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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad se re-
unió con el doctor Tetsuya Fuji-
mori y representantes de la Aso-
ciación Internacional de Terapia 
Celular para el Nuevo Coronavi-
rus (IACT4C) para impulsar un 
nuevo protocolo de tratamiento 
para combatir la pandemia a tra-
vés de células madre, proyecto 
que cuenta con la participación 
de médicos y científi cos mexica-
nos en Hidalgo. 

Esta iniciativa de colabora-
ción tiene como objetivo sumar-
se a los diferentes frentes con los que el gobierno 
estatal combate al Covid-19 a través de la cien-
cia, la tecnología y la innovación. 

Lo anterior pretende transmitir al mundo los 
aportes de esta investigación de la mano de los mé-
dicos y científi cos de México y Japón, mismos que 
tienen por objetivo salvar vidas en todo el mundo 
con un prometedor tratamiento para el corona-
virus basado en células madres mesenquimales.

Numerosos estudios han demostrado que las 
células madre mesenquimales tienen una capa-

Van Hidalgo 
y Japón  vs. 
el Covid- 19  
El estado y Japón buscan  tratamientos 
alternativos contra la pandemia del coronavirus

En la gráfi ca  con el doctor Tetsuya Fujimori, de la Aso-
ciación Internacional de Terapia Celular para el Covid

El C5i aportará su tecnología y experiencia a Zempoala

El presidente Andrés Manuel visitará la entidad  por segunda ocasión du-
rante el presente año.

Por Socorro Ávila 
Foto:  Especial/ Síntesis

Luego de que el viernes pasado el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador anunciara 
que durante la próxima semana visitará esta-
dos de la zona centro de México, incluido Hi-
dalgo, el llamado Frente Nacional Anti AMLO 
(FRENAA) convocó a otra marcha de protesta 
contra el jefe del Ejecutivo federal que se lle-
vará a cabo este domingo en Pachuca.

En la conferencia matutina que se desa-
rrolló el 12 de junio, el mandatario nacional 
informó que sus visitas serán a Xalapa, Ve-
racruz, el lunes; a Tlaxcala, Tlaxcala, el mar-
tes; a Puebla, Puebla, el miércoles; a Pachu-
ca, Hidalgo; el jueves y  a Cuernavaca, More-
los, el viernes.

Indicó que eligió esa ruta porque son pun-
tos cercanos a la capital del país y se le facilita 
viajar por carretera. Además, destacó que no 
se realizarán mítines o actos masivos. PÁGINA4

Previo a visita de 
AMLO harán 
otra protesta hoy

5
estados 

▪ tocará la gira 
presidencial que 
se llevará a cabo 

del 15 al 18 de  
junio y hará 
parada en 
Pachuca

Reportan 7 decesos más por Covid 
▪  Autoridades de Salud informaron que en las últimas 24 horas en 
Hidalgo se registraron 7 fallecimientos más a causa  del coronaviras, 
con lo que la estadística total de muertes durantelo que va de la 
pandemia totaliza 456 en todo el estado. DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

Honran al general Ángeles
▪  En el Día de Felipe Ángeles, en el Congreso del 
estado  develaron un busto en honor del 
estratega que se unió a la lucha revolucionaria a 
principios del siglo XX. ESPECIAL/SÍNTESIS

cidad inmunoreguladora altamente efectiva, y se 
espera que se apliquen al tratamiento de enfer-
medades autoinmunes y enfermedades alérgicas. 

El gobernador Fayad expresó su apoyo a este 
trabajo de investigación. PÁGINA3

UNEN VIDEO VIGILANCIA 
ZEMPOALA Y SSPH 
Socorro Ávila
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

Zempoala.- El gobierno municipal  y la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de Hidalgo fi rmaron 
un convenio de colaboración para vincular las 
cámaras del C2 con el equipo del C5i de Hidalgo, a 
fi n de mejorar las capacidades de respuesta en ma-
teria de seguridad en esta demarcación, en benefi -
cio de todos los habitantes.PÁGINA4

2a
protesta

▪ se llevará a 
cabo hoy por al 
sur de la capi-
tal del estado, 
según anuncio 
de la organiza-

cion Frenna.

En una de las entradas del edifi cio del Palacio de 
Gobierno, en Plaza Juárez, se instaló un arco con 

termómetro y crema antiséptica como medida para 
evitar contagio por Covid-19. DAMIÁN VERA/ SÍNTESIS

Instalan � ltro de acceso 

Apoyo este tra-
bajo de inves-
tigación que 

busca aportar 
una solución a 
la emergencia 
sanitaria por 

medio de célu-
las madre 

Omar Fayad
Gobernador

Positivos 
en

el Puebla
Tres integrantes del 
Club Puebla han sido 

notificados como 
positivos al Covid-19.

Imelda Medina

Nueva 
“carava-

na anti 
AMLO”

Miles de personas se 
manifestaron ayer en 

varios estados del país 
para exigir la renuncia 
de López; la moviliza-

ción continúa hoy.
Especial

Incontro-
lable, mor-
talidad en 

Brasil
El gigante sudamerica-

no superó a Reino Unido 
como el país con más 

muertes por Covid.
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Por Jaime Arenald
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad se reunió con el doc-
tor Tetsuya Fujimori y representantes de la Aso-
ciación Internacional de Terapia Celular para el 
Nuevo Coronavirus (IACT4C) para impulsar un 
nuevo protocolo de tratamiento para combatir 
la pandemia a través de células madre, proyec-
to que cuenta con la participación de médicos 

y científicos mexicanos en Hidalgo. 

Esta iniciativa de colaboración tiene como 
objetivo sumarse a los diferentes frentes con los 
que el gobierno estatal combate al Covid-19 a tra-
vés de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Lo anterior pretende transmitir al mundo 
los aportes de esta investigación de la mano 
de los médicos y científicos de México y Ja-

Hidalgo y Japón 
buscan alternativas  
contra el Covid-19
Esta colaboración se suma al combate al 
Covid-19 que realiza el gobierno estatal por 
medio de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Interviene policía 
cibernética en foro 
regional de la GN

Suman unos   
456 decesos 
por  Covid-19 

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera / Síntesis

Con un incremento de siete per-
sonas sin vida por Covid-19, Hi-
dalgo suma hasta el momento 
un total de 456 decesos por la 
pandemia, informó el gober-
nador del estado Omar Fayad 
Meneses a través de redes so-
ciales, en las que también dio 
a conocer que a la fecha la en-
tidad suma dos mil 631 casos 
positivos.

Después de manifestar que 
en las últimas 24 horas, según 
reporte del Instituto de Diag-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

 
Gracias al trabajo operativo que la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo realiza para pre-
venir y combatir conductas en agravio de niñas, 
niños y adolescentes (NNyA) en entornos vir-
tuales, la Unidad de Policía Cibernética fue in-
vitada a participar en el Primer Foro Regional 
contra la Violencia en Internet organizado por 
la Guardia Nacional.

El objetivo de esta actividad es que los inte-
grantes del Comité de Ciberseguridad, integra-
do por las Policías Cibernéticas de todo el país, 
conscienticen a la población sobre la importan-
cia del uso responsable de las nuevas tecnologías 
y el Internet, además de promover una cultura 
de denuncia de delitos cibernéticos, con especial 
énfasis en aquellos que atentan contra NNyA.

Para el caso de Hidalgo, la Policía Cibernética 
ha emprendido diversas acciones en materia de 
prevención y atención ciudadana, a través de la 
proximidad social, coordinada bajo criterios es-

Aspecto de la  reunión entre el equipo de trabajo del gobernador Omar Fayad y la comitiva de Japón.

pón, mismos que tienen por 
objetivo salvar vidas en todo 
el mundo con un prometedor 
tratamiento para el coronavi-
rus basado en células madres 
mesenquimales.

Numerosos estudios han de-
mostrado que las células madre 
mesenquimales tienen una ca-
pacidad inmunoreguladora al-
tamente efectiva, y se espera 
que se apliquen al tratamien-

to de enfermedades autoinmunes y enferme-
dades alérgicas. 

El gobernador Fayad expresó su apoyo a este 
trabajo de investigación que busca aportar una 
solución a la emergencia sanitaria.

En la reunión estuvieron presentes los secre-
tarios de Política Pública Estatal, José Luis Ro-
mo Cruz, y de Salud, Alejandro Benítez Herrera.

Otros esfuerzos 
Cabe destacar que en el marco de la lucha con-

tra el coronavirus, el mandatario estatal lanzó 
la “Convocatoria para Acceso a Tiempo de Luz 
Sincrotrón para combatir el Covid-19”, ue emi-
tieron el 23 de marzo pasado el gobierno del es-
tado de Hidalgo y el Instituto Paul Scherrer (PSI, 
por sus siglas en inglés) y que cerró el 9 de mayo, 
a la cual se inscribieron en total 20 proyectos.

 En esa ocasión, el gobernador Fayad Mene-
ses indicó que “los investigadores mexicanos son 
gente comprometida y preparada, lo que falta 
son recursos.

Aunque se siguen registrando 
fallecimientos, este sábado la cifra 
fue inferior a los otros días

La ceremonia  cumplió con el protocolo de homena-
jear al hombre que luchó por la democracia

El trabajo de la Policía Cibernética tiene reconocimiento a nivel nacional

Honran visión 
democrática del 
general  Felipe 
Ángeles Ramírez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Como parte de la iniciativa por la que se decla-
ró el 13 de junio como “Día del General Feli-
pe de Jesús Ángeles Ramírez”, este sábado se 
celebró una  ceremonia solemne, en medio de 
estrictas medidas sanitarias y sin público, en 
la que se  develó un busto en honor del ilus-
tre hidalguense que combatió en la Revolu-
ción mexicana. 

En la ceremonia, promovida por los legis-
ladores de extracción morenista Rosalba Cal-
va García y  Víctor Osmind Guerrero Trejo, la 
diputada por el distrito de Zacualtipán  des-
tacó la participación del general como estra-
tega en la Revolución Mexicana, así como su 
labor en la lucha por abatir las desigualdades 
en la población, principalmente en apoyo a 
los sectores más vulnerables.

A su vez, la presidenta de la Junta de Go-
bierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, afirmó que “con or-
gullo, la LXIV Legislatura rinde homenaje a 
Felipe Ángeles, revolucionario auténtico que 
murió en aras de defender los principios demo-
cráticos. Maderista inquebrantable. Estrate-
ga de célebres batallas. Hombre culto y disci-
plinado. Prócer hidalguense y héroe nacional.

“Pese a la emergencia sanitaria, no podía-
mos dejar pasar esta fecha tan significativa y 
buscamos una opción que permitiera conme-
morar dignamente a nuestro héroe, respetan-
do las medidas sanitarias”.

Por su parte el diputado por el distrito de 
Zimapán, Víctor Osmind Guerrero Trejo, al 
hablar dela trayectoria del General Felipe Án-
geles, destacó que  gracias a las habilidades en 
las matemáticas y estadística, su labor dentro 
del Ejército Mexicano, le permitió escalar di-
versos rangos dentro de las fuerzas castrenses.

De igual manera, la presidenta de la Comi-
sión de Cultura, María Corina Martínez Gar-
cía, afirmó que la sexagésima cuarta Legislatu-
ra local, aportó lo suyo para impulsar y honrar 
la memoria del General Felipe Ángeles, para 
recordar y retomar las ideas del revoluciona-
rio para combatir las desigualdades sociales, 
por construir una sociedad con educación.

 

Desde que se presentó el primer caso de contagio  se han intensificado las medidas para atender a los pacientes y 
los exhortos a permanecer en casa.

Esta iniciativa 
se suma a los 

diferentes 
frentes con los 
que el gobierno 
estatal comba-
te el Covid-19"

Omar Fayad
Gobernador

nóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), de 
cuatro mil 979 personas estudiadas en el esta-
do se tienen 408 casos sospechosos, el jefe del 
Ejecutivo estatal afirmó que a las cifras en refe-
rencia se suman 44 casos de personas que son 
atendidas en otras entidades del país donde les 
sorprendió la enfermedad.

Respecto a los municipios que hasta el mo-
mento  presentan en mayor número de casos, los 
reportes  del Indre revelan que Pachuca mantie-
ne  la cifra más alta con 618 casos de contagio y 
76 personas fallecidas, seguida por Mineral de 
la Reforma con 237 contagiados y 18 muertos, 
además de referir que este municipio es rebasa-

1 
deceso

▪ reporta el 
municipio 

serrano de Za-
cualtipán, que 
se encuentra 
dentro de las 

demarcaciones 
en semáforo 

amarillo

do en mucho en el número de muertes por Ti-
zayuca donde con 217 casos contabiliza 39 fa-
llecimientos.

También en semáforo rojo se  mantienen Tu-
lancingo de Bravo con 118 casos y 19 fallecimien-
tos, además de Apan con 98 contagios y diez de-
cesos, y en este caso esta demarcación es supe-
rada por Tepeji donde la cifra de contagiados es 
de 94 pero con 15 muertes.

Igualmente en semáforo naranja están once 
municipios, entre otros Chilcuautla, Huahutla, 
Tenango de Doria y Tepetitlán, con tres casos 
de contagiados cada uno; en tanto que con dos 
contagios está  Atlapexco.

tablecidos en los principios de la función po-
licial contemplados en la ley, priorizando la 
protección de derechos.

Cabe destacar que esta área especializada 
cuenta con elementos de diversas áreas dis-
ciplinarias, como Ingeniería, Sistemas Com-
putacionales, Informática, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Telemática, 
Criminología, Derecho, Seguridad Pública e 
Investigación y Mercadotecnia, lo que permi-
te una visión amplia respecto del desarrollo 
técnico, legal y criminológico.

Trabajo permanente
El sexting, ciberbullying, amenazas y casos de 
extorsión, son algunos de las conductas más 
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frecuentes que afectan a menores de edad por 
medio de las redes sociales, reportó la Uni-
dad de la

Policía Cibernética de Hidalgo, por lo que 
se realizó el llamado a los padres de familia y 
docentes para generar un monitoreo constan-
te de lo que realizan en internet.

José Islas Martínez, titular de la Unidad 
de Policía Cibernética de la Secretaría de Se-
guridad de

Hidalgo (SSPH) señaló que en la entidad 
se tiene un alto número de casos de sexting,

Para contactar a la Policía Cibernética, la 
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
ha dispuesto el teléfono 800 765 2423 y el 
correo electrónico ssph.cibernetica@hidal-
go.gob.mx.
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por la devaluación del peso, el 
estancamiento de la economía, 
la disminución de remesas, la 
caída del turismo, el precio del 
petróleo y en general, la situa-
ción alarmante que ha llegado 
a todos y cada uno de los ha-
bitantes del país y la entidad.

Añadió que la Organización 
Mundial de la Salud, declaró al nuevo corona-
virus SARS-CoV-2 como una pandemia y el 24 
de marzo, por lo que el sector salud emitió un 
acuerdo que establece medidas preventivas pa-
ra la prevención y control de la pandemia, den-
tro de esas medidas establece que se debe evi-
tar la asistencia a espacios públicos y quedarse 
en casa como mínimo el 31 de mayo y una vez 
concluido este plazo, el reinicio de actividades 
dependerá de un semáforo.

“Esto es relevante ya que, México e Hidal-
go se encuentran todavía en semáforo rojo y 
las condiciones que dan origen a los contra-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
Luego de que el viernes pasado 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador anunciara que du-
rante la próxima semana visitará 
estados de la zona centro de Mé-
xico, incluido Hidalgo, el llama-
do Frente Nacional Anti AMLO 
(FRENAA) convocó a otra mar-
cha de protesta contra el jefe del 
Ejecutivo federal que se llevará 
a cabo este domingo.

En la conferencia matutina 
que se desarrolló el 12 de junio, 
el mandatario nacional informó 
que sus visitas será a Xalapa, Ve-
racruz, el lunes; a Tlaxcala, Tlaxcala, el martes; a 
Puebla, Puebla, el miércoles; a Pachuca, Hidal-
go; el jueves y  a Cuernavaca, Morelos, el viernes.

Indicó que eligió esa ruta porque son puntos 
cercanos a la capital del estado y se le facilita via-
jar por carretera. Además, destacó que no reali-
zarán mítines o actos masivos, por lo que solici-
tó a la población no acudir a las actividades que 
encabezará.

En tanto, ayer el Frenaa anunció otra protes-
ta contra  el actual gobierno federal para pedir la 
renuncia del Presidente  López Obrador, la cual 
se llevará a cabo hoy partiendo de la Plaza de To-
ros, al sur de la ciudad de Pachuca.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el 
movimiento político por medio de sus redes so-
ciales, más de 120 ciudades harán lo propio, co-
menzando con los recorridos desde este sábado 
13 y domingo 14 del presente mes.

En la ciudad de Pachuca la cita se programó a 
las 11:00 horas, aunque no se estableció cuál se-
rá el recorrido que se llevará a cabo. 

Apenas el pasado 30 de mayo poco más de diez 
vehículos, la mayoría de lujo, desfilaron por el cen-
tro de la capital al sonido de sus cláxones y con 
pancartas que exhibían leyendas contra la pre-
sencia de AMLO en el gobierno federal.  

Estará AMLO 
en la entidad el 
día jueves 18 
Luego de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunciara que visitará Hidalgo, 
el Frenaa convocó a una protesta

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Para este domingo, los puntos en donde tam-
bién se estará llevando a cabo esta protesta de  
manera simultánea son Puebla, Ciudad Madero, 
Tamaulipas; Ocotlán,  Jalisco, Naucalpan y To-
luca, Estado de México; Uruapan,  Michoacán y  
Xalapa, en Veracruz, entre otros.

Antecedentes
El 30 de mayo  en diversas partes de país ciu-
dadanos se movilizaron para protestar contra el 
gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, y exigir su renuncia.

En caravanas de automóviles, para respetar las 
medida de sana distancia, los participantes colo-
caron carteles con consignas en contra del pre-
sidente como “AMLO vete ya”, “Fuera AMLO” 
o “Renuncia ya”.

La protesta denominada “Claxonazo contra el 
Gobierno Federal”, se programó en varias ciuda-
des como la capital del país, Cuernavaca, Queré-
taro, Acapulco, Aguascalientes, Puebla, Boca del 
Río, Guadalajara, Cancún, Ciudad Juárez, Méri-
da, Pachuca, Celaya, entre otras.

A su vez, el presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, celebró que los ciudadanos 
realicen marchas en contra de las políticas im-
plementadas por su gobierno. 

El mandatario dijo que no aspira a que su go-
bierno sea del agrado de todos los ciudadanos y 
recordó que cuando fue oposición él también par-
ticipó en marchas contra quienes estaban en el 
poder.

Antecedentes  
de la visita
El presidente Andrés Manuel López Obrador  
anunció, el viernes anterior, que del 15 al 19 de 
junio su gira la realizará hacia lugares cercanos, 
a los que pueda llegar por carretera y regresar 
de inmediato a la ciudad de México. desde el 
lunes hasta el viernes visitará las capitales de 
Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos. 
Jame Arenalde

No aspiro a que 
mi gobierno 

sea del agrado 
de todos los 

ciudadanos y 
felicito a quie-
nes  ejercieron 
su libertad de 

expresión
A.M. López 

Obrador
Presidente

Vincularán 
sistema de 
vigilancia
Se trata de vincular el C2 del 
municipio con el C5i estatal
Por Socorro Ávila 
Especial/ Síntesis

 
Zempoala.- El municipio de 
Zempoala y la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado 
firmaron un convenio de co-
laboración para vincular las 
cámaras del C2 con el C5i de 
Hidalgo, a fin de mejorar las 
capacidades de respuesta en 
materia de seguridad en esta 
demarcación.

El Centro de Control y Co-
mando de Zempoala cuenta 
con una inversión de más de 
27 millones de pesos, entre la 
adquisición del terreno, la in-
fraestructura, el mobiliario, así como la insta-
lación del sistema de video vigilancia con más 
de 100 cámaras distribuidas estratégicamente 
en la cabecera y en las comunidades.

La instalación fue inaugurada el 14 de ju-
lio del 2019 por el gobernador Omar Fayad y 
desde esa fecha se dispuso que estaría ligado 
al Centro de Control, Comando, Comunica-
ciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia.

De acuerdo con el presidente municipal 
Héctor Meneses Arrieta, Zempoala es el pri-
mer municipio en firmar el Acuerdo de Cola-
boración entre el C5i y el C2 “acción que for-
talece a los zempoalences mediante el víncu-
lo y conexión en espejo”, señaló el edil, pues 
las cámaras podrán ser monitoreadas por el 
personal de Seguridad Pública estatal y dar se-
guimiento a cualquier actividad inusual con 
apoyo de la policía municipal.

La firma de este convenio se realizó en las 
instalaciones del C5i, entre el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del estado, Mau-
ricio Delmar Saavedra y el alcalde Héctor Me-
neses Arrieta quien aseguró que esta signa es 
el reflejo de que tanto las autoridades munici-
pales y estatales trabajan en coordinación pa-
ra atender el tema de la seguridad de los ha-
bitantes.

Cabe destacar que además de las cámaras 
que colocó el municipio, el gobierno del es-
tado también sumó más de 40 dispositivos, 
así como botones de pánico y alarmas vecina-
les por parte de la estrategia Hidalgo Seguro.

Hace casi un año, el gobernador Omar Fa-
yad Meneses inauguró el Centro de Seguridad 
Zempoala, integrado por la Dirección de Se-
guridad Pública, Tránsito y Vialidad, el Cen-
tro de Control y Comando (C2), cámaras de vi-
deovigilancia, una central de radio, la Platafor-
ma México y una Unidad de Protección Civil. 

En julio de 2019, se inauguró el C2 y su funciona-
miento ha apoyado hasta para recuperar ganado

La fundación está dedicada  al público infantil, con el 
objetivo de fomentar las artes y el estudio

El pago de renta   ha sido la razón por la que los comerciantes han cerrado sus establecimientos

 Acción que 
fortalece a los 
zempoalences 

mediante la 
conexión  en 
espejo, ser   

monitoreadas 
las cámaras 
por la SSPH 

Héctor Mene-
ses 

Alcalde

Crean espacio 
dedicado a Felipe 
Ángeles 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Cultura del Es-
tado, José Olaf Hernández Sánchez, fue tes-
tigo de honor de la firma del acta constitutiva 
para la creación de la fundación del General 
Felipe Ángeles, que será presidida por César 
Gómez Ángeles, bisnieto del ilustre militar y 
cuyos trabajos

comenzaron apenas el pasado cinco de junio.
Tanto el responsable de la política cultu-

ral en el estado, como el familiar del jefe mi-
litar acudieron a las instalaciones del Centro 
Cultural del Ferrocarril, en el marco de su 152 
natalicio del estratega hidalguense con el ob-
jetivo de

fortalecer su herencia, según destacó el ti-
tular de la dependencia estatal, lo anterior tras 
presentar una semblanza de ángeles Ramírez.

“Tuvimos el honor de ser anfitriones en la 
firma de acta constitutiva para la creación de 
la Fundación del General Felipe Ángeles, pre-
sidida por César Gómez Ángeles, bisnieto del 
militar de carrera", destacó Olaf Hernández. 
“Hoy en el marco de su 152 natalicio se con-
creta un gran

proyecto para enaltecer la herencia del ge-
neral”.

La organización civil tiene como objetivo 
“ayudar a la niñez y juventud mexicana a ser 
el mejor ser humano que exista dentro de ca-
da persona en un ambiente de armonía y li-
bertad para que se formen como ciudadanos 
ejemplares”, según destaca la información en 
sus redes sociales.

Además de ello, y para conmemorar el na-
talicio del revolucionario mexicano nacido en 
Zacualtipán, la Secretaría de Cultura compar-
tió algunos datos relevantes de su vida, así co-
mo del museo que anteriormente fue el lugar 
donde vivió por muchos años.

De la misma forma se emitió una convo-
catoria titulada “Dibujando al General Feli-
pe Ángeles, dirigida a niñas y niños para que 
dibujen  la figura emblemática del militar hi-
dalguense.

La Casa Museo del general ubicada en Za-
cualtipán abrió sus puertas al público en el año 
2016 y en el 2018 se inauguró la sala Andrés 
Jorge Vásquez, quien ha resguardado duran-
te varios años objetos personales del general.

Felipe Ángeles comenzó los estudios pri-
marios en Huejutla, pasó luego a la Escuela de 
Molango y al Instituto Literario de Pachuca. 
A los catorce años ingresó al Colegio Militar 
y a partir de eso comenzó su leyenda.

La noche de    
Ángeles
Hace casi 30 años, el escritor Ignacio Solores 
escribió una biografía novelada del general 
revolucionario. Con la intención de darle 
una nueva forma a su historia de vida, a 
través de las herramientas de la ficción "La 
noche de Ángeles", que en aquel momento 
obtuvo el Premio Diana Novedades. Una 
novela que permanece hasta nuestros días, 
ahora publicada bajo el sello de Tusquets. 
La novela permanece en el gusto del público 
pues se han  ha vendido poco más de 50 mil 
ejemplares. 
Socorro Ávila

Pide legisladora 
apoyar a  dueños 
de comercios
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Con la finalidad de apoyar a personas que cerra-
ron sus establecimientos por la pandemia y así 
puedan negociar abiertamente el pago de ren-
tas, la diputada local del Partido Encuentro So-
cial  Hidalgo, Jajaira Aceves Calva, propuso rea-
lizar cambios al modificar artículo 1780 del Có-
digo Civil del estado.

De acuerdo con la coordinadora del grupo le-
gislativo del PESH en el Congreso del Estado, la 
situación económica que vive actualmente en 
el país  y el estado es grave, entre otros factores 

tos está cambiando de manera constante, por 
lo que es de urgente necesidad adecuar nues-
tra legislación modificando el artículo 1780 del 
código civil”.

Aceves Calva agregó que en materia de fisca-
lización  a los comerciantes les han ampliado los 

tiempos para cumplir sus obligaciones fiscales 
y en otros casos, les han otorgado apoyos para 
afrontar la crisis financiera que atraviesan pues 
están a punto de perder no sólo el espacio que 
han rentado, sino también su inversión afectan-
do también el pago a sus empleados.

1 
iniciativa

▪ busca la 
posibilidad de 

negociar las 
rentas.
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Ausencia

Sin ventas

Esperan-
zas

Pendien-
tes

Ventaja

Belleza

Cierre

La actividad 
comercial es 
mínima.

Pocas personas se 
acercan.

Familias aguardan 
la recuperación

Listos para lo que 
se ofrezca

La escasa presen-
cia de visitantes 

ayuda a limpiar el 
ambiente.

La arquitectura 
minera sigue sien-

do un atractivo

Abrirán cuando las 
condiciones sean 

propicias.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

Esta población  nace en 1565 tras el 
descubrimiento de unas minas y aunque en un 
principio se le designó Atotonilco, después se le 
nombró como Mineral del Chico. Es el segundo de los 
seis pueblos mágico de Hidalgo y ahora resiente la 
ausencia de turistas a raíz del Covid-19. 

Mineral del Chico 
sigue siendo mágico
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HISTORIA

Bienveni-
da

755 tum-
bas

Hierro

Distribu-
ción

Camino

Figura 
alada

Ángel

Texto y fotos: Redacción Damián Vera/Síntesis

A principios del siglo XIX llegaron a Real del 
Monte mineros provenientes de la región de 

Cornualles, Gran bretaña, a explotar las minas 
que el Conde de Regla, Pedro Romero de 

Terreros había puesto a la venta para elevar la 
producción en esa zona. Los mineros extranjeros 

no sólo dejaron un legado arquitectónico, sino 
también gastronómico y funerario.

Panteón inglés, 
herencia de 
mineros de 
Cornualles
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M. Hernández
REALIZARÁ 3 
CONCIERTOS

EFE. Myriam Hernández 
anunció que realizará 

tres conciertos vía 
"streaming" y sin público 

asistente para amenizar 
a sus seguidores de 

Hispanoamérica en estos 
tiempos de pandemia. – 

Especial

Bad Bunny
RECHAZA EL 
RACISMO
EFE. Bad Bunny 
reapareció en los 
medios, y en la que 
resalta su rechazo 
al racismo, e incluye 
una declaración lírica 
referente al tema, 
titulado "Perdonen".
– Especial
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Warner Bros.
RETRASA ESTRENOS 
EFE. "Tenet", la nueva cinta de Christopher Nolan, 
se estrenará el 31 de julio, dos semanas después 
de la fecha prevista del 17 de ese mes; "Wonder 
Woman 1984", se retrasará una vez más hasta el 
2 de octubre, anunció Warner Bros. – Especial

Hasta el 2022
"MATRIX 4" DEBE ESPERAR
EFE. La cuarta entrega de la franquicia "Matrix" no 
llegará a los cines hasta el 1 de abril de 2022, ya 
que los estudios Warner Bros. aplazaron un año 
entero su fecha de estreno. – Especial

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

LA ESTRELLA DEL POP TAYLOR SWIFT PIDIÓ ESTE 
VIERNES A LAS AUTORIDADES DE SU ESTADO 

NATAL, TENNESSEE, QUE RETIREN LAS ESTATUAS 
DEDICADAS A LÍDERES DURANTE LA GUERRA DE 

INDEPENDENCIA DE EE.UU. QUE TAMBIÉN FUERON 
SUPREMACISTAS BLANCOS Y MIEMBROS DEL KU 

KLUX KLAN. 2

PIDE TAYLOR SWIFT

RETIRAR  
ESTATUAS 
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Que son dedicadas a líderes a líderes durante la 
Guerra de Independencia de los Estados Unidos del 
Ku Klux Klan de su estado natal, Tennessee

Taylor Swift 
pide retirar 
estatuas 

Myriam Hernández realizará desde su país tres conciertos vía "streaming" y sin público.

Por EFE/Santiago de Chile
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante chilena Myriam Hernández anun-
ció que realizará desde su país tres conciertos vía 
"streaming" y sin público asistente para ameni-
zar a sus seguidores de Hispanoamérica en estos 
tiempos de pandemia de coronavirus.

La artista estará acompañada de sus músicos, 
coros y personal técnico, con los resguardos y me-
didas de seguridad necesarios para su realización, 
y revisará en tres formatos distintos las cancio-
nes más importantes de su discografía, conside-
rada como una de las más internacionales de la 
música chilena.

Será el 28 de junio
El domingo 28 de junio será el concierto "Myriam: 
Íntima, Encuerentenada", el sábado 4 de julio el 
concierto "Lado B" y una tarde después, el 5 de 
julio, el espectáculo "Todos los Éxitos".
Antes de cada transmisión, habrá un chat de con-
versación con la cantante chilena para todos los 
que asistan digitalmente a las presentaciones.
Las entradas se pueden conseguir internacional-

M. Hernández 
realizará tres 
conciertos

Existen, desde 
simples hasta 

poderosas 
maneras de 

ayudar, desde 
enseñando, 

educando a tu 
comunidad, 
Bad Bunny

Cantante

Reflexión
Bad Bunny concluyó su 
escrito con esta reflexión: 

▪ Nunca esperen por 
artistas, ni por héroes 
fi cticios. Ustedes son 
quienes tienen el poder. 

▪ Enséñale a tu hijo, a tu 
hija, a respetar y amar sin 
importar el color de piel. 
Educa a quienes parecen 
no saber sobre la historia 
de sufrimiento.

brevesbreves

De dos fi lmes / Warner Bros. 
retrasa estrenos 
"Tenet", la nueva cinta de Christopher 
Nolan, se estrenará el 31 de julio, dos 
semanas después de la fecha prevista 
del 17 de ese mes, mientras que "Wonder 
Woman 1984", que ya había sido 
aplazada del 5 de junio al 14 de agosto, 
se retrasará una vez más hasta el 2 de 
octubre, anunció este viernes Warner 
Bros. Se está siguiendo con absoluta 
atención en Hollywood.
Por EFE/Foto: Especial

breves

Como persona 
de Tennessee 

me pone enfer-
ma que haya 
monumentos 

en pie a lo largo 
de nuestro 
estado que 

celebran fi gu-
ras históricas 

racistas
Taylor
Swi 

Cantante

Avivar los fuegos
▪ "Después de avivar los fuegos del supremacismo blanco y el racismo durante tu presidencia entera, 
¿tienes el coraje de fi ngir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ¿'Cuando el saqueo 
comienza, empiezan los disparos'?", dijo al cuestionar una cita textual del mandatario. "Te echaremos 
en noviembre", añadió.

Hasta el 2022  / "Matrix 4" no se 
estrenará 
La esperada cuarta entrega de la 
franquicia "Matrix" no llegará a los cines 
hasta el 1 de abril de 2022, ya que los 
estudios Warner Bros. aplazaron un año 
entero su fecha de estreno porque el 
coronavirus ha paralizado por completo 
la producción.
La cinta iba a estrenarse el 21 de mayo 
de 2021, día que se mantuvo al inicio de 
la pandemia, pero tras varios meses sin 
poder trabajar..
Por EFE/Foto: Especial

Maluma y Aya Nakamura / Se unen 
en el remix de "Djadja"
La artista francesa de origen maliense, 
Aya Nakamura, y el cantante colombiano 
Maluma, unieron sus voces para darle 
vida al remix de "Djadja", una propuesta 
musical que fusiona las culturas de 
África, Europa y de América.
El tema original afropop, que hace parte 
del álbum homónimo y certifi cado 
cuádruple platino de Nakamura, ha 
tenido más 570 millones de visitas en 
YouTube.
 Por EFE/Foto: EspecialHa compartido

varios duetos

Hernández ha compartido duetos en estudio 
junto a fi guras de la música latina como Marco 
Antonio Solís, Gilberto Santa Rosa y Cristián 
Castro, así como una colaboración para un álbum 
de Paul Anka. En cuanto a galardones, el año 
2015 recibió el Premio de la Presidencia Latin 
Grammy e ingresó al Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos en la ciudad de Miami. 
Por EFE

mente desde cualquier país a través del sistema 
Tickethoy y parte de la recaudación será dona-
da a una fundación.
En 1990, Myriam Hernández se convirtió en la 

primera artista chilena en lograr el número 1 en 
las listas del ranking Billboard en Estados Uni-
dos, con dos de sus sencillos en el Hot Latin Songs 
("Te pareces tanto a él", "Peligroso amor") y por 
las ventas de su segundo álbum, "Dos", que per-
maneció durante varias semanas en el top del La-
tin Pop Albums.
Desde Chile la intérprete y compositora román-
tica se convirtió en una de las voces femeninas 
más reconocidas de la balada en español, éxito 
que ratifi có con sus posteriores trabajos y cons-
tantes giras en vivo a lo largo de todo el continen-
te durante las últimas tres décadas. En la actua-
lidad mantiene su marca como el único artista 
chileno que alcanzó el número uno del Billboard.
Ha compartido duetos en estudio junto a fi guras 
de la música latina como Marco Antonio Solís, 
Gilberto Santa Rosa y Cristián Castro.

Bad Bunny 
resalta rechazo 
al racismo
Por EFE/San Juan
Foto: Especial /  Síntesis

El trapero puertorriqueño Bad Bunny reapareció 
en los medios de comunicación, específi camen-
te en una entrevista concedida a la revista esta-
dounidense Time, y en la que resalta su rechazo 
al racismo, e incluye una declaración lírica refe-
rente al tema, titulado "Perdonen".

La reaparición del llamado "Conejo malo" se 
da después de su última publicación en sus re-
des sociales el 19 de mayo pasado, cuando anun-
ció: "Bye, me fui".

Ocurrió la muerte
No obstante, casi una semana más tarde de esa 
despedida, fue que ocurrió la muerte del afroa-
mericano George Floyd, tras ser detenido y so-
metido por un policía blanco de Minneapolis al 
que le decía no poder respirar, en un incidente 

grabado en vídeo por el que cuatro agentes han 
sido expulsados del cuerpo.
Tras la muerte de Floyd, se han llevado a cabo de-
cenas de manifestaciones alrededor de los Esta-
dos Unidos, Puerto Rico y en otros países e im-
pulsando el movimiento #BlackLivesMatter, con 
el propósito de rechazar el racismo.
"Existen, desde simples hasta poderosas mane-
ras de ayudar, desde enseñando, educando a tu 
comunidad, a tu familia y hasta a tus amigos", re-

saltó Benito Martínez, nombre verdadero del ar-
tista, a Time, mediante correo electrónico.
Enfatizó, que "al momento, estamos trabajando 
en cómo podemos contribuir, tanto de manera 
económica como humanitaria, utilizando los re-
cursos que tenemos para apoyar y formar par-
te, si de alguna manera, al movimiento #Blac-
kLivesMatter".
"Hay artistas que solo descargan una foto o pu-
blican un corto mensaje para calmar la presión 

pública o para verse bien", sostuvo Bad Bunny re-
ferente a las críticas de que algunos artistas lati-
nos no se habían expresado sobre el ataque racial.
"Yo quiero profundizar más y ver en qué manera 
puedo servir y en cómo puedo apoyar a comba-
tir el monstruoso sistema que ha estado por va-
rios siglos. Es un problema que posiblemente no 
se resuelva al momento en que me muera, pero 
al menos sabré que habré contribuido para que 
futuras generaciones, con fe, disfruten de liber-
tad y justicia", refl exionó.
Bad Bunny señaló además que en el caso del re-
guetón, el género "siempre ha luchado contra la 
discriminación, y aunque ahora mismo es el prin-
cipal ritmo musical en el mundo, continúa su-
friendo la discriminación, tanto por ser latino y 
en la misma comunidad latina por ser un géne-
ro que se originó en la calle".
El artista, a su vez, criticó al presidente de los Es-
tados Unidos, Donald Trump, por quien desde 
su incumbencia ha proyectado discriminación 
contra los latinos.
"Él le ha dado más poder al racismo", dijo.
Y ante toda la situación social, la revista Time in-
cluyó la declaración lírica de Bad Bunny de más de 
350 palabras referente al racismo, titulado "Per-
donen". "Perdonen mi silencio pero ni estoy cre-
yendo lo que pasa".

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial/  Síntesis

La estrella del pop Taylor Swift 
pidió el viernes a las autorida-
des de su estado natal, Tennes-
see, que retiren las estatuas de-
dicadas a líderes durante la Gue-
rra de Independencia de EE.UU. 
que también fueron suprema-
cistas blancos y miembros del 
Ku Klux Klan.

"Como persona de Tennes-
see me pone enferma que haya 
monumentos en pie a lo largo de 
nuestro estado que celebran fi -
guras históricas racistas que hi-
cieron cosas malas. Edward Car-
mack y Nathan Bedford Forrest 
fueron fi guras despreciables en la historia y de-
ben ser tratados como tales", escribió la cantan-
te en sus redes sociales.

En concreto, la estatua dedicada a Nathan 
Bedford Forrest en el Capitolio del estado es un 
asunto muy controvertido ya que fue un miem-
bro destacado del Ku Klux Klan, las organizacio-
nes creadas en el siglo XIX inmediatamente des-
pués del confl icto que promueven principalmen-
te la supremacía de la raza blanca.

"Necesitamos cambiar retroactivamente el 
estatus de las personas que perpetuaron horri-
bles patrones de racismo de 'héroes' a 'villanos'. 
Y los villanos no merecen estatuas", aseguró la 
autora de "1989".

Formula misma petición
La actriz Reese Witherspoon ("Big Little Lies") 
formuló la misma petición principios de esta se-
mana, en la que preguntó al gobernador de Ten-
nessee, el conservador Bill Lee, por qué había aún 
debate en torno a la retirada.
"Necesitamos deshacernos de este repugnante 
símbolo de racismo. Y cualquier otro marcador 
de la supremacía blanca en el estado. Tennessee 
merece algo mejor", consideró.
Esta semana, el Congreso de ese estado aprobó 
una ley que impide al gobernador Lee proclamar 
el día de Nathan Bedford Forrest como festivo en 
Tennessee. Swift contestó a un mensaje muy po-
lémico del presidente de EU, Donald Trump, en 
el que llamó "matones" a los manifestantes que 
han salido a las calles de Mineápolis (Mineso-
ta, EE.UU.) para protestar contra la muerte del 
afroamericano George Floyd a manos de la Po-
licía. "Después de avivar los fuegos del suprema-
cismo blanco y el racismo durante tu presiden-
cia entera, ¿tienes el coraje de fi ngir superioridad 
moral antes de amenazar con violencia?
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vox:
Hoy escriben Zósimo Camacho y Nancy 
Flores. Página 2

Reportaje:
Miedo y deber: los rescatistas de 
Nezahualcóyotl. Página 3

Orbe:
Brasil ya ocupa el segundo lugar mundial en muertes por 
covid tras superar al Reino Unido. Página 4

Preocupa manejo de desechos
▪ Vista de bolsas con residuos hospitalarios en un predio del 

municipio de Santa María Xonacatepec, en Puebla. El manejo 
adecuado de los desechos orgánicos y de centros de salud 
cobra importancia en este tiempo de pandemia. EFE/SÍNTESIS

Por EFE/Redacción
Foto. EFE/Especial/Síntesis

Con críticas a su gestión de la pandemia de co-
vid-19 y su política ideologizada, miles se mani-
festaron ayer en varios estados del país para exi-
gir la renuncia del presidente Andrés López.

En la segunda movilización de este 2020 que se 
llevará a cabo sábado y domingo, los manifestan-
tes llegaron en vehículos o motocicletas y porta-
ron pancartas con los mensajes "¡Fuera López!", y 
"No te conozco, pero nos necesitamos para cam-
biar a México", mientras hacían sonar sus bocinas.

En el estado de Jalisco, la caravana recorrió va-
rios kilómetros de las principales avenidas, don-

de se observaron hasta 2 mil automóviles.
La movilización fue convocada por el Fren-

te Nacional AntiAMLO (FRENAAA), con la in-
tención de exigir la salida del mandatario mexi-
cano, quien responde a “intereses extranjeros”.

Según la organización, además de Jalisco, las 
movilizaciones se dieron en más de 120 ciudades, 
principalmente en los estados de Puebla, More-
los, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Si-
naloa, Guanajuato, Veracruz y Sonora.

Otros de los manifestantes, Roberto Herre-
ra, afi rmó que los ciudadanos están “cansados 
y hartos” de la política económica del presiden-
te, que ha implementado programas como el de 
“Jóvenes construyendo el futuro”.

“Estamos indignados porque 
nos están retirando de algunas 
partidas que ayudaban a la gen-
te, para regalar dinero entre sus 
seguidores, este señor (López) 
quiere que crezca el fondo de los 
jóvenes y es una tiradera de di-
nero, los jóvenes ni trabajan, ni 
hacen nada”, expresó.

“López no nos representa”, 
se escuchaba desde el sonido de 
una de los vehículos que forma-
ban parte de la caravana.

Una parte del numeroso con-
tingente se mantuvo al pie de glo-
rieta de La Minerva, para gritar 
consignas como “¡Fuera López!” 
y ondear banderas de México.

A fi nales de mayo se dio la pri-
mera protesta sobre vehículos 
cuando cientos de conductores 
avanzaron en caravana las avenidas principales 
de la Ciudad de México y otras del país con pan-
cartas y consignas.

Realizan otra 
“caravana” 
contra López
La segunda movilización de 2020 contra López 
se llevará a cabo también en este domingo

La movilización fue convocada por el Frente Nacional 
Anti AMLO, según el cual se realizó en 120 ciudades.

En un año y 
ocho meses 
de gobierno 

(el presidente 
López) no ha 
trabajado un 
solo día para 

los mexicanos”
Iván Mendoza

Participante de la 
protesta

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Cámara de Diputados bus-
cará reformas legales que le 
permitan celebrar sesiones 
remotas en cuanto sea posi-
ble tras las restricciones vi-
gentes, aseguró su presiden-
ta, la panista Laura Angéli-
ca Rojas.

"Confío que, en cuanto 
podamos tener una sesión 
presencial, sea en un perio-
do extraordinario o en el or-
dinario, esta reforma sea la primera o de las 
primeras, porque no sabemos si va haber un 
rebrote", declaró.

Rojas resaltó la imposibilidad que para el 
trabajo legislativo representa la pandemia, 
que los llevó a suspender sesiones desde fi -
nales de marzo y hasta el fi n del periodo or-
dinario el 15 de abril.

"Es imposible tener una sesión del pleno de 
la Cámara de Diputados y cumplir al mismo 
tiempo la medidas de distanciamiento social 
porque somos 500 diputados", explicó Rojas

Precisamente ese impedimento no le ha per-
mitido a ninguna Comisión legislativa dicta-
minar tema alguno "porque no se puede dic-
taminar, no se puede votar nada vía sesiones 
virtuales, no nos lo permite ni el Reglamento, 
ni la Ley Orgánica, ni la Constitución".

Legisladores presentaron ya iniciativas de 
reforma a la Constitución a la Ley Orgánica.

Buscará Cámara 
de Diputados 
sesiones remotas

Habrá cooperación 
con España vs covid
Por EFE

España ha reorientado su cooperación con Mé-
xico para atender la emergen-
cia de coronavirus covid-19 
enfatizando la atención con-
tra la violencia de género, ex-
presó Ángeles Moreno, secre-
taria de Estado de Coopera-
ción Internacional, quien 
concluyó una visita virtual 
al país.

"Lo que hemos hecho en 
el gobierno español es reo-
rientar toda nuestra coope-
ración en principio para responder a la emer-
gencia del covid. Esto naturalmente requie-
re que haya una respuesta humanitaria, pero 
también una respuesta bilateral", comentó 
Moreno en entrevista con Efe.

La secretaria, quien preside la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), se reunió en la semana 
con Martha Delgado, subsecretaria de Asun-
tos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

También habló con representantes de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), de 
Naciones Unidas y de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El viaje virtual "marca una voluntad de volver 
a la normalidad y poder superar la pandemia 
que está afectando a todo el mundo", señaló.

Vislumbran 
normalidad 
“feminista”

La secretaria destacó que además de su trabajo, mu-
chas mujeres deben encargarse de niños y ancianos.

La panista Laura Rojas confi ó en que la idea sea vota-
da por la cámara baja al volver a la normalidad.

Olga Sánchez Cordero espera que 
en México termine el sistema de 
roles de género y violencia 
machista
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La titular de la Secre-
taría de Gobernación, 
Olga Sánchez Corde-
ro, aseguró que en el 
país la llamada "nue-
va normalidad" des-
pués de la pandemia 
de covid-19 "será fe-
minista o no será".

Asimismo apuntó 
que "no será nueva" la 
normalidad si en Mé-
xico se sigue reprodu-
ciendo un sistema de 
roles de género y de 
violencia machista.

"La nueva norma-
lidad será feminista 
o no será una nue-
va normalidad", di-
jo Sánchez Cordero 
durante el conver-
satorio virtual "De-
rechos Humanos de las Mujeres: Retos ante 
el COVID-19".

La titular de Gobernación expuso que el cum-
plimiento tangible de los derechos de las mu-
jeres "es una cuenta pendiente" que debe sal-
darse en la nueva normalidad a través de la ob-
tención de mejores resultados en la materia.

"La nueva normalidad no será nueva si con-
tinuamos reproduciendo un sistema de roles 
de género y de violencia machista", añadió la 
encargada de la política interior de México.

La problemática "es anterior a la pandemia, 
que únicamente vino a agravarla".

6
mil 429

▪ muertos por 
covid-19 adicio-
nales a la cifra 

ofi cial habría en 
México, según 
una investiga-
ción del ITAM.

2
meses

▪ han pasado 
desde que en 
la cámara alta 
concluyó el 15 
de abril el pe-

riodo extraordi-
nario.

PIERDE CDMX 197 MIL 
EMPLEOS HASTA MAYO
Por EFE

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, informó este sábado que en los cinco 
primeros meses de este año en la metrópoli se per-
dieron cerca de 197 mil empleos formales, una bue-

na parte debido a la pandemia de covid-19.
Dijo que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), la baja se debió al confi n-
amiento y la suspensión de actividades.
“De enero a mayo, y son cifras del IMSS, se perdieron 
cerca de 197 mil empleos formales. Evidentemente 
nos preocupa esta situación y está asociada al cierre 
de actividades por la pandemia”, expuso Sheinbaum.
Este viernes, el IMSS informó la pérdida de 344 mil 
526 puestos formales en mayo, que se suma a las 

caídas de 555 mil 247 de abril y de 198 mil 33 entre el 
13 y 31 de marzo, para un total de 1.097.806 plazas 
desaparecidas por la pandemia en el país.
El viernes, la alcaldesa anunció que la reapertura 
económica de la ciudad comenzará el 15 de junio, 
aunque se mantendrá la fase roja de alerta.
"Será una semana de transición ordenada y de 
preparación", dijo y apuntó que si se mantienen nive-
les aceptables de contagios y ocupación hospitalar-
ia se podrá "pasar al color naranja".

Urge enfoque

La funcionaria señaló 
que "las mujeres 
han sido mucho más 
propensas a perder 
su empleo o a recibir 
salarios menores".

▪ Además, señaló el 
aumento de la violencia 
doméstica contra las 
mujeres y las niñas 
durante este periodo de 
confi namiento.

▪ Por eso, consideró 
fundamental que la 
estrategia en materia 
de Derechos Humanos 
ponga como centro a 
las poblaciones vulne-
rables.
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La principal institución gubernamental encargada de proteger los 
derechos humanos en México erogó más de 30 millones de pesos, 
en 556 anuncios publicitarios, durante los pasados 5 años. En el 
periodo que fue encabezada por Luis Raúl González Pérez, destinó 
el 37.54 por ciento de esos recursos a tres medios: La Jornada, El 
Universal y Proceso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
destinó un total de 30 millones 789 mil 141.20 pesos, entre 2015 y 
2019, a la promoción de su imagen en los medios de comunicación.

El grueso de los recursos, por un monto de 30 millones 24 mil 741 
pesos, se destinó a medios impresos y algunas páginas electrónicas. 
Los otros 764 mil 400 pesos se destinaron a mensajes transmitidos 
por radiodifusoras. No reporta pago a televisoras, pero sí el uso de 
tiempos ofi ciales para emitir mensajes por televisión.

De acuerdo con información obtenida de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la CNDH pagó 556 inserciones en periódicos, 
revistas y páginas web durante el tiempo que fue encabezada 
por Luis Raúl González Pérez (16 de noviembre de 2014-15 de 
noviembre de 2019). Desde el 9 de enero es funcionario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución a 
la que regresó ahora como coordinador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos.

Durante su gestión, González Pérez contó con dos 
responsables de la o� cina de comunicación: Néstor Martínez 
Cristo (2015), quien actualmente funge como director general 
de Comunicación Social de la UNAM, y Jesús Ramírez 
López (2016-2019). Además de estar a cargo de la relación 
del organismo autónomo con la prensa y la compra de 
inserciones pagadas, estas o� cinas se encargaron también 
de la contratación de periodistas y abogados “asesores” para 
supuestamente mejorar la percepción ciudadana de la CNDH 
(https://bit.ly/2X0OiKa y https://bit.ly/2XQvVGX).

De enero de 2015 a diciembre de 2017, la CNDH pagó 394 
inserciones en los medios impresos por un total de 19 millones 
36 mil 314.06 pesos. Para 2018 contrató 81 espacios en periódicos, 
revistas y páginas electrónicas por 5 millones 635 mil 622.26 pesos. 
Finalmente, el año pasado pagó otras 81 inserciones por 5 millones 
352 mil 804.88 pesos. Es decir, en 5 años erogó los 30 millones 24 
mil 741.2 pesos señalados.

De un universo de más de 600 medios de comunicación 
impresos –alrededor de 150 editados en la Ciudad de México–, 
la CNDH erogó más de una tercera parte del monto total en 
tres medios: los diarios La Jornada y El Universal y la revista 
Proceso. En conjunto, estas publicaciones recibieron 11 
millones, 273 mil 181.03 pesos, es decir, el 37.55 por ciento del 
total.

La Jornada, dirigida por Carmen Lira Saade, fue el medio 
más favorecido con pautas publicitarias de la CNDH durante la 
gestión de Luis Raúl González Pérez. Por sí solo, este medio de 
comunicación recibió 5 millones 719 mil 301.93 pesos en los 5 años 
pasados. Se trata del 19.05 por ciento, o casi una quinta parte, de los 
recursos totales.

Las cuentas ban-
carias de la Agen-
cia de Noticias del 
Estado Mexica-
no (Notimex) y el 
Sindicato Único 
de Trabajadores de 
Notimex (Sutnoti-
mex), abiertas en el 
banco Santander, 
revelan cada uno 
de los traspasos fi -
nancieros con car-
go al erario y a los 
fondos de los traba-
jadores en el sexe-
nio pasado.

El expediente 
de investigación que abrió la Unidad de In-
teligencia Financiera –bajo el mandato del 
doctor Santiago Nieto Castillo–, respecto de 
la presunta corrupción que padeció la Agen-
cia en el sexenio pasado ha dado seguimiento 
a cada movimiento bancario, para conocer su 
origen y destino.

El seguimiento se extiende a 22 personas fí-
sicas ligadas a la pasada dirección de Notimex 
–a cargo del periodista Alejandro Ramos Es-
quivel–, la excúpula sindical –entonces lide-
rada por Conrado García Velasco–, así como 
exeditores y exreporteros.

En el análisis de la ruta del dinero se inclu-
yen desde las transferencias de las cuotas sin-
dicales –que en promedio superaban el medio 
millón de pesos anual– hasta pagos por servi-
cios de secretaria, apoyos, despensas, becas y 
celebraciones de aniversarios.

Y aunque las cuotas sindicales no son re-
cursos públicos, su rastreo se incluye porque 
tampoco son propiedad patrimonial de la di-
rigencia sindical, sino que se trata de dinero 
de los trabajadores. El resto, sin embargo, sí 
corresponde a dinero extraído del erario para 
favorecer a la organización gremial, en parti-
cular a los líderes.

En el caso de las cuotas, se revela el rastro 
de varios millones, pues éstas superaron los 
500 mil pesos desde 2010, año en el cual as-
cendieron a 509 mil 137 pesos. Así, a la cuenta 
del Sutnotimex, le fue transferido un monto 
de 582 mil 892 pesos en 2013; 637 mil 891 pe-
sos, en 2014; 674 mil 235 pesos, en 2015. Mien-
tras que para 2016, 2017 y 2018 los montos su-
peraron los 700 mil pesos, respectivamente.

Acerca de los recursos públicos que se tra-
segaron de la cuenta de Notimex a la del Sin-
dicato están los referentes al concepto de des-
pensas, que anualmente superaron el medio 
millón de pesos (520 mil pesos por cada ejer-
cicio, entre 2013 y 2017).

También está el pago de la “fi esta de aniver-
sario”, que cada año ascendió a 40 mil pesos 
(ejercicios de 2013 a 2016), y pasó a 45 mil pe-
sos en 2017 y 2018, respectivamente. A esto se 
suma el recurso destinado al sueldo de una se-
cretaria al servicio de la organización gremial, 
que cada año sumó un total de 96 mil pesos, a 
razón de 8 mil pesos mensuales.

Aunado a ello se fi scalizan otras ayudas com-
prendidas en el Contrato Colectivo de Traba-
jo. Por ejemplo, en 2018 se incluye la aporta-
ción de 201 mil 602 pesos al Sindicato “en la 
primera quincena de cada mes”, por concep-
to de “canasta de alimentos de primera nece-
sidad para distribuirlas” entre los agremiados, 
que sustituyó al gasto en despensa de los ejer-
cicios anteriores; así como el pago de 15 becas 
anuales para sindicalizados, por 19 mil 615 pe-
sos cada una; y 20 becas por 9 mil 807 pesos. 
Todos estos apoyos económicos, otorgados a 
discreción de la dirigencia sindical.

CNDH: $30 millones 
en publicidad de 2015 
a 2019; tres medios, los 
favoritos

La ruta del dinero de 
Notimex al Sindicato 
de Conrado García
El análisis de las cuentas 
bancarias de Notimex y 
su Sindicato revela los 
millones de pesos que 
la Agencia transfi rió 
no sólo por cuotas 
sindicales sino también 
por “prebendas”. El 
traslado de recursos 
públicos se “justifi có” 
como despensas, 
celebraciones, becas 
y ayudas. Aunado a 
ello, en 2019, Función 
Pública abrió auditorías 
a presuntos casos 
de corrupción de la 
administración pasada

Rendición de cuentazósimo camacho

Pase lo que pase...que los niños sean niños

Contralíneanancy flores

DOMINGO 14 de junio de 2020. SÍNTESIS

Entre 2015 y 2017, la CNDH contrató 
a La Jornada espacios publicitarios por 3 
millones 516 mi 795.61 pesos. Para 2018, 
el monto fue de 1 millón 470 mil 704.46 
pesos. Y en 2019, de 731 mil 801.86 pesos.

Por su parte, El Universal publicó in-
serciones pagadas de la CNDH por un to-
tal de 2 millones 767 mil 87.38 pesos, que 
representó el 9.22 por ciento del mon-
to total.

De 2015 a 2017, el diario dirigido por 
Juan Francisco Ealy Lanz facturó por con-
cepto de publicidad del organismo defen-

sor de los derechos humanos 1 millón 633 
mil 38.95 pesos. En 2018 el monto fue de 
581 mil 322.35 pesos. Y el año pasado lle-
gó a 552 mil 726.08 pesos.

La revista Proceso, dirigida hasta enero 
pasado por el periodista Rafael Rodríguez 
Castañeda, sumó en los últimos 5 años 
2 millones 786 mil 792 pesos en contra-
tos publicitarios con la CNDH. El mon-
to representó el 9.28 por ciento del total.

De 2015 a 2017, la CNDH contrató a 
Proceso espacios publicitarios por 1 mi-
llón 677 mil 52.33 pesos. En 2018, la ci-

fra fue de 653 mil 512 pesos. Y en 2019, de 456 mil 
228 pesos.

Otros medios de comunicación impresos de cir-
culación nacional con anuncios publicitarios de la 
CNDH con montos por ciento de miles son los dia-
rios Milenio, Reforma y Excélsior.

En los 5 años de Luis Raúl González Pérez al fren-
te de la CNDH, esta institución pagó anuncios en 
Milenio por 1 millón 873 mil 70.49 pesos: 1 millón 
236 mil 609 de 2015 a 2017; 571 mil 863.06 durante 
2018, y 64 mil 598 pesos el año pasado.

En el mismo periodo, el diario Reforma facturó 1 
millón 122 mil 538.18 pesos por concepto de publi-
cidad de la CNDH. Entre 2015 y 2017, 905 mil 300. 
Para 2018, 176 mil 637. Y en 2019, 40 mil 600 pesos.

Por su parte, Excélsior sumó 649 mil 802.92 por 
contratación de publicidad de la CNDH durante los 
últimos 5 años. En el periodo de 2015 a 2018 factu-
ró 325 mil 919.32 pesos. En 2018, el monto fue de 
261 mil 821.28 pesos. Y en 2019, 62 mil 62.39 pesos.

Los demás medios de comunicación recibieron, 
en conjunto, alrededor del 50 por ciento del mon-
to total ejercido por la CNDH en materia de publi-
cidad. De manera individual, la mayoría no llegó al 
1 por ciento. Contralínea facturó en los 5 años del 
periodo 174 mil 386.66 pesos, monto que represen-
ta el 0.58 por ciento de total.

En la información obtenida de la Plataforma Na-
cional de Transparencia fi guran también anuncios 
en páginas electrónicas de columnistas, como Pul-
so Político, de Francisco Cárdenas Cruz, y Teléfo-
no Rojo, de José Ureña. El monto pagado por la CN-
DH en estas páginas es de alrededor de 60 mil pe-
sos anuales.

Adicionalmente, la CNDH destinó a dos grupos 
de radiodifusoras 764 mil 400 pesos entre 2015 y 
2019 para la transmisión de mensajes de “posicio-
namiento” de la institución: 225 mil pesos en 2015; 
191 mil 400 en 2016, y 348 mil en 2019.
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“PROLONGAR 
VIDAS”: UN DÍA CON 
PARAMÉDICOS EN 

NEZAHUALCÓYOTL

Por EFE
Foto EFE/Síntesis

Leo estuvo a punto de morir de 
covid-19, pero salió adelante y ha 
regresado a su trabajo de para-
médico con una de las misiones 
más complejas: rescatar a un pa-
ciente de coronavirus atrapado 
en una azotea.

Es un día importante para 
él. Tras 20 días aislado, se re-
incorpora en su puesto de jefe 
del cuerpo de rescate de Neza-
hualcóyotl, municipio de 1.2 mi-
llones de habitantes colindante 
con la Ciudad de México, la zo-
na más afectada en el país, que 
acumula casi 134 mil casos y 15 
mil 944 muertos.

Sus oscuros ojos desbordan 
ilusión al pisar el cuartel de 
emergencias del que fue apar-
tado por esta enfermedad que 
le provocó un “dolor indescrip-
tible”.

“Yo sentía la muerte. Me pu-
se a redactar una carta dirigida 
a mis hijas que nunca fue entre-
gada, gracias a Dios. Pero la ver-
dad se siente muy feo”, relata. En 
su primer día de servicio, el pri-
mer encargo no tarda en llegar.

Una carrera contrarreloj
Leo está revisando una de las 

tres ambulancias de cuidados in-
tensivos que atienden a enfer-
mos sospechosos de coronavi-
rus cuando Guadalupe, en con-
tacto permanente con el centro 
de llamadas de emergencias, lo 

Tras sobrevivir al covid, Leo se reincorpora en su 
puesto de jefe del cuerpo de rescate de 
Nezahualcóyotl, rescatando a posibles 
infectados, poniéndose él mismo en riesgo

A Óscar le atormenta “esa incertidumbre de que el servicio termina y no sabes si te has contagia-
do o no”.

interrumpe: “Tienen un pacien-
te de covid, necesitan canasti-
lla y cuerdas”. Hay que salir co-
rriendo.

El centro de control de Neza-
hualcóyotl recibe cada día unos 
10 encargos para trasladar a pa-
cientes sospechosos de corona-
virus a uno de los dos hospita-
les de la ciudad.

Esta vez, la llamada proviene 
de otra ambulancia que necesi-
ta ayuda. Jesús, conocido como 
Chucho por sus allegados, tie-
ne fi ebre, tos, respira a un 40% 
de su capacidad y no puede ca-
minar. Pero, además, vive en un 
humilde cobertizo en la azotea 
de una vecindad y no hay forma 
de bajarlo por las estrechas es-
caleras del edifi cio.

Leo, Guadalupe, Óscar y 
Adrián se trasladan al lugar en 
dos ambulancias para llevar las 
cuerdas con las que hay que ba-
jar a Chucho.

Las ambulancias de cuidados 
intensivos alcanzan velocidades 
de hasta 90 kilómetros por ho-
ra en medio de la ciudad, puesto 
que tienen que llegar al lugar en 
siete minutos desde que reciben 
la alerta. Cada minuto es vital.

Un rescate de película
Al arribar se percatan del 

complejo panorama. Dos compa-
ñeros están suministrando oxí-
geno a Chucho, quien yace en el 
suelo de su pequeño hogar. Tie-
ne 32 años, pero el virus no en-
tiende de edades.

“Muchas veces no ingresamos 
al domicilio. Hay que verifi car si 
se requiere equipo completo o 
solo cubrebocas”, cuenta Leo.

En esta ocasión, no hay duda. 
Son seis paramédicos que entran 
con escafandras blancas de pro-
tección al edifi cio resguardado 
por policías.

Dentro hay que atar con cuer-
das al paciente a una camilla y 
deslizarlo de forma completa-
mente vertical a través de una 
escalera metálica de unos ocho 
metros que han colocado entre 
la azotea y el estrecho patio cen-
tral del inmueble.

La logística es muy comple-
ja y los nervios están a fl or de 
piel. Cuatro hombres de la ve-
cindad sin ningún tipo de pro-
tección ayudan afanados a los 
paramédicos a cargar a Chucho, 
mientras un grupo de mujeres 
llora en la puerta.

Cada vez son más los ojos de 
vecinos que se asoman a través 
de las ventanas para atestiguar 
el rescate.

Leo, que todavía sufre estra-
gos del paso del virus por su cuer-
po, se sofoca en algunos momen-
tos. Pero el deber pesa más.

“Fue mi primer servicio y al-
gunos compañeros decían 'no se 
exponga, jefe'. Pero la verdad es 
que la adrenalina nos gana, te-
nemos que tratar de prolongar 
vidas”, explicará después del 
operativo.

Uno, dos y tres. El grupo baja 
a Chucho, que todavía está cons-
ciente, a través de la escalera. El 
descenso vertical dura pocos se-
gundos y resulta exitoso. Lo más 
delicado ya ha pasado.

Los últimos kilómetros
Algunos familiares descon-

solados aprovechan que los pa-
ramédicos todavía no lo han in-
troducido en la cápsula aislan-
te para tocarlo y darle ánimos 
sin importar el posible conta-
gio. “Chucho, te quiero ver bien”. 
“Chucho, no nos dejes”.

Suben al joven en una de las 
ambulancias, equipada con un 
desfi brilador y un respirador 
portátil. Óscar conduce el ve-
hículo hacia el hospital, mien-
tras Adrián aguarda en la par-
te trasera con la tía de Chucho 
para controlar el estado de sa-
lud del paciente y darle ánimos.

Este trayecto dura unos 15 mi-

nutos. Chucho está reaccionan-
do bien al oxígeno que le sumi-
nistran, pero no siempre es así 
y hay pacientes que fallecen en 
el camino.

“Es muy complicado ver a una 
persona cuando muere en tus 
manos porque nuestra función 
es prolongar vidas. Un paramé-
dico no salva vidas, lo que trata-
mos es de que viva más tiempo”, 
relata Leo.

La misión de los paramédicos 
concluye al entregar al pacien-
te al hospital y desinfectar allí 
mismo la ambulancia. A partir 
de este momento, Chucho está 
en manos de los doctores. “Ter-
minar una jornada así es muy 
cansado y emocionalmente tris-
te”, explica Adrián extenuado.

Óscar ya se ha quitado el traje 
de protección, pero todavía re-
sopla deshidratado por el calor 
y la tensión al frente del volante. 
Le atormenta “esa incertidum-
bre de que el servicio termina y 
no sabes si te has contagiado o 
no”, como le pasó a su jefe.

“No cualquiera es paramédi-
co, un paramédico da la vida por 
otra persona. Dan el todo por el 
nada y corren muchos riesgos co-
mo infectarnos”, remacha Leo, 
quien por culpa del contagio se 
perdió los primeros pasos de su 
hija menor, de seis meses.

Con la voz quebrada desea 
que esa carta que le escribió, y 
que permanece en un cajón, ja-
más salga a la luz.

Cuatro hombres de la vecindad sin ningún tipo de protección ayudan a los pa-
ramédicos a cargar a Chucho.

Algunos familiares aprovechan que no han metido a Chucho en la cápsula 
aislante para tocarlo y darle ánimos.

La misión de los paramédicos concluye al entregar al pa-
ciente al hospital y desinfectar allí mismo la ambulancia.

Por culpa del contagio, Leo, parte del equipo rescatis-
ta, se perdió los primeros pasos de su hija menor, de seis 
meses.

Nezahualcóyotl, colinda con la Ciudad de México, la zona más afectada por el 
coronavirus en el país.

Las ambulancias de cuidados intensivos alcanzan hasta 90 km/h en medio de la ciudad, tienen que llegar en 7 minutos.

Yo sentía la 
muerte. Me 

puse a redac-
tar una carta 
dirigida a mis 

hijas que nunca 
fue entregada, 
gracias a Dios. 
Pero la verdad 
se siente muy 

feo”

No cualquiera 
es paramédico, 
un paramédico 
da la vida por 
otra persona. 

Dan el todo 
por el nada y 

corren muchos 
riesgos como 
infectarnos”

Fue mi primer 
servicio y 

algunos com-
pañeros decían 
'no se exponga, 

jefe'. Pero la 
verdad es que 
la adrenalina 

nos gana”

No cualquiera 
es paramédico, 
un paramédico 
da la vida por 
otra persona. 

Dan el todo 
por el nada y 

corren muchos 
riesgos como 
infectarnos”

Leo
Paramédico

21
mil 631

▪ casos de 
coronavirus 

reportaba 
el Estado de 

México hacia el 
viernes

10
mil 398

▪ Personas 
han sido dadas 

de alta de la 
enfermedad

mil
813

▪ personas 
han muerto 

en la entidad 
mexiquense de 

covid

9
mil

▪ 65 casos 
sospechosos 
se cuentan en 

Edomex
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Destituyen a ministro 
de Salud de Chile 

▪  El presidente de Chile, Sebastián Piñera, destituyó al 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, entre la polémica por 

la gestión del virus y un estudio que señala hasta 5 mil 
muertes frente a las 3 mil ofi ciales. EFE/SÍNTESIS

Escala Brasil 
en muertes
El gigante sudamericano superó a Reino Unido y 
es el 2° país con mayor número de decesos por 
Covid-19 al alcanzar los 41 mil 828 fallecidos
Por EFE/Sao Paulo
Foto. EFE/Síntesis

Brasil superó a Reino Unido y se convirtió en el 
segundo país con mayor número de muertes por 
covid-19 al alcanzar los 41 mil828 fallecidos, con 
muchas regiones del país inmersas ya en una cues-
tionada desescalada pese a la aún fuerte propa-
gación de la enfermedad.

El Ministerio de Salud registró 909 muertos 
con coronavirus en 24 horas y sumó 25 mil 982 
nuevos casos, con lo que el balance total de con-
tagios confi rmados ascendió a 828 mil 810.

Brasil, con unos 210 millones de habitantes, 
se posiciona como el segundo país del mundo en 
número de infectados y muertos, apenas por de-
trás de Estados Unidos.

Pese a que la curva aún no ha llegado al pico, 
lo que podría ocurrir en las próximas semanas, la 
mayoría de los 27 estados continúan fi rmes con 

sus planes de desescalada, cri-
ticados por científi cos y aplau-
didos por el presidente ultrade-
rechista Jair Bolsonaro.

"Es bastante arriesgada esa 
fl exibilización en este momen-
to, considerando que estamos en 
un momento descontrolado de 
la pandemia en el país, con un 
aumento de casos confi rmados 
y óbitos", dijo a Efe el médico 
Leonardo Weissmann, consul-
tor de la Sociedad Brasileña de 
Infectología (SBI).

Desde el pasado 26 de febrero, 
cuando se registró ofi cialmente 

el primer caso, el coronavirus ha llegado ya al 80% 
de los municipios de un Brasil que sigue con un 
ministro de Salud interino, el general Eduardo 
Pazuello, quien no tiene experiencia en el área.

Pazuello asumió el cargo a mediados de ma-
yo después de que Brasil perdió a dos ministros 
de Salud, ambos médicos, en menos de un mes 
por sus divergencias con Bolsonaro sobre la ges-
tión de la crisis del coronavirus.

En la víspera, el líder ultraderechista, que ca-
lifi ca la covid-19 de "gripecita" y considera la im-
posición de cuarentenas "un crimen", volvió a in-
sinuar que las cifras de la enfermedad están sien-
do manipuladas con el objetivo de erosionar la 
imagen de su Gobierno.

Por ello, en su transmisión semanal vía redes 
sociales, el jefe de Estado invitó a sus seguidores 
"a buscar una manera de entrar" en los hospita-
les públicos y grabar con sus móviles para saber 
si están saturados o no.

Esta nueva iniciativa del presidente llega días 
después de que la oposición y asociaciones mé-
dicas acusasen al Gobierno de un "apagón infor-
mativo" tras omitir los números totales de ca-
sos y muertes, que tuvo que incluir de nuevo en 
sus boletines tras un fallo del Tribunal Supremo.

Es arriesgada 
la fl exibiliza-

ción consi-
derando que 

estamos en un 
momento des-
controlado de 
la pandemia"

Leonardo 
Weissmann

Sociedad Brasi-
leña de Infecto-

logía

El Ministerio de Salud registró 909 muertos con corona-
virus en 24 horas y sumó 25 mil 982 nuevos casos.

Además, la regulación deja sin protección a pacien-
tes que no hablan inglés, que ya no tendrán traductor.

Las manifestantes piden " romper barreras" 
que impiden prosperar a mujeres y minorías.

Desde abril, Canadá obliga a portar 
mascarilla en aeropuertos.

Reivindica 
marcha en NY a 
mujeres negras

Canadá, con 
termómetro 
en vuelos

Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

Una multitudinaria 
marcha recorrió Nue-
va York, desde la Torre 
Trump hasta la resi-
dencia ofi cial del al-
calde, para expresar 
apoyo a las mujeres 
negras y reivindicar-
las al frente de la "re-
volución" que vive Es-
tados Unidos tras dos 
semanas de protestas 
antirracistas por la muerte de George Flo-
yd a manos de un policía blanco.

"Con esta marcha queremos asegurar 
que las mujeres negras están al frente, 
que nunca se nos vuelve a olvidar, que no 
se nos olvida en la política, que no se nos 
olvida en ningún tipo de reforma que se 
intente hacer", explicó una de sus orga-
nizadoras, Sophie Pier-Michel, una jo-
ven activista de la organización Strate-
gy for Black Lives.

Pier-Michel, frente a decenas de per-
sonas que bloqueaban el tráfi co del me-
diodía en la Quinta Avenida, cerca de una 
Torre Trump escondida tras andamios, 
vallas y policías, animó a "caminar para 

Por EFE/Toronto
Foto. EFE/Síntesis

A los pasajeros que quieren 
viajar por avión en Canadá, o 
en vuelos internacionales con 
destino al país norteamerica-
no, se les tomará la tempera-
tura corporal para prevenir la 
transmisión de covid-19, aun-
que anteriormente el Gobierno 
canadiense había señalado que 
esa medida no era útil.

El primer ministro, Justin 
Trudeau, afi rmó que los pasa-
jeros que tengan fi ebre no po-
drán embarcar en su vuelo.

Igualmente, las personas 
que trabajan en las zonas de 
seguridad de los aeropuertos 
serán sometidas a exámenes 
de temperatura corporal.

La medida para los viajeros 
procedentes de vuelos interna-
cionales empezará a ser reque-
rida a partir de fi nales de junio, 
reveló el ministro de Transpor-
tes de Canadá, Marc Garneau.

En los vuelos domésticos, el 
requisito se implementará a fi -
nales de julio, añadió Garneau.

romper los techos y barreras" que impi-
den prosperar a las mujeres negras y pe-
dir "justicia" para víctimas de la brutali-
dad policial y el racismo sistémico, co-
mo la joven Breonna Taylor.

"Breonna, entraron en la casa inco-
rrecta y te tirotearon. Hasta que no ten-
gas justicia no dejaremos de marchar", 
dijo otra activista con la voz desgarra-
da, recordando a esta joven de 26 años 
que recibió ocho balazos de la policía el 
pasado marzo en Louisville (Kentucky), 
supuestamente producto de una confu-
sión y durante un allanamiento por nar-
cotráfi co.

La activista señaló que colectivos jó-
venes como el suyo están "impulsando 
agendas que solo ayuden a las mujeres 
negras" y que recientemente acudieron 
a Albany, la capital institucional del es-
tado de Nueva York, para "exigir respon-
sabilidades" y reclamar al gobernador 
Andrew Cuomo la reforma policial que 
han abanderado las protestas.

En caso de que un pasaje-
ro tenga fi ebre, se someterá a 
un segundo examen diez mi-
nutos después para compro-
bar la medición inicial. En ca-
so de que se confi rme la pre-
sencia de fi ebre, el viajero no 
podrá embarcar, aunque le se-
rá permitido hacer una nueva 
reserva sin coste para 14 días 
después.

Los costos 

La medida se produce en un 
momento en el que el país 
de la hoja de maple está 
empezando a relajar las 
medidas de confi namiento 
social y económico aplicadas 
para ralentizar la propagación 
del coronavirus.
Redacción/Síntesis

Trump, vs 
aborto y 
reasignación
El magnate permitió a médicos 
negarse a interrumpir embarazos
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno del mag-
nate Donald Trump 
en Estados Unidos, 
anunció una norma 
que permite que los 
médicos se nieguen 
a practicar abortos y 
les autoriza a recha-
zar cirugías de reasig-
nación de género pa-
ra los transexuales, lo 
que hasta ahora era 
ilegal.

La nueva norma, 
anunciada por el De-
partamento de Salud, 
afecta a los médicos, 
hospitales y compa-
ñías de seguros que 
reciben fondos fede-
rales.

La nueva regula-
ción sustituye a otra 
norma que había sido aprobada en 2016 por 
el expresidente Barack Obama (2009-2017), 
quien por primera vez en la historia incluyó 
en esta regulación una defi nición amplia del 
género, que podía ser "hombre, mujer, ningu-
no o una combinación de hombre y mujer".

Frente a ello, la iniciativa de Trump consi-
dera que el género es "hombre o mujer defi -
nido por la biología".

La regulación que aprobó Obama para pro-
hibir la discriminación no llegó a entrar total-
mente en vigor porque en diciembre de 2016 
fue suspendida por un juez de Texas, por lo 
que el anuncio de Trump este viernes tiene 
un gran contenido simbólico y busca satisfa-
cer a su base electoral de la derecha cristiana.

No obstante, la norma de Trump sí otorga 
protecciones legales a aquellos doctores que 
se nieguen a atender a pacientes transexuales 
y que no quieran practicar abortos, con base 
en sus creencias.

Además, la regulación deja sin protección 
a aquellos pacientes que no hablan inglés, que 
ya no tendrán derecho a un traductor.

"Joyita" humana

Desde que llegó a la 
Casa Blanca, Trump ha 
erosionado los derechos 
LGTBIQ.

▪ También ha tomado 
medidas para difi cultar 
el acceso al aborto, am-
bas acciones, un gesto a 
sus votantes puritanos.

▪ Además, dejó sin fon-
dos públicos a clínicas 
de planifi cación familiar 
que ofrecen abortos.

▪ La nueva regula-
ción sustituye a otra 
aprobada en 2016 por 
el antecesor de Trump, 
Barack Obama.

18
mil

▪ jurisdicciones 
policiales en EU 
han reconocido 
casos similares 
a los de George 
Floyd y Breonna 

Taylor.



LaVuelta 
comienza
No podrá ser la edición "más 
internacional de todos los tiempos", 
como pretendía la organización, con 
salida desde los Países Bajos. pág 02 
foto: EFE

Stefano Pioli  
"EN ESTA ELIMINACIÓN PESA 
EL PENALTI DE LA IDA"
EFE. Eltécnico del Milan, cuyo equipo fue eliminado 
este viernes de la Copa Italia al empatar 0-0 en el 
campo del Juventus tras el 1-1 de la ida, consideró 
que "en esta eliminación pesa el penalti" dudoso 
concedido al cuadro turinés en San Siro.
"Lo siento, está claro que en el doble resultado 
pesa el penalti de la ida. Está claro que este viernes 

sufrimos demasiado la presión del Juventus al 
comienzo y nos quedamos con diez de forma 
ingenua. Luego hicimos un grandísimo partido. 
Tuvimos dos o tres balones para adelantarnos 
y esperar en el pase", afi rmó Pioli al acabar el 
partido en declaraciones a la televisión nacional 
"Rai". "Es una lástima porque era nuestro objetivo, 
no lo logramos. Y ahora debemos meternos en 
Europa con el campeonato", agregó. Pioli se refi rió 
al penalti marcado por el portugués Cristiano 
Ronaldo en el minuto 90 de la ida. foto: EFE

Javier Guillén
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Tres integrantes del Club 
de futbol Puebla han sido 
notifi cados como positivos al 
Covid-19, esto al realizarse las 
pruebas médicas a más de 55 
personas. – foto: Imelda Medina

POSITIVOS POR COVID-19 EN EL PUEBLA. pág 02
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Harold Varner III:
Conservó el liderato al cabo de la segunda 
ronda del Charles Schwab. #sintesisCRONOS

Henry Martín: Asegura que uruguayo 
Viñas contagia al América su 'hambre'.  
#sintesisCRONOS

Maurizio Sarri:
"Los jugadores estuvieron parados 70 días, 
no es fácil". #sintesisCRONOS
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Javier Guillén: "Los que supimos esperar, hicimos 
bien". Se ha congratulado por no haber cancelado 
la ronda ciclista española
Por EFE
Foto. EFE

 
Guillén participó en la jorna-
da 'Los grandes eventos de-
portivos tras la COVID-19' de 
la Unión de Federaciones De-
portivas Gallegas, en su canal 
de Youtube, con el presidente 
de la asociación y de la Fede-
ración Gallega de Fútbol, Ra-
fael Louzán, y Juan Carlos Mu-
ñiz Nieto, presidente de la Fe-
deración Gallega de Ciclismo.

"Entiendo que los Juegos 
Olímpicos había que suspen-
derlos, pero otros eventos no. 
En estos momentos de turbu-
lencias, había que parar, repo-
sar, saber dónde estábamos y 
pensar que teníamos tiempo 
por delante para tomar decisio-
nes. Los que supimos esperar, 
hicimos bien", aseguró el res-
ponsable de la ronda ciclista.

LaVuelta comenzará el 20 de 
octubre y concluirá el 8 de no-
viembre y no podrá ser la edi-
ción "más internacional de todos los tiempos", 
como pretendía la organización, con salida des-
de los Países Bajos y etapas en Portugal.

LaVuelta debe prever tres escenarios
Guillén precisó que LaVuelta debe prever tres 
escenarios: uno "muy estricto, sin público; otro 
con algo de público y otro con normalidad".

"Sea cual sea el escenario que nos encontre-
mos, hay que estar preparados. Tenemos mu-
chas ganas de Vuelta, no solo por nosotros y el 
deporte, sino por ser el mejor síntoma de nor-
malidad", advirtió.

A la hora de establecer protocolos, avanzó 

Por EFE
 

Varner, de 29 años, quien ha reconocido que ju-
gar sin espectadores le favorece, acabó su reco-
rrido con 66 golpes (-4), tras entregar cartulina 
de ocho 'birdies', 'bogey' y doble 'bogey' Char-
les Schwab Challenge.

El número 91 en la clasificación mundial, su-
ma 129 golpes, 11 bajo el par pero le acecha des-
de el segundo lugar Jordan Spieth al repetir hoy 
un registro de 65 golpes (-5) y sumar 130 (-10). 
Bryson DeChambeau también acabó el reco-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Tres integrantes del Club Pue-
bla han sido notificados como 
positivos al Covid-19, esto al 
realizarse las pruebas médi-
cas a más de 55 personas.

Al evaluar el estado físico 
de la plantilla ante el próximo 
reinicio de actividades, y me-
diante un comunicado, el Club 
Puebla informó que estas prue-
bas fueron practicadas el mar-
tes y hoy tienen los resultados, 
“se encontraron tres resulta-
dos positivos por COVID-19: 
un jugador, un miembro del Cuerpo Técnico y 
otro más del sta§”.

Son asintomáticos
Se menciona que los pacientes son asintomáti-
cos y se encuentran bajo la observación y me-
didas correspondientes para su total recupera-
ción de cara a la siguiente temporada.
La directiva evitó dar los nombres de los afec-
tados por este virus a fin de proteger la privaci-
dad de ellos mismos, así como de sus respecti-
vas familias. 
Hay que mencionar que los jugadores de esta 
plantilla ya habían sido sometidos a esta prue-
ba posterior al juego contra San Luis, tras dar-
se a conocer el positivo de Marrero.
Hasta el momento en la Liga MX suman 12 equi-
pos que hicieron pruebas por Coronavirus, dan-
do como resultado 21 casos positivos, y es Santos 
Laguna el club que más incidentes ha registrado.
Alrededor del 70 por ciento de los equipos de la 
Liga MX han realizado a sus jugadores la prue-
ba del Covid-19.

Por EFE
Foto. EFE

 
El delantero Henry Martín, del América del 
fútbol mexicano, aseguró este viernes que el 
delantero uruguayo Federico Viñas beneficia 
al equipo con su 'hambre' de destacar.

"Viñas es como yo, sale de la nada, le dan la 
oportunidad y la aprovecha, es el 'hambre' de 
triunfo y de ser alguien lo que demuestra en 
la cancha y nos contagia. Él y yo nos entende-
mos desde el primer momento porque com-
partimos la pelota, no somos egoístas", expli-
có en videoconferencia.
Los mejores delanteros

El sudamericano, de 21 años, y Martín, de 
27, han sido los mejores delanteros en la escuadra capitalina 
en los últimos dos torneos, sumando entre ambos 18 anotacio-
nes.  El América anunció este viernes que regresarán a entre-
namientos en cancha a partir del lunes 15 de junio mediante 
grupos de seis futbolistas, lo que para Martín representa una 
buena noticia ya que se encuentran desesperados por jugar el 
Apertura 2020 que se inicia el 24 de julio. Martín no está pre-
ocupado porque a su parecer los jueces en el fútbol mexicano 
no lo han implementado correctamente.

Harold Varner 
III conservó el 
liderato

Tres positivos en 
el club Puebla

Viñas contagia al 
América su 'hambre'

"No ir a ambos 
países nos va 
a permitir que 
la regulación 

administrativa 
de LaVuelta va 
a quedar en un 

solo país"
Javier 

Guillén
Director

LaVuelta debe 
prever tres es-
cenarios: uno 
"muy estricto, 

sin público; 
otro con algo 
de público y 

otro con nor-
malidad".

Guillén aseguró que tiene "mucho optimismo" respec-
to a que la competición pueda celebrarse.

Guillén se mostró convencido de que a LaVuelta "van a venir" los grandes del ciclismo internacional.

Carlos Fernández 
noquea al Getafe

▪  El Granada certificó este viernes su permanencia virtual en 
LaLiga Santander al alcanzar los 41 puntos tras vencer en el 
Nuevo Los Cármenes por 2-1 al Getafe, que se mantendrá en 

puestos europeos. EFE/ FOTO: EFE

"HEMOS HECHO MÉRITOS PARA EMPATAR"
Por EFE
Foto. EFE

El entrenador del Levante, Paco López, señaló 
que hicieron méritos para lograr el empate que 
finalmente sacaron de Mestalla este viernes 
en la reanudación de la liga tras el parón por el 
coronavirus y que hace que les quede "un punto 
menos para la salvación". "Hubiese sido injusto 
irnos perdiendo, creo que hemos hecho méritos 
para sacar ese puntito delante de un grandísimo 
rival", indicó. "Estoy orgullosísimo del trabajo 

del equipo, que ha sido muy valiente", dijo en 
una entrevista con Movistar LaLiga. El técnico 
agregó que tiene más mérito aún haberlo hecho 
con diez jugadores y buscando hasta el final del 
descuento la portería contraria con la falta de 
condición física que tienen.

López dijo no haber podido ver si fue o no el 
penalti de Mouctar Diakhaby sobre Rubén Vezo 
que les permitió restablecer la igualada ya en el 
minuto 98. "No lo he podido ver, nos decían que 
era dentro parece que la duda es si estaba en 
juego o no el balón pero para eso está el VAR".

El estadounidense conservó el 
liderato al cabo de la segunda 
ronda del Charles Schwab

que van a "aprender mucho del fútbol y otros 
eventos", aunque el perfil de la ronda ciclista 
sea diferente.

"Nosotros no tenemos un estadio cerrado", 
matizó el director de la competición, quien con-
sideró que es probable que haya que "limitar las 
zonas de salida, de recorrido y de llegada" y es-
tablecer "cómo serán los accesos en caso de te-
ner que limitar al público".

Además, la organización se ha encontrado 
otras complicaciones, ya que, recordó, mueve a 
medio millar de personas, con la dificultad que 
entraña coordinar alojamientos, desplazamien-
tos y medidas sanitarias. "Supone el triple de 
trabajo de una vuelta normal", apuntó el direc-
tor de la competición, quien aseguró que "re-
ducir el presupuesto de LaVuelta no es fácil" y 
dijo que "lo que lo cambia es que hay tres eta-
pas menos", lo que reduce los gastos, pero tam-
bién los ingresos. Guillén aseguró que a día de 
hoy tiene "mucho optimismo" respecto a que 
la competición pueda celebrarse.

Por: EFE
Foto: EFE

Maurizio Sarri se mostró satis-
fecho este viernes por haberse 
clasificado para la final de la Co-
pa Italia con un empate 0-0 en 
casa ante el Milan tras el 1-1 de 
la ida, y justificó la prestación 
poco brillante de su equipo con 
los "70 días" de inactividad vi-
vidos por sus jugadores.

"Después de tres meses sin 
jugar, volver al banquillo es una 
buena sensación, incluso si ju-
gar a puerta cerrada no es fácil 
para nadie. 

Estuve sorprendido por nues-
tra primera media hora, el balón 
circulaba rápido, dominamos. 
Luego poco a poco bajamos, per-
dimos intensidad mental, pero 
en este momento los partidos es-
tán llenos de peligros", dijo Sa-
rri al acabar el partido en la te-
levisión nacional italiana "Rai".

Y sobre la prestación desluci-
da de sus futbolistas, consideró: 
"Hablamos de jugadores que es-
tuvieron 70 días en el sofá.  Re-
cuperar el máximo de la forma 
física y mental no es fácil. En la 
pretemporada los jugadores tie-
nen un parón de máximo treinta 
días. Ahora pasaron setenta días 
de sofá, y la situación mental es 
completamente distinta". Tam-
bién restó importancia al penalti 
fallado este viernes por el portu-
gués Cristiano Ronaldo. "A Cris-
tiano le pedí el esfuerzo de ju-
gar de delantero centro. El chi-
co aceptó tranquilamente. Hizo 
muy bien la primera media ho-
ra y luego sufrió más".

Clasifican 
para final 
de la Copa

Maurizio Sarri técnico del Juven-
tus Turín.

"Hubiese sido injusto irnos perdiendo, creo que hemos 
hecho méritos para sacar ese puntito delante".

rrido con 65 golpes.

Rory McIlroy, destacó con una tarjeta de 63 golpes
El norirlandés Rory McIlroy, que destacó en la 
jornada con una tarjeta de 63 golpes (-7), recu-
peró 35 puestos en la clasificación hasta quedar 
cuarto con 131 golpes y nueve bajo par.

McIlroy fue el primero en conseguir un 'ea-
gle' en el torneo, lo hizo en el primer hoy. Ade-
más, apuntó seis 'birdies' y un 'bogey'.

"Me he encontrado muy seguro durante to-
do el recorrido y he ido a más con mis golpes", 
comentó McIlroy al final de la jornada.

Collin Morikawa, de 23 años, quien hasta 
la temporada pasada estaba en la universidad, 
acabó con 67 golpes y 131. Comparte el cuarto 
puesto con su compatriota Xander Schau§ele 
y el norirlandés McIlroy.

Más distantes, pero con inquebrantables as-
piraciones por ahora se mantienen los estadou-
nidenses Justin Thomas, líder de la PGA Tour, y 
Gary Woodland, actual campeón del Abierto de 
Estados Unidos. Ambos suman 132 golpes (-8).

El dos veces campeón del Masters, Bubba 
Watson, ocupa el decimocuarto puesto con 134 
golpes (seis bajo par).

▪ Jon Rahn,  
tuvo una 

jornada para el 
olvido pues no 

pudo superar el 
corte, que que-
dó establecido 

en (-2).

Rafael Cabrera 
remontó 20 
puestos al 
completar 
la segunda 

jornada con 
67 golpes (-3). 

Ahora ocupa el 
decimonoveno 

con 135.

Martín es uno de los delanteros mexicanos más regulares del balompié.

Ese encontra-
ron tres resul-

tados positivos 
por COVID-19: 
un jugador, un 
miembro del 

Cuerpo Técnico 
y otro más del 

staff
Comunicado

Prensa

"No habrá mu-
chos partidos 

de preparación 
ni entrena-

mientos, 
vamos a estar 
más que listos 
para el siguien-

te torneo".
Henry Martín

Delantero

J. Guillén 
director
de LaVuelta
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