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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Desde el pasado 17 de marzo, por 
instrucciones del gobernador 
Omar Fayad, en las 45 depen-
dencias que conforman el Po-
der Ejecutivo se implementa-
ron medidas preventivas con 
el objetivo de preservar la sa-
lud de la base trabajadora y de 
sus familias.

En tal sentido, la Ofi cialía Ma-
yor, a través de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo de Personal 
y Profesionalización, otorgó las 
facilidades a embarazadas, per-
sonas adultas mayores, perso-
nas con comorbilidades a rea-
lizar actividades laborales des-
de sus hogares.

Actualmente la Ofi cialía Ma-
yor monitorea a un total de 15 
mil 462 personas, de las cuales 7 
mil 668 que representan al 49.59 
por ciento, están en la modali-

Protegen salud en el Ejecutivo 
Se han realizado un total de 56 mil acciones en 
70 inmuebles del Gobierno del Estado

Durante los 84 días  de la contingencia sanitaria han realizado 44 mil 800 acciones de limpieza y 
11 mil 200 de desinfección y sanitización.

Héctor Chávez mencionó  que la fi nalidad es profesionalizar a la militancia.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Ante la posibilidad de que se celebre lo que res-
ta del proceso y la elección de presidentes mu-
nicipales, el Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) en el estado dio inicio a las activida-
des de capacitación a su militancia para posibles 
campañas virtuales.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal Héc-
tor Chávez Ruiz, quien señaló que coincide con 
el líder nacional de su partido, Ángel Ávila Ro-
mero, en el sentido de que, si bien es importan-
te el toque de puertas y el recorrido en cada lo-
calidad, también reconoce que las redes socia-
les ocupan un espacio importante en la vida de 
los ciudadanos.

“La dirigencia estatal del PRD ofreció un curso 
de capacitación a la militancia”. METRÓPOLI 3

Comienza el PRD 
capacitación para 
campañas virtuales

En Hidalgo 
se reportan 

2,345 casos de 
COVID-19, 412 
sospechosos, 
437 casos de 

pacientes recu-
perados y 413 
defunciones, 
de acuerdo a 

la información 
del Instituto de 
Diagnóstico y 

Referencia Epi-
demiológicos”

Omar Fayad
Gobernador

En lo sucesivo 
las campañas 

serán virtuales, 
y en ese plano 

es que se gana-
rán votos”

Héctor Chávez
Dirigente esta-

tal PRD

Entrega alcalde 5 motopatrullas 
▪  Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez sumó una 
nueva entrega de equipo terrestre para reforzar tareas de 
vigilancia en el municipio. Se trata de cinco motopatrullas de 
transmisión manual con cinco velocidades, las cuales forman parte 
de las adquisiciones del programa Fortaseg 2020. FOTO: ESPECIAL

Apoyan a productores 
▪  En Tolcayuca, la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario entregó 30 mil 390 pesos como parte 
del programa de Seguro Catastrófi co Pecuario para 
quienes, por alguna situación climatológica, vieron 
afectada su cosecha. FOTO: ESPECIAL

dad de trabajo en casa. En tanto 
que de manera presencial labo-
ran en inmuebles gubernamen-
tales 7 mil 794 personas, es de-
cir el 50.40 por ciento. 

Durante los 84 días de la con-
tingencia sanitaria, la Dirección 
General de Recursos Materiales 
y Servicios ha realizado 44 mil 
800 acciones de limpieza en ins-
talaciones y 11 mil 200 acciones 
de desinfección y sanitización, 
lo que da un total de 56 mil ac-
ciones en 70 inmuebles del Go-
bierno del Estado de Hidalgo pa-
ra protección de trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo que 
realizan labores esenciales.

La Dirección General de Polí-
ticas para la Administración Do-
cumental y Archivo General con-
tinúa con el programa de aseso-
ría a distancia y presenciales de 
acuerdo con los lineamientos de 
la Auditoría Superior del Esta-
do de Hidalgo. METRÓPOLI 3

LANZA LA SOPOT 
LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA DOS OBRAS
Por Socorro Ávila/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot)lanzó la licitación pública 
para la terminación del Polideportivo PLATAH y 
la remodelación de las ofi cinas de la Dirección 
General de Contabilidad Gubernamental de la 
Secretaría de Finanzas.
Ambas convocatorias fueron publicadas en la 
página de la dependencia el pasado 8 de junio y 
estarán vigentes hasta el viernes 12.
De acuerdo con la licitación EO-SO-
POT-N9-2020 “Terminación de las instala-
ciones del Polideportivo PLATAH; ubicada 
Pachuca”, los trabajos consistirán en acabados, 
bajadas pluviales, herrería y cancelería, e insta-
laciones eléctricas.
Los trabajos contemplan un tiempo de eje-
cución de 63 días naturales, iniciando el próxi-
mo 6 de julio y culminando el 6 de septiembre, 
considerando un capital contable mínimo re-
querido de un millón 400 mil pesos. METRÓPOLI 4

45
días

▪ marca la ley 
para el periodo 

de campañas 
electorales 

José Luis Alomía, director de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud del Gobierno federal, 

informó ayer martes que Hidalgo, Guerrero y 
Yucatán han registrado una baja en los casos 

confi rmados de COVID-19. 
FOTO: ESPECIAL

Bajan casos de 
COVID-19 en 3 estados 

309 
PUESTOS  

DE CONTROL  
para cada fi ltro de acceso 

instalados por dependencia

45 
DEPENDENCIAS  

CONFORMAN  
el Poder Ejecutivo del estado 

de Hidalgo

15 
MIL 462 PERSONAS 

SON MONITOREADAS  
por la Ofi cialía Mayor; 7 mil 

668 están en la modalidad de 
trabajo en casa  

Rival de 
cuidado

La mejor defensa y el 
tercer mejor ataque; 

además de ser el líder 
general: eso es el Pa-

chuca, rival del Puebla 
dentro de la fase de 
cuartos de final de la 
e-Liga MX.. Imago7

Acusa 
complot
El presidente dio a 

conocer un documento 
que se llama “Rescate-
mos a México” y que se 

adjudica a un “Bloque 
Opositor Amplio”.  EFE

Floyd 
“cambiará 
al mundo”

Antes del entierro, 
se coincidió que el 
asesinato será un 

parteaguas histórico. 
EFE
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Rechaza Morena
exhorto en favor 
de los migrantes
Diputados morenistas rechazaron solicitar al 
Gobierno Federal regrese el programa 3X1 para 
Migrantes, exhorto presentado por Julio Valera

Presenta INE
postura sobre 
supuesto apoyo 
a proyecto BOA

Por Jaime Arenalde
  Síntesis

El Instituto Nacional Electoral rechazó lo pro-
nunciado por el vocero presidencial respecto 
a que hay un “grupo de consejeros” relaciona-
do con “Rescatemos México, proyecto BOA”.

A través de un comunicado, la vocalía eje-
cutiva de Hidalgo dio a conocer su postura res-
pecto a lo manifestado por el titular del INE 
Nacional, Lorenzo Córdova Vianello, quien di-
jo que el INE es la autoridad electoral autóno-
ma encargada, por mandato constitucional, de 
organizar, regular y validar los procesos elec-
torales en el país. 

Por lo anterior, se asegura que el INE no 
está ni a favor ni en contra de postura políti-
ca alguna, sino que su rol, como árbitro de las 
elecciones, es el de ser garante de la neutrali-
dad que debe caracterizar la organización de 
elecciones plenamente democráticas.

De igual manera se afi rmó que el Instituto 
Nacional Electoral ha llevado a cabo de ma-
nera rigurosa y garantizando la emisión de un 
voto libre, diversos comicios de los que han 
emanado centenares de autoridades para di-
versos cargos de elección popular, incluyen-
do, naturalmente, las del 2018. 

Así también se precisó que de cara al inicio 
del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y de 
los procesos electorales locales 2021, el INE 
refrenda su compromiso y apego a los princi-
pios constitucionales rectores de la actividad 
electoral: legalidad, certeza, imparcialidad, ob-
jetividad, independencia y máxima publicidad.

En la sesión  de la Comisión de Población y Migración del Congreso discutieron virtualmente el exhorto.

El INE no está ni a favor ni en 
contra de postura política alguna, 
afi rmó el organismo 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Los diputados de Morena José 
Luis Muñoz Soto, Rosalba Calva 
García y Jorge Mayorga recha-
zaron aprobar el exhorto pre-
sentado por el diputado Julio 
Valera Piedras, para solicitar 
al Gobierno Federal regrese el 
programa 3X1 para Migrantes.

Valera Piedras señaló que “en 
la sesión de la Comisión de Po-
blación y Migración del Congre-
so, discutimos virtualmente el 
exhorto al Gobierno Federal pa-
ra que regrese el Programa 3x1 
para Migrantes”; sin embargo, 
señaló, “espero que quienes no 
lo apoyaron hoy, lo reconside-
ren en la sesión presencial de-
fi nitiva”.

La votación para aprobar o rechazar el exhorto 
fue de dos votos a favor, de Julio Valera Piedras y 
Areli Miranda, y tres en contra, de José Luis Mu-
ñoz Soto, Jorge Mayorga y Rosalba Calva García.

Julio Valera presentó el exhorto al Gobierno 
Federal en la sesión ordinaria virtual del día 29 
de mayo, para que reactive el Programa 3X1 pa-
ra Migrantes y respalde los proyectos producti-
vos de los migrantes que retornan al país deriva-
do de la emergencia sanitaria.

Este exhorto, explicó, busca apoyar las inicia-
tivas de los migrantes y sus familias para reali-
zar proyectos que contribuyan al desarrollo de 
sus localidades de origen y así mitigar la crisis 
económica que vendrá en los próximos meses.

Enfatizó que en gran parte de los congresos 
estatales y a nivel federal se ha replicado esta pe-
tición por parte de diputados del PRI, como un 
llamado que convoca a la unidad nacional ante 
la emergencia que se está viviendo.

Recordó que el año pasado también exhortó 
a no desaparecer el presupuesto del programa a 
nivel federal, toda vez que se había comproba-
do su funcionalidad como impulsor del desarro-
llo social de miles de comunidades en México.

Derivado de lo anterior, el gobierno del esta-
do de Hidalgo otorgó la cantidad de 10 millones 
de pesos para implementar un programa susti-
tuto en los 84 municipios.

10 
millones 

▪ de pesos para 
implementar 
un programa 

sustituto en los 
84 municipios

3
diputados

▪ de Morena 
fueron los que 
rechazaron el 
exhorto al Go-
bierno Federal 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Desde el pasado 17 de marzo, por instrucciones 
del gobernador Omar Fayad, en las 45 dependen-
cias que conforman el Poder Ejecutivo se imple-
mentaron medidas preventivas con el objetivo 
de preservar la salud de la base trabajadora y de 
sus familias.

En tal sentido, la Oficialía Mayor, a través de 
la Dirección General de Desarrollo de Personal 
y Profesionalización, otorgó las facilidades a em-
barazadas, personas adultas mayores, personas 
con comorbilidades a realizar actividades labo-
rales desde sus hogares.

Actualmente la Oficialía Mayor monitorea a 
un total de 15 mil 462 personas, de las cuales 7 
mil 668 que representan al 49.59 por ciento, es-
tán en la modalidad de trabajo en casa. En tan-
to que de manera presencial laboran en inmue-
bles gubernamentales 7 mil 794 personas, es de-
cir el 50.40 por ciento. 

Durante los 84 días de la contingencia sanita-
ria, la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios ha realizado 44 mil 800 acciones de 
limpieza en instalaciones y 11 mil 200 acciones 
de desinfección y sanitización, lo que da un total 
de 56 mil acciones en 70 inmuebles del Gobierno 
del Estado de Hidalgo para protección de traba-
jadores al servicio del Poder Ejecutivo que reali-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A la fecha más de 5 mil per-
sonas se han inscrito y parti-
cipado en los diversos cursos 
y talleres del programa Au-
la Abierta del PRI, informó 
el secretario de Vinculación 
con las Instituciones de Edu-
cación, Fortino Díaz Cano, 
quien mencionó que la cua-
rentana por la COVID-19 es 
una oportunidad para inno-
var y crecer.

Dio a conocer que lo ante-
rior ha permitido que se ha-
yan registrado al menos 5 mil personas en los 
diversos cursos y talleres del programa Aula 
Abierta, en los que, dijo, el PRI marca un pre-
cedente en el modelo de educación a través de 
un partido político.

“Sin duda estamos ante un proyecto inno-
vador, un proyecto que acerca el cocimiento a 
la gente. El Aula Abierta es un espacio para el 
conocimiento, para que podamos aprender y 
que nos ha dado la posibilidad de explorar di-
versas maneras de transmitir el conocimiento; 
con acciones como estas se puede afirmar que 
el PRI es el partido que se mueve, es el parti-
do que propone y es el partido que lleva a ca-
bo acciones afirmativas en favor de la gente”.

Añadió que el programa que de manera re-
ciente puso en marcha el Comité Directivo Es-
tatal del PRI, que encabezan Erika Rodríguez 
y Julio Valera, presidenta y secretario gene-
ral, respectivamente, ha sido recibido con sa-
tisfacción por parte de la militancia y la ciu-
dadanía, por lo que en ese sentido su institu-
to político marca realmente un precedente.

“Afortunadamente este espacio es abierto 
a todo el público en general, no es privativo 
de nuestra militancia, al contrario, queremos 
abrir las puertas del partido, y complementa 
muy bien las acciones que ha emprendido el 
gobernador Omar Fayad, quien ha sido enfá-
tico en que debemos quedarnos en casa y lo 
que nosotros hacemos es ofertar un espacio 
abierto a la ciudadanía para que desde casa 
puedan tener herramientas y conocimiento 
de una diversidad de temas de interés, noso-
tros somos un instituto político diferente, con 
otra forma de hacer las cosas”.

Por último, hizo un llamado a la sociedad 
hidalguense a conocer las actividades que se 
desarrollan dentro del Aula Abierta entrando 
a la página del partido www.pri-hidalgo.org.
mx, donde además podrán registrarse en el 
catálogo de la oferta educativa. “La invitación 
es para todas y todos, el conocimiento no está 
vedado o no está circunscrito para un grupo 
social específico, el conocimiento está abier-
to para todos quienes integramos las estruc-
turas sociales, para quienes en este momen-
to enfrentamos la realidad social.

zan labores esenciales.
La Dirección General de Po-

líticas para la Administración 
Documental y Archivo General 
continúa con el programa de ase-
soría a distancia y presenciales 
de acuerdo con los lineamien-
tos de la Auditoría Superior del 
Estado de Hidalgo (ASEH) pa-
ra el proceso de entrega-recep-

ción de inventarios documentales e inventarios 
de documentos históricos de los ayuntamientos. 

Se instalaron 309 puestos de control para ca-
da filtro de acceso instalados por dependencia. El 
protocolo de ingreso a inmuebles del Poder Eje-
cutivo es el siguiente: Uso de cubrebocas obli-
gatorio durante la estancia dentro de las insta-
laciones gubernamentales; No se permite el in-
greso si presenta algún síntoma de enfermedad; 
Se verifica temperatura a quien solicite acceso a 
algún inmueble, si la persona registra tempera-
tura mayor a 38° no puede ingresar a las insta-
laciones, en dicho caso se remite al sector salud 
para su valoración; El personal debe mostrar su 
identificación oficial de trabajo para su ingreso; 
A los visitantes se les solicita identificación ofi-
cial vigente; El visitante debe esperar en la zona 
de ingreso a personal del área visitante para ser 
conducido al área solicitada, así como el retorno 
a la salida correspondiente.  

Vigilan salud de
trabajadores del
Poder Ejecutivo
Se han realizado un total de 56 mil acciones en 
70 inmuebles del Gobierno del Estado 

Fortino Díaz  dijo que el PRI marca un precedente en 
el modelo de educación a través de un partido.

Héctor Chávez mencionó que la finalidad es profesio-
nalizar a la militancia.

Cuarentena,
oportunidad 
para crecer:
Fortino Díaz

Comienza 
PRD estatal 
capacitaciones
para campañas 
virtuales
Reconoce que las redes sociales 
ocupan un espacio importante en 
la vida de los ciudadanos
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Ante la posibilidad de que se 
celebre lo que resta del proce-
so y la elección de presiden-
tes municipales, el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) en el estado dio inicio 
a las actividades de capacita-
ción a su militancia para po-
sibles campañas virtuales.

Así lo dio a conocer el diri-
gente estatal Héctor Chávez 
Ruiz, quien señaló que coinci-
de con el líder nacional de su 
partido, Ángel Ávila Romero, 
en el sentido de que, si bien es 
importante el toque de puer-
tas y el recorrido en cada ca-
lle, colonia y localidad, tam-
bién reconoce que las redes 
sociales ocupan un espacio importante en la 
vida de los ciudadanos.

“Es por eso que con la certeza de que en el 
proceso electoral de ayuntamientos que es-
tá en puerta en Hidalgo, y en lo sucesivo, las 
campañas electorales serán virtuales, la diri-
gencia estatal del Partido de la Revolución De-
mocrática ofreció un curso de capacitación a 
la militancia hidalguense, ello con miras a la 
renovación de las 84 alcaldías”.

Añadió que la finalidad de estos encuen-
tros, iniciados de forma digital por el dirigen-
te nacional de su partido, es profesionalizar a 
la militancia, aunado a tener más herramien-
tas para desarrollar estrategias digitales en las 
próximas campañas, así como en la vida diaria.

“En lo sucesivo las campañas serán virtua-
les, y en ese plano es que se ganarán votos, por 
lo que consideramos importante ‘dar la bata-
lla’ por todos los medios que hay actualmente 
al alcance de todos y que son las nuevas tecno-
logías y las redes sociales, para no tener con-
tacto directo”. 

De igual manera, aseguró que en Hidalgo 
se busca disminuir el periodo de campañas y 
en lugar de ocupar los 45 días que marca la ley, 
se estarían teniendo campañas de 25 a 30 días, 
de ahí la importancia de impulsar personas y 
propuestas desde la parte digital.

309  
puestos

▪ de control 
para cada 

filtro de acceso 
instalados por 
dependencia

Sí es impor-
tante tocar 
puertas, el 

problema es 
que cuando 

nos retiramos 
la gente vuelve 

a tomar sus 
teléfonos y en-
tra a sus redes 
sociales y ahí 

los convencen 
de otras cosas
Héctor Chávez

Dirigente 
estatal PRD

 Durante la contingencia han realizado 44 mil 800 acciones de limpieza y 11 mil 200 de desinfección y sanitización.

Conmemoran
Día Internacional 
de los Archivos
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En la entidad se tiene la fortuna de contar con un 
archivo que preserva la memoria histórica hidal-
guense, producto del quehacer legislativo de esta 
institución, desde 1869, mencionó la presidenta 
de la Junta de Gobierno de la sexagésima cuarta 
legislatura, María Luisa Pérez Perusquía, al con-
memorar el Día Internacional de los Archivos, 
que se celebra cada 9 de junio.

Ante la imposibilidad de realizar la conme-
moración de manera presencial, en un mensaje 
a través de redes sociales la titular del Poder Le-
gislativo en el estado señaló que los archivos son 
el patrimonio documental, sustento y lugar de 
la memoria colectiva de la nación, son testimo-
nios del pasado y presente, por lo que su misión 
es de preservarlos para las futuras generaciones. 

“El Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo se congratula en conmemorar (hoy 9 de 
junio) el Día Internacional de los Archivos. En esta 
institución conservamos y preservamos la docu-
mentación generada desde 1869 a la fecha, acer-
vo resguardado en el Archivo Histórico”.

La legisladora manifestó que lo anterior les 

 Pérez Perusquía  señaló que los archivos son el patrimonio documental.

ha permitido fortalecer el trabajo legislativo pa-
ra la toma de decisiones y el buen funcionamien-
to de la institución, al sustentar nuestras inicia-
tivas, conocer la transformación territorial del 
estado, así como la participación de personajes 
hidalguenses en los acontecimientos históricos 
más relevantes del país, y sobre todo, del avan-
ce que año con año ha tenido la entidad durante 
estos 151 años a partir de su creación.

“Para una institución es fundamental que los 
documentos estén identificados, organizados y 

disponibles para el cumplimiento de las funcio-
nes para lo cual fueron producidos y para la ga-
rantía del cumplimiento de valores y acciones 
democráticas contemporáneas vinculadas con 
la transparencia y la rendición de cuentas”.

Por último, hizo un reconocimiento a la res-
ponsabilidad y compromiso de sus compañeros 
trabajadores en el Archivo, al referir que al deber 
ético profesional se suma la responsabilidad de 
conservar y preservar el acervo del Archivo Histó-
rico como patrimonio de la sociedad hidalguense. 

En el PRI 
estamos 

convencidos 
de que de este 
confinamiento 
debemos sacar 

fortalezas y 
crecer

Fortino Díaz
Secretario de 

Vinculación

PRESENTA INE HIDALGO 
CONTEOS CENSALES DE 
PARTICIPACIÓN 
Por  Reacción 
  Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral en el estado 
de Hidalgo llevó a cabo la presentación 
de la plataforma de “Conteos Censales de 
Participación Ciudadana 2009-2018”, en 
donde se muestran de forma interactiva 
datos de participación y abstencionismo en 
las elecciones federales.

La presentación fue realizada por 
Magdalena González Escalona, vocal de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica de 
la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo, 
quien explicó que se llevaron a cabo tres 
reuniones de trabajo para la presentación de 
la Base Censal de Participación Ciudadana, 
vía remota a través de la plataforma ZOOM, 
de acuerdo a las medidas de prevención ante 
la pandemia COVID-19.

Destacó que la plataforma permite 
dar a conocer el perfil y los patrones de 
comportamiento de la ciudadanía que sufraga 
y de aquella que opta por la abstención por 
medio de las variables sociodemográficas 
de las personas como: género, edad y tipo de 
sección (urbana, rural y mixta).

A través de esta base, la ciudadanía podrá 
consultar contenidos.
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En Tolcayuca, la Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario del estado (Sedagroh) entregó 30 mil 390 
pesos como parte del programa de Seguro Catas-
trófico Pecuario para quienes, por alguna situa-
ción climatológica, vieron afectada su cosecha.

En total fueron siete los productores benefi-
ciados con este apoyo a quienes se les realizó la 

entrega siguiendo las recomendaciones sanita-
rias para evitar contagios por COVID-19, infor-
mó el Ayuntamiento.

Los productores acudieron a las oficinas de 
la Sedagroh para obtener sus respectivos pagos 
de seguro catastrófico, que frente a las condicio-
nes económicas que se viven actualmente en el 
país, serán un gran aliciente, así lo señaló Guada-
lupe Urbina Flores, responsable de la Dirección 
de Desarrollo Municipal de Tolcayuca.

Benefician a 
productores 
de Tolcayuca
Siete productores del municipio fueron 
beneficiados por la Sedagroh con el programa 
de Seguro Catastrófico Pecuario

Suspenden 
actividades
en tianguis

Lanza la Sopot
licitación 
pública para 
dos obras

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) del estado lanzó la lici-
tación pública para la terminación del Polide-
portivo PLATAH y la remodelación de las ofi-
cinas de la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.

Ambas convocatorias fueron publicadas 
en la página de la dependencia el pasado 8 de 
junio y estarán vigentes hasta el viernes 12.

De acuerdo con la licitación EO-SOPOT-
N9-2020 “Terminación de las instalaciones 
del Polideportivo PLATAH; ubicada Pachu-
ca”, los trabajos consistirán en acabados, ba-
jadas pluviales, herrería y cancelería, e insta-
laciones eléctricas.

Los trabajos contemplan un tiempo de eje-
cución de 63 días naturales, iniciando el próxi-
mo 6 de julio y culminando el 6 de septiembre, 
considerando un capital contable mínimo re-
querido de un millón 400 mil pesos.

Por otra parte, la licitación EO-SOPOT-
N8-2020 para la “Remodelación de oficinas 
de la Dirección General de Contabilidad Gu-
bernamental; ubicada Pachuca”, la dependen-
cia estatal considera un capital mínimo reque-
rido de 500 mil pesos, con un tiempo de ejecu-
ción de 63 días naturales, iniciando los trabajos 
para el próximo 6 de julio y culminando el 6 
de septiembre.

Para las empresas interesadas el costo de 
las bases es de 400 pesos y tienen como fecha 
límite de inscripción y obtención de bases has-
ta el día 12 de junio, estableciendo este mismo 
día para la visita al lugar de los trabajos, ade-
más la fecha para la junta de aclaraciones se-
rá el 15 de junio.

Para el inicio de los trabajos se otorgará un 
anticipo de diez por ciento de la asignación con-
tratada y para la compra de materiales y de-
más insumos, se otorgará un anticipo de 20 %.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- Con la finalidad de reducir los con-
tagios por COVID-19, líderes de tianguistas y 
ambulantes acordaron con el Gobierno Munici-
pal suspender sus actividades a partir de hoy 10 
de junio y hasta el próximo viernes 19 de junio.

En una reunión de trabajo en la que estuvie-
ron presentes el titular de la Secretaría General 
Municipal, el de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, la de la Dirección de 
Reglamentos, Espectáculos y Panteones; el de 
la Dirección de Protección Civil y Bomberos y 
el de la Dirección de Salud, así como la Delega-
ción de la Policía Estatal en Tizayuca y la dele-
gada de Cofepris, se decidió que ambos secto-
res tanto de los tianguistas como de los vende-
dores ambulantes acatarán en todo el territorio 
municipal esta medida.

Dichas dependencias acudieron en represen-
tación del presidente municipal, Gabriel García 
Rojas, quien reconoce que estas medidas, así co-
mo el cierre de los comercios no esenciales ha 
dañado a la economía tizayuquense, pero afir-
ma que de no tomarse estos acuerdos, los con-
tagios por COVID-19 continuarán en aumento 
y podrían propiciar un colapso en los servicios 
de salud del municipio, hasta salir de control e 
incrementar esto los riesgos de muerte de quie-
nes padecen esta enfermedad.

Por ello, invitó a los comerciantes a sumar-
se a esta iniciativa y les agradece y reconoce el 
esfuerzo que realizan al acatar las disposicio-
nes, pues afirma que esto demuestra que, pa-
ra ellos, como para el Ayuntamiento de Tiza-
yuca, la salud de la población es lo más impor-
tante en este momento.

En esta reunión también estuvieron presen-

La entrega  se realizó siguiendo las recomendaciones sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

El Seguro Catastrófico Pecuario puede ser otor-
gado para aquellas personas que por alguna in-
cidencia climatológica o de desastre natural, ya 
sea sequía, heladas, granizo, lluvias intensas, en-
tre otras, se haya visto afectada su producción o 
patrimonio agrícola.

En este caso, la dependencia estatal entregó 
cerca 4 mil pesos a cada uno de los productores 
del municipio, haciendo un total de siete bene-
ficiarios.

Al respecto, el alcalde Humberto Mérida de 
la Cruz agradeció todo el apoyo que ha otorga-
do el Gobierno del estado en conjunto con la Se-
dagroh, con las y los productores del municipio, 
señaló que “sin duda este tipo de apoyos econó-
micos reconforta a las personas que no lograron 
que su siembra se diera en tiempo y forma de-
bido a las inclemencias del clima, imposibles de 
prevenir o evitar”.

Además de estos apoyos, la dependencia es-
tatal ha entregado otro tipo de apoyos como se-
milla certificada, cemento, crías de tilapa, entre 
otros, a municipios como Alfajayucan, Ixmiquil-
pan y Huasca.

Ambas convocatorias fueron 
publicadas en la página de la 
dependencia y estarán vigentes 
hasta el viernes 12 de junio 

Una de las licitaciones será para la terminación del 
Polideportivo PLATAH.

Líderes de tianguistas  y ambulantes acordaron sus-
pender sus actividades.

tes los representantes de los mercados munici-
pales, quienes acordaron que durante este tiem-
po los comerciantes no esenciales que se locali-
zan dentro de estos espacios tampoco laborarán, 
pues se trata de reducir la movilidad de la po-
blación para disminuir los riesgos de contagio 
en estas semanas que se prevé el pico más alto 
de la curva de contagios.

Por su parte, los líderes de los tianguistas, 
ambulantes y representantes de los mercados 
municipales aceptaron que en caso de que algún 
agremiado de ellos no acate las medidas corres-
pondientes establecidas durante esta reunión se 
hará acreedor a una multa administrativa, san-
ción o clausura correspondiente, además de que 
las mismas asociaciones y organizaciones apli-
carán sus propias medidas de manera interna.

Durante esta plática los comerciantes de los 
sectores presentes se comprometieron a respe-
tar y a cumplir el Hoy No Circula, pues recono-
cen que esta medida permite reducir la movili-
dad de la población.

Implementa IMSS
videollamadas de
paciente-familia
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Oficina de Representación en Hidalgo, del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), habi-
litó un área de atención temporal donde los fa-
miliares podrán entablar comunicación con sus 
pacientes con COVID-19, a través de una video-
llamada.  

Dichos espacios con tecnología digital brin-
darán información a aquellas personas que no 
cuenten con las herramientas para realizarlas 
por su cuenta. 

Este proyecto se ha implementado en tres hos-
pitales del Instituto en la entidad: el Hospital Ge-
neral de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) 
No. 1, en Pachuca; el Hospital de General de Sub-
zona (HGZS) No. 33, en Tizayuca; y el Hospital 
General de Zona (HGZ) No. 5, en Tula.

Brindarán información a aquellas personas que no cuenten con las herramientas para realizarlas por su cuenta. 

“Los espacios designados es-
tán habilitados y cuentan con re-
cursos suficientes para realizar 
una comunicación exitosa, ba-
jo las medidas de seguridad e hi-
giene adecuadas: como uso de 
cubrebocas, guardar la sana dis-
tancia y desinfección de manos 
constante”, informó la supervi-
sora de Trabajo Social, María del 
Pilar Rodríguez Rivera. 

Del mismo modo, se les en-
seña a usar la plataforma digital 
“Infórmate de tu familiar”, un 
sistema protegido al que tienen 
acceso únicamente los familia-
res del paciente; ahí se registran 
sus datos, y mediante a un link 
puede conocer la ubicación y es-
tado de salud de los pacientes. 

“Estas herramientas ayudan a que los fami-
liares estén más tranquilos y en contacto direc-
to con el paciente, y con el médico en turno; lo 
ideal es que se realice desde casa, pero no todas 
las personas cuentan con esta oportunidad”, re-
saltó la supervisora de asistentes médicas, Erika 
Suárez Islas.

Apoyos
El Seguro Catastrófico Pecuario puede ser 
otorgado para aquellas personas que por 
alguna incidencia climatológica o de desastre 
natural, ya sea sequía, heladas, granizo, lluvias 
intensas, entre otras, se haya visto afectada su 
producción o patrimonio agrícola. 
Socorro Ávila

Analizarán reanudación
Previo al 19 de junio, los líderes y 
representantes de estos sectores se volverán 
a reunir con las autoridades para evaluar 
las condiciones de la emergencia sanitaria 
en el municipio y determinar si es viable la 
reanudación de estos tipos de comercio o si 
continúan suspendidos hasta un nuevo periodo 
que ellos mismos determinen. Redacción 

Los espacios 
designados es-
tán habilitados 
y cuentan con 
recursos sufi-
cientes para 
realizar una 

comunicación 
exitosa, bajo 
las medidas 

de seguridad 
e higiene ade-

cuadas
María del Pilar 

Rodríguez
Supervisora de 
Trabajo Social
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Tuve oportunidad, como periodista, de entrevistar a la agrupación 
Áurea, originarios del estado de Hidalgo, de Tulancingo, comparto 
en esta columna las preguntas que realicé a los músicos y las 
respuestas de Mario, Hiram y de Óscar. Siempre procuro que la 
gente conozca más el talento sonoro hidalguense.

La banda se encuentra actualmente difundiendo su primer 
material sonoro, producto musical fruto de mucho trabajo, 
experiencias y vivencias, la entrevista no está completa por 
cuestiones de espacio, si gusta buscarla en la plataforma de La 
Redacción, www.laredaccion.com.mx, donde podrá leerla y ver 
material multimedia por completo.

¿Por qué deciden el nombre de Áurea y cuál 
es el signi	 cado para la banda?
Hiram responde: “El nombre de Áurea surgió porque en ese tiempo 
yo estaba leyendo un libro en el cual mencionaban a la proporción 
Áurea, y me pareció muy interesante el concepto, aparte que 
llevábamos ya muchos nombres descartados puesto que íbamos 
a tener nuestra primera tocada, entonces horas antes del evento 
me puse a platicar con Josué, hermano de Mario, y entramos en 
una plática ahí media profunda, entonces le comenté lo que había 
estado buscando e investigando del número áureo y empezamos 
a relacionarlo con varias cosas que compartíamos diciendo que 
nosotros también formábamos esa proporción perfecta y ahí es 
cuando se decide que Áurea tenía que ser el nombre”.

Así como las anterio-
res fases, me queda 
claro que será muy 
difícil para las y los 
mexicanos afrontar 
las nuevas “reglas” o 
“requisitos” que ha-
brá que seguir para 
salir a la calle, escue-
la, trabajo, etc. 

En un pasado vi-
mos a una ciudadanía 
polarizada; por un la-

do, las personas que contaban con un bajo recur-
so y no podían dejar de salir de sus casas porque 
de ser así, se quedan sin ingreso y sin alimento, y 
por otro, una sociedad con un ingreso fi jo, pres-
taciones y con posibilidad de trabajar desde ca-
sa con todos los servicios básicos y más. 

La brecha de desigualdad se hizo más pronun-
ciada con la llegada de la pandemia, y salieron a 
relucir las problemáticas sociales que ya no se 
podían ocultar. 

También, se documentaron casos donde las 
y los mexicanos no creían en la COVID-19, ar-
gumentando que todo era creación del gobier-
no para crear pánico, evidentemente no toman-
do medidas sanitarias y muy probablemente es-
parciendo más rápido la pandemia. 

De las situaciones planteadas anteriormente, 
pasamos a la discriminación y desesperación de 
la población, generando confl ictos en los super-
mercados o lugares de convivencia social necesa-
rios; esto debido a que algunos y algunas no res-
petaban las recomendaciones ofi ciales. Muchos 
de estos casos, llegaron no solo a agresiones ver-
bales, sino también físicas.

La nueva normalidad, tendrá que ser tomada 
con gran responsabilidad por parte de la ciuda-
danía, porque, en conclusión, es aprender a vivir 
con el coronavirus hasta que se socialice y aprue-
be una cura.

No podemos quedarnos encerrados en nues-
tras casas por siempre, se tiene que reactivar la 
vida humana con las medidas de prevención re-
comendadas por fuentes internacionales fi de-
dignas, sin caer en la paranoilla o exageraciones. 

Estoy segura de que si cada uno hace los que 
nos corresponde, tanto empresa privada, gobier-
no y ciudadanía, podremos convivir con la CO-
VID-19 de la manera más “pacífi ca” posible. 

@brenrivapalacio

Esta semana ha sali-
do la sentencia de los 
agresores sexuales de 
Pozoblanco. De nue-
vo se ha puesto en evi-
dencia el sesgo mas-
culino de algunas le-
yes con respecto a las 
agresiones contra la 
libertad sexual de las 
mujeres. No soy juris-
ta y por tanto no voy a 
analizar la sentencia 
que seguro que ya ha 
sido analizada por fe-
ministas que entien-
den mucho más que 
yo.

Abusar y violar 
mujeres sigue saliendo muy a cuenta en el Es-
tado Español. Y se va dando a conocer gracias a 
sentencias “benévolas”, tal y como la califi ca la 
Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Siempre me queda el “consuelo” de pensar que 
al menos esta mujer ha podido denunciar su agre-
sión, porque son decenas de miles las que son 
violadas por dinero cada día y que no pueden de-
nunciar a sus agresores, los mismos que pagan 
por violarlas.

Llevar bien colocadas las gafas violetas me ayu-
da a poder entender el grado de injusticia social 
que se ejerce sobre las mujeres y las niñas y a po-
sicionarme claramente en la defensa de nuestros 
derechos y contra las injusticias y desigualdades 
que seguimos padeciendo diariamente.

Y, por si faltaba poco, ahora hay quien quiere 
hacer desaparecer el concepto de mujer como su-
jeto político en aras a una teoría un tanto pseu-
docientífi ca que consagra el género por encima 
del sexo. Que la inclusión y la diversidad están 
muy bien, pero esconden un patriarcado y una 
misoginia feroz hacia las mujeres. Y hay un pro-
blema cuando esto no se tiene claro. Y esto tam-
bién se ve mucho más claro con unas gafas mo-
radas puestas.

Y a veces me pregunto: si todavía nos cues-
ta identifi car el machismo cotidianamente, ¿có-
mo no nos va a costar su identifi cación cuando se 
camufl a y justifi ca detrás de tradiciones, pseudo 
teorías, micromachismos asentados y camufl ados 
que sufrimos cotidianamente, un sistema pros-
titucional basado en el benefi cio de proxenetas 
que utilizan el cuerpo de las mujeres como ma-
teria prima, u otro nicho de negocio encubierto 
sobre los llamados asistentes sexuales, o el gran 
negocio que ha saltado por los aires con la pan-
demia y que son los vientres de alquiler?

Queda mucho trabajo por hacer, muchas de-
nuncias públicas que realizar, mucha pedagogía 
pendiente para cambiar las cosas y a veces el des-
aliento nos inunda, porque comprobamos cómo 
el patriarcado se cuela por rendijas que creíamos 
cerradas y hay que volver a luchar por esos espa-
cios ya conquistados.

Algunas de las propuestas de ley que se están 
haciendo desde el Ministerio de Igualdad, me dan 
mucho miedo, porque signifi can involución de de-
rechos de las mujeres. Y es descorazonador para 
las que ya llevamos unos años en esto ver cómo y 
de nuevo, el patriarcado y sus lobbies de todo tipo 
se han encumbrado y están a punto de desmon-
tar el concepto tradicional de mujer para cam-
biarlo por algo que claramente les interesa: man-
tener sus privilegios, aunque para eso hayan de 
borrar del mapa el concepto MUJER.

Y eso me da miedo, a la par que me crea mu-
cha desazón. Porque no todo vale en nombre del 
consenso. Hay que legislar para abolir la pros-
titución que nos envilece socialmente a todo el 
mundo, mientras se destroza la vida de decenas 
de miles de mujeres, para que los proxenetas si-
gan ganando dinero a su costa. Podemos perder 
una ocasión histórica en ese sentido, pero mucho 
me temo que unos de los lobbies del patriarca-
do, el de los proxenetas, se están infi ltrando en-
tre quienes han de tomar decisiones y está ga-
nando la partida.

Me pasa igual cuando leo lo de la Proposición 
de Ley sobre la protección jurídica de las perso-
nas trans y el derecho a la libre autodetermina-
ción de la identidad sexual y expresión de géne-
ro, que me saltan todas las alarmas y me preocu-
pa mucho el tema, porque en el fondo subyace 
simplemente un “borrado” de las mujeres. Y las 
mujeres somos y estamos aquí, no se nos puede 
borrar porque otro lobby patriarcal así lo desee. 
Estamos y estaremos aquí.

Es posible que después de dos meses y medio 
de confi namiento total, mi estado de ánimo no 
sea el óptimo. Pero también este tiempo de si-
lencio me ha permitido refl exionar sobre algu-
nos temas y confi rmar que, afortunadamente lle-
vo bien puestas las gafas violetas, de las cuáles ya 
no creo queme pueda desprender en lo que me 
queda de vida.

Áurea 
sonando 
desde 
Tulancingo 
para el mundo

Las gafas violetas

Adaptarse o morir 
Si no tuviera bien 
colocadas las gafas 
violetas, a estas horas 
quizás andaría muy 
perdida con lo que está 
ocurriendo socialmente. 
Y no me refi ero solo al 
permanente intento de 
criminalización de las 
manifestaciones del 
8 de marzo por parte 
de la derecha y de la 
ultraderecha. No, no se 
trata solo de eso. Como 
tampoco se trata de 
ver cómo estas fuerzas 
políticas pretenden, a 
voz en grito, embarrarlo 
todo.

En esta semana en 
México, el doctor 
Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Salud 
en el país, anunció la 
entrada a la nueva 
normalidad, que incluye 
la reactivación de la 
economía reanudando 
labores a un cierto 
porcentaje dependiendo 
el caso de cada empresa 
o comercio en la nación.

Arturo Cruz 

El Escenario Escarlata

cimac
teresa mollá 
castells

jóvenes 
triunfadores 
brenda ximena 
ramírez riva 
palacio
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¿Se consideran músicos virtuosos de ta-
lento natural, o disciplinados con base de 
mejorar siempre con ensayos y apren-
dizaje?

“Desde que se fundó la banda, en 2016, 
siempre se ha tenido en claro que la ba-
se de un éxito pequeño lo grande es el 
esfuerzo, el ensayo es una forma de se-
guir aprendiendo de nosotros mismos, 
ya que cada uno de nosotros constante-
mente rompe sus límites mejorando en 
cada práctica. No obstante, considero que 
mis compañeros son demasiado virtuo-
sos, su talento es nato; pero en defi niti-
va lo que nos ha consolidado en un solo 
concepto de sonido es la practica cons-
tante”, apuntó Óscar.

¿Qué representa la música de Áurea 
para ustedes?
“Es la forma de integrar y desahogar todos 
nuestros sentimientos.  Que por conse-
cuencia se vuelve el portavoz de la gente 
que pueda identifi carse con el sentimien-
to de cada canción”, dijo Mario.

¿Qué signi	 ca para Áurea crear músi-
ca y que la gente la consuma y acep-
te o rechace?
“Cuando creas una melodía, tenga o no 
tenga letra aún, tiene un pedazo de al-
ma, es decir, desde que tienes una tona-
da que te está rondando la cabeza y lle-
gas a ensayar con tus compañeros ya te 
estás imaginando cómo sonaría la bate-
ría y el bajo al mismo tiempo y quieres 
más y más. El complemento perfecto es-
tá con tus compañeros de banda que cap-
tan esa idea y la transforman y mejoran 
conforme se va armando ese rompeca-
bezas. Y al fi nal ese resultado es un pe-
dazo de cada uno de tus compañeros ha-
cia la gente. Lo importante es expresar 
con el corazón”, agregó Óscar.

¿Qué peculiares géneros les in� uen-
ciaron a ustedes, como el Dark Wa-
ve y el rock alternativo?, ¿es fácil o 

complicado separarse de las in� uen-
cias para generar nuevos conceptos, 
melodías y voces en la música, o có-
mo se desarrolla en Áurea la mane-
ra de buscar su personalidad propia, 
su propia voz original?
“Este EP tiene la particularidad de fusio-
nar sonidos como el New Wave y la estri-
dencia que caracteriza al rock.  Creemos 
fi rmemente que no podemos encasillar-
nos en una sola línea melódica de compo-
sición, buscamos experimentar más con 
nuevos sonidos y esa es la forma de bus-
car una personalidad musical. La creati-
vidad se debe ir perfeccionando cada vez 
más”, detalló Mario, baterista de la agru-
pación de Tulancingo.

¿Qué opina Áurea sobre las proble-
máticas que viven los jóvenes en la 
sociedad, donde son víctimas de fe-
nómenos como suicido, o situacio-
nes donde sufren acoso que incre-
mentan las estadísticas del mundo?
Ante este cuestionamiento, refl exiona 
Óscar: “Creo que ser joven es pasar por 
muchas etapas de identidad, y como tal, 
buscan una referencia para la cual guiar-
se, tales son los artistas, actores y gente 
que infl uencia a las masas. En este caso 
como músicos buscamos llegar al públi-
co de una forma respetuosa y agradable. 
Hoy en día se ve de todo en redes socia-
les y medios de comunicación, el ciber-
bullying ha sido una de las razones por 
las cuales los adolescentes se han sen-
tido muy presionados y desmotivados 
por la críticas y abusos hacia la privaci-
dad, y en muchos casos aquí en México 
lamentablemente los ha llevado al sui-
cidio. Hay que respetar la integridad de 
todos y aprender a no juzgar a nadie, la 
música siempre será un escape hacia los 
problemas, un refugio de todo lo que es-
té pasando a tú al rededor, pero sería to-
do aún mejor si el respeto fuera el refu-
gio mismo”.
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Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez 
sumó una nueva entrega de equipo terrestre pa-
ra reforzar tareas de vigilancia en el municipio.

Se trata de cinco motopatrullas de transmisión 
manual con cinco velocidades, las cuales forman 
parte de las adquisiciones del programa Fortaseg 
2020, gestionados por la administración local en 
aras de seguir incrementando los recursos mate-
riales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El presidente municipal dijo que a escasas se-
manas de concluir su gobierno es importante com-
partir lo logrado hasta la fecha, pues tan solo en 
parque vehicular se cuenta con 24 patrullas en 
activo, mientras que en motocicletas se dejará 
un inventario de 17 unidades.

Afirmó que la transparente aplicación de re-

Entrega alcalde
Fernando Pérez
5 motopatrullas
Forman parte de las adquisiciones del programa 
Fortaseg 2020, gestionados por la administración local

Administración 
de Tulancingo 
planta 80 mil 
árboles: edil

El alcalde dijo que a escasas semanas de concluir su gobierno es importante compartir lo logrado hasta la fecha.

cursos ha permitido que el mu-
nicipio conserve y acceda a be-
neficios del Fortaseg e incluso 
se hayan obteniendo recursos 
extraordinarios de bolsa con-
cursable.

Todo ello ha sido aplicado 
conforme fue etiquetado por 
la federación y tanto solo en 
2020 la inversión Fortaseg es 
de 13 millones 053 mil 929 pe-
sos de recurso federal más una 
coparticipación municipal de 2 
millones 610 mil 785 pesos.

Cabe resaltar que recientemente se consoli-
dó la entrega de seis nuevas patrullas tipo pic-
kup RAM 500 Modelo 2020, que fueron habili-
tadas como patrullas de reacción.

En evento realizado en la explanada del Centro 

Cívico Social, Fernando Pérez entregó las llaves 
de las motocicletas a elementos de la dirección 
de Seguridad Pública y el nuevo equipamiento 
terrestre fue encendido para ponerse en funcio-
namiento.

Asimismo, el edil reiteró su compromiso de 
preservar el orden público y la paz social con ac-

Se entregaron 3 mil 500 pinos y 200 
árboles frutales en donación al Ejido 
Tulancingo

Por: Redacción
Síntesis 

 
Tulancingo.- Cifras sobresalientes en reforesta-
ción ha alcanzado el actual gobierno municipal 
y lo denotan los 80 mil árboles plantados en dis-
tintas colonias, comunidades y ejidos, logrando 
una supervivencia mayor al 90 por ciento de es-
tos ejemplares.

Así se informó durante la entrega de 3 mil 500 
pinos y 200 árboles frutales en donación al Eji-
do Tulancingo, la cual fue encabezada por el pre-
sidente Fernando Pérez Rodríguez teniendo co-
mo sede el Vivero Municipal.

El alcalde señaló que esta donación de arbo-
lado suma un nuevo beneficio a esta zona fores-
tal, recordando que en conjunción de recursos 

se ha cumplido oportunamente el pago de ser-
vicios ambientales, favoreciendo que los ejida-
tarios establezcan medidas de protección a los 
bosques a través del autoempleo.

El mandatario municipal comentó que es-
ta administración ha sentado bases importan-
tes en la protección del entorno ambiental e in-
cluso Tulancingo está entre las demarcaciones 
pioneras en la protección de las abejas a través 
de normatividad incluida en el Reglamento del 
Medio Ambiente.

Así también, Pérez Rodríguez resaltó la coor-
dinación estrecha con la Secretaría de Medio Am-
biente estatal (Semarnath) y la Conafor, lo cual 
ha permitido una oportuna sofocación a los in-
cendios forestales que han acontecido en este año 
y en anteriores.

En días pasados se conmemoró el Día Mun-
dial del Medio Ambiente y la fecha recuerda el 
compromiso de abonar a revertir el cambio cli-
mático y calentamiento global, por ello, este go-
bierno ha puesto especial atención a medida que 
desde lo local tendrán impacto.

Momento emotivo del evento fue la entrega 
física de 3 mil 700 ejemplares para el Ejido Tu-
lancingo, los cuales fueron recibidos por el pro-
fesor Ignacio Morales Ávila, Francisco Márquez 
Hernández, Antonio Gómez Meneses y Agustín 
Hernández Flores, todos ellos autoridades del 
citado Ejido.

Acompañaron al mandatario en este evento, 
el profesor José Arturo Santos García, director 
de Medio Ambiente y personal de la dependen-
cia municipal.

ciones contundentes. 
A la entrega de unidades asistieron titulares 

de la las direcciones dependientes de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana, quienes dieron fe 
de que en Tulancingo se responde a un tema to-
ral destinando más recursos y contando con per-
sonal en permanente capacitación y evaluación.

13 
millones 

▪ 053 mil 
929 pesos 
de recurso 

federal más una 
coparticipación 
municipal de 2 

millones 610 mil 
785 pesos
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Agilización.

Virtual.

Pre-
vención.

Tiempo.

Asesorías.

Formula-
rios

 La finalidad 
es agilizar la 
recepción de es-
critos iniciales de 
demandas de tipo 
individual y agilizar 
los procesos de 
atención.

Para demandas 
podrán realizarlo a 
través de s-traba-
jo.hidalgo.gob.mx

Este cambio es 
para agilizar los 
trámites y cuidar 
la salud.

Abogados 
dispondrán de 20 

minutos.

El sistema 
brindará a las y los 

trabajadores la 
opción de llevar a 

cabo las asesorías 
laborales de 

manera presencial 
o a distancia

Para demandas 
ante la Junta Local 

de Conciliación y 
Arbitraje, los inte-
resados deberán 

proporcionar 
la información 

solicitada en los 
formularios.

Texto y fotos: Redacción/Foto: Especial 

La STPSH puso en marcha el Sistema 
Digital de Ingreso de Demanda y el 
Sistema Digital de Asesoría y 
Conciliación en Línea, para reducir los 
tiempos de permanencia en los edifi cios 
del aparato de justicia laboral.

Conciliación 
y demandas 
en línea 
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Lady Gaga
LA NÚMERO 1 

NUEVAMENTE
EFE. Tras su lanzamiento 
ofi cial el 29 de mayo, el 

álbum Chromatica, de la 
cantante Lady Gaga se 
posicionó en el número 

uno de las listas de 
reproducción en Estados 
Unidos, donde sus temas 

se colocaron como los 
más populares.– EFE
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La FIL mexicana es una
VENTANA CULTURAL  
EFE. La mexicana Feria Internacional del Libro 
(FIL) de Guadalajara, galardonada con el 
Premio Princesa de Asturias de Comunicación y 
Humanidades 2020 junto al Hay Festival, ha sido 
un referente de la cultura en Iberoamérica en las 
últimas tres décadas. – EFE

Ska-P anuncia concierto
SOLIDARIO EN STREAMING
EFE. Ska-p se apuntan al streaming con un 
concierto solidario el próximo sábado 20 de 
junio, que incluirá una charla posterior entre 
grupo y público. Las entradas están a la venta 
por 4 euros (100 pesos) en www.woutick.es. –EFE

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

PAU DONÉS, EL CANTANTE Y LÍDER DEL GRUPO 
ESPAÑOL DE ROCK MELÓDICO JARABE DE PALO, 

FALLECIÓ EL MARTES A CONSECUENCIA DEL 
CÁNCER CONTRA EL QUE BATALLABA DESDE 

HACE CASI CINCO AÑOS, ANUNCIÓ SU FAMILIA. 
TENÍA 53 AÑOS. 2

MUERE PAU DONÉS 

DE JARABE 
DE PALO

Radcliff e 
RESPONDE A 
JK ROWLING
EFE. Luego de la polémica 
que desató Rowling 
personalidades 
continúa opinando, 
sobre los derechos 
de las personas del  
LGBTQ. Sin embargo, 
la respuesta que ha 
sorprendido es la de 
Daniel Radcliff e.– EFE
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FIL mexicana, 
una ventana 
cultural

En la edición de 2019, la FIL reunió a 2.417 editoriales provenientes 48 países.

Considerada la feria más importante del mundo en 
habla hispana, durante 33 años ha contribuido a 
proyectar a los escritores y la literatura en español

Considerada la feria más importante del mundo en ha-
bla hispana, durante 33 años.

Premio Princesa de Asturias para 
la FIL de Guadalajara
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
fue reconocida con el Premio Princesa de 
Asturias a sus más de tres décadas: 

▪ La FIL de Guadalajara, nació en 1987 con la 
vocación de convertirse en un referente de 
la industria del libro, se ha consolidado en la 
principal feria editorial del mundo de habla 
hispana.

33
años

▪ Después de 
la de Fráncfort, 

la FIL cuenta 
con más de 

800.000 asis-
tentes cada 

año.

1
carta

▪ La respues-
ta que ha 

sorprendido es 
la de Radcliff e, 
actor que, dio 
vida a Harry 

Po� er 

Por EFE
Foto. EFE

Luego de la incendiaria polémica del 6 de ju-
nio las cosas no han bajado de tono. El fan-
dom continua opinando, así como otras per-
sonas del medio del espectáculo y activistas 
sobre los derechos de las personas del colec-
tivo LGBTQ. Sin embargo, la respuesta que ha 
sorprendido es la de Daniel Radcli� e, pues es-
cribió una carta abierta en el sitio The Trevor 
Project, una organización libre de lucro dedi-
cada a la intervención en crisis y prevención 
de suicido para personas LGBTQ. Lo que ha 
expuesto el actor es, no solo por las cosas que 

Radcli� e 
responde a 
JK Rowling

Espero que estos comentarios no contaminen demasiado.

Daniel le contesta a Rowling sobre 
sus polémicos posicionamientos

expresa, sino por lo signifi cativo que resulta que 
sea él quien invite a la autora a repensar sus po-
sicionamientos. Además de hablar directamen-
te a los millones de fanáticos de la saga de Ha-
rry Potter.
Carta abierta 
Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier 
declaración en sentido contrario borra la identi-
dad y la dignidad de las personas transgénero y 
va en contra de todos los consejos dados por las 
asociaciones profesionales de atención médica 
que tienen mucha más experiencia en este tema 
que Jo [Rowling] o yo. 

Ska-P anuncia concierto 
solidario en streaming
▪  Ska-p se apuntan al streaming con un 
concierto solidario el próximo sábado 20 de junio, 
que incluirá una charla posterior entre grupo y 
público. Las entradas están a la venta por 4 euros 
(100 pesos) en www.woutick.es y el 100% del 
benefi cio irá a favor de comedores sociales a 
través de www.somostribuvk.com. EFE / FOTO: EFE

Su familia anunció su deceso en un comunicado divul-
gado en las redes sociales de Jarabe de Palo

Gaga se posicionó en el número uno 
de las listas de reproducción.

MURIÓ PAU, DE JARABE DE PALO
Por EFE
Foto: EFE

El músico Pau Donés murió a los 53 años en 
Barcelona. La noticia sobre la muerte del líder de 
Jarabe de Palo fue confi rmada por su familia en 
un mensaje difundido en las redes ofi ciales de la 
agrupación. "La familia Donés Cirera comunica 
que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 
2020 a consecuencia del cáncer que padecía 
desde agosto de 2015", inicial el mensaje.  
"Queremos agradecer al equipo médico y todo 
el personal del Hospital de la Vall de Hebrón y 
al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) 
todo su trabajo y dedicación durante todo este 
tiempo. 

El cáncer 
es como un 

fantasma que 
aparece sin 

apenas avisar, 
sin motivo apa-
rente, por eso 
es importante 
estar atento".

Pau Dones
Cantante

Por EFE
Foto. EFE

Tras su lanzamiento ofi cial el 29 
de mayo, el álbum Chromatica, 
de la cantante y actriz estadou-
nidense Lady Gaga se posicio-
nó en el número uno de las lis-
tas de reproducción en Estados 
Unidos, donde los temas Rain 
On Me, Sour Candy, Stupid Lo-
ve, entre otros, también se co-
locaron como los más popula-
res de su producción discográ-
fi ca.De acuerdo con la lista de 
los 200 álbumes con mejor re-
cibimiento en Estados Unidos, 
publicada por el portal Rolling 
Stone, del 29 de mayo al 4 de ju-
nio, el sexto álbum de estudio de 
la intérprete de Bad Romance y 
Born This Way, se colocó en el 
primer lugar con 177.8 mil uni-
dades de álbum vendidas.

Lady Gaga 
de nuevo 
es la #1

Por EFE 
Foto EFE
La mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) 
de Guadalajara, galardonada con el Premio Prin-
cesa de Asturias de Comunicación y Humanida-
des 2020 junto al Hay Festival, ha sido un 
referente de la cultura en Iberoamérica en las úl-
timas tres décadas. Considerada la feria más im-
portante del mundo en habla hispana, durante 
33 años ha contribuido a proyectar a los escrito-
res y la literatura en español hacia todo el mundo.
La segunda feria literaria en el mundo después de 
la de Fráncfort, la FIL cuenta con más de 800.000 
asistentes cada año. Y en sus pasillos los lectores 
de todas las edades se han encontrado con miles de 
escritores, descubriendo la magia de las letras.
Desde 1987, ha reunido a premios nobel como la 
británica Doris Lessing, el turco Orhan Pamuk, el 

mo el inglés -con la presencia de la ciudad de Los 
Ángeles- el alemán y el italiano. Y desde hace dos 
años, el patronato decidió abrirse más allá de las 
lenguas romance para recibir a países como la In-
dia y a Sharjah, región árabe que es la invitada pa-
ra 2020. Con cada edición, la FIL se convierte en 
una ventana desde donde acercarse a la cultura de 
cada país no solo desde la literatura, sino también 
con su música, mediante los conciertos gratuitos 
en el Foro FIL, sus artes escénicas y su gastrono-
mía. Desde 1991 la feria entrega el Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Romances, que se convir-
tió en uno de los más importantes del mundo y ha 
reconocido a grandes de la literatura mundial.
Entre los galardonados están el chileno Nicanor 
Parra, la brasileña Nélida Piñón, el argentino Juan 
Gelman, el mexicano Fernando del Paso, el italia-
no Claudio Magris, el español Enrique Vila-Matas 

y la uruguaya Ida Vitale.
Algunas controversias lite-

rarias 
La historia de la feria no ha es-
tado exenta de polémicas. El 
premio FIL llevó el nombre del 
mexicano Juan Rulfo en las pri-
meras 15 ediciones, pero la fami-
lia del escritor pidió que fuera 
retirado al considerar que hu-
bo declaraciones ofensivas ha-
cia el autor de parte del ensayis-
ta y narrador Tomás Segovia, quien en 2005 re-
cibió el galardón. "Rulfo es un puro milagro. No 
se sabe por qué tuvo ese talento. No fue un gran 
estudioso ni un gran conocedor, pero nació con 
el don", dijo entonces el escritor en una confe-
rencia. Siete años más tarde, en 2012, el anun-
cio del premio para el novelista peruano Alfre-
do Bryce Echenique levantó polémica en el ám-
bito literario debido a las acusaciones de plagio 
que el autor había tenido. "¡Que se jodan!", con-
testó en una entrevista el peruano, que decidió 
no acudir a la ceremonia realizada en la FIL.La 
edición 34 de la FIL será realizada del 28 de no-
viembre al 6 de diciembre de 2020, sin que por 
el momento la crisis del coronavirus haya pos-
tergado o cancelado la cita.

portugués José Saramago, el colombiano Gabriel 
García Márquez y el peruano Mario Vargas Llosa, 
entre otros, así como a intelectuales de todas las 
áreas del pensamiento.
En la edición de 2019, la FIL reunió a 2.417 edito-
riales provenientes 48 países, que tuvieron 
400.000 títulos para exhibición y venta al público.
También congregó a 18.906 profesionales, 131 em-
presas literarias y 287 agentes, consolidándose co-
mo un espacio con un fuerte impulso a la industria 
editorial.
En sus inicios, la feria del libro estuvo enfocada en 
promover las letras mexicanas, pero pronto en-
contró aliados para impulsar la literatura ibe-
roamericana con países invitados de honor en 
cada edición y que traen a Guadalajara lo más des-
tacado de su cultura. La FIL también ha incluido a 
aquellos países cuyo idioma es ajeno al español co-



Los contagios se incrementaron 
un 3,5 % en las últimas 24 horas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sa-
nitarias de Méxi-
co notifi caron este 
martes 596 defun-
ciones y 4.199 nue-
vos contagios de CO-
VID-19 para alcanzar 
cifras acumuladas de 
124.301 casos y 14.649 
muertes desde el co-
mienzo de la epide-
mia de coronavirus.

Los contagios se 
incrementaron un 
3,5 % en las últimas 
24 horas respecto de 
los 120.102 casos que 
estaban confi rmados 
este lunes, informó 
en una rueda de pren-
sa el director general 
de Epidemiología, Jo-
sé Luis Alomía.

Las defunciones 
notifi cadas a causa 
del virus SARS-CoV2 
aumentaron en 596 
casos en las últimas 
24 horas, con un in-
cremento del 4,2 % en 
comparación con los 
14.053 fallecimientos reportados el día anterior.

Asimismo, las autoridades tienen el reporte 
de 1.478 muertes sospechosas por COVID-19 
que se encuentran en espera de los resultados 
de laboratorio para determinar la causa, ex-
plicó el funcionario mexicano.

Los 4.199 nuevos casos de COVID-19 re-
portados esta jornada representan la tercera 
cifra más alta para un solo día en el mes de ju-
nio, después del pico de 4.442 y los 4.346 re-
portados los días 4 y 5 de junio.

Mientras que el 3 de junio se alcanzó el pico 
más alto de muertos de la pandemia con 1.092 
decesos. Alomía confi rmó que se encuentran 
ocupadas el 46 % de las 23.276 camas.
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Per cápita:
CFE aclara que tarifas no cambiaron. 
Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
George Floyd fue enterrado: “su muerte cambiará la 
historia”. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, mostró este martes un documento fi l-
trado supuestamente desde la oposición, que pla-
nea acciones conjuntas para derrotar a su partido 
en las elecciones estatales y legislativas de 2021 
como paso previo a revocar su mandato en 2022.

"El objetivo de este documento es promover 
el desplazamiento de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) de la mayoría de la Cámara 
de Diputados en 2021 y revocar el mandato pre-
sidencial en 2022", dijo su jefe de prensa, Jesús 
Ramírez Cuevas, en su conferencia matutina des-
de el Palacio Nacional.

La estrategia, llamada "Rescatemos a México" 
y de origen desconocido, contemplaría que Mo-
rena es favorita para renovar la mayoría en la Cá-
mara de Diputados y en 10 de los 15 estados que 
cambiarán de Gobierno, pero traza una serie de 
acciones para cambiar el escenario.

El grupo fi rmante, bautizado por el Gobierno 

como "Bloque Opositor Amplio" (BOA), inclu-
ye a gobernadores, a los principales partidos de 
oposición, a los expresidentes Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón, a magistrados del Tribunal Elec-
toral y a consejeros del Instituto Nacional Elec-

toral (INE).
También lo fi rman medios de 

comunicación, grandes compa-
ñías y organizaciones de empre-
sarios como el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) y la 
Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex).

Sin embargo, ambas agrupa-
ciones empresariales, que con-
forman la cúpula del sector pri-
vado, rechazaron ser parte de 
cualquier bloque al señalar que 
el Gobierno no ha verifi cado su 
autenticidad.

"La Coparmex no tiene co-
nocimiento, participa o respal-
da el imaginario BOA dado a co-
nocer por el presidente López 
Obrador. Deploramos la frivoli-
dad en la utilización del tiempo 
y espacio del Gobierno de Mé-
xico para presentar panfl etos, 
provocar rumores y polarizar", 
escribió la patronal.

El frente opositor planea, 
siempre según esta fi ltración, 
presentar "candidatos únicos en 
los distritos electorales federa-
les de mayor rentabilidad", así 
como acordar alianzas en los es-
tados que ya gobiernan el PAN, 
el PRI, el PRD y el MC, todos fi r-
mantes de esta estrategia.

Esos candidatos deberían 
ser "jóvenes y mujeres" elegi-

dos desde la sociedad civil y que cuenten con "bue-
na fama pública", además de estar "identifi cados 
con los valores empresariales del libre mercado".

El bloque opositor plantea centrar su discur-
so en dos ejes, desempleo e inseguridad, y "res-
ponsabilizar a la presidencia de López Obrador 
y a la cuarta transformación del ahondamiento 
de estos males en el país".

Revela supuesto 
documento para 
revocarlo 
El presidente de México, AMLO, dijo que la 
oposición lo quiere quitar en 2022

Profesionales

El director de 
Epidemiología José Luis 
Alomía, reportó este 
martes, en la tradicional 
rueda de prensa del 
coronavirus: 

▪ 26.666 casos de 
Covid-19 entre los pro-
fesionales sanitarios 
del país. 

▪ Además de que hay 
11.800 sospechosos y 
otros 58.881 han dado 
negativos a las pruebas 
a que se sometieron.

▪ Entre los trabajado-
res de la salud, médicos, 
enfermeras, personal 
administrativo, de la-
boratorio y de limpieza, 
se han reportado 385 
defunciones, además de 
que 18 muertes están 
como sospechosas y en 
espera de los estudios 
clínicos.

15
Estados

▪ Cambiarán 
de gobierno en 

las próximas 
elecciones, de 
los cuales en 
10 es favorito 

Morena.

4
Ejecutivos

▪ Estatales (Hi-
dalgo, Tabasco, 

Querétaro y 
ahora Guerre-
ro) han dado 

positivo al 
coronavirus.

4
Partidos

▪ PAN, PRI, 
PRD y MC son 
los que están 
en contra de 
la ideología 

del presidente 
López Obrador

8
Años

▪ Han pasado 
de la salida de 

Felipe Calderón 
de la presiden-
cia y es uno de 
los principales 

críticos.

TURISMO SERÍA 
ACTIVIDAD 
ESENCIAL
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El ministro de Turismo de México, 
Miguel Torruco Márquez, solicitó 
este martes declarar como actividad 
esencial y prioritaria a la industria 
turística del país, una de las más 
afectadas por la pandemia del 
coronavirus.

La declaración de actividad 
esencial y prioritaria, por parte de las 
autoridades sanitarias, supondría la 
reapertura del turismo en el país en el 
marco de las medidas de prevención 
establecidas para la reactivación que 
supone la llamada nueva normalidad 
en el país.

La petición de Torruco fue 
planteada a las autoridades sanitarias 
responsables del combate a la 
pandemia del COVID-19, durante 
una reunión virtual con la comisión 
de turismo de la conferencia de 
gobernadores del país.

"Que se reconsidere a la actividad 

turística como esencial, por el bien de 
la economía del país y por el bien de 
tantos empleos que están en riesgo", 
dijo Torruco al hacer la solicitud a la 
autoridad sanitaria.

El turismo en México representa el 
8,7 % del producto interior bruto (PIB) 
y la generación de once millones de 
empleos directos e indirectos, apuntó 
el ministro.

Torruco defendió a la industria 
turística como "una actividad que hay 
que cuidar, proteger y, sobre todo, 
revalorar, para poder salir adelante de 
toda la problemática provocada por la 
pandemia que vivimos a nivel mundial".

López Obrador no aclaró de dónde salió el documento di-
vulgado este martes.

Las defunciones notifi cadas a causa del virus SARS-
CoV2 aumentaron en 596 casos.

Héctor Astudillo da 
positivo al Covid-19
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Héctor Astudillo, gobernador del sureño estado 
de Guerrero, se convirtió este martes en el cuar-
to mandatario estatal mexicano en confi rmar un 
contagio de COVID-19.

"Salí positivo, tengo que seguir una serie de re-
comendaciones médicas, de protocolos y seguiré 
dándole atención a todos los asuntos de mi esta-
do", informó en un video Astudillo, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Con este anuncio, el mandatario se suma a 
sus homólogos Adán Augusto López de Tabas-
co, Omar Fayad de Hidalgo, y Francisco Domín-
guez de Querétaro, quienes adquirieron la enfer-
medad en marzo y se han reintegrado a sus acti-
vidades de manera gradual.

El caso de Astudillo ocurre dos días después 
del de Zoé Robledo, titular del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), quien confi rmó su 
infección el domingo tras haber compartido una 
rueda de prensa con el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el viernes pasado.

Otros contagios cercanos al círculo del presi-
dente han sido el de la secretaria de la Función 

Van 596 
muertos y 
4.199 casos

El caso de Astudillo ocurre dos días después del de Zoé Robledo.México recibió en el 2019 a 45 millones de tu-
ristas internacionales.

Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el del titu-
lar de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo She¦  eld.

Aunque se cumplen ocho días del plan de re-
activación económica de la "nueva normalidad", 
México está en la fase más crítica del brote con 
más de 120.000 casos y más de 14.000 muertos 
confi rmados por coronavirus.

Guerrero se ha convertido en uno de los fo-
cos rojos del sur del país, con 55 % de ocupación 
hospitalaria general y 50 % de los ventiladores 
ya ocupados.

Apenas el mes pasado, la Alcaldía de Acapul-
co, popular playa turística del estado, anunció la 
creación de 300 fosas para los muertos por CO-
VID-19 ante la saturación de hospitales y pan-
teones.

Comercios y puestos 
reabren

▪ Múltiples locales y puestos del centro 
histórico de Ciudad de México han 
reabierto al público a pesar de las 
restricciones impuestas por las 

autoridades ante la crisis del 
coronavirus SARS-CoV-2. EFE / SÍNTESIS
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Este martes 9 de junio de 2020, con la partida 
al éter eterno del maestro Manuel Felguérez 
Barra se enlutó el arte y la cultura nacional e 
internacional, porque sin discusión, fue el más 

destacado exponente de la plástica contemporánea, cuya obra 
inconmensurable es ya un legado invaluable para la humanidad 
toda.

Manuel Felguérez, al que se le de� ne como pintor y 
escultor, nosotros le agregaríamos dibujante y charlista, 
hasta su desaparición � sica fue profesor e investigador de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Su triste deceso fue noticia mundial, y de inmediato los 
periodistas y sus medios se dieron a la tarea de revisar archivos, 
para que, en estos tiempos de pandemia, se le rindieran homenajes 
más que merecidos, en espera del ofi cial que seguramente llegará.

La última entrevista que concedió a la televisión fue en el Canal 
del Congreso de la Unión en el programa “Personalidades”, que 
conduce el hijo colega, Gustavo Rentería Villa. De inmediato 
se anunció su difusión a las 21 horas, primero con una breve 
remembranza y luego la charla amena con el maestro Felguérez.

En esa actitud, que siempre le caracterizó: de amable contertulio, 
afable y cordial, fue relatando sus años mozos, desde el niño que 
empieza a dibujar o con sus manos que responden al mandato de su 
incipiente arte a modelar fi guras.

Sus correrías en las escuelas, sus becas nacionales e 
internacionales, sobre todo la de París que lo lleva a cultivarse 
con los grandes maestros de su época. La di� cil etapa “del 
montón”, cuando todavía no se estima tu trabajo.

Y luego, entre risas “penosas”, cuando empiezan a caer los 
reconocimientos y los premios, le faltan manos para recibirlos.   

El maestro Felguérez nació en el estado de Zacatecas en 1928. 
Siempre fue metódico en sus estudios y en su curiosidad innata, 
por eso se convirtió en el pionero del arte abstracto en México y 
también por ello se le reconoce como integrante fundamental de 
la Generación de la Ruptura. A su obra la distinguen o se centra 
en el estudio teórico-práctico de la relación del espectador con el 
funcionamiento de los colores y las formas.

En la entrevista con Gustavo, el maestro Manuel Felguérez 
Barra hablaba de su deseo de llegar a los 100 años de vida, la 
naturaleza no se lo concedió, estaba a punto de cumplir 92, 
a cambio de no llegar al centenario, el maestro de la plástica 
mexicana por antonomasia entró a la inmortalidad. In 
Memóriam.

En la competen-
cia subyace tam-
bién un interés pe-
cuniario porque la 
patente de una va-
cuna efi caz contra 
el covid-19 traerá 
consigo miles de 
millones de dóla-
res para su crea-
dor y el fabricante; 
con el menoscabo 
de que podría uti-
lizarse como nue-
va arma de división 
y confrontación en 
un mundo de por sí 
ya alambicado.

¿Otro roce en 
puerta? António Guterres, secretario gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), lleva meses intentando apagar fuegos 
con conciliación con resultados infructuosos; 
intuitivo, se adelanta un paso, a lo que vendrá 
una vez se descubra una inmunización certera.

“El Covid-19 es la mayor crisis de salud pú-
blica de nuestra generación y por ahora no exis-
te una vacuna que lo prevenga, pero cuando la 
haya será necesario un espíritu solidario mun-
dial que garantice que toda la gente pueda ob-
tenerla”, enfatiza Guterres.

Desde Nueva York, sede de las Naciones Uni-
das, su titular lanza casi una petición clemente 
por “una vacuna del pueblo” contra el corona-
virus para “todos los habitantes del planeta”.

Y es que en la carrera por la vacuna va tam-
bién la penitencia que podría ahondar las bre-
chas entre los países más industrializados, los 
emergentes y los menos desarrollados; Guterres 
teme que las primeras en inmunizarse sean las 
personas de los países más prósperos y que al 
último lleguen dosis a las naciones africanas.

Eso implica tiempo y dinero, timing que abri-
ría un intervalo de 1 a 6 años, como diferencia 
entre un vacunado en EE.UU. y otro en Malí.

Conocedor del hecho de que la lucha contra 
el patógeno salido desde Wuhan puede abrir un 
nuevo abanico de discriminación, Guterres pi-
dió solidaridad durante su intervención en la 
Cumbre Mundial de GAVI, la alianza público-
privada para la vacunación.

El encuentro virtual que tuvo a Reino Unido 
como país anfi trión y al que fui invitada, contó 
con la participación de diversos líderes mundia-
les y también de una representación del mece-
nazgo privado que orienta sus esfuerzos a lle-
var vacunas a aquellos lugares con sistemas sa-
nitarios públicos endebles.

Hasta ahora, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) hay 10 laboratorios con pro-
yectos registrados en investigación en búsque-
da de la vacuna contra el SARS-CoV2: la más 
aventajada es la Universidad de Oxford con un 
convenio con Astrazeneca para producir múl-
tiples dosis desde septiembre próximo de su 
vacuna, bajo la patente ChAdOx1-S.

A colación
Los otros nueve laboratorios en liza, en el 

grupo de los diez más precoces en la investi-
gación de la inmunización contra el corona-
virus, fi guran cinco laboratorios chinos, tres 
estadounidenses y uno alemán.

También aquí en este renglón, China quiere 
dar cuenta de su enorme poderío eclipsando 
a la maquinaria científi ca norteamericana, la 
pugna hegemónica entre ambas naciones lle-
na de suspicacias, acusaciones, recelos, sancio-
nes mutuas, batallas entre multinacionales tec-
nológicas y una reabierta carrera militar con 
modernos equipos no escapa del terreno de lo 
científi co y la pandemia es otro reto para de-
mostrar quien tiene más músculo.

China tiene ante la OMS 5 proyectos para 
hallar la vacuna del SARS-CoV2 está posicio-
nada en 2° sitio –va en la fase dos- para la efec-
tividad de su vacuna probada por Cansino Bio-
logical Inc., con sede en Beijing y el Instituto de 
Biotecnología; su experimentación está regis-
trada como Adenovirus Type 5 Vector.

En 3ª posición fi gura Moderna, de EE.UU., 
en fase 2, con su proyecto RNA y que Donald 
Trump por momentos alaba destacando que 
serán los primeros en lograr inmunidad contra 
“el virus chino”; aunque no ha dejado de apar-
tar 300 millones de dosis a la Universidad de 
Oxford por si acaso, los británicos son los que, en 
defi nitiva, producirán la vacuna tras el verano.

Hay que seguir esta pugna interesante, mien-
tras la ONU y la OMS piden vacunas para todos, 
sin discriminación; Reino Unido, China y Es-
tados Unidos libran un pulso multimillonario.

Maestro, Manuel 
Felguérez Barra

Pulso estratégico 
por la vacuna del 
Covid-19
Hay mucho en juego: 
no solo vidas ante 
la amenaza de un 
nuevo coronavirus, 
también está el 
prestigio científi co 
por mostrarse pionero 
ante un patógeno 
que lleva seis meses 
provocando estragos 
en los seres humanos 
con consecuencias 
colaterales -como 
las cuarentenas y la 
hibernación económica- 
para frenar la velocidad 
de transmisión entre las 
personas.

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

La imagenLa pandemia obliga a un nuevo éxodo venezolano

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Por EFE
Foto. EFE

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) explicó respec-
to a los llamados ‘recibos lo-
cos’, que las tarifas eléctricas 
por mandato del presidente Ló-
pez Obrador, no tienen aumen-
tos en términos reales, por lo 
que el incremento en los reci-
bos por parte de los usuarios se 
debe a un aumento en el consu-
mo, de acuerdo con el director 
general de la Empresa Subsi-
diaria de Suministro Básico, Martín Mendoza. 
Durante la conferencia virtual Mesa de infor-
mación y análisis sobre la Política de Confi a-
bilidad en el Sistema, el directivo explicó que 
el consumo eléctrico está integrado por  facto-
res, tres aspectos de ellos prioritarios; seguri-
dad (iluminación interior y exterior), alimen-
tación (refrigeración, etc) e higiene (suminis-
tro de agua potable, lavadora). "Un último que 
segregamos nosotros porque no lo tiene toda 
la población que es el confort (televisiones, vi-
deojuegos, computadoras, algún equipo de de-
porte y aire acondicionado en algunas regiones 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.24 (+)  22.22 (+)
•BBVA-Bancomer  20.98 (+) 21.88 (+)
•Banorte                      20.75(+)      22.15 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 24.85 (+)
•Libra Inglaterra 27.83 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.88 indicadores

financieros

La moneda mexicana se depreció 1.23 
por ciento en el ámbito interbancario
Por EFE
Foto: EFE

El peso cedió terreno frente al dólar este 
martes, a medida que los inversionistas 
buscaron por momentos el dólar y el oro 
en el entorno internacional, refl ejando 
una sana toma de utilidades en los mer-
cados de capitales y en medio de la publi-
cación de datos de la infl ación en México.

Esto ocurre un día antes de la reu-
nión de la Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos. 

De acuerdo con datos del Banco de 
México (Banxico), la moneda mexicana 
se depreció 1.23 por ciento con lo que el 
tipo de cambio quedó en las 21.8780 uni-
dades, esto en el ámbito interbancario.

En ventanilla bancaria el dólar se coti-
za en 22.12 unidades, según Citibanamex.

Durante las operaciones del over-
night, la divisa nacional tocó un míni-
mo de 21.4647 pesos por dólar a las 19:10 
horas del lunes. El máximo se ubicó en 
21.9161 unidades a las 3:35 horas de es-
te día. El índice Bloomberg, que mide la 
fortaleza del billete verde frente a una ca-
nasta de diez divisas, cayó 0.13 por cien-
to a los mil 202.38 puntos.

En los mercados de capitales se ob-
servaron movimientos mixtos y pér-

didas, principalmente 
en Europa, donde los 
principales índices re-
trocedieron cerca de 2 
por ciento. En Estados 
Unidos, los índices ron-
daron una sesión de al-
zas y bajas. “Al igual que 
en el mercado cambia-
rio, esto es resultado de 
una corrección luego de 
que ayer el índice S&P 
500 se ubicó por arriba 
de 3 mil 200 puntos, ni-
veles vistos en las sema-
nas previas al comienzo 

de la pandemia e indicando una recupe-
ración casi completa del mercado de ca-
pitales estadounidense”, señaló Gabrie-
la Siller, directora de análisis económi-
co y fi nanciero de Banco Base.

Los precios del energético también 
contribuyen a los retrocesos en los mer-
cados derivado de que los precios del pe-
tróleo. El WTI cerró el lunes con una pér-
dida de 3.44 por ciento y esta sesión pier-
de 0.26 por ciento, cotizando en 38.09 
dólares por barril, ante especulación de 
que los países del Golfo Pérsico proba-
blemente no extiendan hacia julio sus 
recortes a la producción petrolera.

Hay que 
recordar que 

Arabia Saudita 
y Kuwait acor-
daron recortar 
su producción 
petrolera más 
de lo pactado 
con la OPEP 

y sus aliados, 
pero solo hasta 

junio

Índices ya compensaron a quien haya estado 
indexado al referente.▪  El colapso más rápido del mercado de valores 
desde que se tienen registros ha sido seguido por una de las recuperaciones más rápidas.

PETRÓLEO MEXICANO 
BAJA 2.55%, A 33.88 
DÓLARES POR BARRIL
Por EFE
Foto. EFE

El crudo mexicano registró una baja de 2.55 por 
ciento este lunes, a 33.88 dólares por barril, de ac-
uerdo con datos del Petróleos Mexicanos (Pemex).
El WTI subió 1.1 por ciento, a 38.61 dólares, mientras 
que el Brent bajó 40.80 dólares por barril.  El mer-
cado reaccionó a la noticia de que Arabia Saudita, 
el principal productor, dijo que terminaría con sus 
recortes voluntarios adicionales de producción.

El petróleo tuvo descensos en Asia luego de que 
Arabia Saudita, el principal productor, dijo que ter-
minaría con sus recortes voluntarios adicionales 
de producción después de junio. La OPEP y sus ali-
ados acordaron durante el fi n de semana extend-
er por otro mes los límites de producción 
acordados, pero los operadores pronto cambiar-
on su enfoque al anuncio del ministro de Energía 
saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, de que 
cesarían los recortes adicionales del reino. El cru-
do estadounidense cotizó este lunes por encima 
de los 40 dólares por barril por primera vez desde 
principios de marzo, ya que el mercado reaccionó 
positivamente a la extensión, antes de venderse 
más tarde en la sesión. El optimismo del mercado 
fue limitado tras los comentarios del Ministro de 
Energía de Arabia Saudita, el Príncipe Abdulaziz 
bin Salman.

En este contexto, los contratos de futuros de gasolina 
con vencimiento en julio sumó cerca de dos centavos.

Se vio refl ejado con las medias de sana distancia y en 
el que todas las actividades se centraron en el domicilio 

2.55
REDUJO

▪ El petróleo 
mexicano cerró 

la sesión de 
hoy en 33.88 
dólares por 

barril, contrac-
ción de 2.55 

3.2
subió

▪ La tarifa do-
méstica tuvo 

un incremento 
del 3.2% 

anualizado y un 
desliz acumula-

tivo mensual

Texas sube 
1.96 por 
recortes

CFE: Tarifas no 
cambiaron

Los precios del petróleo subieron 
pese al temor a que se produzca una 
recuperación 
Por EFE

Foto. EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró este martes con un ascenso del 1,96 %, has-
ta los 38,94 dólares el barril, tras una jornada vo-
látil por la incertidumbre respecto al efecto que 
tendrá en el mercado la extensión de los ajustes 
de producción acordada el pasado fi n de sema-
na por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo y sus socios (OPEP+). Al fi nal de las 
operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex) los contratos de futuros del WTI para 
entrega en julio sumaron 0,75 dólares respecto 
a la sesión previa del lunes, cuando el Texas re-
trocedió un 3,44 %. Los precios del petróleo su-
bieron pese al temor a que se produzca una re-

cuperación débil de la demanda 
y que coincida con un exceso de 
oferta por la vuelta a la activi-
dad de algunas productoras es-
tadounidenses, que habían ce-
rrado buena parte de sus pozos y 
plataformas para compensar las 
caídas por la pandemia de la CO-
VID-19. Al fi nal del día impulsó 
los precios la perspectiva entre 
los analistas de que los inventa-
rios de crudo en Estados Unidos 
se han reducido con respecto a la 
semana pasada, si bien el merca-
do espera a los datos ofi ciales que se publicarán 
mañana. Además, los expertos están siendo cau-
telosos respecto a algunas naciones de la OPEP+ .

del país) y que puede ser dosifi cado a diferen-
cia de los otros que son prioritarios".  “El con-
fort que representa 15 por ciento de una factu-
ración normal, ahora representa 80 por cien-
to en el incremento del consumo. Por eso entre 
más consumo mayor impacto en esa factura”, 
explicó Martín Mendoza. Esto se vio refl ejado 
con las medias de sana distancia y en el que to-
das las actividades se centraron en el domici-
lio lo que incrementó el consumo. Aclaró que 
la tarifa doméstica este año tuvo un incremen-
to del 3.2 por ciento y un desliz acumulativo 0.2 
por ciento, lo que es mucho menor a la infl ación. 
En abril la CFE informó que los usuarios de ti-
po doméstico, permanecerán en estas sin con-
siderar los incrementos que se presenten en sus 
consumos durante el resguardo domiciliario.

Los ojos esta-
rán puestos en 
cómo se desa-
rrolla el virus a 
partir de ahora 

y si todas las 
demás varia-

bles de oferta 
permanecen 

estables."

Operaciones en aduanas cayeron 26% 

Las operaciones aduaneras de comercio exterior a nivel nacional presentaron 
una caída de 21 por ciento durante abril en comparación del mes previo, según 

datos del reporte trimestral de la CAAAREM. EFE / EFE

El peso cede  
frente al dólar
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Se vuelca 
EU en adiós 
a George
Sepultan a George Floyd en Houston; su 
muerte “cambiará al mundo”, coinciden
Por EFE/Houston
Foto. EFE/Síntesis

Familiares, amigos y líderes comunitarios 
asistieron ayer en Houston, Texas, al funeral 
de George Floyd, quien murió en Mineápo-
lis a manos de la policía, entre rezos, elegías 
y canciones en los que se recordó su fi gura, 
se pidió justicia y un cambio en la sociedad 
para acabar con el racismo.

A estos servicios fúnebres privados en 
honor a Floyd, después del velatorio del es-
te lunes en el mismo templo y el funeral que 
tuvo lugar el jueves pasado en Mineápolis, 
asistieron unas 500 personas por estricta 
invitación de la familia, una cuarta parte del 
aforo debido a la pandemia del coronavirus.

Ello no impidió que la iglesia “The Fou-
ntain of Praise” de su ciudad natal fuera es-
cenario de un sentido último adiós que fue 
retransmitido en directo por las principales 
cadenas de televisión, después de las ma-
sivas manifestaciones registradas en todo 
Estados Unidos en protesta por su muerte.

“No podemos darle la espalda, no debe-
mos hacerlo. No podemos dejar pasar este 
momento pensando que podemos darle la 

espalda una vez más del racismo que hie-
re nuestra alma, al abuso sistémico que to-
davía afecta la vida estadounidense”, dijo 
durante el funeral en un mensaje grabado 
en video el virtual candidato demócrata a 
la presidencia, Joe Biden.

Biden, que el lunes se reunió con la fa-
milia de la víctima, aseguró que “ahora es el 
momento de lograr la justicia racial”.

Anteriormente había dicho que lo suce-
dido con Floyd “es uno de los grandes pun-
tos de infl exión en la historia de Estados 
Unidos (...) en términos de libertades civi-
les, derechos civiles y simplemente de tra-
tar a las personas con dignidad”.

Quienes pasaron por el atril montado en 
el altar de la iglesia, frente al féretro en que 
reposan los restos de Floyd, fl aqueados por 
dos retratos suyos, expresaron su compro-
miso de seguir luchando para erradicar la 
violencia racial en Estados Unidos.

Entre ellos los contritos familiares de la 
víctima, vestidos todos de blanco, que re-
cordaron su humanidad y buen carácter, y 
aludieron a la frase “no puedo respirar”, las 
últimas palabras que Floyd, de 46 años, le 
repitió al policía que, ya esposado, lo man-

tuvo durante casi nueve minutos con la ro-
dilla en el cuello hasta que perdió el aliento.

“Yo sí puedo respirar (...) sin justicia no 
puede haber paz”, dijo una sobrina de Flo-
yd, antes de que uno de sus hermanos toma-
se el micrófono y asegurase que “la muerte 
de Big Floyd (como le llamaban debido a su 
elevada estatura) va a cambiar el mundo”.

El reverendo Al Sharpton enumeró a 
afroamericanos que murieron a manos de 
la policía, como Trayvon Martin, Eric Gar-
ner, Botham Jean, Pamela Turner, Michael 
Brown o Ahmaud Arbery, a cuyos familia-
res, que estaban presentes, pidió uno a uno 
que se levantaran, acabando todos los con-
gregados en pie y aplaudiendo.

A las afueras del templo se congrega-
ron numerosos vecinos para expresar su 
dolor e indignación por la pérdida de este 
hombre el pasado 25 de mayo en Mineápo-
lis, tras ser detenido como sospechoso de 
haber usado un billete falso de 20 dólares.

Tras la ceremonia, pagada íntegramente 
por el boxeador Floyd Mayweather, los res-
tos de George Floyd fueron llevados al ce-
menterio Houston Memorial Garden, pa-
ra ser inhumados junto a los de su madre.

Reinventará NY a 
policía tras enojo
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El gobernador del estado de Nueva York, An-
drew Cuomo, avanzó este martes que está pre-
parando una batería de medidas legislativas 
con el objetivo de “reimaginar y reinventar” 
la policía tras las protestas antirracistas que 
se han sucedido en Estados Unidos a raíz del 
caso George Floyd.

Durante su conferencia diaria, Cuomo ase-
guró que será una reforma “radical” en la que 
primará la transparencia sobre las actuaciones 
policiales y el uso de técnicas menos violentas.

El gobernador espera ver avances esta mis-
ma semana en la asamblea y el senado estatal, 
de mayoría demócrata, donde ayer lunes ya se 
aprobó una prohibición para que los agentes 
de policía no usen estrangulamientos duran-
te las detenciones a sospechosos.

También se espera que pronto se derogue 
la sección 50 de la ley de derechos civiles que 
protege a agentes de publicar su historial dis-
ciplinario, lo que muchas veces difi culta cono-
cer si hay un patrón racista en su desempeño.

“El modelo actual de policía no funciona 
(…). Debe haber confi anza con la comunidad. 
Es tiempo de un modelo nuevo e inteligente”, 
señaló Cuomo, quien señaló que la fi scal del es-
tado debe ejercer en casos de violencia policial.

Andrew Cuomo busca una reforma “radical” para una 
policía más transparente y menos violenta.

Conforme al recuento, los casos en América suman 
3.36 millones, más de 1.3 millones de Latinoamérica.

Trump llama 
“provocador” 
a víctima

Alcanza el covid 
a 7 millones

El magnate insinuó que agresión 
policiaca a un anciano fue “montaje”
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
insinuó ayer que el manifestante de 75 años heri-
do grave tras ser agredido por la policía durante 
las protestas raciales en Bu¡ alo (Nueva York) po-
dría ser un "provocador" del movimiento de corte 
anarquista Antifa, en línea con una teoría conspi-
ratoria difundida por un medio de ultraderecha.

“El manifestante de Bu¡ alo empujado por la 
Policía podría ser un provocador de Antifa. Mar-
tin de Gugino, de 75 años, fue empujado después 
de que pareciera que estaba examinando las co-
municaciones de la policía para bloquear su equi-

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Los casos de covid-19 en el 
planeta superaron ayer la ba-
rrera de los siete millones, con 
la pandemia concentrada en 
el continente americano y, en 
particular, en Sudamérica, se-
gún las estadísticas y análisis 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

La cifra diaria de infec-
tados se mantuvo de nuevo 
en un nivel muy elevado, con 
otros 131 mil 296 casos.

En cambio, las muertes por 
coronavirus han caído a 3 mil 
469 en todo el mundo, hasta 
un total de 404 mil 396 defunciones.

Conforme al recuento, los casos en Améri-
ca totalizan 3.36 millones, de los cuales más de 
1.3 millones corresponden a Latinoamérica.

Canadá, donde la propagación parece bajo 
control, cuenta con 96 mil casos, mientras que 
Estados Unidos se acerca a los dos millones.

Europa registra 2.3 millones de casos, con 
una contención de infecciones y fallecimientos 
en Italia y España y cierta mejora en el Reino 
Unido, aunque la OMS ha alertado del aumen-
to de contagios en Europa central y oriental.

Brasil está próximo a superar los 700 mil 
casos confi rmados de coronavirus y Rusia el 
medio millón, con lo que se sitúan en el se-
gundo y tercer lugar de países más afectados 
por la pandemia, después de Estados Unidos.

Por otro lado, tras la confusión genera-
da por la doctora Maria Van Kerkhove de la 
OMS, quien el lunes dijo que es “muy raro” 
que un asintomático pueda contagiar el co-
vid-19, hoy aclaró que la política del organis-
mo no ha cambiado y se les sigue considerando 
contagiosos, además de señalar que hay per-
sonas que transmiten el virus antes de desa-
rrollar síntomas, a los que se denomina “pre-
sintomáticos”.

po”, dijo Trump en Twitter.
La agresión al hombre, que resultó herido gra-

ve, fue grabada en vídeo y se viralizó en redes so-
ciales y medios de comunicación.

En la grabación puede verse cómo dos agentes 
antidisturbios empujan a Gugino que se acerca a 
hablar con ellos y que cae de espaldas golpeán-
dose la cabeza contra el suelo. El hombre que-
dó inmóvil en la acera y sangrando por los oídos.

En su tuit, Trump dijo que vio lo ocurrido en 
el canal de ultraderecha One America News Net-
work (OANN) que ha difundido una teoría cons-
piratoria sobre lo sucedido: “@OANN Lo vi, se ca-

yó más fuerte de cómo lo empujaron”.
El presidente acabó su mensaje preguntán-

dose si todo esto podría tratarse de un montaje.
OANN se hizo eco de una teoría de la página 

web Conservative Treehouse, que sin pruebas 
afi rmó que Gugino intentaba capturar la señal de 
radio de la policía de Bu¡ alo, práctica habitual de 
Antifa para vigilar la localización de los agentes.

La abogada de Gugino, Kelly V. Zarcone, dijo 
que “nadie de las fuerzas del orden ha insinuado 
lo contrario con lo que no entendemos por qué el 
presidente de Estados Unidos haría unas acusa-
ciones tan oscuras, peligrosas y falsas contra él”.

No es el 
momento de 

que ningún país 
quite el pie 

del acelerador 
(…) la mayor 

amenaza es la 
autocompla-

cencia”
Thedros Ghe-

breyesus
Director de la 

OMS

 A detalle... 

Trump ha acusado en 
los últimos días a Antifa 
de estar detrás de los 
disturbios en EU.

▪ La Antifa es un movi-
miento anarquista cu-
yos objetivos van desde 
la lucha antisistema 
más radical a la lucha 
por la justicia social.

▪ Hace una semana, 
Trump dijo que decla-
raría a Antifa como 
organización terrorista.

Homenaje y denuncia compartidos
▪ El reverendo Al Sharpton recordó a otros afroamericanos muertos a 
manos de policías, a cuyos familiares, que estaban presentes, pidió uno 
a uno que se levantaran, acabando todos de pie y aplaudiendo.

6
mil

▪ asistentes 
acudieron al 

último funeral 
público de 

George Floyd 
en Houston.

500
personas

▪ invitadas 
por las familia 

estuvieron 
presentes en el 
último servicio 

funerario.

Sufre Amazonia deforestación récord
▪  La deforestación de la Amazonía brasileña en 2019, cuando las 

imágenes de selva tropical en llamas le dieron la vuelta al mundo, fue la 
mayor en los últimos 11 años, informó el gobierno. EFE/SÍNTESIS



Liga MX  
ANUNCIA PROTOCOLO PARA 
EL REGRESO DEL FÚTBOL
EFE. La Liga Mx anunció este martes un protocolo 
para el regreso del fútbol a las competencias, 
luego de la suspensión del torneo Clausura 2020 el 
pasado 15 de marzo por la COVID-19.
En un comunicado la ofi cina del circuito explicó 
que llegó al acuerdo luego de semanas de trabajo 
con los servicios médicos de los clubes, con el visto 

bueno de las autoridades de salud del Gobierno, la 
Federación Mexicana de Fútbol y las de la Liga.
El documento aprobado, que será puesto en 
marcha de manera inmediata en cada equipo, 
considera cuatro etapas que se implementarán 
de acuerdo con la anuencia de las autoridades 
federales y locales.
La fase uno está enfocada en la preparación de los 
futbolistas antes del regreso a los entrenamientos. 
Cada institución nombrará un responsable de 
atención al Protocolo. Foto: Imago7

SE VALE 
SOÑAR
Este miércoles,el Club Puebla inicia su 
aventura en la liguilla de la eLigaMX, al 
visitar a los Tuzos del Pachuca, por los 
cuartos de fi nal. Pág 2

Foto: Imago7

Club Puebla
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Un nuevo jugador de los 
Pumas UNAM, entrenados por 
el español Miguel González 
'Míchel', dio positivo a la 
COVID-19, informó el equipo 
mediante un comunicado. – Imago7

OTRO JUGADOR DE LOS PUMAS DE MÍCHEL DA POSITIVO

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

Liga MX:
Oribe Peralta pide a jugadores "no tener 
miedo" para pedir pago de adeudos. 

Liga MX:
Alejandro Rodríguez regresa a la presidencia 
de los Tigres de la UANL. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Gallos está vendido, sólo falta que apruebe la 
Asamblea General la operación. 
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Un enrachado cuadro camotero buscará dar la 
campanada, cuando visite al superlíder Tuzos del 
Pachuca, por los cuartos de la eLigaMX

Club Puebla, 
por el pase a 
semifinales 
Por Redacción
Fotos. Twi� er/ Síntesis

Este miércoles se jugarán los 
otros dos partidos de los cuar-
tos de fi nal de la liguilla de la e-
Liga MX, donde, en el último, el 
Club Puebla buscará su pase a la 
semifi nal cuando enfrente al Pa-
chuca a las 20:00 horas.

Con eliminatorias a un solo 
juego, el cuadro comandado por 
Santiago Ormeño tiene única-
mente una oportunidad de ac-
ceder a los mejores cuatro del 
torneo, la cita será en el Estadio 
Hidalgo virtual, pues los Tuzos 
quedaron en primer puesto.

Para acceder a la “fi esta gran-
de”, el Puebla venció a las Chivas 
por 1-0 en la jornada 17; estos tres 
puntos eliminaban al Atlas y le 
dio pase a la Franja como octavo 
puesto y sumando 25 unidades.

Por su parte, el Pachuca cla-
sifi cado desde hace varias jorna-
das, venció por 3-2 al Monterrey 
el pasado viernes, en la fecha 17. 
Los Tuzos llegaron, con esta vic-
toria, a 36 puntos y clasifi cándo-
se como primer lugar gracias a 

Kevin Álvarez.
Rumbo al choque de cuartos de fi nal, Santiago 

Ormeño se erige como la principal apuesta en los 
controles del conjunto blanquiazul por su por-
centaje de éxito.

El ariete, con apenas 57 minutos disputados 
en el Clausura 2020 de la Liga MX, logró cinco 
victorias, un empate y tres derrotas, cosechan-
do el 59.25 por ciento de los puntos en disputa 
en sus nueve compromisos jugados.

Pero cuando enfrentó a Pachuca en la jorna-
da seis perdió por marcador de 2-1.

En dicho cotejo, la igualada se le escapó a Or-
meño en los últimos minutos. La Franja suma-
ba un punto tras empatar sobre el fi nal del pri-
mer tiempo; pero un tanto de Romario Ibarra 
desnivelaba la balanza a favor de los hidalguen-
ses en la agonía del choque.

Herrera, sin actividad con la versión 3-D del 
primer equipo del Puebla en los últimos meses, 
tomó el lugar de Brayan Angulo a partir de la jor-
nada nueve de la e-Liga, logrando ocho unida-
des de 15.

Durante sus cinco partidos a cargo de los con-
troles blanquiazules, en dos ocasiones registró 
puntos espalda con espalda. Además, no pierde 
desde hace tres compromisos.

De los ocho equipos califi cados a las fi nales 
de la e-Liga, el Puebla de La Franja se presenta 
como el equipo más encendido: cuatro victorias 
y un empate validan lo anterior.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl Real Madrid volvió a ejer-
citarse este martes, tras dos 
días de descanso, en una se-
mana especial ya que después 
de más de tres meses de pa-
rón volverán a competir en 
LaLiga Santander, el domin-
go a las 19:30 horas frente al 
Eibar, y el francés Zinedine 
Zidane recuperó al galés Ga-
reth Bale, ausente en el últi-
mo entrenamiento por pre-
caución.

Así, el técnico galo contará con las bajas de 
el serbio Luka Jovic, aún recuperándose de la 
“fractura extraarticular en el hueso calcáneo 
del pie derecho” de la que le queda medio mes 
para volver a entrenarse junto al resto de sus 
compañeros, y del español Nacho Fernández, 
del que se conoció ayer lunes que sufre una “le-
sión muscular en el recto anterior derecho”.

Los futbolistas disponibles realizaron traba-
jo físico, ejercicios de posesión y colocación y 
fi nalizaron disputando un partido en un campo 
de reducidas dimensiones y afi nando la pun-
tería con disparos a portería, según informó 
el club en un comunicado.

Los jugadores del Madrid continúan su pues-
ta a punto de cara a la reanudación de la com-
petición, en la que aspiran a recortar los dos 
puntos de diferencia con el líder, el Barcelo-
na, para lograr levantar su 34º título liguero.

Los de Zidane se estrenarán recibiendo al 
Eibar, pero con la novedad de que el partido 
se disputará en el estadio Alfredo Di Stéfano, 
de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Por otra parte, la ciudad de Madrid está en-
tusiasmada de albergar la fi nal de la Liga de 
Campeones en agosto en medio de la pande-
mia de coronavirus, dijo el alcalde de la capi-
tal española.

José Luis Martínez-Almeida señaló el mar-
tes que la ciudad está preparada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Bayern Leverkusen se clasifi có este martes con 
autoridad a la fi nal de la Copa de Alemania al de-
rrotar a domicilio (0-3) al FC Saarbrücken, equi-
po de la cuarta categoría que ha sido la gran sor-
presa de la competición.

El Saarbrücken tuvo el saque y empezó con 
un pelotazo hacia adelante que no llegó a nin-
guna parte. Luego, el Leverkusen comenzó a cir-
cular el balón.

Bale vuelve 
con el grupo a 
entrenar

El Leverkusen, a la 
fi nal de la Copa

Me tiraron de a 
loco jeje, pero 

les prometí 
que Puebla 

tendría liguilla 
y se cumplió, 
ahora vamos 
por el título”

Santiago 
Ormeño

Club Puebla

Somos el 
caballo negro, 
no importa el 

lugar en el que 
hayamos avan-
zado, si Puebla 

califi caba, 
cuidado”
Santiago 
Ormeño

Club Puebla

El Club Puebla arriba a este compromiso, luego de supe-
rar por la mínima diferencia a las Chivas del Guadalajara.

El cuadro camotero se presenta a este compromiso co-
mo la segunda mejor defensiva del campeonato.

Zinedine Zidane recuperó al galés Gareth Bale, au-
sente en el último entrenamiento por precaución.

Expulsan a Balotelli
▪  Mario Balotelli volvió este martes a la ciudad deportiva del 
Brescia con intención de entrenar de nuevo, tras un parón por 
una gastroenteritis, pero a su llegada al recinto un empleado 
del club le impidió entrar, en otro capítulo de la tensa relación 

entre el delantero y el equipo lombardo. EFE / FOTO: EFE

PORTO RECIBE AL 
MARÍTIMO EN LIGANOS
Por EFE

Este miércoles en el Estádio Do Dragão, 
se medirán el Porto y el Marítimo en la 
vigésimo sexta jornada de la Primeira Liga.
El Porto tiene ganas de reencontrarse con 
la victoria en el encuentro correspondiente 
a la vigésimo sexta jornada tras haber 
perdido su último partido contra el FC 
Famalicão por un marcador de 2-1.
En el lado de los visitantes, el Marítimo 
se tuvo que conformar con un empate 1-1 
frente al Vitória Setúbal durante su último 
encuentro.
Con respecto al rendimiento como local, 
el Porto ha logrado un balance de 10 
victorias, una derrota y un empate en 12 
partidos jugados en su estadio, unas cifras 
que hablan positivamente.

El Real Madrid se prepara para 
enfrentar al Eibar, el próximo 
domingo

La otra

El Bayern, en un 
gran momento 
de forma tras la 
reanudación de la 
competición: 

▪ Se jugará este 
miércolesel pase a 
la fi nal de la Copa 
de Alemania ante el 
Eintracht Fráncfort.

▪ Un rival ante el 
que ha tenido dos 
partidos altamen-
te dispares en la 
Bundesliga.

Dichas cifras convierten a los blanquiazules 
en el equipo más peligroso de las fi nales del tor-
neo virtual. Sólo América y Toluca meten el mis-
mo miedo, con cuatro y tres juegos sin conocer 
la derrota, de forma respectiva.

Pachuca, rival del Puebla, se reencontró con el 
éxito en el cerrojazo de la justa después de caer 
en la jornada 16 con las Águilas del América.

Ni Christian Tabó o Brayan Angulo sumaron 
para La Franja en la fase regular del certamen 
virtual. Ambos cayeron en los tres partidos dis-
putados.

En el arranque los cuartos de fi nal, Toluca go-
leó 5-0 a San Luis, mientras que León superó 2-1 
a santos. Este miércoles también jugarán Amé-
rica ante Guadalajara.

breves

MLB / Jugadores, tristes con 
propuesta de 76 partidos
La reacción a la última propuesta 
presentada por las Grandes Ligas a los 
jugadores, la de disputar 76 partidos 
con un salario prorrateado del 50 
por ciento garantizado y otro 25 por 
ciento opcional, si se completa todo 
el calendario, no ha tenido el mejor 
recibimiento entre los peloteros.
Aunque ofi cialmente el sindicato de 
jugadores no ha dado a conocer su 
respuesta y si van a presentar otra 
diferente. Por EFE 

Upaep / Frida Arriaga 
defenderá a las Águilas
Frida Aidé Arriaga Alvarado, jugadora 
que puede fungir en las posiciones de 
base y escolta, proveniente de la Prepa 
UPAEP, es de las nuevas incorporaciones 
para el equipo universitario. La 
originaria del Estado de México 
estudiará la Licenciatura en Diseño y 
Producción Publicitaria en la Institución.
La basquetbolista fue seleccionada 
nacional U17 y consiguió el año pasado 
el Campeonato del FIBA Centrobasket 
que se disputó en San Juan. Por Redacción

ITF / Sitúa la fecha de 
clasificación para los JO
La Federación Internacional de Tenis 
(ITF, por sus siglas en inglés) desveló 
este martes que utilizará los ránkings 
a 7 de junio de 2021 para determinar la 
clasifi cación a los Juegos Olímpicos de 
Tokio.
La ITF ha realizado este cambio 
teniendo en cuenta que la competición 
ha sido movida un año debido a 
la pandemia de coronavirus. "La 
clasifi cación para el torneo olímpico se 
determinará usando los ránkings". EFE

El comienzo del partido refl ejó ya lo que iba a 
ocurrir el campo. El Saarbrücken se encerró atrás 
y buscó el contragolpe con balones largos. El Le-
verkusen tocaba el esférico buscando espacios.

El primer remate del Leverkusen llegó en el 
minuto 6 por medio de Kerim Demirbay, que dis-
paró desde fuera del área y un defensa desvió el 
balón a saque de esquina.

En el 7, el Saarbrücken estuvo a punto de cua-
jar un contragolpe que Tapsoba cortó con una 
falta que le valió la tarjeta amarilla.

La igualdad se rompió en el minuto 11 cuan-
do Moussa Diaby marcó con un remate de pri-
meras dentro del área que pasó entre las pier-
nas del meta Daniel Batz, tras un pase de Demir-
bay por encima de la última línea defensiva del 
Saarbrücken.

Apoyo total 
y absoluto, 

sería una gran 
noticia para 
la ciudad de 

Madrid, recibir 
la Champions”
José Luis Mar-
tínez Almeida

Alcalde 
de Madrid




