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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH) pondrá en marcha este 8 de ju-
nio el Sistema Digital de Ingreso de Demanda y 
el Sistema Digital de Asesoría y Conciliación en 
Línea, con la fi nalidad de agilizar la recepción de 
escritos iniciales de demandas de tipo individual 
y agilizar los procesos de atención a los trabaja-
dores, informó la titular de la dependencia, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia. 

Para el ingreso de demandas laborales, las par-
tes podrán realizarlo a través de la página s-traba-
jo.hidalgo.gob.mx en el botón “Ingreso de deman-
das”, ya sea ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA) o Tribunal de Arbitraje (TA).

En cuanto a solicitar asesoría laboral, también 
se dispondrá de un botón destinado para agendar 
“Asesoría Laboral y Conciliaciones en línea” an-
te la Procuraduría Estatal de la Defensa del Tra-
bajo (PEDT), explicó Eguiluz Tapia.

En el caso de ingreso de demandas ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, los interesados 
deberán proporcionar la información solicitada 
en los formularios, como nombre del solicitan-
te de ingreso de demanda, teléfono de contacto, 
municipio, correo electrónico de contacto y sa-
ber si desea participar en las jornadas de conci-
liación a distancia, para posteriormente agendar 
la respectiva cita con día y hora.

Además, la funcionaria indicó que los aboga-

Abren justicia 
en línea para 
conciliaciones
Se busca reducir los tiempos de permanencia en 
los edifi cios del aparato de justicia laboral

dos dispondrán de 20 minutos para el ingreso de 
su escrito de demanda individual e inicial ofi cia-
lía de partes ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje. Detalló que este cambio correspon-
de a agilizar los trámites, pero fundamentalmen-
te al cuidado de la salud de quienes acuden a es-
tas instancias de justicia.

Eguiluz Tapia dijo que el sistema brindará a los 
trabajadores la opción de llevar a cabo las aseso-
rías laborales de manera presencial o a distancia, 
así como desarrollar conciliaciones en línea en 
la Procuraduría del Trabajo para que se agilicen 
los procesos de resolución. METRÓPOLI 3

Entrega alcalde más de 300 caretas 
▪  Tulancingo.- Con base en lo pronosticado de que la intensidad de 
contagio de COVID-19 será más acelerada a mitad de junio en el 
estado de Hidalgo, el presidente Fernando Pérez Rodríguez 
efectuó una nueva entrega de aditamentos de protección a 
trabajadores de Limpias, Predial y áreas administrativas, las cuales 
mantienen servicio al público. FOTO: ESPECIAL

Suman más de 400 muertes por COVID-19 
▪  Hidalgo reporta 2 mil 270 casos de COVID-19, 291 sospechosos, 417 casos de pacientes recuperados y 402 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. 
FOTO: ESPECIAL

Las elecciones de presidentes municipales estaban programadas para 
este domingo 7 de junio. 

Sería una 
situación (...) in-
usual que sean 
nombrados 84 

Concejos Muni-
cipales”

Francisco 
Martínez

Consejero del 
IEEH

Este sistema digital se crea como parte de la contribu-
ción a la nueva normalidad, informó la STPSH.

La policía municipal de 
Pachuca realiza 

recorridos de vigilancia 
en las calles para inhibir 

actos delictivos. METRÓPOLI 3

Mantienen 
vigilancia en 

las calles 

En el aire, ediles 
o concejos locales
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Hasta el momento no hay nada defi nido res-
pecto a la celebración de las elecciones para 
presidentes municipales, luego de que desde el 
primer día de abril se suspendió ofi cialmente 
y de manera temporal el proceso para los co-
micios que debieron haber tenido lugar este 
primer domingo de junio.

Si bien a inicios de mayo el INE dio a co-
nocer que en breve haría un pronunciamien-
to respecto a las fechas para reiniciar las acti-
vidades del proceso electoral, hasta este fi n de 
semana no se había dicho nada al respecto, lo 
que ha fortalecido los rumores de que a par-
tir del 5 de septiembre los 84 ayuntamientos 
tengan que ser dirigidos por Concejos Muni-
cipales. EXTRA 4-5

Por Edgar Chávez
 Síntesis

Un trabajador del volante perdió la vida aparen-
temente a causa de COVID-19 cuando, auxiliado 
por uno de sus compañeros taxistas, era trasla-
dado al Hospital Infl able para recibir atención 
médica; sin embargo, su estado se agravó, por lo 
que su compañero pidió auxilio en Seguridad 
Pública de Mineral de la Reforma, donde fi nal-
mente falleció.
De acuerdo con el reporte de la policía municipal 
mineralense, a las 8:10 de la mañana del domingo 
se presentó en sus instalaciones un vehículo del 
servicio público con placas A-524-UF, cuyo oper-
ador se bajó a pedir ayuda para que revisaran a 

FALLECE TAXISTA 
PRESUNTAMENTE 
POR CORONAVIRUS 

una persona del sexo masculi-
no que se encontraba en el 
asiento del copiloto.  
Los paramédicos de Protec-
ción Civil se presentaron y re-
visaron al pasajero, quien ya no 
presentaba signos vitales. An-
te esta situación, se solicitó el 
apoyo de la policía municipal y 
de la Procuraduría de Hidalgo 
para hacer el levantamiento 
del cuerpo y efectuar los 
trámites correspondientes.
Por su parte, la Secretaría de 

Movilidad reportó que inspectores del Sistema 
de Transporte Convencional de Hidalgo acud-
ieron en colaboración al levantamiento del cuer-
po del hombre de 52 años, quien falleció a bordo 
de la unidad de transporte concesionado individ-
ual tipo metropolitano de placas A 524 FUF en 
Mineral de la Reforma. 
METRÓPOLI 2

Elementos de 
Protección Ci-
vil procedieron 

a desinfectar 
la unidad y a 
acordonar el 

área ”
Secretaría de 

Movilidad 
Reporte

Habrá 
fiesta 

grande
Club Puebla logró su 

boleto a la liguilla de la 
eLiga MX. Imago7

Persisten 
arrestos 
Manifestantes en 

Jalisco siguen siendo 
detenidos. EFE

Retira
 militares

Donald Trump ordenó la 
retirada de Washington 
de la Guardia Nacional. 

EFE
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Para estas acciones se invirtieron recursos por más 
de 4.6 millones de pesos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Estatal de Vi-
vienda (CEVI), del Gobier-
no del estado, realizó accio-
nes de ampliación a la vivien-
da en favor de los habitantes 
de los municipios de Tlana-
lapa, Tepeapulco y Tizayuca, 
obras con las que se impulsa 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de los hidalguenses.

Citlali Jaramillo Ramírez, 
titular de la CEVI, informó 
que para el organismo las metas son claras, por 
ello se trabaja conforme a las estrategias mar-
cadas por el gobernador Omar Fayad, de ayu-
dar a los sectores más vulnerables de la pobla-
ción a contar con una vivienda digna.

Indicó que las obras que la Comisión Estatal 
de Vivienda ejecutó en estos municipios con-
sisten en la construcción de 60 cuartos dormi-
torios de 16.6 metros cuadrados, mismos que 
se entregaron a fi nales del mes de marzo, be-
nefi ciando a cerca de 250 habitantes que se 
encontraban en condición de vulnerabilidad.

Jaramillo Ramírez precisó que las obras se 
realizaron conforme a lo proyectado. Destacó 
que para estas acciones, se invirtieron recur-
sos por más de 4.6 millones de pesos y se rea-
lizaron los trabajos de preliminares, cimen-
tación, muros de 12 centímetros de espesor, 
parasol elaborado a base de block macizo, im-
permeabilización, instalación eléctrica, tra-
bajos de albañilería, acabados, y cancelería. 

La funcionaria mencionó que se continua-
rá trabajando conforme a lo establecido en la 
actual administración para contribuir a que 
las familias hidalguenses vivan mejor. Por ese 
motivo, se continúan realizando obras con la 
fi nalidad de abatir el rezago social en los 84 
municipios del estado.

Realiza CEVI
ampliación a 
la vivienda en
3 municipios

Fallece taxista
presuntamente
por coronavirus
Por Edgar Chávez
 Síntesi

Un trabajador del volante perdió la vida apa-
rentemente a causa de COVID-19 cuando, au-
xiliado por uno de sus compañeros taxistas, 
era trasladado al Hospital Infl able para reci-
bir atención médica; sin embargo, su estado 
se agravó, por lo que su compañero pidió au-
xilio en Seguridad Pública de Mineral de la 
Reforma, donde fi nalmente falleció.

De acuerdo con el reporte de la policía mu-
nicipal mineralense, a las 8:10 de la mañana 
del domingo se presentó en sus instalaciones 
un vehículo del servicio público con placas A-
524-UF, cuyo operador se bajó a pedir ayu-
da para que revisaran a una persona del se-
xo masculino que se encontraba en el asien-
to del copiloto.  

Los paramédicos de Protección Civil se pre-
sentaron y revisaron al pasajero, quien ya no 
presentaba signos vitales. Ante esta situación, 
se solicitó el apoyo de la policía municipal y 
de la Procuraduría de Hidalgo para hacer el 
levantamiento del cuerpo y efectuar los trá-
mites correspondientes.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad re-
portó que inspectores del Sistema de Trans-
porte Convencional de Hidalgo acudieron en 
colaboración al levantamiento del cuerpo del 
hombre de 52 años, quien falleció a bordo de 
la unidad de transporte concesionado indivi-
dual tipo metropolitano de placas A 524 FUF 
en Mineral de la Reforma.

Los reportes señalaron que el fallecido era 
trasladado por un compañero hacia el Hospi-
tal Infl able pero que lamentablemente no lle-
garon y murió al interior del vehículo frente a 
las instalaciones de la policía municipal en la 
colonia Providencia de Mineral de la Reforma.

Fotoperiodistas
reconocen 
cambios en su 
labor diaria 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Los fotoperiodistas hidalguenses 
María Luisa Amador, Aldo Fal-
cón, Ulises Naranjo y Armando 
Loaiza compartieron mediante 
una videoconferencia los cam-
bios para enfrentar las cobertu-
ras periodísticas en momentos 
de emergencia sanitaria.

María Luisa Amador, fotó-
grafa del Independiente, expu-
so que en su medio solamente 
salen a cubrir actividades espe-
cífi cas o que sean de relevancia, 
como la manifestación que hu-
bo en el Hospital General o las 
manifestaciones que se han dado en la Plaza Juá-
rez de Pachuca.

“En mi medio nos alternamos Beto Allec; una 
semana nos toca editar y a la otra descansar, pe-
ro estamos tomando las medidas, desde el cubre-
bocas, estar alejados de las personas a las que fo-
tografi amos”.   

Aldo Falcón, fotógrafo de La Crónica, recono-
ció que ha sido complicado el proceso que han vi-
vido, principalmente por el riesgo de presentar-
se en los hospitales a cubrir hechos relacionados 

Inicialmente se benefi ciará con este innovador mecanismo a más de 8 mil transportistas.

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte, a tra-
vés del Sistema de Transporte Convencional de 
Hidalgo (STCH), lanzará a partir de este lunes 8 
de junio la plataforma para realizar pagos en lí-
nea de anualidades de concesiones de transpor-
te público.

En el marco del Operativo Escudo implemen-
tado por el gobierno del estado y en apego a lo 
señalado en el Plan Estatal de Desarrollo, don-
de se establece el compromiso por un gobierno 

Moderno y Cercano, el secretario de Movilidad 
y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, seña-
ló que la modernización del Sistema de Trans-
porte Convencional de Hidalgo está en marcha.

Destacó que por primera vez en la historia del 
estado los concesionarios podrán realizar el pa-
go de sus responsabilidades anuales a través de 
una plataforma tecnológica, con lo cual evitarán 
aglomeraciones y exponerse de forma innecesa-
ria a posibles contagios de COVID-19 en tiempos 
de emergencia sanitaria. 

El funcionario anunció que inicialmente se be-
nefi ciará con este innovador mecanismo a más 

Lanza la Semot
pagos en línea
de concesiones
Los concesionarios podrán realizar el pago de 
sus responsabilidades anuales a través de una 
plataforma tecnológica

Requisitos 

Para poder realizar el pago en línea solo será 
necesario que los concesionarios de transporte 
público cumplan con los siguientes requisitos: 
tener sus pagos actualizados al año 2019, que 
su unidad se mantenga vigente y cuente con su 
póliza de seguro vigente, validada conforme 
a lo establecido en el Reglamento de la Ley 
de Movilidad y Transporte para el Estado de 
Hidalgo. 
Edgar Chávez

de 8 mil transportistas.
Para poder realizar el pago en línea solo será 

necesario que los concesionarios de transporte 
público cumplan con los siguientes requisitos: 
tener sus pagos actualizados al año 2019, que su 
unidad se mantenga vigente y cuente con su póli-
za de seguro vigente, validada conforme a lo esta-
blecido en el Reglamento de la Ley de Movilidad 
y Transporte para el Estado de Hidalgo. 

Por lo anterior, Guevara dijo que se espera una 
respuesta favorable de los concesionarios.

La plataforma estará disponible en la direc-
ción electrónica https://www.transportehidalgo.
gob.mx/ y estará acompañada en todo momento 
por la línea de soporte telefónico 800 714 3690 
así como el correo electrónico tramites.stch@hi-
dalgo.gob.mx, donde se atenderán dudas o cual-
quier imprevisto que surgiera en la utilización 
de la página.

Con esta herramienta tecnológica, la Semot es-
pera que un gran número de concesionarios pue-
dan cumplir con su pago de anualidad e inspec-
ción vehicular para mantenerse al corriente en sus 
responsabilidades y contar con certeza jurídica.

Armando Loaiza encomió el profesionalismo de los tres compañeros gráfi cos. 

con la pandemia del COVID-19. Reconoció que 
cubrir los fallecimientos por coronavirus repre-
senta un riesgo para los fotorreporteros, pues en 
primera línea se corre el riesgo al acercarse y te-
ner contacto con los familiares, los paramédicos 
y el personal de emergencia.   

Ulises Naranjo, quien es fotógrafo freelancer 
con años de trayectoria y que anteriormente es-
tuviera en esta casa editorial, refi rió que desde 
el 14 de marzo ha visto reducir su trabajo, por lo 
que ha tenido que salir a cosas muy específi cas 
durante esta contingencia, como fue el hecho de 
fotografi ar los monumentos a los que les coloca-
ron cubrebocas en Pachuca, le parecía una posi-
bilidad de vender el trabajo.

Reconoció que han sido semanas complicadas, 
con 75 días parados, estimando que hay diferen-
cias en cómo la están pasando colegas de profe-
sión de Ciudad de México, comparado con me-
dios locales, ya que los gráfi cos locales han estado 
resguardados, pero en la capital del país no tanto, 
aunque tienen más posibilidad de vender su tra-
bajo a las agencias nacionales e internacionales.

Armando Loaiza fungió como moderador y 
reiteró el llamado a la sociedad a que tome en 
serio esta pandemia, porque en efecto, la gente 
está perdiendo la vida, “pues hemos estado per-
diendo amigos por la pandemia, en el estado, en 
México y en el país, hemos perdido diferentes 
personas allegadas hacia nosotros y es lamenta-
ble que la gente siga sin entender que esto real-
mente es serio”.

Aldo Falcón compartió que justamente el pri-

mero de junio hizo un recorrido con Jorge Sán-
chez, de Milenio, y con Edén Torres, de ADN, don-
de se percataron de que mucha gente no cumple 
las medidas sanitarias y anda sin cubrebocas. Al 
preguntarles su falta de precaución, recibieron 
como respuesta de los consultados “eso no exis-
te, es un invento y si me voy a contagiar, pues ya 
ni modo”.

Aldo y María Luisa lamentaron que la estadís-
tica de COVID-19 sigan aumentando y la gente 
insista en actitudes irresponsables, que conti-
núen con la incredulidad a pesar de los muertos 
y los familiares que lloran a sus seres queridos 
que partieron. “De repente somos así por nues-
tra misma cultura, pero hay que tener un po-
co de empatía con los demás”, dijo María Lui-
sa Amador.

Ulises Naranjo coincidió en esta apreciación, 
pues compartió que acudió a levantar imágenes 
de un comedor en Tulancingo que reparte 70 co-
midas al día para la gente más necesitada, “pero 
en Tulancingo parece que no pasa nada, están los 
retenes por el Hoy no circula, la gente se pone al 
tú por tú con los policías, no quieren entender, 
no hacen caso, mucha gente sin cubrebocas, to-
dos en la calle como si fuera un día común y co-
rriente y te das cuenta de que este tema tan deli-
cado, como se trata de un virus invisible, la gen-
te piensa que no pasa nada”.

Armando Loaiza destacó que los fotógrafos 
deben estar en primera fi la, porque a ellos las fo-
tos no se las regalan y encomió el profesionalis-
mo de los tres compañeros gráfi cos.

De repente 
somos así por 

nuestra misma 
cultura, pero 

hay que tener 
un poco de 

empatía con 
los demás

María Luisa 
Amador

Fotorreportera

Compartieron mediante una 
videoconferencia los cambios para 
enfrentar las coberturas periodísticas 
en momentos de pandemia

60
cuartos

▪ dormitorios 
de 16.6 metros 

cuadrados, 
mismos que se 

entregaron a 
fi nales del mes 

de marzo
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH) pondrá en marcha este 8 de ju-
nio el Sistema Digital de Ingreso de Demanda y 
el Sistema Digital de Asesoría y Conciliación en 
Línea, con la finalidad de agilizar la recepción de 
escritos iniciales de demandas de tipo individual 
y agilizar los procesos de atención a los trabaja-
dores, informó la titular de la dependencia, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz Tapia. 

Para el ingreso de demandas laborales, las par-
tes podrán realizarlo a través de la página s-traba-
jo.hidalgo.gob.mx en el botón “Ingreso de deman-
das”, ya sea ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA) o Tribunal de Arbitraje (TA).

En cuanto a solicitar asesoría laboral, también 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte de las medidas se seguridad pa-
ra inhibir actos delictivos y para reiterar a la 
ciudadanía que permanezca en sus hogares, la 
policía municipal de Pachuca mantiene reco-
rridos de vigilancia por las calles.

De acuerdo con un reporte de la policía ca-
pitalina, las labores de inspección no solamen-
te se limitan a la capital del estado, donde re-
corren escuelas, negocios, así como los caje-
ros de las diferentes sucursales bancarias del 
primer cuadro de la ciudad como medida pre-
ventiva y para evitar robos o asaltos, sino tam-
bién en los barrios, colonias y partes altas de 
la ciudad.

De igual manera, dieron a conocer que co-
mo pate de las acciones de vigilancia estable-
cidas por la presidencia municipal para el res-
guardo de los negocios establecidos, también 
se reitera el llamado a la población para que 
permanezca en sus hogares ante la permanen-
cia aún de las medidas sanitarias por la CO-
VID-19, causante de la pandemia.

Los agentes han reportado que dentro de 
estas medidas se hace un llamado a la pobla-
ción para que, en caso de que detecte algún 
acto sospechoso de asalto o robo, puedan de-
nunciarlo de manera directa al área de aten-
ción ciudadana de la policía municipal de Pa-
chuca, a los números 711 07 07 y 771 334 3787, 
para reportar cualquier anomalía.

Aseguró que estas medidas además de ser 
permanentes, son reforzadas en situaciones 
como las actuales de emergencia sanitaria en 
que la mayoría de los negocios se encuentran 
cerrados, lo que puede ser motivo para que ac-
túen los grupos delincuenciales de la capital 
del estado y sus alrededores.

se dispondrá de un botón destinado para agendar 
“Asesoría Laboral y Conciliaciones en línea” an-
te la Procuraduría Estatal de la Defensa del Tra-
bajo (PEDT), explicó Eguiluz Tapia.

En el caso de ingreso de demandas ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, los interesados 
deberán proporcionar la información solicitada 
en los formularios, como nombre del solicitan-
te de ingreso de demanda, teléfono de contacto, 
municipio, correo electrónico de contacto y sa-
ber si desea participar en las jornadas de conci-
liación a distancia, para posteriormente agendar 
la respectiva cita con día y hora.

Además, la funcionaria indicó que los aboga-
dos dispondrán de 20 minutos para el ingreso de 
su escrito de demanda individual e inicial oficia-
lía de partes ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje. Detalló que este cambio corresponde 

a agilizar los trámites, pero fun-
damentalmente al cuidado de la 
salud de quienes acuden a estas 
instancias de justicia.

Por otro lado, explicó que los 
usuarios que deseen una asesoría 
laboral en la Procuraduría Esta-
tal de la Defensa del Trabajo de-
berán completar los formularios 
con la información solicitada que 
incluye datos personales como 
nombre, dirección, edad, ade-
más de información como pues-
to que desempeña, RFC, CURP, 
correo electrónico, municipio, 
motivo de la asesoría, además 
de algunos datos del empleador, 

como la dirección de la empresa, rama de la in-
dustria, teléfono y modalidad de la asesoría pre-
sencial o en línea.

Eguiluz Tapia dijo que el sistema brindará a 
los trabajadores la opción de llevar a cabo las ase-
sorías laborales de manera presencial o a distan-
cia, así como desarrollar conciliaciones en línea 
en la Procuraduría del Trabajo para que se agili-
cen los procesos de resolución de controversias. 

En el caso de las asesorías y conciliaciones que 
se desarrollen a distancia, los usuarios deberán 
contar con dispositivos compatibles a aplicacio-
nes que permita desarrollar una videoconferencia.

Las personas interesadas en registrar una de-
manda ante el Tribunal de Arbitraje deberán com-
pletar la información como nombre del solicitan-
te que ingresará la demanda, teléfono de contac-
to, municipio, correo electrónico.

Posterior a completar los datos solicitados, los 
usuarios deberán seleccionar el día y hora seña-
lados en el calendario disponible en los respecti-
vos apartados y enseguida visualizar su hoja de 
registro, imprimirla y conservarla para acudir a 
las oficinas de la Junta, el Tribunal o la Procu-
raduría, según sea el caso, para poder ser aten-
didos conforme al día y la hora que se determi-
nó previamente. 

Habilita STPSH
sistema en línea
para conciliación
Este sistema digital para ingresar demandas o 
para solicitar asesoría laboral busca reducir los 
tiempos de permanencia en los edificios del 
aparato de justicia, informó la dependencia 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mu-
nicipal realizan recorridos constantes en la ciudad de 
Pachuca.

Erika Rodríguez recordó que es deber de todos seguir construyendo la democracia.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tras varios meses de trabajos de inteligencia y 
seguimiento de una célula criminal por parte 
del C5i de Hidalgo y la Policía Estatal, fueron 
detectados dos predios de desmantelamien-
to de vehículos y asegurados tractocamiones 
con reporte de robo.

Se logró relacionar a un grupo de indivi-
duos y vehículos dedicados al robo con vio-
lencia de transporte de carga, involucrados en 
diferentes eventos desarrollados con el mis-
mo modus operandi.

Uno de los inmuebles detectados se ubica 
en el municipio de Santiago Tulantepec, don-
de fue recuperado un camión International, 
con placas del servicio público federal, roba-
do en el bulevar Las Torres, del municipio de 
Mineral de la Reforma.

En el municipio de Zempoala fue detecta-
do un segundo inmueble, que permanece en 
resguardo, y donde se ubicó un tractocamión 
desvalijado de la marca Kenworth, con placas 
del servicio público federal.

El vehículo fue robado en una gasolinera 
de Tlanalapa, donde el conductor fue inter-
ceptado, amagado con violencia y posterior-
mente abandonado.

Finalmente, agentes de la Policía Estatal 
aseguraron en el municipio de Atitalaquia un 
tractocamión Kenworth, anclado a dos plata-
formas con material de construcción, produc-
to que fue recuperado.

Detectan con C5i 
Hidalgo 2 predios de
desmantelamiento

Mantiene Policía 
vigilancia en las
calles de Pachuca

‘Debemos 
diseñar una 
justicia social’.
Erika Rodríguez
La dirigente estatal del PRI recalcó 
que los 84 municipios necesitan y 
merecen a las y los mejores 
gobernantes

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Al recordar que el 7 de junio se hubiera celebrado 
el proceso de elección de presidentes municipales, 
la dirigente estatal del PRI, Erika Rodríguez Her-
nández, recordó que es deber de todos seguir cons-
truyendo la democracia y diseñando una justicia 
social, por ello, “cada uno de nuestros 84 munici-
pios necesita y merece a las mejores autoridades”.

Añadió que es de dominio público que el de-
sarrollo del proceso electoral ha sido suspendi-
do y pospuesta la Jornada Electoral por razones 
de emergencia sanitaria, ante la cual gobierno y 
partido concurren en acciones que anteponen y 
protegen el derecho humano a la salud de la po-
blación, y sin duda alguna lo privilegian frente a 
otros bienes tutelados.

“El día de hoy (domingo) las y 
los hidalguenses estaríamos acu-
diendo a una cita con la demo-
cracia, ante una mesa directiva 
de casilla, saludando a los veci-
nos y amigos, siendo parte una 
vez más de una fiesta, la fiesta de 
la democracia”.

Añadió que esta fecha es propi-
cia para valorar que las y los mexi-
canos gozan de ese patrimonio 
que se ha alcanzado con luchas, 
sacrificios y esfuerzos que han 
conllevado entre otros, al voto 
de la mujer, el de los jóvenes, la 

paridad de género, la participación de los habitan-
tes de los pueblos y comunidades indígenas y que 
aun así se sigue perfeccionando el sistema electo-
ral, el cual, dijo, no ha sucumbido por la emergen-
cia sanitaria, solo se ha postergado.

“Por ello es indispensable reflexionar sobre el 
valor del ejercicio de un derecho y una libertad, 
como lo es el voto, ese ejercicio que nos movili-
za, que nos reúne, que nos anima y nos apasio-
na, pero sobre todo, invita a recordar que la de-
mocracia es un patrimonio de todas y todos que 
se debe respetar, cuidar y seguir perfeccionan-
do, inclusive con la tecnología que ofrece privi-
legios significativos”.

Por último, Rodríguez Hernández manifestó 
que cada uno de los 84 municipios necesita y me-
rece a las y los mejores gobernantes y que estos no 
defrauden su confianza, pues la puntualidad de la 
ciudadanía para votar y hoy traducida en pacien-
te espera, debe ser correspondida con la precisión 
en la atención de sus demandas por quienes reci-
ben su confianza.

ENTREGA ALCALDE
MÁS DE 300 CARETAS
A RECURSO HUMANO
Por Redacción 
Síntesis 

 
Tulancingo.- Con base en lo pronosticado de 
que la intensidad de contagio de COVID-19 
será más acelerada a mitad de junio en el 
estado de Hidalgo, el presidente Fernando 
Pérez Rodríguez efectuó una nueva entrega 
de aditamentos de protección a trabajadores 
de Limpias, Predial y áreas administrativas, 
las cuales mantienen servicio al público.

Se entregaron caretas de acrílico, las 
cuales impiden el paso de partículas que son 
emitidas a través de las gotas de saliva al 
hablar.

Predial, Limpias y áreas administrativas 
son áreas de interacción constante con 
ciudadanos, de ahí que sea importante 
proveer de lo necesario para que el recurso 
humano tenga insumos recomendados 
por las autoridades y que son parte de los 
lineamientos sanitarios.

De manera general, las áreas de servicio 
esencial cuentan con equipo de protección 
para cumplir sus actividades y funciones 
sin exponer su integridad y la salud de sus 
familias.

Pérez Rodríguez exhortó al personal 
de presidencia a utilizar correctamente 
el equipamiento a fin de que este cumpla 
debidamente su función.

Los cubrebocas, caretas, guantes y demás 
material (incluido en kits) que ha formado 
parte de diversas entregas, cumple los 
estándares para la seguridad personal.

En el marco de esta entrega de caretas, 
el presidente municipal anticipó que en 
fecha próxima proveerán de overoles a 
personal de Limpias, de tal manera que esta 
administración cumpla con hechos la mejora 
laboral y valorizar a quienes son un elemento 
clave para mantener viva la operatividad de la 
ciudad.

El Sistema Digital de Ingreso de Demanda y el de Asesoría y Conciliación en Línea se crean como parte de la contribución a la nueva normalidad.

Fueron detectados dos predios de desmantelamien-
to de vehículos y asegurados tractocamiones con re-
porte de robo.

El uso de las 
tecnologías 
será un gran 
aliado para 

recuperar el 
dinamismo al-

canzado previo 
a la pandemia

María de 
los Ángeles 

Eguiluz Tapia
Titular STPSH

No hemos baja-
do la guardia, 
nos seguimos 

preparando 
pues somos el 
partido que se 

mueve
Erika 

Rodríguez 
Hernández

Dirigente estatal 
del PRI

Denuncia  
ciudadana
Hasta el momento, a decir de la policía 
municipal, no se han reportado situaciones 
graves de robos o asaltos durante la 
pandemia. De igual manera, los agentes 
manifestaron que la denuncia ciudadana es 
vital para evitar todo acto delictivo. 
Jaime Arenalde
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Hasta el momento no hay nada 
definido respecto a la celebra-
ción de las elecciones para pre-
sidentes municipales, luego de 
que desde el primer día de abril 

se suspendió oficialmente y de manera tem-
poral el proceso para los comicios que debie-
ron haber tenido lugar este primer domingo 
de junio.

Si bien a inicios de mayo el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) dio a conocer que en breve 
haría un pronunciamiento respecto a las fe-
chas para reiniciar las actividades del proce-
so electoral local, que se quedó a poco más de 
la mitad, hasta este fin de semana no se había 
dicho nada al respecto, lo que ha fortalecido 
los rumores de que hay posibilidades de que 
a partir del 5 de septiembre, cuando se deben 
concretar los cambios en las administraciones 
de los 84 ayuntamientos, estos tengan que ser 
dirigidos por Concejos Municipales, lo cual se-
ría algo inédito en la historia de la entidad.

LOS ORGANISMOS ELECTORALES
Ante este panorama, representantes del Insti-
tuto Estatal Electoral y del INE han manifes-
tado que el reinicio de las actividades del pro-
ceso electoral para elegir a alcaldes, síndicos 
y regidores de entre más de 13 mil aspirantes, 
no está en sus manos sino en la “cancha” de las 
autoridades de Salud, quienes con los avances 
de contención de la pandemia determinarán la 
fecha exacta para retomar las actividades que 
les permitan celebrar la elección a más tardar 
el primer o segundo domingo de agosto, para 
que el cambio se pueda concretar el 5 de sep-
tiembre próximo de acuerdo a lo establecido 

De no haber elección de 
alcaldes antes de agosto, 

sería una situación no 
solamente compleja, 

sino también algo inusual 
que sean nombrados 84 

Concejos Municipales
FRANCISCO MARTÍNEZ

Consejero del IEEH

HASTA ESTE FIN DE SEMANA NO SE HABÍA DICHO 
NADA RESPECTO A LA CELEBRACIÓN DE LAS 

ELECCIONES DE ALCALDES, LO QUE HA 
FORTALECIDO LOS RUMORES DE QUE TENDRÁN 

QUE INSTALARSE CONCEJOS MUNICIPALES

“EN EL AIRE”, 
ELECCIÓN DE 
ALCALDES O 

CONCEJOS 
MUNICIPALES

El dirigente estatal del PRD, Héctor Chávez Ruiz, señaló que aún no se ha 
entrado en tiempos fatales en los que se diga que ya no es posible celebrar 
las elecciones.

El consejero del IEEH, Francisco Martínez Ballesteros, refirió que aún se 
está en los tiempos para retomar y celebrar el proceso.

Las elecciones de presidentes municipales estaban programadas para este domingo 7 de junio. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Especial/ Síntesis
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en la ley en la materia.
Al respecto, el consejero del IEEH, Fran-

cisco Martínez Ballesteros, refirió que en el 
organismo electoral local aún se está en los 
tiempos para poder retomar y celebrar el pro-
ceso electoral, además de agotar todas las eta-
pas que se encuentran pendientes como es el 
caso de los registros de candidatos y las cam-
pañas, entre otros, para celebrar a más tardar 
en agosto la elección y de esa manera realizar 
el proceso de cambio o el relevo el próximo 5 
de septiembre.    

“De acuerdo con un estimado que tenemos, 
aún hay margen de por lo menos dos semanas 
más en los que haciendo los ajustes y recortes 
en los diferentes plazos de las etapas que se tie-
nen que cumplir, como es el caso de las cam-
pañas, que en lugar de 40 días como lo esta-
blece la ley sean de 30, consideramos que aún 
se puede sacar adelante el proceso electoral, 
y en ese sentido no habría lugar a la instala-
ción de Concejos Municipales, lo que también 
es una demanda e interés de los propios par-
tidos políticos; ese parece ser el mejor de los 
escenarios, pero finalmente estamos en espe-
ra de la resolución de la autoridad sanitaria a 
nivel nacional, porque en este caso lo que de-
termine el sistema de salud federal será de-
terminante”.

Aseguró que la parte importante para que 
se defina la celebración de la elección o la de-
signación de Concejos Municipales, es espe-
rar el comportamiento de la enfermedad de-
bido a que es del conocimiento de todos que 
en Hidalgo se lleva un retraso en cuanto a los 
picos más altos de la pandemia.

ALGUNOS PARTIDOS
El dirigente estatal del PRD, Héctor Chávez 
Ruiz, señaló que aún no se ha entrado en tiem-
pos fatales en los que se diga que ya no es po-
sible celebrar las elecciones.

Dijo que de acuerdo con el calendario elec-
toral, se pueden realizar a inicios o mediados 
de agosto y con ello llegar al cambio de auto-
ridades municipales el 5 de septiembre.

Por su parte, el dirigente del partido local 
Más por Hidalgo, Carlos Eustolio Vázquez Re-
séndiz, refirió que lo manifestado por el INE 
de que ya comienzan a darse las condiciones 
para reiniciar el proceso electoral y celebrar 
la elección en agosto próximo, coincide con 
lo manifestado por la militancia y seguidores 
de su partido, de que sería lo ideal para evitar 
llegar a unas elecciones alienadas con otras 
más, además de que todo debe darse bajo me-
didas preventivas para evitar que se recrudez-
ca la pandemia.

“En Más por Hidalgo nos da un poco de gus-
to, siempre y cuando esto no vaya a afectar el 
beneficio colectivo y general, que es la salud de 

los hidalguenses, con la situación de la pande-
mia del COVID-19, por lo que ya será cuestión 
de los expertos determinar, aunque desafortu-
nadamente hay una parte de la población que 
no cree en la enfermedad y eso es algo que ha-
ce que retroceda todo lo que se está haciendo 
en el combate a la enfermedad”.

“En el Partido Acción Nacional de la capital 
del estado -expresó a su vez Ruth León Cruz- 
consideramos que además de complicado se-
ría muy arriesgado para la población el cele-
brar los comicios de presidentes municipales 
aún en agosto”.

La presidenta del Comité Directivo Muni-
cipal de Pachuca del PAN manifestó que ante 
el comportamiento del virus y por el hecho de 
que el estado llega desfasado a las diferentes 
etapas de la pandemia, en su partido se coinci-
de en que incluso en el mes de agosto no sería 
propicio celebrar la elección que se encuen-
tra pendiente.

“Debemos preocuparnos primero por la sa-
lud y la vida de la población, atender todos los 
llamados para no ser factor de contagio, des-

Locales

Los partidos 
locales son: 

▪ Nueva Alan-
za Hidalgo

▪ Encuentro 
Social Hidalgo

▪ Podemos 

▪ Más por 
Hidalgo
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11 
partidos

▪ políticos participan en la 
contienda, siete de ellos con 
registro nacional y cuatro de 

ellos locales

El dirigente estatal del PRD, Héctor Chávez Ruiz, señaló que aún no se ha 
entrado en tiempos fatales en los que se diga que ya no es posible celebrar 
las elecciones.

Las elecciones de presidentes municipales estaban programadas para este domingo 7 de junio. 
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pués debemos controlar la pandemia; porque 
todos sabemos que en el estado vamos muy 
atrasados en sus diferentes etapas compara-
dos con el contexto nacional, por lo que cree-
mos que aún en agosto sería de mucho riesgo 
retomar las actividades políticas”.

EL CONGRESO DEL ESTADO
Los  diputados de los diferentes grupos legis-
lativos han coincidido en que serán las instan-
cias de salud las que determinen la viabilidad 
de retomar el proceso electoral para hacer las 
adecuaciones respectivas al cronograma elec-
toral, aunque ya se preparan ante la posibili-
dad de que se prolongue por más tiempo la sus-
pensión temporal del proceso de elección y se 
tenga que tomar protesta a los integrantes de 
los Concejos Municipales que harán las fun-
ciones de un ayuntamiento legalmente cons-
tituido en tanto se celebran los cambios de ad-
ministraciones.

De acuerdo con los legisladores, entre ellos 
la presidenta de la Junta de Gobierno, María 
Luisa Pérez Perusquía, hasta el momento en 

la sexagésima cuarta legislatura local se han 
tomado en cuenta los dos escenarios, por lo 
que, en el caso de nombrar concejos, estos se-
rán de acuerdo a la ley por medio de una con-
vocatoria para que uno de sus integrantes ha-
ga las funciones de alcalde y de dos a tres más 
desempeñen el papel de síndicos.

“La Ley Orgánica Municipal prevé que los 
concejos deben quedar conformados de ma-
nera muy uniforme y actualmente en equi-
dad de género, y sus siete integrantes deben 
ser designados por el Congreso del estado tras 
una selección de los mismos mediante convo-
catoria, donde dos de ellos harán las funcio-
nes de alcalde y síndico, mientras que cinco 
más tendrán las funciones de regidores y to-
dos esos cargos son para ciudadanos indepen-
dientemente si los municipios son grandes o 
pequeños tanto en número de población co-
mo territorialmente”.

Los criterios para designar a los integran-
tes de los Concejos Municipales son los mis-
mos que debe cumplir un candidato a auto-
ridad municipal, entre ellos ser originarios y 

Integrantes del Consejo Supremo Hñahñu entregaron al IEEH una pro-
puesta de cronograma electoral.

Arriesgado celebrarlas  
en agosto: PAN Pachuca
La presidenta del Comité Directivo Municipal 
de Pachuca del PAN, Ruth León Cruz, manifestó 
que ante el comportamiento del virus y por 
el hecho de que el estado llega desfasado a 
las diferentes etapas de la pandemia, en su 
partido se coincide en que incluso en el mes de 
agosto no sería propicio celebrar la elección 
que se encuentra pendiente. 
Jaime Arenalde

El dirigente de Más por Hidalgo, Carlos Eustolio Váz-
quez Reséndiz, dijo que lo ideal es evitar llegar a unas 
elecciones alienadas con otras más.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso lo-
cal, María Luisa Pérez Perusquía, informó que se pre-
paran ante la posibilidad de que la suspensión se pro-
longue más.

vecinos del municipio, tener arraigo, gozar ple-
namente de sus derechos político-electora-
les, además de no ser funcionario ni servidor 
público. Entregar toda la documentación re-
querida, lo cual tendrá que ser analizado por 
los integrantes del Congreso del estado y su-
pervisado por los partidos políticos; será un 
trabajo muy elaborado ya que se trata de 84 
municipios.

PROPUESTA ELECTORAL DE LA SOCIEDAD CIVIL
De manera reciente, y al decirse interesados de 
la vida política en el estado, Lucas Hernández 
y Leslie Torres, originarios de la Sierra Gorda 
y Valle del Mezquital e integrantes del Con-
sejo Supremo Hñahñu, entregaron a la titular 
del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, una 
propuesta de cronograma electoral para poder 
celebrar los comicios el 9 de agosto próximo.

Luego de reconocer que será la instancia fe-
deral electoral la que determine la fecha de la 
Jornada Electoral y reanudar las actividades 
inherentes al desarrollo de los Procesos Elec-
torales Locales, señalaron que su propuesta 
es que sea el 30 de junio la reapertura de ac-
tividades.

No obstante, reconocieron que Vázquez Be-
nítez hizo notar que las fechas no coinciden 
con las enviadas por el INE, pero que se darán 
a conocer a los representantes de los partidos.
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En Estados Unidos las marchas y las manifestaciones de protesta 
por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd 
superaron el miedo a la pandemia e invadieron 140 ciudades de ese 
ese país.

No tenía razón de ser la respuesta al exceso de violencia con 
la que el policía Derek Chauvin sometió a Floyd, presuntamente 
relacionado con la portación de un billete falso de 200 dólares. El 
caso se convirtió en uno más de discriminación racial de los que 
abundan en Estados Unidos.

En México, la muerte del albañil Giovanni López por parte de 
policías del estado de Jalisco, aparentemente porque se negaba a 
utilizar cubrebocas, también generó reclamos y marchas.

La semana anterior una adolescente de 16 años que 
participaba en una marcha en la Ciudad de México fue pateada 
por o� ciales capitalinos, quienes la sometieron a puntapiés 
mientras se encontraba tirada en el suelo. La muchacha 
no portaba ni armas ni bombas Molotov o algún otro tipo 
de explosivo u objeto punzocortante, pero los policías que 
arremetieron en su contra parecía que estaban exterminando 
con sus pesadas botas una víbora venenosa.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, los actos 
violentos ocurridos en nuestro país por parte de la autoridad 
policial refl ejan desprecio por las personas de un estrato social bajo 
y por las mujeres, para colmo jóvenes.

En los tres casos las autoridades civiles correspondientes 
actuaron contra los efectivos policiales que se sobrepasaron y en 
todos hay investigación y reclusión de los agentes.

Sin duda que la pandemia, la crisis económica, la 
inactividad, el desorden en nuestra vida habitual, la amenaza 
de muerte por contagio de COVID-19, los decesos de personas 
cercanas o al menos conocidas o de plano desconocidas 
pero reales han in� uido en nuestro cambio de conducta y en 
la alteración de nuestra percepción de la realidad, pero es 
preciso que los encargados del orden entiendan, comprendan 
y asimilen que los enemigos no somos quienes transitamos por 
la calle sin cubrebocas o los que pretendamos hacer pasar por 
bueno un billete apócrifo o los que andamos en las marchas 
ciudadanas experimentando la rebeldía de la adolescencia.

Los enemigos, señoras y señores policías, son los narcos, los 
corruptos, los huachicoleros, los tratantes de personas, los hombres 
y mujeres que maltratan a sus hijas e hijos, los feminicidas, los que 
asaltan domicilios o las mataviejitas o los que matan a la vuelta de la 
esquina por quítame estas pajas.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Pero la duda, después de que se ha dicho que la en-
fermedad llegó para que-
darse y que se deben ex-
tremar las precauciones 
para evitar contagios y 
decesos, es de qué forma 
van a darse las activida-
des de proselitismo, las 
cuales son importantes 
para presentar las plata-
formas y propuestas que 
hagan ir a la ciudadanía a 
las urnas a más tardar en 
agosto, para que en sep-
tiembre, de acuerdo a la 
ley, se pueda concretar el 
relevo de las nuevas au-
toridades municipales.

Pese a que son las 
elecciones que más vo-
tantes llevan a las urnas 
debido a que se trata de 
elegir a las autoridades 
más cercanas, esta vez el 

temor de un contagio será un factor determinante 
para que se puedan dar concentraciones como las 
que acostumbran algunos institutos políticos, ade-
más de que los principales actores que en estos mo-
mentos son precisamente los institutos políticos y 
sus abanderados o candidatos, la situación no va ser 
tan sencilla para poder convencer a la ciudadanía 
que vote por ellos, sino reunirlos en diferentes en-
cuentros, porque el temor a la enfermedad es más 
grande que los deseos de apoyar a determinado can-
didato por la manera en que se encuentra la políti-
ca en cuanto a los resultados de quienes llegan a los 
cargos de representación popular.

Sin embargo, las piezas se han acomodado pa-
ra que en los próximos días se haga el anuncio fi nal 
de que ya es posible reiniciar las actividades, entre 
ellas la política, la cual sus actores deberán ser muy 
sinceros y puntuales para evitar quedar en peores 
condiciones, porque esta elección, bien lo saben los 
partidos tanto los ya conocidos de años como los de 
nueva creación, es que pueden seguir o simplemen-
te comenzar a cavar su tumba sin que les pegue la 
pandemia, sino por la forma de actuar con propues-
tas y promesas  no cumplidas.

Pero eso ya les corresponde a los partidos y sus 
candidatos, porque aunque parezca increíble en el 
ánimo de la población, o al menos en gran parte de 
la misma, como para salir a escuchar no por media 
hora o hasta menos a un político ya que además de 
temor al virus se tiene el mismo sentimiento con-
tra la clase política que puede llegar en su busca con 
la mejor de las intenciones, así como todo lo con-
trario, simple y sencillamente porque la credibili-
dad es cada vez menor hacia varios partidos y algu-
nos de sus personajes no solo porque han demos-
trado que no van a cambiar, sino que pueden llegar 
a tomar revancha política contra sus adversarios.

Pero en estos momentos y a estas alturas no que-
da más que esperar a que se dé el momento de ini-
ciar este ajedrez político, para que la ciudadanía ten-
ga tiempo de analizar quién de todos los aspirantes 
es el menos peor, para que al menos puedan hacer 
que las elecciones de alcaldes sigan siendo concu-
rridas en la entidad.

Nunca sabes cuan-
do las circunstan-
cias te van a exigir 
congruencia.

Hace algunos 
días, mujeres jóve-
nes de MeToo Hi-
dalgo subieron a las 
redes denuncias con-
tra acosadores y agre-
sores machistas, algu-
nos familiares de una 
integrante de Marea 
Verde Hidalgo, salie-
ron denunciados ahí, 
por tal motivo, Marea 

Verde tuvo que dejar clara su postura.
Por supuesto la congruencia se impuso, el gru-

po manifestó su apoyo a las jóvenes que hicieron 
las denuncias anónimas, no hay dilema.

El movimiento MeToo fue creado por la acti-
vista norteamericana Tarana Burke en 2006 para 
atender a mujeres jóvenes de comunidades mar-
ginadas que sufrieron algún tipo de violencia se-
xual. En 2017 el movimiento revivió tras la ola de 
acusaciones contra el productor cinematográfi -
co Harvey Weinstein. De ahí saltó a varios paí-
ses, incluido México, y se ha presentado por ca-
pítulos, ejemplo, MeToo escritores, sin embar-
go, señalar que hay agresores machistas en todos 
los ámbitos.

Este movimiento permite denuncias anóni-
mas por varias razones, primero, hay que enten-
der que todo el sistema patriarcal está diseñado 
para y por los hombres, así que las mujeres nos 
encontramos en total desventaja frente a ellos. 
Cuando las mujeres denuncian, por sistema no 
se les cree, digo, ahí está el presidente de la Re-
pública asegurando que el 90 % de las denuncias 
al 911 son falsas, sin dar datos, sin dar cifras, ¡por-
que él lo dice!, en este sistema tiene distinto pe-
so y distinto valor la palabra de un hombre que 
la palabra de una mujer.

Segundo, en este marco, hago notar que una de 
las técnicas que utilizan los agresores machistas 
para lograr impunidad es MENTIR, saben que en 
la estructura patriarcal habrá alguien que les avale. 

Tercero, son miles y miles las mujeres en es-
te país que luego de denunciar a su agresor son 
violentadas por las instituciones, por la sociedad, 
por la cultura, por el mismo sujeto que las violen-
tó e incluso en ocasiones por su misma familia y 
todo esto tiene un objetivo: garantizar la supre-
macía masculina.

Estos tres puntos que acabo de mencionar los 
puede usted ver muy gráfi camente e identifi car 
en un documental que acaba de subir la platafor-
ma Netfl ix, sobre un caso verdadero, se llama “Je-
¤ rey Epstein, ‘asquerosamente rico’”, que dirige 
Lisa Bryant, por supuesto tenía que ser una mu-
jer la que se interesara en estos acontecimientos, 
los hombres guardan silencio, así se los exige el 
pacto patriarcal.

Es el caso de un pedófi lo norteamericano, mul-
timillonario, que se codeó con príncipes, empre-
sarios, políticos y artistas afi nes a sus gustos y 
que abusó de miles de niñas de manera impu-
ne. Ahí vemos, por ejemplo, al príncipe Andrés 
de Inglaterra mintiendo abiertamente a todo su 
país, a pesar de que hay una fotografía de él jun-
to a una niña de 14 años. Al mismo Epstein min-
tiéndole a un juez, y a las víctimas siendo acosa-
das, amenazadas y amedrentadas para que de-
sistan de su acusación.

Podemos ver entonces que es una constante 
en los casos de violencia de género.

La delación de MeToo Hidalgo se da también 
en el marco de las denuncias que hizo “Anony-
mus” (que quiere decir anónimo), sobre una enor-
me red de pederastas. Gracias a esto hemos po-
dido ver en las redes sociales una fotografía del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
muy meloso, junto a una niña; de ahí que pre-
fi era incendiar a su país, a enfrentar a la justicia. 

¿Por qué habremos de creerle a “Anonymus” 
y no a MeToo Hidalgo, si el espíritu es el mismo? 
Tenemos que empezar ya a tomar en serio la pa-
labra de las mujeres y confi ar en ellas, claro, solo 
si queremos de verdad igualdad y equidad. 

Lo que pasó con MeToo Hidalgo y Marea Ver-
de no tiene porqué dividir al feminismo de la en-
tidad, pero eso sí, no sean inocentes, queridas, 
viene una andanada de agresiones, calumnias y 
descalifi caciones, cierren fi las como nunca, apó-
yense las unas a las otras y sigan adelante, tene-
mos mucho trabajo que hacer.

botellalmar2017@gmail.com

Atropellos
Congruencia

Ajedrez político

La congruencia es 
uno de los valores que 
exigen mayor atención 
de parte de todas, 
todos y todes porque 
en muchas ocasiones y 
por distintas razones, 
no siempre coincide 
lo que pensamos, con 
lo que decimos y con 
lo que hacemos. Eso 
sí, cuando se logra, 
otorga una verdadera 
paz interior, realmente 
muy disfrutable, deja el 
corazón tranquilo.

Con las noticias que se 
han dado de manera 
reciente respecto al 
control de la pandemia 
del COVID-19 se han 
comenzado a mover 
las fi chas del ajedrez 
político, así como 
todos sus actores 
principalmente los 
candidatos y sus 
partidos, quienes 
están en espera del 
banderazo ofi cial de las 
instancias electorales 
para que puedan 
reiniciar actividades, 
principalmente las que 
tienen que ver con las de 
convencer a la población 
para que vote por la 
mejor de las propuestas 
políticas.

georgina 
obregón

Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález

de buena fuentejaime arenalde
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mprendedores y em-
presarios de todos los 
rubros se ven obligados 

a innovar para no desaparecer, re-
conoció Yamile García Bautista, 
quien se dedica a la confección 
de vestidos y trajes para fi estas 
infantiles y, junto con su padre, 
al ramo de la construcción.

Con la misma visión de otros 
inversionistas asentados en el es-
tado, García Bautista dijo estar 
consciente de que la contingen-
cia sanitaria llevará más tiempo 
de lo esperado y que los efectos 
económicos pueden ser devas-
tadores para muchos de los em-
presarios.

Lamentó que con el cierre to-
tal de su negocio de confección 
de ropa, desde marzo pasado, y 
con la reducción en el ramo de la 
construcción, han tenido la nece-
sidad de prescindir de al menos 
la mitad de la plantilla total de 
trabajadores, además de buscar 
nuevas formas de seguir adelante.

En el ramo de la construcción, 
añadió, son pocas las posibilida-
des de lograr proyectos de obra 
tanto ofi ciales como privados, y 
en la confección de ropa han te-
nido que buscar alternativas que 
les permitan seguir en el merca-
do pues la compra de productos 
se redujo de manera drástica, pe-
ro ello les obligó a buscar alter-
nativas de venta a través de las 
nuevas tecnologías de la comu-
nicación.    

“Esta pandemia nos ha he-
cho salir un poco de nuestra zo-
na de confort, porque en estos 
momentos, y en el caso de los ves-
tidos, hemos buscado y encontra-
do nuevas opciones ya que en la 
familia se cuenta con unidades 
del transporte público, taxis, lo 
que ha permitido crear una ca-
dena de trabajo y al mismo tiem-
po eso ha logrado que a los con-
ductores se les pague algo más 
por las entregas de los produc-
tos, porque además para ellos la 
situación es difícil porque bajó 
el número de usuarios, y por ese 

E

medio se consiguen los insumos 
con los proveedores que también 
trabajan en línea”.

La situación los ha llevado a 
crear nuevos productos y a hacer 
promociones para quienes, en su 
local comercial del centro históri-
co de Pachuca, estaban acostum-
brados a conseguir los trajes, dis-
fraces y vestidos para fi estas in-
fantiles, ya que dijo, solamente 
de esa manera han podido salir 
adelante en estos tiempos.

“Sabemos que en estos mo-
mentos la situación es difícil, ade-
más de que la gente está gastada 
tanto emocional como económi-
camente, porque en el caso de los 
vestidos y trajes, sabemos que se 

redujeron mucho todos los fes-
tejos, pero aún así hay celebra-
ciones familiares en casa y eso 
nos ha permitido tener trabajo y 
no tener que despedir o descan-
sar a todo el personal que hasta 
el momento nos ha apoyado de 
manera incondicional para se-
guir adelante, contrario a lo que 
sucede en cuanto a la empresa 
de la construcción donde se tu-
vo que despedir por lo menos a 
la mitad del personal”.              

De los apoyos ofi ciales, dijo 
que es lamentable que mientras 
en el estado se hayan anunciado 
diferentes medidas, el gobierno 
federal pida no despedir a nadie 
ni reducir sus salarios, además de 

pagar impuestos y servicios,  lo 
cual resulta difícil ante las actua-
les condiciones de tener cerra-
do su local desde marzo y luego 
tener que aceptar un crédito, el 
cual, dijo, fi nalmente se va a te-
ner que pagar con sus respecti-
vos intereses lo que es poco pro-
bable que aguanten muchos de 
los empresarios de todos los ni-
veles por lo cual se tiene que in-
novar o simple y sencillamente 
desaparecer.

“La verdad es que, hasta el mo-
mento, de nuestros ahorros he-
mos mantenido de pie a las dos 
empresas, porque ha sido muy 
difícil tener que dejar a un lado 
a parte del personal porque la si-
tuación nos ha hecho imposible 
tenerlos a todos, pero tenemos 
que innovar y buscar alternati-
vas para seguir adelante”.

De la situación que se aveci-
na una vez pasada la contingen-
cia, consideró que se ve un pano-
rama nada bueno para ninguno 
de los sectores de la producción, 
ya que hay mucha incertidum-
bre respecto a lo que pueda suce-
der ya que nadie sabe cómo vie-
nen las cosas en lo económico y 
todos van a tomar sus medidas 
para no sufrir las consecuencias 
de la epidemia que vino a cam-
biar el ritmo de la vida social y to-
do lo que conlleva su desarrollo.

INNOVAR O 
DESAPARECER: 
EMPRESARIOS

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

AFILIADOS 
La empresa de confección está 
afi liada a la Canaco-Servytur 
Pachuca, y en el ramo de la 
construcción a la CMIC, que 

forma parte del Consejo Coor-
dinador Empresarial.

GOBIERNO 
De acuerdo con la empresaria, 
la postura del gobierno federal 
ha sido muy mala, al no apoyar 
como se debe a los empresa-

rios.

EMPRESA 
Gic Kids se llama la empresa 

de diseño de trajes y vestidos 
para fi estas de la empresaria 

Yamile García.

1

3

2

En el caso de los trabaja-
dores que conservamos 

en ambas actividades, 
hemos tenido que alternar 
en turnos para que todos 

tengamos trabajo
Yamile García

Empresaria

Hemos tenido invitacio-
nes para los apoyos, pero 

lamentablemente muchos 
no estamos en los rubros 

que tenían
Yamile García

Empresaria

Muchos empresarios hace-
mos lo posible por salir ade-
lante con nuestros propios 
medios, porque nadie sabe 
cómo se viene la situación

Yamile García
Empresaria
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John Williams
RECIBE PREMIO "CON GRAN 
HONOR"
EFE. "Ha sido un privilegio poder dedicar mi vida 
profesional al arte y al ofi cio de la composición 
musical y saber que mi música ha llegado a 
tantas personas a través del cine". – Especial

Rafa Pabón
DIFUNDE NUEVA CANCIÓN
EFE. En el vídeo grabado este viernes en el sector 
de Condado de San Juan, en blanco y negro y 
tonos marrones, se ve como un policía le detiene 
y le tumba en el suelo poniéndole la rodilla 
encima. – Especial

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

LA CANTANTE SELENA GÓMEZ SUMÓ SU VOZ A LA 
DE LOS QUE PIDEN JUSTICIA RACIAL EN ESTADOS 
UNIDOS, EL FIN DE LA BRUTALIDAD POLICIAL Y EL 
ARRESTO DE LOS POLICÍAS QUE ACABARON CON 
LA VIDA DE LA PARAMÉDICA BREONNA TAYLOR, 
HA RECAUDADO MÁS DE CUATRO MILLONES DE 

FIRMAS. 2

SELENA GÓMEZ

APOYA LA 
JUSTICIA

Na� i Natasha
MANTIENE SU 

GUERRA AL 
MALTRATO

EFE. Su nueva arma es su 
canción "Qué mal te fue", 
con la que, según dijo en 

una entrevista, quiere 
apoyar a quien no esté 

dispuesto a "aguantar un 
cuerno".

– Especial

Malú
SE CONVIERTE 
EN MAMÁ
EFE. La cantante 
española Malú y su 
pareja, el abogado y ex 
político Albert Rivera, 
fueron padres este 
sábado de una niña, 
a la que pusieron por 
nombre Lucía, según 
anunciaron en las redes 
sociales. – Especial
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política, tras los malos resulta-
dos de su partido en las eleccio-
nes parlamentarioas de noviem-
bre pasado, sostuvo que quería 
ser "mejor padre, mejor hijo y 
mejor pareja".

"Tejiendo alas" 
En abril, Malú publicó una can-
ción inédita titulada "Tejiendo 
alas" que, según su discográfi -
ca, era "fruto de la ilusión y de 
las sensaciones de su próxima 
maternidad".

La cantante española perte-
neciente a una familia de artis-
tas, Malú nació rodeada de talento, arte, músi-
ca... Es hija del cantante Pepe de Lucía y sobrina 
del guitarrista Paco de Lucía. Tuvo como padri-
no de excepción a Alejandro Sanz quien compu-
so para su primer álbum la canción que da nom-
bre al disco, Aprendiz, tema que rápidamente se 
convirtió en un hit.

El apodo de Malú se lo puso su tía cuando te-
nía sólo dos días de vida.

Cantante Rafa 
Pabón difunde 
nueva canción 
contra el racismo 
y abuso policial
▪  El artista puertorriqueño y 
cantante de música urbana Rafa 
Pabón difundió este sábado una 
nueva canción a través de sus 
redes sociales sobre el asesinato 
de George Floyd en el que 
asegura que no se puede 
normalizar el racismo, "no 
podemos normalizar el discrimen 
ni el abuso", y pide por un mundo 
sin ninguno de los tres.
En declaraciones a EFE señaló 
que lo verdaderamente 
importante es que no 
"normalicemos esto que ya en 
estos tiempos no puede ser 
permitido y hasta que no se 
respeten esos derechos y 
valores, que te enseñen en casa, 
no debemos dejar la lucha". En el 
vídeo grabado este viernes en el 
sector de Condado de San Juan. 
EFE

La artista, empresaria y diseñadora sumó su voz a la 
de los que piden justicia racial en Estados Unidos

Selena Gómez 
suma su voz
Por EFE
Foto: EFE 

"Breonna Taylor habría cumpli-
do hoy 27 años. Mi misma edad. 
Pero le dispararon ocho veces. 
Por favor, ayúdenme fi rmando 
esta petición", escribió Gómez 
en su cuenta de Instagram en la 
que sumó la dirección en internet 
de un sitio web en el que se exi-
ge justicia para ella y su familia.

La petición, que ha supera-
do las cuatro millones de fi r-
mas, demanda el levantamien-
to de cargos contra los agentes 
"John Mattingly, Brett Hanki-
son, Myles Cosgrove, y todos los 
involucrados en la muerte y en 
el encubrimiento del asesinato 
de Breonna”.

Además, pide al gobernador 
del estado de Kentucky, Andy 
Beshear, que hable en nombre 
de Breonna y que él o el fi scal general, Daniel Ca-
meron, designen un procurador especial para in-
vestigar el Departamento de Policía de Louisville.

El nombre de Taylor es uno de los que men-
cionan los manifestantes que han abarrotado las 
calles de las principales ciudades de Estados Uni-

dos desde el fi n de semana pasado, protestando 
por el asesinato de afroestadounidenses, el más 
reciente George Floyd, a manos de la Policía.

Taylor dormía con su novio
Según ha reportado la prensa local, Taylor dor-
mía con su novio Kenneth Walker en su casa en la 
ciudad de Louisville (Kentucky) cuando escucha-
ron un fuerte ruido. Luego oyeron como abrían 
la puerta de su casa.

Creyendo que se trataba de un asalto, Walker 
buscó su pistola -para la que tenía permiso de 
porte- y abrió fuego contra los intrusos. Se tra-
taba de la Policía, que no se identifi có, y se equi-
vocó en un allanamiento relacionado con un ca-
so de narcóticos.

Los agentes respondieron con una lluvia de 
22 disparos, de los cuales ocho impactaron en 
el cuerpo de Taylor.

El episodio ocurrió el 13 de marzo pasado y 
hasta la fecha no se conocen los resultados de la 
investigación.

Otros artistas que han invitado a sus fans a su-
marse a la fi rma de la petición incluyen a Demi 
Lovato, Audra McDonald, Ben Platt, Cyn, Solan-
ge y Kehlani, entre otros.

En la ciudad de Nueva York continúan las ma-
nifestaciones en contra de la brutalidad policial, 
no solo por la muerte de George Floyd, también 
por Breonna Taylor, quien falleció a manos de la 

Por EFE
Foto: EFE

La cantante española Malú y su pareja, el aboga-
do y ex político Albert Rivera, fueron padres este 
sábado de una niña, a la que llamaron Lucía, se-
gún anunciaron en las redes sociales.

"Ya está aquí nuestra niña, Lucía. Te acompa-
ñaremos en tus pasos toda la vida. P.D: El pie más 
bonito del mundo", escribieron en sus cuentas 
de Instagram, en las que compartieron una fo-
tografía de sus manos sujetando un pie del bebé.

El pasado 4 de diciembre, la cantante y el exlí-
der del partido español Ciudadanos (liberales) 
también contaban que ella estaba embarazada 
mediante una foto de sus manos entrelazadas su-
jetando un chupete.

"Me emociona muchísimo poder compartir 
con vosotros este maravilloso regalo que nos ha 
hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría 
vivir este deseado embarazo con la mayor tran-
quilidad para poderlo disfrutar como merece. 
Una vez más, gana el amor", escribieron entonces.

Es el primer hijo de Malú, mientras que Rive-
ra ya es padre de otra niña. Cuando abandonó la 

PREMIO PRINCESA DE 
LAS ARTES 
Por EFE
Foto: EFE

El compositor estadounidense John Williams 
ha asegurado el pasado viernes que es un 
"gran honor" la concesión del Premio Princesa 
de las Artes 2020 que compartirá con el 
italiano Ennio Morricone, por el que siempre 
ha tenido "el mayor respeto y admiración".

"Ha sido un privilegio poder dedicar 
mi vida profesional al arte y al ofi cio de la 
composición musical y saber que mi música 
ha llegado a tantas personas a través del cine 
es una gratifi cación que supera cualquier 
expectativa", ha señalado a través de un 
comunicado difundido por la Fundación 
Princesa de Asturias.

Williams ha afi rmado que particularmente 
ahora, "durante estos tiempos desafi antes, 
cuando muchos de nuestros conciudadanos 
del mundo están experimentando los efectos 
de una pandemia global.

El creador vivo atesora más nominaciones a los Ós-
car de la historia, con 52.

Su madre, 
Tamika Palmer, 

estaba pre-
ocupada por 

la posibilidad 
de que su hija 
contrajera el 
coronavirus. 

Asegúrate 
que siempre 
te lavas las 

manos, le 
insistía Tamika  
a su hija. Jamás 

se le ocurrió 
pensar que el 

máximo riesgo 
se hallaba en 

su casa.

Es una cantante, compositora e intérprete 
española. Con más de 5 000 000 discos 
vendidos, cuenta con muchos reconocimientos 
como la Medalla de Andalucía por toda una 
carrera concedida en 2015, el Premio Ondas a 
Mejor Artista del Año obtenido en 2014 .
EFE

Al momento la cantante ha recaudado más de cuatro millones de fi rmas en apoyo.

policía en Louisville, Kentucky.
La muerte de George Floyd fue la gota que de-

rramó el vaso en la lucha en contra del racismo 
que se vive en la Unión Americana, pero el caso 
de Floyd no es el único que indigna a la sociedad.

Varias personas afroamericanas han sido víc-
timas de la policía de Estados Unidos, pero este 
caso recientemente de Taylor, quien ayer debió 
de haber cumplido 27 años de edad, y quien fue 
víctima de esa discriminación racial que se vive 
en el país. Breonna Taylor se encontraba vivien-
do un día normal para ella en Kentucky. Regre-
saba a su hogar después de estar en su trabajo 
como enfermera y dispuesta a descansar como 
cualquier otro día. Sin embargo, una visita ines-
perada terminó con su vida.

La joven fue brutalmente asesinada después 
de recibir ocho disparos en una visita policial an-
tidroga que ha desatado mucha inconsistencia 
en casos y que ha despertado la lucha contra el 
racismo.

De acuerdo con información de 'The Washing-
ton Post', los ofi ciales que estuvieron involucra-
dos en el caso han sido puestos en licencia admi-
nistrativa, sin embargo, no han sido despedidos 
o suspendidos. El caso no se dio a conocer hasta 
la muerte de George Floyd. 

Su madre, Tamika Palmer, estaba preocupa-
da por la posibilidad de que su hija contrajera 
el coronavirus. Breonna Taylor, que quería ser 
enfermera, era una trabajadora esencial en ese 
momento.

"Me emo-
ciona poder 

compartir este 
regalo que nos 

ha hecho la 
vida: ¡Vamos a 
ser papás! Nos 
gustaría vivir 
este deseado 

embarazo  con 
tranquilidad"

Malú
Cantante

Por EFE

La cantante Natti Natasha sigue en su guerra 
contra el maltrato físico y emocional y su nue-
va arma es su canción "Qué mal te fue", con la 
que, según dijo en entrevista, quiere apoyar a 
quien no esté dispuesto a "aguantar un cuerno".

El tema, que salió esta semana, es parte del 
próximo disco que aspira a presentar este año. 
Con la base del "dembow" del reguetón "old 
school" o tradicional y una letra sencilla y di-
recta, la dominicana regresa al tema de las re-
laciones terminadas para mejor.

Un video diferente
Natti Natasha pasó gran parte de las semanas 
iniciales del confi namiento en Puerto Rico, prin-
cipalmente en un yate, que enseñó en sus re-
des sociales. Reconoce que la situación la de-
jó desconcertada, después de años de traba-
jo constante y viajes incesantes.

Natti Natasha 
mantiene su 
guerra

La cantante 
Malú, madre 
de una niña
La española y su pareja Albert 
Rivera, se convirtieron en papás

María Lucía Sánchez Benítez 
mejor conocida como Malú



requiere de apoyo de un venti-
lador que haga la función de los 
pulmones", cuenta a Efe Fanny 
Alvarado, jefa del departamento.

Pero muchos de los ventila-
dores se han tenido que adquirir 
en el extranjero, como los 2.000 
respiradores que llegaron en ma-
yo desde Estados Unidos para 
afrontar una pandemia que ya 
se ha llevado la vida de más de 
13.000 personas.

"Al ver la necesidad que em-
pezó a surgir a nivel mundial, 
buscamos la forma de conseguir 
ventiladores. Desafortunada-
mente, ya no los había o tenían 
precios bastante altos. Lo que 
hicimos fue revisar qué podía-
mos hacer para apoyar en esta 
pandemia", cuenta la ingeniera.

Por eso, en un tiempo récord 
de casi dos meses, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas 

desarrolló este nuevo modelo de ventilador, que 
ya solo está pendiente de la autorización ofi cial 
para iniciar la fabricación a gran escala.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La Comisión Estatal de DD.HH. del es-
tado mexicano de Jalisco denunció este domin-
go que al menos 6 personas permanecen deteni-
das tras las protestas por la muerte a manos de la 
policía del joven Giovanni López, a pesar de que 
las autoridades prometieron la liberación de to-
dos los detenidos.

De acuerdo con el ente de derechos humanos 
de Jalisco, 6 jóvenes fueron arrestados durante 
la noche del sábado cuando "arrojaron objetos" 
contra un edifi cio gubernamental en Guadalaja-
ra, capital de Jalisco, varias horas después de la 
manifestación ofi cial.

El organismo añadió que los jóvenes fueron 
trasladados a la Fiscalía estatal y 5 de ellos "pre-
sentaron queja señalando haber sido detenidas 
con uso excesivo de la fuerza y tener lesiones".

Asimismo, colectivos ciudadanos denuncia-
ron la supuesta desaparición de Luis Alejandro 
Ruiz Rodríguez, un joven que acudió a la concen-
tración este sábado y que fue visto por última vez 
en un parque cercano.

Estas nuevas detenciones sucedieron después 
de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, 
anunciara el sábado la liberación de todos los de-
tenidos en las protestas del jueves y del viernes.

En un video, Alfaro pidió perdón por los exce-
sos por policías y anunció que todos los arresta-
dos quedarían "en libertad de inmediato".

Horas después fueron liberados 28 jóvenes que 
participaron en una manifestación el jueves en la 
que se prendió fuego a un policía, y regresaron a 
sus casas otras 28 personas que fueron supuesta-
mente detenidas y golpeadas el viernes por ele-

Persisten las 
detenciones a 
manifestantes
Presentaron queja señalando haber sido 
detenidas con uso excesivo de la fuerza

Ante las protestas violentas realizadas este fi n de semana en Jalisco han continuado las detenciones.

Ingenieros bioquímicos mexicanos lanzarán al mercado 
ventiladores médicos para combatir la pandemia.

Ventiladores 
hechos en 
México
Requieren ayuda de ventilación, no 
son autónomos para la respiración
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La escasez de ventiladores de respira-
ción asistida para atender a pacientes con CO-
VID-19 ha obligado a México a comprar equipos 
al exterior. Para combatir esta dependencia, un 
grupo de ingenieros biomédicos desarrolló el pri-
mer ventilador mexicano que está a punto de sa-
lir al mercado.

El sótano del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, un hos-
pital público del sur de la capital mexicana, no 

2
mil

▪ Ventilado-
res fueron 

adquiridos de 
Estados Unidos 
como muestra 

de colaboración 
internacional.

10
mil

▪ Dólares por 
cada ventilador 
hecho en Méxi-
co, la mitad del 
costo que uno 
adquirido del 

extranjero.

CRISIS EN LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 

Alfaro
asegura
Dichas detenciones irregulares ocurrieron 
debido a que un grupo de la policía ministerial 
"desacató la orden" de contener a los 
manifestantes sin violencia y sugirió que están 
relacionados "con grupos de la delincuencia".
EFE/Síntesis

mentos de la fi scalía que estaban encapuchados.
Según la versión de Alfaro, dichas detencio-

nes irregulares ocurrieron debido a que un gru-
po de la policía ministerial "desacató la orden" 
de contener a los manifestantes sin violencia y 
sugirió que están relacionados "con grupos de la 
delincuencia".

El fi scal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, in-
formó que dos policías fueron detenidos para des-
lindar responsabilidades en este supuesto ope-
rativo de arrestos arbitrarios.

La ola de protestas en la ciudad de Guadalaja-
ra se originó al trascender el video de la violenta 
detención el 4 de mayo del joven Giovanni Ló-
pez, quien murió poco después bajo custodia de 
la policía municipal de Ixtlahuacán, a las afue-
ras de Guadalajara.

Según la familia, el joven murió lleno de gol-
pes después de haber sido arrestado por no lle-
var cubrebocas, de uso obligatorio por la pande-
mia, algo que niega la fi scalía estatal.

En Ciudad de México también ha habido vio-
lentas protestas por la muerte de Giovanni López 
y de George Floyd en Estados Unidos, que deri-
varon en la detención de dos policías que patea-
ron la cabeza de una manifestante.

es un sótano cualquiera.
Aquí se encuentra el laboratorio de ingeniería 

biomédica, donde un equipo de 28 personas re-
visa el material médico del hospital y desarrolla 
nueva tecnología. Aquí nació el ventilador VSZ-
20, que permitirá desahogar parte de las necesi-
dades de intubación del país.

"En estos momentos de la pandemia, el pa-
ciente requiere de ayuda de ventilación mecá-
nica, no son autónomos para la respiración, y se 

Nueva matanza en 
Guanajuato 
Por EFE

México. Diez personas fueron 
asesinadas a tiros este sábado 
en un centro de rehabilitación 
para adicciones del municipio 
mexicano de Irapuato, en el es-
tado de Guanajuato, uno de los 
más golpeados por la ola de vio-
lencia que sufre México.

De acuerdo con el Gobierno 
municipal, los hechos ocurrie-
ron por la tarde en un centro 
de rehabilitación, uno de los 
espacios conocidos en la zona como "anexos".

Un grupo de individuos con armas de fue-
go ingresaron al centro y dispararon contra 10 
personas, de las cuales nueve resultaron muer-
tas allí mismo. La décima alcanzó a ser hospita-
lizada con vida, pero minutos después falleció.

10
personas

▪ Fueron 
alcanzadas por 
las balas de las 

cuales nueve 
resultaron 

muertas en el 
lugar.

Al lugar llegaron agentes de la policía mu-
nicipal para resguardar la zona, así como efec-
tivos de la Fiscalía General del Estado de Gua-
najuato para recabar indicios sobre el motivo 
del crimen múltiple.

Los centros de rehabilitación de adicciones 
de Irapuato, el segundo municipio más pobla-
do de Guanajuato con cerca de 600.000 habi-
tantes, han sido objeto de muchos ataques en 
fechas recientes.

El 4 de diciembre pasado un comando ar-
mado ingresó durante la madrugada a uno de 
estos establecimientos y secuestró a 25 perso-
nas internadas en él.

Posteriormente, el sábado 8 de febrero de 
este año, en otro centro de rehabilitación se-
cuestraron a cinco personas, además de incen-
diar dos casas aledañas, un taller mecánico, au-
tomóviles y motocicletas.

En Guanajuato, estado ubicado en el centro 
del país la violencia ha crecido gradualmente 
por la disputa territorial que encabezan prin-
cipalmente dos organizaciones del narcotráfi -
co: el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

Rastro de Basura
▪ Vista general de una playa del balneario de Acapulco, en el 

estado de Guerrero. Las playas amanecieron llenas de 
basura debido a las lluvias registradas la madrugada de este 

domingo, a pesar de permanecer cerradas. EFE / SÍNTESIS

Por EFE

México. El país conmemoró este domingo el Día 
de la Libertad de Expresión con los medios de co-
municación sufriendo una profunda crisis de 
modelo de negocio a lo que se suma la presión 
desde el Gobierno y las amenazas de asesinatos 
a periodistas.

Instaurado en 1951, el Día de la Libertad de Ex-
presión se celebra el 7 de junio para destacar la 
trascendencia para la democracia mexicana de 
una prensa libre e independiente, lo que se 
reconoce en dos artículos dentro de la Consti-
tución.

En esta ocasión, las amenazas a la Libertad de 
Expresión persisten como en ningún otro país en 
el mundo con los asesinatos de periodistas a car-
go de grupos criminales o vinculados al nar-
cotráfi co.

Al menos 133 periodistas han sido asesinados 
desde el año 2000 en México, 13 de ellos bajo el 
actual Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor, que inició su mandato en diciembre de 2018.



02.

Michelle Bachellet, alta comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos, pidió a los países del mundo que condenen el racismo y 
conminó a realizar más esfuerzos para ponerle fi n.

“Todos tenemos una responsabilidad en la lucha contra el 
racismo. Con Covid-19 o no, hago un llamado a todos para que 
tomen una posición, hablen fuerte y claro y pongan fi n al racismo 
donde sea que lo vean”, escribió Bachellet en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos lleva más de diez días bajo la presión de las masas  
que enardecen en la medida que el mandatario Trump endurece 
su discurso y amenaza con sacar al Ejército para contener a las 
turbas; el toque de queda decretado, en algunas ciudades como 
Washington, obligó al presidente norteamericano a resguardarse en 
el búnker, tras el asedio afuera de la Casa Blanca.

Desde Nueva York, en el corazón de la ONU, su titular António 
Guterres hizo un llamado para evitar la violencia y pidió defender 
la dignidad humana  que en tiempos de la pandemia no debe dejar 
atrás ni a los migrantes,  ni a ningún grupo humano.

La llamada población afroamericana en Estados Unidos es 
doblemente víctima de la discriminación y de la exclusión:  
es la más afectada por el coronavirus en algunas ciudades 
como Chicago, el 72% de los decesos son de gente negra como 
reconoció Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas.

La explicación es que adicional a las causas de morbilidad 
previa, los grupos minoritarios en Estados Unidos son los más 
desprotegidos de los servicios de salud y sociales.

Así lo relató Steven Alvarado, de la Universidad de Cornell, quien 
dijo a la BBC que en su país “hay un historial de segregación y falta 
de inversión” en los afroamericanos y otras minorías que debería 
ser resarcido.

A ese  sentimiento de injusticia en el trato hacia las minorías 
raciales en Norteamérica, un artículo de David Leonhardt, para 
el New York Times, remarcó que cerca del 10% de los hombres 
negros, en promedio de treinta años de edad, se encuentran 
detrás de las rejas.

La política de encarcelamiento en hombres negros, escribió 
Leonhardt, duplica la de los hombres hispanos y es cinco veces 
mayor que los hombres blancos y 25 veces superior que las 
encarcelaciones de mujeres negras, hispanas o blancas.  La muerte 
de Floyd es tan solo la punta del iceberg, habrá que ver si Trump 
aprovecha el momento histórico para hacer cambios sociales y  de 
justicia favorables o se instala en permanente represor.

A COLACIÓN
La intolerancia es una lacra que debe extinguirse de todo el mundo, 
me dijo al  respecto, Valentín González, presidente de la Red 
Europea contra los Delitos del Odio.

“Los delitos de odio  son la consecuencia violenta y directa de la 
intolerancia, pero mientras permanezca en el cerebro de alguien y 
de allí no salga  ningún tipo de acción entraría hasta en la conciencia 
de la persona; en el momento en que alguien agrede a otra persona o 
la amenaza o quiebra su dignidad sucede una intolerancia”, afi rmó.

Desde todos los pun-
tos de la República, 
hubo manifestacio-
nes en ese sentido 
por parte de los in-
tegrantes de nues-
tras organizaciones 
señeras: Federación 
de Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del Co-
legio Nacional de Li-
cenciados en Periodis-
mo, CONALIPE, des-
de nuestro presidente, 
Juan Ramón Negrete 
Jiménez, cuando ex-
presa desde su natal 
Colima, que contamos 
con todo su respaldo 
personal e institucio-
nal ante toda clase de 
agresiones, desde las 
amenazas y desplaza-

mientos hasta los asesinatos y desapariciones for-
zadas; la Presidencia del ente académico desde la 
Capital de la República se pronuncia y se compro-
mete de la misma manera.

En la ciudad de Cuernavaca, ante el monumen-
to a la Libertad de Expresión, la Asociación de Pe-
riodistas y Comunicadores de Morelos, APECO-
MOR, que preside el maestro Teodoro Raúl Ren-
tería Villa y la Asociación Nacional de Locutores 
de México, que preside la maestra Rosalía Buaún 
Sánchez, conjuntamente con el Consejo Cívico 
Ciudadano que encabeza el profesor y licencia-
do, Pablo Rubén Villalobos Hernández, después 
de meses de intenso trabajo de investigación his-
tórica para que este día fuera inaugurado el Pa-
seo de la Libertad de Expresión en ese mismo es-
pacio, se cumplió con una ceremonia austera sin 
invitados por la pandemia que nos aqueja, pero 
en forma por demás signifi cativa se presentaron 
las placas que en que se guardan para siempre los 
nombres de grandes periodistas, locutores y em-
presarios de medios de comunicación de trascen-
dencia nacional, fallecidos.

Desde luego que se develó la que rememora a 
los periodistas morelenses que emprendieron el 
viaje al éter eterno del 7 de junio de 2019 a este 
día, entre ellos, los siempre llorados: Octavio Ra-
ziel García Ábrego, Fernando Diez de Urdanivia 
y Miguel Ángel García Tapia.

En el acto los mencionados dirigentes, más el 
presidente municipal de la ciudad-capital, Fran-
cisco Antonio Villalobos Adán, coincidieron en su 
reclamo de poner un alto a la violencia contra pe-
riodistas por parte de autoridades y civiles, y exi-
gieron que el Protocolo Homologado de Investi-
gación de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión sea aplicado con efectividad.

La Presidenta vitalicia de la FAPERMEX y secre-
taria general de CONALIPE, maestra María Con-
suelo Eguía Tonela, desde Mexicali, Baja California, 
en su discurso se refi rió en los mismos términos.

En Querétaro, a través de la señal de Televisa, 
nuestro secretario tesorero adjunto, maestro Ar-
nulfo Domínguez Cordero, de acuerdo al titular, 
licenciado Carlos Fernando Ravelo y Galindo, al 
igual que muchos colegas, detalló las cifras trági-
cas que nos tienen permanentemente enlutados: 
en lo que va del actual régimen federal, suman 22 
asesinatos: 16 periodistas; entre ellos dos mujeres; 
3 locutores, entre ellos una mujer; 2 trabajador de 
prensa, y 1 familiar.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo 
con el monitoreo permanente del gremio perio-
dístico organizado, suman 326 asesinatos, de los 
cuales han sido víctimas: 281 periodistas; 6 locu-
tores; 12 trabajadores de prensa; 15 familiares y 10 
amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 
desapariciones forzadas pendientes de aclaración.

En la ceremonia de Cuernavaca, Morelos, se hi-
zo especial referencia a la decisión de la Corte de 
proteger la libre expresión, en el sentido de que el 
mal uso del lenguaje no sea motivo de cualquier ti-
po de penalización y desde luego seguir en nuestra 
lucha, de casi dos décadas, para que se logre apro-
bar la Ley de Equidad Publicitaria Gubernamen-
tal, en el sentido de que dicho derecho no quede 
a decisión personal del Presidente de la Repúbli-
ca, gobernador o alcalde en turno.

Saludo entre otros compañeros que se han ma-
nifestado al respecto a Adriana Tavira del Estado 
de México; a Shaady Nolasco de Ensenada, Baja 
California; a Adrián Rangel de Guadalajara, Jalis-
co; a José Alfredo Ochoa y José Manuel Velarde de 
Sonora; a Alejandro Álvarez Manilla de la Ciudad 
de México; a Felipe Sánchez de Oaxaca; a Óscar Al-
vizo Olvera de Tamaulipas; a José Prisco de Tolu-
ca; a Eva Guerrero de Sinaloa; a Guadalupe Alejan-
dra Galindo de Puebla; a Ovidio Reyes de Chiapas 
y a muchos otros que luchan por nuestros ideales.

en conclusión, NADA TENEMOS QUE CELE-
BRAR Y SÍ MUCHO QUE EXIGIR.

Hincar la rodilla

Nada que 
celebrar y mucho 
que exigir
En la víspera, 
recordamos el “Día de la 
Libertad de Prensa”, que 
para los periodistas en 
el mundo en lo general y 
en México en particular, 
ha dejado desde décadas 
de ser una festividad 
para convertirse sólo 
en una conmemoración 
dolorosa, por ello 
nuevamente es de 
reiterarse que para 
el gremio no tenemos 
nada que celebrar, sin 
embargo mucho que 
exigir a las autoridades 
en cuanto al respeto 
de esas libertades 
primarias y el 
cumplimiento irrestricto 
para asegurar la 
integridad física de los 
mensajeros.

por la espiralclaudia luna palencia

multitudes religiosasefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Para el experto en derechos humanos 
tampoco debe quedar desapercibido el ac-
tual lenguaje político en diversas campa-
ñas “ya sea con Trump en Estados Unidos” 
o bien en el caso del “Brexit en Reino Uni-
do” lo que se busca es polarizar.

“Hay campañas electorales basadas en 
criminalizar a otros seres humanos y hay 
evidencia científi ca de que allá donde pro-
lifera el discurso de odio se quiebra la se-
guridad colectiva y la de los colectivos vul-
nerables”, indicó convencido.

La muerte de Floyd  no es más que la 
punta del iceberg de una sociedad que por 

mucho que presuma de moderna y digita-
lizada -a la vanguardia de la tecnología-, si-
gue viviendo en las cavernas de la desigual-
dad, de la inequidad, de la  exclusión; así 
como de  la intolerancia y de la xenofobia.

La intolerancia es la madre de todos los 
venenos sociales y Trump los utiliza  pa-
ra inyectar odio y miedo a sus conciuda-
danos y también a otros grupos humanos, 
en diversas partes del mundo, que empa-
tizan con las bravuconadas del actual in-
quilino de la Casa Blanca; mientras tanto, 
otros líderes hincan la rodilla… y él sigue 
mirando por debajo de su hombro.
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Sigue OPEP 
su dinámica 
de recortes
Se acordó compensar lo que no redujeron los 
países que no hayan podido cumplir con el pacto
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El histórico recorte de la oferta 
mundial de crudo de casi 10% 
que rige desde el 1 de mayo pa-
ra frenar la caída de los “petro-
precios” por la crisis de covid se-
guirá hasta el 31 de julio.

Es el resultado de la reunión 
telemática celebrada por los mi-
nistros de la alianza de la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y sus aliados, 
entre ellos Rusia, responsable de 
cerca del 60% de la producción 
de crudo del planeta.

Los países “acordaron uná-
nimemente extender la reduc-
ción actual -de 9.7 millones de barriles diarios- 
hasta fi nales de julio y (...) compensar las cantida-
des que no redujeron los países que no pudieron 
(cumplir)”, anunció el ministro emiratí de Petró-
leo, Mohamed Al Mazroui, en Twitter.

La medida implica que hasta agosto el merca-
do no verá los 2 millones de barriles diarios (mbd) 
que inicialmente el grupo preveía volver a bom-
bear en julio, según el acuerdo sellado en abril.

A ello se añaden los volúmenes que deberán 
retirar adicionalmente aquellos que no han cum-
plido con su parte del compromiso en mayo y ju-
nio, adicionalmente “a los ajustes ya acordados”, 
subraya la declaración fi nal de la conferencia.

El acuerdo prolonga un mes la 1ra fase -el re-
corte de 9.7 mbd, la mayor reducción en la his-

El cumplimien-
to efectivo es 
vital, si quere-
mos asegurar 
la estabilidad 
que tanto ha 
costado en 

los mercados 
mundiales del 

petróleo”
Abdulaziz Bin 

Salmán
Príncipe Saudí

Compiten países de 
la UE por turismo
Por EFE/Bruselas

El ministro de Exteriores belga, Philippe Go�  n, 
cree que algunos países de la Unión Europea han 
entrado en una carrera entre ellos para atraer a 
los turistas este verano.

“Algunos países han entrado en una forma 
de competencia turística. Cuando Italia anun-

Hasta agosto, el mercado no verá los 2 millones de 
barriles diarios inicialmente previstos para julio.

Algunos países del bloque han empezado a abrir las 
fronteras, mientras que otros lo planean el 15 de junio.

La cuarta ronda de contactos técnicos entre ambos 
lados del canal de la Mancha se cerró sin avances.

Las estadísticas ofi ciales muestran que las exporta-
ciones aumentaron 1.4% interanual en este periodo.

Londres ve 
posible un 
acuerdo

Cae comercio 
exterior chino

Británicos confían en desbloquear 
una negociación del Brexit
Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

El Gobierno británi-
co mantiene la con-
fi anza en desbloquear 
a nivel político la ne-
gociación del Brexit 
en las próximas se-
manas, aunque sea 
en dirección hacia 
un acuerdo de míni-
mos con tarifas sobre 
el intercambio de al-
gunos bienes, como 
productos agrícolas.

La cuarta ronda 
de contactos técnicos 
entre ambos lados del 
canal de la Mancha se 
ha cerrado sin avan-
ces, pero Londres espera jugar nuevas cartas 
en la reunión que se espera hacia mediados de 
este mes entre el primer ministro británico, 
Boris Johnson, y los máximos responsables de 
las instituciones de la Unión Europea (UE).

El Reino Unido insiste en que dejará pa-
sar la fecha límite del 30 de junio sin solici-
tar una extensión del periodo de transición, 
lo que obliga a tener listo algún tipo de pacto 
antes para evitar una ruptura descontrolada.

Michel Barnier, el negociador europeo, ha 
marcado el 31 de octubre como el plazo máxi-
mo a partir del cual la UE debe comenzar a ra-
tifi car un eventual tratado. El Gobierno britá-
nico, sin embargo, apuesta por cerrar antes un 
texto, aunque sea menos ambicioso de lo que 
ambas partes esperaban al inicio del diálogo.

Johnson no quiere llegar hasta el otoño sin 
haber aportado algo de claridad a sus empre-
sas, que deben comenzar a prepararse para los 
cambios que se avecinan mientras capean al 
mismo tiempo la crisis del coronavirus.

"Para nosotros, octubre es demasiado tar-
de para cerrar esto", ha afi rmado un alto fun-
cionario del equipo negociador británico tras 
la última ronda de diálogo.

Para acelerar el proceso, los británicos quie-
ren intensifi car los contactos, trabajar a par-
tir de ahora en grupos de negociación más pe-
queños y específi cos, y volver a las reuniones 
cara a cara, en lugar de a través de videocon-
ferencias.

Con ese plan, esperan trabajar "entre aho-
ra y julio" para "desbloquear" el diálogo, seña-
ló ese negociador.

El equipo británico asegura que "algunas 
cosas que hace tres meses no eran posibles 
ahora lo son", pero mantiene que su postu-
ra en cuanto a los dos asuntos más espinosos 
del diálogo se mantiene invariable.

El Reino Unido por ahora no cede terreno 
en cuanto a las cuotas pesqueras, que la UE 
quiere mantener invariables, como antes del 
Brexit, y Londres quiere pasar a negociar con 
Bruselas anualmente, en un arreglo similar al 
de Noruega.

Por EFE/Pekín
Foto. EFE/Síntesis

El comercio exterior de Chi-
na cayó 4.9% interanual en 
mayo, según los datos publi-
cados hoy por la Administra-
ción General de Aduanas, has-
ta alcanzar 2.47 billones de 
yuanes (348 mil 804 millo-
nes de dólares).

Las estadísticas ofi ciales 
muestran que las exportacio-
nes subieron 1.4% interanual 
en este periodo, hasta 1.46 bi-
llones de yuanes (206 mil 174 
millones de dólares).

Por contra, las importacio-
nes descendieron 12.7% inte-
ranual en mayo, hasta 1.01 billones de yuanes 
(142 mil 627 millones de dólares).

Así pues, el superávit comercial fue de 442 
mil 750 millones de yuanes (62 mil 523 millo-
nes de dólares) en mayo.

En abril, el comercio exterior chino se ha-
bía reducido 0.7% interanual, hasta 2.5 billo-
nes de yuanes (353 mil 38 millones de dólares).

Aquel dato supuso un aumento de la acti-
vidad comercial internacional china, ya que 
en el bimestre enero-febrero, cuando el país 
estuvo en gran parte paralizado por la crisis 
desatada por el coronavirus, este indicador 
registró una contracción de 9.6% interanual. 
En marzo el descenso interanual fue de 0.8%.

El comercio exterior de China cayó 6.4% in-
teranual durante el primer trimestre de 2020 
y en el acumulado de los 5 primeros meses del 
año la bajada se ralentizó hasta 4.9%.

A medida que 
la pandemia 

se extiende, la 
demanda in-

ternacional ha 
caído signifi -

cativamente y 
China enfrenta 

desafíos sin 
precedentes”
Zhong Shan

Ministro de Co-
mercio

 A detalle... 

El gobierno británico 
rechaza un enfoque 
“binario”, ya sea un 
pacto con cero tarifas o 
una ruptura sin acuerdo.

▪ El Reino Unido dejará 
pasar la fecha límite del 
30 de junio sin solicitar 
una extensión de la 
transición.

▪ Con ese plan, esperan 
trabajar “entre ahora 
y julio” para “desblo-
quear” el diálogo.

toria de la industria petrolífera- del acuerdo pa-
ra mantener limitada la producción del grupo.

En medio de la incertidumbre existente so-
bre la evolución de la pandemia de la covid-19 
y su impacto en la economía mundial, se dio luz 
verde a un plan escalonado, con dos moderados 
aumentos del bombeo en previsión de la reacti-
vación del consumo de "oro negro".

Así, el recorte vigente desde el 1 de mayo se-
rá menor en 2 mbd, es decir, bajará hasta los 7.7 
a partir del 1 de agosto -y no del 1 de julio, como 
pactado en abril-, y hasta los 5.7 mbd entre el 1 de 
enero de 2021 y el 30 de abril de 2022.

“El estado del mercado aún es frágil”, advir-
tió el ministro de Energía ruso, Alexander No-
vak, al recordar que abril fue el “peor mes en la 
historia de mercado del petróleo”, en alusión al 
inédito desplome de los “petroprecios” ese mes.

cia en primer lugar la reapertura de sus fronte-
ras el 3 de junio, es también para hacer una lla-
mada a los turistas”, dio a conocer el ministro en 
una entrevista.

“Cada país ha gestionado la crisis de manera 
autónoma, porque la situación no era la misma 
en todas partes”, explica Go�  n, que añade que 
mientras Luxemburgo nunca llegó a cerrar sus 
fronteras, Alemania aplicó un cierre estricto y 
ahora es de los primeros en defender la apertura.

Algunos países, como Italia y Austria, han em-
pezado a abrir las fronteras en la UE mientras que 
otros (como Bélgica, Alemania y Francia) planean 

hacerlo el 15 de junio, y España tiene previsto es-
perar hasta el 1 de julio.

El pasado viernes, España e Italia pidieron a 
la Comisión Europea que garantice un enfoque 
coordinado para la reapertura de las fronteras 
interiores y exteriores y vele por qué no se pro-
duzca ninguna discriminación.

En una carta dirigida a la presidenta de la Co-
misión, Ursula von der Leyen, el presidente del 
gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer mi-
nistro italiano, Giuseppe Conte, pidieron que el 
levantamiento de las restricciones de desplaza-
miento se haga de forma coordinada.

Recorta Aerolínea Latam a mil personas
▪  La aerolínea Latam, la mayor de América Latina, decidió desvincular a mil 
trabajadores de sus fi liales de Chile, Colombia y Perú, debido a las graves 

consecuencias de la pandemia del covid-19. EFE/SÍNTESIS
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Por EFE
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El presidente de EU., Donald Trump, ordenó es-
te domingo la retirada de Washington de 3.900 
militares reservistas de la Guardia Nacional des-
plegados para contener las protestas, ya conver-
tidas en un movimiento pacífico que exige cam-
bios inmediatos en las tácticas policiales.

"Acabo de dar la orden a la Guardia Nacional 
para que empiece el proceso de retirada de Wash-
ington, D.C., ahora que todo está bajo perfecto 
control. Se irán a casa, pero pueden volver rápi-
damente si los necesitamos", anunció el manda-
tario en Twitter.

Unos 3.900 reservistas de la Guardia Nacio-
nal procedentes de 11 de los 50 estados de EE.UU. 
fueron enviados a la capital el pasado fin de se-
mana, cuando las protestas pacíficas derivaron 
en disturbios, saqueos y enfrentamientos con las 

fuerzas de seguridad.
La Guardia Nacional nació en 

1.636 como una milicia y, actual-
mente, es una fuerza constitui-
da por voluntarios que está ba-
jo el control de los gobernado-
res, que suelen activar ese cuerpo 
para restablecer el orden en si-
tuaciones graves como distur-
bios y cuando se producen de-
sastres naturales.

La presencia de esas tropas 
en las calles de la capital ha pro-
vocado tensión entre Trump y 
la alcaldesa, la afroamericana demócrata Muriel 
Bowser, quien este mismo domingo describió el 
operativo como una "invasión" durante una en-
trevista en la cadena conservadora Fox.

Trump ha sido duramente criticado por su agre-
sividad con los manifestantes. El lunes, las fuer-

zas de seguridad dispersaron por la fuerza con 
gases lacrimógenos una protesta pacífica fren-
te a la Casa Blanca solo para que el mandatario 
pudiera caminar hasta una iglesia y hacerse una 
foto con una Biblia.

Este fin de semana, salió a la luz que Trump 
llegó a proponer el despliegue de 10.000 milita-
res en las calles de Washington y otras ciudades 
para contener las protestas, de acuerdo con me-
dios locales como la cadena CBS que citan un fun-
cionario del Gobierno.

Según esas fuentes, Trump hizo la propuesta 
el lunes durante un acalorado debate en el Des-
pacho Oval de la Casa Blanca.

En concreto, el mandatario insistió en la nece-
sidad de desplegar inmediatamente a las tropas; 
pero el secretario de Defensa, Mark Esper, el jefe 
del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el gene-

ral Mark Milley, y el fiscal general, William Barr, 
objetaron y se opusieron a esa idea, según CBS.

En una entrevista con esa cadena ese domin-
go, Barr negó que el mandatario hiciera esa pro-
puesta y, además, opinó que el "sistema de las fuer-
zas de seguridad no es sistemáticamente racista".

Los comentarios de Barr desataron las críticas 
de los activistas, que han denunciado el racismo 
del sistema judicial y policial. De hecho, los afroa-
mericanos tienen tres veces más probabilidades 
de morir a manos de la policía que los blancos y, 
al mismo tiempo, viven en un 20,8% bajo el um-
bral de la pobreza frente al 8,1% de los blancos, 
según datos de varias ONG.

En los últimos días, ha ganado fuerza el lema 
"Defund the Police" (Quiten fondos a la Policía), 
una expresión utilizada para pedir que se destine 
menos dinero a las fuerzas del orden.

Trump retira 
militares 
Alega que la situación está bajo control tras las 
protestas desatadas por la muerte de un 
hombre negro a manos de un agente blanco

Unos 3.900 reservistas de la Guardia Nacional fueron enviados a la capital el pasado fi n de semana.

Acabo de 
dar la orden 
a la Guardia 

Nacional para 
que empiece 
el proceso de 

retirada de 
Washington, 

D.C."
Donald Trump

Presidente EU

la Delegación del Gobierno español en Madrid, 
se habían concentrado unas 2.000 personas, que 
finalmente decidieron caminar hasta la Puerta 
del Sol, en el centro de la ciudad, donde guarda-
ron un minuto de silencio agachados en memoria 
de Floyd, a lo que siguió un gran aplauso.

Antes corearon consignas como "Donald Trump 
es un criminal", "Ninguna persona es ilegal", "Pa-
peles (documentos legales) para todos", "Fuera 
racistas de nuestros barrios", "La ley (española) 
de extranjería mata gente cada día" y "Basta ya 
de violencia policial".

La concentración y la manifestación estuvie-
ron vigiladas por un amplio dispositivo policial, 
para evitar desmanes.

Las protestas contra el racismo se 
sintieron en todo España
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Miles de personas salieron este 
domingo a las calles de Madrid, 
Barcelona y otras ciudades es-
pañolas para protestar contra el 
racismo y en recuerdo del afroa-
mericano George Floyd, que mu-
rió el pasado 25 de mayo asfi-
xiado por un policía blanco en 
Minneapolis (EE.UU.).

En Madrid, la concentración 
autorizada de 200 participantes 
frente a la embajada norteame-
ricana se convirtió en una mani-
festación sin incidentes de unas 
3.000 personas -según las auto-
ridades-, convocadas en las re-
des sociales por la Comunidad Negra Africana y 
Afrodescendiente en España.

Una de las portavoces de la asociación convo-
cante, Lisa Okpala, explicó a Efe que la protesta 
se convocó para solidarizase con los movimien-
tos antirracistas de Estados Unidos y recordar 
que el racismo no es cosa solo de ese país, sino 
también de Europa y España.

La gran afluencia hizo imposible que los par-
ticipantes guardaran la distancia de seguridad 
para evitar un posible contagio de coronavirus, 
motivo por el que las autoridades habían permi-
tido una concentración limitada.

Pero solo ante la embajada, según fuentes de 

Los manifestantes llenaron la Plaza de la Virgen, en ple-
no centro de la ciudad.

De nada sirve 
que critiques el 
racismo de Es-
tados Unidos si 
eres racista en 
tu propio país. 
No es negros 

contra blancos. 
Somos todos 

contra el racis-
mo"

Consignas
Marchistas

Italia registra 53 
muertos por 
coronavirus
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Italia ha registrado 53 muer-
tos y 197 nuevos contagios de 
coronavirus en las últimas 24 
horas, según el último balance 
oficial publicado hoy por Pro-
tección Civil.

El número total de muertos 
desde que se inició la emergen-
cia en el país el 21 de febrero 
es de 33.899 y el de contagios 
totales de 234.998, incluyendo 
a los enfermos, a los fallecidos y a los curados.

De los 197 nuevos contagios, 125 se han con-
tabilizado en la región de Lombardía (norte), la 
más afectada por la pandemia, mientras que otras 
seis regiones italianas no han tenido ninguno.

En las últimas 24 horas se han curado 759 
pacientes, lo que eleva la cifra total hasta los 
165.837 desde el inicio de la emergencia.

Actualmente hay 35.262 pacientes con co-
ronavirus en Italia, de los que solo 287 se en-

197
Contagios

▪ De corona-
virus en las últi-

mas 24 horas, 
según el último 
balance ofi cial 

publicado. 

Italia inició su desconfi namiento el pasado 4 de mayo y 
el 3 de junio abrió sus fronteras.

cuentran ingresados en unidades de cuidados 
intensivos, seis menos que el sábado.

El responsable designado en Italia para ges-
tionar la emergencia, Domenico Arcuri, dijo este 
domingo que el país tiene controlada la curva de 
transmisiones, pero que debe centrarse ahora en 
hacer más pruebas a todos los ciudadanos para 
"dar con los asintomáticos", que son peligrosos 
en esta fase de reapertura porque pueden pro-
vocar una nueva propagación de la pandemia.

Italia inició su desconfinamiento el pasado 4 
de mayo y el 3 de junio abrió sus fronteras con 
los países de la Unión Europea (UE) para que 
sus ciudadanos puedan visitar el país sin guar-
dar cuarentena y también permitió la movili-
dad entre regiones. El papa Francisco ha dicho 
momentos después del rezo del Ángelus que "la 
fase aguda de la epidemia ha pasado en Italia".

Por EFE

El exsecretario de Estado Co-
lin Powell, una influyente fi-
gura en la política estadouni-
dense, anunció este domingo 
que votará por el demócrata 
Joe Biden en las elecciones 
presidenciales de noviem-
bre, lo que automáticamen-
te desató las críticas del actual 
mandatario, Donald Trump.

"Tengo una relación es-
trecha con Joe Biden, en el ambiente social y 
político, he trabajado con él durante 35 o 40 
años y él ahora es el candidato y votaré por él", 
anunció Powell, que fue secretario de Estado 
entre 2001 y 2005 bajo el Gobierno del presi-
dente republicano, George W. Bush.

En una entrevista en CNN, el exdiplomá-
tico criticó a Trump y consideró que "no ha 
sido un presidente muy efectivo", además de 
que "miente todo el tiempo" como cuando al 
tomar posesión en enero de 2017 mintió so-
bre el número de personas que acudieron a 
aplaudirle.

"No voté por él (en 2016). La decisión pa-
ra 2020, en mi opinión, se ha vuelto peor", va-
loró Powell.

Las declaraciones de Powell podrían influir 
en los votantes independientes, que constitu-
yen el 38% del electorado, de acuerdo al cen-
tro de investigaciones Pew.

"Tenemos una constitución. Tenemos que 
seguir esa constitución. Y el presidente se ale-

Exsecretario 
Powell dice que 
votará por Biden 

jó de ella", justificó Powell en declaraciones a la 
cadena informativa CNN.

En su acusación mordaz, Powell tachó al pre-
sidente Trump como un peligro para la demo-
cracia cuyas mentiras e insultos han afectado la 
imagen de Estados Unidos ante el mundo.

Powell, expresidente del Estado Mayor Con-
junto estadounidense, fue el último de una serie 
de altos oficiales militares retirados en criticar 
públicamente el manejo de Trump de las pro-
testas masivas contra el racismo que han afecta-
do a Estados Unidos desde el asesinato de Geor-
ge Floyd, un hombre negro desarmado asfixia-
do durante su arresto por un agente blanco en 
Minneapolis, Minnesota.

Enseguida, Trump contestó en Twitter a Powell 
y recordó el papel que tuvo en la narrativa de 
que Irak tenía armas de destrucción masiva y 
era necesario intervenir.

"Colin Powell, un verdadero tipo rígido que 
fue responsable de meternos en las desastrosas 
Guerras de Medio Oriente, acaba de anunciar 
que votará por otro rígido, el dormilón de Joe 
Biden. ¿Powell no dijo que Irak tenía 'armas de 
destrucción masiva'? No las tenían, ¡pero nos 
fuimos a LA GUERRA!", manifestó el Presiden-
te de Estados Unidos.

El mandatario también consideró que Powell, 
un general de cuatro estrellas, está "sobrevalo-
rado".

Ya en 2016, Powell respaldó la candidatura 
a la Casa Blanca de la demócrata Hillary Clin-
ton, en vez de Trump; y en 2008 y 2012 votó por 
Barack Obama, presidente entre 2009 y 2017.

En los últimos días, Trump ha sido duramen-
te criticado por su gestión de las manifestacio-
nes contra la violencia policial hacia los afroa-
mericanos.

Entre otros, ha recibido críticas de los expre-
sidentes Bush y Obama, así como por parte del 
que fuera su secretario de Defensa Jim Mattis, 
otra voz que como Powell tiene mucha influen-
cia en Washington. 

Miles de personas 
recuerdan a George Floyd

35
años

▪ Es el tiempo 
que ha trabaja-
do Colin Powell 
con Joe Biden 
en la burocra-

cia.

Derrocan estatua
▪  Un grupo de manifestantes ha derrocado la estatua del comerciante de 

esclavos del siglo XVII Edward Colston en la ciudad inglesa de Bristol, 
entre otras muchas protestas contra el racismo. EFE / SÍNTESIS



A la A la 
liguillaliguilla

El “Ormeñismo” logró meter a La Franja a 
la liguilla de la e-Liga Mx, luego de vencer 

por la mínima a un favorito para ganar el 
título, Chivas. Pág 2

Foto: Imago7

LMB  
PEPE PERICO AVANZA A LA 
FINAL DE MASCOTAS DE LMB
REDACCIÓN. Después de una reñida votación en la 
que se necesitó de un desempate para defi nir 
al ganador, Pepe Perico de los Pericos de Puebla 
superó en las votaciones a Leonel “El Coronel” 
de los Leones de Yucatán para avanzar como 
representante de la Zona Sur a la Gran Final del 
Campeonato de Mascotas de la Liga Mexicana 

de Beisbol.Final Campeonato de Mascotas Liga 
Mexicana de Beisbol
Durante la primera votación, Pepe se quedó con 
la votación en Facebook con 52 por ciento de los 
votos, mientras Leonel se impuso en Twi� er con 52 
por ciento del conteo, lo que obligó al desempate.
La votación se llevó a cabo en la cuenta de 
Instagram de la Liga Mexicana de Beisbol, y 
después de 24 horas con el 53 por ciento de los 
sufragios, Pepe Perico resultó el ganador.
Ahora, Pepe Perico se enfrentará a Kike Conejo. 

Club Puebla
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La Policía brasileña investiga el 
supuesto accidente doméstico 
que ocurrió con el futbolista y 
modelo Tiago Ramos, padrastro 
del astro Neymar, y quien 
resultó herido. – Foto: EFE

POLICÍA INVESTIGA SUPUESTO ACCIDENTE DOMÉSTICO

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

Liga MX:
“Leo” Ramos de León se ofrece para ir a Boca 
Juniors. #sintesisCRONOS

Serie A:
Dybala admite que aún no está al tope 
físicamente tras superar Covid-19. 

Conmebol:
Copa Libertadores y Sudamericana se alargarían 
hasta 2021. #sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
8 de junio de 2020

Para asegurar el pase a la fi esta grande, el cuadro 
camotero sólo necesitaba el empate, pero Santiago 
Ormeño derrotó a Fernando Beltrán

Club Puebla 
avanza a la 
liguilla
Por Redacción
Foto. Twi� er/ Síntesis

El Puebla logró su boleto a la li-
guilla de la eLiga MX, luego de 
imponerse por la mínima dife-
rencia al Guadalajara, en duelo 
de la última fecha del campeona-
to virtual disputado de manera 
virtual en el estadio de Chivas.

El delantero uruguayo Chris-
tian Tabó se encargó de marcar 
el único tanto de este cotejo en 
la parte complementaria, el cual 
le dio el triunfo al cuadro de la 
“Angelópolis”.

Con este resultado, el conjunto de “La Fran-
ja” llegó a 25 unidades para avanzar a la siguien-
te fase como octavo lugar, en tanto que el “Reba-
ño Sagrado” se quedó con 29 puntos en la quin-
ta posición.

Santiago Ormeño se encargó de manejar los 
controles para llevar a los “Camoteros” a la vic-
toria, en tanto que Fernando Beltrán cargó con 
el revés para el “Rebaño Sagrado”.

El encuentro de cuartos de fi nal entre Tuzos 
y camoteros se estaría llevando a cabo el próxi-
mo martes 9 de junio, la eliminatoria se jugará 
a un solo partido

Por su parte, el equipo de Querétaro se despi-
dió de la eLiga MX con un triunfo en calidad de 
visitante 3-2 sobre de los Pumas de la UNAM, en 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Después de tres meses con las puertas cerra-
das por la crisis sanitaria del coronavirus, el 
Barcelona reabrirá el próximo viernes 12 de 
junio al público las instalaciones que rodean 
el Camp Nou, según informó la entidad en un 
comunicado.

Coincidiendo con la entrada de Barcelona 
en la fase 2 del plan de desescalada, la entidad 
pretende dar "un nuevo paso hacia la nueva 
normalidad" con la reapertura de sus insta-
laciones situadas en el barrio de Les Corts de 
la capital catalana.

Así, el museo, la tienda ofi cial del club y las 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Un gol del holandés Wout We-
ghorst en el minuto 82 dio al 
Wolfsburgo una victoria por 
0-1 en el campo del Werder 
Bremen que le permite ascen-
der a la sexta plaza de la Bun-
desliga, la última que da ac-
ceso a las competiciones eu-
ropeas.

Felix Klaus centró bom-
beado sobre el área y Weg-
horst cabeceó junto al poste 
izquierdo, en el único tanto 
del partido, correspondien-
te a la trigésima jornada del 
campeonato germano.

Con 45 puntos, el Wolfs-
burgo arrebata la sexta pla-
za al Ho¢ enheim, que tiene 
dos menos.

Además, el Augsburgo y el 
Colonia empataron a un gol 
en el encuentro que comple-
tó la trigésima jornada de la 
Bundesliga y se quedaron a 
mitad de camino del objeti-
vo que para ambos es la per-
manencia.

El empate, resuelto en el tramo fi nal, es in-
sufi ciente para los dos, aún amenazados por la 
posibilidad del descenso de categoría.

El Colonia, que acumula ya seis encuentros 
sin ganar y que afrontó la visita al WWK Are-
na sin conocer la victoria desde que se reac-
tivó la competición tras el parón por el coro-
navirus, se adelantó en el minuto 86 cuando 
el francés Anthony Modeste, que cuatro antes 
sustituyó al colombiano Jhon Córdoba, reci-
bió un pase de Ismail Jakobs y abrió el marca-
dor con un disparo desde la frontal.

El panorama se oscureció para el Augsbur-
go, que pudo encarrilar el choque antes que 
su rival. En la primera mitad, a la media hora, 
cuando el meta del Colonia Timo Hom arrolló 
a Noah-Joel Sarenren-Bazee dentro del área. 
El portero enmendó su error al detener el lan-
zamiento desde los once metros de Florian 
Niederlechner.

Sin embargo, el conjunto de Heiko Herrlich 
evitó la derrota a dos minutos del fi nal cuando 
un centro desde la derecha de Raphael Fram-
bergier fue aprovechado, de primeras, por Phi-
lipp Max, que con un tiro raso superó a Timo 
Hom y estableció el empate.

El Barcelona 
reabre sus 
instalaciones

El Wolfsburgo 
se sitúa en 
plaza europea

Luchamos por 
la salvación 

ese es nuestro 
objetivo. La 

decepción es 
grande, pero 

la voluntad de 
pelear es más”

Florian 
Kohfeldt 

DT Bremen

Un juego con 
dos mitades 

diferentes. En 
la primera nos 
encontramos 

con un oponen-
te fuerte que 

nos trabajó 
agresivo”

Heiko Herrlich
DT Augsburgo

Con 45 puntos, el Wolfsburgo arrebata la sexta pla-
za al Hoff enheim.

Santiago Ormeño se encargó de manejar los controles 
para llevar a los “Camoteros” a la victoria.

Todos los edifi cios situados cerca del Camp Nou tendrán un control de aforo.

Minuto de silencio
▪ La Federación española de fútbol y LaLiga anuncian "que en el momento 

que regrese el fútbol, en todas sus competiciones profesionales y no 
profesionales, se guardará un minuto de silencio en memoria de los miles de 

fallecidos víctima del COVID-19". EFE/ FOTO: EFE

PSG DEBE 
CUIDAR A 
CAVANI:ANELKA 
Por EFE

El que fuera delantero del 
París Saint Germain (PSG) y 
del Real Madrid Nicolas Anelka 
considera que su antiguo club 
francés no debería dejar que se 
vaya Edinson Cavani y aconseja 
renovarle el contrato porque 
el uruguayo es un muy buen 
jugador y si cae en un equipo 
rival se lamentaría.
Cavani (33 años), que es el 
máximo goleador de la historia 
del PSG donde lleva siete 
temporadas, tiene contrato con 
el equipo de la capital francesa 
hasta el 30 de junio.
En cuanto al antiguo 
internacional francés, que 
durante su carrera también 
pasó por el Arsenal, el Real 
Madrid, tiene ahora 41 años y se 
ha instalado en Dubai.

Será el 12 de junio, después de tres 
meses de estar cerradas

ofi cinas de atención al barcelonista (OAB, OAE y 
OAP), situadas en los alrededores del Camp Nou, 
volverán a estar operativas al público siguiendo, 
según puntualiza el club, todas las medidas de se-
guridad y protección que establecen las autori-
dades sanitarias.

Según el comunicado, todos los edifi cios si-
tuados cerca del Camp Nou tendrán un control 
de aforo, se exigirá que se respeten las distancias 
de seguridad de dos metros y todo el personal -vi-
sitantes y clientes- deberán protegerse según la 
normativa, con el uso obligatorio de mascarilla 
en todos los espacios cerrados.

Se distribuirán, además, dispensadores de gel.

breves

UFC / Conor McGregor 
vuelve a colgar los guantes
El irlandés Conor McGregor anunció en 
sus redes sociales que se retiraba, que 
dejaba las artes marciales mixtas, algo 
que ya había hecho en dos ocasiones 
anteriores, en 2016 y en 2019.
"Chicos, he decidido dejar de pelear. 
Gracias a todos por los grandes 
recuerdos. Fue un gran trayecto", 
dijo junto una foto en la que aparece 
abrazado a su madre.
McGregor, de 31 años, hizo su debut en 
MMA en 2008. Por EFE/Foto. EFE

Tenis / Nole: Condiciones 
rigurosas para el US Open
El serbio Novak Djokovic, número uno 
del tenis mundial, ha califi cado de 
"rigurosas" las condiciones propuestas 
para la eventual disputa del US Open 
tras la pausa impuesta a raíz de la lucha 
contra la pandemia del coronavirus.
No obstante, dijo entender los 
esfuerzos de los organizadores para 
poder llevar a cabo el evento, dadas las 
necesidades fi nancieras y los "acuerdos 
existentes".
Por EFE/Foto. EFE

Box / Bertchel contra 
Valdez, de lo más esperado 
El combate entre los mexicanos Miguel 
"Alacrán" Bertchel y Óscar Valdez por el 
título superpluma del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) es de lo más esperado 
en el regreso del pugilismo después de 
la COVID-19.
Aunque no será pronto, porque la vuelta 
del boxeo será por ahora a puertas 
cerradas y ese pleito deberá ser con 
público, el duelo está rodeado de 
expectativas por la calidad de los dos 
contendientes. Por EFE/Foto. EFE

duelo de la fecha 17 disputado de manera virtual 
en el estadio Olímpico Universitario.

Los goles de la victoria fueron obra del argenti-
no Ariel Nahuelpán, Marcel Ruiz y de Álvaro Ver-
da; el paraguayo Carlos González y Alejandro Za-
mudio marcaron por los auriazules.

Con este resultado, los Gallos Blancos llega-
ron a 21 unidades, aunque sin posibilidad de avan-
zar; en tanto que los de la capital del país se que-
daron con 19 puntos. Betsiel Hernández manejó 
los controles para comandar a su club a otro mar-
cador positivo, mientras que Alejandro Zamudio 
tuvo que sufrir el revés para los universitarios.

25
Unidades

▪ Obtuvo el 
equipo poblano 

para ubicarse 
en el octavo 

sitio de la tabla 
general, con el 

último pase.

El fútbol espa-
ñol guardará 
un minuto de 

silencio antes 
de todos los 

partidos, en su 
reanudación 

la próxima 
semana”

Comunicado
RFEF




