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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con la integración de un Hospital de Respuesta 
Inmediata (HRI) COVID-19 Sedena-Insabi en 
Pachuca, la entidad hidalguense suma ya ocho 
unidades médicas para la atención de este virus, 
los cuales son parte del Operativo Escudo, infor-
mó el gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, junto con el comandante de la 18va Zona Mi-
litar, general de brigada del Estado Mayor César 
Cuauhtémoc Menchaca Campos.

Ambos supervisaron las instalaciones y equi-
pamiento del hospital que estará dando atención 
a contagiados con el virus, pues cuenta con 35 ca-
mas de atención hospitalaria y 15 camas de tera-
pia intensiva con ventilador, teniendo una planti-
lla laboral de 119 personas, entre militares y pro-
fesionales de la salud.

“No bajemos la guardia en esta contingencia, 
quedémonos en la medida de lo posible en ca-
sa, ya que una pandemia no se termina de la no-

En marcha, octavo 
hospital COVID-19
Supervisan Hospital 
de Respuesta 
Inmediata COVID-19 
Sedena-Insabi

La infraestructura hospitalaria puesta en marcha es el resultado de la reconversión del Hospital Materno-Infantil, en 
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Atiende Sopot un  
derrumbe en Tlanchinol 
Debido a las condiciones climáticas por la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales, este 
viernes se registraron derrumbes y deslizamientos 
en la carretera estatal Tlanchinol-Hueyapa. 
FOTO: ESPECIAL

Reportan 98 casos  
positivos en un día  
El estado de Hidalgo reporta 2 mil 616 casos de 
COVID-19, 369 sospechosos, 491 casos de 
pacientes recuperados y 449 defunciones, de 
acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Hasta hoy 
hemos hecho 

un gran es-
fuerzo, ya casi 
estamos cerca 
de integrarnos 
otra vez a una 

normalidad 
que, aunque 

diferente, 
nos permitirá 

seguir desarro-
llándonos”

Omar Fayad
Gobernador

che a la mañana”, exhortó el mandatario, tras re-
ferir que la infraestructura hospitalaria puesta 
en marcha es el resultado de la reconversión del 
Hospital Materno-Infantil en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 
el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

De esta manera, Hidalgo ofrece atención en uni-
dades médicas ubicadas en Huichapan, Metztit-

lán y Zimapán, los cuales son operados por perso-
nal de la Sedena; aunado a los cuatro Hospitales 
de Respuesta Inmediata COVID-19 en Actopan, 
Huejutla, Huehuetla y Pachuca; esto representa 
560 camas y 87 espacios para terapia intensiva

El objetivo de los HRI COVID-19 es propor-
cionar infraestructura médica estratégicamen-
te en el territorio del estado. METRÓPOLI 3

Son menores de edad  los más vul-
nerables al ciberbullying.

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

El sexting, ciberbullying, ame-
nazas y casos de extorsión son 
algunas de las conductas más fre-
cuentes que afectan a menores 
de edad por medio de las redes 
sociales, reportó la Unidad de la 
Policía Cibernética de Hidalgo, 
por lo que se realizó el llamado 
a los padres de familia y docen-
tes para generar un monitoreo 
constante de lo que realizan en 
internet.

José Islas Martínez, titular 
de la Unidad de Policía Ciberné-
tica de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo (SSPH), 
señaló que en la entidad se tie-
ne un alto número de casos de 

Aumentan 
casos de 
sexting

sexting, especialmente donde 
se ven involucrados niños, ni-
ñas y adolescentes.

“La conducta que más ha pe-
gado y cada vez es más frecuente 
en menores, es el sexting”, men-
cionó durante el “Primer Foro 
Regional contra la Violencia en 
Internet”. METRÓPOLI 3

RETIENEN A 
EMPLEADOS 
DE LA CFE EN 
IXMIQUILPAN
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
fueron retenidos por habi-
tantes del municipio de Ixmi-
quilpan durante la mañana 
del viernes a causa de un cor-
te en la energía eléctrica que 
impedía el funcionamiento 
del pozo de agua para sumi-
nistrar el vital líquido.
De acuerdo con el reporte, los 
hechos se reportaron en la 
colonia El Oro, con un grupo 
de personas caminando so-
bre la avenida, portando pan-
cartas y exigiendo a CFE 
servicio de luz en la López Ra-
yón. METRÓPOLI 3

Invitan al 
Congreso “Mi 

Casa es mi 
Escudo”

Participarán artistas, 
cantantes, 

comediantes, poetas, 
escritores, pedagogos, 

docentes e 
investigadores de talla 

nacional e internacional. 
METRÓPOLI 3

A 10 años 
de:

El mundial que le dio 
la copa del mundo a 

España.
EFE

Gatell a la 
OMS

La OMS confirmó la 
entrada de Gatell a su 

comité.
EFE

Covid-19: 
tragedia 

continen-
tal

Con Estados Unidos y 
Brasil al frente, América 

lidera la estadística 
mundial de muertes 

por el coronavirus en el 
mundo, según OMS.
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Con el objetivo de salvaguardar la salud e in-
tegridad de las y los estudiantes durante esta 

Defi nen proceso de 
selección para las
escuelas normales
La convocatoria para el nuevo ingreso a la 
educación normal del ciclo escolar 2020-2021 se 
publicará el día 25 de junio

Brindan 
motivación
a los atletas
La psicóloga deportiva Margarita 
Cerviño realiza la sesión virtual 
“Estrategias de motivación en 
tiempos de covid”
Por Redacción
Síntesis

Con la participación de 77 
personas, la Dirección del 
Centro Deportivo Hidal-
guense y de Alto Rendimiento 
llevó a cabo la sesión virtual 
“Estrategias de motivación en 
tiempos de covid” con la ayu-
da de la psicóloga deportiva y 
miembro del Cuerpo Cientí-
fi co de la Federación Mexica-
na de Fisicoconstructivismo 
y de la Federación Mexica-
na de Boxeo, Margarita Ele-
na Cerviño Bárcena. 

Brindando estrategias de motivación pa-
ra los atletas hidalguenses durante esta etapa 
de contingencia, presidentes de asociaciones, 
entrenadores, titulares del deporte municipal 
(Comudes), representantes de la región V del 
Sistema de Competencias (SNC) y el equipo 
multidisciplinario del CDHAR, fueron los que 
se dieron cita en esta sesión. 

Margarita Cerviño abordó temas como las 
etapas psicoemocionales, la desmotivación, 
los problemas que pueden existir después de 
esta cuarentena, las consecuencias del pensar 
las mismas problemáticas, la organización pa-
ra obtener una realidad distinta, así como las 
recomendaciones para fortalecer la mente. 

De igual forma, se vieron contenidos: las 
estrategias en entrenamientos, los plantea-
mientos de objetivos, la autoevaluación, las 
habilidades mentales, entre otros.

contingencia sanitaria y de brindarles oportu-
nidades educativas, la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) llevó a cabo un ajus-
te en las acciones, estrategias y procedimien-
tos del Proceso de Selección para el Nuevo In-

greso a la Educación Normal correspondiente 
al próximo ciclo escolar.

Dicho proceso, el cual fue modifi cado por 
causas de la contingencia sanitaria, se sujeta a 
las medidas establecidas por las estrategias en-
marcadas en el Operativo Escudo Por un Hidal-
go Sano y Seguro, promovidas por el Gobierno 
que encabeza Omar Fayad Meneses.

La aceptación de estudiantes de nuevo in-
greso a la Educación Normal se realizará con 
base en lo establecido en la Convocatoria que 
Regula el proceso de Selección para el Nuevo 
Ingreso a la Educación Normal del Ciclo Esco-
lar 2020-2021 en la entidad y que se publicará 
el día 25 de junio del año en curso en la página 
digital de cada escuela normal. 

Dicho documento especifi cará los requisi-
tos, procedimientos, mecanismos y fechas para 
hacer la revisión, evaluación y dictaminación 
de expedientes de las y los aspirantes.

Asimismo, la evaluación diagnóstica y valo-
ración vocacional se llevarán a cabo posterior-
mente, por medio de un curso en línea.

Las fechas clave de este proceso son las si-
guientes: Publicación de la convocatoria, 25 de 
junio; Registro en el proceso, del 29 de junio 
al 15 de julio; Revisión de expedientes digita-
les, del 16 al 24 de julio; Curso en línea para 
evaluación diagnóstica y valoración vocacio-
nal, 20 al 24 de julio; Publicación de resulta-
dos, 5 de agosto; Periodo de inscripciones, 10 
al 19 de agosto y Curso Introductorio del 24 
al 28 de agosto.

Cabe destacar que, con dichas acciones em-
prendidas por el Gobierno de Hidalgo a través 
de la SEPH, se garantiza el derecho a la edu-
cación de todas y todos los jóvenes egresados 
del nivel medio superior, a través del Espacio 
Común de la Educación Superior de la Secre-
taría de Educación Pública de Hidalgo, don-
de las Escuelas Normales están incluidas, de 
acuerdo con sus capacidades institucionales.

La convocatoria especifi cará los requisitos, procedimientos, mecanismos y fechas.

Informes 

Las y los interesados, pueden obtener mayor 
información en el teléfono 800 462 73 74 o a 
través del correo electrónico edunormal@seph.
gob.mx 
Redacción

77
personas

▪ participaron 
en la sesión vir-
tual organizada 
por la Dirección 

del Centro 
Deportivo 

Hidalguense y 
de Alto Rendi-

miento
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Dos trabajadores de la CFE fueron retenidos y obligados 
a caminar con cartulinas que pedían la reconexión de la 
energía eléctrica.

El derrumbe fue consecuencia de las constantes llu-
vias suscitadas en las últimas horas.

Desde la creación de la UPC se mantienen las constantes pláticas informativas en todos los niveles educativos.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Trabajadores de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) fueron retenidos por habi-
tantes del municipio de Ixmiquilpan duran-
te la mañana del viernes a causa de un corte 
en la energía eléctrica que impedía el fun-
cionamiento del pozo de agua para sumi-
nistrar el vital líquido.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, los hechos 
se reportaron en la colonia El Oro, sobre la 
avenida Insurgentes, donde elementos de la 
policía indiciaron sobre un grupo de perso-
nas caminando sobre la avenida, portando 
pancartas y exigiendo a CFE servicio de luz 
en la comunidad de López Rayón.

Inicialmente se conoció que los vecinos de 
esta comunidad acudieron a las instalaciones 
de la Comisión para pedir que se restablecie-
ra el servicio de energía eléctrica, señalando 
que se había cumplido con el pago oportuno.

Agregaron que debido a este corte de ener-
gía, el pozo que abastece de agua a la comu-
nidad de López Rayón se encontraba dete-
nido y por lo tanto los habitantes no habían 
recibido el servicio del agua potable.

No obstante, dos trabajadores de la CFE, 
identificados como Irvin “N” y Guillermo 
“N”, quienes buscaron mantener un diálogo 
con los quejosos, fueron retenidos y obliga-
dos a caminar con cartulinas que pedían la 
reconexión de la energía eléctrica.

Fue cerca del mediodía que las autorida-
des de Seguridad Pública dieron a conocer 
que el grupo de manifestantes se mantenía 
en diálogo con personal de la Comisión pa-
ra llegar a un acuerdo.

Se informó que los empleados de CFE 
se retiraron de la comunidad de López Ra-
yón firmando una minuta donde se especi-
ficó que el próximo martes se llevará a ca-
bo una reunión.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Debido a las condiciones climáticas por la tem-
porada de lluvias y ciclones tropicales, este vier-
nes se registraron derrumbes y deslizamien-
tos en la carretera estatal Tlanchinol-Hueya-
pa que obstruían la circulación, por lo que la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot), a través de la Dirección Ge-
neral de Conservación de Carreteras Estatales 
(DGCCE), trabajaron para el retiro de los caídos

Lo anterior es consecuencia de las constan-
tes lluvias suscitadas en las últimas horas, por 
lo que la dependencia estatal lleva a cabo moni-
toreo constante para atender incidentes como 
el presentado en el municipio de Tlanchinol, 
y brindar seguridad a la población que transi-
ta por la red carretera estatal.

En el lugar fue necesario hacer uso de una re-
troexcavadora y personal para abanderamien-
to con el objetivo de liberar la vialidad lo antes 
posible; de la misma forma se solicitó a los usua-
rios y conductores circular con precaución por 
esta vía y atender los señalamientos e indica-
ciones del personal que labora en el lugar pa-
ra evitar cualquier percance.

De acuerdo con la Comisión Nacional del 
Agua, las recientes lluvias registradas en la enti-
dad son generadas por el frente número 67 que 
se extiende con características de estacionario 
sobre el centro y oriente del Golfo de México, y 
que continuará en interacción con un canal de 
baja presión sobre el sur de dicho Golfo.

En la región Huasteca y Otomí-Tepehua, sie-
rra alta y gorda, así como el centro del territorio 
hidalguense se ha registrado mayor cantidad 
de lluvia acompañada de tormentas eléctricas.

Retienen a
trabajadores
de la CFE en
Ixmiquilpan

Atiende Sopot 
un derrumbe 
en Tlanchinol

Tiene estado 
alto número 
de casos de 
sexting: UPC

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
El sexting, ciberbullying, amenazas y casos de 
extorsión son algunas de las conductas más fre-
cuentes que afectan a menores de edad por me-
dio de las redes sociales, reportó la Unidad de la 
Policía Cibernética de Hidalgo, por lo que se rea-
lizó el llamado a los padres de familia y docentes 
para generar un monitoreo constante de lo que 
realizan en internet.

José Islas Martínez, titular de la Unidad de 
Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo (SSPH), señaló que en la enti-
dad se tiene un alto número de casos de sexting, 
especialmente donde se ven involucrados niños, 
niñas y adolescentes.

“La conducta que más ha pegado y cada vez 

Este nuevo hospital cuenta con 35 camas de atención hospitalaria y 15 camas de terapia intensiva con ventilador.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la integración de un Hospital de Respuesta 
Inmediata (HRI) COVID-19 Sedena-Insabi en 
Pachuca, la entidad hidalguense suma ya ocho 
unidades médicas para la atención de este virus, 
los cuales son parte del Operativo Escudo, infor-
mó el gobernador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, junto con el comandante de la 18va Zona Mi-
litar, general de brigada del Estado Mayor César 
Cuauhtémoc Menchaca Campos.

Ambos supervisaron las instalaciones y equi-
pamiento del hospital que estará dando atención 

a contagiados con el virus, pues cuenta con 35 ca-
mas de atención hospitalaria y 15 camas de tera-
pia intensiva con ventilador, teniendo una planti-
lla laboral de 119 personas, entre militares y pro-
fesionales de la salud.

“No bajemos la guardia en esta contingencia, 
quedémonos en la medida de lo posible en ca-
sa, ya que una pandemia no se termina de la no-
che a la mañana”, exhortó el mandatario, tras re-
ferir que la infraestructura hospitalaria puesta 
en marcha es el resultado de la reconversión del 
Hospital Materno-Infantil en coordinación con 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 
el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Suma Hidalgo
ocho hospitales
especializados
Autoridades supervisaron las instalaciones y 
equipamiento del Hospital de Respuesta 
Inmediata COVID-19 Sedena-Insabi en Pachuca

Nombramiento

Al finalizar el recorrido por las instalaciones, el 
gobernador dio a conocer el nombramiento del 
doctor José Domingo Casillas Enríquez como 
nuevo subsecretario de Prestación de Servicios 
de la SSH. 
Socorro Ávila

De esta manera, Hidalgo ofrece atención en uni-
dades médicas ubicadas en Huichapan, Metztit-
lán y Zimapán, los cuales son operados por perso-
nal de la Sedena; aunado a los cuatro Hospitales 
de Respuesta Inmediata COVID-19 en Actopan, 
Huejutla, Huehuetla y Pachuca; esto representa 
560 camas y 87 espacios para terapia intensiva

El objetivo de los Hospitales de Respuesta In-
mediata COVID-19 es proporcionar infraestruc-
tura médica estratégicamente en el territorio del 
estado, para cubrir las diferentes regiones de Hi-
dalgo durante esta pandemia.

Destacó que Hidalgo ha sido ejemplo nacional 
en respetar las medidas de prevención logrando 
ubicarse como uno de los tres estados que ha lo-
grado reducir número de contagios en el país y 
controlar la movilidad; en el último rubro pasó 
de los últimos lugares a los primeros. 

Informó que el próximo 15 de junio se darán a 
conocer los ajustes y la revisión que se ha hecho 
para fortalecer el trabajo, en particular en mate-
ria de movilidad y acciones preventivas de salud.

El pronóstico para Hidalgo durante la contin-
gencia sanitaria, si se continúa en el camino del 
trabajo, la responsabilidad y esfuerzo tanto de 
autoridades como de la sociedad, es que no co-
lapsará, puntualizó.

La conducta 
que más ha 

pegado y cada 
vez es más 

frecuente en 
menores, es el 

sexting
José Islas 
Martínez

Titular de la Uni-
dad de Policía Ci-

bernética

Son menores de edad los más 
vulnerables al ciberbullying: Policía 
Cibernética

es más frecuente en menores, es 
el sexting”, mencionó el oficial, 
tras explicar que esta conducta 
se refiere a la interacción entre 
dos personas en la cual compar-
ten material de índole sexual por 
medio de los dispositivos elec-
trónicos.

Durante su participación en el 
“Primer Foro Regional contra la 
Violencia en Internet”, que orga-
nizó la Guardia Nacional, men-
cionó que también se han detec-
tado casos de amenazas o extor-
siones a este grupo poblacional, 

por ello destacó el trabajo que se realiza desde la 
unidad tanto en escuelas, con jornadas integra-
les, audiencias públicas, entre otros recursos pa-
ra prevenir estas conductas delictivas.

Señaló que desde la creación de la UPC se man-
tienen las constantes pláticas informativas en to-
dos los niveles educativos y se difunde informa-
ción por medio de las redes sociales. Aunado a 
ello, el personal que integra la Unidad cuenta con 
la más alta capacitación por expertos internacio-
nales para atender y detectar estas situaciones 
cibernéticas, además de tener diferentes perfi-
les como Derecho, Mercadotecnia, Tecnologías 
de la Información, entre otras.

Al igual que sus homólogos de Veracruz y Baja 
California Sur, quienes participaron también en 
este foro, el titular de la Unidad de la Policía Ci-
bernética resaltó la importancia de que los padres 
de familia tengan una comunicación asertiva con 
sus hijos y denuncien estas situaciones, “tene-
mos que acudir a las autoridades correspondien-
tes para que se pueda llevar el debido proceso”.

Restablecer 
servicio
Inicialmente se conoció que los vecinos de esta 
comunidad acudieron a las instalaciones de 
la Comisión para pedir que se restableciera el 
servicio de energía eléctrica, señalando que se 
había cumplido con el pago oportuno. 
Socorro Ávila

Extracción 
Dicho derrumbe se presentó en el kilómetro 
10+800 a la altura de la ranchería Moyotla, 
por lo que la residencia de Molango 
trabajó en la extracción del material de 
aproximadamente 50 metros cúbicos. 
Socorro Ávila
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Convocan 
al Congreso 
Digital “Mi Casa 
es mi Escudo”
Participarán artistas, cantantes, comediantes, 
poetas, escritores, pedagogos, docentes e 
investigadores de talla nacional e internacional

Por Socorro Ávila 
Foto. Especial/ Síntesis 

A partir del próximo 16 de junio y hasta el 15 de 
julio, el Gobierno del estado, a través de la Direc-
ción del Sistema Integral de Educación Media Su-
perior (Sidems) Hidalgo, llevará a cabo el Primer 
Congreso Digital “Mi Casa es mi Escudo”, con la 
participación de artistas, académicos, pedagogos 
y científi cos con el objetivo de contribuir al pro-
ceso de aislamiento de forma positiva, desde un 
enfoque educativo.

Esta actividad es una de las estrategias del Ope-
rativo Escudo que busca generar acciones para 
que las personas enfrenten la contingencia sani-
taria que se está viviendo en el país, señaló Víc-
tor Fernel Guzmán Arvizu, director del Sistema 
Integral de Educación Media Superior (Sidems) 
Hidalgo, por lo que convocó a participar a estu-
diantes, docentes, directivos de escuelas y públi-
co en general.

La cartelera arranca con la participación de 
Javier Carranza “el Costeño”, el 16 de junio a las 
16:00 horas, mientras que el miércoles 17 de ju-
nio y el 9 de julio estará la doctora Eloísa Gar-
cía Ruíz en punto de las diez de la mañana; el 18 
de junio la doctora Lauda Frade Rubio tendrá su 
participación a las 10 de la mañana, fi nalizando 
la semana con Víctor Fernel, quien será ponente 
en dos fechas, el 19 de junio y 2 de julio.

Durante la segunda semana, los ponentes 
participantes serán la doctora Virginia Gutié-
rrez Cuba; Jorge Guevara, vocalista de Elefan-
te; el doctor Juan Gabriel Haro; Edgar Ocerans-
ky; el doctor Rolando Cruz García, y la maestra 
Blanca Arthur León.

Otros ponentes invitados serán Fernando Del-
gadillo, Miguel Tenorio “el Buscador”, Jaime Flo-
res, la doctora Gloria, Chalé Góngora, y fi nali-
zando las actividades el 15 de julio con Miguel 
Ángel Tenorio. 

Para conocer más de este programa los inte-
resados pueden ingresar a la página del Sidems 
Hidalgo en Facebook, donde se transmitirán en 
vivo cada una de las conferencias.

De acuerdo con Víctor Fernel, el objetivo es 
reiterar el llamado a quedarse en casa, especial-
mente durante este periodo de vacaciones escola-
res, además de invitar a los estudiantes a generar 
valores y aprender sobre el manejo de las emo-
ciones y la crisis, durante este periodo de confi -
namiento, esto tras darse a conocer que se han 
generado conductas como la violencia familiar, 
ansiedad y estrés.Durante la segunda semana, uno de los participantes será  Jorge Guevara, vocalista de Elefante.

Esta actividad es una de las estrategias del Operativo Escudo que busca generar acciones para que las personas enfrenten la contingencia sanitaria.

Mi Casa es 
mi Escudo es 
un proyecto 

educativo que 
une el talento de 
artistas, músicos, 

comediantes, 
pedagogos, 
psicólogos, 

docentes... todos 
a favor de la 

educación
Víctor Fernel Guzmán 

Arvizu
Director Sidems

Más 
información
Para conocer más de este 
programa los interesados 
pueden ingresar a la página del 
Sidems Hidalgo en Facebook, 
donde se transmitirán en vivo 
cada una de las conferencias.
Socorro Ávila

Víctor Fernel Guzmán Arvizu, director del Sistema Integral de Educación Media Superior.
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Si no es nada sencillo tomar por la responsabilidad, de crear un 
medio de comunicación, es y será siempre, como menciono, una gran 
responsabilidad. Sobre esto hablaré en esta entrega de mi columna de 
periodismo y difusión cultural El Escenario Escarlata, en esta semana.

Le saludo amable lector, agradezco su atención y que siempre esté al 
tanto de mis escritos, agradezco también a Síntesis Hidalgo el espacio.

Y siempre es bueno abordar este tema, la creación de medios de 
comunicación, tiene también que ver con la preparación de gente que 
colocan por decisión de esos mismos medios de personal, que hablan 
a través de un micrófono o que salen a cuadro, como se dice en el argot 
mediático.

A lo largo de la historia las cosas han cambiado mucho y quizás con 
la fi nalidad de buscar comodidad, pasan a simplifi car tanto que se baja 
calidad en muchos sentidos en los medios.

A lo largo de esta historia que le comento, medios de 
comunicación han logrado sostener una calidad óptima, y sobre 
todo una veracidad en sus contenidos, que siempre será más 
importante.

Algunos otros son hasta acusados de malversar la información 
y manejarla a su antojo. Y siempre será así conforme los dueños 
preocupados en la situación económica manejen como se les ocurra el 
destino de la información y el destino fi nal del mismo medio.

En recientes temporadas he visto cómo algunos medios digitales 
ponen la frente a personas que conducen programas, pero es 
triste y hasta en ocasiones da pena ajena, observar sus conductas y 
comportamos en cuadro.

Y entonces llega el momento de salir al aire, entonces uno 
sintoniza en internet la programación que fue anunciada con algo 
de tiempo, y los escuchas, pero comienzas a darte cuenta como 
espectador que no valdría la pena invertir tu tiempo en escuchar 
a una persona que no se preocupa por expresarse mejor.

Y es que es todo junto.
En el canal que hace la señal desde su estudio debe procurar con 

su equipo de producción dar indicaciones puntuales, por ello tiene a 
una lista de personal, quienes deben estar al pendiente de todos esos 
detalles, como le comento.

Hacerle indicaciones al conductor que se exprese de una o 
de otra manera, que no diga groserías, dependiendo el giro del 
programa, si es familiar o con audiencia restringida, fomentar 
valores y compartir conocimientos como un verdadero medio de 
comunicación profesional.

Pocos son los que hacen las cosas bien y con ganas para ofrecer 
entrenamiento e informes en un producto que vale la pena hasta 
seguirlo.

Hay mucha gente que quisiera conducir un programa, sin duda, a mí 
me pasó, hay mucha gente que quiere su hora en medios y hasta buscan 
maneras de que le hagan caso en redes sociales, buscan refl ectores 
y no es tanto porque les apasiona el ofi cio de la conducción, se ve de 
inmediato.

Los medios convencionales diseñaron formatos que a la fecha 
se siguen, por ejemplo, explotando la imagen de la mujer sexy 
de buen cuerpo que, aunque no sabe nada de clima, la ponen a 
según, dar los pronósticos del mismo.

Si se busca atención de la audiencia, se busca que aumente y no 
baje, pero no todos los seres humanos tienen capacidades de estar 
preparados.

En la universidad mis maestros siempre me indicaban “no te 
atrevas a salir al aire o a cuadro si no tienes tu contenido trabajado 
desde el escritorio y todo en orden”. Y así he seguido sus indicaciones e 
instrucciones.

En mi caso he visto esos defectos y errores que hacen muchos 
medios en redes sociales, la facilidad de las transmisiones en vivo 
ha permitido que mucha gente sin la más mínima preparación o 
responsabilidad salga diciendo barbaridades, en una sociedad 
que no podemos permitirnos esas situaciones.

Seguiremos analizando este tema en próximas entregas para que 
usted también sepa y conozca cómo consumir mejor las múltiples 
ofertas de medios de comunicación que existen en el mercado y busque 
mejores alternativas.

Cuídese mientras nos volvemos a encontrar, y no se vaya a morir 
usted para que me pueda leer de nuevo.

Al menos desde el pa-
sado diez de mayo, en 
el estado de Veracruz, 
se aplicaron medidas 
para restringir la mo-

vilidad los fi nes de semana, donde hay mayor pre-
sencia del COVID-19.

Las restricciones han consistido en cerrar a la 
circulación las calles de los centros municipales, 
aplicar la ley seca, instalar fi ltros sanitarios y li-
mitar el servicio de restaurantes a preparar co-
mida ‘para llevar’ o ‘entrega a domicilio’.

Desde luego, tales ordenanzas han provoca-
do mayor irritación de proveedores de servicios 
y ciudadanos en general, lo que llevó al gobier-
no estatal, a implementar la ‘Semana de la Con-
ciencia Social’, que suspende lo arriba expuesto 
y deja a la consideración de la sociedad, cumplir 
con las reglas de la sana distancia.

Al respecto, el secretario de Salud, Roberto 
Ramos Alor, señaló que el experimento (del jue-
ves 11 de junio al jueves 18), será evaluado el vier-
nes 19 y que, de no aplicarse las recomendacio-
nes indicadas, se volverá al modelo de restricción.

El planteamiento podría ser interesante, el 
asunto radica en que para que tal conciencia fun-
cione con sincronía y tenga éxito, se debe partir 
de un supuesto de equidad social, pero dadas las 
ancestrales y graves desigualdades que padece-
mos, todo indica que la propuesta no será útil, 
porque en tales casos, la conciencia se incuba en 
el bolsillo. Sorry, c’est la vie.

De igual mane-
ra, expresiones co-
mo: “yo lo vi desde 
joven, comenzó con 
un pequeño negocio” 
o “quién lo iba a ima-
ginar, mira hasta dón-
de ha llegado”.

¿Qué tienen estas 
personas? ¿Qué ha-
cen? Son resilien-
tes. En una pragmá-
tica frase del suizo 
Herman Hesse ex-
presa: “Lo blando es 
más fuerte que lo du-

ro;/ el agua es más fuerte que la roca, / el amor es 
más fuerte que la violencia”.

La resiliencia es una capacidad personal, un 
atributo innato o adquirido que nos permite adap-
tarnos o afrontar las situaciones menos favora-
bles. La defi nición más aceptada sobre la resi-
liencia, en lo general, es la de Garmezy (1991) que 
la defi ne como “la capacidad para recuperarse y 
mantener una conducta adaptativa después del 
abandono o la incapacidad preliminar al iniciar-
se un evento estresante” (p 459). Elizardo Be-
coña, de la Facultad de Psicología, Universidad 
de Santiago de Compostela, nos transmite que 
diferentes autores defi nen a la resiliencia como 
“un proceso dinámico que abarca la adaptación 
positiva dentro del contexto de una adversidad 
signifi cativa”.

Algunos rasgos que se han utilizado, y, que son 
sinónimos o van en paralelo al de resiliencia son 
múltiples, como la pobreza, el abuso parental, la 
discriminación racial, la exclusión social, la dis-
capacidad física.

Existen otros orígenes de datos sobre la resi-
liencia, que se presenta en situaciones muy im-
pactantes, como los niños que vivieron en con-
diciones difíciles, extremas o traumáticas en la 
infancia, como abandono, maltrato, hambre, y 
que no desarrollaron problemas de salud men-
tal, abuso de drogas o conductas criminales, ya 
de adultos.

La resiliencia distingue dos componentes: la 
resistencia frente a la destrucción, es decir, la ca-
pacidad de proteger la propia integridad, bajo pre-
sión, y, por otra parte, más allá de la resistencia, 
la capacidad de forjar un comportamiento vital 
positivo, pese a las circunstancias difíciles. (Va-
nistendael, 1994, areahumana.es/resiliencia).

Todas las personas tenemos la capacidad de 
sobreponernos a un estímulo adverso, pero el uso 
decidido y fi rme de esta capacidad es lo que nos 
hace realmente resilientes.

Cada situación imprevista que vivimos, con to-
da certeza, a cada quien nos deja heridas, o mo-
lestias que superar, sin embargo, el dolor no es 
opción. Sufrir una y otra y otra vez, por un acon-
tecimiento, no, no es opción. Es la alegría de vi-
vir nuestra mejor opción.

En estos días que hemos estado viviendo y ge-
nerando una experiencia difícil, derivado de la 
pandemia por el COVID-19, el mundo se ha en-
contrado ante esta realidad, en la que, o sobran 
preguntas y faltan respuestas o todo está claro y 
no hay preguntas.

En diferentes medidas a todos nos afecta en 
los diversos aspectos: social, económico, políti-
co, gubernamental. Circulan en las redes infi ni-
dad de información. No obstante, cada quien vi-
ve su vida y tiene su mundo, en consecuencia, 
la pregunta que nos hacemos ¿Qué voy a hacer?

No estoy seguro de lo que es mejor para ca-
da quien, pero sí estoy seguro de lo que no de-
bemos hacer y lo conversaremos en la próxima 
colaboración.

Saber resistir, es el tema.

La calidad en 
los medios 
masivos de 
comunicación

Resistir

La Semana 
de la Conciencia 
Social

En nuestra vida 
cotidiana hemos sido 
testigos de observar 
a esas personas que 
nombramos “luchonas”, 
que, a pesar de las 
circunstancias, siguen 
adelante enfrentando 
los desafíos diarios 
de la vida y lo hacen 
con la mejor actitud. 
La aptitud para sus 
actividades la van 
ganando con el curso 
de los días, como toda 
experiencia.

Los problemas 
estructurales del 
subdesarrollo 
pervierten a las ‘buenas 
conciencias’.

arturo cruz 
flores

el escenario escarlata

Colaborandogaldino rubio bordes

La insoslayable brevedadjavier roldán dávila
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Entrará en
operación un 
centro lechero
El Centro de Acopio Modular 
Lechero beneficiaría a más de 450 
productores de Tulancingo
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- En seguimiento a la donación de 
superficie de mil 670 metros para el estableci-
miento del Centro de Acopio Modular Lechero 
Liconsa, se tuvo la visita de autoridades de or-
den federal y estatal quienes participaron de los 
trabajos previos para la edificación de inmueble, 
así como el camino de acceso para ingresar y ge-
nerar conectividad con la red vial de esa zona.

La donación del terreno fue realizada por el 
gobierno municipal de Tulancingo que enca-
beza el presidente Fernando Pérez Rodríguez, 
con el aval y visto bueno de Liconsa.

El pasado jueves se efectuó el levantamien-
to topográfico, así como el trazo para la cons-
trucción de rampa de acceso y lo inherente a 
nivelación del terreno.

Este Centro de Acopio estará ubicado en la 
margen derecha del puente en el río colorado, 
a escasos metros del crucero Acatlán.

El recurso para la edificación del inmueble 
será asumido por Liconsa, e incluso se ratifi-
có que es un proyecto ya licitado y adjudicado.

Los trabajos son importantes pues se ratifi-
ca el desarrollo del proyecto que pudiera iniciar 
operaciones en el próximo trimestre.

En una primera etapa, el Centro de Acopio 
podrá captar de 15 a 20 mil litros diarios de le-
che, pues ya se cuenta con el presupuesto para 
la compra de esa cantidad de lácteo.

El Centro de Acopio Liconsa Tulancingo es-
tá planeado como modular que puede incre-
mentar su captación en base a la oferta de le-
che por parte de los productores del Valle de 
Tulancingo.

Se beneficiaría a más de 450 productores de 
leche, quienes tendrán un espacio donde co-
mercializar su volumen diario, siendo funda-
mental el cumplimiento de parámetros de ca-
lidad e inocuidad.

Estos parámetros son sencillos e ineludibles, 
uno de los más importantes es que sea leche fría 
para alcanzar el precio por litro de garantía de 
8.20 pesos por litro, además de índices de pro-
teína y sin antibióticos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Félix Chávez San Juan, director de 
Turismo municipal, compartió que autoridades 
de la Secretaría de Turismo estatal mostrarán la 
placa muestra de las cien a instalarse en el primer 
cuadro de la ciudad, como parte de los beneficios 
al tener la denominación de “Pueblo con Sabor”.

Se contó con la presencia del alcalde Fernan-

Fortalecerán
la señalética
de Tulancingo
Se instalarán cien placas de novedoso diseño y 
la denominación de “Pueblo con Sabor”

do Pérez Rodríguez y de José Juan Tovar So-
lís, de la Subdirección de Operación de Desa-
rrollo e Infraestructura Turística, quien ofre-
ció los pormenores para que la señalética quede 
concretada en julio y así se cumplan dos objeti-
vos importantes.

El primero, la fácil localización de calles del 
primer cuadro de la ciudad, y por otra parte, se-
guir apuntalando la difusión del turismo gastro-
nómico.

Chávez San Juan indicó que una buena par-
te de la señalética municipal se encuentra con 
deterioro por su exposición a la intemperie, de 
ahí que las placas abonarán también a mejorar 
la imagen urbana.

Se recordó que la promoción al distintivo “Pue-
blo con Sabor” ha sido intensa, y en esta etapa con 
covid los manejadores de alimentos realizan un 
esfuerzo importante para ofrecer alimentos pa-
ra llevar o con entregas a domicilio.

El director de Turismo agradeció a la Secre-
taría de Turismo estatal su apoyo decidido pa-
ra asumir la nueva normalidad con proyectos y 
acciones que  se ajusten a los esquemas sanita-
rios, de ahí que se tenga proyectada una capaci-
tación en este tema para que  una vez dictami-
nado el desconfinamiento gradual y la viabilidad 
para retomar actividades en el ámbito turístico, 
sea respetando las indicaciones.

Se indicó que la proyección turística para Tu-
lancingo es prometedora para una recuperación 
económica paulatina, pues los prestadores de ser-
vicios han sido capacitados y la ciudad tiene el 
referente de que se come bien y a buen precio.

En julio quedará fortalecida la señalética del primer cuadro de la ciudad de Tulancingo.

Más  
visitantes
A partir de la denominación “Pueblo con Sabor”, 
otorgada por el gobierno estatal, se marcó una 
nueva etapa con la atracción de más visitantes. 
Redacción
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HISTORIA

Iglesia.

Historia.

Reloj.

Torre.

Jardín.

Virgen.

Esta construc-
ción es la más 

representativa de 
Mineral del Chico.

Construida hacia 
1725 porta una 
elegante fachada 
neoclásica.

Su antiguo reloj 
fue donado por 
Gabriel Mancera 
en 1886, dueño de 
varias mineras de 
la zona.

Cuenta con una 
torre del cam-

panario, el templo 
y bautisterio, la 

sacristía, bóvedas 
de cañón corrido.

A los pies de la 
máquina horaria 
se encuentra un 

cuidado jardín, 
con quiosco y una 

fuente de hierro 
fundido.

Este templo está 
dedicado a la 

Virgen de la Purí-
sima Concepción 

y celebra su fiesta 
patronal el 8 de 

diciembre.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

Ubicada en el centro de Mineral del Chico, 
esta iglesia fue construida hacia 1725 con 

un estilo neoclásico, fachada de cantera, 
columnas toscanas y torre de estilo barroco.

Iglesia de 
la Purísima 

Concepción

Actual.

Derruida la 
primera capilla, 
se construye el 
templo actual en 
1725.
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Los Oscar tendrán más 
NOMINACIONES
EFE. La Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas anunció el viernes que habrá 
10 nominadas a mejor película a partir de la 94ta 
entrega de premios en 2022. La organización 
también planea implementar nuevos requisitos 
de elegibilidad.– EFE 

Lady Antebellum cambia de
NOMBRE 
EFE. Lady Antebellum, grupo (ganador de siete 
premios Grammy) detrás de éxitos como "Need 
you Now" y "What If I Never Get Over You", 
cambiará su nombre a Lady A, ya que el término 
anterior es asociada con la esclavitud.  – EFE

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

PARECE QUE MARVEL ESTÁ A PUNTO DE CERRAR UN 
FICHAJE ESTRELLA. SEGÚN APUNTA UNA NUEVA 
INFORMACIÓN, BEYONCÉ ESTÁ NEGOCIANDO CON 

DISNEY PARA APARECER EN LA SECUELA DE 'BLACK 
PANTHER'. Y EL CONTRATO SERÍA DE 100 MILLONES 

DE DÓLARES PARA VARIAS PRODUCCIONES.

BEYONCÉ

Sifonóforo;
SOLIDARIDAD

EN EL GREMIO
EFE.  Hayek, Del Toro,  

Iñárritu, así como casas 
productoras, se unieron 
para lanzar el Fondo de 

Emergencia Audiovisual 
Sifonóforo para ayudar 

a trabajadores del 
audiovisual que se han 

visto afectados por la 
pandemia del covid .– EFE

Los Hijos de   
THALIA 
SE GRADUAN
EFE. Thalía festejó 
orgullosa la graduación 
de sus hijos Sabrina y 
Ma� hew y compartió la 
satisfacción que siente 
como madre por el logro 
escolar de su familia. La 
actriz  compartió la foto 
a través de su cuenta de 
Instagram.– EFE

EN LA MIRA 
DE MARVEL
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El asesina-
to del joven Giovan-
ni López a manos de 
la policía de Ixtal-
huacán de los Mem-
brillos, municipio del 
occidental estado de 
Jalisco, fue una "eje-
cución extrajudicial", 
según concluyó un in-
forme de la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco 
(CEDHJ).

"Hay elementos 
para acreditar que 
se trató de una ejecu-
ción extrajudicial", es 
decir, llevada a cabo 
por un servidor públi-
co, indicó el organis-
mo de derechos hu-
manos estatal en un 
boletín.

Agregó que, de 
acuerdo a su informe 
especial emitido so-
bre el caso, se corro-
boró que "elementos 
de la Policía Munici-
pal de Ixtlahuacán de 
los Membrillos golpearon al agraviado, gene-
rando de esta manera actos de tortura, actos 
crueles y degradantes violando su derecho a 
la integridad personal".

Explicó que, de acuerdo con la fi cha de la 
detención, se confi rmó que Giovanni ingre-
só a dependencias municipales el 4 de mayo 
y que, al momento de ingresar, "el detenido 
no se encontraba en buen estado de salud".

Hay elementos para acreditar que 
se trató de ejecución extrajudicial

La CEDHJ considera que el abuso por parte de la poli-
cía al joven Giovanni es una ejecución extrajudicial.

Ejecución 

La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de 
Jalisco (CEDHJ), explicó: 

▪ Que el joven pasó 
la noche en las celdas 
municipales, luego 
fue llevado al área 
de atención médica y 
falleció el 5 de mayo en 
el trayecto.

▪ La CEDHJ aseveró 
que una de las hipótesis 
del motivo por el cual 
fue detenido Giovanni 
López fue por no portar 
cubrebocas, como lo 
señaló su hermano, "lo 
cual no era razón sufi -
ciente para justifi car la 
detención".

▪ El caso cobró 
relevancia hace una 
semana después de que 
se difundiera en redes 
el vídeo del violento 
arresto del joven.

DD.HH. 
sobre caso 
Giovanni

Por EFE

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
descartó que se den rebrotes 
una vez superada la pande-
mia de COVID-19 y deseó re-
cuperar poco a poco la liber-
tad "a plenitud".

"Quiero ya ir al parque, 
quiero ir a caminar con cui-
dado, y quiero ya ir a un mu-
seo, porque se pueden abrir 
los museos (...) Ya quiero ir 
a las librerías y ya quiero ir 
a las bibliotecas, ya quiero ir a un restaurante, 
a una fonda", expresó en su conferencia dia-
ria desde Palacio Nacional.

Por todo ello, López Obrador llamó a "con-
fi ar más en la gente" para recuperar la liber-
tad, ya que tiene elementos para cuidarse de 
manera independiente tras "todo este tiem-
po de aprendizaje y de sufrimiento".

"Estoy haciendo un texto que nada más es-
toy esperando a afi nar de qué debemos de ha-
cer. Unas recomendaciones muy respetuosas, 
pero qué actitud tener. (Explicar) por qué te-
nemos que ser optimistas, con un buen esta-
do de ánimo resistimos cualquier adversidad".

Niega rebrotes y 
desea recobrar 
la libertad

16.5
mil

▪ Muertos ha 
dejado la pan-

demia Covid-19, 
pese a esto 

el presidente 
se muestra 
optimista.

Un día de paramédico
▪ El centro de control de Nezahualcóyotl recibe cada día 

unos 10 encargos para trasladar a pacientes 
sospechosos de coronavirus a uno de los dos hospitales 

de la ciudad. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López Gatell, queda ofi -
cialmente nombrado como integrante del panel 
de expertos del Reglamento Sanitario Interna-
cional, así lo confi rmó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Esto a través de una carta dónde se explica que 
el periodo en el que fue invitado como integran-
te de comité de la OMS se conforma de 4 años, 
asumiendo el título de epidemiólogo experto en 
enfermedades infecciosas.

“El doctor López-Gatell acaba de ser confi r-
mado por el director general de la OMS para in-
tegrar panel de expertos del Reglamento Sani-
tario Internacional por 4 años. Muchas felicida-
des a un gran funcionario. Su #QuedateEnCasa, 
gran logro colectivo”, informó en Twitter, Jenaro 
Villamil, presidente del Sistema Público de Ra-

diodifusión del Estado Mexica-
no (SPR).

De acuerdo con la carta, fe-
chada el 11 de junio de 2020, el 
doctor Hugo López-Gatell po-
drá integrar comités de emer-
gencia o de revisión del Regla-
mento Sanitario Internacional, 
para información técnica o con-
sejos dentro de su área de cono-
cimiento.

Jesús Ramiírez Cuevas, voce-
ro de presidencia, escribió en su 
cuenta personal de twitter que 
López-Gatell formará parte del panel de especia-
listas de la OMS que elaborará el Reglamento Sa-
nitario Internacional para hacer frente al Covid.

Entre las extensas felicitaciones ofrecidas el 
subsecretario de salud, quién se encarga de mo-
nitorear el avance de la pandemia en el país se 
encuentran la primera dama Beatriz Gutiérrez 

Müller.
El Reglamento Sanitario In-

ternacional es un acuerdo in-
ternacional jurídicamente vin-
culante suscrito por 196 países, 
entre los que se encuentran to-
dos los Estados Miembros de la 
OMS. Su objetivo es ayudar a la 
comunidad internacional a pre-
venir y responder a los riesgos 
graves para la salud pública que 
amenacen a la población mun-

dial.
Los comités de emergencias están constitui-

dos por expertos internacionales que asesoran 
al director general de la OMS desde el punto de 
vista técnico en el contexto de una emergencia 
de salud pública de importancia internacional.

En la carta, la organización Mundial de la Sa-
lud señala las capacidades que se le otorgará:“Si 
fi nalmente se le seleciona como integrante, se 
espera que participe en las reuniones del comi-
té. Con el fi n de proporcionar información téc-
nica y asesoramiento sobre asuntos relaciona-
dos con su campo de especialización”.

OMS confirma 
integración de 
Gatell a comité
Podrá integrar comités de emergencia o de 
revisión del Reglamento Sanitario Internacional 11

junio

▪ Recibió el 
subsecretario 
de prevención 
y Promoción 
de la Salud la 

invitación de la 
OMS.

Pobladores del municipio Villa Las Rosas incendiaron un 
centro de Salud como protesta a autoridades locales.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, fue nom-
brado integrante del comité de la OMS.

Pobladores 
queman centro de 
Salud en Chiapas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Cientos de pobladores causaron daños 
a la clínica de salud y la alcaldía del municipio Vi-
lla Las Rosas, en el sureño estado de Chiapas, al 
protestar este jueves contra las medidas de sa-
neamiento de las autoridades locales.

Las protestas se desataron cuando las auto-
ridades municipales comenzaron con las medi-
das de saneamiento contra el coronavirus en es-
te poblado, donde no se han reportado ni con-
tagios ni muertes, de acuerdo con los datos del 
sector salud estatal.

Cientos de personas se molestaron con las au-

toridades y con el rostro tapado, provocaron da-
ños y un incendio parcial en varios inmuebles 
públicos entre ellos la presidencia municipal y 
la clínica comunitaria.

Las autoridades municipales reportaron daños 
parciales en la sede de la alcaldía, donde rompie-

ron cristales de algunas puertas 
y quemaron documentos y dos 
ordenadores.

En la clínica, los manifestan-
tes causaron daños en varias 
puertas además de incendiar 
una ambulancia sobre la carre-
tera, indicaron las autoridades.

Filiberto Pinto Utrilla, uno de 
los que participaron en la pro-
testa, acusó al presidente muni-
cipal de mentir con la pandemia 
de coronavirus y dijo que los ha-
bitantes no quieren más fumiga-
ciones ni anuncios preventivos por la COVID-19.

"A altas horas de la noche están fumigando, no 
se vale, queremos que ya no hagan eso, ni quere-
mos centro de salud", manifestó.

Pinto acusó a las autoridades de mentirles al 
señalar que las fumigaciones son para combatir 
al mosquito que transmite el virus del dengue.

Decenas de habitantes se armaron con palos y 
piedras y cerraron las entradas del pueblo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que E.U. no cumplió con las inversiones pactadas. 

AMLO: "E.U. NO CUMPLIÓ 
CON LAS INVERSIONES"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Estados Unidos incumplió con invertir 
en el sureste pese al acuerdo de cooperación 
con México y tras un año del inicio del Plan de 

Desarrollo Integral para Centroamérica que 
busca controlar la migración, afi rmó este viernes 
el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No cumplió el Gobierno estadounidense con 
el ofrecimiento de que iban a destinar inversión 
al sur-sureste, pero nosotros sí hemos invertido. 
La inversión en el sur-sureste ha crecido 
mucho con ese propósito de crear cortinas de 
desarrollo de sur a norte para que la gente no se 
vea obligada a emigrar", aseveró el mandatario.

A altas horas 
de la noche es-
tán fumigando, 
queremos que 

ya no hagan 
eso, ni quere-

mos centro de 
salud”

Filiberto Pinto 
Utrilla

Protestante

Para pro-
porcionar 

asesoramiento 
sobre asuntos 

en relación a su 
campo de es-
pecialización” 
Organización 
Mundial de la 

Salud
Salud
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La pandemia no signifi ca el fi nal de la globalización. Lo que 
habrá será un capitalismo mucho más despiadado y cruento por 
la crisis económica mundial, vaticinan expertos en relaciones 
internacionales y seguridad nacional

La pandemina no signifi ca el fi nal de la globalización, será un 
capitalismo mucho más despiadado y cruento por el colapso de 
miles de empresas. No hay un sistema que sustituya al capitalismo, 
pero sí habrá un retraimiento, una reducción de la globalización, 
coinciden Emilio Vizarretea y Gerardo Rodríguez, expertos en 
seguridad nacional y geopolítica internacional.

“La crisis de Covid-19 no signifi ca que la globalización se revierta, 
sino que el capitalismo se fractura: se paralizan las cadenas de 
producción nacionales, pues es esencial el movimiento constante 
de personas y mercancías, bases también de toda pandemia, 
asegura el doctor en ciencias políticas en la UNAM y experto en 
seguridad nacional, Emilio Vizarretea Rosales.

Señala que el mundo va hacia una recesión global no vista 
desde la Gran Depresión, en la que el impacto potencial en la 
política económica resultará profundo y en diferentes direcciones. 
Cuestiona: ¿se verá el sistema autoritario de China como una 
solución a la crisis o la causa?

Autor del libro Repensar México, una introducción a la 
defensa y seguridad nacional (en prensa), Vizarretea Rosales 
destaca que “el coronavirus se reproduce en la vida que se ha 
construido: sobrepoblación, turismo masivo, urbes inmensas, 
viajes constantes, cadenas de suministros lejanas, desigualdad 
social, reparto de riqueza inequitativo y sistemas de salud 
públicos colapsados”.

En el conversatorio virtual Derecho internacional, 
ciberseguridad y pandemia, organizado por la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el catedrático advirtió que grandes 
empresas repensarán dónde y cómo producen. “[Habrá] una 
reindustrialización de Europa y Estados Unidos debido a problemas 
en las cadenas de suministro, pues mucho se fabrica en China, se 
refi na en la India y termina en farmacias u hospitales europeos”.

El catedrático de la UNAM re� ere que el coronavirus deja a 
su paso letal mascarillas, distancia social y muerte. “Y cuanto 
más dure la crisis mayor será el daño económico y social. 
México y el mundo no volverán a ser iguales, y habrá dolor por 
largo tiempo”.

Cuando los conser-
vadores dominaban 
la política hacían 
todo tipo de acuer-
dos abiertos y encu-
biertos, pero discre-
paban a menudo so-
bre temas menores y 
de reparto de canon-
jías. Aquel era tiem-
po de matices, pero 
neoliberales casi to-
dos ellos. Ahora que 
esos conservadores 
se encuentran en la 
oposición, se han ido 
acomodando entre sí, 
pero se van a enfren-
tar pronto al difícil re-
to de crear una coa-

lición.
El objetivo concreto opositor es derrotar a Mo-

rena en 2021 y a Andrés Manuel en 2022. Cam-
biar la relación de fuerzas en la Cámara de Di-
putados y revocar el mandato del presidente de 
la República. Quien de manera más directa lo ha 
cifrado es Héctor Aguilar Camín en su conversa-
torio telemático fechado el reciente 23 de mayo: 
que Morena pierda la mayoría en 2021 y que en 
2022 se revoque en las urnas a López Obrador… 
"por pendejo", según dijo.

Esa vulgaridad denominada Proyecto BOA (ví-
bora que estruja a sus víctimas para tragarlas), 
repite aquellos dos objetivos con la misma cla-
ridad con que lo hacen otros conservadores. Su 
convocatoria busca la unidad de los importan-
tes, el "círculo rojo", dice Aguilar Camín: partidos 
opositores, gobiernos locales, jueces, medios de 
comunicación, toda clase de organizaciones pa-
tronales, empresarios, intelectuales, etc. Nadie 
ha respondido por BOA, pero muchos no desco-
nocen el objetivo. No tendrían por qué, es del to-
do verdadero. El mismísimo presidente del PAN 
recién lo ha dicho claramente.

No es la primera vez que Andrés Manuel López 
Obrador afi rma que los adversarios de la trans-
formación que él encabeza están a favor de con-
servar el viejo sistema de injusticias, privilegios 
y corrupción. Esto se debe al rechazo de plano 
que manifi estan los opositores a toda la políti-
ca del gobierno, es decir, justamente a la ausen-
cia de matices.

Al mismo tiempo, como complemento, en el 
ambiente político no sólo está presente la crítica 
del gobierno, de la política de éste y de sus actos 
concretos, sino también una considerable can-
tidad de mentiras e insultos que se pueden leer 
a diario en medios de difusión de toda clase. La 
convergencia conservadora no es sólo de los lí-
deres sino también de las bases.

En condiciones normales sería un error po-
lítico que el gobierno del cambio respondiera a 
los conservadores como si casi todos ellos fue-
ran un solo bloque consolidado, pero bajo la si-
tuación política actual de México se ha vuelto in-
evitable, ya que del lado de los opositores la ta-
rea es repudiar en bloque el programa de la 4T 
y tratar de cambiar de rumbo político; lo demás 
ya se verá, ahora no discuten entre sí.

El carácter reactivo de ese plan es otro ele-
mento más que confi rma la ausencia de matices 
en la política mexicana, mientras que la rispidez 
y la maledicencia son fórmulas que contribuyen 
a la ausencia de diálogo político.

Por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de 
Jalisco, fraguó la maniobra de responsabilizar al 
presidente de la República de choques de la po-
licía local contra jóvenes manifestantes que exi-
gían esclarecimiento y castigo por la detención y 
asesinato de Giovanni López. La idea de ese po-
lítico conservador es que entre más logre con-
frontarse con el presidente, mejor será su pro-
pio prestigio personal, pero resulta ser otra cosa 
acusar sin motivo al titular del Ejecutivo federal 
de provocar la represión de manifestantes. Jus-
tifi car la violencia mediante el infundio es viejo 
recurso de los déspotas mexicanos.

Hay que aclarar que la causa de fondo de que 
este no sea tiempo de matices no radica en las 
malquerencias, las cuales no parecen tener re-
medio, sino a que, frente a una hilada de cambios 
y nuevos enfoques, los opositores carecen por el 
momento de propuestas puntuales que pudieran 
discutirse en paralelo. Lo que proponen es vol-
ver a lo de antes en materia económica, social y 
administrativa (corrupción pública), lo cual se-
ría el suicidio de la 4T.

Si Andrés Manuel se la pasara llamando al diá-
logo perdería tiempo y consistencia porque se ha 
estrechado demasiado el terreno de las interlo-
cuciones entre grandes bandos políticos contra-
rios. No es una cuestión de personalidades o de 
opciones a la carta sino de hechos políticos duros.

En todo momento esto podría empezar a cam-
biar, pero es poco probable que sea pronto. En 
cambio, luego de las elecciones de 2021, dentro 
de un año, sí habrá cambios, tanto si Morena con-
fi rma su mayoría política como si la pierde. 

Eso lo saben los conservadores, a pesar de lo 
cual ellos no han optado por preparar una con-
tienda de programas sino de desgaste de la Pre-
sidencia de la República mediante el ataque, la 
burla y el insulto sistemáticos.

Antes de votar, no hay materia para el diálogo.

Post-Covid-19, 
capitalismo será más 
despiadado y cruento

No es tiempo de 
matices
El hecho de que este no 
sea tiempo de matices 
como objeto de la 
disputa política se 
debe a la convergencia 
conservadora frente a la 
irrupción de la izquierda 
en el poder. En este 
momento las oposiciones 
se están oponiendo y 
punto. Si hubiera algún 
partido de oposición que 
planteara negociaciones 
sobre la base del respeto 
a la mayoría surgida 
de las urnas, pero con 
campo abierto hacia 
otras propuestas, la 
situación política del 
país sería algo diferente.

Contralíneajosé réyez

super maestroefe

En opinión depablo gómez
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Al comparar la crisis actual con el crash 
fi nanciero de 2008, que pasó de un cre-
cimiento alto y una moderada infl ación 
a otro crecimiento anémico y con defl a-
ción, dice que se observa en el horizon-
te una recesión superior a la que se dio 
en 2008-2009.

“¿Cómo responderán las nuevas gene-
raciones, cuya única vivencia del capita-
lismo es una crisis? ¿Saldrán a las calles? 
No lo sabemos aún”, considera el experto 
en Fuerzas Armadas. Empero, acota que 
el bienestar mundial será mayor si los 
países optan por la cooperación, la ayu-
da y la solidaridad en la crisis, si compar-
ten información y avances científi cos en 
lugar de la confrontación que prevalece 
durante la pandemia.

Con sistemas de salud colapsados, 
emergencia climática, depresión social 
mundial, la pandemia vive el presente y 
el futuro, lo cual suena complejo e incier-
to, estima Vizarretea Rosales.

Dice que se aspira a una recuperación 
de la pandemia en 2 años, pero aclaró que 
solo es una espera inimaginable en millo-
nes de casas. “Desde luego que muchas co-
sas cambiarán, la psicología del inversor, 
los negocios y el consumo, entre otros”.

Advierte que “nada será revoluciona-
rio, sino todo urgente”: higiene priori-
taria, normas de limpieza obligatorias, 
reglas estrictas, compras online, evitar 
centros comerciales, como ocurrió con 
la epidemia del Síndrome Agudo Respi-
ratorio Grave (SARS en inglés), que cos-
tó 40 mil millones de dólares de la eco-
nomía del planeta en 2008.

"Otras narrativas hablan de telemedi-
cina, monitorización del paciente en ca-
sa y medicinas personalizadas que eviten 
despilfarro de medicamentos, más tra-
bajo en casa, auge de pagos electrónicos, 
mayores controles en las fronteras, segu-
ros caros y complejos, educación y me-
dicina a distancia y menos convenciones 
y viajes transoceánicos. Aunque es poco 
probable que cambie el deseo de consu-
mir y viajar, quizás por un tiempo”, su-
braya el catedrático.

Habla de la emergencia climática: “el 
cambio climático y la naturaleza parecen 
benefi ciarse en el mundo, por lo que se 
requiere movilizar recursos para poner 
la salud y el trabajo de las personas pri-
mero, alejar las economías de la depen-
dencia de combustibles fósiles y el creci-
miento infi nito que alimenta el desastre”.

Acusa el inepto manejo de la pandemia por parte 
de algunos gobiernos, Estados Unidos entre ellos, 
tanto en sus primeras etapas, como la falta de prue-
bas o exámenes médicos y en sus fases posteriores, 
como la carencia de una política nacional unifi ca-
da, lo cual podría ser “¿el comienzo del fi n del do-
minio estadounidense o, mostrará la creatividad y 
resiliencia del país y del dólar?”

Se refi ere a la depresión social y los atentados a 
la libertad de las personas como consecuencia de 
la crisis del coronavirus en el mundo. “Hay riesgo 
de caer en depresión social mundial, por distancia-
miento, confi namiento. Una palabra cacofónica lo 
muestra: cacooning, es la tendencia a estar más tiem-
po en casa, socializar menos fuera y hacer de tu ho-
gar tu fortaleza”.

Considera que será necesario evaluar dilemas, 
con implicaciones a largo plazo, proceso en el que 
las nuevas tecnologías ayudarán a prevenir y evitar 
contagios, a organizar nuestras vidas y la actividad 
económica, buscar equilibrio entre privacidad y se-
guridad, para evitar un control que manipule a las 
personas o ponga en peligro sus libertades.

Vizarretea Rosales lamenta que a pesar de que 
la pandemia es un tema de seguridad de salud glo-
bal, no se ha logrado el acuerdo internacional ne-
cesario para lograr medicamentos o vacunas que 
puedan contenerla.

“Las políticas de seguridad nacional están en un 
proceso de intervención de países y organismos in-
ternacionales: Estados Unidos contra la Organiza-
ción Mundial de la Salud, la OPEP en proceso de 
acuerdos, apoyos limitados y recesión mundial, por 
ejemplo”, apunta.

Explica que la incertidumbre de la pandemia, con 
datos duros limitados, hace que las acciones globa-
les, internacionales, nacionales y locales sean limi-
tadas y de escaso impacto.

Respuestas a las amenazas post-Covid-19
Por su parte, Gerardo Rodríguez Sánchez de La-

ra, catedrático de la Universidad de las Américas 
(UDLA), al participar en el Seminario Internacio-
nal Respuestas ante las nuevas amenazas a la segu-
ridad nacional 2020, organizado por el Centro de 
Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, cues-
tiona cómo será el manejo global de las amenazas 
del coronavirus.

¾ Desde la ciencia política y a partir del modelo 
de inteligencia estratégica colaborativa, propuesto 
por el Foro Económico Global de Davos”, El cate-
drático plantea diversas cuestiones y respuestas a 
temas globales de afectación por la pandemia: ni-
vel de desarrollo, geometría política, forma del ré-
gimen, sistema de gobierno, cambio climático y ma-
nejo de crisis.

¾ ¿Infl uye el nivel de desarrollo de los países?
¾ No, países desarrollados tienen la tasa más al-

ta de contagios y fallecimientos. Estados Unidos es 
el gran perdedor en el manejo de esta crisis, Reino 
Unido, Francia, España e Italia; desarrollo no signi-
fi ca un buen manejo de los indicadores de esta pan-
demia y hay países desarrollados que sí la contuvie-
ron, Japón, Alemania, Suiza y Australia.

¾ ¿Infl uye la geometría política?
¾ No, Argentina y México que tienen gobiernos 

de izquierda, tienen resultados diferenciados. Ar-
gentina está haciendo un muy buen trabajo lo que 
no estamos viendo en México.

¾ ¿Infl uye la forma del régimen, democrático 
y autoritario?

¾ Pensamos que China es un país más autorita-
rio, ¿controló?, Pues no; hay casos exitosos de de-
mocracias que lograron contener la pandemia: Ale-
mania, Japón, Suiza y Australia.

¾¿Infl uye el sistema de gobierno, federal o cen-
tral?

¾ “Estamos viendo países federales que están 
teniendo problemas con sus autoridades locales: Es-
tados Unidos, México y Brasil, pero hay países co-
mo Alemania y Argentina que, aunque son federa-
les, están haciendo un buen trabajo”.

¾ ¿Por qué hay Estados que están haciendo un 
mejor manejo de la crisis?

¾ [Depende de] la fortaleza de los sistemas de 
bienestar, inclusive, en México constantemente el 
gobierno actual recrimina a las administraciones 
anteriores por el colapso de las instituciones de sa-
lud federales y estatales”.

Sánchez de Lara explica que el Foro Económico 
Global de Davos trata de responder con un modelo 
matemático a estas preguntas que se hacen los to-
madores de decisiones de política y economía.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex  21.73 (-)    22.65 (-)
•BBVA  21.57 (-)    22.47 (-)
•Banorte  21.15 (-)    22.55 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.05 (-)
•Libra Inglaterra 27.87 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  31.59indicadores

financieros

Produce BMW su auto 5 millones en EU
▪  El fabricante alemán BMW alcanzó la cifra de 5 millones de vehículos 

producidos en Estados Unidos desde que hace 25 años estableció su planta 
en Spartanburg, Carolina del Sur, la mayor del mundo para la marca. EFE/SÍNTESIS

Dispara la 
volatilidad 
al peso
La divisa se depreció 3.65% frente a la 
semana pasada, frenando buena racha
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer viernes coti-
zando en 22.42 unidades por dólar, un re-
troceso frente a las últimas semanas gene-
rado por varias sesiones de alta volatilidad.

La divisa mexicana se depreció 3.65 por 
ciento frente al cierre de la última semana, 
cuando en su mejor racha desde el inicio 
de la pandemia de covid-19 marcaba 21.63 
unidades por billete verde.

La directora de análisis económico-fi -
nanciero del Banco Base, Gabriela Siller, 
explicó que las pérdidas del peso se debie-
ron a que el mercado mostró “una amplia 
volatilidad”, con optimismo al inicio de la 
semana por datos de empleo “mejores de lo 

esperado en Estados Unidos” y con mayor 
percepción del riesgo a partir del miércoles.

“El miércoles, la Reserva Federal anun-
ció que dejaría la tasa de interés en el míni-
mo histórico de 0.25% al menos hasta 2022, 
argumentando que la economía de Estados 
Unidos va a tardar varios años en recupe-
rarse”, indicó la especialista como un he-
cho que preocupó a los inversores.

Además, ese mismo día Estados Unidos 
presentó peores cifras de contagios de covid.

Incluso el presidente Andrés López ha-
bló ayer viernes de ese escenario de caídas 
en las bolsas y en el peso a fi nales de semana 
por esas informaciones sobre la pandemia.

“Así se manejan los mercados, hay ner-
viosismo, tiene que ver mucho la confi an-
za. Nosotros estamos en una situación muy 

favorable”, aseguró López
Los indicadores de esta semana en Mé-

xico tampoco han mejorado la situación, 
ya que se supo que la producción industrial 
cayó un 29.3% en abril, “el peor dato des-
de que se tienen registros”, precisó Siller.

La economista pronosticó que los mer-
cados seguirán operando con una alta vo-
latilidad y advirtió que los niveles actuales 
de la divisa mexicana “muestran una ten-
dencia hacia arriba”.

“Si el peso llega a superar la resistencia 
de 22.85 pesos por dólar y sobre todo de 
23.25 se confi rmaría nuevamente la ten-
dencia de alza”, alertó.

Sin embargo, confi rmó Siller, “el escena-
rio con mayor probabilidad es que siga co-
tizando entre 21.5 y 22.6 pesos por dólar”.

Si el peso llega 
a superar la 

resistencia de 
22.85 pesos 
por dólar y 
sobre todo 
de 23.25 se 
confi rmaría 

nuevamente la 
tendencia de 

alza”
Gabriela Siller

Banco Base

Reconocen nerviosismo en mercados
▪  El presidente Andrés López habló ayer de las caídas en las bolsas y 
del peso por la pandemia; “así se manejan los mercados, hay 
nerviosismo, tiene que ver mucho la confi anza. Nosotros estamos en 
una situación muy favorable”, aseguró.

Perdido, más de un 
millón de empleos
Por EFE
Foto. Oscar Bolaños/Síntesis

La economía superó el millón de empleos for-
males perdidos por la pandemia al revelarse 
este viernes la desaparición de 344 mil 526 
puestos de trabajo en mayo, según el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La disminución del último mes se suma a 
las caídas de 555 mil 247 puestos en abril y de 
198 mil 33 entre el 13 y el 31 de marzo, lo que 
totalizaría un millón 97 mil 806, según lo que 
ha reportado el IMSS, que presenta el prin-
cipal indicador de empleo formal en México.

Sin embargo, el instituto argumentó que 
la caída de enero a mayo es de solo de 838 mil 
272 puestos, de los que 70% son permanentes, 
al considerar las plazas creadas en los prime-
ros meses del año.

El organismo atribuyó la caída de mayo “a los 
efectos derivados de la emergencia sanitaria”.

Ayer, el IMSS reveló una caída de 344 mil 526 pues-
tos en mayo, lo que se suma a bajas previas.

Marcos Alejandro Martínez dirigió a Santander Mé-
xico y 2 veces a la Asociación de Bancos de México.

Argentina 
extiende 
negociación

Tiene BMV 
nuevo director

Se buscará una nueva propuesta 
que sea aceptable para inversores
Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/Síntesis

Argentina prorrogó este viernes por cuarta vez el 
plazo de adhesión a su oferta de reestructuración 
de bonos por 66 mil 238 millones de dólares y pro-
longó así las negociaciones con acreedores pri-
vados por una nueva propuesta que logre “maxi-
mizar” el nivel de aceptación entre inversores.

El 19 de junio es la nueva fecha límite estable-
cida para que los tenedores de bonos argentinos 
de ley extranjera den su consentimiento a la pro-
puesta de canje que el país suramericano forma-
lizó el 21 de abril ante la Comisión de Valores de 
los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El expresidente del Banco 
Santander México y dos ve-
ces dirigente de la Asociación 
de Bancos de México (AMB), 
Marcos Alejandro Martínez 
Gavica, fue nombrado ayer 
como titular del consejo de 
administración de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

Martínez ocupará en la 
Bolsa Mexicana el cargo va-
cante desde el 12 de abril tras 
la muerte del hasta entonces 
dirigente de la bolsa, Jaime 
Ruiz Sacristán, a la edad de 70 
años a causa del coronavirus.

El nuevo titular de la institución bursátil 
mexicana encabezó a la AMB durante los pe-
riodos 2005-2007 y 2017-2019 y fue presiden-
te del Grupo Financiero Santander México de 
abril del 2016 a abril del 2020.

“Es para mí un honor y un privilegio unir-
me al grupo BMV que cuenta con gran pres-
tigio institucional y que está conformado por 
un equipo altamente profesional en todas las 
áreas operativas y de negocio”, dijo Martínez 
tras su designación en asamblea de accionistas.

Con la llegada de Martínez a la presidencia 
de la BMV “se continuará fortaleciendo la es-
trategia” del grupo, sustentada en una “sólida 
estructura corporativa que permite desarro-
llar el mercado y apoyar el crecimiento eco-
nómico del país".

En la AMB, Martínez logró avanzar en la 
bancarización que supone un mayor acceso 
de la población a los servicios bancarios y po-
sicionar a la banca ante el cambio de gobier-
no como un sector apolítico y comprometido.

En sus 42 años de trayectoria en el siste-
ma fi nanciero de México, Martínez se desem-
peñó en diversas funciones, desde ser analis-
ta de crédito hasta ocupar la presidencia de 
Santander México.

Mientras tanto, el gobierno de Alberto Fernán-
dez mantiene abiertas las negociaciones con gran-
des grupos de acreedores, que mayoritariamente 
rechazaron la propuesta inicial y que exigen me-
joras, algo en lo que está trabajando el Ejecutivo.

Según señaló el Ministerio de Economía en un 
comunicado, el gobierno y sus asesores preten-
den “aprovechar” esta nueva extensión del pla-
zo para mantener abiertas “las discusiones y per-
mitirles a los inversores continuar contribuyen-
do con una reestructuración de deuda exitosa”.

La anterior prórroga, anunciada el 1 de junio, 
luego de que el gobierno y los grandes grupos de 

acreedores liderados por fondos de inversión inter-
cambiaran propuestas de canje alternativas.

Según el Ministerio de Economía, desde aque-
lla extensión, Argentina “continuó mantenien-
do proactivamente debates con distintos grupos 
de inversores”, adelantó “posibles ajustes” a la 
oferta inicial y recibió comentarios de inverso-
res y “otras sugerencias para mejorar los cobros”.

El diálogo se desarrolla bajo acuerdos de con-
fi dencialidad que, según el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán, tendrán vigencia hasta el 
martes próximo, así “las conversaciones con los 
acreedores continuarán también hasta esa fecha”.

Es para mí un 
honor unirme 
al grupo BMV 

que cuenta con 
gran prestigio 

y que está 
conformado 

por un equipo 
altamente 

profesional”
Marcos Alejan-

dro Martínez
BMV

 A detalle... 

La oferta inicial de 
Argentina se valoraba 
en 40 dólares por cada 
100 de deuda neta.

▪ Mientras, la propues-
ta que acercó en mayo 
a acreedores tendría un 
valor de entre 45 y 47.

▪ En tanto, los tenedo-
res de bonos habían 
presentado contrao-
fertas de entre 58 y 60 
dólares, rebajadas a 
entre 53 y 55.



El magnate dijo tener “buenas 
relaciones” con Fuerzas Armadas
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Esta-
dos Unidos, Donald 
Trump, defendió que 
tiene “buenas relacio-
nes” con las Fuerzas 
Armadas tras los ges-
tos de las últimas se-
manas de responsa-
bles y exresponsables 
del Pentágono que se 
han alejado de él tras 
las protestas raciales.

“Tengo una buena 
relación con las Fuer-
zas Armadas. He re-
construido nues-
tras Fuerzas Arma-
das. He gastado 2.5 
billones de dólares 
que nadie gastó”, dijo 
Trump en una entre-
vista difundida ayer 
en Fox News y graba-
da el jueves.

El presidente fue 
preguntado sobre si 
pensaba que era sig-
nifi cativo el “recha-
zo” expresado por el 
jefe del Estado Ma-
yor, el general Mark 
Milley, y el secretario de Defensa, Mark Esper, 
sobre la foto que se hizo con una Biblia en la 
iglesia de Saint John, cerca de la Casa Blanca.

“No, no, es decir, si es así como se sienten, 
creo que está bien”, señaló Trump antes de 
hablar sobre sus “buenas relaciones” con el 
estamento castrense.

El jueves, el general Milley lamentó ha-
ber acompañado a Trump en su foto en esa 
iglesia, para lo que la policía desalojó violen-
tamente a cientos de manifestantes que pro-
testaban frente a la Casa Blanca por la muer-
te de George Floyd.

Del mismo modo, Esper apuntó la semana 
pasada que él sabía que iba a acompañar al pre-
sidente en un paseo hacia la iglesia y por el par-
que Lafayette Square, frente a la Casa Blanca, 
pero que no sabía que se iban a hacer una foto.

Durante la entrevista, Trump destacó sus 
logros en materia militar: "Cuando asumimos 
(el cargo) del presidente (Barack Obama) y (el 
exvicepresidente Joe) Biden, las Fuerzas Ar-
madas eran una broma. Las Fuerzas Armadas 
estaba desmanteladas. Tenían aviones de ha-
ce 50, 60 años. Tenían un equipamiento vie-
jo y roto. Nuestros militares no tenían muni-
ciones", detalló.
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Aprueba NY 
reinventar policía
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew 
Cuomo, fi rmó ayer una ley estatal para la refor-
ma de los cuerpos policiales en Nueva York cu-
yo objetivo es reinventar los cuerpos policiales, 
contar con mayor transparencia, evitar los abu-
sos y disminuir el racismo sistémico en las fuer-
zas del orden.

En su rueda de prensa diaria desde la crisis de 
covid-19, Cuomo compareció acompañado de la 
líder demócrata del senado neoyorquino, Andrea 
Stewart-Cousins, y del presidente de la asamblea 
estatal, Carl Heastie, así como de otros defenso-
res de los derechos civiles como el reverendo Al 
Sharpton o las activistas Gwen Carr y Valerie Bell.

Las reformas plantean, entre otras cosas, la 
derogación del criticado artículo 50-a, que has-
ta ahora no permitía el acceso a los antecedentes 
y quejas sobre los agentes de policía para poder 

Efecto mariposa 
Estos cambios legislativos llegan tras la muerte 
del ciudadano afroamericano George Floyd, 
quien murió asfi xiado en Mineápolis, Minesota, 
mientras era detenido por la Policía y que ha 
provocado una oleada de manifestaciones en 
Estados Unidos en contra del racismo sistémico.

Por EFE/San Francisco
Foto. Especial/Síntesis

La red social Twitter reveló 
que ha suspendido 174 mil 
cuentas vinculadas al gobier-
no de China que participa-
ban de un esfuerzo coordi-
nado para promover narrati-
vas favorables a su gestión de 
la crisis del coronavirus y de 
las protestas en Hong Kong, 
entre otros asuntos.

Las cuentas fueron des-
activadas en primeros tres 
meses de 2020 y, según Twitter, en su mayo-
ría escribían mensajes en mandarín y busca-
ban mejorar la imagen del gobierno del Parti-
do Comunista Chino, sobre todo en Asia.

Según la empresa del pájaro azul, la red pro-
pagandística no consiguió demasiada reper-
cusión online, y la mayoría de mensajes que 
creaba terminaban siendo compartidos por 
otras cuentas que formaban parte de la mis-
ma operación, en lugar de propagarse de forma 
independiente mediante el resto de usuarios.

En esa ocasión, el objetivo principal era in-
fl uir sobre la percepción de la crisis desata-
da entre Pekín y la autonomía de Hong Kong, 
y contó con 210 canales de Youtube, 200 mil 
cuentas en Twitter, y siete páginas, tres gru-
pos y cinco cuentas de usuarios en Facebook.

“Tenemos pruebas certeras de que es una 
operación con apoyo estatal. Específi camente, 
identifi camos grandes grupos de cuentas que 
se comportan coordinadamente para ampli-
fi car mensajes relacionados con protestas en 
Hong Kong”, indicaron responsables de Twitter.

Desarma Twitter 
campaña de China

El apestado

Hay diferencias entre el 
magnate y la milicia por 
la manera en la que ha 
manejado las protestas 
por la muerte de George 
Floyd: 

▪ Trump amenazó con 
mandar unidades milita-
res en activo a sofocar 
disturbios en distintas 
ciudades del país.

▪ No obstante, a esa 
medida se opuso el 
secretario de Defensa, 
Mark Esper.

▪ James Ma� is, anterior 
secretario de Defensa, 
acusó al republicano de 
“intentar dividir” el país 
y de abuso de autori-
dad: "Donald Trump es 
el primer presidente 
que he visto durante mi 
vida que no intenta unir 
al pueblo, en cambio, 
intenta dividirnos”.

Trump se 
congracia 
con Ejército 174

mil

▪ cuentas vin-
culadas escri-
bían mensajes 
para mejorar 
la imagen del 

gobierno, sobre 
todo en Asia.

Se plantea, entre otras cosas, derogar el artículo que 
protegía antecedentes y quejas sobre agentes.

El general del Estado Mayor, Mark Milley lamentó ha-
ber acompañado a Trump en su foto en una iglesia.

La red social está prohibida en China, por lo que las 
cuentas se conectaban con redes privadas.

DESATAN VIOLACIONES 
LA RABIA EN NIGERIA
Por EFE/Lagos

Los gobernadores de los 34 estados de 
Nigeria declararon estado de emergencia por 
las crecientes violaciones de mujeres y niños 
en el país, lacra que fue condenada ayer por el 
presidente, Muhammadu Buhari.

El Foro de Gobernadores de Nigeria, se 
acordó “un estado de emergencia por la 
violencia sexual y de género”.

“Los gobernadores condenaron 
enérgicamente todas las formas de violencia 
contra mujeres y niños y se comprometieron 
a garantizar que delincuentes enfrenten el 
peso máximo de la ley”, agregó.

El pasado 5, miles se manifestaron ante 
la policía en varias ciudades, incluida Benin, 
en el estado de Edo, donde una estudiante 
universitaria fue violada en una iglesia en 
mayo y murió después. Otra estudiante fue 
violada y asesinada por ladrones en la ciudad 
de Ibadan por las mismas fechas.

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

América lidera las estadísticas mundiales de muer-
tes por el coronavirus, una cuenta que indica las 
dramáticas y crecientes cifras que salen diaria-
mente en varios países del continente, en medio 
de las desescaladas de las medidas de aislamien-
to social para reactivar la economía.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aseguró que América, con 185 mil 800 fallecimien-
tos, superó a Europa, que a la fecha ya cuenta 185 
mil 500, la segunda zona más afectada por la pan-
demia a nivel global.

América contabiliza 3.48 millones de casos, 
frente a 2.33 millones en Europa; ambos conti-
nentes concentran más del 90 por ciento de las 
muertes, que ascienden a 413 mil 372.

Brasil, el epicentro de la pandemia en Lati-
noamérica y el segundo con más contagios del 
mundo, confi rmó mil 239 nuevos decesos en 24 
horas, con lo que el total llega a 40 mil 919, y los 
casos son 802 mil 828.

En Estados Unidos, con dos 
millones 9 mil 238 contagios y 
113 mil 209 muertes, ciudada-
nos viven la disyuntiva entre 
apoyar reaperturas y exponer-
se a un saldo más trágico por po-
sibles rebrotes.

Una de las caras más visibles 
de dicha disyuntiva se da en Flo-
rida, donde tras la reactivación 
del estado se han elevado de for-
ma signifi cativas los contagios. 
En las últimas 24 horas se ha ba-
tido el récord con mil 698 nue-

vos casos de covid-19, que elevan a 69 mil 69 los 
acumulados desde el 1 de marzo y las muertes a 
2 mil 848, 47 más que el día anterior.

Por contra, Nueva York sigue mostrando sig-
nos de contención de la pandemia. El goberna-
dor del estado, Andrew Cuomo, informó que las 
muertes bajaron a 36, tras repuntar a 56 el mar-
tes, y de que continúan también a la baja las hos-
pitalizaciones y los contagios.

Lidera América 
en mortalidad
El continente contabiliza 3.48 millones de casos 
de covid, frente a los 2.33 millones en Europa

Brasil es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica y el segundo con más contagios en el mundo.

Lo que vemos 
desde México 
hasta Chile es 
una tendencia 
de aumento de 
casos, necesi-
tamos un fuer-
te liderazgo de 
los gobiernos”

Mike Ryan
OMS

comprobar si durante el desempeño de su acti-
vidad ha existido un patrón racista.

En ambas cámaras legislativas de Nueva York, 
de mayoría demócrata, se presentaron proyec-
tos de ley la pasada semana con miras a una ma-
yor transparencia en la policía.

La 50-a se adoptó en 1976 para evitar que los 
abogados de defensa penal utilizaran los registros 
en el interrogatorio de policías que son testigos 
durante procesos penales y, durante años, gru-

pos que reclaman reformas en la policía han lu-
chado por su derogación, a lo que históricamen-
te se han opuesto sindicatos y grupos que repre-
sentan a la policía.

Además de la medida para hacer públicos los 
registros de los agentes y las quejas de mala con-
ducta, los legisladores aprobaron otros proyec-
tos de ley para proporcionar a todos los policías 
estatales cámaras corporales y garantizar que los 
agentes de policía brindan atención médica y de 
salud mental a las personas detenidas.

La ley requiere que los gobiernos y Adminis-
traciones locales desarrollen un plan que “rein-
vente y modernice las estrategias policiales”, pa-
ra lo cual deberán crear e implementar un plan 
antes del 1 de abril del próximo año.

Se pueden seguir lactancia con covid: OMS
▪  Madres de recién nacidos con covid-19 pueden amamantar, a menos que 
tengan síntomas graves, dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom: “Los 

benefi cios superan cualquier posible riesgo de transmisión”. EFE/SÍNTESIS



Turno de 
Messi

El Barcelona, líder liguero, visita este 
sábado al Mallorca (18º), mientras que el 

Real Madrid, segundo a dos puntos de los 
azulgranas, recibe al Eibar el domingo. 

Foto: EFE

Bundesliga  
EL BAYERN  PODRÍA 
CORONARSE CAMPEÓN
EFE. El Bayern podría coronarse campeón este 
sábado en su duelo en casa ante el Borussia 
Mönchengladbach si logra una victoria y si su más 
inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund, 
pierde su partido a domicilio contra el Fortuna 
Düsseldorf.
En ese caso, la ventaja del Bayern aumentaría a 10 

puntos con 9 por disputarse con lo que los bávaros 
se harían inalcanzables matemáticamente.
Sobre el papel es más factible una victoria del 
Bayern ante el Gladbach que un pinchazo del 
Dortmund contra el Fortuna.
Sin embargo, el reto para los bávaros tampoco es 
fácil por varias circunstancias. El Gladbach ganó en 
enfrentamiento en la primera vuelta propinándole 
al Bayern una de las cuatro derrotas que ha sufrido 
a lo largo de toda la temporada.

Foto: EFE
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Nápoles parte como favorito, 
tras haber ganado 1 a 0 en la ida 
en el estadio Giuseppe Meazza, 
lo que obliga al Inter a buscar la 
remontada este sábado en San 
Paolo. – Foto: crédito

NAPOLI, FAVORITO ANTE INTER. 

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

Liga Premier:
Los equipos aprueban los protocolos de 
seguridad para partidos. #sintesisCRONOS

MLB:
Alex Cora asegura que regresará a dirigir en 
las Grandes Ligas. #sintesisCRONOS

NFL:
Extenderá el programa virtual hasta el 26 de 
junio. #sintesisCRONOS



Por: EFE
Fotos: EFE/Síntesis

Bajo el estruendo de las vuvu-
zelas y con España destinada a 
terminar como campeona, Sud-
áfrica inauguraba hace justo diez 
años el primer Mundial de fút-
bol celebrado en África; un ani-
versario especial que, por culpa 
de la pandemia de COVID-19, no 
tendrá grandes celebraciones.

“Costó 100 años que África 
tuviera un mundial. E incluso 
después de que nos dieran la 
Copa del Mundo, la gente du-
daba: ‘tiene que haber un plan 
B, ¿estáis seguros?’”, recordó a 
Efe Danny Jordaan, presidente 
de la Asociación del Fútbol de 
Sudáfrica (SAFA), con motivo 
de este aniversario.

“Tuvimos que trabajar duro. 
Eso es lo que los afi cionados es-
pañoles y los de los otros equi-
pos vieron en el país. Estuvimos 
muy contentos de que todos se 
fueran del país con una imagen 
muy positiva”, aseguró el máxi-
mo responsable del fútbol su-
dafricano.

El panorama este 11 de junio 
en los alrededores del estadio 
Soccer City de Johannesbur-
go -ahora conocido como FNB 
Stadium- no puede ser más di-
ferente de la fi esta que se vivió 
allí hace una década, a ritmo del 
“Waka waka” de Shakira y a la 
espera de que la selección an-
fi triona y la de México echaran 
a correr la pelota en el partido 
inaugural.

DIEZ AÑOS DEL MUNDIAL DE 
SUDÁFRICA QUE CONVIRTIÓ 

A ESPAÑA EN CAMPEONA
La Furia Roja, con su generación dorada, fue por primera vez monarca mundial en medio del ‘Waka 

Waka’ y las vuvuzelas

El centrocampista español Andrés Iniesta celebra su gol que dio la victoria a España en la fi nal del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Detalle de la ceremonia de apertura del Mundial de Sud-
áfrica 2010 en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

En seis años, España conquistó una Copa del Mundo y par de Eurocopas.

Muy al contrario, estos días 
apenas un puñado de emplea-
dos con mascarilla se afanan en 
las inmediaciones del gigantes-
co estadio, localizado en el an-
tiguo distrito de guetos negros 
de Soweto.

No hay fi esta, no hay música 
y no hay fútbol por culpa de la 
pandemia de COVID-19.

“La idea original era tener una 
maravillosa celebración en el es-
tadio (...) No puede darse, así que 
tenemos que acudir a las plata-
formas de las redes sociales”, ex-
plicó Jordaan.

Una campaña para compartir 
recuerdos en internet
A falta de aniversarios multitu-
dinarios, Sudáfrica ha decidido 
trasladar las conmemoraciones 
de este décimo aniversario a in-
ternet, con una llamada gene-
ral a compartir los recuerdos de 
aquellos días.

Bajo la etiqueta “#my-
2010memories” (mis recuer-
dos de 2010), cientos de afi cio-
nados al fútbol, equipos, medios 
de comunicación sudafricanos 
e internautas en general están 
compartiendo imágenes de los 
partidos de Bafana Bafana (el 
apodo de la selección sudafri-
cana), de los conciertos, de Espa-
ña levantando su primer trofeo 
mundialista y hasta de la cons-
trucción de los estadios.

“¡Este día, hace diez años!... 
¿Lo podéis creer? Acogimos todo 
un mundial, ¡todo un mundial!”, 
compartía en Twitter Thandiwe 
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Nkambule, una de esas afi cio-
nadas que se han sumado a la 
campaña virtual del aniversario.

Otro que ha hecho memoria 
para esta fecha especial es el fut-
bolista sudafricano Siphiwe Ts-
habalala, quien con su gol a Mé-
xico en aquel partido inaugural 
puso a todos sus compatriotas a 
soñar, aunque fi nalmente el en-
cuentro acabase en empate a uno.

“El gol fue el momento más 
grande de mi vida y de mi ca-
rrera. Me hizo darme cuenta de 
que era algo mayor que yo mis-
mo, que todos nosotros, por el 
impacto que tenía en las vidas 
de muchos sudafricanos”, expli-
có Tshabalala, a través de un co-
municado difundido por SAFA.

“Unió a la gente, éramos un 
país celebrando, una (sola) ra-
za humana, y creo que eso mar-
có el tono para el Mundial (de 
Sudáfrica)”, continuó el depor-
tista, para quién ese momento 
fue también importante “para 
África y para el mundo”.

Una afi cionada sudafricana anima a su selección duran-
te la ceremonia inaugural del Mundial de Sudáfrica 2010.

España, campeona mundial 
por primera vez

Tendría que pasar todo un 
mes desde aquel pistoletazo de 
salida para que un grado de ex-
pectación semejante irrumpie-
se de nuevo en el estadio Soc-
cer City.

A las órdenes de Vicente del 
Bosque y pese a haber tenido un 
comienzo de competición irre-
gular, España disputó su prime-
ra fi nal mundialista ante Holan-
da el 11 de julio de 2010.

España fue a más durante el 
torneo y el fútbol mágico de Vi-
lla, Xavi y compañía convenció 
hasta al pulpo Paul, el gran orá-
culo de la competición que au-
guró que España ganaría la fi nal, 
aunque los de rojo tuvieran que 
sufrir hasta la prórroga.

En el minuto 116 de aquel 
último partido del Mundial de 
Sudáfrica, Andrés Iniesta envió 
el balón al fondo de la portería 
del Soccer City y dio a España su 
primera y, hasta la fecha, única 
victoria mundialista.

Las vuvuzelas fueron el himno por todo un mes.

Costó 100 años 
que África 
tuviera un 

mundial. E in-
cluso después 

de que nos 
dieran la Copa 
del Mundo, la 

gente dudaba”
Danny Jordaan
Presidente de la 

SAFA

9
jugadores

▪ De la Selec-
ción Mexicana 
que participó 
en Sudáfrica 
2010 siguen 

activos.

204
equipos

▪ De las 208 
federaciones 
miembros de 

la FIFA los que 
se inscribieron 
para participar 

en el torneo.

12
goles

▪ Consiguió 
Siphiwe 

Tshabalala 
en su carrera 

con Sudáfrica 
donde tuvo 91 

apariciones.

¡Este día, hace 
diez años!... ¿Lo 

podéis creer? 
Acogimos todo 

un mundial, 
¡todo un mun-

dial!”
Thandiwe 
Nkambule
Afi cionada

El gol fue el 
momento más 
grande de mi 

vida y de mi ca-
rrera. Me hizo 
darme cuenta 

de que era algo 
mayor que yo 

mismo”
Siphiwe Tsha-

balala
Jugador 

Sudáfrica
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