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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno de Hidalgo reveló que durante el 
confi namiento producido por el coronavirus CO-
VID-19, el Instituto Hidalguense de las Mujeres 
ha atendido a 6 mil 836 usuarias, tanto de prime-
ra vez como de seguimiento, además de otorgar 
25 mil 528 servicios en materia jurídica, psico-
lógica y de trabajo social a través de los 20 Mó-
dulos de Atención Especializada que operan en 
22 municipios.

Atiende IHM 
a más de 6800 
hidalguenses 
A través de la tecnología, el Instituto mantiene 
reuniones con las 84 Instancias Municipales

Concepción Hernández coordina es-
fuerzos con los 84 ayuntamientos y 
otras instancias del estado.

Los recursos que se generen  de los parquímetros será para apoyar a los 
empresarios locales, así se aprobó en sesión virtual de Cabildo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

Los recursos generados por el cobro de par-
químetros serán destinados al rescate de la 
economía local y la compra de equipo sanita-
rio; así lo aprobaron, por unanimidad de vo-
tos, integrantes del Cabildo de Pachuca.

En sesión ordinaria celebrada de manera 
virtual, la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán 
explicó que, ante los efectos negativos que han 
tenido los diferentes sectores de la población 
por la pandemia del COVID-19, propuso que lo 
que se logre recaudar por el programa de par-
químetros sea para apoyar a los empresarios 
locales y la compra de equipo sanitario, en el 
contexto de la contingencia epidemiológica.

Manifestó que, una vez aprobada su pro-
puesta en comisiones, los recursos que se ge-
neren por dicho concepto, y que se aplicarían 
a los rubros antes referidos, se podrán con-
sultar de manera transparente en la página 
ofi cial del municipio, www.pachuca.gob.mx, 
en el apartado de Cuentas Claras. METRÓPOLI 3

Parquímetros 
van al  rescate de 
la economía local

‘Redescubrir’ el turismo, objetivo 
▪  El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) realizó el 
foro virtual “Turismo y la reactivación post COVID-19” a fi n de 
intercambiar opiniones y experiencias con integrantes y 
autoridades del sector, donde se planteó la importancia de la 
reactivación económica. FOTO: ESPECIAL

Hay más de 2500 casos de COVID-19  
▪  En Hidalgo se reportan 2 mil 518 casos de COVID-19, 409 
sospechosos, 477 casos de pacientes recuperados y 433 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Vivencias de una campeona 
▪  El Instituto Hidalguense del Deporte  presentó la sesión virtual “Historia de una 
campeona”, en la que interviene la ciclista hidalguense Daniela Campuzano Chávez Peón, 
quien representó a México por vez primera en unos Juegos Olímpicos en cross country en 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.  FOTO: ESPECIAL

Estos puntos de atención incluyen los que se 
ubican en las instalaciones del organismo y el Cen-
tro de Justicia para Mujeres en Pachuca, así co-
mo en Ciudad de las Mujeres en Tepeji del Río.

Como parte del Operativo Escudo implemen-
tado por el gobernador Omar Fayad, el personal 
del Instituto Hidalguense de las Mujeres ha si-
do asignado a las instalaciones del C5i, con la fi -
nalidad de dar seguimiento especializado a las 
llamadas recibidas a través del 911 sobre violen-
cia familiar. 

METRÓPOLI 3

Coordinación

El Instituto mantiene reuniones 
de trabajo con: 

▪ Instancias Municipales para el 
Desarrollo de las Mujeres 

▪Unidades Institucionales para 
la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres  

▪Organismos descentraliza-
dos del Poder Ejecutivo, de los 
poderes Legislativo y Judicial y 
organismos autónomos como la 
CDHEH

PRESENTAN INICIATIVAS 
EN MATERIA DE SALUD
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Para impulsar acciones en favor de la salud de la 
población, diputadas y diputados de la sexagési-
ma cuarta legislatura local presentaron en sesión 
virtual una serie de propuestas en la materia.
En el encuentro no presencial, la diputada del gru-
po legislativo del Revolucionario Institucional, Ma-
yka Ortega Eguiluz, planteó dos iniciativas; la 
primera, para modifi car la Ley de Educación, y la 
segunda para reformar la Ley de Salud, ambas pa-
ra el estado de Hidalgo. 
METRÓPOLI 3

A un año del Protocolo de Intervención 
Interinstitucional: Trabajo Infantil en Semáforos 

y Cruceros, se han realizado 142 activaciones. 
FOTO: ARCHIVO

Protocolo vs. 
Trabajo Infantil

10 
INICIATIVAS 

Y NUEVE ASUNTOS 
generales se presentaron en 

esta sesión que tuvo una dura-
ción de poco más de tres horas

19 
DE MARZO 

FUE PROPUESTO 
como “Día del Trabajador de la 
Salud”, por el diputado del PRI 

José Luis Espinosa Silva

Es necesario 
contar con 

recursos para 
la compra de 
más equipo 

sanitario”
Yolanda 

Tellería Beltrán
Alcaldesa

Es el primero
El Mazatlán FC anunció a Juan Francisco 
Palencia como el primer entrenador de la 

franquicia por medio de las redes sociales la 
tarde de este jueves. Imago7

Nuevo abuso 
policial

Joven de 16 años muere 
a manos de la policía. EFE
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Lorena Zahoul
obtiene Premio
Mérito EXATEC
Este premio celebra y reconoce el liderazgo, 
sentido humano y espíritu emprendedor de los 
profesionales del Tec de Monterrey

Realiza Sopot
trabajos en la 
México-Pachuca

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

El Gobierno del Hidalgo, a través de la Secre-
taría de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), informó que derivado de los 
trabajos de mejoramiento de las vialidades en 
la zona metropolitana de Pachuca, se lleva a 
cabo el reencarpetamiento de la carretera fe-
deral México-Pachuca en el tramo acceso a Té-
llez al Puente Colonias.

Por lo anterior, la Secretaría invita a la ciu-
dadanía a tomar sus precauciones al circular 
por esta zona, además de respetar los señala-
mientos y pasos provisionales para evitar al-
gún percance automovilístico. 

“Recuerda que la mejor recompensa a tu 
apoyo y paciencia es que tú y tu familia ten-
gan mejores vías de comunicación”.

Durante la contingencia sanitaria por CO-
VID-19, la Sopot continúa con la construcción 
de infraestructura y tareas de mantenimiento.

En esta edición, las ceremonias de entrega del Premio serán pospuestas.

Lleva a cabo el reencarpetamiento 
de la carretera federal en el tramo 
acceso a Téllez al Puente Colonias

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

A fi n de distinguir a los profe-
sionales del Tec de Monterrey 
que, por sus acciones de lide-
razgo, sentido humano y espí-
ritu emprendedor generan la 
procuración del bienestar so-
cial de su comunidad, la Insti-
tución reconoció con el Premio 
Mérito EXATEC en su sexta edi-
ción a 17 egresados que repre-
sentan a distintos campus, re-
giones o escuelas de graduados.

Los premios EXATEC son la máxima distin-
ción que el Tec da a sus egresados con el propósi-
to de reconocer sus logros más destacados y que 
sean refl ejo del espíritu, valor y principios de la 
Institución y reconocen a los egresados del Tec 
además de fomentar el sentido de orgullo y per-
tenencia hacia su alma máter. 

Este premio se otorga anualmente y tiene al-
cance en los campus y escuelas de graduados del 
Tecnológico de Monterrey, que premian local-
mente a los ganadores de la convocatoria en cada 
edición. El jurado está integrado por miembros 
de la Institución, representantes y líderes EXA-
TEC e invitados de la comunidad vinculada al Tec.

En el Tec de Monterrey, Campus Hidalgo, la 
ganadora en el 2020 es Lorena Zahoul Olguín, 
quien recibe la distinción por ser una egresada 
que ha destacado en el ámbito profesional como 
directiva de una de las empresas hoteleras más 
importantes del país, por su alto sentido de per-
tenencia a la institución impulsando diferentes 
proyectos académicos y participando en diferen-
tes iniciativas fi lantrópicas y altruistas, todo lo 
cual le ha llevado a formar parte de su Consejo.

“Los diecisiete ganadores del Premio al Mérito 
EXATEC 2020, reconocidos por nuestros campus 
y escuelas de graduados, representan el orgullo 
que nuestra comunidad de egresados siente ha-
cia sus propios integrantes”, señaló Joaquín Joa-
quín Lozano, director de Relaciones con Egresa-
dos del Tec de Monterrey.

Por su parte, Claudia Gallegos Cesaretti, di-
rectora general del Tecnológico de Monterrey, 
Campus Hidalgo, dijo “nosotros en Lorena ve-
mos a una persona sencilla, una líder apasiona-
da, congruente, íntegra, creativa, ética...”.

Fue una 
sorpresa, 

sinceramente 
no lo esperaba, 

estoy muy 
agradecida con 

la comunidad 
EXATEC

Lorena Zahoul 
Olguín

Galardonada 

La Secretaría invita a la ciudadanía a tomar sus pre-
cauciones al circular por esta zona.
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Equipo sanitario

De acuerdo con Tellería Beltrán, ante la 
posibilidad de que en el estado se extienda 
por más tiempo el control de la pandemia, es 
necesario contar con recursos para la compra 
de más equipo sanitario.
Jaime Arenalde

Diputadas y diputados presentaron en sesión virtual una serie de propuestas en materia de salud

La casa de estudios destacó que contribuye con la for-
mación de recursos humanos altamente especializados.

Presentan serie
de iniciativas en 
materia de salud

Lanza la UPP
convocatoria
para posgrados

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para impulsar acciones en favor de la salud de la 
población, diputadas y diputados de la sexagé-
sima cuarta legislatura local presentaron en se-
sión virtual una serie de propuestas en la materia.

En el encuentro no presencial, que tuvo lugar 
en atención a los lineamientos sanitarios deman-
dados por la presencia del virus SARS-CoV-2, cau-
sante de la enfermedad del coronavirus, la dipu-
tada del grupo legislativo del PRI, Mayka Ortega 
Eguiluz, planteó dos iniciativas; la primera, para 
modificar la Ley de Educación, y la segunda pa-
ra reformar la Ley de Salud, ambas para el esta-

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Pachuca anunció 
el lanzamiento de su convocatoria para el proce-
so de admisión en diez de sus programas educa-
tivos de posgrado.

Las especialidades son: Biotecnología Ambien-
tal, Mecatrónica y Seguridad Informática; maes-
trías en: Biotecnología, Mecatrónica, Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, Enseñan-
za de las Ciencias y Finanzas y Gestión, así como 
los doctorados en Ciencias en Biotecnología y en 
Ciencias y Tecnologías Avanzadas.

La casa de estudios destacó que de forma gra-
dual incorpora sus maestrías y doctorados al Pa-
drón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt 
(PNPC), a fin de alcanzar la excelencia mediante 
la mejora continua de cada uno de sus procesos 
y contribuir de esta manera en el desarrollo de 

Recaudación por
parquímetros,
para rescatar la
economía local

María Concepción Hernández Aragón coordina esfuerzos con los 84 ayuntamientos y otras instancias del estado.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Los recursos generados por el cobro de parquí-
metros serán destinados al rescate de la eco-
nomía local y la compra de equipo sanitario; 
así lo aprobaron, por unanimidad de votos, in-
tegrantes del Cabildo de Pachuca.

En sesión ordinaria celebrada de manera 
virtual, la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán 
explicó que, ante los efectos negativos que han 
tenido los diferentes sectores de la población 
por la pandemia del COVID-19, propuso que lo 
que se logre recaudar por el programa de par-
químetros sea para apoyar a los empresarios 
locales y la compra de equipo sanitario, en el 
contexto de la contingencia epidemiológica.

Manifestó que, una vez aprobada su pro-
puesta en comisiones, los recursos que se ge-
neren por dicho concepto, y que se aplicarían 
a los rubros antes referidos, se podrán consul-
tar de manera transparente en la página ofi-
cial del municipio, www.pachuca.gob.mx, en 
el apartado de Cuentas Claras.

Así también, se informó que después de la 
aprobación de la propuesta por parte de las y 
los regidores y síndicos, el dictamen de proce-
dimiento emitido por Tellería Beltrán será en-
viado a comisiones para su análisis y discusión.

Cabe mencionar que en la misma sesión fue 
aprobado el dictamen resolutivo de la Comi-
sión permanente de Hacienda Municipal de 
Pachuca referente a la petición del apodera-
do legal de la Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo, Rafael Hernández Hernán-
dez, quien solicitó la exención del pago de im-
puesto predial de 19 inmuebles de la máxima 
casa de estudios de la entidad.

Así también, los integrantes del Cabildo 
aprobaron la petición de la UAEH en la que 
también se solicitó la condonación no sola-
mente de los impuestos de predio del año en 
curso, sino también a los adeudos anteriores 
de esta institución, la cual ingresó sus peticio-
nes al ayuntamiento mediante el oficio núme-
ro SA/OM/165/2020.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo reveló que durante el 
confinamiento producido por el coronavirus CO-
VID-19, el Instituto Hidalguense de las Mujeres 
ha atendido a 6 mil 836 usuarias, tanto de prime-
ra vez como de seguimiento, además de otorgar 
25 mil 528 servicios en materia jurídica, psico-
lógica y de trabajo social a través de los 20 Mó-
dulos de Atención Especializada que operan en 
22 municipios.

Estos puntos de atención incluyen los que se 
ubican en las instalaciones del organismo y el Cen-
tro de Justicia para Mujeres en Pachuca, así co-
mo en Ciudad de las Mujeres en Tepeji del Río.

Atiende IHM a
más de 6800
hidalguenses
A través de la tecnología, el Instituto mantiene 
reuniones de trabajo con las 84 Instancias 
Municipales para el Desarrollo de las Mujeres

Como parte del Operativo Escudo implemen-
tado por el gobernador Omar Fayad, el personal 
del Instituto Hidalguense de las Mujeres ha si-
do asignado a las instalaciones del C5i, con la fi-
nalidad de dar seguimiento especializado a las 
llamadas recibidas a través del 911 sobre violen-
cia familiar. 

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, instruyó a la directora del Instituto, María 
Concepción Hernández Aragón, a coordinar es-
fuerzos con los 84 ayuntamientos y otras instan-
cias del estado, con la finalidad de eficientar la 
atención a las mujeres.

En los municipios donde los módulos de aten-
ción están dentro de las instalaciones de las al-
caldías y que durante la pandemia cerraron co-

mo medida preventiva, el Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres 
ha tenido contacto con los al-
caldes, así como con las Instan-
cias Municipales para el Desa-
rrollo de las Mujeres, para esta-
blecer alternativas de solución 
para atender a las mujeres, entre 
ellas la atención telefónica direc-
tamente en el Instituto, a través del 771 718 9205.

En cada módulo hay tres profesionistas, una 
abogada, una psicóloga y una trabajadora social; 
sin embargo, en este momento el personal ope-
ra por guardias como medida de protección al 
personal.

El IHM ha promocionado en medios de co-
municación y en redes sociales el número 911 
y del Procuratel 800 912 1314, como contactos 
de emergencia para denunciar cualquier situa-
ción de agresión, a través de la campaña Convi-
vencia Libre de Violencia, un trabajo coordina-
do por la Secretaría de Gobierno, con la partici-
pación de otras dependencias relacionadas con 
el tema, con el fin de concienciar sobre la impor-
tancia de evitar situaciones de violencia duran-
te la cuarentena.

Además, con el uso de la tecnología, el Institu-
to mantiene reuniones de trabajo con las 84 Ins-
tancias Municipales para el Desarrollo de las Mu-
jeres, las Unidades Institucionales para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres de las secretarías 
y organismos descentralizados del Poder Ejecu-
tivo, de los poderes Legislativo y Judicial y orga-
nismos autónomos como la CDHEH. 

También el IHM se ha coordinado con Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo 
de apoyarse mutuamente en la difusión de los 
mecanismos de atención y el intercambio de ac-
ciones y distribución de tareas, para reforzar la 
atención a mujeres que se encuentran en situa-
ción de violencia.

Cabildo aprobó la propuesta de la 
alcaldesa Yolanda Tellería 

Los recursos que se generen de los parquímetros se-
rá para apoyar a los empresarios locales.

Hidalgo y del país. 
Actualmente, las maestrías en Mecatrónica, 

en Biotecnología y Tecnologías de la Información 
y Telecomunicaciones y el doctorado en Cien-
cias en Biotecnología forman parte de este Pa-
drón Nacional, ya que han cumplido con los es-
tándares de calidad y pertinencia establecidos 
por este programa, entre los que destacan: segui-
miento individualizado; formación académica; 
producción académica y participación con el sec-
tor empresarial.

Los egresados de los posgrados que oferta la 
Universidad Politécnica de Pachuca son profe-
sionales con una sólida formación tecnológica, 
científica y humanista con valores universales, 
con capacidad de integrarse al trabajo de manera 
autónoma o multidisciplinaria para dar solución 
a problemas tecnológicos, al poner en práctica sus 
competencias profesionales en actividades de in-
vestigación científica, labor de academia y divul-
gación del conocimiento científico y tecnológico.

Para los estudiantes que tengan el interés por 
cursar alguno de estos diez programas académi-
cos, lo interesados tienen hasta el 19 de junio pa-
ra realizar su prerregistro en línea y consultar los 
requisitos correspondientes en la página www.
upp.edu.mx.

Es así como la Politécnica de Pachuca, en aten-

ción a los lineamientos establecidos por la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo, con-
tribuye con la formación de recursos humanos 
altamente especializados en áreas prioritarias 
del estado y el país.

do de Hidalgo.
Su primera propuesta es pa-

ra que se establezca que en la 
educación que imparta el Es-
tado, además de fomentarse 
otros hábitos de higiene, se dé 
prevalencia a la higiene dental 
adecuada, como un elemento 
de formación para niñas y ni-
ños desde edad temprana, que 
a la postre permite elevar la ca-
lidad de vida de todos, e incluso, 
coadyuvar para que los recur-
sos del Estado dejen de utilizarse para la aten-
ción de enfermedades bucales prevenibles me-
diante una correcta higiene bucal, y puedan ser 
canalizados a otras áreas también prioritarias.

Respecto al segundo planteamiento, señaló 
que la propuesta es con la finalidad de establecer 
expresamente como facultad de la Secretaría de 
Salud la organización, operación, supervisión y 
evaluación de la prestación de servicios de edu-
cación para la salud, particularmente de preven-

ción y control de las enfermedades bucodentales.
Otra de las iniciativas presentadas fue la de su 

compañero de bancada José Luis Espinosa Silva, 
quien planteó declarar el 19 de marzo como “Día 
del Trabajador de la Salud”, además de exhortar 
a las autoridades responsables se contemple den-
tro del presupuesto un estímulo económico a to-

do el personal del Sector Salud.
A su vez, el legislador del PES, Felipe Ernesto 

Lara Carballo, propuso modificar la Ley de Tu-
rismo Sustentable del Estado en materia de que 
la Secretaría de Turismo pueda coadyuvar con 
la de Salud en el fomento de programas y medi-
das para la protección contra riesgos sanitarios.

20 
Módulos 

▪ de Atención 
Especializada 
que operan en 
22 municipios

10 
iniciativas 

▪ y nueve asun-
tos generales 

se presentaron 
en esta sesión 
que tuvo una 
duración de 

poco más de 
tres horas
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En México se tiene registro de 26 mil 666 contagios en el personal médico.

La sesión virtual tuvo el objetivo de motivar a los depor-
tistas hidalguenses.

Piden seguridad
social para todo
personal de salud

Daniela Campuzano
cuenta las “Vivencias 
de una campeona”

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La bancada de Morena en el Congreso de Hidal-
go hizo un exhorto para que todo el personal del 
sector salud cuente con seguridad social, sin im-
portar el régimen por el cual esté contratado.

El diputado Raymundo Lazcano Mejía exhor-
tó al titular del Poder Ejecutivo estatal para que 
en el ámbito de sus atribuciones genere apoyos 
para los familiares directos y dependientes eco-
nómicos de los trabajadores de la Secretaría de 
Salud que no cuenten con seguridad social, y que 
en el ejercicio de su noble labor se contagien de 
COVID-19 y pierdan la vida.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Continuando con las estrategias en esta contin-
gencia y con el objetivo de motivar a los depor-
tistas, el Instituto Hidalguense del Deporte (In-
hide) llevó a cabo la sesión virtual “Historia de 
una campeona”, la cual fue realizada con el apo-
yo de la ciclista hidalguense Daniela Campuza-
no Chávez Peón. 

Medallista de oro en los pasados Juegos Pa-
namericanos Lima 2019, Campuzano abordó en 
esta sesión sus inicios y el primer contacto que 
tuvo con el ciclismo, la preparación de un peda-
lista de alto rendimiento, sus experiencias com-
petitivas, como las debilidades y fortalezas en el 
desempeño deportivo. 

En septiembre de 2019, la orgullo hidalguen-

‘Redescubrir’
el turismo es 
el objetivo 

Emergencia Sanitaria pone en mayor riesgo a menores que desempeñan sus actividades en la calle.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH) realizó el foro virtual “Turis-
mo y la reactivación post COVID-19” a fin de 
intercambiar opiniones y experiencias con 
integrantes y autoridades del sector, donde 
se planteó la importancia de la reactivación 
económica.

Participaron el secretario de Turismo en el 
estado, Eduardo Baños Gómez; el secretario 
de Desarrollo Económico de Pachuca, Juan 
Ángel Hernández; Carlos Méndez, vicepresi-
dente de la Canirac; Anel Torres, presidenta de 
la Asociación de Balnearios y Parques Acuá-
ticos, y María del Ángel Sánchez, presidenta 
de la Asociación de Hoteles y Moteles, quie-
nes hablaron respecto a la manera en que se 
debe reactivar al sector luego de controlada 
la enfermedad.

En su intervención, Baños Gómez refirió 
que el turismo en el estado será “redescubier-
to” y que ya se tienen previstas acciones para 
dar a conocer la campaña “Redescubre Hidal-
go Mágico”. También informó de la capacita-
ción que se está impartiendo sobre los Linea-
mientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en 
los centros turísticos, así como el seguimiento 
a cada una de las empresas del sector turístico 
y la utilización de plataformas digitales para 
promocionar destinos y paquetes enfocados 
a la reactivación del sector.

“Una encuesta de intención de viaje post 
COVID-19 a 2 mil 482 personas arrojó como 
resultado que el 75.9 por ciento de la pobla-
ción está dispuesta a visitar los atractivos tu-
rísticos que ofrece el estado de Hidalgo, de los 
cuales 75.6 por ciento considera la visita a los 
Pueblos Mágicos, 56.4 por ciento ir a destinos 
de naturaleza y 35.9 por ciento a balnearios y 
parques acuáticos”, mencionó.

Jun Ángel Hernández señaló que la digi-
talización se vuelve un punto significativo en 
este regreso.

Por su parte, Carlos Méndez señaló que pa-
ra el regreso a la “normalidad”, que conside-
ran puede ser a partir del primer día de julio, 
por medio de programas como el de “Mesa Se-
gura” se busca promover medidas para man-
tener el servicio de restaurantes, como el uso 
de cubrebocas por parte de meseros, montar 
la mesa hasta la llegada del comensal, higieni-
zar todas las áreas antes de la reapertura, lim-
piezas profundas diarias, mesas máximas de 
diez personas, entre otras medidas.

A su vez, Anel Torres afirmó que el sector 
de parques acuáticos está muy comprometi-
do con la sociedad para proteger a los turistas 
en los lugares más transitados, puntos de revi-
sión en accesos, estacionamientos, taquillas, 
kioscos, etc. Recalca la importancia de reacti-
var los centros turísticos sus servicios, ya que 
son fundamentales para recuperar el equili-
brio emocional de la sociedad.

De igual manera, María del Ángel Sánchez 
presentó puntos sobre regulación y normati-
vidad, higiene y sanitización y el panorama ge-
neral del turista. Enfocarse en el turismo de 
carretera será un punto clave para el estado, ya 
que tiene una localización idónea para muchos 
turistas, así como incentivar el turismo local.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco de la conmemoración del Día In-
ternacional contra el Trabajo Infantil, la STP-
SH informó que a un año de la implementación 
del Protocolo de Intervención Interinstitucio-
nal: Trabajo Infantil en Semáforos y Cruceros, 
se han realizado 142 activaciones del protoco-
lo en Hidalgo.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (STPSH), María de los 
Ángeles Eguiluz Tapia, destacó que a partir de la 

Protocolo contra 
Trabajo Infantil,
activado 142 veces
Durante las activaciones del Protocolo de 
Intervención Interinstitucional se han detectado 
personas procedentes de otros países

implementación del Protocolo se ha dado con-
tinuidad a las acciones emprendidas para hacer 
frente a este fenómeno social, como lo ha ins-
truido el gobernador Omar Fayad.

Explicó que durante las activaciones de este 
protocolo se detectaron 207 niñas y niños que rea-
lizaban actividades prohibidas por considerarse 
trabajo infantil, principalmente fueron ubicados 
en los municipios de Pachuca, Actopan, Mineral 
de la Reforma, Ixmiquilpan, Tulancingo, Tizayu-
ca y San Salvador.

Con la implementación del Protocolo de In-
tervención Interinstitucional: Trabajo Infantil 

en Semáforos y Cruceros, tam-
bién fueron detectados extran-
jeros que tenían como lugar de 
procedencia países como Hon-
duras, Guatemala y El Salvador.

También se detectaron per-
sonas procedentes de entida-
des como Oaxaca, Puebla, Esta-
do de México y municipios co-
mo Tepehuacán de Guerrero y 
Acaxochitlán.

Eguiluz Tapia advirtió que la pandemia gene-
rada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) pone 
en peligro a niñas y niños que realizan activida-
des en la vía pública.

Por ello, enfatizó que la Ley Federal del Tra-
bajo (LFT) prohíbe el trabajo de los menores de 
18 años de edad ante cualquier emergencia sani-
taria, pues la contingencia pone en mayor ries-
go a menores que desempeñan sus actividades 
en la calle.

Ante este panorama, el Gobierno de Hidalgo 
se enfoca en preservar los derechos de las niñas 
y los niños como el derecho a la salud, educación 
y una vida libre de violencia.

Por lo anterior, se realizan acciones que con-
tribuyan a la erradicación del trabajo infantil y 
que garanticen su sano desarrollo físico, mental, 
social y educativo, enfatizó la titular de la Secre-
taría del Trabajo.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudada-
nía para reportar el trabajo infantil que detec-
ten en la entidad a los números 089 y 911, con la 
finalidad de actuar de manera oportuna y evitar 
que los menores se expongan a riesgos que pu-
dieran constituir trabajo infantil.

Dialogan en foro virtual sobre 
cómo reactivar al sector 

Eduardo Baños informó que se dará a conocer la cam-
paña “Redescubre Hidalgo Mágico”.

se sufrió un fuerte accidente du-
rante su rutina de entrenamiento 
en el municipio de Huasca, con-
virtiéndose en una experiencia y 
tema de esta sesión virtual, don-
de compartió el actuar ante le-
siones deportivas. 

Asimismo, detalló cuál ha si-
do la clave para el éxito, el tipo de 
entrenamientos en este periodo 
de contingencia y las vivencias 
obtenidas en los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019 y la clasi-
ficación a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016.

Con la participación de 85 per-
sonas, entre ellas, miembros de 
la Asociación Hidalguense de Ci-
clismo (AHC), entrenadores, deportistas, titula-
res del deporte municipal (Comudes), represen-
tantes de la región V del Sistema de Competencias 
(SNC) y el equipo multidisciplinario del Centro 
Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento 
(CDHAR), la sesión concluyó con un bloque de 
preguntas y respuestas, las cuales destacaron su 
admiración y respeto a su carrera deportiva.

La bici me ha 
hecho la per-
sona que soy, 

me ha dado 
confianza en 

mí misma y me 
ha enseñado 
a levantarme 
después de 

caer
Daniela 

Campuzano 
Chávez Peón

Ciclista 
hidalguense 

Durante la Sesión Ordinaria 
(no presencial) 120, Lazcano Me-
jía enfatizó la creación de políti-
cas públicas dirigidas al personal 
de salud y sus familiares direc-
tos, “ya que son quienes afron-
tan este padecimiento y que en 
la lucha por tratar de frenar su 
avance se ponen frente a frente 
con el riesgo de perder la vida”.

En este sentido, indicó que desde el inicio de 
la COVID-19 a la fecha, en México se tiene regis-
tro de 26 mil 666 contagios en el personal médi-
co, con 11 mil 800 casos sospechosos, además de 
que desafortunadamente han fallecido 385 per-
sonas que integran este sector.

Recordó que Hidalgo está como la décima en-
tidad con mayor número de casos de personal 
médico con esta enfermedad presentando al 8 de 
junio, con 105 personas adscritas a las áreas mé-
dicas y de enfermería contagiados de COVID-19, 
registrando hasta el momento seis fallecimientos 
entre el personal de salud de la entidad.

Dentro del planteamiento, mencionó, también 
se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que, en 
el ámbito de sus atribuciones, todo el personal 
del sector salud de la entidad contratado y que a 
futuro se contrate, sin importar el régimen ba-
jo el cual se dé la contratación, cuente con segu-
ridad social por el periodo de tiempo acordado.

Esto con la finalidad de brindar certidumbre a 
los familiares directos y dependientes económi-
cos de los trabajadores de la salud, quienes son 
los más afectados, pues al realizar su labor diaria 
y hacer frente a esta situación, ponen en riesgo su 
vida y la de sus seres queridos. El acuerdo econó-
mico se enviará para su estudio correspondiente.

207 
niñas 

▪ y niños que 
realizaban 

actividades 
prohibidas por 
considerarse 

trabajo infantil

105 
personas 

▪ adscritas a las 
áreas médicas 

y de enfermería 
contagiados de 

COVID-19
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Nada en la vida es permanentemente estático, continuamente 
la vida nos invita (o nos obliga) a cambiar, incluso cuando nos 
resistimos a hacerlo… 

Ante situaciones inesperadas lo primero es responder 
negándonos a admitir la realidad, lo que tiene también un 
principio de salud mental, puesto que, al no estar preparados 
emocionalmente para un cambio inesperado o demasiado fuerte, 
vamos asimilando poco a poco lo que está ocurriendo o lo que ya 
sucedió. 

Obviamente, en ocasiones es conveniente tener una respuesta 
inmediata que puede inclusive salvarnos la vida, pero, en los 
cambios de la vida, los que es posible ir comprendiendo, se presenta 
un proceso de aceptación y adaptación gradual. 

Para cada persona es distinto el motivo que le lleva a considerar 
reinventarse, a veces frente a una oportunidad de vivir más 
plenamente, aprovechando aún más sus recursos para estar y vivir 
mejor.

Para otros, ante un evento triste, una pérdida, el cierre de un 
ciclo en su vida… Y por supuesto, el cómo hacerlo depende en gran 
medida de lo que ocasiona este cambio.

Lo cierto es que la capacidad humana para adaptarse a los 
cambios es ilimitada, aunque llegue a difi cultarse por otras razones, 
cómo un pensamiento demasiado rígido en el que es más complejo 
integrar nuevas ideas o modifi car determinadas creencias.

Sin embargo, cuando la vida nos está señalando que la forma en 
la que solíamos transitar ya no es la adecuada, que los resultados 
obtenidos no están siendo placenteros y ni siquiera funcionales, es 
tiempo de considerar que algo o mucho tiene que cambiar. 

Y es entonces cuando nos encontramos frente a frente con la 
opción de reinventarnos. Esto no signifi ca que dejaremos de ser 
por completo quienes hemos sido, ni que nuestra esencia va a dejar 
de ser, sino que encontraremos formas más adecuadas para seguir 
siendo quienes somos, pero mejorados. 

Y tal vez haya cambios profundos en nuestra conducta, hábitos, 
costumbres, estilos, dinámicas de relación diferentes, lo ideal es 
que este “reinventarse” sea en benefi cio de la vida que se tiene, la 
relación consigo mismo y por supuesto, la manera de relacionarse 
con los demás.

Cabe mencionar que no en todos los casos hay un agente 
externo que invite a este proceso de reinventarse, puede ser que 
sea una revolución interna la que nos lleve a cuestionarnos y nos 
muestre realidades dentro de nosotros mismos que están buscando 
expresarse para sentirnos todavía más satisfechos de ser quienes 
somos. 

La doctora 
Sheinbaum feste-
jó que la policía de 
la Ciudad de Mé-
xico “no cayó en la 
provocación en la 
marcha de Mela-
nie” porque las pro-
testas tenían el ob-
jetivo de mostrar a 
una policía represi-
va pero que los ma-
nifestantes “se que-
daron con las ga-
nas”. La policía no 
apareció en el tra-
yecto del Ángel al 

zócalo capitalino cuando los muchachitos rea-
lizaron todos los destrozos que pudieron y deja-
ron nuevamente al Hemiciclo a Juárez todo pin-
tarrajeado con consignas francamente grotescas.

La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, 
aspirante a la candidatura presidencial para el 
2024, eso no lo puede negar, tal vez quiere mos-
trarnos un nuevo concepto de democracia, ba-
sado en los chavos pueden hacer lo que quieran 
y que se chinguen los demás como pasó con los 
comerciantes cuyos negocios fueron saqueados 
por los vándalos y les provocaron pérdidas por 
22 millones de pesos.

Se equivoca la doctora Sheinbaum si conside-
ra que la decisión que tomó el lunes fue por res-
peto a la libre manifestación de las ideas, porque 
derribar aparadores a base de mazazos, tumbar 
las cámaras de vigilancia, prender fuego en algu-
nos lugares no está bajo el amparo de la Consti-
tución General de la República.

Se equivoca la jefa de Gobierno si piensa que la 
policía sólo sirve para hacerle al negrito de la fe-
ria, para que los muchachos le tiren todo tipo de 
objetos. Creo que a la jefa no le haría mal echar-
le un vistazo a los operativos policiacos que se 
realizan en países como Alemania y Corea, en-
tre otros países en donde, sin reprimir, que es lo 
que tanto le preocupa, la policía sale a evitar ac-
tos de vandalismo sin tener que recurrir al uso 
de la fuerza.

No se le olvide, señora Sheinbaum, que la im-
punidad es la mamá de la violencia, y cuando no 
se castiga a quienes la cometen, eso se vuelve in-
controlable.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Recuerdo enton-
ces con gran emi-
sión que, cuando 
entré a la universi-
dad, mi madre me 
legó enteramente 
la posesión de una 
Olivetti Lettera co-
lor crema que había-
mos utilizado para 
los esporádicos tra-
bajos mecanografi a-
dos que pedían en la 
secundaria que yo 
acababa de termi-
nar, y en la prima-
ria que por ese en-
tonces estaba termi-
nando mi hermano 
Carlos. 

Tener la máqui-
na de escribir en mi 

habitación fue más que reconfortante, fue un de-
signio avizorado que comenzaba a cumplirse, el 
de ser escritor. En aquella máquina de escribir pa-
sé en limpio los poemas de un primer libro que, 
por fortuna bien concebida, desapareció en las 
manos de una primera novia a quien se lo regalé 
como prenda de nuestro eterno amor con cadu-
cidad; cuando terminamos, más por razones de 
distancia que por otra cosa, en un arranque de 
furia lo destruyó. Digo que fue una fortuna por-
que ese libro era francamente malo, muy malo. 

También, ya entrado en el aquelarre del pri-
mer semestre de Ciencias de la Comunicación, 
dediqué un fi n de semana entero, desde la tarde 
de viernes hasta la noche del domingo, a escribir 
un cuento que nos habían pedido como trabajo 
fi nal de una materia (redacción, creo que se lla-
maba); debía tener veinticinco cuartillas en to-
tal, y como yo ya tenía un fl oreciente negocio de 
hacer más de un trabajo y venderlo al mejor pos-
tor, pues aquellos tres días escribí 3 cuentos, un 
total de 75 cuartillas que, para un incipiente au-
tor aspirante, eran una barbaridad. Alrededor de 
un año y medio después, la Lettera se jubiló gra-
cias a la presencia de una computadora de es-
critorio; todo aquello ocurrió cuando el siglo XX 
apenas agonizaba. 

En fi n, toda esa cascada de recuerdos se ha vol-
cado en mi memoria ahora que estoy escribien-
do, por primera vez, en una nueva portátil. Pasé 
más de un año sin tener una computadora pro-
pia, lo que puede no signifi car nada para usua-
rios que les da lo mismo revisar redes sociales o 
YouTube en la lap que en el móvil, pero para al-
guien como yo, que vive de escribir, resultaba ser 
una verdadera monserga. Así que, hacer galopar 
las falangetas por primera vez sobre este teclado, 
escuchar el suave golpeteo de las teclas al ser sal-
vajemente oprimidas por mis yemas, tener que 
acostumbrarme a poner el acento que ahora se 
aloja junto a la eñe y no junto a la pe, como en la 
computadora prestada que utilicé hasta ayer, ha 
sido una maravilla; pero sobre todo, disfrutar y 
mirar desde esta orilla lo que mi madre me ense-
ñó con tanto ahincó, porque “seguramente algu-
na vez te será útil”, y vaya que lo ha sido para mí. 
El disfrute de esta mañana es, pues, de tal mag-
nitud que he dejado a un lado lo que la Flaca me 
había sugerido para escribir hoy. Ya lo escribiré 
para la siguiente semana.

Paso cebra
Pareciera que cada viernes esta columna inclu-
ye un obituario. Pero es que la muerte ronda im-
placable, haciendo del virus maldito su caniche 
o con presentaciones en solitario, le da igual, y 
se carga a gente que, a pesar de la distancia, geo-
gráfi ca y hasta personal, sentíamos muy cerca-
na. Es la muerte de Pau Dones, algo que no pue-
de pasar inadvertido en casi todas las latitudes 
hispanoparlantes, tal vez también otras de len-
gua extranjía, pues su música, más que otras, era 
un lenguaje universal. Quedan esos versos que 
inoculo en mi tierna juventud: “yo nací en la ca-
ra mala / llevo la marca del lado oscuro…”. 

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

“Reinventarse”

El galope de las 
falangetas

Luz verde 
al vandalismo en la 
nueva normalidad

Mi madre me enseñó 
a escribir a máquina. 
Lo mismo hizo con mi 
hermano menor. En 
ambos casos para ella 
fue una manera, más 
que de compartir, de 
heredar su conocimiento 
individual, pues 
había estudiado 
para mecanógrafa 
y había trabajado 
como “secretaria 
del director”, puesto 
reservado para alguien 
altamente califi cado. 
De alguna manera 
quería que sus hijos 
aprendieran lo que 
mejor sabía hacer: 
escribir a máquina. 

Después de escuchar 
a Claudia Sheinbaum 
en su conferencia de 
prensa virtual de este 
martes, no me queda más 
que pensar que lejos de 
condenar los deplorables 
hechos vandálicos del 
lunes pasado, para la 
Jefa de Gobierno fue 
motivo de festejo. Baste 
ver la sonrisa que refl ejó 
en su rostro cuando trató 
el tema, la impresión fue 
de que daba luz verde al 
vandalismo.

lorena 
patchen

¿lo pensé o lo dije?

transeúnte solitarioabraham chinchillas
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Puede ser la madurez o la sabiduría perso-
nal las que nos lleven a dar paso a un cre-
cimiento personal que se consolida cuan-
do nos atrevemos a ser distintos sin de-
jar de ser, y entonces cambia la visión que 
tenemos del mundo y de nuestra partici-
pación en este. 
Y hablo del mundo desde el mundo per-
sonal hasta el que hacemos todos juntos. 
Así vamos reconociéndonos, compren-
diéndonos y adaptándonos a circunstan-
cias nuevas… ¡Es muy difícil ser los mis-
mos en donde casi todo ya cambio! Y es-
to le pasa a mucha gente, insisten en no 
cambiar en donde ya nada es igual, ¿el re-
sultado? Desgaste y sufrimiento emocio-
nal, pérdida de tiempo, etc.
Lo mismo si se trata de una relación que 
ya no funciona que en cuestiones socia-
les… No admitir que es necesario ser fl exi-
bles implica un gran esfuerzo, que puede 
llegar a complicar más la situación. 
Reinventarse es atreverse a ser un artis-
ta con la persona que somos, reconocer 
otros matices, otras formas, no por obli-
gación sino por convicción. Lo que lo ha-
ce más sencillo. 

¿Cuántas áreas de la vida serían más ma-
nejables si admitiéramos que lo qué hay 
es lo que es? Y entonces, tomáramos la 
decisión de vivirlas tal cual son, irnos y 
colocar punto fi nal, o cambiar nosotros y 
desde ahí tomar nuevas decisiones. 
Haz la prueba, ¿hay algo que hoy quisie-
ras cambiar en tu vida? ¿Es posible? ¿De-
pende de ti?, ¿o solo puedes cambiarte a 
ti mismo para adaptarte o para disfrutar 
más de tu vida? 
Reinventarse puede no ser sencillo o pue-
de sorprenderte lo fácil que resulta, esto 
tendrá que ver con los motivos y los mé-
todos que se utilicen para lograrlo. 
Si vas a reinventarte que sea para tener 
una vida más plena, llena de sentidos y 
motivaciones para aportar más a tu mun-
do, enriquecer tus relaciones y claro, pa-
ra sentirte más cómodo y satisfecho con-
tigo mismo.
¿Lo necesitamos? ¿Nos atrevemos?... ¿Lo 
pensé o lo dije?
¡Abrazos!

Psicoterapia en línea/
Conferencista
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Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Gildardo Suárez Miranda, titular del 
departamento de Control y Calidad de la Comi-
sión de Agua y Alcantarillado del Municipio de 
Tulancingo (CAAMT), dio a conocer que los pozos 
Peni 1 y Carlos Salinas de Gortari trabajan con-
forme la norma 127 de la Secretaría de Salud, y 
ello da garantía en la potabilidad del vital líquido.

Lo anterior, tras obtener los resultados y com-
parativos contra los límites máximos permisi-
bles, los cuales son avalados con los análisis físi-
co-químicos por empresas certificadas para dar 
una garantía confiable.

Cumplen pozos
con tratamientos 
de potabilización
Los pozos Peni 1 y Carlos Salinas de Gortari 
cumplen con los límites permisibles, informó la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio

Intensifican
acciones del
Hoy no Circula

Estas acciones son necesarias debido a que existe un repunte en la región.

Los resultados y comparativos contra los límites máximos permisibles son avalados con análisis físico-químicos.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- Dentro del contexto de la 
pandemia provocada por el virus SARS CoV-2, 
en el estado de Hidalgo, así como en este muni-
cipio, se continúa en semáforo rojo, de acuerdo 
a lo reportado por las autoridades de Salud, por 

Es importante destacar que el hídrico que se 
suministra a la población se ajusta a la norma sa-
nitaria NOM-127-SSA11994 MODIFICACIÓN 
2000, mediante muestreos periódicos que se rea-
lizan en colaboración con personal de la Comi-
sión para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Copriseh).

Se informó que la medida estándar de clora-
ción es 0.5 a 1.5 partes por millón (ppm), por lo 
que Suárez Miranda indicó que todos los siste-
mas de abastecimiento públicos o privados, así 
como cualquier persona física o moral que la dis-
tribuya, debe cumplir con los límites permisibles 
y los tratamientos de potabilización del agua pa-
ra uso y consumo humano.

Es el departamento de Control de Calidad de 
la Comisión de Agua y Alcantarillado del Muni-
cipio quien se encarga de llevar a cabo esta acti-
vidad que es vital para la salud de los ciudada-
nos, esto genera un efecto residual que protege 
el agua de posterior contaminación.

Con estas acciones, se permite garantizar la 
calidad del suministro del vital líquido a la po-
blación.

En las entradas de Santiago 
Tulantepec se ubicarán operativos 
estatales especiales

lo que es necesario reforzar las medidas preven-
tivas de contagio dentro el territorio.

De este modo, el programa de control vehi-
cular “Hoy no circula”, implementado por Go-
bierno del estado, intensificará sus normas den-
tro del municipio a partir de este fin de semana. 

En las entradas de Santiago Tulantepec se ubi-
carán operativos estatales especiales que evita-
rán el paso a vehículos que no circulen en el día 
establecido, mismos que serán acreedores de las 
sanciones correspondientes, de acuerdo a lo es-
tipulado en el Periódico Oficial del Estado de Hi-
dalgo el 2 de mayo de 2020.

Los lunes, miércoles, viernes, y primer y ter-
cer domingo del mes no circularán vehículos con 
terminación par en el último dígito de su matrí-
cula, es decir: cero, dos, cuatro, seis y ocho (0-2-
4-6-8). Los días martes, jueves, sábado y segun-
do y cuarto domingo del mes no circularán los 
vehículos con terminación non en el último dí-
gito de sus placas, es decir: uno, tres, cinco, siete 

y nueve (1-3-5- 7-9).
Estas acciones son necesarias debido a que 

existe un repunte en la región en el número de 

Control de Calidad

Es el departamento de Control de Calidad del 
organismo operador quien se encarga de llevar a 
cabo esta actividad que es vital para la salud de 
los ciudadanos, esto genera un efecto residual 
que protege el agua de posterior contaminación.
Redacción 

contagios y juntos debemos colaborar para mi-
tigar el esparcimiento del virus entre la pobla-
ción santiaguense. 
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Paulina Gaitán, 
orgullosa de 
El Presidente

La actriz compartió con Síntesis Hidalgo que se 
encuentra “supercontenta y muy orgullosa” con el 
trabajo que se logró en esta serie 
Por: Edgar Chávez
Foto: Cortesía/ Síntesis

Con el arrollador debut de El Presidente, la ac-
triz Paulina Gaitán Ruiz se muestra feliz y orgu-
llosa del trabajo realizado en esta serie, donde da 
vida al personaje de Nené, una mujer manipula-
dora, cuya ambición desmedida fue pieza clave 
en el engranaje de un escándalo de corrupción 
que sacudió al futbol chileno y mundial.   

Paulina Gaitán, actriz nacida en Villahermo-
sa, Tabasco, pero radicada desde los cuatro años 
en Ciudad de México, compartió con Síntesis Hi-
dalgo que se encuentra supercontenta y muy or-
gullosa con el trabajo que se logró, “fue un reto 
muy difícil, la verdad, el representar un acento 
chileno y un personaje tan difícil, tan clara, tan 
inteligente, tan decidida, tan impulsada tan ha-
cia enfrente. La verdad quedé muy contenta con 
el resultado. Siento que trabajar en un proyec-
to tan grande con gente tan talentosa también 
es un plus”.

Para apropiarse del personaje de Nené, Pau-
lina expresa que guardada proporción, sí se pa-

rece un poco a su ella, “un po-
co en el carácter, en lo luchona 
y en las ganas de salir adelante, 
en siempre buscar cosas que te 
hagan cómo crecer”. 

“Fue muy padre, hay tres di-
rectores como Armando Bo, Ga-
briel Díaz, Natalia Beristaín, en-
tonces este personaje de Nené 
no se crea solo, no nada más lo 
hace uno desde la comodidad de 
su casa, insisto, yo creo que to-
dos metieron un poco de mano 
a este personaje”.

Paulina Gaitán se encuen-
tra muy entusiasmada por la 
buena respuesta que El Presi-
dente ha tenido en los telespec-
tadores, “padrísimo, la verdad 
la gente lo está recibiendo in-
creíble, los chilenos diciéndo-
me que creían que era chilena, 
o sea que me emociona muchí-
simo porque quiere decir que lo 
hice bien ahí, se hizo un buen 
trabajo de acento”.

Apropiarse del acento chileno ocurrió casi so-
bre la marcha, “yo fui de las actrices que llegó casi 
hasta al fi nal a Chile, yo llegué un sábado a Chile 
y el lunes ya estaba trabajando como Nené, en-
tonces el acento fue una de las cosas que más su-
frí, me costó mucho, mucho, mucho trabajo. Fue 
muy poco tiempo, pero la verdad la misma gen-
te del crew me apoyo muchísimo, siempre estu-
vieron allí”.

Reconoce que cuando le presentaron el pro-
yecto, donde llevaría un papel estelar, le dio mu-
chísima emoción, pues ya había estado con Ama-
zon Prime en la serie Diablo Guardián, donde hi-
cieron una excelente mancuerna, “cuando vienen 
a ofrecerme este nuevo protagónico sentí muchí-
sima emoción, porque me di cuenta de que con-
fi aban en mí y que habíamos hecho una muy bo-
nita mancuerna y que al fi nal, pues que mi tra-
bajo les gustaba”.

Reconoce que muchos de sus admiradores la 
tienen muy presente por el papel que hizo en Dia-
blo Guardián, y admite que ese tipo de persona-
je es el que ella ha estado buscando, “yo quiero 
contar esas historias, yo quiero llevar esos perso-
najes femeninos fuertes, porque siento que du-
rante mucho tiempo los personajes protagóni-
cos eran para los hombres”.

Resalta que a la gente le ha encantado el per-
sonaje de Violetta –su personaje en Diablo Guar-
dián-, “y puedo decirte que sí tengo muchos hom-
bres seguidores, pero también muchas mujeres 
que aman a Violetta, que se emocionan de verla”.      

Al preguntarle qué rescata de los últimos dos 
personajes que ha interpretado, tanto Violetta 
como Nené, Paulina refl exiona y menciona, “con 
Violetta aprendí que hay que irnos con cuidado, 
al fi nal no hay que confi ar siempre en todas las 
personas, que hay que administrar en cada amor; 
y con Nené la verdad fue muy distinto, porque a 
mí me hace cuestionar qué tan corrupta podría 
llegar a ser yo en algún momento, es algo muy 
fuerte ver y entender que cada vez que haya gran-
des cantidades de dinero siempre va a existir la 
corrupción”.

Agradece que la reacción de los chilenos ante 
El Presidente ha sido muy buena, “me han escri-
to cosas maravillosas, el acento, están contentos 
con el personaje que se hizo. He estado recibien-
do mucho cariño y también yo les estoy mandan-
do mucho cariño”.

Reconoce que muchos de sus admiradores la tienen muy presente por el papel que hizo en Diablo Guardián.

Paulina se encuentra muy entusiasmada por la buena respuesta que El Presi-
dente ha tenido en los telespectadores.

Paulina Gaitán es una actriz nacida en Villahermosa, pe-
ro radicada desde los 4 años en Ciudad de México.

Próximos estrenos

En la cuarentena, Paulina se dedica a aprender 
el ukulele y a pasar tiempo consigo misma, pero 
además, comparte que está por estrenarse “Me 
casé con un idiota”, comedia romántica que rodó 
con Poncho Herrera, además de producciones 
como Territorio, de Andrés Clariond, y Souvenir, 
con Armond Cohen. 
Edgar Chávez 

Esto no lo he 
hecho yo sola, 
es gracias a un 
equipo, como 
mi manager, 

todo un equipo 
de gente her-

mosa que está 
ahí apoyándo-

me
Paulina Gaitán

Actriz

11
años 

▪ tenía Paulina 
Gaitán cuando 
hizo su primera 
película: Voces 

Inocentes
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McCartney rechaza el 
RACISMO 
EFE. El director David Gordon reveló que la nueva 
secuela de Halloween tendrá una escena muy 
violenta, que no se había visto antes, y adelantó 
que la 12 de junio de estreno de la cinta sigue 
vigente. Halloween Kills, está programada para 
estrenarse el 16 de octubre de este año. – EFE 

Anna Wintour pide perdón por
ERRORES QUE HA COMETIDO 
EFE. Wintour de Vogue se disculpó por los 
“errores” que ha cometido al frente de la revista 
al no hacer sufi ciente para elevar las voces 
negras de su personal y por publicar imágenes y  
que hayan sido “hirientes ”. – EFE

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

LA ACTRIZ BRITÁNICA EMMA WATSON PUBLICÓ 
ESTE MIÉRCOLES VARIOS MENSAJES EN SU 

PERFIL DE TWITTER EN LOS QUE MANIFESTÓ SU 
APOYO A LAS PERSONAS TRANSGÉNERO, TRAS 

LOS COMENTARIOS AL RESPECTO DE JK ROWLING, 
AUTORA DE HARRY POTTER. 2

EMMA WATSON APOYA 

A 
COMUNIDAD 

TRANS

Habrá serie  
LIVE ACTION DE

LA SIRENITA
EFE. El cuento del escritor 

danés Hans Christian 
Andersen, La Sirenita, 
tendrá una versión en 
live action en formato 

de serie para una nueva 
plataforma digital. La 

cual contará la aburrida  
vida de ariel después de 

15 años – EFE

Creadora de  
FRIENDS SE 
DISCULPA
EFE. En los últimos días 
en distintas ciudades 
del mundo se han dado 
protestas contra el 
racismo. Famosos se 
han unido a la causa 
e, incluso, han pedido 
perdón por su actuar 
uno de ellos es la 
creadora de Friends. – EFE
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Watson se 
suma a defensa 
de transgénero 

Watson es la última estrella de la saga "Harry Po� er" que contradice los comentarios de su autora sobre el colectivo transgénero. 

Por EFE
Foto. EFE

La actriz británica Emma Watson publicó este 
miércoles varios mensajes en su perfi l de Twit-
ter en los que apoya a las personas transgéne-
ro, siguiendo las declaraciones de sus compañe-
ros en «Harry Potter» Daniel Radcli� e y Eddie 
Redmayne tras los comentarios de la escritora 
JK Rowling.

«Las personas transgénero son quienes dicen 
ser y merecen vivir sus vidas sin ser constante-
mente cuestionadas o decirles que no son quie-
nes dicen ser», escribió la actriz.

Watson es la última estrella de la saga «Ha-
rry Potter» que contradice los comentarios de 
su autora sobre el colectivo transgénero que ya 
enfadaron a Daniel Radcli� e, quien afi rmó que 

«El respeto por las personas transgénero sigue 
siendo un imperativo cultural y, a lo largo de los 
años, he estado tratando de educarme constan-
temente. Es un proceso en marcha», reconoció 
en un comunicado a la revista Variety.

«No estoy de acuerdo con los comentarios de 
JK Rowling. Las mujeres transgénero son mu-
jeres, los hombres transgénero son hombres y 
las identidades no binarias son válidas», indicó.

«Sé que mis queridos amigos transgénero es-
tán cansados de este constante cuestionamiento 
de sus identidades, que con demasiada frecuencia 
resulta en violencia y abuso. Simplemente quie-
ren vivir sus vidas pacífi camente, y es hora de de-
jar que lo hagan», zanjó.

Todo empezó cuando el sábado la escritora com-
partió un enlace a un artículo titulado «Opinión: 
Creando un mundo post-COVID-19 más igualita-

rio para la gente que menstrúa» 
e ironizó con que «esa gente que 
menstrúa» «solía tener un nom-
bre», en alusión a la mujer.

Ese comentario fue conside-
rado por algunos usuarios y or-
ganizaciones como discrimina-
torio hacia otras personas que 
también pueden menstruar, co-
mo la gente transgénero o de gé-
nero no binario, y también hacia 
las mujeres que por algún moti-
vo no tienen el periodo.

A continuación escribió una carta en la que se 
opone a apartar el sexo biológico del concepto de 
género, pero asegura que está «al lado de los va-
lientes hombres y mujeres, homosexuales, he-
terosexuales y trans, que defi enden la libertad 
de expresión, los derechos y la seguridad de los 
más vulnerables de la sociedad: jóvenes gays, ado-
lescentes frágiles y mujeres que desean retener 
sus espacios de un solo sexo». Ese comentario 
fue considerado por algunos usuarios y organi-
zaciones como discriminatorio hacia otras per-
sonas que también pueden menstruar, como la 
gente transgénero o de género no binario, y tam-
bién hacia las mujeres que por algún motivo no 
tienen el periodo.

Las personas trans son quienes dicen ser y merecen 
vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas”, 
escrició Emma Watson

espera que las palabras, consideradas por algu-
nos transfóbicas, no «contaminen» la saga a ojos 
de sus seguidores.

El actor dijo que las mujeres transgénero «son 
mujeres» y «cualquier declaración en sentido con-
trario borra» su «identidad» y «dignidad» y pre-
cisó que se había sentido «obligado a decir algo», 
porque Rowling ha sido responsable del «curso 
que ha tomado su vida».

Ahora, su compañera en la gran pantalla re-
plicó la misma idea: «Quiero que mis seguidores 
transgénero sepan que yo y muchas otras perso-
nas en todo el mundo les vemos, respetamos y 
amamos por lo que son».

Asimismo, el protagonista de otra de las fran-
quicias de Rowling, Eddie Redmayne de “Fantas-
tic Beasts”, admitió que ha tenido que educarse 
para ser más sensible.

El respeto por las personas transgénero sigue siendo un 
imperativo cultural y hay que educarse.

Las personas transgénero son 
quienes dicen ser
Tenemos que reeducarnos en este contexto 
afirmó: 

▪ Sé que mis queridos amigos transgénero 
están cansados de este constante cuestio-
namiento de sus identidades.

▪ Simplemente quieren vivir sus vidas pací-
fi camente, y es hora de dejar que lo hagan.

1
carta

▪ No estoy 
para nada de 
acuerdo con 
los comen-
tarios de JK 

Rowling. 
Emma Watson 

15
años

▪ Mostrará a 
la princesa 15 
años después 

de haber 
renunciado a 
su cola para 

casarse 

Por EFE
Foto. EFE

El cuento del escritor danés Hans Christian 
Andersen, La Sirenita, tendrá una versión en 
acción live action en formato de serie para una 
nueva plataforma digital. 

La próxima historia sobre "Ariel" y sus ami-
gos se aleja de los dibujos animados y contará 
la vida de la sirena, posterior al mundo marino 
en donde se encuentra infeliz desde la tierra 
de los humanos y en un matrimonio sin amor. 

El recién lanzado portal streaming Peacock 
recibirá a Washed Up, título de la secuela de 
la princesa del mar quien ahora tras 15 años 

Habrá serie 
live-action de 
La Sirenita

El portal de streaming Peacock recibirá a Washed Up, título de la serie.

Contará la vida de Ariel posterior 
al mundo marino donde es infeliz 

de casada con el príncipe, experimenta las sen-
saciones de la insatisfacción, miseria e infelici-
dad. Aún no hay elenco confi rmado ni fecha de 
estreno. Después de haber tomado la decisión de 
quitarse su cola para después casarse con un abu-
rrido humano 17 años después, nuestra prince-
sa ahora es miserable, desmotivada y en un ma-
trimonio sin amor. 

En otras palabras, solo una mujer básica hu-
mana. Pero cuando su padre muere repentina-
mente, sospecha de un juego sucio y se embarca 
en una aventura épica para salvar no solo su rei-
no submarino sino a toda la humanidad”.

McCartney recuerda que 
The Beatles canceló 
concierto por caso de 
racismo 
▪  Paul McCartney, que formó parte de The 
Beatles, reaccionó ante el asesinato del 
afroamericano Floyd a manos de la policía  y 
utilizó sus redes  para pedir justicia por él. EFE /EFE

Si la serie se rodara en 2020 no sería un casting de 
blancos, no sería apropiado, dijo Lisa Kudrow.

La dama de la moda: “Asumo toda la 
responsabilidad por esos errores”.

SERIE FRIENDS SE DISCULPA
Por EFE
Foto: EFE

En los últimos días en distintas ciudades del 
mundo se han dado protestas contra el racismo. 
Varios famosos se han unido a la causa e, incluso, 
algunos han pedido perdón por su actuar en el 
pasado. Una de las últimas voces en decir que 
‘actuaron mal’ es la creadora de la serie Friends, 
quien pidió disculpas por la falta de diversidad 
en la serie.

A 16 años de la transmisión del último 
capítulo, Marta Kauff man asegura que de ‘haber 
sabido lo que sé hoy, habría tomado decisiones 
diferentes” y habría incluido protagonistas de 
minorías étnicas.

A 16 años de 
la transmisión 

del último 
capítulo, Marta 

Kauff man 
asegura que de 

'haber sabido 
lo que sé hoy, 

habría tomado 
decisiones 
diferentes'

Por EFE
Foto. EFE

Anna Wintour de Vogue se dis-
culpó en un email interno por 
los “errores” que ha cometido 
en sus 32 años al frente de la re-
vista al no hacer sufi ciente pa-
ra elevar las voces negras de su 
personal y por publicar imáge-
nes y textos que hayan sido ra-
cial o culturalmente “hirientes o 
intolerantes”. La dama de la mo-
da escribió en el correo del jue-
ves: “Asumo toda la responsabi-
lidad por esos errores”.

La editora en jefe de la revis-
ta, quien es también la directo-
ra artística y asesora global de 
contenido de Condé Nast, no hi-
zo otras declaraciones el miér-
coles sobre el correo obtenido 
el mismo fue revelado el mar-
tes en el New York Post.

Wintour 
pide 
perdón
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Per cápita:
El peso se desploma 4.07%.
 Página 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Zósimo Camachoza. Página 2

Orbe:
Estados Unidos se encuentra de frente al revote de 
contagios de Covid-19. Página 4

Arte callejero hambriento
▪ Artistas callejeros se manifestaron para pedir apoyo 

económico debido a que el centro histórico de la capital, lugar 
donde desarrollan su trabajo, se encuentra cerrado por las 

medidas contra la pandemia COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La muerte de un joven de 16 años a ma-
nos de la policía de un municipio del estado de 
Oaxaca volvió este jueves a estremecer a México 
apenas unos días después de que se diera a cono-
cer el asesinato por parte de policías municipales 
en Jalisco del obrero Giovanni López.

De acuerdo con informes policiales, la noche 
del 9 de junio de 2020 el adolescente de nombre 
Alexander fue confundido con un delincuente 
por policías municipales de Acatlán de Pérez Fi-
gueroa, quienes dispararon contra él y sus tres 
acompañantes, ocasionando que el joven perdie-
ra la vida en el lugar y uno más quedara lesiona-

do de gravedad.
La fi scalía estatal dio a conocer que ya se in-

vestiga el caso e incluso aseguró que hay un de-
tenido que fue puesto a disposición de la Fisca-
lía General y cuya situación jurídica se resolverá 
en las próximas horas, mientras que el goberna-
dor del estado, Alejandro Murat, en un entrevista 
con Grupo Fórmula dijo que su administración 
hará valer la justicia en el caso.

Tras darse a conocer los hechos por parte de 
la madre del joven, las redes sociales se unieron 
con la etiqueta #JusticiaParaAlexander para exi-
gir el esclarecimiento del caso.

En la página Change.org se abrió una solici-
tud fi rmada ya por más de 10.000 personas para 
exigir justicia por la muerte del chico.

"Esto es muy triste. No pue-
de ser que quien se supone que 
nos cuide sea quien dispara con-
tra nosotros. Alexander solo te-
nía 16 años y lo mató la policía", 
escribió la usuaria Karen Jaca-
randa en su cuenta de Twitter.

Otro usuario, de nombre Erick 
Jiménez, también condenó el cri-
men: "No es posible que tenga-
mos que cuidarnos de quienes 
tienen obligación de brindar-
nos seguridad, ni uno más, se 
deben depurar las corporacio-
nes policíacas con fi ltros de confi abilidad y san-
cionar severamente a quienes abusen del unifor-
me", apuntó.

En un vídeo se puede ver a la madre de Alexan-
der incitar a los pobladores a manifestarse.

Otro joven 
muere por 
abuso policial
No puede ser que quien se supone que nos 
cuide sea quien dispara contra nosotros

En temporada de protestas se da a conocer un nuevo ca-
so de muerte de joven en manos de policía.

Esto es muy 
triste. No 

puede ser que 
quien se su-

pone que nos 
cuide sea quien 
dispara contra 

nosotros
Karen

Jacaranda
Inconforme

El presidente López Obrador incita a la población a ir 
saliendo de apoco pese a números de Covid-19.

El subsecretario de salud Hugo López-Gatell aseguró 
que las pruebas no garantzan un control de contagios.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
pidió este jueves "vencer el 
miedo" para "salir poco a po-
co" del confi namiento y reac-
tivar la economía tras la cri-
sis de la COVID-19.

"Tenemos que vencer no 
solo la pandemia sino tam-
bién nuestros temores, nues-
tros miedos. Desde luego, con 
cuidado, pero como ha pasa-
do mucho tiempo con el con-
fi namiento sí hay temor a sa-
lir, no solo es porque se pro-
híba o se diga que estamos en 
semáforo rojo", expresó en 
su rueda de prensa matutina.

Las declaraciones de Ló-
pez Obrador ocurren un día 
después de un nuevo récord 
diario de casos de COVID-19, 
al sumarse 4.883 contagios 
este miércoles para totali-
zar 129.184.

Asimismo, México superó las 15.000 muer-
tes, con la fecha con más defunciones ocurri-
das el 1 de junio, el día que inició el plan de re-
activación económica hacia la "nueva norma-
lidad", con cerca de 400 decesos.

Aun así, al afi rmar que la "epidemia va ha-
cia la baja", la Secretaría de Salud autorizó es-
ta semana hoteles a un nivel del 25 %, servi-
cios de peluquería a domicilio, parques al 25 
% sin acceso a áreas infantiles y partidos de-
portivos a puerta cerrada.

López Obrador exhortó a "buscar el equili-
bro" para seguir con los cuidados, pero al mis-
mo tiempo reactivar la economía.

Por ello, justifi có el reinicio de sus giras la 
semana pasada en el sureste del país.

López Obrador: 
"Vencer el miedo 
e ir saliendo"

Más pruebas no 
garantiza control 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La aplicación de prue-
bas para la detección de la CO-
VID-19 no garantiza éxito en 
el control de la pandemia por-
que depende del uso de las mis-
mas, dijo el subsecretario de 
Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

"No es que entre más sube 
el número pruebas mejor es el 
control", declaró el funciona-
rio durante la conferencia de 
prensa de todos los días en la 
que se da a conocer el reporte 
técnico de la enfermedad en Ciudad de México .

"No existe conexión técnica, científi ca, lógi-
ca, automática entre el número de pruebas y el 
éxito del control", añadió.

López-Gatell explicó que "todo depende de 
cómo se usan las pruebas, con qué objetivo, en 
qué momento, a qué personas y lo más impor-
tante, que decisión deriva de la prueba".

"Pensar que (aumentar) el número de prue-
bas y celebrar que se van a hacer más pruebas no 
tiene sentido. Lo que tiene sentido es un progra-
ma bien estructurado, bien planeado, con obje-
tivos claros, con esquema de escalamiento, con 
una combinación de intervenciones", comentó.

López-Gatell expuso esta opinión luego de 

No existe co-
nexión técnica, 
científi ca, lógi-
ca, automática 

entre el número 
de pruebas 

y el éxito del 
control"

Hugo López-
Gatell
Salud

Prevén pico 
la próxima 
semana

Las autoridades de salud prevén un pico en contagios la 
próxima semana de este mes.

Empezamos en febrero, 
terminaremos a mitad de octubre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno federal 
cree que la pandemia de CO-
VID-19 alcanzará su punto 
máximo de contagios durante 
la próxima semana, aunque per-
durará en algunas zonas hasta 
octubre, y se declara "prepara-
do" para afrontar una posible 
nueva oleada para fi nales de año.

"Empezamos en febrero, ter-
minaremos en octubre y podría-
mos decir que a mitad de junio 
estaremos a la mitad del conjunto de curvas epi-
démicas", dijo este jueves a Efe el subsecretario 
mexicano de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, encargado de liderar la 
lucha contra la enfermedad en el país.

Según los últimos datos, México registró un 
récord de contagios con 4.883 nuevos casos de 
COVID-19 y ya acumula más de 129.000 enfer-

mos y 15.357 fallecidos desde la llegada del coro-
navirus SARS-CoV-2 el 28 de febrero.

Las autoridades habían anunciado que el pi-
co llegaría a principios de mayo, pero López-Ga-
tell matizó que esa fecha obedecía solo al área 
metropolitana de la Ciudad de México, la zona 
más afectada.

Subrayó que en un país tan grande como Mé-
xico no se puede establecer un solo pico porque 
se "segmenta la epidemia" por territorios, aun-
que calculó que "un punto intermedio sería a mi-
tad de junio".

En Tijuana ya están en descenso, mientras que 
los contagios en Monterrey están en ascenso y 
podría declarar el fi n de la epidemia en octubre.

4,883
contagios

▪ En un solo día, 
rompiendo con 
esto el record 
diario de con-
tagios que ha 

tenido nuestro 
país.

25
por ciento

▪ De servicio 
otorgó la 

secretaría de 
salud a Hoteles 
para reactivar 

las actividades 
turísticas. 

que la jefa de Gobierno de Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, presentara el programa de 
detección, protección y resguardo de casos de 
la COVID-19, el cual buscará mejorar la iden-
tifi cación mediante el incremento de pruebas.

Sobre el programa, la titular de la Secreta-
ría de Salud de la capital mexicana, Oliva López, 
dijo que mediante esa estrategia se buscan lle-
var a cabo cerca de 100.000 pruebas cada mes, 
a partir de julio, es decir, entre 2.700 y 3.000 
pruebas diarias.

En varias ocasiones, López-Gatell ha dicho 
que México aplica pocas pruebas de COVID-19 
por una decisión técnica y no por la falta de re-
cursos.

México ocupa el cuarto lugar en América en 
casos del coronavirus SARS-CoV-2 después de 
Estados Unidos, Brasil y Chile, y el tercero por 
el número de muertes tras Estados Unidos y 
Brasil, de acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud.

25
mil

▪ A 30 mil 
muertes, es lo 
que se pronos-
tica si se man-

tiene el control 
en los próximos 

meses.
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La ofi cina de Luis Raúl González Pérez dispuso de 
más de 1 millón de pesos para “gastos urgentes”. Pagó 
comidas de más de 16 mil pesos, servicio de telefonía 
celular, pasajes terrestres unitarios de más de 9 mil 

y ocultó el destino de casi 200 mil pesos bajo el concepto de “otros 
impuestos y derechos"

Luis Raúl González Pérez, quien ocupó la ofi cina de la 
Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) entre noviembre de 2014 y noviembre de 2019, gastó 1 
millón 8 mil 503.97 pesos por fondo revolvente.

De ese total, su ofi cina destinó el 36.62 por ciento –es decir, 369 
mil 359.69 pesos– al pago de “desayunos y comidas”, de acuerdo 
con el ofi cio 77566 elaborado por la Dirección General de Quejas, 
Orientación y Transparencia del organismo autónomo.

El documento, emitido en respuesta a la solicitud de información 
3510000108519, señala que el monto se refi ere sólo a la ofi cina de la 
Presidencia de la CNDH y no a lo que erogó toda la institución por 
este fondo.

En el hospital 
universitario de 
Je a n -Ve r d i e r, 
ubicado en Fran-
cia en la región de 
Bondy de Seine-
Saint Denis, el ga-
leno Yves Cohen, 
jefe de la Unidad 
de Cuidados In-
tensivos decla-
ró que, desde el 
27 de diciembre 

pasado, el coronavirus ya estaba infectando a 
la gente en su país.

En Italia, el epidemiólogo Pierluigi Lopal-
co, apunta hacia la misma dirección: “El virus 
ya estaba en Europa mucho antes, de hecho va-
rios hospitales lo trataban como una neumo-
nía estacional con mayores complicaciones”.

Con el tiempo, en la medida que avance la 
evidencia científi ca y estadística se espera co-
nocer primero, la verdadera dimensión del nú-
mero de contagios y de fallecidos; segundo, có-
mo inició el brote y desde cuándo.

Todavía hay muchas hipótesis y datos preli-
minares, en este contexto, queda la duda de si 
podría lograrse una vacuna contra el corona-
virus de forma tan prematura, ¿podría?.

En la explicación de David Pulido Gómez, 
para la cadena SER aquí en España, el corona-
virus es un nuevo desafío para la comunidad 
científi ca por varias razones: “Se trata de una 
enfermedad que acaba de emerger, hay muy 
poca información y necesitamos una vacuna 
inmunogénica para poder generar protección; 
la última difi cultad, es la longevidad”.

Pulido Gómez es biofísico del Instituto Jen-
ner, de la Universidad de Oxford, y está invo-
lucrado en el desarrollo de la vacuna contra el 
SARS-CoV-2 registrada bajo la patente ChA-
dOx1-S.

¿Por qué les preocupa que la vacuna con-
tra el coronavirus tenga longevidad? Porque 
sirve para proteger a las personas inmuniza-
das durante el mayor tiempo posible lo desea-
ble son “años” pero podría funcionar por “al-
gunos meses”… su durabilidad se sabrá con el 
tiempo; aunque el actual desafío titánico con-
tra el nuevo patógeno no concede el sufi cien-
te a la humanidad.

“Dicha longevidad en la vacuna contra el 
coronavirus depende en sí de la propia vacu-
na y del sistema inmune, de cómo reacciona; 
de los anticuerpos de su cantidad y de su cali-
dad, para eso es deseable que los anticuerpos 
se mantengan constantes en sangre para pro-
tegernos; y que la calidad nos dé esa protección 
constante en el tiempo, los anticuerpos pueden 
ser neutralizadores pero también no neutrali-
zadores… lo que queremos son mayor número 
de neutralizadores”, dijo a la SER.

A COLACIÓN
El investigador español comentó desde 

Oxford que hay un intercambio transparente 
de información entre la comunidad científi ca 
global con el tema del coronavirus y que han 
observado el apoyo de gobiernos y multinacio-
nales para coordinar la vacuna que podría de-
morar en manufacturarse “uno o dos meses” 
los primeros lotes de miles de millones de dosis.

¿Será una vacuna cara o barata? ¿De una, 
dos o varias dosis? ¿Oral o en solución inyec-
table? Gómez Pulido solo aclaró que en el ca-
so de la Universidad de Oxford están usando 
un adenovirus (al igual que China) y que es una 
terapia génica barata; aunque especifi có que 
todavía sería más barata la vacuna de Moder-
na, en Estados Unidos, porque usa moléculas 
de ARN (ácido ribonucleico).

Bajo la patente mRNA-1273, el laboratorio 
estadounidense Moderna está utilizando “una 
tecnología distinta” a otras vacunas, en vez de 
inocular el virus para generar una respuesta in-
munitaria (esquema tradicional) o bien de ino-
cular las proteínas para generar la inmunidad, 
su experimento, utiliza moléculas de ARN co-
difi cadas para producir “las proteínas” genera-
doras de la inmunidad contra el coronavirus. 
Su ensayo está en fase dos y comenzaron a in-
vestigar desde el 10 de enero pasado.

Todo lo contrario, la vacuna de Oxford, utili-
za “un vector viral” basado en una versión “de-
bilitada del virus del resfriado común” esto es, 
un adenovirus, al igual que lo está haciendo Chi-
na; y contiene “el material genético de la pro-
teína S o spike del SARS-CoV-2”, una vez in-
yectada, se genera la proteína de “superfi cie S” 
para que el sistema inmunitario contraataque 
al coronavirus.

“Caja chica” de la Presidencia 
de la CNDH, por más de 1 
millón de pesos

Incógnitas y vacuna 
contra el Covid-19
En Europa, algunos 
equipos médicos se 
han dado a la tarea de 
revisar el papeleo de 
ingresos y padecimientos 
desde principios de 
enero del año en curso 
encontrando en, Italia 
y Francia, enfermos 
internados con fi ebres 
altas, neumonías y 
diarreas.

rendición de cuentazósimo camacho

Tumbas enBrasil

por la espiralclaudia luna palencia
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El fondo revolvente es una cantidad 
de dinero aprobada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) con 
la que cuentan todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal para cubrir necesidades urgen-
tes. Los montos erogados después se cu-
bren con las partidas presupuestales co-
rrespondientes.

Además de los gastos en alimentos, la 
ofi cina de la Presidencia de la CNDH jus-
tifi có la disposición de recursos del fon-
do revolvente bajo el concepto de “otros 
impuestos y derechos” a partir de 2016. 
Mediante esta anotación gastó 193 mil 
700 pesos.

El concepto con el tercer monto más 
alto es del “pasajes terrestres nacionales”, 
con 182 mil 583 pesos. En 2015 llegó a pa-
gar hasta 9 mil pesos por un traslado pa-
ra supervisión de labores (orden 10101).

Durante el último periodo de su ges-
tión al frente de la CNDH y luego de que 
Andrés Manuel López Obrador asumiera 
la Presidencia de la Republica, Luis Raúl 
González Pérez se dedicó a litigar contra 
la reducción de sueldos en la Adminis-
tración Pública Federal.

Consiguió ampararse y hasta el fi nal 
de su responsabilidad percibió casi 200 
mil pesos mensuales. Hoy es coordina-
dor del Programa Universitario de De-
rechos Humanos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). Al 
momento de salir de la CNDH entró en 
vigor la Ley Federal de Austeridad Repu-
blicana, que eleva a rango de ley las dis-
posiciones para la reducción de sueldos 
emitidas por el gobierno federal. En ellas 
se señala que ningún funcionario puede 
percibir mayor salario que el titular del 
Poder Ejecutivo federal.

Los documentos, obtenidos median-
te la Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, señalan el 
año, el monto y el concepto por el que se 
erogaron los recursos del fondo revolven-
te. Sin embargo, no precisa la fecha ni el 
lugar donde se ejercieron los recursos.

En 2015, la Presidencia de la CNDH 
gastó 335 mil 992.62 pesos por fondo re-
volvente. Sólo en desayunos y comidas 
erogó 117 mil 303.20 pesos

La mayoría de los recursos se ejercie-
ron en alimentos y pasajes terrestres, aun-
que también erogó en materiales y útiles 
de ofi cina, materiales de limpieza, refac-
ciones de bienes inmuebles y el pago de 
telefonía celular.

Algunas comidas costaron varios mi-

les de pesos: 16 mil 298 (orden 5781); 6 
mil 534.01 (orden 3864); 5 mil 801.50 (or-
den 7567); 5 mil 271 (orden 715), y 3 mil 
973.26 pesos (orden 3135).

En 2016, la Presidencia de la CNDH 
erogó 159 mil 625.74 pesos por fondo re-
volvente. En desayunos y comidas gastó 
59 mil 7.94 pesos.

Pagó comidas por varios miles de pe-
sos, como la que ampara la orden 7598 
por 8 mil 244.44 pesos. Pero se destaca 
que en este año se utilizó el fondo para pa-
gar “impuestos”, en principio, por cientos 
de pesos y hasta por 3 mil pesos (orden 
2342), 4 mil pesos (orden 3619) o 6 mil 
pesos (orden 13308). Se trató del inicio de 
una práctica que impide conocer en qué 
exactamente se erogaron esos montos.

En 2017, la Presidencia de la CNDH 
erogó por fondo revolvente 188 mil 385.15 
pesos. En desayunos y comidas gastó 74 
mil 865.66 pesos.

Las erogaciones más altas se anotaron 
bajo el concepto “otros impuestos y de-
rechos”, que en distintos momentos al-
canzaron montos de más de 4 mil 800 pe-
sos (como en las órdenes 2684 y 8357) e 
incluso por 8 mil 500 pesos (orden 284). 
Permanecieron las comidas por arriba de 
2 mil 500 pesos y adquisiciones de ma-
teriales y útiles de ofi cina por más de 2 
mil 400 en un solo pedido.

Las erogaciones por desayunos o co-
midas más altas fueron de 2 mil 255 (or-
den 5575). Un pago por materiales y úti-
les de equipos y bienes informáticos al-
canzó los 4 mil 413.80 pesos.

En 2018, las erogaciones de la Presi-
dencia de la CNDH por fondo revolven-
te alcanzaron los 227 mil 212.45 pesos. 
De ellos, formalmente se gastaron 74 mil 
235.62 en desayunos y comidas.

Sin embargo, el monto mayor quedó 
oculto bajo el concepto “otros impuestos 
y derechos”. La ofi cina de Luis Raúl Gon-
zález Pérez así justifi có 12 pagos que en 
conjunto sumaron 62 mil 702.90 pesos.

En 2019 las erogaciones de la Presi-
dencia de la CNDH por fondo revolven-
te llegaron a los 97 mil 288.01 pesos has-
ta septiembre de ese año. Formalmente 
se gastaron en desayunos y comidas 37 
mil 423.82 pesos. Se registró una comi-
da con un costo de 10 mil 446.18 pesos y 
otra de 7 mi 609.61 (órdenes 1293 y 5616, 
respectivamente).

Pero de nueva cuenta el mayor monto 
quedó oculto bajo el concepto de “otros 
impuestos y derechos” que, con cinco ero-
gaciones, alcanzó los 40 mil 600 pesos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.09 (+)  23.09 (+)
•BBVA-Bancomer 22.13 (+) 23.03 (+)
•Banorte 21.55 (+) 22.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.73 (+)
•Libra Inglaterra 27.95 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.43indicadores

financieros

El peso se 
desploma 
4.07% 
La moneda mexicana fue golpeada por 
el desempeño del petróleo
Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano se desplomó este jueves en línea 
con otras divisas de la región. El mercado cambia-
rio refl ejó los efectos de un fortalecimiento ge-
neralizado del dólar debido a las nuevas proyec-
ciones económicas de la Reserva Federal (Fed), 
que opacaron las expectativas de una pronta re-
cuperación global.

Además, la moneda mexicana fue golpeada por 
el desempeño del petróleo y el dato sobre la caí-
da de la actividad industrial local que, durante el 
mes de abril tocó su peor nivel en casi 24 años, 
como uno de los sectores más golpeados duran-
te el confi namiento para contener la propaga-

ción del coronavirus.
El tipo de cambio cerró la jornada con un ni-

vel de 22.6320 unidades por dólar frente al dato 
de 21.7460 unidades por billete verde, con datos 
ofi ciales del Banco de México (Banxico). El mo-
vimiento en la cotización dejó una pérdida para 
el peso de 88.60 centavos, que equivalen a una 
caída 4.07 por ciento.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo 
ayer que las tasas de interés en Estados Unidos 
se mantendrán en 0% por lo menos hasta fi na-
les de 2020. Esta declaración y su expectativa  de 
que "tomará años regresar a un mercado laboral 
sólido como el de antes de la pandemia" eleva-
ron la aversión al riesgo.

En México, el Indicador Mensual de la Acti-

vidad Industrial (IMAI) se ubi-
có en un nivel de 73.22 unidades 
en abril, lo que implicó una caí-
da de 25.1% sólo en un mes, des-
de el umbral de 97.82 puntos en 
marzo, con cifras desestaciona-
lizadas del Inegi. El IMAI suma 
caídas en 18 de los últimos 19 me-
ses.Otro factor para el compor-
tamiento negativo de los merca-
dos, y que se refl ejó con un ma-
yor énfasis en divisas de países 

productores de materias primas, fue el desplo-
me de los precios del petróleo. Los contratos de 
futuros de la mezcla estadounidense WTI caían 
al cierre más de 9% a 35.76 dólares por barril.

El tipo de 
cambio cerró 
la jornada con 

un nivel de 
22.6320 unida-
des por dólar 
frente al dato 

de 21.7460 
unidades por 
billete verde.

Banco de 
México
Banxico

Tocó su peor nivel en casi 24 años
▪  El tipo de cambio cerró la jornada con un nivel de 22.6320 unidades por dólar frente al 
dato de 21.7460 unidades por billete verde, con datos ofi ciales del Banxico. El movimiento 
dejó una pérdida para el peso de 88.60 centavos, que equivalen a una caída 4.07 por ciento.

TEMORES POR 
COVID-19 'TUMBAN' 
A WALL STREET 
Por EFE
Foto. EFE

Las acciones estadounidenses tuvieron 
su mayor caída en 12 semanas mientras el 
tórrido aumento de las acciones se detu-
vo en medio del nerviosismo económico, 
y los bonos del Tesoro subieron, luego de 
que el temor de una segunda ola de con-
tagios alertara a los inversionistas, 
quienes también presentaban una sana 
toma de utilidades.
Al cierre de la jornada, el promedio indus-
trial Dow Jones cayó 6.9 por ciento, a 25 
mil 128 puntos; el índice S&P 500 bajó 
5.84 por ciento, a 3 mil 3.71 unidades, y el 
Nasdaq descendió 5.27 por ciento, a 9 mil 
492.73 puntos. La Universidad de John 
Hopkins confi rmó esta mañana que ha 
surgido una segunda ola de contagios en 
Estados Unidos. El Dow Jones cayó hasta 
el 7.1 por ciento este jueves, con el 
tropiezo de todas sus 30 compañías de 
primer orden. Mientras tanto, el S&P 500 
se hundió casi un 6%, acercándose al um-
bral del 7 por ciento que desencadenaría 
una pausa comercial obligatoria. Las 
aerolíneas, los operadores de cruceros y 

los viajes compartidos 
que se dispararon en 
las últimas semanas 
fueron los más afecta-
dos por la venta.  El 
índice KBW Bank de pe-
sos pesados   fi nan-
cieros colapsó un 9 por 
ciento, y las acciones 
de energía se unieron a 
una derrota en el 
petróleo. Todos los va-
lores del Dow Jones 
cerraron con pérdidas. 
Destacaron las caídas 
de Boeing (-16,43%), 
Dow Inc (-9,87%), IBM (-9,16%), Goldman 
Sachs (-9,10%) o Exxon Mobil (-8,85%). 
En general, las empresas de turismo, ocio 
y viajes también experimentaron fuertes 
caídas. 

La reapertura parcial de la economía no permitirá recuperar el terreno

La BMV terminó este jueves con 
fuertes pérdidas por tercera jor-
nada consecutiva. 

Los principales índices de Wall Street caye-
ron este jueves con fuerza. El Dow Jones de 
industriales se dejó un 6,9%.

25.1
caída

▪ En México, el 
IMAI se ubicó 
en un nivel de 

73.22 unidades 
en abril lo que 

implicó una caí-
da de 25.1% .

3.7
caída

▪ “Es evidente 
que México 
enfrenta la 

mayor recesión 
industrial des-
de 1932”, dijo el 
encargado de 
la Concamin.

México en 
recesión 
industrial

BMV con 
fuertes 
pérdidas

La caída industrial en los 17 meses de 
este sexenio ha superado la de los 
tres gobiernos anteriores
Por EFE
Foto. EFE

La caída en la actividad industrial es refl ejo de 
la ausencia de una política industrial en Méxi-
co, y de que el gobierno federal no actuó con un 
programa contracíclico integral para enfrentar 
la recesión del sector ante la pandemia del Co-
vid-19, afi rmó José Luis de la Cruz, director del 
Instituto para el Desarrollo Industrial y Creci-
miento Económico (IDIC).

“Es evidente que México enfrenta la mayor re-
cesión industrial desde 1932”, sostuvo el también 
encargado de la Comisión de Estudios Económi-
cos de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). Tras la baja de casi 30% en la activi-
dad industrial durante abril –mes en el que estu-
vo parada la actividad productiva al 100%-, lo que 
demuestra es que “el promedio de la caída acu-
mulada durante los 17 meses del sexenio actual 

Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) terminó este jue-
ves con fuertes pérdidas por 
tercera jornada consecutiva. 
Los mercados accionarios a 
escala mundial presentaron 
movimientos negativos con 
los que validaron el discur-
so de cautela que dio ayer la 
Reserva Federal (Fed) sobre 
una lenta recuperación eco-
nómica.

El referencial índice S&P/
BMV IPC, compuesto por las 
35 acciones de mayor liqui-
dez en el mercado local, con-
cluyó las operaciones con 
una caída de -3.76% a un ni-
vel de 36,827.36 unidades. En 
la segunda bolsa de México, 
la Bolsa Institucional de Va-
lores (Biva), el índice FTSE 
BIVA perdió -3.75% a 757.40 
puntos.

Entre las 35 emisoras más 
importantes del mercado 
mexicano destacó la caída 
de Banregio Grupo Finan-
ciero, con -11.44%, seguida 
por la de Grupo Financiero 
Banorte, que perdió -8.51 por 
ciento. Las acciones de Gru-
po Carso, de Carlos Slim, ca-
yeron -7.82% y fuera del ín-
dice, el papel de Volaris ce-
dió -13.59 por ciento.

Este ajuste signifi cativo del 
mercado ocurrió de la mano 
con Wall Street, Europa y el 
resto de las bolsas de Améri-
ca Latina. Las preocupacio-
nes de una posible segunda 
ola de contagios a nivel glo-
bal y el discurso de la Fed en 
su conferencia opacaron el 
optimismo por los datos de 
empleo recientes de Estados 
Unidos.

es menor a 3.7%, esto es, ya supera lo que ocu-
rrió en los tres sexenios anteriores, y está avan-
zando esta contracción que puede equipararse 
con lo que ocurrió en 1995”. Aseveró que duran-
te los primeros 17 meses del sexenio de Vicente 
Fox, la actividad industrial promedio cayó 2.1%; 
durante el sexenio de Felipe Calderón registró 
un ligero crecimiento de 0.7%, y de la adminis-
tración de Enrique Peña fue un alza de 0.3 por 
ciento. Mientras que con Andrés Manuel López, 
ha caído 3.7 por ciento. Durante la videoconfe-
rencia del Noveno Informe Covid Industrial or-
ganizado por la Concamin, De la Cruz advirtió 
que sin un programa de política industrial con-
tingente, la industria mexicana sufrirá una con-
tracción superior a 9% al fi nalizar el 2020, aun 
con la entrada en vigor del Tratado México, Es-
tados Unidos, Canadá (T-MEC). Abundó que la 
reapertura parcial de la economía no permitirá 
recuperar el terreno perdido .

Al cierre de 
la jornada, 

el promedio 
industrial Dow 
Jones cayó 6.9 
por ciento, a 25 
mil 128 puntos; 
el índice S&P 
500 bajó 5.84 
por ciento,a 3 
mil 3.71 unida-

des."

Aumento "ilegal" de 
luz en México

▪  Empresarios denuncian aumento "ilegal" de 
tarifas a electricidad en México.  El Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) denunció un 
aumento "ilegal" e "inadmisible" de entre 500 

% y 900 % de las tarifas. EFE /EFE



La apertura desde el 15 de junio a 
otras naciones no parece posible
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Italia.- El ministro de 
Sanidad italiano, Ro-
berto Speranza, afi r-
mó hoy que la situa-
ción epidemiológica 
global aún no ofrece 
sufi cientes garantías 
para una apertura sin 
reglas prudenciales 
a los países de fue-
ra de la Unión Eu-
ropea (UE), duran-
te una comparecen-
cia en la Cámara de 
los diputados.

Italia ha abierto 
sus fronteras sin ne-
cesidad de cuarente-
na a todos los países 
de la UE desde el pa-
sado 3 de junio y te-
nía previsto también 
la apertura desde el 15 
de junio a otras nacio-
nes, lo que ahora no 
parece posible.

"Los datos que lle-
gan de muchas áreas 
del mundo, en parti-
cular de América y 
Oriente, indican un 
crecimiento preocupante en los contagios que 
no podemos permitirnos subestimar. En Eu-
ropa las cosas van mejor. Pero el panorama 
global sigue siendo muy complejo", explicó.

Speranza también realizó un llamamien-
to para que "después de meses dramáticos" se 
relance "la confrontación institucional, polí-
tica y social".

"Necesitamos una dialéctica clara entre la 
mayoría y la oposición, entre las fuerzas que 
tienen en los distintos niveles institucionales, 
en la gestión de la sanidad y las responsabili-
dades gubernamentales", agregó.

Afi rmó que las medidas adoptadas desde que 
comenzó la emergencia "han estado acompa-
ñadas de decisiones muy difíciles" y de "sacri-
fi cios extraordinarios para millones de italia-
nos" pero que esto permitió controlar la cur-
va del contagio.

"Nunca debemos olvidarlo. Es con las medi-
das que el Gobierno y las regiones han adopta-
do que salvamos la vida de miles de personas, 
aliviamos la carga insostenible que llegaba a 
nuestros centros de salud y desarrollamos, día 
tras día, las condiciones para que Italia fi nal-
mente comience nuevamente", aseveró mi-
nistro de Sanidad.
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Inglaterra cuida 
sus estatuas 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Inglaterra.- La estatua del exmilitar británico Ro-
bert Baden-Powell, fundador en 1908 del movi-
miento juvenil de los Boy Scouts, ha sido retira-
da temporalmente de la localidad costera inglesa 
de Poole Quay para prevenir ataques, en medio 
de las protestas antirracistas que proliferan en 
el Reino Unido.

El consistorio de Bournemouth, Christchurch 
and Poole, en el sur de Inglaterra, ha confi rma-
do este jueves que quitará de momento el mo-
numento a Baden-Powell, acusado de simpati-
zar con el fascismo y el nazismo, de su posición 
frente al puerto tras recibir "amenazas" de que 
podía sería derribado.

La primera edil, la liberaldemócrata Vikki Sla-
de, ha señalado que, aunque "famoso por la crea-
ción de los Scouts", un movimiento de formación 
de jóvenes extendido por todo el mundo, se reco-

Estatuas multiculturales 
El alcalde de Londres, Sadiq Khan, revisará todas 
las estatuas de la capital para que representen 
su diversidad racial y cultural, y en todo el país 
universidades, consistorios y otras entidades se 
replantean sus monumentos.
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Singapur.- El país asiático 
iniciará la semana que vie-
ne la primera fase de un en-
sayo clínico en humanos de 
un tratamiento de anticuer-
pos contra la COVID-19.

En un comunicado, la 
farmacéutica singapuren-
se Tychan, creadora del tra-
tamiento, indicó que el en-
sayo se realizará en el cen-
tro de investigación médica 
SingHealth y durará unas seis semanas para 
evaluar la seguridad y tolerancia en humanos.

Los científi cos esperan que el anticuerpo, 
identifi cado como TY027, pueda frenar la pro-
gresión de la enfermedad y acelerar la recupe-
ración, al tiempo que provea protección tem-
poral ante las infecciones causadas por el co-
ronavirus SARS-CoV-2.

Hasta el momento no se ha desarrollado en 
el mundo ningún tratamiento con anticuerpos 
ni vacuna contra el nuevo coronavirus, indicó 
la farmacéutica, que está participada por Te-
masek, el brazo estatal inversor de Singapur.

El presidente de la junta directiva de la em-
presa, Teo Ming Kian, afi rmó que, si bien pa-
sarán meses antes de que se sepa si el trata-
miento es efectivo, son optimistas por la ex-
periencia que tienen de otros anticuerpos que 
han desarrollado en el pasado.

Prueban vacuna de 
Covid en humanos 

Italia y el virus

El ministro de Sanidad 
italiano, Roberto 
Speranza, afirmó: 

▪ "Necesitamos una 
dialéctica clara entre la 
mayoría y la oposición y 
las responsabilidades" 

▪ "Los datos que llegan 
de muchas áreas del 
mundo, en particular 
de América y Oriente, 
indican un crecimiento 
preocupante en los con-
tagios que no podemos 
permitirnos subestimar. 
En Europa las cosas van 
mejor. Pero el panorama 
global sigue siendo muy 
complejo"

▪ "La epidemia no ha 
terminado, todavía hay 
brotes activos, el virus 
continúa circulando. 
Estamos en la vía co-
rrecta, pero el enemigo 
no está derrotado"

Aumenta el trabajo infantil 
▪  América Latina, epicentro creciente de la COVID-19, se enfrenta hoy no solo a los estragos económicos y de pérdidas humanas que deja el virus sino también a la 
amenaza de que la pandemia empeore una enfermedad social que, aunque para muchos es invisible, afecta a sus pobladores más vulnerables: el trabajo infantil. En la 
región, según cálculos entregados por Unicef  estima que hay 17,4 millones de niños y niñas trabajadores. FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Italia duda 
en abrir 
fronteras

1ra
fase

▪ De un ensayo 
clínico en 

humanos de un 
tratamiento 
de anticuer-
pos contra la 

COVID-19.

Después del derribo de la estatua de Robert Milligan, In-
glaterra decide cuidar sus monumentos similares.

El país europeo, cuna del renacimiento, duda en la re-
apertura de fronteras por covid-19.

Científi cos de farmacéutica pasan a primera fase de 
prueba de vacuna contra Covid en humanos.

AUSTRALIA OFENDIDA 
CON EL PAÍS DE CHINA
Por EFE

Australia.- Australia aseguró este jueves 
que no cederá a la "coerción" de China, 
después de que el gigante asiático alertara 
a sus estudiantes de incidentes racistas 
en el país oceánico, en un nuevo episodio 
de crecientes tensiones comerciales que 
amenaza los multimillonarios ingresos de las 
universidades australianas.

El Ministerio de Educación de China 
instó esta semana a sus estudiantes a 
que reconsideren sus viajes de estudio a 
Australia debido a los "múltiples incidentes 
de discriminación contra descendientes 
asiáticos durante la pandemia", lo que ha sido 
desmentido por las autoridades australianas.

Los medios han informado de algunos 
casos de acoso a asiáticos en los campus de 
Australia, pero las autoridades australianas 
afi rman que es uno de los países más seguros 
para los estudiantes internacionales.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

EE.UU.- Con más de dos millones de contagios de 
coronavirus confi rmados y más de 113.000 muer-
tes, gran parte de Estados Unidos se ve hoy en 
la disyuntiva de seguir los planes del vuelta a la 
normalidad que impulsa el presidente Donald 
Trump o volver a la prudencia.

La situación se ha complicado porque en mu-
chos estados, todos ellos en distintas fases de nor-
malización, siguen aumentando o ha habido un 
repunte de los casos en lo que va de mes, según 
los datos que recopila de modo independiente la 
Universidad Johns Hopkins, que muchos exper-
tos consideran conservadores.

De hecho, en la última semana la cifras de nue-
vos casos han vuelto a dispararse en más de un 
tercio de los estados: Alaska, Arizona, Arkansas, 
Carolina del Norte y del Sur, Dakota del Norte 

y del Sur, Florida, Georgia, Ha-
wái, Kentucky, Michigan, Ne-
vada, Nuevo México, Oklaho-
ma, Oregón, Utah, Vermont y 
Washington.

En otros siete estados los con-
tagios se han estabilizado y en los 
24 restantes las cifras se mantie-
nen a la baja, lo que ha permiti-
do seguir relajando en ellos las 
medidas de confi namiento y cie-
rres de empresas decretadas pa-
ra contener el avance del virus.

Los expertos en salud llevan 
tiempo advirtiendo sobre el peligro de que, con 
las medidas de relajación, se produzca un segun-
do pico de contagios de la COVID-19. 

Las autoridades sanitarias de Florida atribu-
yen el incremento diario a que se hacen más prue-
bas de la COVID-19.

E.U. en rebotes 
de casos de virus
Siguen aumentando o ha habido un repunte de 
los casos en lo que va de mes de junio

El país vecino del norte se encuentra en disyuntiva de los rebrotes y la vuelta a la normalidad.

Sabemos que 
la COVID-19 
todavía está 

en nuestra 
comunidad y 

esperamos ver 
un aumento en 

los casos”
Departamento 

de salud
Salud

noce que "hay aspectos de la vida de Robert Ba-
den-Powell que se consideran menos dignos de 
conmemoración".

Slade apuntó que, con la medida, se quiere "mi-
nimizar el riesgo de alteraciones del orden públi-
co y comportamientos antisociales", mientras los 
ciudadanos debaten "el futuro de la estatua" y si 
quieren ubicarla en otro contexto más explicativo.

En 2010 archivos desclasifi cados de los servi-
cios secretos británicos revelaron las afi nidades 

de Lord Baden-Powell y que fue invitado a cono-
cer al dictador alemán Adolf Hitler.

La decisión del ayuntamiento ha indignado a 
algunos diputados conservadores de la zona, pe-
ro la laborista Corrie Drew apuntó que Baden-
Powell fallecido en 1941 "era muy abierto en sus 
opiniones sobre la homosexualidad", declarado 
simpatizante "de Hitler y el fascismo" y un "fuer-
te racista".

Se puede "conmemorar una obra positiva sin 
conmemorar al hombre", ha señalado en decla-
raciones a la BBC.

La retirada de este monumento se produce 
después de que en Londres se haya desalojado de 
los muelles del Támesis la estatua del comercian-
te de esclavos escocés Robert Milligan.



Se sube 
al barcoal barco

Es ofi cial, el primer entrenador que 
tendrá el Mazatlán FC, nuevo equipo de 

la Primera División es Juan Francisco “El 
Gatillero” Palencia. Pág 2

Foto: Imago7

La Liga  
GANA SEVILLA EL HISTÓRICO 
DERBI DE LA REANUDACIÓN
EFE. El histórico derbi Sevilla-Betis, que se jugó en 
el estadio Sánchez Pizjuán este jueves a puerta 
cerrada después de tres meses sin competición 
por la pandemia de coronavirus, reanudó LaLiga 
Santander española con un triunfo sevillista (2-0) 
liderado por el argentino Lucas Ocampos, cuyo 
equipo expuso más que el verdiblanco y que vio la 

luz en la segunda parte.
El conjunto que entrena Julen Lopetegui consolida 
así su tercera plaza en la clasifi cación con los goles 
de Ocampos, de penalti, y del brasileño Fernando 
Reges, tras un pase de tacón del argentino, en los 
comienzos de la segunda mitad y deja al del Joan 
Francesc Ferrer 'Rubi' sin reaccionar en la zona 
media de la clasifi cación, y más después de un 
partido en el que solo apretó cuando en la última 
fase y ya con dos tantos en contra.

Foto: EFE

Liga MX
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Tras más de tres meses de parón 
forzado a causa del coronavirus, 
el fútbol vuelve en Italia con 
las semifi nales de vuelta de la 
Copa, Juventus-Milan y Nápoles-
Inter. – Foto: EFE

REGRESA EL CALCIO. 

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

Tri:
Miguel Herrera y Luis Fernando Tena 
arremeten contra Juan Carlos Osorio. 

Fútbol:
Aarón Padilla, reportado grave por Covid-19. 
#sintesisCRONOS

Cruz Azul:
La UIF aclara que la investigación contra 
Guillermo Álvarez continúa, no ha sido absuelto.
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ABE / Jaime Hernández  
seguirá con Upaep
Jaime Hernández Zapata, 
recientemente egresado de Prepa 
UPAEP Angelópolis, se unirá al equipo 
universitario de las Águilas de natación 
para estudiar Ingeniería Mecatrónica en 
la institución.
El originario de la capital poblana fue 
fundamental para que en las dos últimas 
campañas el conjunto emplumado 
obtuviera el campeonato (2019) y 
subcampeonato (2018) Nacional de 
CONADEIP en la categoría Juvenil C.
El nadador, especialista en estilo 
libre, se dijo contento y motivado por 
continuar sus estudios y competencias 
en la Universidad. Jaime Hernández se 
dijo preparado para competir a nivel 
universitario y poner en alto el nombre 
de Upaep. Por Redacción

Golf / PGA Tour se suma al 
repudio al racismo 
La PGA Tour se unió este jueves al 
repudio al racismo en Estados Unidos 
al dedicar un minuto de silencio en 
memoria de George Floyd durante la 
jornada inaugural del torneo Charles 
Schwab Challenge de golf, el primero 
que se disputa en plena pandemia del 
nuevo coronavirus.
A las 08:46 horas el campo de golf 
Colonial Club, de Forth Worth (Texas), 
paró toda la actividad para evocar 8 
minutos y 46 segundos que un agente 
de policía de Minneapolis mantuvo su 
rodilla sobre el cuello de Floyd, quien 
murió pese a que suplicaba que no 
podía respirar. El comisionado de la PGA 
Tour, Jay Monahan, se paró en el primer 
'tee' para la hora de inicio y ofi cializó el 
homenaje a Floyd. EFE

El nuevo equipo del futbol mexicano anunció la 
contratación del extimonel de los Lobos BUAP, para 
el Torneo Apertura 2020
Por EFE
Fotos: Imago7/ Síntesis

El Mazatlán FC, nuevo club del 
fútbol mexicano, anunció este 
jueves la contratación de Juan 
Francisco Palencia como su en-
trenador para el torneo Apertu-
ra 2020 que comenzará el próxi-
mo 24 de julio.

"Bienvenido Juan Francisco 
Palencia, primer DT en la his-
toria de nuestro equipo", escri-
bió la institución en su cuenta 
de twitter.

Palencia había sido destapa-
do un par de horas antes por Quirino Ordaz, Go-
bernador del Estado de Sinaloa, al que pertenece 
Mazatlán, después de lo cual la directiva dio a co-
nocer el fi chaje del estratega de 47 años.

Sin embargo, ante el anuncio de Quirino Díaz, 
la cuenta ofi cial del club le dijo al mandatario que 
aún no era seguro y que todavía no es algo ofi -
cial: "Espérese Gober, todavía ni aterriza y ya le 
dio la bienvenida". Ya más adelante lo ofi cializó.

Como delantero, Palencia fue símbolo del Cruz 
Azul, en el que jugó entre 1994 y 2001, año en el 
que alcanzó la fi nal de la Copa Libertadores, des-

Por Redacción
Foto: Twi� er/ Síntesis

Necaxa anunció que, luego 
de realizar pruebas de co-
ronavirus, uno de sus futbo-
listas resultó positivo, por lo 
cual estará en confi namiento 
y bajo observación para que 
logre su recuperación al cien 
por ciento.

"Atendiendo los protoco-
los marcados por las autori-
dades en materia de salid, y 
la Liga MX para regresar a la 
actividad, Club Necaxa rea-
lizó 60 pruebas para detección de COVID-19 
en jugadores, cuerpo técnico y sta� , resulta-
do un caso positivo asintomático", se infor-
mó mediante un comunicado.

El club añadió en el escrito que, ante esa 
situación, seguirán los protocolos indicados 
por la Secretaría de Salud para que el futbolis-
ta logre su recuperación en los próximos días.

"El jugador se encuentra ya en confi namien-
to, siguiendo los protocolos marcados por las 
autoridades en materia de salud y la Liga BB-
VA MX. Durante los próximos días estaremos 
observando su evolución, esperando su com-
pleta recuperación", se indicó.

Los Rayos se encuentran en el proceso de 
preparación rumbo al próximo Apertura 2020, 
por lo cual todos los integrantes del equipo fue-
ron sometidos a las pruebas correspondientes.

Con Necaxa ya son 14 los clubes que han 
realizado pruebas médicas, arrojando 32 ca-
sos positivos. 

El equipo que más presentó fue Santos La-
guna con 15 positivos y siguen los Diablos Ro-
jos con siete, Pumas tres y León dos. 

Mientras que Chivas, Rayados de Monte-
rrey, Cruz Azul, Tigres y los Rayos solo uno.

Los clubes deberán seguir realizando cons-
tantes pruebas de Covid-19, para descartar nue-
vos contagios y comenzar con el siguiente tor-
neo, Apertura 2020, sin inconvenientes.

El miércoles se ofi cializó que, el arranque 
del torneo Apertura 2020 será el 24 de julio.

Necaxa 
anuncia a 
un positivo 
El club añadió que seguirán los 
protocolos indicados por la 
Secretaría de Salud del estado

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La UEFA confi rmó este jueves 
la amplia agenda de su Comité 
Ejecutivo que se celebrará en 
dos partes los próximos miér-
coles 17 y jueves 18 con puntos 
que incluyen el desenlace de sus 
competiciones de clubes de es-
ta temporada y el arranque de 
la siguiente con fase de clasifi -
cación, eliminatorias y fase de 
grupos.

La actualización sobre las 
competiciones de clubes, Liga de Campeones 
masculina y Liga Europa 2019-20, de octavos de 
fi nal en adelante, así como el diseño de la próxi-
ma temporada de éstas, más el calendario de las 
rondas que faltan por disputarse de la Cham-
pions juvenil 2019-20 centrarán la primera jor-
nada del Ejecutivo.

La fi nal de la Liga de Campeones estaba pre-
vista para el sábado 30 de mayo en Estambul; la 
de la Liga Europa para el miércoles 27 de mayo 
en la ciudad polaca de Gdansk y la de la Cham-
pions femenina, también pendiente de nuevas 
fechas, para el 24 de mayo en Viena.

UEFA defi nirá 
su calendario 

Los Rayos se encuentran en el proceso de prepara-
ción rumbo al próximo Apertura 2020.

ARRANCAN LA FRANJITAS SU PRETEMPORADA
Por Redacción

El Club Puebla Femenil ini-
ció con su preparación para 
el Torneo Apertura 2020 de 
la Liga MX.

La Franja regresó a las prác-
ticas a distancia. 

Durante esta primera eta-
pa, realizarán por espacio de 90 
minutos, rutinas de resisten-
cia, fuerza y adaptación para 
incorporarse en un futuro al trabajo en cancha. 

Los ejercicios son supervisados y monito-
reados de manera virtual por el director téc-
nico Jorge Gómez y el preparador físico Emi-

lio Márquez.
A partir de la semana entrante, y de una for-

ma escalonada, las jugadoras foráneas retorna-
rán a la ciudad de Puebla, para que con el res-
to de sus compañeras y también al cuerpo téc-
nico se les practique la prueba de detección de 
COVID-19.

De no existir algún inconveniente, el lunes 
22 de junio es la fecha programada para la in-
tegración a las labores sobre el rectángulo ver-
de en la modalidad de grupos reducidos, esto de 
acuerdo al protocolo defi nido por la Liga MX y 
las autoridades sanitarias.

Al momento, la plantilla consta de 23 futbo-
listas, quienes entrenan con normalidad, a ex-
cepción de Rocío Torres y Keyla Zárate.
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▪ Acumulaban 
las Franjitas, 

después de 10 
fechas disputa-
das durante el 
Clausura 2020 

femenil.

'El Gatillero' aterrizó la tarde de este jueves a la ciudad 
de Mazatlán, listo para fi rmar.

El timonel evitó hablar con los representantes de los medios de comunicación.

pués de lo cual emigró al Espanyol de LaLiga, pa-
ra volver un año más tarde al cuadro celeste y de 
ahí pasar por el Guadalajara, el Chivas USA de la 
MLS y los Pumas UNAM.

El mexicano fue director deportivo del Gua-
dalajara en el 2013, pero su inquietud era dirigir 
y tuvo su primera oportunidad en el 2015 con el 
Sant Cugat de la Primera Catalana, del cual se 
fue a los Pumas UNAM y a los desaparecidos Lo-
bos Buap.

Mazatlán debutará en la Primera división, lue-
go de que la ciudad del Pacífi co mexicano adqui-
rió a los Monarcas de Morelia, que prescindieron 
del estratega argentino Pablo Guede.

Palencia fue uno de los mejores goleadores de 

la liga de México en los fi nales del siglo XX y co-
mienzos del XXI, integrante de las selecciones 
mexicanas en las Copas Mundiales de Francia 
1998 y Corea-Japón 2002. También formó par-
te de los equipos ocupantes del tercer lugar en la 
Copa América en 1997 y 1999 y de los campeones 
de la Copa Confederaciones de 1999.

Las autoridades de Mazatlán ofrecieron con-
diciones ventajosas a los dueños del Morelia, que 
prefi rieron irse al puerto, donde la pasión de la 
gente es más por el béisbol con los Venados de 
Mazatlán, con nueve títulos en la Liga del Pací-
fi co y dos de la Serie del Caribe. En inicio, la in-
tención del club era continuar con Guede, pero 
la crisis originada por la pandemia lo impidió.

Bienvenido 
Juan Francis-
co Palencia, 

primer DT en 
la historia de 
nuestro equi-
po. #Arreba-

tando”
Juan Francisco 

Palencia
DT Mazatlán FC

Club Necaxa 
realizó 60 

pruebas para 
detección 

de Covid-19, 
resultado un 
caso positivo 
asintomático”
Comunicado

Necaxa y 
Liga MX

El plan de la UEFA es retomar la Champions.

5
Días

▪ Faltan para 
que la UEFA 

decida el 
calendario de 
partidos y las 
sedes de las 

competiciones.
Abren Orlando y Miami
▪  La Liga Profesional de Fútbol (MLS) de 
Estados Unidos comenzará a disputar el torneo 
de verano de 54 partidos a partir del próximo 8 
de julio en Orlando (Florida) con 26 equipos como 
regreso a la competición tras la suspensión de la 
pandemia del coronavirus. EFE / FOTO: EFE

Suspendido por burlón
▪  Dele Alli, futbolista del To� enham Hotspur, ha sido 

sancionado con un partido de suspensión por burlarse del 
coronavirus en una publicación de Instagram. El jugador 

publicó hace meses un vídeo en el que aparecía burlándose 
del coronavirus y riéndose de una persona asiática en un 

aeropuerto. EFE / FOTO: EFE

Palencia, 
primer DT del 
Mazatlán FC
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