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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad pro-
mueve por medio del Operati-
vo Escudo la atención integral 
de la población.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH), me-
diante el C5i, orienta a la pobla-
ción sobre cómo actuar ante ca-
sos sospechosos de COVID-19. 
Allí, médicos de la Secretaría 
de Salud brindan el servicio de 
consulta por videollamada las 24 
horas, a través del 911 de Emer-
gencias.

Además, agentes de la Secre-
taría de Seguridad Pública apli-

Dan atención integral 
con Operativo Escudo  
Seguridad y salud forman parte de los 
ejes del programa puesto en marcha 
desde la fase cero de la pandemia

La higiene 
y limpieza 

son nuestros 
mejores 

escudos contra 
el coronavirus 

COVID-19”
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del calendario 
escolar 2019-2020, este lu-
nes 8 de junio se llevó a cabo 
de manera virtual la instala-
ción del Consejo Técnico Es-
colar (CTE) en las escuelas de 
educación básica de Hidalgo.  

En esta sesión de CTE se 
desplegaron las propuestas de 
actividades para que el proce-
so de fi nalización del actual 
curso escolar e inicio del si-
guiente se lleve de manera 
ágil y efi ciente, cuidando en 
todo momento la salud e integridad de la co-
munidad educativa, tal como lo ha instruido el 
gobernador Omar Fayad Meneses. METRÓPOLI 2

Instalan Consejo 
Técnico Escolar en 
educación básica

CICLISTAS EXPRESAN 
SUS NECESIDADES
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

Colectivos y grupos de ciclis-
tas en el estado de Hidalgo 
destacaron la necesidad de 
construir y generar ciclovías 
en los municipios con base en 
las características de su po-
blación, priorizando a la bici-
cleta como un medio de 
transporte y no solo como 
uso recreativo. 
METRÓPOLI 3

can Puntos de Control de Mo-
vilidad Vehicular para revisar 
el cumplimiento del programa 
Hoy No Circula, a fi n de contri-
buir a disminuir la propagación 
del virus. Con esta medida, Hi-
dalgo pasó del lugar 31 al 1 en la 
reducción de movilidad en las 
últimas semanas.

Por otro lado, la Unidad de 
Supervisión e Inspección In-
terna de la Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal supervisa 
los puntos de Control de Movi-
lidad Vehicular, además de re-
cibir y atender denuncias me-
diante el teléfono 800-500-4683 
o por medio del correo electró-
nico. METRÓPOLI 3
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DEL DÍA
médicos brindan el 
servicio de consulta 
por videollamada a 

través del 911

Alertan por intentos de extorsión telefónica 
▪  Tula.- La Secretaría de Seguridad Pública del municipio alertó a la ciudadanía de no dejarse engañar por 
llamadas telefónicas con intento de extorsión. Debido a la pandemia por COVID-19 se ha incrementado el 
número de intentos de extorsiones de diferente forma, informó el Ayuntamiento. FOTO: ESPECIAL

2°
foro

▪ virtual 
“Activación 

Social, Hacer 
comunidad” 

fue organizado 
por la Semot

Se recuperan 
424 pacientes de 
coronavirus 
▪  En Hidalgo se reportan 2 mil 
291 casos de COVID-19, 344 
sospechosos, 424 casos de 
pacientes recuperados y 405 
defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. 
FOTO: ESPECIAL

Se prevé el 
inicio del ciclo 

2020-2021 para 
el día 10 de 

agosto”
Atilano 

Rodríguez 
Pérez

Titular SEPH

El titular de la SEPH participó en el CTE con docen-
tes y directivos de primaria, Zona 122 de Atitalaquia.

Piden que las ciclovías estén en buenas condiciones.

La Secretaría de Obras 
Públicas (Sopot) del 

estado realiza trabajos 
de bacheo en las 

principales vialidades 
de Pachuca. FOTO: ESPECIAL

Preservan y 
mantienen 
vialidades 

No tienen cabida
El Club Puebla anunció sus bajas de cara al 

Torneo Apertura 2020, entre las que desta-
can Ángel Zaldívar, quien regresó a Chivas, 
Christian Marrugo y Jonathan Espericueta . 

Imago7

Más de 120 mil
La Secretaría de Salud informó que los casos 
de positivos de Covid-19 en México llegaron 
a la cifra de 120 mil 102 lo que representa un 

aumento de 2 mil 999 infectados. EFE

Miles homenajean 
a Floyd

Ayer fue el último funeral público de George 
Floyd, quien murió a manos de policías; hoy 
habrá una ceremonia privada y el entierro. 
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En el marco del calendario escolar 2019-2020, 
este lunes 8 de junio se llevó a cabo de manera 

Instalan Consejo
Técnico Escolar en 
educación básica
Se desplegaron las propuestas de actividades 
para que el proceso de fi nalización del actual 
curso escolar e inicio del siguiente se lleve de 
manera ágil y efi ciente

Vinculan a uno 
de los presuntos 
asaltantes de 
tienda Aurrera 
El pasado 2 de junio, por lo menos 
diez personas ingresaron a dicha 
tienda en Tlahuelilpan
Por Redacción
Síntesis 

Agentes del Ministerio Pú-
blico del distrito judicial de 
Mixquiahuala, adscritos a 
la Subprocuraduría de Pro-
cedimientos Penales región 
poniente, acreditaron ante 
la autoridad judicial la pro-
bable responsabilidad de un 
hombre en el asalto equipa-
rado agravado y robo come-
tido en el Aurrera de Tlahue-
lilpan.

El pasado 2 de junio, por lo menos diez per-
sonas ingresaron a dicha tienda, donde con el 
uso de armas de fuego sometieron al personal 
que laboraba en el turno matutino para pos-
teriormente sustraer diversos objetos. Lue-
go de lograr su objetivo, se dieron a la fuga en 
distintos vehículos.

Con base en las investigaciones, agentes 
del Ministerio Público se allegaron de datos 
de prueba con los que se determinó la proba-
ble participación de una persona identifi ca-
da con las iniciales J. A. C., motivo por el que 
se solicitó ante la autoridad judicial la orden 
de aprehensión correspondiente.

Una vez cumplimentado dicho mandamien-
to judicial, el MP presentó al aprehendido en 
el juzgado penal, en donde el juez, con base en 
los datos de prueba expuestos, dictó la vincula-
ción a proceso de J. A. C., imponiéndole la me-
dida cautelar de prisión preventiva ofi ciosa.

virtual la instalación del Consejo Técnico Es-
colar (CTE) en las escuelas de educación bá-
sica de Hidalgo.  

En esta sesión de CTE se desplegaron las 
propuestas de actividades para que el proceso 

de fi nalización del actual curso 
escolar e inicio del siguiente se 
lleve de manera ágil y efi cien-
te, cuidando en todo momen-
to la salud e integridad de la 
comunidad educativa, tal co-
mo lo ha instruido el gober-
nador Omar Fayad Meneses.

Al respecto, el titular de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), Atilano 
Rodríguez Pérez, explicó que 

la jornada de trabajo de los CTE giró en torno 
a estos dos temas y explicó que en el caso de 
la terminación del curso escolar 2019-2020 se 
defi nieron los criterios para el cierre de eva-
luación y el proceso de carga de califi caciones 
en boletas de educación básica, el cual se ini-
ciará el día 12 de junio y podrán consultarse el 
día 22 del mismo mes en la página web de la de-
pendencia o al número 7717173512.

Al participar en el CTE de la Escuela Secun-
daria Técnica Número 25 de la Zona 11, ubica-
da en Tepehuacán de Guerrero, donde se reu-
nieron de manera virtual el supervisor, jefe de 
sector, director y docentes de la escuela, el se-
cretario Atilano Rodríguez reiteró la importan-
cia de llevar a cabo el trabajo pedagógico en es-
te periodo de contingencia sanitaria.

Asimismo, el titular de la SEPH participó 
en el CTE con docentes y directivos de nivel 
primaria de la Zona 122 de Atitalaquia, donde 
se intercambiaron experiencias de aprendiza-
je, además de criterios de evaluación y entrega 
de documentos ante el cierre del ciclo escolar.

Rodríguez Pérez detalló que se prevé el ini-
cio del ciclo 2020-2021 para el día 10 de agos-
to, siempre y cuando las condiciones relacio-
nadas con la contingencia sanitaria lo permi-
tan y el semáforo que emiten las autoridades 
de salud esté en verde.

En relación a las acciones de inscripción pa-
ra el siguiente ciclo, el funcionario dijo que ac-
tualmente hay más de 120 mil solicitudes, de las 
cuales 29 mil corresponden a educación pre-
escolar, 42 mil 500 a primaria, así como 50 mil 
a secundaria, y cuyos resultados se encontra-
rán disponibles en la página web de la SEPH 
del día 22 al 26 de junio, así como en el núme-
ro 7717173508 o por medio del código QR con-
tenido en la fi cha.

10
de agosto

▪ se prevé 
el inicio del 

ciclo 2020-2021 
siempre y cuan-
do las condicio-
nes sanitarias 

lo permitan

El titular de la SEPH participó en el CTE con docentes y directivos de nivel primaria de la Zona 122 de Atitalaquia.4
meses

▪ determinó 
la autoridad 
judicial para 

el cierre de la 
investigación 
complemen-

taria
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Hidalgo tendrá clima caluroso y presencia de lluvias.

Fernando Pérez recordó las diferentes estrategias im-
plementadas en su demarcación desde abril pasado.

Solicitaron que las vías ciclistas se mantengan en 
perfectas condiciones.

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
El Servicio Meteorológico Nacional pronos-
ticó para estos días chubascos y lluvias fuer-
tes acompañadas de actividad eléctrica, ráfa-
gas de viento y posibles granizadas sobre en-
tidades del norte, occidente, centro, oriente y 
sureste del país, debido a canales de baja pre-
sión, el frente frío no. 67 e inestabilidad supe-
rior, por lo que Hidalgo tendrá clima caluro-
so y presencia de lluvias.

Un canal de baja presión sobre el interior 
del territorio nacional, en interacción con 
el ingreso de humedad del Golfo de México 
y del Océano Pacífico favorecida por la Zona 
de Convergencia Intertropical (ZCIT), origi-
narán chubascos y lluvias puntuales fuertes 
acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas 
de viento y posibles granizadas sobre entida-
des de la Mesa del Norte, Mesa Central, oc-
cidente, sur y sureste del país, incluyendo a 
la Península de Yucatán y al Valle de México.

Además, una circulación de alta presión en 
niveles medios de la atmósfera mantendrá el 
ambiente diurno caluroso a muy caluroso so-
bre la mayor parte de la República Mexicana, 
con temperaturas máximas superiores a 40°C 
en 11 entidades del país.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El presidente municipal de Tulancingo, Fernan-
do Pérez Rodríguez, reconoció que la contingen-
cia sanitaria por la COVID-19 ha llevado al ayun-
tamiento a generar nuevas estrategias que per-
mitan a la sociedad mantener su economía y que 
los afecte lo menos posible.

Durante su participación en Alcaldes de Méxi-
co, recordó las diferentes estrategias implemen-
tadas en su demarcación desde abril pasado, en 
las cuales se incluye el apoyo a los empresarios, 
a la sociedad en general, comerciantes, así co-
mo a los trabajadores de las distintas áreas que 
han continuado con sus labores por considerar-
se esenciales.

Pérez Rodríguez mencionó que la contingen-
cia sanitaria ha impactado en la parte económi-
ca fundamentalmente, aunque también en el as-
pecto social, aunque lamentó que desde el inicio 
de la contingencia, y hasta la fecha, todavía exis-
ten personas que no adoptan las medidas sanita-
rias recomendadas, como hacer uso de cubrebo-
cas o quedarse en casa si es posible. 

Entre las acciones que ha realizado su muni-
cipio está la sanitización de espacios públicos, 
la suspensión de los días de plaza, cierre de co-
mercios no esenciales, la colocación de lavama-
nos, perifoneo constante, entrega de cubrecobas 
y gel antibacterial, ente otras. 

Dijo que se han enfrentado a temas donde la so-
ciedad es renuente, inclusive los señalan de coar-
tar los derechos humanos al impedir que comer-
cios se instalen o no abran sus puertas; sin embar-
go, dijo que ello ha permitido reducir el número 
de contagios.

Prevén lluvias
y clima caluroso
para la entidad

‘La pandemia 
nos ha llevado a 
nuevas estrategias’: 
Pérez Rodríguez

Piden priorizar
uso de bicicleta 
como medio de 
transporte

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Colectivos y grupos de ciclistas en el estado de 
Hidalgo destacaron la necesidad de construir 
y generar ciclovías en los municipios con base 
en las características de su población, priori-
zando a la bicicleta como un medio de trans-
porte y no solo como uso recreativo. 

Durante la realización del segundo foro 
virtual titulado “Activación Social, Hacer co-
munidad”, del Proyecto de Armonización del 
Manual Ciclista Urbano y Metropolitano de 
Hidalgo, que organiza la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte (Semot), en el marco del 
Día Mundial de la Bicicleta, los participantes 
señalaron que las autoridades deben apostar 
más por generar vías ciclistas que conecten 
para que sea realmente una alternativa para 
trasladarse diariamente.

De la misma forma, solicitaron que estas 
se mantengan en perfectas condiciones y su 
construcción esté basada en un proyecto de 
diagnóstico que contemple tanto los puntos 
por donde va a pasar, la calidad de los materia-
les, el número de usuarios potenciales, entre 
otros aspectos, pues de otra manera se volve-
rían obsoletas, así lo refirió Nuvia Reyes, inte-
grante de la comunidad ciclista de la huasteca.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad 
y Transporte, la información de este foro será 
valorada e incorporada al documento que es-
tá en la plataforma digital enmovimiento.hi-
dalgo.gob.mx, para que la población en gene-
ral, pueda emitir recomendaciones y observa-
ciones. Cabe recordar que a lo largo del mes 
se continuarán realizando diferentes con te-
máticas distintas.

En este segundo foro participaron Matías 
Durán, de Actitud Bi-sí; Luis Ignacio Orozco 
Juárez, de Grupo Chocho bike; Thomas Dun-
more Rodríguez, experimentado ciclista a ni-
vel mundial; Nuvia Iveeth Reyes Hernández, 
integrante de la comunidad ciclista de la re-
gión huasteca; Ana Daria del Carmen Torres 
Meléndez, del Colectivo Pachuca entre Muje-
res, de Airosa en Movimiento, todos con apor-
taciones valiosas sobre su visión del ciclismo 
en Hidalgo.

En las inmediaciones de los hospitales se colocaron lavamanos comunitarios equipados con jabón, agua, crema antiviral y toallas de papel.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad promueve por medio 
del Operativo Escudo la atención integral de la po-
blación, por lo que seguridad y salud forman par-
te de los ejes del programa puesto en marcha des-
de la fase cero de la pandemia.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
(SSPH), mediante su Centro de Control, Coman-
do, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e 
Inteligencia (C5i) orienta a la población sobre có-
mo actuar ante casos sospechosos de COVID-19.

Allí, médicos de la Secretaría de Salud brindan 
el servicio de consulta por videollamada las 24 ho-
ras, a través del 911 de Emergencias.

Además, agentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública aplican Puntos de Control de Movilidad 
Vehicular para revisar el cumplimiento del pro-
grama Hoy No Circula, a fin de contribuir a dis-
minuir la propagación del virus. Con esta medi-
da, Hidalgo pasó del lugar 31 al 1 en la reducción 
de movilidad en las últimas semanas.

Por otro lado, la Unidad de Supervisión e Ins-
pección Interna de la Secretaría de la Seguridad 
Pública estatal supervisa los puntos de Control de 
Movilidad Vehicular, además de recibir y atender 
denuncias mediante el teléfono 800-500-4683 y 
por medio del correo electrónico supervisionssp@

hidalgo.gob.mx, acciones a las que se suma la vigi-
lancia de la Secretaría de Contraloría y de la Comi-
sión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.

En los recintos de seguridad, inteligencia y ad-
ministrativos se desarrolla de manera permanen-
te la aplicación de filtros sanitarios, medidas de hi-
giene y desinfección en las instalaciones, herra-
mientas operativas y en personal administrativo 
y operativo de la dependencia.

Por su parte, los servicios de expedición de Li-
cencias de Conducir en los Módulos Regionales 
de la SSPH permanecen en operación bajo me-
didas sanitarias y de higiene, en horarios de lunes 
a viernes de 09:30 a 14:00 horas en el interior del 
estado y de 10:00 a 14:00 horas para el municipio 
de Pachuca. Los sábados la atención es de 10:00 
a 13:00 horas en todos los módulos.

La SSPH elaboró el Protocolo de Actuación Po-
licial, mismo que se implementó durante la con-
tingencia sanitaria declarada por motivo del virus 
denominado SARS-CoV-2 (COVID-19). En este 
periodo de contingencia, los policías estatales que 
tienen trato directo con la población y con perso-
nas infractoras deben adoptar con carácter obli-
gatorio medidas preventivas específicas.

En lo que corresponde a los mecanismos de con-
tención para reducir los riesgos de contagio en el 
Sistema Penitenciario de Hidalgo, se realiza la di-
fusión para la contención de COVID-19 entre las 

Brindan atención
integral mediante
Operativo Escudo
Seguridad y salud forman parte de los ejes del 
programa puesto en marcha desde la fase cero 
de la pandemia

Protocolo 
Todos los médicos siguen medidas de protección 
de acuerdo con el protocolo de la Organización 
Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud 
federal. 
Edgar Chávez

personas privadas de su libertad y los visitantes a 
los centros penitenciarios.

Se dan conocer a familiares e internos, median-
te elementos visuales, las medidas preventivas bá-
sicas para evitar el contagio, como son el lavado 
de manos, uso de gel antibacterial, estornudar y 
toser adecuadamente, así como la Jornada de Sa-
na Distancia.

Se determinó la suspensión de la visita familiar 
e íntima en los 12 Centros de Reinserción Social 
y el Centro de Internamiento para Adolescentes, 
desde el 30 de marzo.

Existen medidas de prevención en la entrada y 
en los distintos filtros de acceso a los centros pe-
nitenciarios, verificando la temperatura corporal, 
aplicando gel antibacterial y acciones de sanitiza-
ción de todos los que ingresen a las instalaciones 
(personal, vehículos y proveedores) y los alimen-
tos proporcionados por familiares.

En tanto que la Secretaría de Salud de Hidal-
go reforzó las medidas sanitarias para el ingreso a 
hospitales, y en las inmediaciones se colocaron la-
vamanos comunitarios equipados con jabón, agua, 
crema antiviral y toallas de papel.

Además, se instalaron túneles sanitizantes, in-
fraestructura que elimina virus, bacterias, hon-
gos, esporas y agentes patógenos que se encuen-
tran en el medio ambiente, desinfectando hasta 
en un 99.9 por ciento la ropa, el cabello y otros ob-
jetos que porta el usuario. 

Al igual que los demás túneles instalados en la 
entidad, se utiliza el sanitizante Eviter 100, cer-
tificado por la Secretaría de Salud federal y por 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris). El producto es li-
bre de impacto negativo en el usuario, el entorno 
y el medio ambiente, es biodegradable, no es tó-
xico ni corrosivo.

En los Centros de Salud se implementa el filtro 
sanitario con los pacientes, a la entrada se les ofre-
ce gel antibacterial y en caso de tener una enfer-
medad de las vías respiratorias, se le entrega cu-
brebocas y son dirigidos a los módulos Covid-19.

Ciclistas destacaron la necesidad 
de ciclovías con base en 
necesidades de cada lugar

El edil dijo que la contingen-
cia sanitaria ha obligado a ge-
nerar nuevas estrategias como 
la integración de la plataforma 
Tulanshop, donde se busca que 
comerciantes locales den a co-
nocer sus productos o servicios 
en línea y de esta manera pue-
dan seguir percibiendo ingresos.

También se ha fomentado la 
creación de huertos de traspa-
tio, los cuales, además de apo-
yar en el gasto familiar, permi-
ten que las familias durante esta 
etapa de confinamiento no ge-

neren estados de ánimo negativos como estrés, 
lo que puede orillar a la violencia.

Finalmente hizo un llamado a la Comisión Fe-
deral de Electricidad para que durante esta etapa 
que dure la pandemia sean solidarios con los co-
bros de energía eléctrica, pues el municipio de-
pende del uso de la energía eléctrica para el fun-
cionamiento de los pozos de agua, y con ello po-
der llevar el vital líquido a los pobladores aun y 
cuando se está tolerando los pagos en recargos, 
y reconexiones.

“Si no nos pagan, no tenemos para pagar la 
luz, es una cadena que nos va a complicar bas-
tante… solicitar que nos ayuden con el consumo 
de la energía eléctrica para el gasto de este servi-
cio también es indispensable”.

Manual  
Ciclista
El Proyecto de Armonización del Manual 
Ciclista Urbano y Metropolitano de 
Hidalgo consiste en dotar a la población 
hidalguense y a la comunidad ciclista de un 
instrumento oficial para que las personas 
de los 84 municipios conozcan los derechos, 
obligaciones y recomendaciones que emite 
el estado para desplazarse de forma libre y 
segura por la vía pública. 
Socorro Ávila

Si no nos 
pagan, no tene-
mos para pagar 

la luz, es una 
cadena que nos 
va a complicar 

bastante
Fernando 

Pérez 
Rodríguez
Alcalde de 
Tulancingo
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cionar el gobierno federal o estatal, porque una 
parte lo aportaba la presidencia.

Así que, no obstante tener aprobada su elec-
trificación, al ingeniero de obras le fue rechaza-
da, “nos dijo que son como tres obras que ya no 
les dieron para lo de la electrificación”.

Deberán continuar con la energía que les pro-
veen a través de celdas solares y baterías, la cual, 
dijo, es limitada, pues el convertor convierte la 
luz a 110 watts, pero solamente les da para tener 
4 focos, ocupar la licuadora nada más un ratito, 
o ver radio o televisión, pero no todo junto, por-
que las baterías se descargan y ellos se quedan 
sin electricidad, “al descargarse las baterías, ya 
no producen energía, ya no tenemos luz”.

Benita Juárez dijo que son 25 casas las que 
están buscando esta electrificación, pues la lo-
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suspendía por falta de recursos.
La señora Benita Juárez Barraza, segunda de-

legada de la localidad, expuso que para este año 
existía el proyecto de dotarlos de energía median-
te posteo y cableado, “pero del municipio nos di-
jeron que ya no les dieron el recurso”.

“Esto ya nos lo habían aprobado, la electrifi-
cación, pero ya después nos dijeron que no, que 
siempre no les habían autorizado el dinero y en-
tonces ya no se hizo lo de la luz”.

Recordó que al principio “nos dejaron un cro-
quis donde supuestamente estaban las líneas de 
cómo iban a ir y de dónde a dónde”.

Refirió que el ingeniero de obras les notificó 
que no les habían dado el recurso para pagar a la 
Comisión Federal de Electricidad. La subdelega-
da no tiene claro si los recursos los debía propor-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Integrantes de la Comisión de Seguridad Ciuda-
dana y Justicia, de la LXIV Legislatura local, que 
preside el diputado Víctor Guerrero Trejo, sesio-
naron de manera virtual para analizar la iniciati-
va de Ley de Amnistía presentada por el goberna-

Analizan en el 
Congreso local 
la iniciativa de 
Ley de Amnistía
De aprobarse esta iniciativa presentada por el 
gobernador Omar Fayad, se beneficiará a 
quienes hayan cometido los delitos de aborto y 
contra la salud, entre otros de tipo menor

Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia continuará con el análisis de esta iniciativa en sesiones virtuales.

dor del estado Omar Fayad.
En la sesión virtual estuvieron presentes la 

presidenta de la Junta de Gobierno, María Luisa 
Pérez Perusquía; la presidenta del Tribunal Su-
perior de Justicia, Blanca Sánchez; el procurador 
Raúl Arroyo; el secretario de Seguridad, Mauri-
cio Delmar; el representante de la Oficina de la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos 

Reincidentes 

Esta amnistía no se otorgará ni a reincidentes ni 
a aquellos que hayan cometido delitos graves, 
según lo define el artículo 19 de la Constitución. 
Redacción

Capacitan a
jueces para 
audiencias 
virtuales
Únicamente se desahogarán las 
audiencias y diligencias que sean de 
carácter urgente
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JEH) llevó a cabo una capacitación de jueces en 
materia de protocolos de actuación para la cele-
bración de audiencias virtuales y valoración de la 
prueba con la finalidad de cumplir con los linea-
mientos establecidos con base en las medidas sa-
nitarias por la contingencia sanitaria y dar conti-
nuidad a las labores del Poder Judicial.

Dicha actividad estuvo a cargo de expertos de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional México (USAID, por sus siglas en 
inglés), como parte de su programa ProJusticia.

“Como parte de las actividades permanentes 
que lleva a cabo el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (…) se llevó a cabo una ca-
pacitación de jueces en materia de protocolos de 
actuación para la celebración de audiencias vir-

Dicha actividad estuvo a cargo de expertos de la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal México.

El predio comprende 60 mil metros cuadrados, el 
cual cuenta con un importante valor histórico y social 
para la ciudad.

Llaman a
rescatar ‘La
Maestranza’
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En redes sociales ha comenzado la difusión de 
una convocatoria para darle uso a la antigua 
fábrica ubicada en Maestranza, la cual desde 
hace años permanece abandonada; un inmue-
ble valioso deteriorándose como varios de la 
Compañía Real del Monte y Pachuca que pa-
saron a ser propiedad privada y que teniendo 
valor histórico están sin ningún uso, expues-
tos al vandalismo.

La página de la revista Apocalipsis por fa-
vor, lanzó esta iniciativa con el propósito de 
construir una propuesta de intervención pa-
ra la antigua fábrica a fin de que este espacio 
se utilice para hacer eventos culturales y fes-
tivales musicales a fin de rescatar estos espa-
cios públicos.

Apela a que la arquitectura industrial de 
Pachuca también es parte del patrimonio de 
la ciudad, por lo que Maestranza no puede se-
guir abandonado ni deteriorándose; por ello 
convocan a los pachuqueños a apropiarse del 
espacio para rescatarlo realizando propues-
tas de intervención.

El predio comprende 60 mil metros cua-
drados, el cual cuenta con un importante va-
lor histórico y social para la ciudad. La nave 
industrial es un espacio donde a principios 
del siglo XX se fabricaban todo tipo de herra-
mientas y repuestos para la Compañía Real 
del Monte y Pachuca.

Este sitio, de acuerdo con el Comité de Con-
servación y Preservación del Centro Históri-
co de Pachuca, se encuentra dentro del catá-
logo del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, y de acuerdo con la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísti-
cas e Históricos, debe ser protegido.

Por eso, la convocatoria busca recuperar 
un espacio emblemático de la ciudad. Para 
ello, llaman a compartir, a través del hashtag 
#RescataLaMaestranza, ideas para esta na-
ve industrial, como escritos o dibujos, a fin de 
rescatar este espacio y conservarlo para bien 
de la ciudad. 

Trascendió que aparentemente el predio 
es propiedad de un funcionario, quien desco-
noce el valor patrimonial de la Maestranza y 
pretendía hacer una zona de condominios en 
este espacio, lo cual afectaría al inmueble his-
tórico, y no solo eso, sino que instalar casas en 
ese lugar no es viable, ya que el suelo presenta 
contaminación por cianuro, por lo que una zo-
na residencial implicaría un peligro a la salud.

Por eso se busca que las instancias corres-
pondientes intervengan el lugar y cancelan un 
cambio a uso residencial, por lo que se pre-
tende darle un espacio comunitario y de res-
cate a la zona.

Suspenden
proyecto para
electrificación
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Vecinos de la localidad de Las Palomas Tecajete, 
municipio de Zempoala, señalaron que “se esfu-
mó” la posibilidad de contar con energía eléctri-
ca mediante cableado, pues aunque en un prin-
cipio había sido aprobado el proyecto, en Obras 
Públicas del ayuntamiento les notificaron que se 

de la ONU, Octavio Amezcua, así como legisla-
doras y legisladores quienes se sumaron a la re-
unión para aportar al análisis jurídico-legislati-
vo de la iniciativa.

Se informó que el gobernador Omar Fayad en-
vió una iniciativa de Ley de Amnistía al Congre-
so del estado, la cual, de aprobarse, beneficiará a 
quienes hayan cometido los delitos de aborto y 
contra la salud, en donde las autoridades del fue-
ro común tengan competencia, así como los co-
metidos por personas pertenecientes a pueblos 
y comunidades indígenas, que durante su proce-
so no hayan tenido intérpretes o defensores en 
su propia lengua.

También favorecerá a infractores por el delito 
de robo simple y sin violencia, siempre y cuando 
la pena sea menor a cuatro años y por sedición o 
porque haya instigado a la comisión de otros de-
litos de robo sin que se haya cometido secuestro 
u homicidio, como tampoco lesiones graves por 
el uso de armas de fuego.

Quienes se encuentren prófugos de la justicia 
por los delitos antes señalados, podrán beneficiarse 
de la amnistía mediante solicitud correspondien-
te. Esta amnistía no se otorgará ni a reincidentes 
ni a aquellos que hayan cometido delitos graves, 
según lo define el artículo 19 de la Constitución.

La Comisión de Seguridad Ciudadana y Jus-
ticia continuará con el análisis de esta iniciativa 
en sesiones virtuales para dictaminar su eventual 
presentación ante el Pleno de la LXIV Legislatura 
para su discusión y posible aprobación.

tuales y valoración de la prueba. Participó en la 
capacitación la maestra Ariana Itzel Duarte Mar-
tínez, secretaria general”, informó el TSJEH en 
sus redes sociales.

Cabe recordar que en mayo pasado se llevó a 
cabo la primera audiencia de manera virtual en 
materia penal, por solicitud del Ministerio Pú-
blico, haciendo uso de las plataformas digitales.

Esta medida implementada está considera-
da dentro del acuerdo que tiene como finalidad 
contribuir en la prevención del contagio del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) que marca el acuerdo 
general 18/2020.

Dicho documento especifica que en materia 
penal del sistema acusatorio y oral solo se po-
drán desarrollar audiencias mediante videocon-
ferencias o plataformas tecnológicas de fácil ac-
ceso para la ciudadanía, coordinados con todas 
las partes, así como el equipo de informática del 
Tribunal  para tomar las debidas precauciones, 
garantizar el desahogo, calidad, fiabilidad, res-
guardo, seguridad y protección de las mismas.

Cabe resaltar que únicamente se desahogarán 
las audiencias y diligencias que sean de carácter 
urgente, las que no admitan dilación alguna, así 
como las relacionadas con personas privadas de 
su libertad, medidas de protección, órdenes de 
protección o que, a criterio del órgano jurisdic-
cional, de no llevarse a cabo se afectarían grave-
mente los derechos humanos de las partes.

Señala que estas se llevarán a cabo de mane-
ra privada o a puerta cerrada, previo pronuncia-
miento del juzgador, sin perjuicio de que los ór-
ganos jurisdiccionales puedan llevar acabo las 
audiencias mediante videoconferencias o plata-
formas tecnológicas de fácil acceso para la ciu-
dadanía, que permitan su desahogo, sin que las 
partes o los órganos jurisdiccionales tengan que 
trasladarse hacia el recinto judicial.

Prevención 

Esta medida implementada está considerada 
dentro del acuerdo que tiene como finalidad 
contribuir en la prevención del contagio del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) que marca el acuerdo 
general 18/2020. 
Socorro Ávila

Convocatoria

La convocatoria busca recuperar un 
espacio emblemático de la ciudad. Para ello, 
llaman a compartir, a través del hashtag 
#RescataLaMaestranza, ideas para esta nave 
industrial, como escritos o dibujos, a fin de 
rescatar este espacio y conservarlo para bien 
de la ciudad.  
Edgar Chávez

Línea de luz
Benita Juárez indicó que la línea y la luz la 
tomarían del crucero de la carretera Pachuca-
Ciudad Sahagún, hasta bajarla a la exhacienda de 
Tecajete. Por ello pidió que los tengan en cuenta 
para ejecutarles esta obra, pues cuando la fueron 
a solicitar en gobierno del estado “supuestamente 
nos dieron luz verde, nos dijeron, ‘ok, sí se las 
vamos a poner, pero el municipio, que es el que 
tiene que dar el seguimiento, nos dice que no les 
habían dado el recurso”.  
Edgar Chávez

calidad se divide en 25 casas, que reconoce, es-
tán un cuanto separadas porque cada familia ha-
bita su parcela.
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Instituciones educativas nacionales dedicadas al estudio, análisis, 
fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología han sido afectadas en 
sus presupuestos. Estas casas de estudio e investigaciones han sido 
de nueva cuenta sometidas a medidas de austeridad presupuestal; 
la decisión fue decretada por el gobierno federal. 

Estos centros públicos de investigación son: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav), Centro de Investigación del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (Inea), Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y 
Educación Indígena.

Conacyt lo conforman las siguientes: Centro de Investigación 
y Desarrollo Económico (CIDE), Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Instituto 
de Investigación Dr. José Luis Mora (Instituto Mora). El Colegio 
de la Frontera Norte (COLEF), El Colegio de Michoacán 
(COLMICH) y 24 centros más, diseminados en la República. El 
grupo de investigadores aglutinados en este prestigiado Centro de 
investigación entregan resultados positivos, sus descubrimientos 
son producto de la dedicación de sus componentes avocados a su 
vocación científi ca.

Muestra de la inspiración y disposición fue la anunciada el 23 
de abril por la Dra. María Elena Álvarez-Buyllá Roces, directora 
general de Conacyt, dijo ante medios impreso de comunicación: “un 
grupo de científi cos mexicanos se comprometieron a desarrollar 
700 ventiladores médicos para entregarlos a la Secretaría de Salud 
el 15 de mayo”, cuando dichos artefactos se requerirían para limitar 
mortandad ocasionado por el contagio del letal virus que intimida 
a todo el mundo.  Hasta el nombre de uno de los modelos 
sería denominado gätsi, palabra hñähñu o hñöhñö (Valle 
del Mezquital, Hidalgo, la variante de Querétaro), signi� ca 
suspirar, o suspiro. Tal proyecto al parecer quedó en suspiro 
de añoranza, las causales ya se han dado a conocer en medios 
informativos.

Entre las variadas encomiendas que desarrolla el Conacyt a 
través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Científi co (DADC), 
marca:  “asesorar en materia científi ca; evaluar y dar seguimiento 
a los programas de apoyo tanto en la investigación científi ca básica 
como aplicada; consolidar la formación de investigadores, redes 
temáticas de investigación, laboratorios nacionales y fortalecer 
la infraestructura científi ca; así como implementar acuerdos de 
colaboración científi ca, tanto nacionales como internacionales”.

Se trata de una versión 
extrema de las diferen-
tes teorías de complot que 
se han manejado a causa 
del surgimiento del nue-
vo virus.

El primer incidente se 
registró el pasado 9 de ma-
yo, cuando un grupo de 
pobladores de San Ma-
teo Capulhuac, del mu-

nicipio de Otzolotepec, en el Estado de México, agre-
dió a trabajadores del ayuntamiento y quemaron dos 
patrullas. El pretexto fue que el personal del gobierno 
que sanitizaba la calle en realidad estaban esparcien-
do el virus. Incidentes semejantes se presentaron en 
Almoloya de Juárez y Zinacantepec. Las autoridades 
detuvieron el 21 de mayo a un individuo de nombre Os-
valdo, quien difundía estas fake news por redes sociales. 
No se informó de un posible móvil de este individuo.

El 28 de mayo una situación similar se dio en dos 
municipios de Oaxaca. Con el mismo argumento de 
que el personal que sanitizaba en realidad esparcía el 
virus, habitantes de San Antonio de la Cal impidieron 
su labor y golpearon con palos las camionetas. No agre-
dieron al personal, pero impidieron su labor hasta que 
fueron retirados del lugar bajo custodia.

Otra agresión en circunstancias semejantes ocurrió 
en Nazareno Etla, cuando un individuo amagó con ar-
ma de fuego a empleados que solicitaban el uso del cu-
brebocas. Fueron corridos del sitio a punta de pistola. 
Cabe señalar que ambos municipios son muy cerca-
nos a la capital oaxaqueña. 

Ese mismo día ocurrió el incidente más grave en el 
ayuntamiento de Venustiano Carranza, Chiapas. Ahí 
la alcaldía fue quemada, así como las fachadas de las 
casas de los padres y los suegros del alcalde, Amando 
Trujillo Ancheyta, y de la madre del gobernador, Ru-
tilio Escandón Cadenas, originario de ese municipio 
serrano, próximo a Comitán. Aprovechando el des-
concierto, los atacantes saquearon una tienda Elektra. 

La Organización Campesina Emiliano Zapata 
(OCEZ), informó que “por acuerdo de los ocho ba-
rrios de la cabecera no se permitió la fumigación pro-
gramada por las autoridades municipales para propa-
gar (sic) el contagio de Covid-19”, aunque se deslindó 
de las agresiones. 

¿Cómo pasamos de no creer que el coronavirus exis-
te a considerarlo un arma biológica que se emplea para 
eliminar poblaciones? Salvo el incidente del hombre 
que no quería usar cubrebocas, que se ve como un he-
cho aislado, los otros casos parecen referirse a dos cir-
cunstancias que al conjugarse forman un coctel bas-
tante tóxico: por una parte, la participación de grupos 
que desean mantener el control sobre una población 
que identifi can como coto privado y donde las autori-
dades no pueden incidir sin su autorización. Por otra 
parte, el temor, la desinformación y la implantación de 
mentiras como forma de manipular a pueblos enteros. 

¿Por qué es tan fácil proponer a todo un pueblo que 
la intención del gobierno es “fumigarlos” con este vi-
rus? Esto habla del nivel de manipulación, pero tam-
bién del descrédito de las autoridades, cuyas infor-
maciones respecto a la pandemia y su manejo no son 
creíbles para muchas personas. Aunque habrá que pun-
tualizar que, si bien es cierto que hay errores en las in-
formaciones ofi ciales, suponer este megacomplot ra-
ya en lo delirante. Es un fenómeno focalizado, que se 
suma a muchos factores que agudizan la crisis comu-
nicacional, la llamada infodemia, que también puede 
diezmar poblaciones.

a) Este material so-
noro contará con diez 
canciones originales, 
de las cuales ocho se-
rán en inglés y 2 en 
español. La gestación 
de este álbum comen-
zó en invierno de 2017 
y constó de dos eta-
pas. La primera par-
te se realizó en la Ciu-
dad de México, en el 
estudio SMS, bajo la 
supervisión y produc-

ción del músico y guitarrista Toño Ruiz (Coda y 
QBO), donde se grabaron 4 temas: Race or die, 
Up to the top, Blinding lights y la power ballad, 
Tormenta. La segunda sesión fue en el otoño del 
2019 y se trabajó en el estudio de Jet Jaguar en 
Cancún, aquí dieron forma y vida a las 6 cancio-
nes restantes. 

b) El trabajo de mezcla y masterización se rea-
lizó en Suecia y estuvo a cargo del ingeniero Hen-
rik Udd, quien ha trabajado con bandas del cali-
bre de Powerwolf, Hammerfall, At The Gates, en-
tre otros. JJ está conformada por: Maxx Mendoza 
(voz) Jimmy Lozano (batería) Sergio Güez y Ne-
huen Pacheco (guitarras) y Jorge Ramírez (bajo). 

c) El grupo se formó en enero del 2014 con 
el único propósito y misión de ser parte de es-
ta gran comunidad y hermandad del heavy me-
tal nacional y latino. En 2017 ganaron el primer 
lugar en el Wacken Open Air que es uno de los 
festivales más importantes de Alemania y a ni-
vel mundial, donde se convirtieron en la prime-
ra banda de México e Hispanoamérica que se hi-
zo acreedora a este premio.

II.- Sin duda el primer disco de Pastilla fue el 
detonante que los posicionaría como parte de las 
agrupaciones provenientes de la escena novente-
ra de Los Angeles, California (EE.UU.) y que en 
este mismo año anticipan la celebración de los 25 
años de su lanzamiento, teniendo como epicen-
tro el Teatro Cedrus, pachuqueño, bajo la nueva 
opción de shows en línea virtual, en medio de la 
contingencia sanitaria que mundialmente vivi-
mos a través de la ruta #quédateencasa y con el 
proyecto del mismo, nueva generación coman-
dado por Víctor Chicles Monroy.   

El concierto integrará la muestra recargada 
del proyecto que el carismático vocalista mexi-
quense mostrara como la piel 2020 de Pastilla, 
quien contará con la ejecución del ponderado dis-
co amarillo, apoyado de dos músicos de la bella 
airosa procedentes de las fi las de Rosita Venus y 
D’Mango como: Alfredo Zenteno (Batería), Man-
go Fuentes (Bajo) y por el frontman eternal pas-
tillo: Víctor (Voz, Guitarras).

La cita en sana distancia se aproxima para este 
sábado 13 de junio, transmitiendo gratuitamen-
te en vivo desde el Teatro Cedrus (Pachuca) y si-
multaneo por las redes on line de Facebook: @
mangorec, @mypastilla y por supuesto medios 
aliados que se sumen a la difusión, a partir de las 
20:00 horas, Mango Récords en responsabilidad 
social y en continuidad, todos juntos haciendo 
historia en conmemoración del vigesimoquinto 
existencial de este disco icónico que forma par-
te de los discografía fundamental del rock alter-
latino, celebrándolo en exclusiva en espacios del 
estado de Hidalgo.

La banda de indie rock forma parte del desper-
tar noventero de aquella escena angelina que se 
gestó en territorio estadounidense. Formada en 
1996 en Pomona, Ca., a mediados de dicho año 
con alineación en turno: Adrián Monroy, Heri-
berto González, Eric Rubalcava y Chicles graban 
su primer disco epónimo producido por: Ernesto 
Ramírez (María Fatal), publicándolo bajo el se-
llo discográfi co de Aztlán Records, que más tar-
de editaría BMG Ariola, en nuestro país.

III.- El prolífi co compositor, guitarrista y pro-
ductor, Omar Rodríguez-López (Mars Volta, At-
The Drive-In) de Bayamón, Puerto Rico, lanza-
rá una colección nueva de 3-LP box set de vinilo, 
The Clouds Hill Tapes I-III que será lanzado in-
dividualmente en este 2020: Part I-Digital-19 de 
junio, acto seguido Part II-Digital-3 de julio y Part 
III-Digital-24 julio, con Clouds Hill Recordings. 

Estas grabaciones de tres sesiones de los años 
2018-2019 y tomadas en Clouds Hill Studio aho-
ra se publican digitalmente y como una serie de 
caja de vinilo de 3 LP. Parte I incluye ocho nuevo 
temas, y Partes II y III, incluye seis temas nue-
vos cada uno, que han sido completamente arre-
gladas, producidas por Johann Scheerer e inter-
pretadas por Omar R-L y una variedad de músi-
cos invitados.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

La comunidad 
cientí� ca en 
desamparo

Jet 
Jaguar/Pastilla/
Omar Rodríguez-
López

Fumigación de 
humanos

I.- La banda mexicana 
de heavy metal, Jet 
Jaguar, lanzará nueva 
producción discográfi ca, 
larga duración, 
titulada Endless Nights, 
que proyectarán el 
próximo 17 de julio 
simultáneamente en 
todas las plataformas 
digitales de música, 
bajo el sello discográfi co 
alemán Pride & Joy 
Music.

Entre los muchos 
fenómenos 
(contradictorios, 
ilógicos, insensatos) 
que se han presentado 
en esta pandemia, se 
encuentran los motines 
de poblaciones enteras 
en contra de personal 
de salud en labores de 
desinfección.raymundo 
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 Además, la prioridad es impulsar la cien-
cia para que aporte benefi cios al estudio de 
la salud, las aportaciones contribuyen en 
prolongar la vida, al vencer las enfermeda-
des, también la ciencia pugna en comba-
tir el hambre, para ello, sus investigacio-
nes se destinan a reducir la desnutrición. 
En el ámbito de las matemáticas y la físi-
ca se centran en la generación de energía 
alternativas, para combinar o sustituir la 
energía generada por productos fósiles.  

El desarrollo de las ciencias, cualquie-
ra que sea, permite analizar los problemas 
que aqueja a la sociedad, buscando solu-
ciones que permitan solventar el compro-
miso para con la humanidad, con el obje-
tivo de que el hombre emerja en un mun-
do nuevo, al renovar el conocimiento del 
hombre, por ser un ente racional, cultivar 
la ciencia hace del hombre más racional. 
Ser pensante porque sus conocimientos 
están sustentados en la razón, en tanto que 
la ausencia de razonamiento se posee co-
nocimiento empírico, este saber o conoci-
miento sólo es dado por la experiencia, el 
conocimiento común afecta la sociedad, 
se estanca porque los conocimientos es-
tán anquilosados, saberes fuera de épo-
ca. Entonces, cuando impera los saberes 
comunes, no se cree en datos científi cos, 
sino en los propios.

Es necesario invertir en educación y en 
las ciencias para tener los elementos de 
razonamiento sólidos y la mentalidad en 
innovar el país, para ello, es indispensable 
elevar el porcentaje del presupuesto des-
tinado en estas dos áreas: ciencia y tecno-
logía. Es prioritario destinar mayor por-
centaje del Producto Interno Bruto (PIB), 

cuanto más se invierte, más son los avan-
ces científi cos y mayor es el desarrollo del 
país. Al elevar la ciencia se registran más 
patentes, se eleva la productividad, se par-
ticipa en la competitividad y se vuelve el 
país en innovador. Eso han hecho los si-
guientes países: Corea del Sur, Alemania, 
Finlandia, Suiza, Singapur, Suecia, Esta-
dos Unidos, Japón y Francia. Estas nacio-
nes son altamente desarrolladas porque 
acataron la recomendación del eminente 
científi co francés de nombre Louis Pas-
teur: “La ciencia es el alma de la prospe-
ridad de las naciones y la fuente de vida 
de todo progreso”.

México tiene sus científi cos, sólo que 
no se le ha dado su importancia, Luis Ma-
rat Álvarez es uno de tantos, posee el gra-
do de doctor en ciencias, adscrito en el de-
partamento de Genética y Biología Mo-
lecular del Cinvestav del IPN. Científi co 
que encabeza un grupo de investigadores 
que ya desarrollaron una prueba para de-
tectar el coronavirus en personas asinto-
máticas y cuyo costo sería de 50 pesos, si 
se hace en grandes cantidades para el go-
bierno, es decir, no lo hace con fi nes de lu-
cro como han sido catalogados algunos 
hombres de profundos conocimientos. 

En entrevista con Teresa Moreno, co-
rresponsal de El Universal (2-06-2020), 
Luis Marat externo: “Yo soy científi co, me 
dedico a hacer ciencia y soy el primer inte-
resado en los resultados de esa ciencia, aquí 
seguiremos hasta el último tubo de ensa-
yo [seguiremos] trabajando por mi país”. 
La mención del ultimo tubo de ensayo se 
debe a la austeridad a la que han sido so-
metidos los centros científi cos.   
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Recomiendan no dejarse engañar, 
colgar y reportar al 089, o bien al 
911
Por Redacción 
Síntesis

 
Tula.- La Secretaría de Seguridad Pública del 
municipio alertó a la ciudadanía a no dejar-
se engañar por llamadas telefónicas con in-
tento de extorsió, porque se ha observado que 
debido a la pandemia por COVID-19  hna in-
crementado los intentos de extorsión de di-
ferente forma.

El modo de operar es través de la llamadas 
telefónicas preguntan por la persona de quien 
está dado de alta el número telefónico y piden 
una cuota para una “protección”.

Incluso indican que una vez que se da la 
cuota, se debe colocar una placa en el domi-
cilio para que ya no sean molestados.

Además, en la llamada de extorsión comen-
tan que ellos se encuentran trabajando con las 
autoridades. Es decir, intentan abusar cobran-
do diciendo que ya tienen el visto bueno de 
las autoridades, principalmente de alcaldes.

Ante estas llamadas, la policía municipal de 
Tula informó que se trata de avisos apócrifos. 
“Es falso, no hay ninguna autorización para ese 
tipo de ilícitos”, señaló el secretario de Seguri-
dad en Tula, Fermín Hernández Martínez. Se 
recomienda no dejarse engañar ni intimidar.

Se pide que en caso de recibir este tipo de 
llamadas de amenaza o vía mensajes incluso 
en redes sociales, reportar al teléfono 089, que 

es el número destinado para este tipo de 
situaciones, o bien al 911.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Como una muestra de la suma de es-
fuerzos que realiza la Iniciativa Privada y el Go-
bierno Municipal, durante la emergencia sanita-
ria por el COVID-19 la empresa Texhong Textile 
Mexico S.A. de C.V., donó al Ayuntamiento 300 
mascarillas NK95 y mil 500 cubrebocas faciales, 
que serán distribuidos entre el personal de la Di-
rección de Protección Civil y Bomberos, así co-
mo el de la Secretaría de Seguridad Pública, con 
la finalidad de protegerlos para evitar contagios 

por esta enfermedad.
Durante este acto protocolario, el presiden-

te municipal, Gabriel García Rojas, agradeció la 
donación y reconoció la labor social que realiza 
la empresa dedicada a la fabricación de textiles 
de algodón, ya que estas mascarillas ayudarán a 
proteger a quienes laboran en las corporaciones 
de Protección Civil y Bomberos y la Secretaría 
de Seguridad Pública, que son quienes mantie-
nen contacto permanente con la ciudadanía ti-
zayuquense.

Agregó que los bomberos y los policías son los 
encargados de realizar los trabajos de sanitización 

Empresa china 
realiza donación 
de mascarillas
Estas mascarillas y cubrebocas ayudarán a 
proteger a quienes laboran en las corporaciones 
de Protección Civil y Bomberos y la Secretaría 
de Seguridad Pública de Tizayuca

Gabriel García Rojas reconoció la labor social que realiza la empresa dedicada a la fabricación de textiles de algodón.

en las diferentes calles y colo-
nias del municipio, y gracias a 
esta donación el personal de di-
chas dependencias continuará 
con la realización de estas ac-
ciones sanitarias y trabajos de 
vigilancia de manera segura.

El alcalde destacó que la lle-
gada de esta empresa oriental 
al municipio es muy importan-
te, ya que ha contribuido con el 
desarrollo económico y la ge-

neración de 920 fuentes de empleo (230 direc-
tos y 690 directos) seguras que representan la 
estabilidad económica de un importante núme-
ro de familias.

Exhortó a la población a seguir sumando es-
fuerzos y continuar cumpliendo con las recomen-
daciones dadas por parte de la Secretaría de Sa-
lud estatal y federal, ya que manteniendo las in-
dicaciones los contagios irán en descenso.

Po su parte, el representante de la empresa, Lu-
cas Gao, mencionó que ante las difíciles circuns-
tancias por las que pasó en su momento China, 
ante el aumento de contagios por el virus SARS-
CoV-2 COVID-19, se compraron cubrebocas ela-
boradas en México para mandar a las principa-
les ciudades afectadas de ese país.

Por tal motivo y ante el crecimiento mundial 
de la pandemia, por cada pieza de cubrebocas que 
fue donado a la nación de China, se regresará la 
ayuda a Tizayuca 10 veces más por pieza, y tras 
reiterar la solidaridad que han tenido los mexi-
canos, adelantó que la donación de las másca-
ras protectoras continuará en una segunda eta-
pa mientras la contingencia permanezca, y así 
seguirán colaborando con las recomendaciones 
sanitarias para la reducción de los riesgos de con-
tagio en el municipio.

Alertan por
intentos de
extorsión
telefónica

300 
mascarillas

▪ NK95 y mil 
500 cubrebocas 

faciales para 
Protección Civil 

y Bomberos, 
y Seguridad 

Pública

Piden no dejarse engañar

“Es falso, no hay ninguna autorización para 
ese tipo de ilícitos”, señaló el secretario 
de Seguridad en Tula, Fermín Hernández 
Martínez. Se recomienda no dejarse engañar 
ni intimidar. Redacción



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

DESTACA A NIVEL 
INTERNACIONAL

EGRESADA 
DEL TEC

MARTES 
9 DE JUNIO DE 2020

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

Desde su etapa como estudiante, Nadia Naciff viajó a Brasil 
como voluntaria y ahí nacieron sus aspiraciones para 

trabajar en el extranjero.

Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo 

a consolidación de un 
trabajo en el extran-
jero siempre fue una 

de las aspiraciones de Nadia 
Julieta Naci�  Juárez, egresa-
da de la Licenciatura en Con-
taduría Pública y Finanzas, en 
2018, del Tecnológico de Mon-
terrey Campus Hidalgo, quien 
actualmente trabaja en la em-
presa hindú Tata Consultancy 
Services.

Desde su etapa como estu-
diante, Nadia Naci�  viajó a Bra-
sil como voluntaria y ahí nacie-
ron sus aspiraciones para traba-
jar en el extranjero. “A lo largo 
de mi carrera me interesé por 
la consultoría para desarrollar-
me en diferentes áreas e indus-
trias como profesionista”, co-
mentó Nadia, informó la casa 
de estudios.

De acuerdo con la entrevista 
realizada a la joven por Arantza 
Olalde, del Tec, desde sus estu-
dios mantuvo la fi rme convic-
ción de ser ciudadana de otro 
país, por lo que a pesar de ini-
ciar su vida laboral en una fi rma 
consultora en Ciudad de Méxi-
co, tenía presente su objetivo de 
conocer otros sitios fuera de su 
país y aprender otras culturas.

Así fue como buscó oportuni-
dades internacionales y se pos-
tuló en varias de ellas, por me-
dio de AIESEC (una organiza-
ción global sin fi nes de lucro, 
formada por jóvenes de entre 
18 y 30 años de todo el mundo 
y cuyos miembros están princi-
palmente interesados en temas 
globales, interculturalidad, li-
derazgo y emprendimiento una 
organización que acerca expe-
riencias internacionales a los 
jóvenes), con lo que gracias a 
su formación académica logró 
cumplir su meta.

AIESEC es una red de jóve-
nes que generan impacto posi-
tivo en la sociedad a través de 
desarrollo personal y experien-
cias internacionales.

En la entrevista comenta que 

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

L

puedes hacer prácticas profe-
sionales en empresas o start-
ups, y voluntariados. El objeti-
vo de la organización es crear 
tolerancia alrededor del mun-
do. Fue seleccionada para hacer 
prácticas profesionales en una 
consultora en la India, aunque 
no era su primera opción, eva-

luó la oportunidad y la tomó.
Ella es egresada de Conta-

duría Pública y Finanzas, ha-
bla inglés, portugués, español, 
francés e hindi, y desde hace 10 
meses logró obtener una opor-
tunidad profesional en Bombay, 
India, desempeñándose como 
profesionista en la empresa Tata 

1 
IDIOMAS 

Nadia es egresada de 
Contaduría Pública y 

Finanzas, habla inglés, 
portugués, español, fran-
cés e hindi, y desde hace 
10 meses logró obtener 

una oportunidad profesio-
nal en Bombay, India.

2 
ORGANIZACIÓN 

AIESEC es una red de 
jóvenes que generan im-

pacto positivo en la socie-
dad a través de desarrollo 

personal y experiencias 
internacionales.

ABRIRSE A OTRAS
OPORTUNIDADES 
Tu primer empleo no 

definirá tu carrera 
profesional, enton-
ces prueba, apren-
de, y ábrete a otras 

oportunidades, pero 
búscalas porque no 

llegan solas
NADIA JULIETA NACIFF 

JUÁREZ
Egresada Tec de 

Monterrey

3 
FINANZAS 

Naciff Juárez actualmente 
tiene el puesto de Finan-

cial Analyst, donde apren-
dió que su pasión era el 

mundo financiero.

Consultancy Services, una pro-
veedora de datos que procesa 
información con tecnología.

Actualmente tiene el pues-
to de Financial Analyst, donde 
aprendió que su pasión era el 
mundo fi nanciero, y esta oportu-
nidad le marcó un rumbo en su 
carrera profesional. “Tu primer 
empleo no defi nirá tu carrera 
profesional, entonces prueba, 
aprende, y ábrete a otras opor-
tunidades, pero búscalas por-
que no llegan solas”.

Estudiantes como ella son un 
ejemplo para más jóvenes uni-
versitarios que buscan desem-
peñarse profesionalmente fue-
ra del país y aprender de otras 
culturas, costumbres y tradi-
ciones, a la par que pueden ir 
fortaleciendo sus capacidades 
y aptitudes.
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Fallece el pintor y escultor 
MANUEL FELGUÉREZ  
EFE. El pintor y escultor mexicano Manuel 
Felguérez, uno de los autores más reconocidos 
de la Generación de la Ruptura, falleció a los 
91 años, informó este lunes la Secretaría de 
Cultura. "Murió el maestro Manuel Felguérez, 
artista total de México". – EFE 

Bieber se posiciona 
CONTRA EL RACISMO
EFE. El músico canadiense Justin Bieber se 
ha comprometido a luchar en contra de las 
injusticias raciales, luego de admitir que se ha 
“benefi ciado de la cultura negra” a lo largo de su 
carrera. –EFE

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

EL CANTAUTOR ELTON JOHN ES HASTA AHORA 
LA PERSONA CON MÁS GANANCIAS MONETARIAS 

DE 2020 EN LA MÚSICA, DE ACUERDO CON UNA 
PUBLICACIÓN ESPECIALIZADA EN FINANZAS, 

EL CANTANTE ENCABEZÓ LA LISTA DE 
PERSONALIDADES SUPERANDO A ROLLING STONES.

ELTON JOHN 

EL MEJOR 
PAGADO

Chanel
PRESENTA 

DESFILE 
EFE. Chanel presenta 

"Balade en 
Méditerranée", la 

primera colección tras 
la pandemia por la 

Covid-19, un trabajo que 
se ha transformado en un 
desfi le virtual a través de 

sus redes sociales y su 
página web. – EFE

Madonna va
A PROTESTA 
EN MULETAS
EFE. La cantante 
Madonna, fue vista en 
una de las protestas 
contra el racismo en 
Londres, movimiento 
que ha ocurrido en 
distintas partes del 
mundo luego de la 
muerte de George 
Floyd. – EFE
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Per cápita:
La economía global caerá 5,2%, afi rma el 
Banco Mundial. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería e 
Indra Cirigo. Página 2

Orbe:
Realizan en Houston último funeral público de George 
Floyd. Página 4

Niega AMLO 
endeudarse 
por préstamo
El crédito de mil mdd del Banco Mundial es “una 
operación de rutina", aseguró el Presidente
Por EFE

El crédito de mil millones de dólares que otorgó 
el Banco Mundial (BM) al gobierno es “una ope-
ración de rutina”, afi rmó este lunes el presidente 
Andrés López al insistir que no crecerá la deuda 
pública pese a la pandemia.

“Es una operación de rutina, vamos a decir, 
es algo que se solicitó desde el año pasado como 
parte del manejo de las fi nanzas. Nosotros segui-
mos sosteniendo que no se va a aumentar la deu-
da en términos reales, no la aumentamos el año 
pasado”, aseguró López en su conferencia diaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) confi rmó este domingo el fi nanciamien-
to del Banco Mundial, pero negó que sea adicio-
nal al techo de deuda autorizado por el Congre-
so o para algún programa de respuesta contra el 
covid-19.

El monto se trata de un Préstamo para Políti-
cas de Desarrollo (DPL, por sus siglas en inglés), 
explicó Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, lo 
que signifi ca que “que forman parte del fi nancia-
miento general” y “no tienen destino específi co”.

A diferencia de otros países, el paquete eco-
nómico del gobierno equivale a menos del 1 por 
ciento del PIB, de acuerdo con el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), que lo sitúa en el ni-
vel más bajo de América Latina.

Esto porque la meta del go-
bierno es mantener los niveles 
de la deuda cercanos a una pro-
porción del 50 por ciento del PIB.

López argumentó este lunes 
que su administración no requie-
re endeudarse porque ahorrará 
cerca de 500 mil millones de pe-
sos con la desaparición de fi dei-
comisos y su programa de aus-
teridad.

“Vamos a destinar el presu-
puesto a lo fundamental, a lo bá-
sico, inclusive va a aumentar el 
presupuesto destinado a la gen-
te, al pueblo, a los más necesi-

tados, a los pobres, va a haber un aumento de 50 
mil millones de pesos”, aseveró.

Estos recursos, detalló, se han destinado a los 
créditos para pequeñas empresas, el programa 
de salud, mantenimiento de hospitales y la con-
tratación, hasta ahora, de 50 mil trabajadores de 
la salud.

López reiteró su solicitud a la Cámara de Di-
putados de una reforma que le permita reajustar 
el presupuesto “a la nueva normalidad”.

López presumió que el PIB solo cayó 1.2 por 
ciento en el primer trimestre del año -en com-
paración con el trimestre anterior.

Es una opera-
ción de rutina, 
vamos a decir, 
es algo que se 
solicitó desde 
el año pasado 

como parte del 
manejo de las 

fi nanzas”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Tres altos cargos del Seguro Social de México dan positivo  
▪  Tres altos cargos de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), principal organismo de salud en este 
país, han sido reportados este lunes como positivos a la COVID-19, informó la institución. Los tres contagios 
se informaron este día tras el positivo Zoé Robledo, director del IMSS.

MÉXICO REGISTRA 117 
ASESINATOS EN SU DÍA 
MÁS VIOLENTO
Por EFE

El Gobierno mexicano reportó este lunes 117 
asesinatos ocurridos el domingo, con lo que el 7 de 
junio se convierte en el día más violento en lo que 
va del año pese a la pandemia del coronavirus 
SARS-CoV-2.

México acumula 565 homicidios dolosos en los 
primeros siete días de junio, lo que signifi ca un pro-
medio diario de 80,7 que ya supera la media de 78,2 
de mayo, de acuerdo con el informe diario de la 
Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

El mayor número de asesinatos ocurrió en el 
norteño estado de Chihuahua y en el central de 

México, con 11 cada uno.
Le siguen Guanajuato con 10 

y Baja California, Michoacán y 
Tabasco, con nueve cada uno.

En contraste, solo seis esta-
dos no presentaron ningún 
homicidio: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Coahuila, Nayarit, 
Querétaro y Yucatán.

"Se nos está concentrando 
(el crimen) en cinco entidades 
del país, sobre todo lo que tiene 
que ver con homicidios y una de 
ellas es Guanajuato", indicó este 

lunes el presidente, Andrés Manuel López Obra-
dor, en su rueda de prensa matutina.

Pese a la pandemia de la COVID-19, México reg-
istró 3.000 asesinatos en marzo, el mes más vio-
lento de la presidencia de Andrés Manuel López 
Obrador, quien asumió en diciembre de 2018, 
según datos provistos.

Seade estudió ingeniería química en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Postulan a 
Seade para 
la OMC
Será candidato para suceder al 
brasileño Roberto Azevedo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno mexicano postuló a Jesús Sea-
de, jefe negociador del nuevo tratado comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), como candidato para dirigir la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC), anunció 
este lunes el presidente del país Andrés Manuel 
López Obrador.

En un vídeo, el mandatario confi rmó la can-
didatura de Seade, subsecretario para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), al destacar que él ya fue subdirec-
tor de la OMC y "ayudó" a ratifi car el T-MEC, 
que entra en vigor el 1 de julio.

"Es partidario de que haya entendimiento en-
tre los países para facilitar las relaciones comer-
ciales, que no haya obstáculos y que tengamos 
una economía global, una economía mundial 
caracterizada por el libre comercio sin mono-
polios", expresó López Obrador junto al canci-
ller, Marcelo Ebrard.

Seade será candidato para suceder al brasile-
ño Roberto Azevedo, quien hace un mes anun-
ció que dejará el cargo el 31 de agosto, un año 
antes de que se cumpla el fi nal de su segundo 
mandato.

Azevedo, al frente de la OMC desde 2013, 
abandona en un momento crítico el organis-
mo por el bloqueo de su principal mecanismo 
de resolución de disputas, el Órgano de Apela-
ción, paralizado desde diciembre por la negati-
va de Estados Unidos a designar jueces.

Graciela Márquez, secretaria mexicana de 
Economía (SE), ya ofi cializó la candidatura de 
Seade en Ginebra, detalló López Obrador, quien 
le pidió a Ebrard que apoye al subsecretario a 
buscar la aceptación de las otras naciones.

"Es un negociador equilibra-
do, profesional, íntegro, hones-
to", afi rmó el presidente.

En un mensaje en sus re-
des sociales, Seade manifestó 
"sentirse honrado" con el apo-
yo del mandatario para recom-
poner las relaciones comercia-
les a nivel mundial", que atra-
viesan una "profunda crisis".

"México tiene un compro-
miso histórico con el multila-
teralismo, con la OMC, y con el 
comercio abierto. Así lo cons-
tatan sus tratados de libre co-
mercio con medio centenar de 
países", tuiteó el diplomático.

Seade estudió ingeniería 
química en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), pero después 
cursó una maestría en econo-
mía en el Colegió de México y 
un doctorado de economía en 

la Universidad de Oxford.
En 1986 se incorporó al Banco Mundial co-

mo economista principal y en 1989 trabajó co-
mo jefe negociador de la Ronda de Uruguay, fi -
gura que precede a la OMC.

Por ello, consideró como "un reto mundial 
imperativo" fortalecer a esta organización.

"Su función negociadora, siempre su alma, 
está empantanada. Y su cuidado de las reglas, 
en seria crisis. El sistema multilateral, base de 
la prosperidad del comercio mundial desde los 
años 40, enfrenta su mayor reto en siete déca-
das", refl exionó.

México regis-
tró por tercera 
ocasión conse-

cutiva su año 
más violento 

en 2019, con un 
total de 34.608 

homicidios 
dolosos”

Comunicado
CNS
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▪ Tiene Jesús 
Seade, quien 
es un econo-

mista, negocia-
dor comercial, 

diplomático, 
académico.
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Supera los 120.000 contagios 
▪ México superó este lunes los 120.000 contagios y los 

14.000 decesos por la COVID-19 con el reporte de 2.999 
nuevos casos y 354 fallecimientos, informaron las 

autoridades sanitarias del país. EFE / SÍNTESIS
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En México, 38.5 millones de menores se encuentran en 
confi namiento, la mayoría sin clases y algunos en situación de 
violencia al interior de sus hogares. En entrevista, el director de la 
Redim observa que la incertidumbre de los infantes sobre su futuro 
es la que marca la conmemoración de este año.

En México, habitan 19.6 millones de hombres y 18.9 millones de 
mujeres de entre 0 y 17 años de edad –el 30.8 por ciento del total 
de la población nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía–, actualmente en un contexto de pandemia, 
con medidas sanitarias de distanciamiento social.

En entrevista con Contralínea, el director ejecutivo de la Red 
por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez García, 
expone que –por la pandemia del coronavirus– ésta es una situación 
muy difícil para la niñez mexicana, marcada por la incertidumbre 
sobre su futuro.

Psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Pérez García advierte que ésta será una celebración del 
Día del Niño histórica: en este milenio es la primera ocasión en 
la que se presenta un contexto de emergencia sanitaria de gran 
tamaño, que ha implicado el cierre de escuelas y el confi namiento 
social.

El también secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana 
y Caribeña para la Defensa de los Derechos de la Infancia 
y Adolescencia alerta que la visión de que los niños, niñas 
y adolescentes pertenecen a los adultos o son propiedad 
familiar, y por tanto dependen de la decisión y voluntad de una 
persona adulta, niega sus derechos y les impide un desarrollo 
pleno. 

El especialista en derechos de la infancia y poblaciones callejeras 
señala que uno de los impactos más importantes de la pandemia –
derivado de la aplicación de la Jornada Nacional de Sana Distancia– 
es el incremento de la violencia intrafamiliar.

Explica que los niños viven una situación histórica: “en este 
milenio es la primera ocasión en la que estamos en un contexto 
de emergencia de este tamaño, es decir, de una emergencia 
global con cierre de escuelas, con con� namiento”.

¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a la niñez 
mexicana en estos momentos?

Como lo hemos 
reseñado, una y 
otra vez, el día de la 
“Libertad de Pren-
sa” del 7 de junio de 
cada año, fue insti-
tuido por los due-

ños de los periódicos diarios para lisonjear al 
presidente de la república en turno; se cele-
braba con un gran banquete al que le llama-
ba, precisamente “La Comida de la Libertad 
de Prensa”, la idea surgió del coronel José Gar-
cía Valseca, en aquel tiempo propietario de la 
cadena de periódicos que llevaba el apelativo 
de sus apellidos.

Lo anterior, desde luego tenía que ver con 
la empresa gubernamental Productora e Im-
portadora de Papel, S. de A. PIPSA, con el que 
el gobierno favorecía y controlaba a los edito-
res. Era de tal manera privado el ágape anual, 
que los verdaderos periodistas no podían asis-
tir, puesto que el boleto de entrada por su al-
to costo era imposible que lo pudiera pagar un 
modesto reportero. Sólo entraban los designa-
dos para cubrir el acto que se llevaba a cabo en 
los salones más elegantes de aquel entonces.

Seguramente, por cuestiones de la pujan-
za de los periodistas, la conmemoración tomó 
carta de naturaleza entre las fi las de los repor-
teros, muchos le siguen designando “Día de la 
Libertad de Prensa”, otros, seguramente en re-
pudio del pasado, la han bautizado como “Día 
de la Libertad de Expresión”, desde luego que 
ninguna de estas denominaciones está reñida 
entre sí. Valen ambas y no es motivo de discu-
siones y menos de procaces cuestionamientos.      

Por ello es mejor pasar al siguiente explica-
tivo lanzado precisamente en redes sociales el 
pasado domingo 7 de junio: “Hoy es día de ‘La 
libertad de expresión en México’, esta contri-
buye a ejercer la libertad de prensa, los dere-
chos de reunión, de asociación, de petición y 
de participación política. Es un derecho hu-
mano básico, constitucional, fundamental e 
inherente y necesario a la naturaleza humana.

Esta efeméride se remonta a los tiempos de 
Benito Juárez, ‘El Benemérito de las Américas’, 
quien legisló para que los mexicanos se expre-
saran libremente.

La lucha por la libertad de expresión comien-
za por respetar la libertad de los demás a decir 
lo que sienten, aunque no estemos de acuerdo 
con sus razonamientos”.

El pensamiento es de mi apreciado y respeta-
do amigo, el académico Iñaki Alzugaray, colega 
en el Consejo Ciudadano Consultivo del Canal 
del Congreso de la Unión, experto en medios de 
comunicación y catedrático muy prestigiado 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Por motivos de espacio, hasta ahora men-
ciono a los compañeros morelenses que em-
prendieron el viaje al eterno éter en el año an-
terior a este 7 de junio y cuyos nombres han 
quedado para la historia en la placa correspon-
diente en el “Monumento a la Libertad de Ex-
presión”, único en su género, de Cuernavaca, 
Morelos: Rosendo Álvarez; Angélica Tavares 
Hernández, Héctor Horacio Campero Villal-
pando, Andrea Valeria Grautoss, Octavio Ra-
ziel García Ábrego, Isaías Cano Morales. Fer-
nando Diez de Urdanivia, José Cianci David, 
Luis Miguel Santamaría Morales, José Castro 
Villafuerte, Simón Hipólito Castro, Mario Pa-
redes Larrango y Miguel Ángel García Tapia. 
In Memóriam.

Infancia mexicana, en 
la incertidumbre por 
violencia y pandemia

Juárez y la libertad 
de prensa
El gran Juárez y la 
libertad de prensa, 
siempre estarán 
indisolublemente unidos 
en el tiempo y por tanto 
en nuestra historia 
patria.

opiniónindra cirigo

Defenderel derecho propio... violentando el de los otros

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MARTES 9 de junio de 2020. SÍNTESIS

Son muchísimos, pero los podría agru-
par en tres, que además no son nuevos 
y que la pandemia vino a recordarnos. 
Lo más terrible que viven niñas, niños 
y adolescentes es la invisibilidad: no son 
considerados en equivalencia humana 
como las personas adultas, no se les re-
conocen sus derechos más allá del dis-
curso de los papeles, pero en la vida re-
al las personas adultas son las que deci-
den la gran mayoría de las cosas sobre 
niños, niñas y adolescentes. Se les sigue 
viendo como pertenecientes a los adul-
tos o propiedad familiar, y esa invisibili-
dad o visión vieja de no reconocerles co-
mo personas plenas, sino que dependen 
de la decisión y voluntad de una perso-
na adulta niega sus derechos y les impi-
de un desarrollo pleno.

“Un segundo tema muy grave que vi-
ven niños, niñas y adolescentes en Mé-
xico es la violencia: cada día están asesi-
nando a 3.6 menores y desaparecen siete. 
La pandemia no ha signifi cado una dis-
minución radical”. La Redim denunció 
el pasado 5 de febrero que “desde que el 
gobierno federal de Felipe Calderón ini-
ció la ‘guerra contra el narco’ con una es-
trategia de militarización fallida, ha de-
jado a 21 mil niñas, niños y jóvenes víc-

timas de homicidio doloso, así como a 
sus familias sin acceso a la justicia y a la 
reparación del daño, sin mencionar que 
las cifras superan la de países en guerra 
explícita”. 

En el tercer aspecto ubica la violen-
cia intrafamiliar. “Los datos disponibles 
comparados entre el primer trimestre 
de 2019 y el primer trimestre de 2020 
revelan que hay un incremento de más 
del 20 por ciento en la violencia familiar 
o violencia doméstica. Entonces, antes 
de la pandemia ya venía este incremen-
to evidente y, por supuesto, no hay duda 
de que esto se profundiza cuando están 
confi nados los que sí lograron hacerlo”.

El director ejecutivo de la Redim ob-
serva que esto ha empeorado en el caso 
de las familias “que ya de por si tenían 
antecedentes de confl ictos o de violen-
cia”. También advierte que es un fenó-
meno mundial asociado al contexto de 
la pandemia de Covid-19.

“Es lo que está señalando a nivel global 
el secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas [António Gute-
rres]. El 5 de abril anunció el incremento 
global de violencia contra las mujeres, y 
el pasado 15 [de abril] informó sobre un 
incremento de violencia contra niños y 

niñas y llamó a proteger el futuro de la niñez.”
El psicólogo Juan Martín Pérez García explica en 

el caso mexicano, la ministra en retiro Olga Sánchez 
Cordero “ha reportado en medios un incremento del 
ciento por ciento de violencia en las casas. No tene-
mos estos datos disponibles o no son públicos, pero 
entendamos que la secretaria de Gobernación ten-
drá elementos o evidencia [de ello]. La Red de Refu-
gios Nacionales para Mujeres Víctimas de Violen-
cia reporta un incremento también cercano al 70 
por ciento de nuevas peticiones de urgencia y au-
xilio. Aun cuando no tenemos datos ofi ciales exac-
tos o diarios se comienza ya a tener muchos ecos y 
patrones de violencia que ya estaba en casa y que se 
agudiza con la pademia de Covid-19”. 

¿Qué se puede hacer desde el gobierno y desde la 
ciudadanía para atender esa problemática? 

Obviamente el Estado mexicano tiene que cum-
plir con la ley que es muy explícita cuando habla de 
cualquier acción que tomen las autoridades o el Es-
tado ya que tienen que tener el interés superior de 
la niñez por delante. Ése es el Artículo 4 constitu-
cional, y se tiene que cumplir con la Ley General de 
Niños, Niñas y Adolescentes para coordinar a tra-
vés del Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) la política públi-
ca en la materia.

En el caso de la ciudadanía, expone que “las fa-
milias necesitan hacer una revisión de sus formas 
de relación verticales. Las personas adultas también 
tenemos que hacernos cargo de nuestra verticalidad 
y poder frente a niños y niñas y establecer otras for-
mas de relación”.

Y agrega que para visibilizar los derechos de los 
menores durante la pandemia por el coronavirus 
SARS-CoV-2 lo más importante es escuchar todas 
sus inquietudes. “Lo más importante es escuchar-
los: no verlos como los muebles en la casa, sino es-
cuchar sus emociones, miedos y también sus expec-
tativas de futuro. El escucharlos no solamente es oír 
su palabra sino tomarla en cuenta”.

El defensor de los derechos de la infancia obser-
va que el confi namiento del 60 por ciento de la po-
blación “es una gran oportunidad para revisar las 
relaciones familiares; es decir, todas y todos en ca-
sa cuidan, todos asumen el tema de distribuir ta-
reas, todas y todos deciden. Eso no signifi ca perder 
el rol de mamá o papá como responsables, sino fa-
cilitar que las familias se conviertan en espacios de-
mocráticos”.

Asimismo, considera que este difícil contexto “es 
un recordatorio nuevamente al Estado para que cum-
pla con esto que no ha hecho: los confl ictos que es-
taban ya previamente lo único que está sucedien-
do es que se están agudizando”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 20.98(+)  21.92 (+)
•BBVA-Bancomer 20.98(+) 21.88 (+)
•Banorte 20.55 (+) 21.95(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.26 (+)
•Libra Inglaterra 27.36 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.77indicadores

financieros

Hoteles de Cancún reanudan actividad
▪  Alrededor de un 20 por ciento de los 200 hoteles de la zona turística del 

Caribe mexicano reanudaron este lunes su actividad con una reducida 
ocupación y con estrictos protocolos sanitarios. EFE / EFE

La economía 
global caerá 
un 5,2 %:BM 
Los ingresos per cápita se prevé que 
desciendan un 3,6 % a nivel global
Por EFE
Foto. EFE

La economía mundial se con-
traerá este año un 5,2 %, el ma-
yor desplome desde el fi n de la 
II Guerra Mundial en 1945, co-
mo consecuencia del "rápido y 
enorme" golpe provocado por la 
pandemia del coronavirus, y Asia 
será la única región que regis-
trará un crecimiento positivo, 
pronosticó este lunes el Banco 
Mundial (BM).

"Estas son unas perspectivas 
profundamente aleccionadoras, 
con una crisis que probablemen-
te dejará cicatrices duraderas y 
planteará gigantes desafíos glo-
bales", dijo Ceyla Pazarbasioglu, vicepresidente 
de Crecimiento Equitativo del BM, en una con-
ferencia telefónica, al presentar el informe se-
mestral de "Perspectivas Económicas Globales".

Los ingresos per cápita se prevé que descien-
dan un 3,6 % a nivel global, lo que supondrá que 
entre 70 y 100 millones de personas puedan que-
dar por debajo del umbral de la extrema pobreza 
(menos de 1,90 dólares al día). Todas las regio-
nes del mundo caerán en abruptas recesiones, 
excepto Asia, que crecerá un 0,5 %, aupada por 
la recuperación en la segunda mitad del año de 
China, con una tasa de crecimiento estimada del 
1%. Por contra, Latinoamérica será la región con 
un desplome más pronunciado, del 7,2 %, el ma-
yor en más de dos décadas: Brasil se prevé que se 

Todas las 
regiones del 

mundo caerán 
en abruptas 

recesiones, ex-
cepto Asia, que 
crecerá un 0,5 
%, aupada por 

la recuperación 
en la segunda 
mitad del año 

de China

Wall Street 
inicia la 
semana baja
Los principales índices tienen 
resultados mixtos durante la 
sesión de este  lunes
Por EFE

Foto. EFE

Los mercados bursátiles de Estados Unidos re-
gistran resultados mixtos este lunes, a medida 
en que el optimismo sigue aumentando por la 
reapertura de las principales economías debido 
al confi namiento para combatir el COVID-19 y 
en espera de la reunión de la Reserva Federal.

El promedio industrial Dow Jones sube 0.85 
por ciento, a 27 mil 340.77 puntos; el índice S&P 
500 avanza 0.27 por ciento, a 3 mil 202.42 uni-
dades; y el Nasdaq cae 0.2 por ciento, a 9 mil 
794.12 puntos. Para el caso de México, el Índi-
ce de Precios y Cotizaciones (IPC) presenta un 
alza de 1.07 por ciento, que lo ubican en 39 mil 
364.58 unidades. El FTSE BIVA sube 0.81 por 
ciento, a los 805.94 puntos.

Los participantes del mercado estarán aten-
tos a la decisión de política monetaria de la Re-
serva Federal, en la que se espera continúen los 
apoyos a la recuperación económica

“Los inversionistas anticipan que la Fed se 
apegará a su postura de 'hacer lo que sea necesa-
rio' para apoyar la recuperación económica. No 

Estados Unidos, por su parte, se contraerá un 6,1 % este 
año y la zona euro un 9,1%.

El promedio industrial Dow Jones sube 0.85 por cien-
to, a 27 mil 340.77 puntos; el índice  avanza 0.27.

Aunque la COVID-19 ha agrava-
do la situación, el sector atravie-
sa problemas desde antes.

Venta de 
autos cae 
un 59%

Peso tiene 
ligera caída

Por EFE
Foto. EFE

La venta de vehículos nuevos 
cayó un 59 % en México du-
rante mayo en comparación 
con el mismo mes de 2019, 
pasando de las 102.402 a las 
42.028 ventas, por la pande-
mia de COVID-19, informó 
este lunes la industria auto-
motriz con cifras del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

"Esta caída del 59 % ocu-
rre en el segundo mes en que 
formalmente estamos en con-
tingencia sanitaria derivada 
de la COVID-19 y nos obligó 
al cierre de puestos de ven-
ta (presencial)", informó en 
conferencia telemática el di-
rector general de la Asocia-
ción Mexicana de Distribui-
dores Automotores (AMDA), 
Guillermo Rosales Zárate. En 
abril, la caída de ventas fue 
del 64,5 % y la industria au-
tomotriz esperaba para mayo 
una caída comercial todavía 
mayor, de entorno al 85 %, de 
acuerdo a estimaciones basa-
das en la situación del sector 
en Europa y China.

De todos modos, la caída 
del 59 % en mayo es la mayor 
desde 1997, ni siquiera la crisis 
fi nanciera mundial de 2008 
había tenido este impacto.

Rosales Zárate puntualizó 
que, aunque la COVID-19 ha 
agravado la situación, el sec-
tor atraviesa problemas des-
de antes de la contingencia 
sanitaria y ya encadena "36 
meses consecutivos con re-
sultados negativos".

Por EFE

El peso cae ligeramente este lu-
nes frente al dólar, en un esce-
nario donde el apetito por ries-
go se mantiene vigente aunque 
con mesura, a medida que los 
inversionistas evalúan cuánto 
más puede prolongarse el re-
punte. La moneda mexicana 
se deprecia 0.17 por ciento, a 
21.61 unidades, esto en el ám-
bito interbancario.

 En ventanilla bancaria, el 
dólar se cotiza en 22 pesos, se-
gún Citibanamex. El índice, que 
mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez 
divisas, cae 0.39 por ciento, a 
los mil 205.09 puntos.

 La paridad toca un nivel 
máximo de 21.6839 unidades 
al inicio de las operaciones del 
otro lado del Atlántico, mien-

tras que el mínimo se ubica en 
21.4769 unidades, a las 3:48 ho-
ras. Los mercados apuntan un 
tono muy mixto, cuando algu-
nos inversionistas hacen una 
sana toma de ganancias ante 
la ausencia de indicadores re-
levantes.

“Después del viernes, el ín-
dice del dólar se mantiene prác-
ticamente estable durante el 
día, ya que el mercado de divi-
sas hace una pausa para respi-
rar durante la jornada del lu-
nes".

contraiga un 8 % este año, México un 7,5 % y Ar-
gentina un 7,3 %.

Estados Unidos, por su parte, se contraerá un 
6,1 % este año y la zona euro un 9,1 %, según el 
reporte de la principal institución de desarro-
llo mundial.

Estas previsiones se enmarcan en un escena-
rio de repliegue de la pandemia que permite el 
levantamiento de las medidas de reclusión y res-
tricción de la movilidad a mediados de año en las 
economías avanzadas y un poco más tarde, preci-
só el BM. "El actual episodio de crisis ya ha mos-
trado la revisión a la baja más abrupta y rápida 
desde que se tienen registros. Si el pasado sirve 
de guía, puede haber mayores reducciones en las 
previsiones en el futuro, lo que signifi ca que las 
autoridades deben estar preparadas para desple-
gar medidas adicionales para apoyar la actividad".

se esperan cambios en 
la tasa de referencia, la 
reunión será relevante 
para conocer las pers-
pectivas de la autori-
dad monetaria sobre la 
trayectoria que segui-
rá el PIB, la infl ación y 
la tasa de referencia”, 
señalaron analistas de 
Actinver.

Agregaron que, “los 
pronósticos de la Fed 
apunten a una recu-
peración gradual de 
la economía a partir 
del tercer trimestre 
del año, que las pre-

siones infl acionarias se mantengan bajas en lo 
que resta del año y que las tasas se ubiquen en 
el rango de 0 a 0.25 por ciento hasta que el mer-
cado laboral se recupere del impacto de la crisis 
sanitaria”. El viernes pasado, el Departamento 
del Trabajo estadounidense informó que las nó-
minas no agrícolas registraron un aumento de 
2.5 millones durante el mes de mayo, esto des-
pués de una caída de 20.7 millones reportadas.

 A detalle... 

Para el caso de México, 
el IPC presenta un alza 
de 1.07 por ciento:

▪ Que lo ubican en 39 
mil 364.58 unidades,El 
FTSE BIVA sube 0.81 
por ciento, a los 805.94 
puntos.

▪ Las participantes 
del mercado estarán 
atentas a la decisión de 
política monetaria de la 
Reserva Federal

HACIENDA CONFIRMA QUE 
EL BANCO MUNDIAL 
PRESTÓ 2,130 MDD. AL PAÍS
Por: EFE

La Secretaría de Hacienda confi rmó que recibirá 
un crédito de mil millones de dólares del Banco 
Mundial, con lo que en 18 meses el gobierno de 
Obrador ha obtenido cinco préstamos de esa 
institución internacional, que suman en total 2 
mil 130 millones de dólares.

Dicha cifra es inferior en 201 millones de 
dólares a lo que el BM prestó a México durante 
todo el sexenio de Peña Nieto, cuando fueron 
2 mil 331 millones de dólares en 12 líneas 
de crédito. Hacienda negó que el préstamo 
reciente impacte el endeudamiento y aseguró 
que no se aplicará a fi nanciar el programa de 
respuesta contra el covid. Sin embargo, el 
documento del BM revela que el programa de 
Financiamiento de Políticas de Desarrollo “apoya 
parte de la respuesta de las autoridades a la 
crisis económica y social desencadenada por la 
pandemia de Covid-19”.

Paridad
máxima
La paridad toca un nivel 
máximo de 21.6839 unidades 
al inicio de las operaciones 
del otro lado del Atlántico, 
mientras que el mínimo se 
ubica en 21.4769 unidades. 
Mercados dan tono mixto, 
cuando inversionistas hacen 
toma de ganancias. EFE



A la crisis por covid se suma en 
América la difícil realidad social
Por EFE/Bogotá
Foto. EFE/Síntesis

América, que con casi 
3.2 millones de con-
tagiados y unos 180 
mil muertos es la zo-
na del planeta con la 
“situación más com-
pleja” por el corona-
virus, cuenta cada 
centavo en sus ar-
cas después de que el 
Banco Mundial aler-
tara de que la econo-
mía global caerá un 
5.2% este año por el 
virus, un nivel al que 
no llegaba desde el 
fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial.

El impacto de la 
pandemia, que to-
davía no llega a lo al-
to de la ola en el con-
tinente, arrastrará a 
los países a una cri-
sis que probablemen-
te “dejará cicatrices 
duraderas y plantea-
rá gigantes desafíos 
globales”, dijo ayer 
la vicepresidenta de 
Crecimiento Equita-
tivo del BM, Ceyla Pazarbasioglu.

Al presentar el informe semestral de “Pers-
pectivas Económicas Globales”, la experta se-
ñaló que Latinoamérica será, con el 7.2%, la 
región con el desplome más pronunciado en 
sus haciendas, el mayor en más de dos décadas.

Al poco alentador panorama económico se 
suman en América las alarmantes realidades 
sociales con falta de oportunidades, la viola-
ción de los derechos humanos y el abando-
no del Estado hacia los grupos minoritarios.

Al respecto, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió ayer del riesgo de nue-
vos contagios en lugares donde se están pro-
duciendo concentraciones, como las protestas 
contra el racismo en Estados Unidos.

Si bien el organismo internacional sostuvo 
que apoya “la igualdad y el movimiento global 
contra el racismo” que se desató tras el asesi-
nato del afroamericano George Floyd en Mi-
neápolis, alentó a que se proteste “de una for-
ma segura” con al menos un metro de distan-
cia, lavarse las manos y llevar máscara.

El experto de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) Marcos Espinal señaló que 
la pobreza y el trabajo informal han obligado 
a algunos países a considerar desescaladas pe-
se a que aún no se han reducido los contagios.
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Por EFE/Mineápolis
Foto. EFE/Síntesis

Derek Chauvin, el expolicía 
de Mineápolis, Minesota, acu-
sado de matar a George Floyd, 
compareció ayer por prime-
ra vez ante la corte de la juez 
Jeannice Jenkins, que le im-
puso una fi anza de 1.25 millo-
nes de dólares, con la opción 
de reducirla a un millón bajo 
ciertas condiciones.

La magistrada estableció 
que, para poder optar a una 
reducción en su fi anza, Chauvin deberá com-
prometerse a cumplir con la ley, comparecer 
ante la corte, no trabajar para las fuerzas de 
seguridad o seguridad privada, renunciar a las 
armas de fuego y cualquier permiso de armas, 
no abandonar el estado de Minesota y no te-
ner contacto con la familia de George Floyd.

Ni Chauvin ni su abogado, Eric Nelson, pu-
sieron objeción a la fi anza ni a estas condicio-
nes durante esta vista judicial que se inició en 
torno a las 12:45 hora (tiempo local) y se pro-
longó durante unos quince minutos.

El acusado de asesinato en segundo grado, 
compareció a distancia ante la juez desde la 
prisión de Oak Park Heighs.

Ellison explicó en una comparecencia an-
te periodistas que decidió elevar la acusación 
contra Chauvin a asesinato en segundo grado, 
tras ser imputado el 29 de mayo de asesinato 
en tercer grado y de homicidio imprudente.

Por EFE/Madrid
Foto. EFE/Síntesis

España sumó ayer otro día sin fallecidos por co-
vid-19, con lo que el número ofi cial se mantiene 
en 27 mil 136, mientras que los contagios en las 
24 horas anteriores fueron 48, y el total de 241 
mil 717, según el Ministerio de Sanidad.

Las muertes se redujeron a 56 en los 7 últi-
mos días, de las que 31 corresponden a la región 
de Madrid, la más afectada por la epidemia. El 
número de casos nuevos en todo el país llegó 
a 717 durante ese mismo periodo, según Sani-
dad, que se basa en la información que le remi-
ten las autoridades regionales.

El 1 de junio pasado, Sanidad informó por vez 
primera de que ninguna persona había muerto 
en las 24 horas anteriores desde que estalló la 
epidemia, ni tampoco al día siguiente.

Desde entonces, el ministerio reportaba prác-

Fija juez fi anza de 
1.25 mdd a Chauvin

Reporta España otro 
día sin fallecidos

Etnias en riesgo

Especial sensibilidad 
ha despertado en Perú 
el caso de Sepahua, un 
pueblo con población 
de tres etnias indígenas 
protegidas. 

▪ En dicho lugar, habi-
tado por comunidades 
Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros, un matri-
monio dieron positivo al 
coronavirus. 

▪ Lizardo Cauper, presi-
dente de la Asociación 
Interétnica de Desarro-
llo de la Selva Peruana 
(Aidesep), señaló que 
“la desatención y el 
abandono del gobier-
no hacia los pueblos 
indígenas es total”.

▪ Por ello, defensores 
de los pueblos indíge-
nas en el país andino 
denuncian un “peligro 
de etnocidio”.

“Black Lives Matter”, un recordatorio visible desde el espacio
▪  La compañía Apple actualizó las imágenes por satélite de su servicio Apple Maps para mostrar el enorme mensaje de Black Lives Ma� er que desde hace unos días 
adornan una de las calles cercanas a la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. Este enorme letrero fue colocado en Washington DC y es tan grande que ocupa 
dos cuadras de la calle 16, cerca de la Casa Blanca. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS

Afronta AL 
complicada 
pandemia

750
mil dólares

▪ es la fi anza 
de Tou Thao, 
J Alexander 

Kueng y 
Thomas Lane, 

también señala-
dos en el caso.

241
mil 717

▪ casos de 
coronavirus 

suma en total 
la nación ibéri-

ca, según cifras 
ofi ciales.

Casi 25 millones de personas entraron a la 3ª fase de alivio de restricciones.

La región será, con 7.2%, la del desplome más pro-
nunciado en sus haciendas, el mayor en dos décadas.

El exolicía de Mineápolis acusado de matar a George 
Floyd, compareció por primera vez ante una juez.

N. ZELANDA, SIN 
INFECTADOS
Por EFE/Wellington

Nueva Zelanda regresará a 
partir de esta medianoche a la 
práctica normalidad después 
de que la nación oceánica 
informara este lunes de que ya 
no tiene ningún infectado en su 
territorio, anunció su primera 
ministra, Jacinda Ardern.

El gobierno neozelandés 
anunció hoy la relajación de 
medidas al nivel más bajo, 
lo que en la práctica implica 
que los ciudadanos pueden 
retornar a sus puestos 
de trabajo y reanudar sus 
actividades cotidianas.

“Hoy, 75 días después 
(del máximo nivel de alerta), 
estamos listos” para volver a la 

normalidad, dijo la mandataria, 
cuya gestión de la pandemia ha 
sido alabada en el mundo.

Nueva Zelanda, que hasta 
la fecha ha confi rmado mil 
154 infectados, incluidos 
22 fallecidos, entró en 
“emergencia nacional” el 25 de 
marzo con solo 50 contagiados.

Las medidas de restricción, 
unas de las más estrictas 
implementadas en el mundo, 
han permitido al país controlar 
la propagación del virus y 
las autoridades sanitarias 
neozelandesas esperan 
declararlo erradicado de su 
territorio el próximo 15 de junio.

Aunque no todo regresará a 
la normalidad, Nueva Zelanda 
mantendrá cerradas las 
fronteras, mientras estudia 
poner en marcha una “burbuja” 
aérea con Australia, si bien eso 
no tiene fecha.

Por EFE/Houston
Foto. EFE/Síntesis

Miles de personas se congregaron ayer en la igle-
sia “The Fountain of Praise”, en Houston, Texas, 
para despedir a George Floyd, el afroamericano 
que murió a manos de la policía el 25 de mayo 
pasado en Mineápolis, Minesota, un suceso que 
generó multitudinarias manifestaciones contra 
el racismo y la violencia policial.

Las puertas de este templo religioso abrieron 
poco antes del mediodía, pero muchas personas 
llegaron desde tempranas horas de la mañana 
para asegurarse que podrían dar el último adiós 
a este hombre, de 46 años, que se ha convertido 
en un símbolo del racismo policial en Estados 
Unidos y gran parte del mundo.

Los restos mortales de George Floyd llegaron 
para su velatorio sobre las 9 horas escoltados por 
su familia y varios vehículos policiales. El fére-

tro, bañado completamente en 
oro, estuvo expuesto a lo largo 
del lunes para que los residen-
tes de Houston, su ciudad na-
tal, puedan rendirle homenaje.

Según fuentes de su entorno, 
el excampeón mundial de boxeo, 
Floyd Mayweather, se hizo car-
go de todos los gastos del fune-
ral tras llegar a un acuerdo con 
la familia de la víctima y esta-
ba previsto que también hicie-
ra acto de presencia.

Los organizadores del funeral 
solo permitieron el acceso a 15 personas al mis-
mo tiempo por motivos de seguridad debido a la 
crisis sanitaria del coronavirus; sin embargo, esa 
no ha impedido que cientos de personas se acer-
caran hasta este lugar de culto a expresar sus res-
petos y condolencias a la familia.

Dan el último 
adiós a George
Miles asistieron al último funeral público de 
George Floyd; condenaron violencia racial

Floyd Mayweather, excampeón mundial de boxeo, cubrió los gastos del funeral tras llegar a un acuerdo con la familia 
de la víctima; luego de una ceremonia privada que será transmitida por televisión, George será enterrado hoy.

Estamos aquí 
para recordar 
que seguire-
mos lo que él 

empezó, un 
movimiento 

contra la injus-
ticia”

Alberto
Asistente al fu-

neral

Hoy, 75 días 
después 

(de declarar 
el máximo 

nivel de alerta), 
estamos listos 
para volver a la 

normalidad”
Jacinda
Ardern

Primera ministra

ticamente un único fallecido cada jornada, aun-
que con ajustes de datos semanales.

Precisamente, los desajustes y divergencias 
en la cifra de contagiados y muertos es motivo 
de polémica en España, donde los datos diarios 
que ofrece Sanidad no coinciden, a veces, con 
los que publican las regiones individualmente.

Mientras tanto, toda España avanza en la tran-
sición hasta recuperar la normalidad a medi-
da que remiten los contagios, aunque de ma-
nera desigual.



Anuncian Anuncian 
bajas

El Club Puebla dio a conocer que  Ángel 
Zaldívar, Jonathan Espericueta, Gerardo 
Rodríguez, Jorge Zárate y el colombiano 
Christian Marrugo causaron baja. Pág. 2

Foto: Imago7

eLigaMX  
LISTAS FECHAS Y HORARIOS 
DE CUARTOS DE FINAL 
REDACCIÓN. Quedaron defi nidas las fechas y los 
horarios de los cuartos de fi nal de la eLiga MX, 
que se llevarán a cabo a un solo partido y en los 
que América y Guadalajara se verán las caras el 
miércoles a partir de las 14:00 horas.
La actividad dará inicio el martes cuando Toluca, 
que acabó en el tercer sitio de la clasifi cación, se 

vea las caras con Atlético San Luis, que fue sexto, a 
las 14:00 horas. 
Ese mismo día, León, que cayó al subliderato, 
medirá fuerzas con Santos Laguna, a las 14:45.
Para el miércoles, América y Guadalajara vivirán el 
primer clásico virtual a partir de las 14:00 horas; 
en tanto el líder Pachuca jugará con el Puebla a 
las 20:00. Sobre el fi nal de la temporada, León se 
desinfl ó y perdió el liderato general con Pachuca 
por diferencia de goles, pues ambos terminaron 
con 36 unidades.  Foto: Twi� er

Club Puebla

CRO
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El delantero mexicano Raúl 
Jiménez sería una de las 
opciones para reforzar al Real 
Madrid de España de cara a la 
temporada 2020-2021. – Foto: 

Imago7

RAÚL JIMÉNEZ SERÍA OPCIÓN PARA EL REAL MADRID. 

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

Liga MX:
Tena dice que Chivas no contratará 
refuerzos. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Jugadores de Cruz Azul respaldan a Billy 
Álvarez. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Ya hay acuerdo para la venta de Gallos Blancos. 
#sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
9 de junio de 2020

Por Redacción
Foto. Imago7/ Síntesis

El Club Puebla dio a conocer que los jugadores 
Jonathan Espericueta, Gerardo Rodríguez, Jorge 
Zárate y el colombiano Christian Marrugo cau-
saron baja del equipo para el Torneo Apertura 
2020 de la Liga MX.

Además de Angel Zaldívar, quien regresa al 
equipo del Guadalajara, así como el boliviano Luis 
Haquín, quien fue cedido a préstamo al Bolívar 
de su país.

“Agradecemos el profesionalismo y compro-
miso que todos ellos demostraron durante su es-
tancia en La Franja y les deseamos mucho éxito 

Club Puebla 
da a conocer 
sus bajas

Ángel Zaldívar fue de las primeras bajas y ya reportó con Chivas.

Cinco elementos no entran en los 
planes de Juan Reynoso para lo que 
será el torneo Apertura 2020

en sus futuros proyectos”, señaló a través de 
un comunicado.

En cuanto a Jonathan Espericueta, quien 
fuera campeón del mundo Sub-17 en el 2011, 
ha ido de más a menos en su carrera; en los úl-
timos dos años casi no tuvo participación con 
el primer equipo y se despide con 25 años de 
edad en busca de nuevos horizontes.

El cuadro de la “Angelópolis” será someti-
do este martes a las pruebas de detección de 
COVID-19 y a partir de este lunes retomaron 
los entrenamientos virtuales. El Club Puebla 
quedó en la posición 10 en el Clausura 2020.

Agradecemos 
el profesio-

nalismo y 
compromiso 

que todos ellos 
demostraron 

durante su 
estancia en La 

Franja”
Comunicado

Club Puebla

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y los 
médicos de los 18 equipos tuvieron una reunión con 
el doctor, Ricardo Cortés Alcalá

Revisan  
Protocolo 
Sanitario
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl Gobierno mexicano, repre-
sentado por el doctor Raúl Cor-
tés, y el presidente de la Liga Mx, 
Enrique Bonilla, se reunieron es-
te lunes para que las autoridades 
de salud dieran sus observacio-
nes sobre el protocolo para el re-
greso a las actividades durante 
la pandemia del COVID-19 que 
diseñó el fútbol del país.

"En la reunión, el doctor Cor-
tés (director general de promo-
ción de la salud) brindó recomendaciones sobre 
la forma de hacer pruebas de detección de CO-
VID-19 y cuáles son las mejores prácticas y mo-

mentos para desarrollarlas", informó la Liga Mx 
en un comunicado.

A parte de estas, Cortés dio consejos sobre la 
efectividad y periodicidad en las que las pruebas 
PCR o rápidas deben ser aplicadas.

"Las autoridades señalaron que será indispen-
sable conservar el distanciamiento social fuera 
de la cancha, en los centros deportivos y estadios, 
además de reforzar las medidas de higiene como 
una forma de prevención", agregó la Liga.

De acuerdo con la nota de prensa, el Protocolo 
Sanitario Único fue diseñado por los médicos de 
los 18 equipos de la Primera División mexicana.

Esta reunión forma parte de los preparativos 
de la Liga Mx para iniciar el torneo Apertura 2020, 
que de acuerdo con reportes comenzaría en la se-
gunda quincena de julio.

El Clausura 2020 tuvo que ser cancelado el 

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, fue de los primeros dirigentes que dio positivo.

Personal médico, durante las pruebas para detectar el 
nuevo coronavirus Covid-19 a Stefan Medina.

15
Positivos

▪ Registró 
el equipo de 

Santos, siendo 
el club de la 

Liga MX con el 
mayor número 
de contagios.

pasado 22 de mayo, después de más de dos me-
ses en los que se paró por la pandemia, que has-
ta el domingo sumaba en el país 117.103 casos y 
13.699 defunciones.

Equipos del fútbol mexicano ya han realiza-
do pruebas para descartar casos de COVID-19 y 
hasta el momento las escuadras con resultados 
positivos son Santos Laguna, con 15; Pumas, con 
2, y el Guadalajara, San Luis, Monterrey y León, 
con 1 cada uno.

Entre quienes han hecho públicos sus positi-
vos son el entrenador uruguayo del Santos, Gui-
llermo Almada; el presidente del San Luis, el es-
pañol Alberto Marrero, y el propio Bonilla.

El único equipo mexicano que anunció su re-
greso a la pretemporada al momento es el de Ti-
gres de la UANL, que desde el pasado 2 de junio 
lo hace de forma virtual.

El Toluca informa siete casos positivos
El Toluca anunció este lunes que de las 70 prue-
bas hechas a sus jugadores y asistentes siete die-
ron positivo de la COVID-19.

Se trata de casos "asintomáticos 
y dichas personas ya se encuen-
tran siguiendo los protocolos que 
marca la Secretaría de Salud. En 
una próxima fecha serán reeva-
luados con nuevas pruebas, co-
mo lo dicta el protocolo de sa-
lud", precisó la entidad mexica-
na en un comunicado.
El Toluca, que era decimoquin-
to en la clasifi cación cuando fue 
suspendido el torneo Clausura, 
hizo las pruebas la semana pa-
sada mientras se discute el co-
mienzo de la pretemporada del 

torneo Apertura.
El domingo, el Monterrey, campeón de la liga, 
anunció que uno de los integrantes del primer 
equipo dio positivo a la COVID-19.
En el Santos Laguna se han detectado quince ca-
sos, incluido el entrenador uruguayo Guillermo 
Almada.
Los Pumas anunciaron dos contagios, uno en el 
plantel masculino y otro en el femenino. El León 
también informó uno.
Las Chivas del Guadalajara anunciaron un ca-
so en sus fi las.
El presidente del San Luis, el español Alberto Ma-
rrero, y el presidente de la Liga Mx, Enrique Bo-
nilla, ya se encuentran recuperados.
En el deporte mexicano tiene casos que supera-
ron la enfermedad, entre ellos la campeona pana-
mericana de pentatlón moderno Mariana Arceo 
y la judoca retirada Vanessa Zambotti, tres veces 
medallista de Juegos Panamericanos.
Por su parte, el equipo del América dio a conocer 
que 53 de 54 pruebas de detección de COVID-19 
realizadas a jugadores, cuerpo técnico y el resto 
del personal resultaron negativas, incluidas la to-
talidad de los integrantes del primer equipo va-
ronil. “Únicamente el laboratorio está pendiente 
de reportar el resultado de una prueba”, indicó. 

breves

MLB / Ofrecen a jugadores 
temporada de 76 partidos
Los directivos de las Grandes Ligas han 
propuesto a la Asociación de Jugadores 
una temporada regular 2020 de 76 
partidos, el pago del 75 por ciento de 
los salarios de manera proporcional y la 
creación de un fondo de 200 millones 
de dólares para los jugadores en 
postemporada.
Con la oferta de jugar 76 partidos la 
temporada regular concluiría el 27 de 
septiembre y en octubre se disputarían 
los ´play off s' de la competición.
A esta postemporada avanzarían diez 
novenas, según medios deportivos 
locales que citan a fuentes de las 
Grandes Ligas.
La lista de propuestas incluye 
la eliminación del borrador de la 
compensación de selección. EFE

NFL / Esposa de Drew Brees 
ofrece disculpas
Bri� any Brees, esposa del mariscal de 
campo de los Saints de Nueva Orleans, 
Drew Brees, publicó una extensa carta 
en su página social, en la que dice 
que "nosotros somos el problema. Lo 
siento".
El texto de la mujer, que habla sobre el 
asunto que está afectando a la sociedad 
en Estados Unidos, tras la muerte del 
hombre afroamericano George Foyd, se 
da después de que el mariscal de campo 
estelar se disculpara por sugerir que los 
jugadores de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL), que se arrodillaron 
durante el himno nacional faltaron al 
respeto al país.
La esposa de Brees mencionó incluso 
dos citas de Martin Luther King.
EFE

Su escudo
▪  El Mazatlán, nuevo equipo 
de la fútbol mexicano que 
sustituirá al Morelia, presentó 
mediante Twi� er su nuevo 
escudo y colores, inspirados 
en la ciudad del Pacífi co del 
país ubicada en el estado de 
Sinaloa. El escudo está 
conformado por cuatro 
elementos, el amanecer "una 
postal inolvidable y orgullo de 
Mazatlán". EFE / FOTO: TWITTER

La federación italiana aprobó el lu-
nes la disputa de una liguilla.

PLAY-OFF SI SE 
PARA DE NUEVO 
LA SERIE A
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

La Federación Italiana de 
Fútbol (FIGC), en reunión de 
su consejo directivo, aprobó 
este lunes la aplicación de los 
'play-off ' y 'play-out' en la liga 
en el caso de que no se pudiese 
reanudar por un rebrote de 
coronavirus.

Decidió, asimismo, 
establecer la clasifi cación fi nal 
por algoritmo si se pusiese 
en marcha la liga y hubiese un 
parón defi nitivo que hiciese 
imposible que continuara, 
además de dar por concluida la 
Primera división femenina.

La propuesta, que ha sido 
presentada por el presidente 
de la FIGC, Grabiele Gravina, 
recibió el voto en contra de la 
representación de LaLiga de 
Serie A y fue probada por 18 
votos a favor y 3 en contra.

La representación de 
la patronal de clubes era 
partidaria de que, en caso de 
no reanudarse la competición o 
hubiese un nuevo parón, no se 
aplicasen descensos.

La Serie A se reanudará el 
20 del presente junio.

dato

Reportan 
por partes
América regre-
só a los trabajos 
el viernes con los 
exámenes médi-
cos de rigor, los 
cuales fueron di-
vididos en tres 
días y por grupos 
bajo medidas.
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