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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

A principios de año nadie imaginaba que una 
emergencia sanitaria obligaría a la población a 
quedarse en sus hogares para no contagiarse de 
una enfermedad cuyos efectos son mortales, y 
mucho menos nadie veía un panorama en el que 
las actividades sociales, productivas y económi-
cas tuvieran que ser suspendidas, entre ellas las 
turísticas, que al igual que otros sectores produc-
tivos y de servicios quedarán paralizados hasta 
por varios meses.

Si bien el turismo es considerada una de las in-
dustrias sin chimeneas que por su impulso en el 

Turismo, una 
industria en 
incertidumbre 
Aún se desconocen los estragos económicos 
que tendrá el sector debido a la pandemia 

Hidalgo cuenta con  seis Pueblos Mágicos, destacando por tener al pionero en esta denominación nacional.

Hidalgo es la décima segunda entidad que cuenta con la impresión fi nal 
ofi cial de la Estrategia Estatal de Biodiversidad.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo tiene una amplia rique-
za y diversidad biológica que se manifi esta en 
el primer ejemplar del libro Estrategia para la 
Conservación y el Uso Sustentable de la Bio-
diversidad, instrumento que permitirá orien-
tar y articular las acciones en favor de la con-
servación y el uso sustentable de los recursos 
naturales en armonía con las necesidades de 
las familias hidalguenses.

El secretario de Medio Ambiente, Benja-
mín Rico, explicó que “nuestro estado tiene un 
enorme capital natural y cultural que alberga 
3 mil 961 especies biológicas; poseemos uno 
de los bosques más antiguos de México ubi-
cado en Zacualtipán, contamos con la cuarta 
parte de plantas de todos los tipos que existen 
en nuestro país, de las cuales 26 por ciento se 
utilizan con fi nes medicinales, somos hogar 
de los seis felinos que habitan en territorio 
nacional, un orgullo que solo compartimos 
con otras cinco entidades del país”. METRÓPOLI 3

Consolidan 
estrategia de 
biodiversidad 

19
líneas

▪ de acción y 
67 acciones es-
pecífi cas para 

preservar el 
capital natural

Fortalece Tulancingo a Seguridad 
▪  Tulancingo.- Una matrícula más fortalecida en elementos de 
Seguridad dejará el gobierno municipal, pasando de 177 a 222, con 
los que se integren en fecha próxima. Es la primera vez que un 
número tan grande de aspirantes acredita los exámenes de control 
y confi anza. FOTO: ESPECIAL

Protestan en autos contra AMLO 
▪  Una caravana de alrededor de una veintena de automóviles, de los 
cuales sus ocupantes en ningún momento se bajaron, desfi ló por las 
calles del centro de Pachuca en rechazo a la gestión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. FOTO: ESPECIAL

estado ha crecido de forma exponencial, es cier-
to también que fue la que tuvo que suspender ca-
si desde un principio toda actividad por la gran 
movilidad de personas, ello por el riesgo de con-
tagios que implicaba y que hasta el momento, y 
por la reapertura paulatina, se desconocen los 
estragos económicos que tendrá y si la recupe-
ración será en el corto, mediano o largo plazo.

Hasta fi nales del año pasado y los primeros 
dos meses del 2020 las cuentas y expectativas 
eran totalmente alegres por haberse logrado re-
sultados de acuerdo a las expectativas en cuanto 
al número de visitantes y derrama económica.  

Hidalgo recibió en el 2019 a más de 197 mil vi-
sitantes y turistas extranjeros. EXTRA4-5

ANUNCIAN CAMBIOS EN 
EL BULEVAR COLOSIO
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot) del Gobierno de Hidalgo infor-
mó que derivado de los trabajos de pavimentación 
y modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, 
se realizarán cambios a la circulación a partir de 
este 15 de junio después del mediodía.
Sopot explicó que quienes transitan en el sentido 
11 de Julio-Chacón, a la altura de la intersección del 
bulevar Independencia (Las Palomas), la circula-
ción vehicular iniciará en contrafl ujo en el otro sen-

3
mil

▪ 961 especies 
biológicas se 

encuentran en 
Hidalgo, hogar 
de los 6 felinos 
que habitan el 

país

El gobernador Omar Fayad instruyó que 
estudiantes de la licenciatura en Médico Cirujano, 
de la UPP, recibieran una beca de reinscripción 
como parte del Operativo Escudo. METRÓPOLI 3

Incentivan a estudiantes 
de Medicina

tido, sobre el paso deprimido de 
la Policía Federal Preventiva 
(PFP), Plaza Q y el puente eleva-
do frente al Chacón a dos carri-
les, para regresar a la circulación 
habitual hasta el puente peato-
nal antes de llegar al CBTis No 8.
En el sentido contrario, del Cha-
cón-11 de Julio, sobre el puente 
elevado frente al Chacón se utili-
zará un carril, hasta incorporarse 
a la lateral frente a Plaza Q; mis-
ma que funcionará de manera normal.
Por consiguiente, el acceso al túnel Independencia 
se mantendrá cerrado durante una semana a partir 
de este lunes, y en el bulevar Independencia solo se 
permitirá el tránsito local. METRÓPOLI 7

15
de junio

▪ después 
del mediodía, 
se realizarán 
cambios a la 

circulación del 
bulevar Colosio

Killer y 
campeón

Nicolás Sosa se consa-
gró luego de derrotar 
a Santiago Cáseres 

gracias a un gol de Joel 
Campbell, para darle a 
La Fiera el título de la 

eLiga MX. Imago7

Protesta 
anti-AMLO

Realizan nueva 
protesta para que 

el presidente deje el 
cargo. EFE

Indigna 
otra

 muerte
La muerte de otro 

joven negro, Rayshard 
Brooks, por disparos 
de un agente causó 

conmoción. EFE
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobierno del estado de Hidalgo informó que 
estudiantes de la licenciatura en Médico Ciru-
jano de la Universidad Politécnica de Pachuca 
(UPP) recibieron una beca de reinscripción co-
mo parte de las acciones del Operativo Escudo.

En videoconferencia, el gobernador Omar Fa-
yad dijo a los estudiantes que instruyó al titular 
de la Secretaría de Educación Pública de Hidal-
go, Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, “para que 
nosotros cubramos el costo de su reinscripción 

como un incentivo para que ustedes sigan ade-
lante en este tan noble camino que eligieron pa-
ra salvaguardar la salud de las personas”.

“Todos ustedes están contribuyendo en la sa-
lud de la sociedad hidalguense, con sus conoci-
mientos y dedicación en los centros de salud, en 
las clínicas rurales, en los hospitales, ustedes sí se 
han dado cuenta cómo está la situación”.

Exhortó a los futuros médicos a ser promotores 
de las recomendaciones sanitarias básicas entre 
la sociedad, en particular entre la parte que toda-
vía duda de la existencia de la pandemia. 

Recordó que el 92 por ciento de todos los alum-

Incentivan a
estudiantes
de Medicina
El gobernador Omar Fayad instruyó que 
estudiantes de la licenciatura en Médico 
Cirujano, de la UPP, recibieran una beca de 
reinscripción como parte del Operativo Escudo

Omar Fayad exhortó a los futuros médicos a ser promotores de las recomendaciones sanitarias 
básicas entre la sociedad.

Consolidan
estrategia de
biodiversidad

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo tiene una amplia riqueza y 
diversidad biológica que se manifiesta en el pri-
mer ejemplar del libro Estrategia para la Conser-
vación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad, 
instrumento que permitirá orientar y articular 
las acciones en favor de la conservación y el uso 
sustentable de los recursos naturales en armonía 
con las necesidades de las familias hidalguenses.

El secretario de Medio Ambiente, Benjamín 
Rico, explicó que “nuestro estado tiene un enor-
me capital natural y cultural que alberga 3 mil 961 
especies biológicas; poseemos uno de los bosques 
más antiguos de México ubicado en Zacualtipán, 
contamos con la cuarta parte de plantas de to-
dos los tipos que existen en nuestro país, de las 
cuales 26 por ciento se utilizan con fines medi-
cinales, somos hogar de los seis felinos que ha-
bitan en territorio nacional, un orgullo que solo 
compartimos con otras cinco entidades del país”. 

Destacó que Hidalgo es la décima segunda en-

Hidalgo es la décima segunda 
entidad que cuenta con la impresión 
final oficial de la Estrategia Estatal 
de Biodiversidad

La pequeña caravana de autos protestaba contra la 
gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Benjamín Rico añadió que el estudio permitió identificar las amenazas para la conservación del capital natural.

Todos ustedes 
están contri-
buyendo en 
la salud de 
la sociedad 
hidalguen-
se, con sus 

conocimientos 
y dedicación 

en los centros 
de salud, en 
las clínicas 

rurales, en los 
hospitales…
Omar Fayad

Gobernador

Áreas médica y 
jurídica, las de 
mayor demanda 
en PRI estatal

Protestan en
autos contra
López Obrador

Dejará Tulancingo
más fortalecida a
Seguridad Pública

Por Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Las áreas médica y jurídica, del Partido Revo-
lucionario Institucional, han sido hasta el mo-
mento las de mayor demanda por las familias 
hidalguenses, por lo que han sido atendidas 
las solicitudes por parte de los titulares de los 
respectivos servicios, informó el responsable 
de los servicios médicos en el Comité Direc-
tivo Estatal del tricolor, Víctor Hugo Téllez.

Mencionó que después de la puesta en mar-
cha de la campaña “El Partido que se Mueve”, 
el Comité Directivo Estatal del PRI encabe-
zado por Erika Rodríguez y Julio Valera, pre-
sidenta y secretario general, respectivamen-
te, ha dado a conocer que la ciudadanía ha co-
rrespondido a los trabajos que se han realizado 
en el Centro Digital de Capacitación, a través 
del Aula Abierta.

“A la fecha, han participado más de 5 mil 
personas en cursos, conferencias y capacita-
ción en diversos rubros, durante las dos sema-
nas que lleva en operación, ya que, de acuer-
do con el calendario semanal que conforma el 
Centro Digital de Capacitación, se han ofreci-
do ponencias en materia de educación, acción 
jurídica, cultura, igualdad de género, deportes, 
servicios médicos, análisis político, inclusión, 
empoderamiento de la mujer, cómputo, com-
petencias para la vida, entre otras”.

Añadió que, de acuerdo con los primeros 
reportes de este ejercicio a distancia, el área 
médica y jurídica son de las más demandan-
tes. “Es importante que en todas las familias 
reconozcan y conozcan los primeros auxilios, 
desde el manejo de heridas hasta reanimación 
de cardio-cerebro pulmonar; de igual mane-
ra tenemos otros temas importantes como los 
nutricionales, para conocer la manera adecua-
da que debemos comer durante la cuarente-
na; además ofrecemos servicios de odontolo-
gía, salud bucal y salud visual”.

En dos semanas se han atendido más de 
130 asesorías en medicina general, enferme-
ría, psicología, nutrición, además de optome-
tría y consultas dentales, ya que de acuerdo con 
lo que ha establecido Omar Fayad de quedar-
se en casa, “nosotros como partido nos hemos 
sumado de manera virtual a este esfuerzo”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una caravana de alrededor de una veintena 
de automóviles, de los cuales sus ocupantes 
en ningún momento se bajaron, desfiló por 
las calles del centro de Pachuca en rechazo a 
la gestión del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en medio de la indiferencia de los 
pocos transeúntes que se encontraban en la 
Plaza Independencia debido a la contingencia. 

La pequeña caravana de carros estuvo li-
derada por una camioneta Ford Roja Ranger 
de lujo, que venía seguida por una unidad ti-
po mototaxi de una empresa de anuncios, y 
luego un auto Mitsubishi rojo, una camione-
ta Volkswagen Amarock de reciente modelo, 
un Aveo gris, una camioneta Pointer blanca, 
un taxi de Ciudad de México, una lujosa ca-
mioneta negra Chevrolet Avalanche, otro Che-
vrolet Aveo, un Ibiza verde, tres motociclistas 
y una camioneta Nissan roja XTrail del año. 

Además, venían en el contingente de vehí-
culos una camioneta Porsche Cayenne de lu-
jo, una camioneta Suburban blanca, un Nis-
san Áltima rojo último modelo, otro taxi de 
Ciudad de México y otros pocos vehículos co-
mo un Matiz gris y un Ford Fiesta, la mitad 
con placas de Hidalgo, pero el resto con pla-
cas de Ciudad de México, Estado de México 
y de Morelos.

La mayoría de los autos llevaban uno o un 
par de ocupantes, salvo una camioneta azul 
marino donde venía toda una familia, quienes 
hacían sonar sus bocinas para llamar la aten-
ción de los pocos transeúntes, en una marcha 
similar a las organizadas en Europa por Goeb-
bels o Speer en los años treinta.

La marcha concluyó en la Plaza Juárez, con 
unos cuantos manifestantes sosteniendo una 
lona de protesta contra el presidente que es-
te grupo en auto busca derrocar.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Una matrícula más fortalecida en 
elementos de Seguridad dejará el gobierno mu-
nicipal, pasando de 177 a 222, con los que se in-
tegren en fecha próxima.

Derivado de la última convocatoria emitida 
por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 60 as-
pirantes se registraron al proceso de selección. 
De esta cifra, más del 50 por ciento aprobó los 

nos de la licenciatura de Médico Cirujano de la 
UPP tiene una beca, ya sea estatal o federal, “pa-
ra mí la educación es la herramienta más impor-
tante, la que genera oportunidades más equitati-
vas para todos, por eso decidí apoyarlos con es-
ta recompensa”.

El secretario de Educación, Atilano Rodríguez, 
compartió el caso de Karla Juárez, quien presta 
su servicio social en el Hospital de Tula, donde 

filtros indispensables para ingresar.
Cabe resaltar que es la primera vez que un nú-

mero tan grande de aspirantes acredita los exá-
menes de control y confianza, por lo cual ahora 
se analizará la capacidad financiera a fin de de-
terminar el número de nuevos elementos a in-
tegrar a las fuerzas del orden.

Los así notificados comenzarán curso básico 
de formación inicial el próximo 29 junio.

Anteriormente, uno de cada tres aspirantes 
acreditaba exámenes de control y confianza, pe-
ro esta ocasión el porcentaje incrementó consi-
derablemente.

Respecto a los elementos ya en activo, un 87 
por ciento tiene actualizadas sus evaluaciones de 
control y confianza y el 13 por ciento restante de-
berá concretarlo en breve tiempo, al ser un ele-
mento fundamental de permanencia en la cor-
poración.

La administración local también dejará forta-
lecidos otros ámbitos, como el de recursos ma-
teriales. En parque vehicular fueron adquiridas 
24 patrullas y 17 motopatrullas.

Igualmente, la continuidad en operatividad de 
subcomandancias y casetas de vigilancia.

tidad que cuenta con la impre-
sión final oficial de la Estrategia 
Estatal de Biodiversidad, única 
en su tipo por integrar en sus ac-
tividades a los pueblos indígenas, 
así como la perspectiva género. 

“Este conocimiento ya se en-
cuentra en la Conabio (Comisión 
Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad), un gran 
aporte para México y nuestro es-
tado, que confirma a Hidalgo co-
mo un estado megadiverso, que 
alberga la cuarta parte de la bio-
diversidad de nuestro país”. 

En este libro sobre la biodiver-
sidad de Hidalgo se podrán apre-
ciar las 19 líneas de acción y 67 
acciones específicas para preser-
var el capital natural, emanadas 
de 275 actores clave de la acade-
mia, de las instituciones de go-

bierno, del sector privado, la sociedad civil orga-
nizada, municipios y comunidades locales.

“Las actividades están vinculadas a potenciar 
de manera inteligente los usos de la biodiversi-
dad en la agricultura, pesca, ganadería, minería, 
los geoparques y la producción forestal”. 

Rico Moreno añadió que el estudio permitió 
identificar las amenazas para la conservación del 
capital natural, entre las que destacan: los efec-
tos generados por el cambio climático, la sobre-
explotación de los recursos, la cacería furtiva, el 
manejo inadecuado de la ganadería y agricultura, 
así como la falta de planeación ordenada.

“Este instrumento es una gran oportunidad 
para sumar esfuerzos, construir alianzas en fa-
vor del medio ambiente y las familias hidal-
guenses que permitirá asegurar la permanen-
cia de la diversidad biológica de cada región y 
convertirse en palanca de desarrollo para las 
comunidades”. 

Es la primera vez que un número tan grande de aspiran-
tes acredita los exámenes de control y confianza.

Marcha 
La mayoría de los autos llevaban uno o un 
par de ocupantes, salvo una camioneta azul 
marino donde venía toda una familia, quienes 
hacían sonar sus bocinas para llamar la 
atención de los pocos transeúntes, en una 
marcha similar a las organizadas en Europa 
por Goebbels o Speer en los años treinta. 
Edgar Chávez

resultó positiva a COVID-19. Por eso, reconoció 
a los estudiantes por el compromiso y desempe-
ño de la futura generación de profesionales de la 
salud de la UPP. 

Casandra Rodríguez, médica pasante quien 
realiza su servicio social en la Unidad Médica Ru-
ral 184 de Zoquitipán, Yahualica, agradeció al go-
bernador el respaldo a la juventud que ha carac-
terizado al mandatario.

Las activi-
dades están 
vinculadas 
a potenciar 
de manera 

inteligente los 
usos de la bio-
diversidad en 
la agricultura, 

pesca, ganade-
ría, minería, los 
geoparques y 
la producción 

forestal
Benjamín Rico

Titular 
Semarnath
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Aprincipios de año nadie imagi-
naba que una emergencia sani-
taria obligaría a la población a 
quedarse en sus hogares para no 
contagiarse de una enfermedad 

cuyos efectos son mortales, y mucho menos 
nadie veía un panorama en el que las activi-
dades sociales, productivas y económicas tu-
vieran que ser suspendidas, entre ellas las tu-
rísticas, que al igual que otros sectores pro-
ductivos y de servicios quedarán paralizados 
hasta por varios meses.

Si bien el turismo es considerada una de 
las industrias sin chimeneas que por su im-
pulso en el estado ha crecido de forma expo-
nencial, es cierto también que fue la que tuvo 
que suspender casi desde un principio toda 
actividad por la gran movilidad de personas, 
ello por el riesgo de contagios que implicaba 
y que hasta el momento, y por la reapertura 
paulatina, se desconocen los estragos econó-
micos que tendrá y si la recuperación será en 
el corto, mediano o largo plazo.

Hasta finales del año pasado y los prime-

Por medio de ‘Hidalgo, 
Ahorra Hoy, Disfruta 

Mañana’, prestadores 
de servicios turísticos 

ofertan descuentos del 10 
al 60 por ciento

EDUARDO BAÑOS
Titular Turismo

La Secretaría de Turismo 
de Hidalgo está capaci-

tando a los prestadores 
de servicios turísticos de 

los balnearios y parques 
acuáticos del estado bajo 

los Lineamientos técnicos 
de seguridad sanitaria en 

el entorno laboral
OMAR FAYAD

Gobernador

Para el gobernador Omar 
Fayad es importante 

que en estos tiempos 
difíciles por la emergencia 

sanitaria que vivimos, 
se promueva la riqueza 

turística y gastronómica 
de la entidad

EDUARDO BAÑOS
Titular Turismo

HASTA EL MOMENTO SE DESCONOCEN 
LOS ESTRAGOS ECONÓMICOS QUE 

TENDRÁ EL SECTOR DEBIDO A LA 
PANDEMIA POR COVID-19, Y SI LA 

RECUPERACIÓN SERÁ EN EL CORTO, 
MEDIANO O LARGO PLAZO

TURISMO, 
INDUSTRIA EN 
INCERTIDUMBRE

El secretario Eduardo Baños señaló que el turismo en Hidalgo será “redescubierto”, dando a conocer la campaña 
“Redescubre Hidalgo Mágico”.

Hidalgo cuenta con seis Pueblos Mágicos, destacando por tener al pionero en esta denominación nacional.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Especial 

04.

Pérdida 
de  
empleos
De acuerdo 
con el 
secretario de 
Turismo del 
estado, hasta 
la semana 
pasada 
debido a la 
pandemia 
se habían 
perdido ya 
510 empleos 
formales, 
según datos 
del IMSS.
Jaime Arenalde

ros dos meses del 2020 las cuentas y expec-
tativas eran totalmente alegres por haberse 
logrado resultados de acuerdo a las expecta-
tivas en cuanto al número de visitantes y de-
rrama económica.  

De acuerdo con el secretario del ramo, 
Eduardo Javier Baños Gómez, Hidalgo reci-
bió en el 2019 a más de 197 mil visitantes y 
turistas extranjeros, y para el año en curso 
las expectativas eran de superar esa cifra ya 
que el estado es un destino potencial, dijo, 
pues cuenta con seis Pueblos Mágicos des-
tacando por tener al pionero en esta deno-
minación nacional.

“Además de ofrecer más de cien balnea-
rios, la gran mayoría de ellos con aguas ter-
males ideales para terapias, rehabilitación y 
esparcimiento, mismas que alcanzan los 35 
a 38 grados; contamos con zonas arqueoló-
gicas y exconventos testigos de la historia hi-
dalguense, y por supuesto su deliciosa gastro-
nomía en sus Pueblos con Sabor”.

Movilidad, un riesgo 
Sin embargo, apenas en marzo, una vez de-
clarada la pandemia, autoridades sanitarias 
recomendaron al gobierno, estatal y federal, 
cancelar toda actividad turística por el ries-
go que implica la movilidad de personas an-
te la posibilidad de que alguien pudiera ser 
portadora de COVID-19.   

Ante un sector prácticamente sin actividad 
por espacio de tres meses, tanto el gobierno 
como encargados de impulsar el turismo en 
la entidad y empresarios del ramo comenza-
ron a delinear una serie de acciones que per-
mitan su rescate, y que al regresar a la nue-
va normalidad sea por medio de medidas de 
un crecimiento sostenido.

Para lograr lo anterior, Eduardo Baños se-
ñaló que el turismo en Hidalgo será “redes-
cubierto”, dando a conocer la campaña “Re-
descubre Hidalgo Mágico”, y destacó la ca-
pacitación que se está impartiendo sobre los 
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanita-
ria en los centros turísticos, así como el se-
guimiento a cada una de las empresas y la uti-
lización de plataformas digitales para pro-



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

5 
mil

▪ 701 hombres y 5 mil 615 
mujeres trabajan en el sector 

turístico

2019 
Hidalgo

▪ recibió más de 197 mil visi-
tantes y turistas extranjeros

“(En Hidalgo) contamos con zonas arqueológicas y exconventos testigos de la historia hidal-
guense”, mencionó Eduardo Baños. 

El gobernador Omar Fayad Meneses dijo que una reapertura sin tomar en cuenta las particula-
ridades de cada estado implicaría costos económicos y de salud.

Edgar Espínola Licona, presidente del CCEH, reiteró la importancia de seguir los lineamientos 
para regresar a la nueva normalidad.

El estado ofrece más de cien balnearios, la gran mayoría de ellos con aguas termales ideales 
para terapias, rehabilitación y esparcimiento.

Hidalgo cuenta con seis Pueblos Mágicos, destacando por tener al pionero en esta denominación nacional.

05. LUNES
15 de junio de 2020

SÍNTESIS

mocionar destinos y paquetes enfocados a la 
reactivación del turismo.

“De acuerdo a una encuesta de intención 
de viaje post COVID-19 a 2 mil 482 personas, 
el 75.9 por ciento están dispuestos a visitar 
los atractivos turísticos que ofrece el estado 
de Hidalgo, de los cuales 75.6 por ciento con-
sidera la visita a los Pueblos Mágicos, 56.4 
por ciento ir a destinos de naturaleza y 35.9 
por ciento a balnearios y parques acuáticos”.

Respecto a dicha reactivación, el presi-
dente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCEH), Edgar Espínola Licona, reite-
ró la importancia de seguir los lineamien-
tos para regresar a la nueva normalidad, por 
lo cual afirmó que las acciones que se ejecu-
ten serán respaldadas por el gremio empre-
sarial del estado.

A nivel federal
En un encuentro virtual, el gobernador Omar 
Fayad Meneses propuso la conformación de 
una matriz en coordinación con la Sectur fe-
deral de recomendaciones, acciones y el esta-
do de la capacidad hospitalaria en las entida-
des para mandar un mensaje de control de la 
pandemia al mundo y a los turistas.

En reunión con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), dijo que una reaper-
tura sin tomar en cuenta las particularidades 
de cada estado implicaría costos económicos 
y de salud pública. Para salir adecuadamen-
te de la pandemia y reabrir el turismo debe 
haber certeza de que no existirán rebrotes 
que colapsen los sistemas de salud del estado.

Participaron el secretario de Turismo fe-
deral, Miguel Torruco Marqués; el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer Varela; el subse-
cretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell Ramírez, así como 
los titulares del IMSS, Zoé Robledo Aburto; 
del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y del 
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo es-
tatal, la federación espera que su semáforo 
esté en naranja para iniciar una reapertura 
pausada en la que se puedan cumplir linea-
mientos y protocolos generales.



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

06 LUNES 15 de junio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

En estos momentos las redes sociales constituyen una forma 
de realizar negocios, así como comercializar cualquier tipo de 
producto y también alcanzar la fama personal efímera, ya sea por la 
capacidad para exhibirse en estas al presentar actitudes graciosas, 
ridículas, pseudoeróticas, artísticas, simpáticas o vulgares.

Entre otras redes sociales, pareciera que durante el 
confi namiento al que obliga la pandemia Tik Tok   se convirtió en 
el refugio de personas forzadas a permanecer en casa y sin más 
opciones que participar en juegos familiares, interpretaciones 
musicales, rutinas de bailes, ejercicios y acrobacias, pero también 
de exhibicionismo, violencia de género y violencia familiar, así 
como violación de códigos para ingresar gratis a servicios virtuales.  

Se supone que las redes sociales son instrumentos para publicar 
determinados contenidos y conectar con la comunidad online o 
simplemente crear un calendario de publicaciones.

Tik Tok es una red social asiática basada en compartir videos 
musicales, que, según especialistas, ha conseguido superar a 
Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat en número de descargas.

El nombre original de la aplicación es Douyin que signi
 ca 
“sacudir la música” en chino. La aplicación fue lanzada en 
septiembre de 2016 y fue desarrollada en tan solo 200 días, y 
su crecimiento también ha sido espectacular, porque según 
portales chinos con mucho ha superado la barrera de 130 
millones de usuarios.

Dicha red social permite crear, editar y subir videoselfi es 
musicales de un minuto, pudiendo aplicarles varios efectos y 
añadirles un fondo musical. También tiene algunas funciones de 
Inteligencia Artifi cial e incluye llamativos efectos especiales, fi ltros 
y características de realidad aumentada.

El encierro obligado por la presencia del COVID-19 en el 
mundo ha llevado a que grupos de usuarios se concentren 
más en esta red, presentando videos de coreogra� as con 
una música de moda donde los participantes encuentran la 
oportunidad de presentar su hogar en todo su esplendor, ya 
sean casas lujosas, sencillas, regulares, pobres o paupérrimas, 
como la vivienda en ruinas que presentó una mujer joven 
cuyos comentarios pretendían mover a la lástima por ser 
pobre.

La actriz mexicana Érika Buenfi l encontró en esta red social 
la oportunidad de presentar su faceta de comediante y hasta la 
semana pasada llevaba acumulados 7 millones de likes, lo que le 
confi rió ser llamada la Reina del Tik Tok sólo por hacer playback de 
canciones populares que hicieron famosas intérpretes reconocidos 
o gags de standuperos.

Otro famoso, como Alfonso de Nigris, hermano de un futbolista 
y quien incursionó en el medio artístico luego de participar en la 
emisión Big Brother, presenta videos de su vida familiar en los que 
destaca la tendencia a agredir a la mamá de sus hijos; inclusive 
llegó a aventar a su hijo mayor como de tres años al interior de 
una alberca porque, según se puede ver, sus recursos histriónicos 
son bastante reducidos, tanto que le parece ocurrente caminar 
con zapatillas de tacón de mujer por toda su casa contoneando la 
cadera, todo ello para conseguir más likes.

En Tik Tok hay de todo, como el señor de cerca de 40 años 
que reclama que esa red social haya perdido su sentido 
familiar y se haya convertido en un espacio para ofrecer 
servicios sexuales.

También hay quienes ofrecen tips sobre temas informáticos, 
otros sobre maneras de conseguir recursos de manera fácil, unos 
más presentan fórmulas para usar de manera gratuita Netfl ix.

Entre las ofertas positivas se cuentan las que invitan a no salir de 
casa, las de recetas, las de apoyo emocional para transitar lo mejor 
librado por esta pandemia.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

La semana que inicia y la 
siguiente serán cruciales 
para que se determine, 
de acuerdo al comporta-
miento de la pandemia, 
si se retoma el proceso 
de elección de alcaldes, 
ya que de lo contrario 
tendrá que suceder lo 
que muchos actores po-
líticos temen y que es la 
designación de concejos 
municipales, lo que re-
presentaría que los par-
tidos y nuevos alcaldes 
dejarán de gobernar por 
lo menos medio año, lo 
que para la gran mayo-
ría de la población no tie-
ne mayores repercusio-
nes, no así para los ins-
titutos políticos que en 
esta elección deberán 
demostrar la fuerza que 
tienen para enfrentar el 
proceso de elección del 

próximo año.
Se asegura que políticamente la elección de al-

caldes en el estado será determinante para saber, 
entre otras cosas, cuáles serán los partidos que po-
drían desaparecer o comienzan una nueva etapa de 
fortalecimiento para que a su vez puedan enfren-
tar, en el caso de Hidalgo, una nueva elección en el 
2022 que será para gobernador, para la cual es po-
sible que ya hayan desaparecido más de tres parti-
dos, pero con el resurgimiento de otros más.

Sin embargo, por la manera en que Hidalgo en-
frenta los efectos de la enfermedad con un desfase 
de al menos un mes en comparación con otras re-
giones del país, es probable, según politólogos, que 
haya un nuevo aplazamiento del proceso electoral 
que en caso de que ya se haya superado en su ma-
yoría la contingencia sanitaria, la elección podría 
celebrarse antes de fi nalizar el año.

Pero hay que esperar a que se desarrollen los 
acontecimientos de la pandemia para que las co-
sas y se comience a regresar a la normalidad y con 
ello se defi na respecto a lo que sucederá con el pro-
ceso de elección de presidentes municipales en el 
estado, ya que de acuerdo con especialistas y auto-
ridades electorales, aún se está a tiempo de que se 
reinicien las actividades en las siguientes dos sema-
nas, ya que de lo contrario no habrá otra alternati-
va más que el Congreso del estado designe los con-
cejos municipales.

En realidad para la gran mayoría de la población 
hasta la que al inicio de la pandemia se encontra-
ba escéptica y que conforme conoce casos de dece-
sos más cerca de ellos se han convencido de que es 
cierto lo de la pandemia, además de que como re-
sultado de esa falta de credibilidad la situación ha 
llevado a que en el estado se tenga un retraso en la 
contención de la contingencia sanitaria y con ello 
que se pueda regresar a la normalidad en el menor 
tiempo posible, se ha comenzado a cuidar más y se 
ha dado cuenta de que en caso de no cooperar el re-
greso a una vida cotidiana puede tardar más tiem-
po de lo esperado, al menos en el estado.

Ahí, dijo: “Nos avisa 
Montaigne de que el 
miedo trastorna el 
juicio, vuelve insen-
sata a la persona más 
prudente y llega in-
cluso a provocar alu-
cinaciones. Cuando el 

miedo se ha vuelto la emoción prevalente como 
en las grandes pestes, las guerras de religión, las 
hambrunas y los desastres, se han buscado ade-
más chivos expiatorios. La dinámica es conoci-
da: Se instala el rumor, crece, se embala, adviene 
el miedo, se pierde el camino y comienza la bús-
queda del responsable que ha de pagar por todo” 
(hasta aquí la cita).

Cuando el miedo, una emoción natural, se 
aprovecha para sacar raja política es de una ba-
jeza monumental. Eso está pasando en México 
con la oposición y también en España donde el 
Partido Popular y Vox trataron de matar dos pá-
jaros de un tiro, como bien lo dice Pepa Bueno. 
Iniciaron una causa judicial contra el delegado 
del gobierno del PSOE en Madrid, José Manuel 
Franco, por el manejo de la pandemia y por ha-
ber permitido la marcha del 8 de marzo, donde 
aseguran miles de personas se contagiaron por 
culpa de las feministas.

La semana pasada, la jueza Carmen Rodrí-
guez Medel, archivó el caso bajo el argumento 
de que es imposible determinar que Franco te-
nía, a principios de marzo, toda la información 
sobre el comportamiento de la pandemia y que 
era fundamental la sana distancia, igualmente 
señaló que la marcha de mujeres no fue la única 
concentración de personas de esos días, siguió 
habiendo fi estas, reuniones, la gente viajó en el 
transporte público.

En este marco resalta la respuesta que dio la 
ministra de Igualdad de España Irene Montero 
en el Congreso a una diputada de oposición que 
insistió en culpar a la marcha feminista, le dijo 
más o menos así: “Le decía que yo y usted tam-
bién acudimos a la movilización del 8 de marzo, 
porque los derechos que usted y yo gozamos son 
consecuencia de la movilización y de la lucha de 
las mujeres. Que gracias a las movilizaciones co-
mo la del 8 de marzo tenemos el divorcio, el abor-
to. Es más, señoría, durante esta crisis, curiosa-
mente, todos los días, todos los días, han sido 8 de 
marzo porque han sido las mujeres las que han 
estado al frente en las profesiones que se han re-
velado esenciales, desde las sanitarias, las de lim-
pieza, las trabajadoras del hogar y han sido las 
mujeres las que han llevado sobre sus hombros 
la sobrecarga de cuidados que ha implicado es-
ta crisis en las familias. Ustedes criminalizan el 
8 de marzo diciendo que las movilizaciones fe-
ministas traen muerte, yo le diría, señoría, que 
las movilizaciones feministas lo que traen son 
supervivientes de la violencia machista, super-
vivientes del suelo pegajoso y aquí va a estar es-
te gobierno para seguir defendiendo el feminis-
mo. Vigilen, ahora que están muy ocupados con 
el 8 de marzo, a la señora Ayuso que ha prohibido 
trasladar a los ancianos a los hospitales, vigilen”.

¡Cómo quisiera que hubiera una Irene Mon-
tero en este país!

Y mientras eso ocurre en España, recordar que 
acá en México el empresario Óscar David Her-
nández Carranza, quien se liga a sí mismo con la 
Coparmex, intentó vía judicial detener las con-
ferencias de prensa del doctor Hugo López Ga-
tell, una jueza desechó la solicitud señalando que 
la información que a diario da el doctor es de in-
terés nacional.

Lo escribí en este mismo espacio hace meses 
cuando las redes se inundaron de insultos y co-
mentarios machistas en torno a la marcha y el pa-
ro de mujeres del 8 y 9 de marzo en todo el país. 
En ese momento nos repudiaron por salir a las 
calles a exigir un alto a la violencia machista y el 
respeto a nuestros más elementales derechos, pe-
ro que seguro se iban a quedar calladitos ante el 
papel de las mujeres en la emergencia sanitaria.

Así ha sido, lo que más le repatea al machismo 
mexicano es tener que aceptar y reconocer que 
nos necesitan, que al igual que en el resto del mun-
do, han sido a las mujeres de México a quienes la 
carga de trabajo se les ha cuadruplicado o más.

Y que lo que ya no se vale para nosotras ¡es dar 
todo a cambio de nada!

¡No queremos monumentos!, solo sirven para 
que les caguen las palomas encima, lo que quere-
mos es el respeto total a nuestros derechos hu-
manos y que de una vez y para siempre dejen de 
violentarnos.

En México también, durante esta pandemia, 
¡todos los días han sido 8 de marzo!

botellalmar2017@gmail.com

Tik Tok 
o cuánta 
simpleza

Todos los días son 8 
de marzo

Salidas democráticas

Con motivo de la 
pandemia, el pasado 
16 de abril la fi lósofa 
y feminista española 
Amelia Valcárcel 
escribió para el diario El 
País un artículo sobre el 
miedo.

Ante el panorama que se 
avecina con los efectos de 
por sí ya negativos de la 
pandemia del COVID-19, 
de acuerdo con líderes 
de partidos y todo tipo 
de actores políticos, 
desde aspirantes a 
los diferentes cargos 
de elección popular 
hasta militantes de los 
diferentes organismos 
políticos en la contienda 
para presidentes 
municipales comienzan 
a verse preocupados 
y ocupados con lo 
que pueda suceder 
en las siguientes dos 
semanas en las que tiene 
que haber un nuevo 
pronunciamiento de las 
instancias electorales 
para retomar o 
mantener suspendido el 
proceso de elección.

georgina 
obregón

Tik Tok 
o cuánta 

Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález
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Querétaro, Michoacán y Gua-
najuato, durante la presenta-
ción virtual del libro “Aporta-
ciones del Instituto Electoral 
de Guanajuato a la democra-
cia estatal y nacional”.

El moderador del evento, 
Christian Uziel García Reyes, 
consejero electoral del IEEH y 
coordinador de la Región Cen-
tro de la Red Cívica MX, señaló 
que los participantes coincidie-
ron en referir que la obra sirve 
para conocer las aportaciones 
de los Organismos Públicos Lo-
cales Electorales (OPLE) en el 

fortalecimiento a la democracia.
Señaló que otra de las coincidencias fue en 

el sentido de que el libro es una obra de lectura 
obligada en materia electoral, “pues da cuen-
ta del compromiso y crecimiento del Institu-
to Electoral de Guanajuato”.

El consejero de Querétaro, Luis Vado, di-
jo que “la obra llega en un momento de cam-
bio de paradigma acerca de la democracia, y si 
pudiera encuadrarse en alguno de los princi-
pios rectores de la materia electoral sería en 
el de certeza”.

Del libro, la consejera electoral de Tamauli-
pas, Deborah González, manifestó que contie-
ne la experiencia de quienes han construido el 
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 
(IEEG) a lo largo de 25 años, lo que demuestra 
que la democracia se construye desde lo local, 
mientras que el académico Ricardo Hernán-
dez consideró la obra como una fotografía del 
funcionamiento de las democracias estatales.
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te elevado frente al Chacón a dos carriles, para 
regresar a la circulación habitual hasta el puente 
peatonal antes de llegar al CBTis No 8.

En el sentido contrario, del Chacón-11 de Ju-
lio, sobre el puente elevado frente al Chacón se 
utilizará un carril, hasta incorporarse a la late-
ral frente a Plaza Q; misma que funcionará de 
manera normal.

Por consiguiente, debido a estas obras el acce-
so al túnel Independencia se mantendrá cerra-
do durante una semana a partir de este lunes, y 
en el bulevar Independencia (Las Palomas) so-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las obras escritas son una herramienta que ser-
virán para difundir la contribución que hace 
una institución electoral local a la democra-

Consejeros del 
IEEH participan 
en presentación 
del libro del IEEG
Consejeros de Hidalgo, Tamaulipas, Querétaro y 
Michoacán participaron en la presentación de 
libro “Aportaciones del Instituto Electoral de 
Guanajuato a la democracia estatal y nacional”

El moderador del evento, Christian Uziel García Reyes, consejero electoral del IEEH y coordinador de la Región Centro de la Red Cívica MX.

cia de un país, y cobran especial relevancia al 
reflexionar sobre esta en tiempos de crisis, así 
como en el análisis pospandemia originada por 
la enfermedad del COVID-19.

En lo anterior coincidieron consejeros elec-
torales de estados como Hidalgo, Tamaulipas, 

El libro se pue-
de descargar 

de manera 
gratuita en el 

portal de inter-
net del Insti-

tuto Electoral 
del Estado de 

Guanajuato
Christian Uziel 
García Reyes
Consejero elec-

toral IEEH

Un error, retomar
proceso electoral
mediante nuevas
tecnologías
No toda la militancia de los partidos 
en la contienda tiene acceso a la 
tecnología: Sharon Montiel Sánchez
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para el Partido Encuentro So-
cial es prioritario el cuidado de 
la salud y vida de la población, 
afirmó la dirigente estatal Sha-
ron Montiel Sánchez, quien con-
sideró que, de retomar el pro-
ceso de alcaldes, sería un error 
realizar actividades políticas a 
través de las nuevas tecnologías, 
ya que no toda la militancia de 
los partidos en la contienda tie-
ne acceso a estas.

Manifestó que desafortuna-
damente persiste una profunda desigualdad so-
cial en la que grupos de la sociedad como los in-
dígenas y habitantes de municipios y regiones 
alejadas no solamente carecen de las herramien-
tas tecnológicas, sino que tampoco cuentan con 

La dirigente del PESH manifestó que desafortunadamente persiste una profunda desigualdad social.

El ejercicio reduce los niveles de estrés, aumenta el 
metabolismo, mejora la condición física, fortalece los 
músculos.

Se realizarán cambios a la circulación a partir de este 15 
de junio después del mediodía.

Ayuda ejercicio
a disminuir el
estrés durante
la cuarentena
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Dirección de Promoción Deportiva de la 
UAEH sugirió a su comunidad y a la sociedad 
en general realizar ejercicio durante esta eta-
pa de cuarentena, pues su práctica ayuda a op-
timizar el sistema inmunológico y a disminuir 
el estrés.

María del Rosario Islas Ramírez, del Área 
de Fisioterapia de la dependencia universita-
ria, explicó que el ejercicio hace que los anti-
cuerpos y los glóbulos blancos circulen y ac-
túen con mayor rapidez, lo que significa que 
pueden detectar y concentrarse en operar an-
te un virus, bacterias o agentes externos que 
asechen de manera más eficiente.

Recordó que el sistema inmunológico se 
encarga de la producción de las defensas que 
protegen de ciertas enfermedades, “si el siste-
ma inmunológico se encuentra bien, es decir, 
con suficientes defensas, vamos a tener armas 
para evitar alguna enfermedad; por ejemplo, 
va a ser muy difícil que nosotros nos enferme-
mos de gripa si tenemos las suficientes defen-
sas para atacar y evitar que agentes externos 
entren a nuestro organismo y empiecen a ge-
nerar cambios”.

Islas Ramírez refirió que es importante lle-
var una correcta alimentación durante la cua-
rentena y siempre rica en vitaminas y mine-
rales, además de complementarla con ejerci-
cio de una forma divertida, pues trae muchos 
beneficios al cuerpo. 

“El ejercicio también reduce los niveles de 
estrés, aumenta el metabolismo, mejora la con-
dición física, fortalece los músculos. Básica-
mente es un estilo de vida que todos debería-
mos retomar”.

Puntualizó que para hacer ejercicio,no im-
porta la edad, pues muchos creen que los adul-
tos no pueden hacerlo, pero es todo lo contra-
rio, ya que es el momento de la vida en el que 
más se debe realizar.

La Dirección de Promoción Deportiva de 
la UAEH aconsejó que las personas que no ha-
cen ejercicio, pueden iniciar con caminatas 
cortas de 10 a 20 minutos, hacer movimien-
tos sencillos y levantar pies, brazos y manos 
para activar el cuerpo.

En cambio, para quienes son activos, pero 
no le pueden dedicar mucho tiempo al ejer-
cicio, pueden empezar con caminatas un po-
co más extensas, con una duración de 20 a 30 
minutos, además de alternar sentadillas, lagar-
tijas, ejercicios de bajo impacto o algún movi-
miento que acelere un poco más el ritmo car-
díaco y concluir con los debidos estiramientos.

En el caso de las personas que padecen obe-
sidad, diabetes e hipertensión, islas Ramírez 
sugirió que deben moderar la actividad física. 
Pueden comenzar con caminatas de 15 a 20 
minutos, con ejercicios de bajo impacto que 
les permita levantar las piernas, movilizar los 
brazos y tronco.

Sobre las contracturas musculares en hom-
bros, cuello o espalda que se generan por las 
malas posturas y el estrés, la especialista en 
Terapia Física mencionó que es importante 
hacer pausas activas en el trabajo para rela-
jar el cuerpo después de estar tiempos pro-
longados en una misma posición.

Además, indicó que se pueden estirar los 
músculos que rodean el cuello, lateralizar la 
cabeza, hacer círculos con el cuello, hacer mo-
vimientos de hombros de arriba hacia abajo y 
de enfrente hacia atrás, pero lo más aconseja-
ble es ir con un profesional.

Recordó que es trascendental que el ejerci-
cio esté acompañado de una dieta balanceada, 
evitar alimentos procesados y altos en grasas, 
así como mantener una hidratación constan-
te de dos a tres litros al día, “hay que mante-
ner una higiene adecuada, dormir de siete a 
ocho horas diarias, así como siempre realizar 
actividad de relajación y deporte moderado 
acorde a las capacidades físicas, pues el mo-
vimiento es salud”.

Islas Ramírez destacó que esta es una exce-
lente oportunidad para cambiar estilos de vi-
da y llevar una física y mentalmente saludable. 

El Área de Fisioterapia de la dirección de-
portiva de la UAEH invita a visitar la página ofi-
cial de Facebook https://www.facebook.com/
DeportesUAEHOficial/ y de Instagram, @pro-
mociondeportivauaeh, donde se sube constan-
temente información para mantenerse activo, 
evitar lesiones e incluso rutinas que se pue-
den llevar a cabo en casa.

Anuncian cambios 
en circulación del
bulevar Colosio
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot) del Gobierno de Hidalgo in-
formó que derivado de los trabajos de pavimen-
tación y modernización del bulevar Luis Donal-
do Colosio, se realizarán cambios a la circulación 
a partir de este 15 de junio después del mediodía.

Sopot explicó que quienes transitan en el sen-
tido 11 de Julio-Chacón, a la altura de la intersec-
ción del bulevar Independencia (Las Palomas), la 
circulación vehicular iniciará en contraflujo en el 
otro sentido, sobre el paso deprimido de la Poli-
cía Federal Preventiva (PFP), Plaza Q y el puen-

conectividad como para tener una participación 
política de manera virtual como han planteado 
algunos actores.

“En Encuentro Social siempre hemos defen-
dido desde nuestra creación la verdadera parti-
cipación de los grupos vulnerables, como son los 
de pobreza y pobreza extrema, los indígenas, y en 
ese caso tenemos conocimiento por cifras oficiales 
del INEGI que en el estado apenas se tiene el 40 
por ciento de conectividad, no es posible llevar la 
plataforma y oferta política a toda la población”.

Reiteró que no es posible que en estos momen-
tos se pretenda reiniciar el proceso de elección 
con alternativas tecnológicas que no son del to-
do accesibles para toda la población, por lo que 
hacerlo de esa manera sería un error.

“No es posible que en este siglo estemos ha-
blando de ciudadanos de primera y de segunda, 
con estas diferencias tan grandes en las que a unos 
ciudadanos se les cuida en su salud, además de 
que no se les arriesga porque tienen y disponen 
de equipos tecnológicos como computadoras o 
teléfonos con internet, y que por otro lado haya 
quienes carecen de todo eso”.

Montiel Sánchez dijo dudar de que en el es-
tado o el país haya un partido político que pue-
da dotar a su militancia de todas las herramien-
tas tecnológicas como para poder participar en 
foros, encuentros y todo lo que conllevan las ac-
ciones que tienen que hacer los candidatos pa-
ra convencer a la ciudadanía de que son la mejor 
oferta política para gobernarlos como alcaldes.

En caso de 
que se decida 

retomar en 
los siguientes 

días el proceso 
electoral, debe 
ser bajo estric-

tas medidas 
sanitarias

Sharon 
Montiel 
Sánchez

Dirigente PESH

Túnel  
Independencia
Debido a estas obras el acceso al túnel 
Independencia se mantendrá cerrado durante 
una semana a partir de este lunes, y en el bulevar 
Independencia (Las Palomas) solo se permitirá el 
tránsito local. 
Edgar Chávez

lo se permitirá el tránsito local.
Por lo anterior, se invita a la ciudadanía a to-

mar sus precauciones al circular por estas zonas 
del bulevar Colosio, y se le pide respetar los se-
ñalamientos para evitar algún percance automo-
vilístico, así como utilizar vías alternas para evi-
tar aglomeraciones. 
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Miles de 
personas

DEFIENDEN LA 
TAUROMAQUIA

EFE. Afi cionados taurinos 
han salido a las calles de 

cerca de una treintena de 
ciudades españolas para 
defender la Tauromaquia 

y para pedir al Gobierno 
que no se la discrimine. 

– EFE

Delirio
BUSCA 
RÉCORD 
GUINNESS
EFE. El espectáculo 
musical colombiano que 
fusiona salsa y circo, 
tratará de batir el récord 
Guinness del "mayor 
número de usuarios 
bailando en una 
videollamada". – EFE
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Javiera Mena
SE ADAPTA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA
EFE. La chilena ha sabido adaptarse en tiempos 
de pandemia, la industria de la música ha tenido 
que reinventarse y abrazar la tecnología para 
poder seguir ofreciendo conciertos. – EFE

"Dios Inc."
SERIE DE LA RELIGIÓN
EFE. Sigue la vida de Salvador Pereira, un 
fi lósofo fi el a sus principios que regresa a 
México después de haber pasado diez años de 
expedición en el Medio Oriente para probar la 
veracidad de sus investigaciones. – EFE
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LA COMPAÑÍA DE TEATRO PENITENCIARIO DE LA 
CÁRCEL MEXICANA DE SANTA MARTHA ACATITLA 

ROMPIÓ DE NUEVO CON LOS ESQUEMAS. LA 
COMUNIDAD ARTÍSTICA HA VOLCADO SUS OJOS 

HACÍA ELLA TRAS RECIBIR ESTA SEMANA EL 
PREMIO CIUDAD DE MÉXICO.

COMPAÑÍA DE TEATROCOMPAÑÍA DE TEATRO

LOGRÓ LOGRÓ 
COMPAÑÍA DE TEATRO

LOGRÓ 
COMPAÑÍA DE TEATRO

PREMIO
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La Compañía 
de Teatro 
Penitenciario

Desde que empezó la contingencia continuaron trabajando y rendirse no fue ni es una opción, por lo que están haciendo charlas penitenciarias de visibilización.

Por EFE
Foto. EFE

La Compañía de Teatro Penitenciario de la cár-
cel mexicana de Santa Martha Acatitla rompió de 
nuevo con los esquemas. La comunidad artísti-
ca ha volcado sus ojos hacía ella tras recibir esta 
semana el Premio Ciudad de México.

La Compañía de Teatro Penitenciario es uno de 
los proyectos de Impacto Social del Foro Shakes-
peare y ofrece a sus integrantes un grupo donde 
sentirse motivados por un objetivo común, es de-
cir cada función, planeada y ejecutada de la ma-
nera más profesional posible.

Premio otorgado por la Academia Metropolita-
na de Teatro
Por esto, el premio otorgado por la Academia Me-

rechazado".
El reconocimiento llegó de manera inesperada 
el pasado jueves, ya que era la tercera vez que 
la compañía estaba nominada y sus integrantes 
pensaban que tal vez no eran los indicados, pero 
la broma que hacían sobre que "a la tercera va la 
vencida" terminó haciéndose realidad.
Sin embargo, la situación es compleja porque de-
bido a la cuarentena por la COVID-19 los inter-
nos casi no pueden comunicarse ni mucho me-
nos verse para celebrar con sus compañeros, ya 
que algunos no se encuentran ya en el recluso-
rio y trabajan en el exterior.
Este premio también se torna un poco agridul-
ce para los que forman este proyecto al recordar 
que "uno de los compañeros más talentosos" se 
quitó la vida hace algo más de un mes y no lo han 
podido despedir como se merecía.Aun así, por él 

y por todas las batallas que han 
librado, desde fuera y desde den-
tro lucharán para que el proyec-
to siga adelante y retomen sus 
encuentros y ensayos lo antes 
posible, dijeron.
"La discriminación nos ha pa-
sado a todos en el equipo por lo 
que ha sido un proceso de forta-
lecernos más y más. Pudimos ha-
berlo dejado hace mucho tiem-
po y de hecho puede deshacerse 
en cualquier momento porque tiene que ver con 
la voluntad de un grupo de personas que deciden 
construir algo juntos", detalló Marta. La directora 
relaciona esta voluntad con la necesidad de cada 
uno de los miembros del proyecto de encontrar 
un lugar donde sanarse y sentirse abrazado. Pe-
ro también cree que hay un punto de misterio, al-
go que los arrastra a todos a llegar a la compañía 
y que, muchas veces sin saber por qué, les hace 
sentirse bien. "A lo mejor suena muy romántico 
pero creo que una parte de esa voluntad es por-
que hay algo que los llama sin saber que es pero 
que sin duda tiene que ver con sentirse bien y 
con un corazón al que no necesariamente le ha 
ido bien la vida. El teatro recibe corazones que 
tienen cosas que decir". expresó.

Este grupo, formado hace 11 años y dedicado a las 
tablas y a sus principales dramaturgos, ha sido una vía 
de escape y el mejor camino hacia la reinserción

tropolitana de Teatro (AMdT) a proyectos que a 
través de las artes escénicas buscan tener un im-
pacto social en la capital mexicana ha caído co-
mo anillo al dedo a su integrantes.
"Es importante que reconozcamos el arte co-
mo una actividad profesional que se cobra por-
que existimos personas que vivimos del arte. Y 
si lo estiras con respecto a la cárcel y al contexto 
de esta compañía, este reconocimiento resuena 
muchísimo", expresó Itari Marta, directora de 
la agrupación.
De la misma manera, la licenciada en arte dra-
mático considera que justo en este momento de 
agitación social este premio "es un gran símbo-
lo" porque genera un punto de encuentro don-
de "se conectan los polos" y la comunidad artís-
tica recibe con aplausos y con un premio econó-
mico a una compañía que "tal vez podría haber 

A pesar de coyuntura actual, podrán seguir haciendo tea-
tro y preparando nuevos proyectos.

William Shakespeare
Es uno de los autores a través de los cuales han 
dado rienda suelta a su imaginación y a su 
creatividad.

▪ Tienen la capacidad para hacer un buen 
trabajo desde el esfuerzo y la dedicación. 
▪ Es uno de los proyectos de Impacto Social 
del Foro Shakespeare y ofrece a sus inte-
grantes un grupo donde sentirse motivados 
por un objetivo común.

"Todos estos 
proyectos 

tienen un grado 
alto de volatili-
dad, por lo que 

la única manera 
de sostenerlo 

es si a los 
espectadores 
les interesa"

 Aunque será 
virtual, será 
coordinada 

desde la Carpa 
Delirio, donde 
usualmente es 
presentado el 
espectáculo 
y estará un 

presentador.

Por EFE
Foto. EFE

El espectáculo musical colombiano Delirio, que 
fusiona salsa y circo, tratará de batir el récord 
Guinness del "mayor número de usuarios bai-
lando en una videollamada" en una fi esta vir-
tual que hará el 28 de junio como parte de la 
celebración del cumpleaños 484 de la ciudad 
de Cali, fundada el 25 de julio de 1536.

Para lograrlo, la Fundación Delirio, orga-
nizadora del espectáculo, invita a los partici-
pantes a unirse en su página web para cele-
brar un año más de la fundación de la "capi-
tal mundial de la salsa y del baile"..

Espectáculo 
colombiano 
Delirio

En sus 14 años Delirio ha realizado más de 500 presentaciones.

En busca batir récord Guinness en 
fi esta virtual

Quienes deseen participar podrán hacerlo dan-
zando u observando

Según los organizadores, quienes deseen par-
ticipar podrán hacerlo danzando u observando, 
pero "solo aquellas personas que bailen recibi-
rán un certifi cado virtual de participación en el 
Guinness World Records de 'El mayor número 
de usuarios bailando en una videollamada'". "La 
idea es que todos bailemos haciéndole honor a 
la más rítmica de las bailarinas, Cali. Puede par-
ticipar la comunidad, empresas y colectivos ar-
tísticos que animen la fi esta vistiendo uniformes 
y/o vestuario alegre.

Javiera Mena y los 
conciertos de la pandemia
▪  "Llevo bien (actuar sin público) porque me 
gusta mucho estar en el estudio", dijo la cantante, 
con motivo de su participación en la Conferencia 
de Música Latina Alternativa (LAMC), que este 
año, por primera vez en sus más de 20 años de 
historia, ha tenido que celebrar una versión 100 
% virtual. EFE / FOTO: EFE

La marcha de protesta partió del coso del Paseo de 
Zorrilla y recorrió varias calles aledañas.

"Dios Inc." no llegó a ser nominada 
pero las críticas fueron buenas.

DEFIENDEN LA TAUROMAQUIA
Por EFE
Foto: EFE

Miles de afi cionados taurinos se han echado hoy 
sábado a las calles de cerca de una treintena 
de ciudades españolas para defender la 
Tauromaquia y para pedir al Gobierno que no 
se la discrimine porque, como rezaba una de las 
consignas en estas concentraciones, "también 
somos cultura".

Hasta en Madrid, cuya marcha estaba 
desautorizada por la Delegación del Gobierno, 
se han reunido cerca de un centenar de 
afi cionados, y con ellos varios conocidos líderes 
del partido de extrema derecha Vox, como Rocío 
Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros.

 En Ciudad Re-
al (España), al-

rededor de 250 
afi cionados 

han reclamado 
también desde 
su plaza de to-
ros "no darle la 
puntilla" al arte 
de la tauroma-

quia. 

Por EFE
Foto. EFE

Corrupción, fanatismo y abuso 
de poder son algunos de los te-
mas que aborda la serie "Dios 
Inc.", un drama de acción en el 
que se pone en duda la credibi-
lidad de las instituciones reli-
giosas y de Gobierno en México 
ideal para pasar la cuarentena.

"Dios Inc." no escapa de ello, 
pero su tema principal no son 
las drogas, sino el abuso de po-
der por parte de las institucio-
nes y la forma en la que el di-
nero mueve gobernantes, cár-
celes e incluso la fe. En 2016 la 
serie se convirtió en la tercera 
apuesta de HBO Latinoaméri-
ca en México.

La primera, y muy popular, 
fue "Capadocia" (2008), la his-
toria de una cárcel femenina.

Serie de la 
religión en 
México
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Per cápita:
Amparan a empresas privadas contra el 
aumento en tarifas. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Dimite la jefa de la Policía de Atlanta al morir otro joven 
negro por los disparos de un agente. Página 4

En un comunicado, el INAH in-
dicó que la piedra está orientada 
en su superfi cie principal al vol-
cán de Fuego de Colima "y tiene 
oquedades que representarían 
aldeas, así como líneas asociadas 
con veras hidrológicas y acci-
dentes orográfi cos".

En la nota se relató que hace 
miles de años, el citado volcán de 
"arrojó una pesada roca basálti-

ca" que, por la furia eruptiva, llegó a más de 14 
kilómetros al sur, hasta la actual Cofradía de Suchit-
lán, donde los habitantes prehispánicos de Colima 
la tallaron meticulosamente hasta convertirla en un 
'mapa' de su territorio.

El petroglifo fue registrado el pasado 7 de junio, 
por especialistas del INAH, luego que días antes fue 
presentada una denuncia ciudadana al Centro INAH 
Colima, se apuntó.

La hipótesis de que se trata de una 'piedra-mapa', 
"se basa en el análisis de sus diseños y patrones.

"de manera respetuosa" algunas 
actitudes que podríamos expe-
rimentar "para salir con seguri-
dad a la calle, realizar nuestras 
actividades de siempre y vivir 
sin miedos ni temores".

López Obrador recordó que 
sin autoritarismo de parte del 
Gobierno mexicano, "la mayo-
ría de la gente, de manera muy 
disciplinada e incluso estoica, ha 
obedecido las indicaciones de las 
autoridades políticas y sanita-
rias" como permanecer en ca-
sa, guardar la sana distancia y 
aplicar, como nunca, medidas 
de higiene personal.

Remarcó que esa estrategia resultó fundamen-
tal para evitar un crecimiento exponencial de los 
contagios, no saturar los hospitales y para salvar 
el mayor número de vidas posible.

Dijo que para asumir la nueva normalidad se 
deben asumir varias acciones y actitudes.

Tecnología mexicana
▪ Un robot que sanitizará con luz ultravioleta espacios hospitalarios 
destinados a pacientes que padecen la COVID-19 es desarrollado por 

el Instituto Politécnico Nacional, informó la institución. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. A bordo de sus automóviles, cientos de 
mexicanos, en varias ciudades del país, protes-
taron este domingo por segunda ocasión en me-
nos de tres semanas, contra las políticas del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

En la capital mexicana y en otras ciudades la 
manifestación, una especie de "claxonazo" lla-
mado "Caravana AntiAMLO", iniciales del pre-
sidente de México, los opositores mostraron su 
descontento contra la actuación del mandata-
rio mexicano.

En Ciudad de México la protesta sobre ruedas 
inició desde varios puntos de la céntrica avenida 
Paseo de la Reforma, su intermedio fue el Palacio 
de Bellas Artes, en pleno Centro Histórico y re-

gresó por Reforma hasta el Auditorio Nacional.
"López vete ya", "AMLO ya basta", "Fuera el 

comunismo", "No al socialismo", "AMLO no te 
queremos" y "Renuncia López", fueron algunos 
de los mensajes que los opositores escribieron 
en pancartas y montaron en sus autos.

La movilización fue convocada por el Frente 
Nacional AntiAMLO (FRENAAA), quienes exi-
gen la "renuncia" o la "dimisión" del presiden-
te mexicano.

Según la organización, muy activa en redes so-
ciales y abiertamente contraria a López Obrador, 
las movilizaciones, que se llevaron a cabo sába-
do y domingo, dieron en más de 120 ciudades del 
país con "ciudadanos que ya están hartos con las 
políticas gubernamentales" del actual presiden-
te de México, quien llegó al poder el 1 de diciem-
bre de 2018.

"No somos oposición, Ni bus-
camos hueso (puesto público), 
Somos México", apunta en sus 
redes la organización.

El sábado, en la ciudad de 
Guadalajara, capital del esta-
do de Jalisco y gobernado por 
Enrique Alfaro, uno de los prin-
cipales opositores del presiden-
te, la caravana recorrió varios 
kilómetros de las principales 
avenidas de la ciudad donde se 
observaron unos 2.000 automóviles.

En la Ciudad de México, la protesta, que úni-
camente ocupó un carril durante su paso, no ha 
tenido gran convocatoria aunque la extensión de 
la fila de autos y sus bocinazos llama la atención.

A finales de mayo se dio la primera protesta 
sobre vehículos cuando cientos de conductores 
avanzaron en caravana y tocaron las bocinas de 
sus autos las avenidas principales de la Ciudad 
de México y otras del país en estados como Ta-
basco, Yucatán y Puebla donde exhibieron pan-
cartas con la consigna de la marcha.

Protestas 
anti-AMLO
Miles estuvieron en la capital mexicana y en 
otras ciudades en la manifestación, una especie 
de "claxonazo" llamado "Caravana AntiAMLO"

Ciudadanos de diferentes ciudades del país realizaron 
protesta anti-AMLO desde sus vehículos.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, presentó un decálogo para salir 
de la pandemia de la COVID-19 y enfrentar la 
nueva normalidad, pero pidió a los ciudadanos 
hacerlo "con independencia, con criterio y con 
responsabilidad".

Mediante un video, el mandatario consideró 
que los mexicanos "ya han tenido el tiempo su-
ficiente para familiarizarnos con las recomen-
daciones médicas y las disposiciones sanitarias" 
promovidas por las autoridades de Salud del país 
"y ahora es el momento de ponerlas en práctica 

siguiendo nuestro propio criterio".
"Debemos recobrar a plenitud el sentido de la 

libertad y decidir nosotros mismos con base en lo 
que hemos aprendido cómo protegernos del con-
tagio y de la enfermedad", apuntó López Obrador.

Dijo que "luego de largos, dolorosos e incier-
tos días" por la pandemia, sugirió a la población 

Presenta decálogo 
para nueva 
normalidad

Desarrollan robot 
para sanitización
Por EFE

México. Un robot que saniti-
zará con luz ultravioleta es-
pacios hospitalarios destina-
dos a pacientes que padecen 
la COVID-19 es desarrollado 
por investigadores del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN), 
informó este domingo la ins-
titución.

"Además del sanitizado 
con luz ultravioleta tipo c, el 
autómata podría apoyar en 
el monitoreo del estado ge-
neral de salud de los pacien-
tes y el aprovisionamiento de 
medicamentos en áreas CO-
VID-19", explicó el desarrollador del invento, 
el investigador Juan Humberto Sossa Azuela, 
en un comunicado.

Dijo que esa manera médicos, enfermeras 
y personal de limpieza "no sólo estarán más 
protegidos contra el coronavirus, sino tam-
bién podrán delegar ciertas tareas al robot y 
así enfocarse en sus actividades sustanciales".

Sossa Azuela, jefe del laboratorio de robóti-
ca y mecatrónica del Centro de Investigación 
en Computación (CIC) explicó que se trata de 
un sistema robotizado y teleoperado.

"Tiene funciones de autonomía que permi-
tirá sanitizar a distancia baños y habitaciones, 
además de monitorear al paciente".

Luchan contra 
el racismo en 
Tijuana 

Un grupo de jóvenes protestan, en tijuana, contra el 
racismo de nuestro país. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 
decálogo para avanzar a la nueva normalidad.

"Las vidas negras también 
importan" fue el mensaje que más 
se repetía
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Cientos de jóvenes 
se manifestaron este sábado 
en la explanada de la garita 
internacional de "El Chapa-
rral", en la ciudad mexicana 
de Tijuana, frontera con Es-
tados Unidos, con el objetivo 
de exigir un alto al racismo 
en el mundo y principalmen-
te en esta zona entre ambos 
países.

Desde el mediodía, los jó-
venes representantes del colectivo "Espacio 
Migrante" protestaron, mediante mensajes es-
critos en cartulinas y pancartas, ante los ata-
ques de policías a personas de color en todo el 
mundo y exigieron paz entre culturas.

"Las vidas negras también importan" fue el 
mensaje que más se repetía en los mensajes y 
también era la frase más reproducida por las 
personas que protestaban, quienes utilizaron 
distintivos "verde" y "amarillo" para quienes 
deseaban ser grabados o fotografiados y "na-
ranja" para quienes no lo autorizaban.

El "Black Lives Matter" es un movimiento 
internacional que demanda justicia para Geor-
ge Floyd, Breonna Taylor, Ahmud Arbery, por 
citar a algunos afroamericanos que han falle-
cido a manos de policías en Estados Unidos.

En la protesta en Tijuana se recordó al hom-
bre de origen haitiano que en el mes de ene-
ro de 2020 murió asfixiado cuando fue some-
tido y detenido por agentes de la sección tu-
rística de la Policía Municipal de esta ciudad.

Ese incidente se registró durante la maña-
na del 9 de enero en la Plaza Santa Cecilia, des-
pués de que el hombre argumentó tener asma 
y perdió la respiración mientras un oficial le 
presionó el pecho para someterlo ocasionan-
do una obstrucción de las vías respiratorias.

100
ejemplares

▪ Se ha 
contabilizado en 

la Zona 
Arqueológica de 
La Campana, en 

la ciudad de 
Colima.

REGISTRAN PETROGLIFO 
USADO COMO PIEDRA-
MAPA DE 2 MIL AÑOS
Por EFE

México. Un petroglifo usado como 'piedra-mapa' 
hace alrededor de 2.000 años fue registrado por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
en el estado de Colima.

115
ciudades

▪ Fueron parte 
de la segunda 
mega marcha 

anti-AMLO que 
se realizó des-

de automóviles 
particulares.

9
enero

▪ Joven 
haitiano fue 

asesinado por 
parte de policía 

al asfi xiarlo 
aunque le decía 

tener asma

Debemos reco-
brar a plenitud 
el sentido de la 

libertad y de-
cidir nosotros 

mismos con 
base en lo que 
hemos apren-

dido cómo 
protegernos"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Además del 
sanitizado con 
luz ultravioleta 
tipo c, el autó-

mata podría 
apoyar en el 

monitoreo del 
estado general 
de salud de los 

pacientes"
Juan Humberto 
Sossa Azuela

Investigador 
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El próximo 1 de julio, entrará en vigor el Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá (T-MEC) que sustituirá al antiguo Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente a lo largo de 27 
años desde aquel, histórico, 1 de enero de 1994.

En esta etapa renovada y ampliada de condiciones, el nuevo 
Tratado nacerá en un escenario adverso porque la pandemia del 
coronavirus ha desatado un cisma económico sin precedentes; 
esta crisis es distinta a la de 1929 conocida como la Gran Depresión 
provocada por una turbulencia bursátil que se extendió a los 
canales fi nancieros y  tampoco es igual  a la Gran Recesión de 2008 
detonada por la quiebra de las hipotecas subprime y un pinchazo 
en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y otras partes del 
mundo.

La crisis económica surgida como un daño colateral de la 
emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 ha provocado 
el parón en varios sectores  secundarios y terciarios,  no sólo en 
México sino en otras partes del mundo; unos vitales para generar 
riqueza como son la industria de la construcción, la industria 
manufacturera,  la industria automotriz y el sector turismo.

Cabe señalar que sin un Plan B, la esperanza de México sigue 
estando puesta en la recuperación económica del vecino del 
norte aunque del otro lado de la frontera el panorama económico 
tampoco es nada claro.

Aunque, la propia OMC,  estima una reducción del comercio 
mundial “de entre el 13% y el 32%” debido a las perturbaciones  
-por culpa del coronavirus-  y que recaen en las relaciones 
productivas e internacionales del intercambio comercial

Son datos dolorosos  para los fl ujos comerciales que ya venían 
tocados sensiblemente debido a la guerra  arancelaria sostenida 
entre Estados Unidos y China en los últimos 24 meses; una guerra 
de aranceles que también ha salpicado a otras naciones porque los 
impuestos ad valorem, contra las importaciones del acero y del 
aluminio, aplicadas por el gobierno norteamericano están vigentes 
para el resto del mundo.

El siguientes es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO de 
FAPERMEX-CO-
NALIPE, titulado 
“INÉDITA E HIS-
TÓRICA PRIME-
RA SESIÓN VIR-
TUAL CONJUN-
TA DE CONSEJOS 

DIRECTIVOS Y COMITÉS DE VIGILANCIA”, 
mismo que por su valioso contenido los repro-
ducimos integro:

“Con decisiones trascendentes, de gran ca-
lado y con una asistencia que rebasó todas las 
perspectivas, se llevó a cabo la inédita e his-
tórica primera reunión virtual conjunta de la 
LVIII Sesión de Consejo Directivo y Comité de 
Vigilancia, Honor y Justicia de la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, y de la IX Sesión de Consejo Direc-
tivo y Comité de Vigilancia del Colegio Nacio-
nal de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.

De los 72 posibles miembros del consejo ti-
tular y suplente de la FAPERMEX participa-
ron 60 de sus integrantes; 9 de 15 directivos 
del CONALIPE, hicieron lo propio. La sesión 
de trabajo tuvo una duración de 3 horas con 
10 minutos a partir de las 12 horas del viernes 
12 de junio.

Encabezaron la reunión los presidentes de 
los respectivos Consejos Directivo: por FAPER-
MEX, Juan Ramón Negrete Jiménez, y de CO-
NALIPE, Teodoro Rentería Arróyave; los se-
cretarios generales, José Alfredo Ochoa y Ma-
ría del Consuelo Eguía Tonella; los presidentes 
de los comités de Vigilancia, Oscar Alviso Ol-
meda y Pablo Rubén Villalobos Hernández. To-
dos asistidos por el maestro Teodoro Raúl Ren-
tería Villa, presidente honorario vitalicio y vi-
cepresidente, respectivamente.

Después de la verifi cación del Quórum legal 
se hizo mención del compañero Mario Andrés 
Campa Landeros, integrante del Club Primera 
Plana, a quien se le rindió homenaje póstumo.

Estos son los temas y acuerdos abordados 
durante los trabajos: Ante la contingencia sa-
nitaria los plazos para el registro ante la Direc-
ción General de Acreditación, Incorporación 
y Revalidación de Estudios de la Secretaría de 
Educación Pública de la Licenciatura en Perio-
dismo por Reconocimiento de Saberes Adqui-
ridos y del Doctorado en Periodismo en línea, 
en asociación con el Instituto Ortega y Vascon-
celos, se concluirán los trámites en cuanto el 
gobierno federal reestablezca las actividades 
de manera ofi cial. Hay un signifi cativo avan-
ce que se vio interrumpido por la pandemia.

Se extendió la recomendación para que los 
compañeros interesados puedan prepararse en 
tener lista la documentación ofi cial de acredi-
tación de estudios de preparatoria y en su caso 
de Maestría. En cuanto al Doctorado, también 
acelerar sus trámites de expedición de títulos y 
cédulas profesionales de la Maestría. Asimismo, 
fortalecer idiomas para el nivel de posgrado.

Sobre el tema de la capacitación se habló de 
los cursos virtuales que promueve el CONALI-
PE: En vigencia el curso online de Marketing 
Político con el Centro Internacional de Estu-
dios Estratégicos y Actualización, CIEEA. Con 
el Instituto Ortega y Vasconcelos el Curso en 
Línea de “Formación de Voceros”. En breve, el 
curso online Manejo y Administración de Re-
des Sociales con ELÉVATE.

Se analizó la importante resolución de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación en torno 
a que el uso del lenguaje no puede ser motivo 
de sanción a medios de comunicación y perio-
distas, sin dejar de recomendar el buen decir 
y el buen escribir.

Se compartieron los avances para la con-
formación del Paseo de la Libertad de Expre-
sión del estado de Morelos; después de una pro-
funda investigación histórica fueron presenta-
das las placas con los nombres de los grandes 
y trascendentes, a nivel nacional, periodistas, 
locutores y empresarios de medios, todo ellos 
fallecidos. La información se puso a disposi-
ción para su aprovechamiento en otros estados.

La representación permanente de FAPER-
MEX y CONALIPE ante la Plataforma de Coo-
peración de Periodistas de la Franja y la Ru-
ta de China detalló la participación en el foro 
virtual “Las dos sesiones”, convocado por la 
Revista China Hoy. Los temas abordados fue-
ron: La comunidad de destino de la humani-
dad. Cooperación entre China y México para 
enfrentar el Covid19. La lucha contra la pobre-
za. La construcción de la sociedad acomodada.

Firma el comunicado los presidentes: por 
FAPERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez 
y el autor.

T-MEC 
ensombrecido

Inédita e histórica 
sesión de consejos
A mis muy queridos y 
fraternos primos, Beto y 
Belem, quienes el jueves 
anterior emprendieron 
el viaje al éter eterno. 
Toda la familia y los 
amigos compartimos el 
dolor y la consternación 
por su triste partida. In 
Memóriam.

por la espiralclaudia luna palencia

Modelos de Cubrebocas

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De acuerdo con la OMC: “Casi todas 
las regiones sufrirán en 2020 disminucio-
nes de dos dígitos del volumen del comer-
cio, y las exportaciones se verán especial-
mente afectadas en América del Norte y 
Asia; es probable que la caída del comer-
cio sea más pronunciada en sectores ca-
racterizados por la complejidad de las ca-
denas de valor, sobre todo en el caso de 
los productos electrónicos y de la indus-
tria del automóvil”.

A COLACIÓN
La sincronización comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá median-
te las ventajas provistas por el acuerdo 
comercial del TLCAN ha impulsado que, 
entre 1993 y 2017, el comercio de Méxi-
co con la Unión Americana aumentase 
casi seis veces al pasar de 88.3 mil millo-
nes de dólares  a 522.2 millones de dóla-
res; y, con Canadá, lo ha hecho casi ocho 
veces con cifras que han crecido de 2.7 
mil millones de dólares a 21.1 mil millo-
nes de dólares.

A lo largo de  casi tres décadas de vi-
gencia, se ha ido desarrollando un mo-
delo regional de producción  compartida 
que ha permitido que “las exportaciones 
mexicanas hacia la Unión Americana” 
tengan un contenido promedio de apro-
ximadamente un 37% de insumos esta-
dounidenses” debido a la integración de 
la producción en ambas economías.

Otro rubro benefi ciado por el libre co-
mercio es el de las inversiones: entre 1999 

y 2018, las inversiones de capital cana-
diense y estadounidense sumaron 530 
mil millones de dólares y representaron 
“más del 55% del total de la inversión ex-
tranjera directa” acumulada en México.

Pero esto acontecía antes de la pan-
demia del coronavirus cuyo impacto ex-
tiende a todas las áreas sanitarias, econó-
micas, socioeconómicas, laborales, pro-
ductivas, comerciales y bursátiles.

Eso implica que el convenio triparti-
to comercial entre Estados Unidos, Mé-
xico y Canadá tendrá de frente vientos 
huracanados que deberán sortear par-
tiendo de una desaceleración económi-
ca evidente en las tres naciones: en 2019, 
el PIB de EU creció 2.3%; el de México 
descendió marginalmente 0.1% y el de 
Canadá subió 1.6 por ciento.

En el caso de la nación azteca, la Se-
cretaría de Hacienda tenía originalmente 
un pronóstico de crecimiento para 2020 
entre el 1.5% y el 2.5%; no obstante, esto 
ha variado drásticamente con la exten-
sión de la epidemia convertida en pan-
demia y el frenazo de casi dos meses en 
muchas áreas productivas, cierre de la 
hostelería y la caída en el consumo.

El Banco Mundial prevé una caída 6.1% 
en el PIB mexicano, por su parte Moody´s 
lo estima cerca del -7% y el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) ubica una 
contracción del 6.6%; para el caso de EU, 
el mismo FMI anticipa una caída eco-
nómica del 5.9% y para Canadá del 6.2 
por ciento.
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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  31.42indicadores

financieros

Se amparan 
contra alza a 
renovables
Un juzgado amparó a dos empresas contra 
aumento de hasta 775% en las tarifas de porteo
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Un juzgado amparó por prime-
ra vez a dos empresas privadas 
contra el aumento de hasta 775% 
en las tarifas de porteo para las 
centrales eléctricas, incluyen-
do las renovables, que la sema-
na pasada publicó la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).

Las compañías Tampico Solar 
y Saferay Solar obtuvieron una 
suspensión provisional contra la 
resolución de la CRE en el Juz-
gado Segundo de Distrito en Ma-
teria Administrativa Especiali-
zado en Competencia Económi-
ca, según el acuerdo.

"Que no se ejecute en perjuicio de las quejo-
sas la Resolución RES/893/2020 y la Determi-
nación de los cargos por el Servicio de Transmi-
sión para fuentes renovables o de cogeneración 
por nivel de tensión, a precios de 2018", ordenó.

El fallo se refi rió al aumento publicado este 
miércoles en el Diario Ofi cial de la Federación 
(DOF), que la CRE aprobó el 28 de mayo en una 
sesión extraordinaria días después del exhorto 
de Manuel Bartlett, director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE).

El acuerdo implica un incremento de 775% en 
las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las 
de media tensión y en 446% las de alta tensión, 
que deben pagar a la CFE las centrales renova-
bles instaladas antes de 2013.

Que no se 
ejecute en 

perjuicio de 
las quejosas la 
Resolución y la 
Determinación 
de cargos por 
el Servicio de 
Transmisión"
Juzgado Se-

gundo de Dis-
trito

Elogian Ingreso 
Mínimo de España
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El presidente del Parlamento Europeo, el social-
demócrata italiano David Sassoli, elogió este sá-
bado la aprobación en España del Ingreso Míni-
mo Vital, que consideró un "claro ejemplo" de la 
combinación de reformas estructurales y apoyo 

Las empresas Tampico Solar y Saferay Solar obtuvieron 
una suspensión contra la resolución de la CRE.

El líder de la  Eurocámara ensalzó el uso de medidas asis-
tencialistas como una salida a la actual crisis.

El presidente del Parlamento Europeo llamó a los go-
biernos “a una mayor responsabilidad”.

En Quito, el cantón más poblado del país, la resolu-
ción se aplicará desde el próximo 1 de julio.

Europa pide 
reformas 
para crisis

Ecuador reabre 
transporte

Líderes de instituciones analizan 
cómo dejar la crisis por el covid
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Los responsables de 
las instituciones eu-
ropeas que intervi-
nieron en los "Esta-
dos Generales de la 
economía", convo-
cados por Italia para 
analizar cómo salir de 
la crisis que ha pro-
vocado la pandemia, 
recordaron la necesi-
dad de realizar en es-
te momento ambicio-
sas reformas.

El gobierno italia-
no organizó en el pa-
lacete de Villa Doria 
Pamphilj, una de las 
sedes de representación, esta cumbre en la que 
participarán los agentes sociales, los represen-
tantes de las regiones y también economistas 
y fi guras institucionales, con la intención de 
diseñar un plan para sacar al país de la crisis 
económica derivada del coronavirus.

Una cita a puerta cerrada y que durará va-
rios días y a la que estaban invitados los par-
tidos de la oposición, pero que decidieron no 
participar al considerar la iniciativa solo una 
"pasarela".

El sábado tocó a las instituciones europeas, 
que participaron por videoconferencia y co-
menzó el presidente del Parlamento Europeo 
(PE), el italiano David Sasoli, quien aseguró 
que en estos meses en la UE "se ha provoca-
do un cambio histórico en unas pocas sema-
nas y no detectarlo sería un error político" y 
que, aunque "es cierto que todavía hay cues-
tiones por aclarar, negociaciones por comple-
tar y también habrá fuertes contrastes. Pero 
ha tenido lugar un punto de infl exión".

Ante las ayudas europeas que llegarán pa-
ra hacer frente a la crisis, Sasoli llamó a todos 
los gobiernos a tener "una mayor responsabi-
lidad para demostrar sus habilidades de pro-
gramación"

"Este es el momento adecuado para rea-
fi rmar un papel público renovado en la polí-
tica económica e industrial. No se trata de re-
cuperar modelos del pasado, sino de afi rmar 
una función de defender a los programas na-
cionales más débiles y alinearlos con los ob-
jetivos europeos", señaló.

Sobre este plan de recuperación de la Unión 
Europea, bautizado como "Next Generation", 
Sasoli recordó que "endeudaremos a las gene-
raciones futuras" y, por ello, "debemos sentir-
nos responsables de pagarlas en prosperidad 
y desarrollo".

Por su parte, la presidenta de la Comisión 
Europea (CE), Ursula von der Leyen, hizo hin-
capié en la necesidad de "desbloquear recur-
sos públicos y privados masivos para inver-
tir en tecnologías digitales, infraestructura e 
innovación".

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Ecuador da hoy otro paso en 
la desescalada con la reactiva-
ción del servicio de transpor-
te interprovincial entre can-
tones que se encuentren en 
el mismo nivel del semáforo 
epidemiológico por el coro-
navirus y con los terminales 
terrestres abiertos.

Así lo señaló el Ministe-
rio de Transporte y Obras 
Públicas al informar de que 
el Comité de Operaciones de 
Emergencia (COE) Nacional 
autorizó la reactivación entre 
cantones que estén en color 
amarillo y verde, "siempre y cuando el COE 
Cantonal correspondiente apruebe la aper-
tura de los terminales terrestres".

En el distrito metropolitano de Quito, el 
cantón más poblado del país, la resolución se 
aplicará desde el próximo 1 de julio.

La reactivación de esta modalidad del trans-
porte, en el resto de cantones, se realizará de 
acuerdo a lo dispuesto en el Protocolo de Re-
activación y Operación del Servicio de Trans-
porte Público interprovincial e intraprovin-
cial durante la semaforización.

El servicio se retomará de manera gradual. 
El COE Cantonal de cada jurisdicción, en coor-
dinación con la Agencia Nacional de Tránsi-
to (ANT), autorizarán un máximo de 50% de 
las frecuencias y el aforo establecido será de 
50% de la capacidad total y/o máximo de 30 
pasajeros por unidad.

Lo resuelto 
por el COE 

Nacional, es 
susceptible de 
modifi cación 
de acuerdo a 

la evolución de 
la pandemia 

COVID-19 en el 
país"

Ministerio de 
Transporte

 A detalle... 

La presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), 
Christine Lagarde, 
también participó.

▪ Explicó que hay que 
"evitar un aumento 
persistente en el ahorro 
privado de precaución 
y dirigirlo a la inversión 
necesaria".

▪ Dijo que "la experien-
cia sugiere que los gran-
des cambios requieren 
acción del gobierno”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
denunció que el aumento es "ilegal" e "inadmisi-
ble" al acusar al gobierno mexicano de "atrope-
llar" la Ley de la Industria Eléctrica.

El amparo otorgado este viernes es provisio-
nal y aplica solo a las empresas quejosas en lo 
que se resuelve el fallo, pero les da la razón de 
forma temporal.

"Para garantizar la vigencia de sus contratos 
de interconexión mientras sus centrales eléctri-
cas inician operaciones normales, (el monto por 
pagar) debe ser calculado conforme a las meto-
dologías, resoluciones y tarifas que estaban vi-
gentes", estableció el juez.

La resolución pidió a los privados dejar una 
garantía "por el equivalente a los importes que 
resulten de la diferencia de calcular el monto que 
la parte quejosa debe pagar a CFE".

a las personas que necesita Europa.
"El Ingreso Mínimo Vital aprobado por el go-

bierno de Pedro Sánchez es un claro ejemplo de 
lo que necesita Europa: reformas estructurales 
y medidas de apoyo directo a las personas, avan-
zar en justicia social y reducir la pobreza", escri-
bió Sassoli, en español, en su cuenta de Twitter.

El presidente de la Eurocámara se refi rió al fu-
turo de la Unión Europea a propósito de su inter-
vención por vídeo en los "Estados Generales de 
la economía" de Italia, una reunión para diseñar 
un plan para sacar al país de la crisis económica 
derivada del coronavirus en la que participarán 

el Gobierno transalpino, los agentes sociales y 
también economistas y fi guras institucionales.

Sassoli defendió en ese foro la "necesidad" de 
crear un nuevo modelo europeo, que en Bruse-
las empezó a forjarse desde "la primera fase de 
la pandemia" y que se traduce en "tomar deci-
siones muy diferentes a las del pasado" y "cam-
biar las directrices que han gobernado Europa 
durante los últimos 20 años".

"La Unión ha sufrido un cambio en tan sólo 
unas semanas y no entenderlo sería error polí-
tico. Aún hay cuestiones que aclarar, negociacio-
nes que completar y decisiones por tomar", dijo.

Reabren puerta a turismo 
alemán en Europa

▪  Alemania reabrió hoy el turismo hacia Europa, 
sustituyendo la recomendación de no viajar al 

extranjero por informaciones específi cas sobre la 
situación en cada país o regiones. EFE/SÍNTESIS
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desde que se publican los datos.
La ciudad había anunciado 

ayer seis nuevos casos contabi-
lizados el día anterior después 
de que se detectase un brote del 
virus en el gran mercado mayo-
rista de Xinfadi, que se ha cerra-
do a cal y canto al igual que otros 
cinco de la capital.

De los 19 casos "importados", 
17 se detectaron en la provincia 
meridional de Cantón, uno en 
Shanghái (este) y uno en Chon-
gqing (suroeste).

Los otros dos contagios a ni-
vel local, además de los 36 de la 

capital, se dieron en la provincia nororiental de 
Liaoning, donde ayer se había anunciado una in-
fección relacionada con los casos de Pekín.

La comisión no informó de ninguna nueva 
muerte en todo el país y señaló que se añadió un 
caso grave, que han sido dados de alta dos nue-
vos pacientes y que 542 contactos cercanos fue-
ron liberados de observación médica.

Aún permanecen 103 casos de tipo asintomá-
tico bajo observación médica, 53 de ellos proce-
dentes del exterior.

Por EFE/Ciudad de Guatemala

El gobierno de Guatemala 
confirmó la muerte por co-
vid-19 de un agente de la se-
guridad del presidente Ale-
jandro Giammattei.

Un portavoz del gobier-
no dijo a periodistas que el 
agente fallecido pertenecía a 
la Secretaría de Asuntos Ad-
ministrativos y de Seguridad 
(SAAS), a cargo de resguar-
dar al mandatario.

Giammattei había informado el 8 de junio 
un total de 18 casos positivos en la Casa Pre-
sidencial y el pasado jueves, tras un acto pú-
blico del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, detalló que la cifra ascendió a 58.

Los 58 casos positivos son trabajadores de 
Casa Presidencial y agentes de la Secretaría 
de Asuntos Administrativos y de Seguridad 
(SAAS), a cargo de resguardar a Giammattei.

Al menos 550 funcionarios guatemaltecos 
han contraído la enfermedad, entre policías 
(más de 150), agentes municipales de tráfico, 
soldados, miembros del sistema de salud (al 
menos 225) y trabajadores de algunos minis-
terios, según varias fuentes estatales.

El Ministerio de Salud ha confirmado la 
muerte de dos miembros del sistema sanita-
rio, el primero de ellos el 23 de mayo en un hos-
pital en el oeste del país. Guatemala ha conta-
bilizado más de 10 mil casos de covid-19 y 400 
fallecidos por la enfermedad.

Muere escolta 
guatemalteco 
por coronavirus

Partidarios de Trump festejan su cumpleaños
▪ Partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, festejaron este domingo su cumpleaños 
número 74 con caravanas de automóviles, motocicletas, furgonetas, camiones y barcos en distintos puntos 
de Floridal. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Tiene Covid 
segundo aire 
en China

Exige Seúl a 
Pyongyang 
cumplir acuerdos

Un brote surgido en un mercado en 
Pekín generó 57 casos nuevos
Por EFE/Pekín
Foto: EFE/Síntesis

La Comisión Nacional de Salud de China infor-
mó hoy de 57 nuevos casos detectados el sábado, 
19 de ellos procedentes del exterior y 38 a nivel 
local, de los que 36 se registraron en Pekín, tras 
el brote de coronavirus detectado en el principal 
mercado de la capital.

Este incremento representa el mayor en to-
do el país en los últimos dos meses, desde el pa-
sado 13 de abril, mientras que el de Pekín supo-
ne el mayor aumento diario de casos en la capital 

Por EFE/Seúl
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno surcoreano pidió 
el domingo a Corea del Norte 
cumplir con los acuerdos bila-
terales alcanzados hasta el mo-
mento, después de que Pyon-
gyang amenazara con romper 
sus vínculos con Seúl y lo ame-
nazara con una acción militar.

“Tomamos seriamente la si-
tuación actual y Sur y Norte de-
berían adherirse a todos los acuerdos" que alcan-
zaron previamente, dijo el Ministerio de Unifi-
cación surcoreano en un comunicado recogido 
por la agencia local de noticias Yonhap.

La declaración del ministerio se publica ho-
ras después de que Kim Yo-jong, hermana menor 
del líder norcoreano y vicedirectora del Depar-
tamento del Frente Unido (un poderoso órgano 
del partido único que gestiona las relaciones con 
el Sur) abogara por romper con el país vecino y 
autorizara al ejército tomar medidas necesarias.

500
mil

▪ panfl etos 
que señalan a 
Kim Jong-un 

de "hipócrita" 
enviaron acti-

vistas al norte.

550
miembros

▪ del gobierno 
guatemalteco 
se han conta-
giado, desde 

médicos hasta 
funcionarios.

Este incremento de casos representa el mayor en todo el país asiático en los últimos dos meses.

Kim Yo-jong, hermana del sátrapa norcoreano, abogó 
por romper con el país vecino y tomar acciones militares.

Bruno Covas, quien gobierna la mayor ciudad de Sud-
américa, lucha contra el cáncer desde 2019.

ALCALDE DE SAO PAULO 
CONTRAE EL VIRUS
Por EFE/Sao Paulo
Foto: EFE/Síntesis

El alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, que, 
desde fi nales de 2019 lucha contra el cáncer, 
anunció que dio positivo al coronavirus, 
aunque informó de que, por el momento, no 
presenta síntomas de la enfermedad.

"Después de cuatro test negativos, hoy, 
infelizmente di positivo para el covid-19", 
señaló Covas, de 40 años, en un vídeo 
publicado en sus redes sociales.

El regidor se encuentra "bien", "no 
presenta síntomas" y fue orientado por sus 
médicos a continuar "trabajando en casa y 
en observación durante los próximos días", 
indicó la Alcaldía de Sao Paulo.

El diagnóstico para covid-19 lo conoció 
tras someterse a unos exámenes de rutina, 
pues pertenece al grupo de riesgo ya 
que actualmente está en tratamiento de 
inmunoterapia contra el cáncer, tras varios 
ciclos de quimioterapia.

Por EFE/Washigton
Foto: EFE/Síntesis

La muerte de otro joven negro, 
Rayshard Brooks, por disparos 
de un agente blanco causó una 
profunda conmoción en Atlan-
ta, Georgia, Estados Unidos, y 
provocó el sábado la dimisión 
de la jefa de Policía de la ciu-
dad, Erika Shields.

Brooks, de 27 años, falleció 
tras ser tiroteado la noche del 
viernes en el aparcamiento de 
un restaurante de comida rá-
pida de la cadena Wendy's en 
Atlanta, tras resistirse a ser de-
tenido y forcejear con dos agentes blancos, in-
formó en un comunicado el Buró de Investiga-
ción de Georgia (GBI, en inglés).

El incidente, captado parcialmente en un ví-
deo que circuló rápidamente en las redes socia-
les, ocurrió en plena ola de protestas para de-
nunciar la violencia policial contra las minorías.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, 
anunció en una rueda de prensa la tarde del sá-
bado que la jefa de Policía de la ciudad, Erika 
Shields, había presentado su dimisión.

El cese se informó poco después de que acti-
vistas locales exigieran la renuncia de Shields y 
de que decenas de personas se manifestaran en 
Atlanta para denunciar lo sucedido.

"A la familia del señor Brooks, no hay pala-
bras suficientemente fuertes como para expre-
sar lo sinceramente que lamento su pérdida", 
dijo Bottoms, que está entre las políticas que el 
exvicepresidente Joe Biden se plantea seleccio-
nar como candidata a la vicepresidencia en las 
elecciones de noviembre en Estados Unidos.

La alcaldesa opinó que lo ocurrido no fue "un 
uso justificado de la fuerza letal" y pidió "el des-
pido inmediato del agente" que disparó a Brooks.

El incidente motivó protestas masivas que a 
última hora del sábado derivaron en el incendio 
por parte de algunos del restaurante Wendy's 
en cuyo aparcamiento se produjo el incidente 
y en el bloqueo temporal de una autopista, al-
go que resultó en varios arrestos.

El suceso comenzó hacia las 22:33 horas del 
viernes (tiempo local), cuando la policía acu-
dió al aparcamiento tras recibir una "queja de 
que un hombre estaba dormido en un vehículo 
aparcado delante de la ventanilla" del restau-
rante, lo que dificultaba la recogida de alimen-
tos a otros clientes, indicó el GBI.

Los agentes hicieron una prueba de alco-

holemia a Brooks y, tras confirmar que estaba 
ebrio, intentaron detenerle, pero el joven "se 
resistió y comenzó un forcejeo" entre los tres, 
apunta la nota.

"El agente de policía sacó una pistola de des-
carga eléctrica, y los testigos dicen que, durante 
el forcejeo, el hombre (Brooks) agarró esa pis-
tola eléctrica y se hizo con ella", agrega.

Un primer vídeo difundido en las redes so-
ciales muestra el forcejeo con los agentes y có-
mo el hombre consigue zafarse de ellos y sale 
corriendo, perseguido por uno de los policías.

Un segundo vídeo publicado por el GBI mues-
tra cómo Brooks, tras huir de los agentes, alar-
gó su brazo hacia atrás y apuntó aparentemen-
te al agente con la pistola de descarga eléctrica.

"En ese momento el agente de Atlanta aga-
rró su arma, la disparó e impactó en el señor 
Brooks, y éste cayó al suelo", explicó en una rue-
da de prensa el director del GBI, Vic Reynolds.

Brooks fue "trasladado a un hospital local, 
donde murió tras la operación", indicó el GBI, 
cuyo director pidió al público que "no se apre-
sure a la hora de llegar a conclusiones".

Un abogado de la familia de Brooks, L. Chris 
Stewart, disputó la versión oficial en una rue-
da de prensa, al asegurar que los testigos con 
los que ha hablado no vieron a la policía hacer 
un test de alcoholemia a la víctima y subrayar 
que una pistola eléctrica no es un arma letal.

"Su vida (del policía blanco) no estaba en ries-
go inmediato cuando disparó ese tiro", recalcó.

El debate sobre el racismo está especialmen-
te vivo en Georgia, donde el pasado febrero dos 
hombres blancos mataron a tiros a un joven afroa-
mericano desarmado, Ahmaud Arbery, en un in-
cidente grabado y que generó conmoción.

Otra muerte 
indigna a EU
El asesinato a tiros de otro joven negro, 
Rayshard Brooks, causó profunda conmoción 
y la dimisión de la jefa de policía de Atlanta

El incidente fue captado parcialmente en un vídeo que 
circuló rápidamente en las redes sociales.

A la familia del 
señor Brooks, 

no hay pala-
bras sufi cien-
tes como para 

expresar lo 
que lamento su 

pérdida"
Keisha Lance 

Bo� oms
Alcaldesa

Se determinó 
que 6 nuevos 

casos estuvie-
ron expuestos 
al contagio en 
el mercado o 
en contacto 

con personas 
que se conta-

giaron allí”
Pang Xinghuo
Funcionario de 

Salud

"Creo que ya es hora de romper con las au-
toridades surcoreanas. Pronto llevaremos a ca-
bo nuestra siguiente acción", dijo Kim en un co-
municado difundido en sus medios estatales sin 
ofrecer detalles.

Tras el mensaje, las autoridades surcoreanas 
mantuvieron hoy una reunión de emergencia en-
tre representantes de Exteriores, Defensa, Uni-
ficación y seguridad nacional para analizar la si-
tuación, y afirmaron que están vigilando de cerca 
los movimientos miliares del Norte y se mantie-
nen preparados ante cualquier situación.

Corea del Norte ha elevado el tono de sus acu-
saciones al Sur y ha emitido recientemente du-
ras críticas contra el país vecino tras el envío de 
planfletos al Norte por parte de activistas con-
trarios al régimen y que ha tocado todavía más 
sus ya tensas relaciones.
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El Rey 
Nicolás Sosa y el León se coronaron 

campeones de la eLiga MX ante Santiago 
Cáseres y el América, al derrotarlos por 

1-0. Pág 2
Foto: Imago7

Fútbol Mexicano  
AARÓN PADILLA FALLECE 
POR COVID-19
EFE. El exfutbolista mexicano Aarón Padilla, quien 
jugó los mundiales de Inglaterra'66 y México'70, 
falleció este domingo a los 77 años, víctima de la 
COVID-19, anunció la Liga Mx.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias 
por el sensible fallecimiento del Sr Aaron Padilla, 
extraordinario ser humano e icono del balompié 

nacional", escribió la Liga en su página web en la 
que califi có al jugador retirado como maravilloso 
amigo y parte esencial de la familia del fútbol en 
México.
Hace tres días Padilla fue reportado grave 
por complicaciones del coronavirus con otros 
padecimientos.
Nacido en la Ciudad de México, el "Gansito" fue 
un destacado extremo izquierdo en la década de 
los años 60 y 70 que se formó en la cantera de los 
Pumas UNAM. Foto: Imago7

eLigaMX
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Mazatlán FC informó que 
encontraron un miembro del 
cuerpo técnico positivo a 
Covid-19 después de las pruebas 
médicas que realizaron a los 
integrantes del primer equipo.

MAZATLÁN FC REPORTA UN CASO POR COVID-19. 

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

La Ligue1:
Keylor Navas regresa a Francia luego de tres 
meses en Costa Rica. #sintesisCRONOS

NBA:
Experto en coronavirus da su apoyo al 
cuestionado plan de reinicio.

Rugby:
El acceso de público en masa, permitido en la 
nueva liga neozelandesa. #sintesisCRONOS
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Acciones penales
▪  La Liga anunció que "va a interponer las acciones penales 

correspondientes" ante el incidente que protagonizó el 
espontáneo que accedió y saltó al terreno de juego del 
Estadio Visit Mallorca durante la disputa del Mallorca-

Barcelona". EFE / FOTO: EFE

Vence al América por la mínima diferencia, en un 
compromiso bastante cerrado y donde Nicolás Sosa 
demostró ser el jugador más regular

León es el 1°  
campeón de 
la eLiga MX 

Por Redacción
Fotso.Imago7o/ Síntesis

Nicolás Sosa y el León se coronaron campeones de 
la eLiga MX ante Santiago Cáseres y el América. 

Con un 1-0 muy cerrado, ‘Nickiller’ demostró 
que fue el mejor gamer del certamen virtual y ob-
tuvo su primer título en este formato.

Santi Cáseres salió bravo y de inmediato bus-
có atacar. 

Sosa aguantó los embates y tuvo paciencia en 
los primeros minutos y eso le resultó bien.

El partido entre Panzas Verdes y Águilas fue 
bastante cerrado, al grado de que solo fue una 
jugada clara la que tuvo Nickiller para llevarse 
el título. 

A través de un soberbio disparo del costarri-
cense Joel Campbell que a los 18 minutos, conec-

tó un rifl azo que Memo Ochoa no pudo detener. 
El juego fue ida y vuelta, pero en la defi nición 

fallaron ambos jugadores. Cáseres era dueño del 
esférico, pero Sosa defendió de buena forma. Ro-
ger Martínez casi empata, pero su disparo se fue 
por un lado. Minutos antes, Cota salvó un mano 
a mano en el que lucía cantado el gol de los es-
meraldas.

Para el complemento, la tónica del juego fue 
la misma, ‘Nickiller’ aguantó los contragolpes 
con la ventaja en el marcador y Cáseres mantu-
vo la tenencia de la esférica. El jugador azulcre-
ma no encontraba la llave para abrir la defensa 
del charrúa.

Cáseres le dio oportunidad a Henry Martín y 
a Nicolás Benedetti, a quienes mandó al terreno 
de juego. Poco a poco, las sustituciones se mos-
traban, pero faltó efi ciencia en la defi nición. Ni-

Los números que dejó Nickiller en esta eLiga MX son impresionantes.

El partido entre Panzas Verdes y Águilas fue bastante 
cerrado, al grado de que solo fue una jugada clara.

co Sosa igual modifi có con la entrada de Godí-
nez. En una contra casi le da la estocada al Amé-
rica, pero Memo Ochoa salvó el mano a mano 
ante Campbell.

Por si no fuera poca la emoción, América casi 
empata al fi nal del juego, pero el remate de Gio-
vani Dos Santos salió desviado de la portería es-
meralda y al fi nal la estrategia le dio el primer tí-
tulo de la eLiga MX al León de la mano de ‘Nicki-
ller’, quien fue el amo del certamen.

Sin embargo, el tiempo se terminó, Nico So-
sa se llevó el partido y el trofeo de la eLiga MX, 
que fue entregado simbólicamente por Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX a través de un 
videomensaje.

Los números que dejó Nickiller en esta eLiga 
MX son impresionantes, no solo porque jugó los 
20 partidos en total que duró todo el certamen 
(17 de jornada regular y los tres de Liguilla), sino 
porque ganó 14 de esos 20 partidos, empató tres 
y solo perdió tres en la fase regular.

Por EFE
Foto: Imago7/ Síntesis

Los Pumas UNAM del técni-
co español Míchel, las Águi-
las del América y el Cruz Azul, 
tres de los equipos más em-
blemáticos del fútbol mexi-
cano, regresarán este lunes 
a los entrenamientos para el 
torneo Apertura 2020.

En un comunicado a los 
medios, los Pumas de Míchel 
anunciaron que como medi-
da de prevención y de acuer-
do con las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud y de la Liga MX, los 
planteles entrenarán en grupos reducidos y 
en diferentes horarios para evitar el contagio 
de la COVID-19.

Con cuatro victorias, tres empates, tres de-
rrotas y 15 puntos, los Pumas aparecían en el 
sexto lugar de la tabla del pasado Clausura 2020 
en el momento de la suspensión del campeo-
nato y ahora buscarán mejorar su defensa, el 
punto fl aco de la pasada temporada, para ser 
protagonistas del Apertura.

América, que iba cuarto de la tabla de posi-
ciones, también confi rmó que regresará este 
lunes a los entrenamientos en cancha, igual 
con limitaciones para evitar la propagación 
del virus.

"El América únicamente dará acceso al per-
sonal mínimo necesario para la realización de 
los entrenamientos. Los futbolistas harán tra-
bajos en grupos de seis, tal como lo indicaron 
las autoridades sanitarias y la Liga Mx", expli-
có el equipo en comunicado.

Cruz Azul, primer lugar del Clausura en el 
momento de la cancelación, igual reanudará 
sus prácticas, con la idea de llegar en eleva-
da forma deportiva al inicio del Apertura, el 
próximo 24 de julio.

Pumas, América y Cruz Azul están marca-
dos para luchar por un puesto en la liguilla de 
los ocho mejores en el próximo Apertura que 
se jugará con algunos cambios.

Regresan a 
entrenar los 
capitalinos
Se presentan Pumas, América y 
Cruz Azul, para iniciar labores 
rumbo al Torneo Apertura 2020

América confi rmó que regresará este lunes a los en-
trenamientos en cancha, igual con limitaciones.

América avisa 
que únicamen-
te dará acceso 

al personal 
mínimo nece-
sario para la 

realización de 
los entrena-

mientos”
Comunicado
Club América

breves

MLB / Jugadores rechazan 
propuesta de GL
La Asociación de Jugadores rechazó la 
última propuesta de las Grandes Ligas 
para iniciar la temporada y ya no le 
responderán.
Debido a la ausencia de un acuerdo 
negociado, el comisionado de las 
mayores, Rob Manfred, tiene el poder 
de establecer unilateralmente un 
cronograma según un acuerdo logrado 
en marzo entre los jugadores y los 
propietarios.
En una carta dirigida a las mayores, 
el sábado, el sindicato de jugadores 
le pidió a las Grandes Ligas que le 
informara cuántos juegos tiene 
intención de llevar a cabo y cuándo 
harán el informe ofi cial a los jugadores.
"Los jugadores quieren jugar. Es lo que 
somos y lo que hacemos". EFE

Tenis / Montenegro dice que 
no al torneo de Djokovic 
Montenegro no acogerá la segunda 
parte del Adria Tour, el torneo benéfi co 
organizado por Novak Djokovic, a pesar 
de haber levantado las restricciones 
de entrada desde muchos países, pero 
sigue exigiendo restricciones a quienes 
llegan desde Serbia donde arrancó este 
viernes.
Montenegro, que el pasado día 2 se 
declaró libre de coronavirus, exige a los 
ciudadanos y procedentes de Serbia 
pasar dos semanas en cuarentena.
Djordje Djokovic, hermano del jugador y 
director del torneo, indicó que se trata 
"de una barrera insuperable" que impide 
el viaje del personal que trabaja en la 
competición.
La escala montenegrina del torneo se 
preveía para los días 27 y 28 de junio. EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El regreso de Eden Hazard cam-
bió la cara ofensiva de un Re-
al Madrid que desató la pegada 
que le faltó en buena parte de la 
Liga, para sentenciar en la pri-
mera parte con tres tantos de 
Kroos, Sergio Ramos y Marce-
lo a un Eibar que nunca dejó de 
luchar en la deseada vuelta a la 
competición en un duelo con 
ritmo de pretemporada.

Del imponente Santiago Ber-
nabéu al sonido de pájaros entre las voces de los 
futbolistas en el Alfredo Di Stéfano. La nueva vi-
da del Real Madrid caminó entre la extrañeza de 
un nuevo escenario, la falta de ritmo que por mo-
mentos daba tintes de amistoso al partido y la pe-
gada demoledora inexistente antes del parón. La 
reaparición de Eden Hazard es un factor clave. 
Aún alejado de su verdadera dimensión pero con 
lecturas ofensivas decisivas.

Demostró Zidane que nadie adivinará uno de 
sus equipos titulares en las once fi nales ligueras 
que encara. Tirará de su fondo de armario para 

Real Madrid 
vence 3-1 a Eibar

El defensa Marcelo celebra el tercer gol de su equipo.

200
Partidos

▪ Cumplió Zi-
nedine Zidane 
en el banquillo 

del Real Madrid 
con un saldo de 
132 victorias y 

10 títulos.

buscar el pleno de triunfos y optar a bajar al Bar-
celona del liderato. Sorprendió con Rodrygo de 
inicio, que no contaba antes del parón. Con más 
cuerpo y fuerza para el uno contra uno. Siempre 
cerca del gol. Por delante de Bale que nuevamen-
te debe ganarse los minutos sin sentirse nunca 
primera opción.

Todo se le ponía en contra al Eibar nada más 
arrancar. La primera que encaró Hazard, el ba-
lón llegó a Benzema en posición dudosa. Blanda 
la defensa de Mendilibar para dejar un rechace a 
un francotirador. Kroos colocó en la escuadra el 
balón para dar tranquilidad a la nueva normali-
dad a los cuatro minutos.

La efectividad poco tenía que ver con la bri-
llantez de un juego sin ritmo y repleto de impre-
cisiones. El Eibar nunca se arruga, se llame co-
mo se llame su rival, presiona alto y corre riesgos 
que le costaron caros. Sus intentos nunca inquie-
taron a Courtois.

LEVERKUSEN ESTÁ EN 
ZONA DE 'CHAMPIONS' 
Por EFE

Un autogol del defensa español Juan Miranda 
evitó la primera victoria tras la crisis del 
coronavirus del Schalke 04 y dio un punto al 
Bayer Leverkusen (1-1), que se instala en la cuarta 
plaza, a falta de tres jornadas para el fi nal de la 
Bundesliga.
El Schalke no ha ganado desde que volvió el 
fútbol después del parón por el Covid 19. En seis 

partidos, ha perdido cuatro y ha empatado dos, 
el segundo el disputado este domingo ante el 
Bayer Leverkusen.
Y eso que el conjunto de David Wagner tomó 
ventaja al inicio de la segunda parte, cuando un 
balón al área visitante dio en la mano del central 
Edmond Tapsoba, que quiso cabecear. Tras 
revisar con el monitor el árbitro indicó el penalti 
que transformó Daniel Caligiuri.
Sin embargo, a nueve minutos del fi nal un gol 
en propia puerta frustró al Schalke. Un pase al 
área del brasileño Wendell fue interceptado por 
Miranda, que llevó la pelota a la red de su meta.




