguró el ferrocarril com-
pleto: 738 kilómetros con 28 puentes hasta Cam-
peche. Así, el viaje ya se podía continuar hasta 
Mérida. El presidente de entonces colocó el cla-
vo del último durmiente. Era de oro… el clavo.

La mayor parte del trayecto del nuevo proyec-
to ferroviario de AMLO es el mismo viejo ferro-
carril. La parte nueva no lo será tanto, ya que va 
a ser un trazo casi paralelo a la carretera que va 
de Escárcega a Chetumal y de ahí hasta Cancún.

Se nos quiere convencer que donde hay carre-
teras no puede haber vías férreas porque aque-
llas no afectan en nada y éstas destruyen todo: so-
ciedad y medio ambiente. Eso es algo para pen-
sarse varias veces.

En el Istmo de Tehuantepec existe un ferro-
carril desde 1907, el cual podría cubrir la distan-
cia de unos 200 kilómetros que separan a los dos 
océanos más grandes del planeta. Esa vieja vía ha 
sido rehabilitada y abandonada, relegada y vuel-
ta a recuperar, pero nunca ha sido un gran corre-
dor interoceánico. Junto a la arrumbada vía co-
rre una carretera llena de tráilers y tanques. Na-
die protesta por eso.

En México, como en otros países latinoame-
ricanos, el ferrocarril fue emprendido en el si-
glo XIX y se detuvo en el siglo XX cuando apare-
cieron los camiones de carga pesada y se inició 
la construcción de carreteras y, después, de au-
topistas. Atrás fueron quedando los ferrocarri-
les por costosos, viejos y lentos.

Al abandonarse el ferrocarril se abonó otra cla-
se de negocio con rápido retorno de la inversión 
y con menos trabajadores (mayor composición 
orgánica del capital). Todo fue para mejorar el 
negocio del transporte.

Llegó un momento en varios países que el fe-
rrocarril reapareció con una velocidad de 300 ki-
lómetros por hora o más. Sin embargo, México 
sigue en la película del siglo XX cuando en otros 
lugares del mundo ya miran otra cosa: viajar en 
tren es mejor que en avión, no hay largas espe-
ras ni terminales lejanas.

Muy pocos se opusieron en el siglo XIX y en 
la primera mitad del XX a la construcción de fe-
rrocarriles. Nadie protestó por árboles derriba-
dos en la vía que va desde Ojinaga hasta Topolo-
bampo, porque todos ellos volvieron a crecer: la 
tala furtiva es un problema diferente.

El tren a Toluca ya se tardó demasiado por tor-
pezas políticas, fi nancieras y técnicas, pero eso no 
es fatal. Las cosas se pueden hacer de otra forma.

El gobierno debería tener ya proyectos y pro-
puestas económicas para ligar a través de ferro-
carriles modernos a las principales ciudades del 
norte y occidente del país con las del centro y sur. 
Los trazos de las troncales de los viejos sistemas 
ferroviarios son básicamente vigentes. La visión 
del siglo XIX se ha hecho presente en el siglo XXI.

Las inmensas inversiones que se requieren 
pueden ser gestionadas. Los proyectos Maya y 
del Istmo, fi nanciados a través del presupuesto, 
son excepcionales. Para hacer posible obras mu-
cho mayores se requiere fi nanciamiento, lo cual 
permitiría hacerlas pronto y pagarlas lentamen-
te a partir de sus propios ingresos. Esos son los 
créditos que sí hay que contratar.

El hecho de que casi todas las vías se encuen-
tren concesionadas a empresas privadas no de-
bería ser un obstáculo porque, aunque son bue-
nos negocios, no dejan de ser unos fi erros usa-
dos y del pasado. 

"Las pandemias 
del hambre, de la 
corrupción y del 
golpismo"

Los viejos 
ferrocarriles de 
AMLO
Si usted quiere ir a 
Cancún por tierra, 
puede llegar al río 
Coatzacoalcos y lanzarse 
a Villa Hermosa para 
seguir hasta Escárcega 
y atravesar la parte 
sur de la península 
hasta Chetumal, luego 
de admirar la laguna 
de Bacalar, tomar la 
carretera costera de 
Quintana Roo y, en unas 
pocas horas, llegar a 
las playas de Cancún 
o algunas mejores que 
están cerca, luego de 
pasar por otros lugares 
maravillosos. Si busca 
algo más, puede regresar 
por Chichen Itzá y 
Mérida, para tomar 
hacia el sur rumbo a 
Campeche. Usted puede 
hacer el viaje de ida y 
vuelta justamente al 
revés.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

un paso de la sana distanciaefe

En opinión depablo gómez
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Con esa inversión y un equipamien-
to adecuado, se podría haber garantiza-
do la atención gratuita de los contagia-
dos por el Covid-19. En los últimos años, 
a nivel nacional y departamental de ma-
nera conjunta, en algunos casos, y de ma-
nera individual, como gobierno nacio-
nal y como gobernación, en otros, he-
mos construido hospitales, carreteras, 
puentes, unidades educativas, sistemas 
de riego y agua, entre otros, que estamos 
seguros serán importantes para las elec-
ciones futuras.

La mejor campaña son las obras, el tra-
bajo y sacrifi cio. Sabemos, por las encues-
tas, que la ciudadanía, hoy más que nunca 
está valorando los esfuerzos que se reali-
zaron a lo largo de los años, en benefi cio 
de la población, sobre todo los más nece-
sitados y pobres y nuestro candidato, Lu-
cho Arce, tiene la preferencia electoral.

P.- La aparición del Covid-19 y su le-

talidad abrieron paso, en el mundo, a re-
fl exiones y pronósticos de los más varia-
dos y a decisiones políticas y de política 
sanitaria para nada ajenas a la lucha de 
ideas respecto del futuro de la humani-
dad y del planeta.

¿Qué piensan ustedes -Evo, el com-
pañero Lineras, vos y las compañeras y 
compañeros del MAS- ante el aumento 
del hambre, la pobreza, el desempleo y la 
exclusión social, cuestión que está ocu-
rriendo a partir de una combinación cri-
minal, pandemia e hiperconcentración 
del capital?

R.- Estamos convencidos que el capi-
talismo ha rendido el examen con la peor 
nota, la salud privatizada es el peor siste-
ma, solo los ricos podrán salvarse, los po-
bres están condenados a morir, por eso 
la necesidad de una salud gratuita, la ne-
cesaria e ineludible redistribución de la 
riqueza, con mayor atención en los po-

bres y clases medias, mayores impuestos a los ricos, 
la creación de estables fuentes de trabajo y mientras 
se mantengan las cuarentenas, entrega gratuita de 
alimentos a las familias pobres o con salarios bajos. 
El mundo se dio cuenta, a partir de la pandemia, que 
la concentración de la riqueza en pocas manos, es 
el acto criminal más deleznable. Urge un cambio de 
sistema, tomando en cuenta a quienes más necesi-
tan del apoyo y el trabajo de los estados y naciones.

P.- Venimos de un contexto político regional con 
predominio de los sectores revolucionarios, progre-
sistas y reformistas en el aparato del estado y en el 
discurso y la acción de confrontación con el neoli-
beralismo y, en determinados casos, con expresio-
nes, no apenas discursivas, antiimperialistas. Ese 
contexto cambió, y muy fuertemente en términos 
de las políticas distributivas. ¿Cuál es tu visión so-
bre la nueva realidad?

R.- Con la pandemia, nos dimos cuenta con ma-
yor claridad, de la necesidad de cambiar de sistema 
de gobiernos. Ya no se trata de ponerle un título o 
un califi cativo, lo que interesa ahora, con esta nue-
va realidad, es que el capitalismo es el peor camino 
para atender las grandes prioridades de la sociedad 
y la naturaleza. Aunque parezca una ironía triste, 
con el coronavirus, la mayor benefi ciada ha sido la 
naturaleza y hay la ineludible necesidad de preser-
var, mantener y cuidar la fl ora y la fauna.

Con el Covid-19 nos dimos cuenta, lo estamos 
viendo, los países capitalistas son los menos prepa-
rados para enfrentar esta y otras pandemias. Viet-
nam, Cuba, Venezuela, por ejemplo, son los países 
que menos casos tienen y garantizan atención a los 
contagiados. Estados Unidos, Gran Bretaña, Bra-
sil, Chile, Perú son los peores, entre otros. Se pue-
den mencionar a muchos más, los países con siste-
mas capitalistas, son los menos preparados, con más 
muertos, con menores condiciones para atender, 
sobre todo a los pobres, a quienes sufren y se con-
tagiaron con el coronavirus. Son países donde hay 
más hambre, menos trabajo, más injusticia, más ra-
cismo y discriminación”.

Lo dicho, emulando al amigo Iván Canelas, no 
sólo en “Bolivia tenemos hoy el coronavirus, sino 
las pandemias del hambre, de la corrupción y del 
golpismo”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.00 (-) 22.03 (-)
•BBVA 20.98 (-) 21.88 (-)
•Banorte 20.50 (-) 21.90 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.39 (-)
•Libra Inglaterra 27.36 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.77indicadores

financieros

OPEP y aliados debaten hoy por recortes
▪  La OPEP y sus aliados, encabezados por Rusia, adelantaron a este sábado la 

teleconferencia programada para la próxima semana y evaluar si siguen los 
recortes pactados en abril. EFE/SÍNTESIS

Mantiene el 
peso buena 
dinámica
La moneda cerró en 21.63 por dólar; su 
mejor registro desde el 11 de marzo
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer cotizándose 
en 21.63 unidades por dólar y mantuvo su 
buena dinámica gracias a varios datos eco-
nómicos positivos conocidos en la semana.

Este resultado de la divisa latinoameri-
cana es el mejor al cierre del mercado inter-
bancario desde el pasado 11 de marzo, cuan-
do en las primeras jornadas de la crisis pro-
ducida por el coronavirus el tipo de cambio 
cotizó en 21.38 unidades por billete verde.

La coordinadora de análisis económico-
fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller, 
enfatizó el benefi cio de la moneda mexi-
cana ante la expectativa de que la Reser-
va Federal recorte a tipos negativos su ta-

sa de interés, mientras el Banco de México 
parece “más cauteloso” a la hora de recor-
tar el precio del dinero, que ahora mantie-
ne en el 5.5 por ciento.

“Eso genera la idea de un amplio diferen-
cial de tasas, que puede seguir provocando 
la entrada de capitales a México”, precisó.

Antes del inicio de la pandemia, que ha 
dejado al momento más de 105 mil conta-
giados y 12 mil 500 muertos en el país, la 
divisa mexicana se intercambiaba en alre-
dedor de 18.5 unidades por billete verde.

Otro factor importante en esta aprecia-
ción es el “optimismo global generalizado 
por la reapertura económica de algunos 
países y la subida del precio del petróleo”.

La mezcla mexicana de petróleo cerró 
este jueves con un precio de 32.61 dólares 

el barril, cuando en el punto más grave de 
la crisis de precios del crudo por la baja de-
manda llegó a estar en terreno negativo.

Además, este viernes se conoció una ba-
jada hasta el 13.3% en la tasa de desempleo 
en Estados Unidos, un factor que alimentó 
el optimismo y alzó las bolsas, con ganan-
cias superiores al 3% durante la jornada en 
la Bolsa Mexicana de Valores.

“El tipo de cambio sigue teniendo tenden-
cia de baja”, aseguró la economista, quien 
pronosticó que la moneda podría llegar próxi-
mamente incluso los 21 por dólar.

“Se espera que en el largo plazo el tipo 
de cambio pueda estabilizarse en 20.6 pe-
sos por dólar”, estimó Siller, pese a adver-
tir de que existen riesgos asociados a la de-
bilitada economía mexicana.

El tipo de 
cambio sigue 
teniendo ten-
dencia de baja 
(...) Se espera 

que en el largo 
plazo pueda 

estabilizarse 
en 20.6 pesos 

por dólar”
Gabriela Siller
Análisis, Banco 

Base

Recuperación sostenida
▪  La mezcla mexicana de petróleo cerró este jueves con un precio de 
32.61 dólares el barril, cuando en el punto más grave de la crisis de 
precios del crudo por la baja demanda llegó a estar en terreno negativo, 
lo que constituyó uno de los factores en la apreciación.

Goza BMV mejor 
semana en 11 años
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró 
ayer una ganancia de 2,84 % en su principal in-
dicador y con ello se apuntó su mejor ganancia 
semanal desde julio de 2009, según analistas.

"Con la ganancia de este día y en su com-
paración semanal, la BMV ganó 7.82%", ex-
plicó Luis Alvarado, experto de Banco Base.

A mediados de aquel año fue "cuando la eco-
nomía se empezaba a recuperar de la gran re-
cesión, la crisis provocada por la burbuja hipo-
tecaria en Estados Unidos", recordó Alvarado.

El experto observó movimientos interesan-
tes como "la recuperación fuerte de emisoras 
afectadas o aún afectadas por la pandemia".

Todos los sectores ganaron, comenzando 
por el fi nanciero con 5.11%, seguido por el in-
dustrial con 2.74%, materiales con 1.87% y con-
sumo frecuente con 1.3%.

Con la ganancia de ayer y en una comparación sema-
nal, el índice bursátil nacional ganó 7.82 por ciento.

Los avances en negociaciones de la OPEP+ han dado 
impulso a los precios del petróleo de Estados Unidos.

Cae 9.3% 
inversión fi ja 
bruta en el 1T

Barril de Texas, 
con esperanza

Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkasd
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La inversión fi ja bruta de México acumula una 
caída del 9.3% en los primeros tres meses de 2020 
frente al mismo periodo del año anterior debido, 
sobre todo, al descenso de la maquinaria y equi-
po, según datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

El Inegi anunció ayer que esta inversión obtu-
vo este resultado por la caída del 12.2% en el ru-
bro de maquinaria y equipo y por una reducción 
del 7.3% interanual en la construcción.

La inversión fi ja bruta se desplomó especial-
mente en marzo, con un descenso de 11.1% fren-

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) ce-
rró este viernes con una su-
bida del 5.7 por ciento, has-
ta los 39.55 dólares el barril, 
en una jornada marcada por 
los avances en las negociacio-
nes de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo y sus socios (OPEP+) pa-
ra la extensión de los ajustes 
de producción vigentes y por 
los positivos datos de empleo 
que registró Estados Unidos 
el último mes.

Al fi nal de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) 
los contratos de futuros del WTI para entrega 
en julio sumaron 2.14 dólares respecto a la se-
sión previa del jueves, cuando el Texas avan-
zó 0.32 por ciento.

Los precios del petróleo de referencia en Es-
tados Unidos subieron en medio de las nego-
ciaciones de la OPEP+ y la posibilidad de con-
tinuar con el histórico recorte de 9.7 millones 
de barriles entre uno y tres meses.

En los últimos días, las posturas entre Ru-
sia y Arabia Saudí, que en marzo protagoni-
zaron una guerra de precios sin precedentes 
tras romper negociaciones en una reunión si-
milar a la que está pendiente, se han acercado.

Ambas potencias cuestionan los niveles de 
ajuste de otras naciones productoras, a las que 
piden que compensen el incumplimiento de 
los últimos meses con más recortes para po-
der equilibrar fi nalmente el mercado.

Asimismo, el crudo estadounidense subió 
apoyado por las últimas estadísticas del de-
partamento de Trabajo del gobierno federal, 
que muestran la creación de 2.5 millones de 
empleos en mayo y una disminución en la ta-
sa de parados, que bajó hasta el 13.3 por ciento 
tras alcanzar 14.7 puntos porcentuales en abril.

te al mismo lapso del año anterior, siendo el pri-
mer mes en el que México resintió la crisis del 
coronavirus.

Según datos ajustados por estacionalidad, la 
inversión fi ja bruta cayó 3.1% en marzo pasado 
frente al mes precedente, ante la caída de la ma-
quinaria y equipo del 6.5% y de la construcción 
del 2.3%. En 2019 esta inversión se contrajo 4.9%, 
mientras que creció 0.6% en 2018 y disminuyó 
1.5% en 2017.

La inversión fi ja bruta permite tener “un amplio 
conocimiento” sobre el comportamiento de la in-
versión en el corto plazo, de acuerdo con el Inegi.

Está integrada por los bienes utilizados en el 
proceso productivo durante más de un año y que 
están sujetos a derechos de propiedad.

El Banco de México estimó una contracción 
de la economía este 2020 de entre 4.6% y 8.8% 
por la crisis de covid-19, que suma más de 105 mil 
casos y 12 mil 545 fallecidos.

El gobierno mexicano pronostica alrededor 
de un millón de empleos formales perdidos, si 
bien 12,5 millones de mexicanos -la mayoría en 
el sector informal- se quedaron sin trabajo o in-
gresos en abril, según el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi).

Parece ser que 
anoche (el jue-

ves) se logró 
un gran avance 
con Irak y por 

eso los precios 
del crudo 

reanudaron las 
ganancias"

Bjornar Ton-
haugen

Analista Rystad 
Energy

 A detalle... 

El Producto Interno 
Bruto cayó 0.3% en 
2019 por la caída de la 
actividad industrial.

▪ Esto supuso un sus-
tancial descenso frente 
al crecimiento de 2.1% 
del año anterior.

▪ Para este 2020, la 
pandemia ha llevado a 
la mayoría de analistas 
y organismos fi nancie-
ros a situar la caída del 
PIB por encima del 8%.
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Evade Trump 
reconciliación
El magnate afi rmó combatirá el racismo con 
“una economía fuerte” y que George Floyd “se 
alegraría desde el cielo” por cifras de empleo
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
aseguró ayer que su plan para arreglar las tensio-
nes raciales es favorecer el crecimiento económi-
co y que el afroamericano cuyo homicidio desa-
tó las protestas, George Floyd, se alegraría desde 
el cielo si viera el nuevo dato sobre desempleo.

Las polémicas declaraciones de Trump lle-
garon durante una larga comparecencia ante la 
prensa en la que celebró que el índice de desem-
pleo en Estados Unidos bajara inesperadamen-
te al 13.3% en mayo.

“Lo que le ha pasado a nuestro país es lo me-
jor que puede pasar para las relaciones raciales, 
para los afroamericanos”, afi rmó Trump en re-
ferencia al indicio de que el mercado de empleo 
no está tan tocado como se esperaba a raíz del 
devastador impacto en la economía relaciona-

do con la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Trump incluso afi rmó que 
Floyd, que falleció el pasado 25 
de mayo después de que un poli-
cía blanco presionara su cuello 
con la rodilla durante casi nueve 
minutos en Mineápolis (Mineso-
ta), se alegraría si viera el nuevo 
índice de desempleo de mayo.

“Ojalá que George nos esté mi-
rando ahora mismo desde arri-
ba, estará diciendo que esto es al-
go muy bueno para nuestro país. 
Es un gran día para él, un gran 
día para todos”, afi rmó Trump.

El mandatario utilizó ese tono de celebración 
a pesar de que el dato de desempleo entre afroa-
mericanos en mayo fue peor que el de abril, se-
gún el informe publicado este viernes por el De-

partamento de Trabajo.
Una periodista afroamericana, Yamiche Al-

cindor, preguntó a Trump durante el acto que 
cómo puede considerar una victoria para Floyd 
y el resto de estadounidenses un índice de des-
empleo que ha subido en el caso de los negros, y 
el presidente respondió: “Eres de lo que no hay”.

El mandatario insistió en que “nadie ha hecho 
más por la comunidad negra” que él, pero vol-
vió a evitar cualquier expresión de solidaridad 
con los manifestantes pacífi cos que han inunda-
do las calles del país, y volvió a pedir mano dura 
ante las protestas.

“No sean orgullosos, llamen a la Guardia Na-
cional, dominen las calles. No pueden dejar que 
eso ocurra en Nueva York, con la gente saquean-
do las tiendas (...). En Minesota acabaron con el 
problema en una noche, y Mineápolis estaba ase-
diada”, sostuvo.

El jueves, Trump aseguró en Twitter una car-
ta que afi rmaba que los manifestantes del centro 
de Washington el pasado lunes “eran terroristas”

Ojalá que 
George (Floyd) 
nos mire ahora 
mismo desde 
arriba, estará 
diciendo que 
esto es algo 
muy bueno 

para nuestro 
país. Es un gran 

día para él”
Donald Trump

El republicano se mostró festivo pese a que el desem-
pleo entre afroamericanos empeoró de abril a mayo.

Autoridades locales piden a manifestantes “hacerse 
escuchar” sin “correr el riesgo” de aglomeraciones.

Con la fase 3, las regiones recuperarán “gober-
nanza plena”, tras ceder facultades al gobierno.

El organismo reanudó sus prue-
bas de la hidroxicloroquina tras 
unos días.

Prepara España 
última etapa de 
confi namiento

Se disculpa 
OMS por 
“confusión”

Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

Media España se pre-
para para iniciar el 
próximo lunes la últi-
ma etapa del confi na-
miento por el corona-
virus y el resto del país 
avanza en la desesca-
lada, dado que la pan-
demia está en claro re-
troceso, por lo que se 
podrán realizar cada 
vez más actividades de 
ocio, cuando el verano está a las puertas.

Según anunció ayer el Ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, el 52 por cien-
to de la población -25 millones de ciu-
dadanos- pasará a la llamada fase 3, la 
última antes de regresar a la “normali-
dad”, mientras que el 48% restante avan-
za también, aunque está un poco más re-
zagada, entre ellos los habitantes de Ma-
drid y Barcelona.

Las cifras diarias sobre la evolución 
de la pandemia, cada vez más positivas, 
avalan esta desescalada.

Según informó ayer el Ministerio 
de Sanidad, en 24 horas hubo un falle-
cimiento, con lo que suman 27 mil 134 

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El director de Emergencias 
Sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Mike Ryan, pidió ayer vier-
nes disculpas a la opinión pú-
blica por la actual confusión que 
reina respecto al uso de hidro-
xicloroquina como tratamien-
to para pacientes de covid-19, 
con estudios científi cos con-
tradictorios.

“Nos disculpamos colecti-
vamente por la imagen de con-
fusión que los estudios pueden 
dar, pero hay que seguir las evi-
dencias científi cas y asegurar-
se de que las personas que en-
tran en estos ensayos clínicos 
lo hacen de una forma segura y 
que dé prioridad a su bienestar”, 
destacó en rueda de prensa.

Ryan hizo estas declaracio-
nes el mismo día en que la Uni-
versidad de Oxford anunció el 
fi n de los ensayos con hidroxi-
cloroquina en pacientes británi-
cos al determinar que no produ-
cía benefi cios visibles en ellos.

las muertes desde el comienzo de la pan-
demia, mientras que los casos confi rma-
dos ascienden a 240 mil 978, 177 en el 
último día.

Desde el próximo lunes, los habitan-
tes de once de las diecisiete regiones es-
pañolas podrán salir a pasear o hacer de-
porte sin limitación de horario, además 
se podrán reunir en grupos de hasta 20 
personas o podrán asistir a bodas y cere-
monias religiosas con un aforo del 75%.

También los bares y restaurantes am-
pliarán su aforo al 50%, igual que el co-
mercio o los museos y salas de exposi-
ciones, es decir, cada vez están más cer-
ca de la ansiada normalidad.

Otras regiones más rezagadas pasarán 
a la llamada fase 2, como la Comunidad 
de Madrid, Cataluña y Castilla y León, 
las más afectadas por la pandemia, que 
se sumarán a Valencia y a tres provin-
cias de Castilla-La Mancha, cuyas auto-
ridades regionales prefi rieron no avan-
zar en la desescalada.

La OMS, por su parte, detu-
vo sus propios ensayos la se-
mana pasada al publicarse un 
estudio en la revista The Lan-
cet que concluía un aumento 
de los índices de mortalidad en 
pacientes tratados de hidroxi-
cloroquina, pero los reanudó 
esta semana, después de que 
tres de los cuatro autores del 
artículo se retractaran.

El fármaco 

La hidroxicloroquina es 
utilizada desde hace décadas 
en enfermos de malaria y 
de afecciones reumáticas 
e incluso sigue siendo 
ampliamente utilizada en 
Brasil y Estados Unidos, los 
dos países con mayor número 
de casos de covid-19.

NY: baja 
covid, suben 
protestas
Fueron arrestadas 250 personas 
por no respetar toque de queda
Por EFE/Redacción/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El número diario de 
muertes por covid-19 
en Nueva York alcan-
zó ayer un nuevo mí-
nimo, 42 en la última 
jornada, algo atribui-
do al comportamien-
to de la ciudadanía y 
por lo que pidieron 
cautela ante las pro-
testas antirracistas.

Durante la noche 
del jueves al viernes, 
250 personas fueron 
arrestadas en la gran 
manzana, después 
de que varias mar-
chas contra el racis-
mo continuasen pasa-
do el toque de queda.

En su rueda de 
prensa diaria sobre 
el coronavirus SARS-
CoV-2, el gobernador Andrew Cuomo informó 
que hubo diez muertes menos que ayer miér-
coles, hasta 42, y la cifra de hospitalizaciones 
sigue bajando mientras prácticamente todo el 
estado ya ha reabierto y tres de sus regiones 
entran esta semana en la segunda fase por la 
buena marcha de sus indicadores.

“De 800 personas muriendo a 42 en ocho 
semanas. Increíble. ¿Cómo lo has hecho? Yo 
no hice nada: la gente del estado ha cambiado 
radicalmente su manera de comportarse. Mi-
ren el progreso. El número más bajo de hospi-
talizaciones hasta la fecha”, declaró.

Cuomo, que ayer presentó además un plan 
de reforma de la policía, dijo que igual se ha 
logrado ese cambio de comportamientos en 
la sociedad, puede haber cambios para evitar 
nuevos casos de brutalidad policial, como re-
claman cada vez más personas.

Mientras, la ciudad de Nueva York repor-
tó un alza de hospitalizados hasta 84, informó 
el alcalde Bill de Blasio, que no vinculó la ci-
fra con las protestas, pero pidió a inconformes 
“hacerse escuchar” evitando aglomeraciones.

hombre al piso

Un hombre de 75 años, 
derribado por policías 
de Buffalo, Nueva York, 
estaba grave, pero 
estable:

▪ El alcalde de Buff alo, 
Byron Brown, informó 
que fueron suspendidos 
los dos policías locales 
involucrados.

▪ Mientras los policías 
avanzaban el hombre 
se acercó, pero los dos 
ofi ciales lo derriba-
ron; la víctima cayó 
inconsciente y sangró 
de un oído en el piso; no 
obstante, el despliegue 
siguió de largo.

27
mil 134

▪ muertos en 
total reportó 

ayer el Ministe-
rio de Sanidad 
de España, con 
uno solo en 24 

horas.

Controlan derrame de diesel en el Ártico
▪  El gobierno ruso controló ayer un derrame de miles de toneladas de diesel 

en la termoeléctrica de Norilsk, en el Círculo Polar Ártico; el accidente 
supondrá al menos 145 mdd solo en limpieza. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS



Duelo Duelo 
clave

El Bayern Múnich, líder con siete puntos 
de ventaja sobre el Borussia Dortmund, 

visita al Bayer Leverkusen (5º), este 
sábado en la 30ª jornada, en un duelo que 

puede resultar prácticamente decisivo.
Foto: EFE

eLigaMX  
CRUZ AZUL, A DESPEDIRSE 
DIGNAMENTE
REDACCIÓN. Después de una temporada para el olvido, 
el Cruz Azul buscará despedirse de la elija MX, con 
una victoria cuando se mida al FC Juárez, en duelo 
de sotaneros.
El compromiso se llevará a cabo este sábado, a 
partir de las 14:30 horas, tiempo del centro de 
México, en el estadio Olímpico Benito Juárez, 

correspondiente a la decimoséptima y última fecha 
del torneo virtual.
La Máquina llega a este partido, luego de empatar 
a dos goles ante el Necaxa. Con un saldo de cinco 
ganados, un empatado y 10 perdidos se ubican 
en el penúltimo lugar con 16 unidades y sin 
posibilidades de avanzar. Mientras que los Bravos 
ya ganaron en su última presentación, donde 
derrotaron 3-1 al Querétaro. A pesar de dicho 
resultado son últimos con 7 puntos, producto de un 
triunfo, cuatro igualdades y 11 descalabros. Twi� er

Bundesliga
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El delantero francés del 
Borussia Monchengladbach, 
Marcus Thuram, es hijo de Lilian 
Thuram, quien también ha 
sido activista en la lucha por la 
igualdad. – Foto: EFE

THURAM, SÍMBOLO DE LA CONCIENCIA ANTIRRACISTA.

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

Serie A:
Parma se interesa por Hirving “Chucky” 
Lozano. #sintesisCRONOS

MLS:
Jugadores entrenan en medio de 
preocupación. #sintesisCRONOS

Coppa Italia:
Fútbol italiano se reanudará 12 y 13 de junio. 
#sintesisCRONOS



Por EFE
Fotos: EFE /Síntesis

Asegura Ramón Garriga, patrón 
de la fundación del Barcelona, 
que “la obra de Lilian Thuram es 
una deconstrucción del racismo”. 
En torno a esa cuestión, la sose-
gada voz del futbolista de Guada-
lupe se vuelve poderosa. Firme 
ante cualquier micrófono, de-
fi ende a menudo que “un hom-
bre no sabe lo que sufre una mu-
jer, al igual que algunos blancos 
no saben lo que sufre una per-
sona negra”.

Él sitúa el origen de su sufri-
miento a su llegada a Francia, 
con 9 años. Recuerda que algu-
nos compañeros de clase le da-
ban a entender que su color de 
piel hacía de él una peor perso-
na, de ahí su empeño en conver-
tir el triunfo en el Mundial de 
1998 en la razón de la cohesión 
en el país. “Francia”, argumentó 
entonces, “es una nación multi-
cultural y multirracial”.

Desde la creación de su fun-

MARCUS 
THURAM Y 

SU LEGADO
El hijo del campeón mundial con Francia, Lilian 

Thuram, se ha erigido como símbolo antirracista 
de la juventud

El jugador de la Bundesliga Marcus Thuram imitó el domingo a Kaepernick después de anotar un gol para el Borussia.

Los jugadores del Liverpool se sumaron a las protestas por la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd.

El tenista estadounidense Frances Tiafoe se ha sumado a las voces de prostesta por la muerte de su compatriota 
afroamericano George Floyd.Creo que el 

racismo está 
relacionado 

con cómo 
contamos la 

Historia. Cuan-
do somos niños 

nos ordenan 
por categorías: 

hombre o 
mujer, blanco o 

negro”
Lilian Thuram
Exjugador Fran-

cia

Todos debe-
mos decir no 

a cualquier 
forma de racis-
mo y discrimi-
nación. Todos 

debemos decir 
no a la violen-
cia y a todas 

las formas de 
violencia”

Gianni Infan-
tino

Presidente FIFA

4
Jugadores

▪ De la liga 
alemana de 

fútbol realiza-
ron muestras 
de apoyo a los 

manifestantes.

dación en 2008, Lilian Thuram 
educa contra el racismo, cons-
ciente de que “una persona no 
nace racista sino que se hace”.

“Creo que el racismo está re-
lacionado con cómo contamos 
la Historia. Cuando somos ni-
ños nos ordenan por catego-
rías: hombre o mujer, blanco o 
negro... categorías que no exis-
ten realmente, son una inven-
ción ideológica. Luego nos di-
cen que hay roles que hay que 
cumplir según tu color de piel 
y, desgraciadamente, hay jerar-
quías entre los colores. Hoy en 
día hay personas que se creen 
superiores porque son blancos 
o porque son hombres o porque 
son heterosexuales. Hay perso-
nas que creen que son la norma, 
así que hay que cuestionar esa 
norma”, expuso el exjugador ga-
lo hace unos meses en una en-
trevista a EFE.

Haberse convertido con los 
años en una gran fi gura en el 
mundo de fútbol no menguó su 
dolor. Siguió acumulando epi-

02.
ESPECIAL
SÁBADO 6 de junio de 2020 SÍNTESIS

El hecho de 
que tú no estés 

sufriendo (la 
violencia racial) 

no signifi ca 
que no esté 
sucediendo”

Naomi Osaka
Tenista

9
Años

▪ Tenía Lilian 
Thuram cuando 
llegó a Francia 

y recuerda 
que algunos 

compañeros de 
clase le daban 

a entender que 
su color de piel 
hacía de él una 
peor persona.

2016
Año

▪ En el que 
el exquarter-

back de los 
49ers de San 

Francisco Colin 
Kaepernick se 

arrodilló du-
rante el himno 

nacional en una 
protesta silen-

ciosa contra 
la brutalidad 
policiaca y el 

racismo.

sodios racistas como padre de 
Marcus y Khéphren, también 
futbolistas. Lilian Thuram re-
cuerda un pasaje con especial 
dolor. “Cuando mi hijo cambió 
de equipo de fútbol en Francia, 
su madre llamó por teléfono pa-
ra saber la dirección en la que se 
encontraba. La persona al otro 
lado del teléfono le dijo que no 
se preocupara, ya que en el ba-
rrio no había negros ni árabes. 
Cuando le contestó que ella era 
negra, la persona se defendió ase-
gurando que todos somos hijos 
de dios. La gente tiene esa capa-
cidad de darle la vuelta y hacer-
te creer que no has oído lo que 
has oído o que ha sido un mal-
entendido y que ese malenten-
dido sale de ti”, denunció.

Ese compromiso por la igual-
dad racial lo lleva intrínseco Mar-
cus Thuram. En su último gol con 
el Borussia Mönchengladbach 
recuperó el gesto con el que Co-
lin Kaepernick se rebeló en 2016 
contra la violencia policial con-
tra la comunidad afroamerica-
na en Estados Unidos. Y es que 
George Floyd es solo la última 
de muchas víctimas. Su agonía, 
mientras era asfi xiado por el ofi -
cial Derek Chauvin en el vecin-
dario de Powderhorn (Mineápo-
lis), se hizo viral y convirtió sus 
últimas palabras con vida -”No 
puedo respirar”- en una protes-
ta global.

Marcus Thuram se postró so-
bre su rodilla izquierda y agachó 
la cabeza pidiendo justicia, repi-
tiendo la foto que a Colin Kae-
pernick le costó su carrera en la 
NFL. Jadon Sancho plasmó su 
protesta en un mensaje en una 
camiseta, al igual que Achraf 
Hakimi.

Estas iniciativas, que según 
el reglamento acarrearían san-
ción, merecen según el presiden-
te de la FIFA, Gianni Infantino, 
ser aplaudidas. “Todos debemos 
decir no a cualquier forma de ra-

cismo y discriminación. Todos 
debemos decir no a la violencia y 
a todas las formas de violencia”, 
dijo el dirigente suizo.

Vinicius Jr. se sumó al cam-
bio con una impactante ilustra-
ción. Junto al rostro de George 
Floyd sobre una bandera de Es-
tados Unidos en llamas colocó el 
suyo sobre una bandera de Bra-
sil tiroteada.

La tenista Coco Gau¦  tam-
bién se rebeló contra el racis-
mo, preguntándose si sería ella 
la próxima víctima.

Naomi Osaka se unió a las ma-
nifestaciones en las calles de Los 
Ángeles. “¿Dónde si no debemos 
estar todos hoy?”, se preguntó 
la japonesa. “El hecho de que tú 
no estés sufriendo (la violencia 
racial) no signifi ca que no esté 
sucediendo”, remarcó.

La determinación de Marcus 
Thuram, Achraf Hakimi, Jadon 
Sancho, Vinicius Jr, Naomi Osa-
ka o Coco Gau¦  muestra el com-
promiso de la juventud contra 
el racismo. Ninguno supera los 
22 años, pero todos ellos han he-
cho suya esta lucha.

Por edad e infl uencia permi-
ten imaginar un cambio, al que 
el futbolista del AS Mónaco Kei-
ta Baldé, de 25 años, contribu-
ye igualmente con sus actos. Al-
quilará un inmueble en Lleida 
para acoger esta misma sema-
na a unos 90 temporeros de la 
campaña de fruta. Según ha ex-
plicado el futbolista hispano-se-
negalés, nacido en Arbúcies (Gi-
rona), su objetivo es alquilar un 
segundo edifi cio para poder alo-
jar a las 200 personas que duer-
men actualmente en las calles del 
Centro Histórico de la ciudad.

Les ha enviado dinero, ropa 
y comida para facilitarles su es-
tancia, resumiendo el dogma de 
Lilian Thuram. La sociedad pue-
de ser educada para ser más ge-
nerosa, menos desigual y menos 
violenta.

La tenista Coco Gauff  también se rebeló contra el racismo, preguntándose si 
sería ella la próxima víctima.

Lilian Thuram educa contra el racismo, consciente de que “una persona no 
nace racista sino que se hace”.
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