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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Zapotlán de Juárez.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y el gobernador Omar Fa-
yad Meneses coincidieron en la buena relación 
de trabajo y en la coordinación que existe entre 
ambos gobiernos, durante el encuentro que sos-
tuvieron en la entidad a propósito de la visita del 
mandatario federal a Hidalgo. 

“Con el gobernador Omar Fayad tenemos una 
muy buena relación, hay una relación de trabajo 
de coordinación en el ámbito de nuestras com-
petencias”, manifestó el presidente.

En el Centro de Control, Comando, Comuni-
caciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i) se realizó la sesión del Gabinete de Segu-
ridad Nacional, y posteriormente el jefe del Eje-

Bajan los delitos    
por coordinación 
Hospitales COVID-19 de Insabi 
continuarán atendiendo a la 
población una vez que pase la 
pandemia, anunció AMLO

En el C5i  se realizó la sesión del Gabinete de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 
Hidalgo existen cuatro zonas arqueológicas.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Con el paro de actividades por la contingen-
cia sanitaria, en el estado de Hidalgo, aún en 
semáforo rojo, los sitios turísticos permane-
cen cerrados desde marzo pasado y sin fecha 
para poder abrir sus puertas, lo que se hará 
tan pronto lo determinen las autoridades de 
Salud federal.

En la ciudad de Pachuca, la Secretaría de 
Desarrollo Económico municipal refi rió que 
desde marzo los servicios turísticos se encuen-
tran detenidos, tales como las visitas a la Ma-
quinaria del Reloj, la Ruta Arqueológica Mi-
nera, la mina Loreto, además de los recorri-
dos guiados como Sabores de la Capital, La 
Bella Airosa Sobre Ruedas, Casa Rule, o el Ta-
ller de Platería.

El cierre de estos lugares se tomó como de-
terminación para evitar una mayor propaga-
ción del COVID-19; sin embargo, ya son tres 
meses detenidos y algunos de ellos sin perci-
bir ingresos. EXTRA 4-5

Aún sin fecha de 
apertura para 
lugares turísticos 

2019
Pachuca

▪ logró una 
derrama eco-

nómica de más 
de 31 millones 
de pesos con 

cerca de 63 mil 
visitantes

Inicia plantación de árboles 
▪  Tulancingo.- Con el asesoramiento de la dirección de Medio 
Ambiente, pobladores e integrantes del ejido Tulancingo 
comenzaron la plantación de arbolado recientemente donado por 
el alcalde Fernando Pérez Rodríguez. FOTO: ESPECIAL

Supera Hidalgo las 500 muertes 
▪  Hidalgo reporta 3 mil 040 casos de COVID-19, 353 sospechosos, 
580 casos de pacientes recuperados y 505 defunciones, de 
acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

1.05
por ciento 

▪ de incremen-
to en ocupa-
ción hotelera 

registró Pachu-
ca en 2019 en 
comparación 

con 2018 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Los residuos hospitalarios deben ser consi-
derados como peligrosos, derivados de la ac-
tual atención a la enfermedad de COVID-19, 
mencionó la diputada local del PRI María Lui-
sa Pérez Perusquía, por lo que hizo un llama-
do a las autoridades de salud en el estado pa-
ra realizar un adecuado manejo y tratamien-
to de este tipo de residuos.

De acuerdo con la presidenta de la Junta 
de Gobierno, tanto la federación como los es-
tados y municipios tienen una responsabili-
dad compartida, y a través de acciones coor-
dinadas de las facultades y obligaciones que 
les marca la Ley, deben actuar en el manejo 
integral de los residuos peligrosos. METRÓPOLI 7

Son un riesgo 
los residuos de 
hospitales

cutivo federal celebró la conferencia de prensa 
matutina en la cual anunció que hoy presenta-
rá el informe mensual de seguridad y adelantó 
que los hospitales Sedena-Insabi, confi gurados 
para atender el coronavirus, darán atención ge-
neral a la población y de los cuales operan cua-
tro en el estado.   

López Obrador recordó que durante la pan-
demia se han invertido alrededor de 20 mil mi-
llones de pesos para la construcción de hospita-
les, equipo y contratación de personal. METRÓPOLI 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Omar Fayad realizaron un recorrido por la Escuela Primaria Emiliano Zapata.

5
mil

▪ 661 tomas 
clandestinas 
aseguradas, 

con casi 3 
millones de hi-

drocarburos en 
21 municipios

En la nueva 
normalidad 

esta pan-
demia va a 

traer graves 
consecuencias 

de carácter 
económico”
Omar Fayad 

Gobernador

Diputada María Luisa Pérez  Perusquía.

Le dan el sí
El equipo Lobos BUAP 
vuelve al futbol profesional 
para participar en Liga del 
Balompié Mexicano (LBM), 
luego de una etapa de tres 
años en Primera División.
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Obrador 
agradecido
AMLO agradece a la ONU 

por voto de confianza.
EFE

Sigue 
la fricción

India y China no han llegado 

a un acuerdo.
EFE
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El alcalde Fernando Pérez dijo que en este gobierno se ha trabajado activamente para el equilibrio ambiental

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- Con el asesoramiento de la direc-
ción de Medio Ambiente, pobladores e integran-
tes del ejido Tulancingo comenzaron la planta-
ción de arbolado recientemente donado por el 
alcalde Fernando Pérez Rodríguez.

Inicia plantación
de árboles en el
Ejido Tulancingo
Las labores son desarrolladas por ejidatarios con el 
asesoramiento de la dirección de Medio Ambiente  

Recomiendan
estiramientos
y “pausas” en
horario laboral

La fi nalidad de esta donación es cubrir áreas 
faltantes tanto de especie forestal y frutal, de ahí 
que se proporcionaran lotes de apoyos, el prime-
ro por 3 mil 500 árboles de dos especies de pino 
y un lote más de árbol frutal.

Se ha previsto que la mayor cantidad de arbo-
lado se adapte a las condiciones de la zona y exis-
ta supervivencia, pues así se cumplirá el objeti-

Estar frente a la computadora por 
ocho horas o más tiene 
consecuencias graves en la salud

vo de fortalecer el patrimonio 
arbóreo de la ciudad.

La entrega de arbolado al eji-
do también tuvo como propósi-
to reconocer el trabajo de esta 
zona en diversas vertientes co-
mo rehabilitación de terrenos y 
áreas degradadas, prevención a 
tala clandestina mediante labo-
res de vigilancia, acciones pre-
ventivas a incendios, entre otras.

Se anticipó que se tiene en 
puerta la entrega de dos lotes 
más de arbolado para el mismo ejido, cerrando 
así una donación total de 10 mil árboles para es-
te sector.

El presidente Fernando Pérez Rodríguez di-
jo que en este gobierno se ha trabajado activa-
mente para el equilibrio ambiental, con acciones 
tangibles como la distribución de 80 mil árboles 
plantados en áreas verdes de colonias y comuni-
dades, así como en equipamiento urbano como 
jardines públicos, glorietas, bulevares y tramos 
de sendero municipal.

Simultáneamente a la donación de arbolado, 
dio a conocer, se trabaja en la elaboración de los 
respectivos planes de manejo, buscando con ello 
que las administraciones subsecuentes puedan 
desarrollar el mantenimiento propicio para ca-
da tipo de ejemplar y así no improvisar con ac-
ciones que en ocasiones comprometen la vida 
de un árbol.

La dirección de Medio Ambiente tiene actual-
mente planes de manejo de tres espacios con am-
plia reserva arbórea (Jardín La Floresta, Sende-
ro Intermunicipal -tramo libramiento La Joya 
hasta puente a la altura de medias tierras y Cal-
zada 5 de Mayo-).

En los planes de manejo se incluyen temas co-
mo el mantenimiento coordinado con compañías 
de luz, telefonía e internet, sobre todo en caso 
de que las ramas tengan contacto con cableado.

En este sentido se programan podas de orden 
preventivo, al menos 20 al año.

En el 2019 se canalizaron podas preventivas 
en toda la Calzada 5 de Mayo y en espacios de al-
ta concentración ciudadana.

Se anticipó que actualmente se sostienen re-
uniones de trabajo con CFE para establecer la 
logística de podas preventivas correspondien-
tes al año en curso.

Por: Edgar Chávez
Foto: Síntesis

Si se trabaja desde casa, es recomendable reali-
zar pausas para tomar descansos, para coadyu-
var a tener un buen estado de salud y evitar 
el estrés o lesiones en la columna por mante-
ner una postura por mucho tiempo, aconsejó 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) en Hidalgo.

El Seguro Social indicó que es recomenda-
ble hacer estiramientos de brazos, cuello y el 
cuerpo en general; hacer una pausa de 10 minu-
tos cada hora, para no forzar al cuerpo a estar 
en una misma postura, y si es posible, realizar 
una actividad física en el hogar durante el día.

La coordinadora de Salud Pública del IM-
SS en Hidalgo, Elvia Elvira Escobar Beristaín, 
advirtió que estar frente a la computadora por 
ocho horas o más tiene consecuencias graves 
en la salud, debido a las malas posturas con las 
que una persona trabaja, aunado al sedenta-
rismo que implica dicha actividad. 

Otro malestar que el cuerpo puede presen-
tar, es adormecimiento de manos o dolor en 
las muñecas, derivado del esfuerzo repetitivo 
al escribir o al mover el mouse del ordenador.

Asimismo, Escobar señaló que hay otros 
órganos afectados, como los ojos, ya que “al 
no tener un protector de pantalla adecuado, 
la luz de computadoras o dispositivos móvi-
les ocasiona enrojecimiento y sensación de se-
quedad”. Una pausa por la salud debe ser im-
plementada, fi nalizó.

2019
se 

▪ canalizaron 
podas preven-
tivas en toda 

la Calzada 5 de 
Mayo y en es-
pacios de alta 
concentración 

ciudadana
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Investiga PGJ a 
hombre a raíz de 
violencia familiar

La PGJEH informó que al ahora vinculado se le fijó la medida cautelar de prisión preventiva.

Las labores permitirán transitar por estas vías de manera segura, reduciendo tiempos de recorrido.

Por: Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo 
(PGJEH) informó que la Subprocuraduría de 
Procedimientos Penales región poniente obtu-
vo de la autoridad judicial la vinculación a pro-
ceso de un hombre investigado por violencia fa-
miliar, en el municipio de Huichapan.

De acuerdo con los hechos, un hombre iden-
tificado como Yeyson “N”, presuntamente in-
gresó mediante el uso de violencia al domicilio 
que ocupa La Casa del Migrante, en la comuni-
dad de El Mamey.

El imputado buscaba a su víctima para llevar-
la al exterior del domicilio con el fin de amena-
zarla y agredirla si esta no accedía a irse con él.

Testigos presenciales llamaron de inmedia-
to a las autoridades de seguridad, quienes ase-

Invierte Sopot
casi 2 mdp en
pavimentación

Vigilan avances 
de ‘La Escuela  
es Nuestra’

En el C5i se realizó la sesión del Gabinete de Seguridad Nacional, y posteriormente el jefe del Ejecutivo federal celebró la conferencia de prensa matutina.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En gira de trabajo por la en-
tidad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el 
gobernador Omar Fayad rea-
lizaron un recorrido por la 
Escuela Primaria Emiliano 
Zapata, del municipio de San 
Agustín Tlaxiaca, para cono-
cer los avances del programa 
federal La Escuela es Nuestra, 
que está entregando apoyos 
para 48 mil escuelas del país.

Se les entregarán, de 
acuerdo a su matrícula, recursos por 150 mil, 
200 mil y 500 mil pesos a los comités de cada 
escuela para mejoras y mantenimiento.    

López Obrador agradeció las muestras de 
apoyo y solidaridad de San Agustín Tlaxiaca, y 
destacó que lo más importante es mantener el 
rumbo hacia la transformación del país, “que 
nada nos desvíe en ese propósito de transfor-
mar a México”. Relató que más que la pan-
demia, lo que más ha dañado a México es la 
corrupción política, por eso el propósito de 
acabar con esta y la impunidad, “de eso de-
pende, no se nos olvide, el renacimiento de 
nuestro país”. 

Para el programa La Escuela es Nuestra, 
dijo, se ha pedido que los tesoreros de los co-
mités escolares sean mujeres, porque la mu-
jer es más honrada, mencionó. El presupues-
to se definió entregarlo de acuerdo al número 
de alumnos: si es 1 a 50 alumnos, 150 mil pe-
sos por ciclo escolar; si es de 50 a 150 alum-
nos recibe 200 mil pesos; y las de más de 150 
alumnos 500 mil pesos.    

Expuso que estos recursos son para hacer 
obras que tengan que ver con la industria de 
la construcción, como mejorar las aulas, cam-
biar los pisos, techos, bardas perimetrales, por-
que así se da trabajo a la industria construc-
tiva y así se da empleo y se reactiva la econo-
mía de los pueblos. 

Por su parte, el gobernador Omar Fayad ex-
presó que se recibía con afecto al presidente y 
saludó a los directores y directoras de las es-
cuelas beneficiadas. Agradeció a Esteban Moc-
tezuma Barragán, secretario de Educación fe-
deral, el apoyo que se está recibiendo con es-
te programa, para las escuelas que tienen esta 
condición, pues el apoyo es invaluable.

Estimó que la pandemia contribuirá al cam-
bio en muchas áreas políticas, sociales, econó-
micas y en el ámbito de la educación.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el objetivo de atender las diversas regiones 
del estado de Hidalgo, el gobierno estatal, a tra-
vés de la Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (Sopot), llevó a cabo la obra de 
pavimentación de concreto hidráulico con hue-
llas vehiculares de piedra en la colonia San Javier, 
en el municipio de Ixmiquilpan, que beneficia a 
más de 30 mil habitantes que transitan por esa 
vía, informó la dependencia.

Obras Públicas estatal realizó los trabajos de 
demolición, compactación, trazo, construcción 
de pavimento de concreto hidráulico, colocación 
de empedrado con piedra bola, así como obras 
complementarias. 

Las labores permitirán transitar por estas vías 

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zapotlán de Juárez.- El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y el gobernador Omar Fa-
yad Meneses coincidieron en la buena relación 
de trabajo y en la coordinación que existe entre 
ambos gobiernos, durante el encuentro que sos-
tuvieron en la entidad a propósito de la visita del 
mandatario federal a Hidalgo. 

“Con el gobernador Omar Fayad tenemos una 
muy buena relación, hay una relación de trabajo 
de coordinación en el ámbito de nuestras com-
petencias”, manifestó el presidente.

En el Centro de Control, Comando, Comuni-
caciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia 
(C5i) se realizó la sesión del Gabinete de Segu-
ridad Nacional, y posteriormente el jefe del Eje-
cutivo federal celebró la conferencia de prensa 
matutina en la cual anunció que hoy presenta-
rá el informe mensual de seguridad y adelantó 
que los hospitales Sedena-Insabi, configurados 

Baja incidencia 
delictiva, efecto
de coordinación
Hospitales COVID-19 de Insabi continuarán 
atendiendo a la población una vez que pase la 
pandemia, anuncia el presidente López Obrador

para atender el coronavirus, darán atención ge-
neral a la población y de los cuales operan cua-
tro en el estado.   

López Obrador recordó que durante la pan-
demia se han invertido alrededor de 20 mil mi-
llones de pesos para la construcción de hospi-
tales, equipo y contratación de personal médi-
co. El presidente anunció que una vez que pase 
la pandemia, los hospitales Sedena-Insabi, co-
mo los cuatro que funcionan en Hidalgo, conti-
nuarán con la atención general a la población.

Por su parte, el gobernador informó que su ad-
ministración financia investigación científica me-
diante un convenio con Suiza para tratar de bus-
car medicamentos o la vacuna para la COVID-19. 

“Hay que tener presente que en la nueva nor-
malidad esta pandemia va a traer graves conse-
cuencias de carácter económico, pérdida de em-
pleos, de ingresos y puede traer problemas de in-
seguridad y de violencia de muy alto impacto; el 
hambre y el saqueo no debemos descartarlo”, di-
jo Fayad Meneses, y propuso “reconstruir toda 

nuestra planta productiva local 
con el apoyo del Estado para evi-
tar peores escenarios”. 

También dijo que el princi-
pal problema que enfrenta el go-
bierno y la sociedad hidalguen-
se “es el fenómeno del huachi-
col del cual derivan otras figuras 
delictivas”.

“Hidalgo fue el primer esta-
do en desarrollar la mesa de fu-
sión de inteligencia, esto ha si-
do verdaderamente muy importante, y es partir 
del año pasado en que debido a estas reuniones 
han resultado importantes operativos, órdenes 
de aprehensión, coordinación con las entidades 
federativas, y gracias a los titulares de los grupos 
de inteligencia del estado de Hidalgo, se han lo-
grado determinar 17 principales objetivos en la 
búsqueda de los delincuentes en nuestra entidad”.

“Presidente, Hidalgo no se rinde, Hidalgo es-
tá de pie y contribuyendo con lo que tiene que 
contribuir para que juntos, como lo hemos hecho 
hasta ahora, podamos dar mejores resultados”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio San-
doval González, informó que Hidalgo ocupa el 
lugar nacional número 23, por debajo de la me-
dia nacional; los municipios de mayor inciden-
cia delictiva son 15 en total con áreas alrededor 
de la refinería de Tula y por donde se localizan 
los ductos de Pemex.

Se aseguraron 5 mil 661 tomas clandestinas con 
casi 3 millones de hidrocarburos en 21 munici-
pios, seis de ellos concentran la mayor actividad.

Adelantó que el próximo año se construirán 
cuatro instalaciones para la Guardia Nacional, 
por lo que actualmente están en proceso las ges-
tiones de los predios.

Asistieron el secretario de Marina, José Ra-
fael Ojeda; el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo; el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secre-
tario de Hacienda y Crédito Público, Arturo He-
rrera; el comandante de la Guardia Nacional, Luis 
Rodríguez; y el alcalde de Zapotlán, Erick Islas.

AMLO visitó una escuela que 
forma parte del programa 

El presidente dijo que el presupuesto se definió en-
tregarlo de acuerdo al número de alumnos.

de manera segura, redu-
ciendo tiempos de reco-
rrido y generando al mis-
mo tiempo un desarro-
llo urbano, económico 
y social del municipio. 

La inversión desti-
nada para la obra es de 
cerca de 2 millones de 
pesos, provenientes del 
programa de Fondo Ge-
neral de Participaciones 
(FGPAR), con una meta 
de 365 metros lineales. 

Con este trabajo, se 
reitera el compromiso 
del gobernador del es-
tado, Omar Fayad Me-
neses, de trabajar en la consolidación de obras 
sustentables que impacten en el crecimiento de 
Hidalgo.

Por último, la Secretaría de Obras Públicas del 
estado solicitó tomar precauciones al transitar 
por las diversas vías de comunicación donde se 
trabaja, ya que se continuará dándole manteni-
miento a la red carretera estatal.

guraron en el lugar de los hechos a Yeyson “N” 
y posteriormente lo pusieron a disposición del 
Ministerio Público.

Un agente de la Subprocuraduría de Procedi-
mientos Penales región poniente se encargó de 
reunir los datos de prueba que fueron presen-
tados ante el juez de control al momento que se 
solicitó la vinculación a proceso del imputado. 

Durante la audiencia inicial la autoridad ju-
dicial aceptó los datos de prueba aportados por 
el Ministerio Público y dictó la vinculación a 
proceso de Yeyson “N”, por el delito de violen-
cia familiar.

Al ahora vinculado se le fijó la medida cau-
telar de prisión preventiva, asimismo fueron 
fijados tres meses como plazo para el cierre de 
la investigación complementaria.

5 
mil 

▪ 661 tomas 
clandestinas 
aseguradas, 

con casi 3 
millones de hi-

drocarburos en 
21 municipios

La educación 
debe instar a 
una inteligen-
cia colectiva, 

destacando la 
importancia de 

la educación 
emocional

Omar Fayad
Gobernador

Trabajos

Obras Públicas estatal 
realizó los trabajos de:

▪  Demolición

▪  Compactación

▪ Trazo

▪  Construcción de 
pavimento de concreto 
hidráulico

▪  Colocación de 
empedrado con piedra 
bola, así como obras 
complementarias

Los hechos 

De acuerdo con los hechos, un hombre 
identificado como Yeyson “N”, presuntamente 
ingresó mediante el uso de violencia al 
domicilio que ocupa La Casa del Migrante, en la 
comunidad de El Mamey.
Edgar Chávez 
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04.

SE TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE CERRAR LOS   
LUGARES TURÍSTICOS EN EL ESTADO   PARA ASÍ 

EVITAR UNA MAYOR PROPAGACIÓN DEL COVID-19; 
SIN EMBARGO, YA SON TRES MESES DETENIDOS 

Y ALGUNOS DE ELLOS SIN PERCIBIR INGRESOS

Con el paro de actividades por la 
contingencia sanitaria, en el es-
tado de Hidalgo, aún en semáfo-
ro rojo, los sitios turísticos perma-
necen cerrados desde marzo pa-

sado y sin fecha para poder abrir sus puertas, 
lo que se hará tan pronto lo determinen las au-
toridades de Salud federal.

En la ciudad de Pachuca, la Secretaría de De-
sarrollo Económico municipal refirió que des-
de marzo los servicios turísticos se encuentran 
detenidos, tales como las visitas a la Maquina-
ria del Reloj, la Ruta Arqueológica Minera, la 
mina Loreto, además de los recorridos guiados 
como Sabores de la Capital, La Bella Airosa So-
bre Ruedas, Casa Rule, o el Taller de Platería.

El cierre de estos lugares se tomó como de-
terminación para evitar una mayor propaga-
ción del COVID-19; sin embargo, ya son tres 
meses detenidos y algunos de ellos sin perci-
bir ingresos.

Tan solo en el periodo de vacaciones de vera-
no de 2019, el municipio de Pachuca logró una 
derrama económica de más de 31 millones de 
pesos con cerca de 63 mil visitantes que par-
ticiparon además en las distintas actividades 

NO HAY 
FECHA

DE APERTURA PARA 
ESPACIOS TURÍSTICOS 

El Festival Cultural Nacional de Huapango sumó un aproximado de 30 mil visitantes. Desde marzo servicios turísticos están detenidos, como las visitas a la maquinaria del Reloj. 

Por Socorro Ávila /Foto: Archivo/ Síntesis 

recreativas.
La Sedeco Pachuca informó que el Festival 

Cultural Nacional de Huapango sumó un apro-
ximado de 30 mil visitantes.

Los estados emisores de turismo a la ciudad 
de Pachuca fueron Ciudad de México, Puebla, 
Estado de México y Veracruz, así como de dis-
tintos municipios de Hidalgo. De igual modo 
visitaron la capital hidalguense turistas prove-
nientes de Colombia, Francia y Estados Unidos 
dejando como resultado una ocupación hote-
lera del 68.78 por ciento.

Según datos de la Secretaría, en compara-
ción con el 2018, el año pasado registró un in-
cremento del 1.05 por ciento en ocupación hote-
lera, atención a turistas y recorridos turísticos; 
es decir que la afluencia de visitantes alcanzó un 
incremento del 129.55; no obstante, se estima 
que para este 2020 se refleje un decremento.

Las cifras anuales del turismo en Pachuca se-
ñalan que el año pasado se recibieron 466 mil 
771 turistas, pero se contabilizaron 2 millones 
781 mil 438 visitantes de paso.

Zonas arqueológicas y museos 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), en Hidalgo existen 
cuatro zonas arqueológicas, ubicadas en Hua-
palcalco, Tepeapulco, Tecozautla y Tula las cua-
les permanecen cerradas al público desde mar-
zo pasado, con la presencia de custodios que 
resguardan y vigilan los espacios permanen-
temente.

Con base en el ranking de visitas a la zona ar-
queológica de Tula, durante los meses de enero 
a abril del presente año recibió a 45 mil 635 per-
sonas de origen nacional y 2 mil 256 extranje-
ros, haciendo un total de 47 mil 891 visitantes.

El año pasado, durante el mismo periodo, 
ya se había contabilizado una afluencia de 96 
mil 709 turistas nacionales y 2 mil 700 extran-
jeros, haciendo una suma de 99 mil 409 per-
sonas al sitio arqueológico que también cuen- Museos han dejado de percibir ingresos por visitas, como el Exconvento de Actopan que tenía una cuota de $55.

Servicios detenidos 

La Secretaría de Desarrollo 
Económico de Pachuca refirió 
que desde marzo los servicios 
turísticos se encuentran 
detenidos:

▪ Visitas a la Maquinaria del 
Reloj

▪ Balnearios de Tecozautla

▪ Zona arqueológica de Tula

▪ Los recorridos guiados como 
Sabores de la Capital, Ferias 
patronales, recorridos por 
Pachuca, visitas a Hidarte
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2019,  
el municipio

▪de Pachuca logró una derra-
ma económica de más de 31 
millones de pesos con cerca 

de 63 mil visitantes

Desde marzo servicios turísticos están detenidos, como las visitas a la maquinaria del Reloj. En comparación con 2018, en 2019 Pachuca registró aumento del 1.05 % en ocupación hotelera

Museos han dejado de percibir ingresos por visitas, como el Exconvento de Actopan que tenía una cuota de $55.

ta con un museo.
En la misma situación se encuentran los mu-

seos, algunos de ellos que han dejado de percibir 
ingresos por visitas, tales como el Exconvento 
de Actopan, que tenía una cuota de 55 pesos, el 
museo arqueológico de Tula “Jorge R. Acosta” 
cuyo acceso es por 75 pesos, y el Exconvento de 
San Andrés Apóstol, en Epazoyucan, que man-
tenía una cuota de recuperación de 45 pesos.

Centros Ecoturísticos
Otros de los sitios turísticos que también per-
manecen cerrados desde marzo son los balnea-
rios y parques acuáticos, los cuales durante este 
tiempo se han dedicado a capacitar a su perso-
nal para prepararse para la próxima reapertu-
ra, la modificación de instalaciones con info-
grafía y protocolos sanitarios.

La presidenta de la Asociación de Parques 
Acuáticos, Balnearios y Centros Ecoturísticos, 
Anel Torres Biñuelo, destacó que pese a ello será 
necesario que exista una verificación continua 
en estos sitios para que se cumpla a cabalidad 
con estas medidas implementadas en el marco 
de la nueva normalidad posterior al COVID-19.

En este sentido, destacó que entre los linea-
mientos que los parques acuáticos y balnearios 
estarán tomando una vez que se levante la con-
tingencia y se permita la reapertura, será la pro-
tección sanitaria para el personal especialmente 
aquellos que tienen permanente contacto con 
los visitantes.

En los estacionamientos manejarán cajones 
libres entre auto y auto, en taquillas habrá mar-
cas para respetar la sana distancia, y se impul-
sará la compra en línea, aunque reconoció que 
esto será complicado pues deberán adecuarse 
tecnológicamente. 

Los casilleros, baños y regaderas serán sa-
nitizados, en restaurantes se hará una limpie-
za constante, ampliación de espacios entre co-
mensales y la eliminación de la carta; las alber-
cas serán cloradas como lo marca la Copriseh.

Decremento 

Según datos de la Secretaría, 
en comparación con el 2018, 
el año pasado registró 
un incremento del 1.05 
por ciento en ocupación 
hotelera, atención a turistas y 
recorridos turísticos; es decir 
que la afluencia de visitantes 
alcanzó un incremento del 
129.55; no obstante, se estima 
que para este 2020 se refleje 
un decremento.
Socorro Ávila

Mayor 
turismo
Los estados emisores 
de turismo a la ciudad de 
Pachuca fueron Ciudad 
de México, Puebla, Estado 
de México y Veracruz, 
así como de distintos 
municipios de Hidalgo. 
De igual modo visitaron la 
capital hidalguense turistas 
provenientes de Colombia, 
Francia y Estados Unidos 
dejando como resultado una 
ocupación hotelera del 68.78 
por ciento.
Socorro Ávila

En los esta-
cionamientos 

manejarán 
cajones libres 

entre auto 
y auto, en 

taquillas habrá 
marcas para 
respetar la 

sana distancia, 
y se impulsará 
la compra en 

línea
Anel Torres 

Biñuelo
Pdta. Asociación 
de Parques Acuá-
ticos y Balnearios

4  
zonas

▪ arqueológicas existen en 
Hidalgo: Huapalcalco, Tepea-

pulco, Tecozautla y Tula

466 
mil 771 

▪ turistas recibió Pachuca el 
año pasado, pero se contabi-
lizaron 2 millones 781 mil 438 

visitantes de paso

45 
mil 635 

▪ personas de origen nacional 
y 2 mil 256 extranjeros recibió 

la zona arqueológica de Tula 
durante los meses de enero a 

abril de este año
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La pandemia COVID-19 evoluciona paulatina y agresivamente 
hasta convertirse en un monstruo de mil cabezas para los países 
de origen migratorio. Los múltiples efectos económicos en 
dichos países como la fuga de capitales de las últimas semanas, la 
caída del petróleo y el abaratamiento de las materias primas y la 
desaceleración laboral en los países de destino, traen consigo la 
evidente repercusión de una inevitable caída en el monto de las 
remesas que los migrantes envían constantemente a sus familias en 
las regiones de origen.

En estas semanas, el Banco Mundial proyecta “la mayor caída 
de la historia” en la suma total de este tipo de transferencias. 
Esto como consecuencia de la disminución de los salarios o 
la nula oferta laboral o, en el peor escenario, por la pérdida de 
trabajos. Así, el Banco Mundial estima que las remesas disminuirán 
cerca de un 20 % aproximadamente, cifra sensible desde el máximo 
histórico registrado en 2019, hasta los USD 445.000 millones de 
dólares (411.000 millones de euros), lo que representa la pérdida de 
un fl ujo de fi nanciamiento vital para muchos hogares vulnerables. 
[1]

La extensa literatura migratoria sobre las remesas advierte que 
estas transferencias solventan parcialmente la pobreza en los 
países con bajos ingresos; mejoran notablemente los resultados 
nutricionales de las comunidades de origen, pues es uno de sus 
principales usos; y, se asocian con un gasto en educación, por lo 
que, en cierta forma, reducen el trabajo infantil en los hogares 
vulnerables.

Una caída en estas percepciones afecta directamente la capacidad 
familiar de gasto en zonas de media, alta y muy alta intensidad 
migratoria, debido a que las familias gastan una mayor cantidad 
de dinero en resolver la escasez de alimentos y las necesidades 
de subsistencia inmediatas producidas por el COVID-19. Es decir 
que, la caída de las remesas embestirá directamente en los hogares 
de los lugares de destino de los migrantes. Así como también en 
las economías de los propios países de destino, en donde esas 
percepciones son una de las principales fuentes de ingresos. Y 
que, ya están empezando a sentir la presión de una fuerte crisis 
fi nanciera que ya los está acechando.

No mencionó al 
PRI; con este ne-
gocia en lo oscuri-
to, con ellos es se-
rá más difícil por-
que todavía existen 
priistas que conser-
van algo de la sober-
bia que los mantuvo 
en el poder durante 
más de 70 años y en 

su interior hay una corriente de los “revolucio-
narios” que nunca aprobarían una alianza con 
los panistas.

Más que una alianza con partidos en franca 
decadencia como son el PRD y el PRI -el MC pa-
talea- Cortés debería de preocuparse por el bo-
quete que le harían en las próximas elecciones, 
si el INE aprueba a México Libre, los Calderón; 
sus archienemigos que tienen en su lista a miles 
de panistas que salieron decepcionados con Ri-
cardo Anaya quien arrebató la dirigencia nacio-
nal del PAN a Felipe y la candidatura presiden-
cial a Margarita y perdió la elección presidencial.

La propuesta del michoacano, quien está re-
sentido con los Calderón porque en el 2011 le qui-
taron la candidatura al gobierno del estado de 
Michoacán, para dársela a la “Cocoa” -hermana 
de Felipe- que perdió estrepitosamente frente a 
Fausto Vallejo, de compartir 100 candidaturas 
para diputados y algunas para gobernador, es tan 
viable, como los pronósticos de Hugo López-Ga-
tell sobre la fecha del pico de la Curva Epidémi-
ca del COVID-19.

Por lo pronto Clemente Castañeda “Pachi”, 
quien cobra como diputado, así como dirigente-
coordinador del Movimiento Ciudadano y que to-
do mundo sabe de qué lado batea, le hizo fúchi-
la, guácala a la propuesta de Cortés. “En el MC 
no creemos al día de hoy que la alternativa para 
el 2021 sea la formación de bloques en un esce-
nario de polarización al que el presidente quie-
re llevar al país”. ¡Sopas!

Para desgracia del dirigente invisible es que la 
resiliencia del PAN no es algo que se pueda es-
perar en las elecciones del 2021 y los partidos 
comparsa sólo se la juegan con los ganadores. Lo 
mejor que le puede pasar al panismo, con todo y 
Marko, así como al resto de la menguada oposi-
ción es que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador le diga adiós a Morena y apoye al Par-
tido Fuerza Social de Pedro Haces, el compadre 
de José Nelson Murat.

circuitocerrado@hotmail.com

Si alguien dudaba 
de la continuidad 
de los malabaris-
mos del poder o de 
los retruécanos de 
la oratoria ofi cial 
en este 2020, el sú-
bito paso de un país 
en rojo a uno mitad 
naranja y la entra-
da por decreto a la 
“nueva normali-
dad”, nos confi rman 
la capacidad creati-
va de quienes tienen 
la alta responsabili-
dad de informar con 

transparencia y de garantizar los derechos de to-
da la población, en particular, durante una pan-
demia, el derecho a la salud.

¿Para qué mirar hacia otros países que ya pa-
saron por el pico de la pandemia y han ido expe-
rimentando con medidas graduales para asegu-
rar, dentro de la incertidumbre, menores ries-
gos de contagio? ¿Para qué repensar la política 
económica, como lo han hecho países más y me-
nos desarrollados, para paliar los daños de la cua-
rentena en la mayoría de las familias, pobres y de 
clase media, que se han quedado sin ahorros, sin 
empleo o sin ingresos? ¿Para qué diseñar políti-
cas de prevención de la violencia machista y ofre-
cer servicios efi caces a mujeres, niños y niñas en 
riesgo?  México tiene una larga historia de resi-
liencia, estoicismo o resignación, parecen creer 
nuestras autoridades y, así, con estoicismo, vo-
luntarismo o fe en la providencia, saldremos de 
la crisis sanitaria (de la económica ni hablemos).

Estos razonamientos y otros semejantes qui-
zá serían exitosos en una farsa de Garro o Valle-
Inclán. No lo son en nuestro contexto porque, 
detrás de cada cifra diaria que no llega al pico, 
hay historias terribles de sufrimiento y duelo que 
los encargados de contar y contarnos la pande-
mia prefi eren ignorar. Tampoco es siquiera digno 
de parodia el nuevo decálogo presidencial cuan-
do está en juego la salud y la vida de millones de 
personas. Todavía hoy miles de integrantes del 
personal médico siguen luchando con recursos 
insufi cientes y de mala calidad por salvar vidas 
o reducir el dolor de quienes pueden morir por-
que llegaron tarde, porque no tuvieron acceso al 
agua, porque no tenían con qué alimentarse “sa-
namente”, porque la contaminación ya les había 
corroído los pulmones, porque todas esas “de-
fi ciencias” redujeron sus posibilidades de recu-
peración.

La extensión e intensidad de la pandemia, los 
daños directos e indirectos que provoca no pue-
den atribuirse a la “mala voluntad” o “ignorancia” 
de cada cual: mucha gente ha tenido que expo-
nerse a salir – y enfermarse- por necesidad: por 
la ausencia de un ingreso básico universal. Mu-
cha gente tendrá que salir y exponerse ahora por-
que, después de 3 meses, su capacidad económi-
ca es ínfi ma o nula. Plantear que ahora, en plena 
“meseta” (elevada como nuestros volcanes) lo que 
corresponde es vivir “sin miedo” y ejercer “nues-
tras libertades” resulta cuando menos sorpren-
dente: ¿dónde queda el derecho a la salud que el 
Estado debe garantizar?, ¿dónde el compromi-
so con la salud pública en México?

Si la salud es o aspira a ser “un estado com-
pleto de bienestar físico, mental y social (OMS, 
1948), o el grado en que se pueden “satisfacer ne-
cesidades” y “relacionarse adecuadamente con 
el ambiente” (OMS, 1986), tener salud no es me-
ra responsabilidad o decisión individual: las con-
diciones de posibilidad dependen del entorno.  

Cuando se vive, como mucha gente en Méxi-
co, sin acceso al agua potable, en ciudades y terri-
torios con aire, agua y tierra contaminados; ba-
jo condiciones laborales de explotación, en ba-
rrios inseguros, ¿qué posibilidades reales hay de 
alcanzar una buena salud física y mental? El de-
recho a la salud y la obligación del Estado de ga-
rantizarlo, creando las condiciones necesarias 
para alcanzar ese estado de equilibrio y bienes-
tar, no pueden borrarse bajo la lógica (¿extraña-
mente?)  neoliberal que atribuye a la mera res-
ponsabilidad individual el grado de salud y bien-
estar de familias, personas o comunidades en un 
país con enormes desigualdades, regiones plaga-
das de violencia extrema y ataques crecientes al 
medio ambiente y a la vida sustentable.

La migración 
internacional 
en el contexto 
del COVID-19

¿Y el derecho a la 
salud?

Alianza con 
todos menos con los 
Calderón

Se dice que México es 
un país surrealista. 
De hecho, lo surreal 
es la capacidad de 
sus gobiernos para 
negar la realidad 
o crear realidades 
alternas mediante 
discursos que machacan 
supuestas verdades 
o juegan con grandes 
palabras consagradas 
a lo largo de un siglo de 
“posrevolución”: Patria, 
Nación, Soberanía, 
Libertad, Pueblo. 

Desesperado porque 
su gestión al frente del 
Partido Acción Nacional 
le quedó muy grande, 
Marko llamó a los 
partidos, el cascarón 
PRD y Movimiento 
Ciudadano a unirse en 
una alianza electoral 
para el 2021. 

dr. edgar 
manuel 
castillo 
flores*
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Por lo general, los migrantes y refugia-
dos constituyen uno de los grupos socia-
les con mayor vulnerabilidad ante fenó-
menos del mercado de trabajo, tal como 
está sucediendo con esta crisis sanitaria. 
Los números rojos en las remesas se evi-
dencian en las mayores disminuciones 
de los envíos que afectarán a todas las re-
giones del mundo, la caída más profun-
da se observará en Europa y Asia central 
(27,5 %), seguida de África al sur del Sa-
hara (23,1 %), Asia meridional (22,1 %), 
Oriente Medio y Norte de África (19,6 %), 
América Latina y el Caribe (19,3 %) y Asia 
oriental y el Pacífi co (13 %). Empero, a 
pesar de esta caída, desplome agregado, 
las remesas ganarán importancia como 
fuente de entrada de divisas a los países 
de origen, pues comparativamente la caí-
da en la inversión extranjera directa en 
esos países será de aproximadamente del 
35 %, además de que las llegadas de capi-
tales a sus mercados se desplomarán un 
80 %. El panorama no es el mejor posible, 
pero pese a ello el Banco Mundial estima 
que para 2021, las remesas recuperarán 
y, por ende, aumentarán cerca del 5,6 % 
hasta alcázar los USD 470.000 millones 
de dólares. Empero, las perspectivas son 
inciertas e imprevisibles, como también 
lo es el impacto del COVID-19. [2]

En el pasado, el comportamiento de 
las remesas había sido anticíclico, pues 
en condiciones que se consideraban ad-
versas como la implementación de fuer-
tes leyes antimigratorias, los envíos de 
dinero a sus hogares aumentaban signi-
fi cativamente. Pero, en esta ocasión, el co-
ronavirus ha afectado a todos los países, 
lo que propicia aún más incertidumbre. 
Por ejemplo, el promedio del costo por 
enviar USD 200 dólares continúa sien-

do alto, pues se calcula que, en el primer 
trimestre de 2020, era del 6,8 % de comi-
sión. En estos aspectos entra la participa-
ción de los gobiernos de origen, pues su 
labor les puede permitir tomar acciones 
que faciliten el envío de remesas, brin-
dando el apoyo que tanto necesitan los 
migrantes y sus familias. [3]

Es imperante la propagación de me-
didas institucionales y gubernamentales 
que entiendan y solventen necesidades 
sociales para los grupos vulnerables. So-
bre todo en la situación de migración y la 
complejidad que ha resultado de la pro-
pagación de la pandemia. 

_____________________________________
[1] Banco Mundial (2020), El Banco 

Mundial prevé la mayor caída de reme-
sas de la historia reciente, Comunicado 
de Prensa N.º 2020/175/Spj, en: https://
www.bancomundial.org/es/news/press-
release/2020/04/22/world-bank-predicts-
sharpest-decline-of-remittances-in-re-
cent-history

[2] Banco Mundial (2020), El Banco 
Mundial prevé la mayor caída de reme-
sas de la historia reciente, Comunicado 
de Prensa N.º 2020/175/Spj, en: https://
www.bancomundial.org/es/news/press-
release/2020/04/22/world-bank-predicts-
sharpest-decline-of-remittances-in-re-
cent-history

[3] Banco Mundial, “COVID-19 Crisis 
Through a Migration Lens”, en: http://
documents.worldbank.org/curated/
en/989721587512418006/COVID-19-Cri-
sis-Through-a-Migration-Lens

* Universidad Complutense de 
Madrid/ Investigador Honorífi co de 

la CDHEH
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Nombrar concejos municipales 
sería ‘lo más sano’: F. Patiño

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Hidalgo enfrenta los peores efectos de la pan-
demia por lo que lo mejor, en materia política, 
es que se nombren concejos municipales, con-
sideró el morenista y aspirante a la dirigencia 
estatal de su partido, Francisco Patiño Cardona.

Manifestó que los actuales son tiempos de 
evitar situaciones de riesgo para la población, 
por lo que consideró prudente que tanto las au-
toridades electorales como las sanitarias tomen 
en cuenta que no se puede exponer a la ciuda-
danía a un contagio de mayores niveles y que 
con ello se pueda incrementar no solamente el 
número de enfermos, sino también de decesos.

Añadió que, en materia política, desde su per-
sonal punto de vista, es que las actividades del 
proceso electoral, hasta el momento suspen-
didas, se mantengan así hasta que se tenga un 
mayor control de la enfermedad y en tanto sean 
nombrados concejos municipales para sustituir 
a los alcaldes en turno, quienes deben dejar sus 
cargos el próximo 5 de septiembre.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Los residuos hospitalarios deben ser considera-
dos como peligrosos, derivados de la actual aten-
ción a la enfermedad de COVID-19, mencionó la 

diputada local del PRI María Luisa Pérez Perus-
quía, por lo que hizo un llamado a las autoridades 
de salud en el estado para realizar un adecuado 
manejo y tratamiento de este tipo de residuos.

De acuerdo con la presidenta de la Junta de 
Gobierno del Congreso local, tanto la federación 

Piden manejo
adecuado de
los residuos
hospitalarios
María Luisa Pérez Perusquía llamó a instancias 
de salud a establecer medidas especiales de 
tratamiento a residuos hospitalarios

Patiño dijo que desafortunadamente hay grupos que han comenzado a presionar a las autoridades electorales.

Buscan modificar
el marco jurídico 
de la entidad
PorJaime Arenalde

 
En una nueva sesión no presencial del Congre-
so del estado, las y los diputados locales pre-
sentaron cinco iniciativas con las que buscan 
modificar el marco jurídico de la entidad en 
materia de fortaleciendo del combate a la im-
punidad, la discriminación y la desigualdad, 
así como de la violencia política en materia de 
género; además, de la posible conformación 
de los concejos municipales.

En la sesión ordinaria, la primera de las pro-
puestas fue presentada por la presidenta de la 
Junta de Gobierno, María Luisa Pérez Perus-
quía, quien propuso reformar el párrafo ter-
cero del artículo dos, la fracción V del artículo 
37; adicionar el artículo 5 Bis, 31 Bis, y el artí-
culo 42 Bis de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público del Estado.

“Lo anterior, a fin de incorporar la perspec-
tiva de género y la debida diligencia como re-
quisitos de forma y fondo para el procesamien-
to de las investigaciones de los delitos ejecu-
tados con violencia de género”.

Por su parte, la legisladora de Morena, Jaz-
mín Calva López, propuso reformar el primer 
párrafo al artículo 126 de la Constitución Po-
lítica del Estado de Hidalgo, incorporando el 
texto: Para tal efecto, el Congreso del Estado 
expedirá previamente una convocatoria pú-
blica abierta, observando los principios de pa-
ridad, certeza, legalidad, independencia, im-
parcialidad, eficacia, objetividad, profesiona-
lismo, transparencia y máxima publicidad, en 
referencia a posibilidad de la integración de 
los Concejos Municipales.

A su vez, la diputada del PRI, Mayka Ortega, 
así como el diputado de Morena, Víctor Gue-
rrero, promovieron una iniciativa para refor-
mar el Capítulo Único, y adicionar el Capítulo 
Segundo y el artículo 2020 Ter al Título Sexto 
Bis del Libro Segundo del Código Penal para 
el Estado de Hidalgo, en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género.

como los gobiernos de los esta-
dos y municipios tienen una res-
ponsabilidad compartida, y a tra-
vés de acciones coordinadas de 
las facultades y obligaciones que 
les marca la Ley, deben actuar 
en el manejo integral de los re-
siduos peligrosos y prevenir la 
contaminación y riesgos para la 
población.

“Por ello, la sexagésima cuar-
tal legislatura del Congreso del 
estado exhorta a los 84 munici-
pios del de Hidalgo a promover 
una campaña de información di-
rigida a la población en general 
sobre las medidas adecuadas pa-
ra la gestión de los residuos peli-
grosos generados por el material 
de protección de la COVID-19 
en los hogares”.

Señaló que el principal exhor-
to es a la Secretaría de Salud de Hidalgo y a las 
instituciones de salud federales y estatales, pú-
blicas y privadas, para que al interior fortalez-
can las medidas para el tratamiento de los resi-
duos hospitalarios considerados como peligro-
sos, con base en la normativa correspondiente.

Aseguró que en la generación de estos dese-
chos se desprenden dos grupos de sujetos genera-
dores de residuos peligrosos; uno, las institucio-
nes de salud que están haciendo frente a la pande-
mia que generan grandes cantidades de desechos 
contaminados. Y un segundo grupo, las personas 
ajenas a los servicios de salud, pero que ante sus 
actividades diarias hacen uso de estos materiales 
con el mismo riesgo de contaminación.

Ante la pandemia, lo más sano para 
el estado es posponer por más 
tiempo los comicios: Francisco 
Patiño Cardona

Pese a que en 
lo individual 

el volumen de 
residuos es 
pequeño, la 

acumulación 
por el alto 
número de 

usuarios gene-
ra igualmente 

cantidades 
importantes 
que ponen en 

riesgo la salud
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno 

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local llamó a la población a adoptar las medidas necesarias.

“Mi punto de vista es que 
se nombren concejos munici-
pales en tanto que la pande-
mia alcanza su punto máxi-
mo y empieza a disminuir el 
coronavirus, y hasta entonces 
podría reiniciarse el proceso 
electoral, porque antes sería 
poner en peligro a miles de 
personas incluso con muchas 
pérdidas de vida y eso sería un 
error muy grave”.

Patiño Cardona aseguró que 
es más importante la salud y 
vida de miles de hidalguenses 
que un proceso de elección de 
alcaldes, ya que realmente no 

afecta en nada el hecho de que se nombren con-
cejos municipales por el tiempo necesario, pues 
eso no implica que los actuales alcaldes tengan 
que seguir en sus cargos o bien que no vaya a 
haber quién o quiénes se encarguen de dirigir 
los 84 municipios.

Para finalizar, el también aspirante a la pre-
sidencia de Mineral de la Reforma, dijo que des-
afortunadamente hay grupos como el Consejo 
Supremo Hñahñu que han comenzado a presio-
nar a las autoridades electorales para que se ce-
lebre el proceso de elección de alcaldes, sin to-
mar en cuenta que la determinación final será 
de las autoridades sanitarias y el INE.

Lo más sano es 
esperar a que 

disminuyan 
los efectos de 
la pandemia, 
porque no se 
puede pasar 
por alto que 
en el estado 

estamos des-
fasados

Francisco 
Patiño Cardona

Morenista 

Derecho

De la propuesta en común, Mayka Ortega 
señaló que la finalidad es fortalecer su 
compromiso de impulsar las propuestas 
necesarias para garantizar que otras mujeres 
tengan el mismo derecho a llegar a los cargos 
de elección popular. 
Jaime Arenalde
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Karla Souza presenta a
SU SEGUNDO HIJO 
EFE. La actriz mexicana Karla Souza presentó 
este jueves a su segundo hijo, que se llama Luka 
y que nació el pasado viernes en Los Ángeles 
(EE.UU.). "A Luka le dio la bienvenida en casa su 
hermana mayor de dos años, Gianna. – EFE 

Los Grammy mantienen
SU CEREMONIA 
EFE. La Academia Latina de la Grabación, 
responsable de los Latin Grammy, anunció 
su decisión de mantener este año los planes 
de realizar su ceremonia de entrega de esos 
premios pese a las medidas de aislamiento.– EFE

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

LAWRENCE ABRIÓ SU TWITTER CON VARIOS 
MENSAJES EN LOS QUE PIDIÓ JUSTICIA PARA 

BREONNA TAYLOR, UNA JOVEN AFROAMERICANA 
QUE MURIÓ A TIROS DE LA POLICÍA EN MARZO 

EN SU CASA DE LOUISVILLE DESPUÉS DE QUE LOS 
AGENTES ALLANARAN SU VIVIENDA SIN TOCAR. 2

JENNIFER LAWRENCE 

SE ESTRENA
EN TWITTER

EL TEATRO EN
TIEMPOS DE 

COVID-19
EFE. El actor y director 

Humberto Busto 
presentó de manera 

virtual "La última 
función",un ensayo 

audiovisual que 
reivindica la adaptación 

del teatro a la época 
del Covid y pide el 

reconocimiento.– EFE

Renuncian los 
ABOGADOS DE 
AMBER HEARD
EFE. A Amber Heard 
se le acumulan los 
problemas en su batalla 
judicial contra Depp. Los 
abogados de la actriz 
han decidido dejar de 
representarla y pronto 
se enfrentará a un juicio 
por difamación contra el 
que fuera su esposo.– EFE
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Por EFE
Foto. EFE

La Academia Latina de la 
Grabación, responsable de 
los Latin Grammy, anunció 
este miércoles su decisión de 
mantener este año los planes 
de realizar su ceremonia de 
entrega de esos premios pese 
a las medidas de aislamiento 
social requeridas por las auto-
ridades para contener la pan-
demia del coronavirus.

"Estamos trabajando dili-
gentemente a través de nues-
tro proceso de premiación para celebrar la 21 
Entrega Anual del Latin GRAMMY este no-
viembre. Esperamos comunicar más detalles 
prontamente", informó la organización en un 
comunicado. 

Asimismo, la Academia Latina reveló que 
las nominaciones a esos premios se anuncia-
rán el próximo 29 de septiembre.

Los aspirantes a esta edición deben haber 
publicado su música entre el 1 de junio de 2019 
y el 31 de mayo de 2020. En 2019, la cantautora 
española Rosalía arrasó con tres galardones, 
incluido el gran reconocimiento de álbum del 
año, mejor álbum vocal pop contemporáneo 
por "El mal querer" y Mejor canción urbana 
por "Con altura" ( junto a J Balvin). Aunque 
tradicionalmente la entrega de estas estatuillas 
se realiza durante el mes de noviembre en Las 
Vegas (EE.UU.), ni la Academia ni Univisión, 
la cadena que transmite los Latin Grammy en 
EE.UU., informaron dónde se llevará a cabo la 
ceremonia de este año.

¡La actriz mexicana ha estrenado recientemente la serie "El 
presidente" en Amazon Prime sobre el escándalo conocido 
coloquialmente como "FIFA Gate" e interpreta a un agente

serie
amazon

▪ La actriz-
mexicana ha 

estrenado 
recientemente 

la serie "El 
presidente" en 
Amazon Prime 

Las ceremo-
nias de entrega 

de galadores, 
son los eventos 

de televisión 
en vivo que 

registran 
los mayores 

niveles de 
audiencia hoy 

en día." 

Karla Souza 
presenta a su hijo

Por EFE
Foto. EFE

La actriz mexicana Karla Souza presentó es-
te jueves a su segundo hijo, que se llama Luka 
y que nació el pasado viernes en Los Ánge-
les (EE.UU.).

"A Luka le dio la bienvenida en casa su her-
mana mayor de dos años, Gianna, quien ya es-
tá ocupada enseñándole la letra de la canción 
'Un poco loco' de 'Coco' (2017)", contó hoy a 
la revista People, que publicó una imagen de 
la madre junto a su niño recién nacido.

Es el segundo hijo que tiene la mexicana con 
su esposo Marshall Trenkmann, con quien se 
casó en 2014. Souza había anunciado en ma-
yo que estaba embarazada con una publica-
ción en Instagram, donde tiene 3,9 millones 

de seguidores, en la que aparecía con su hija Gian-
na en brazos.

La mexicana ha estrenado recientemente la 
serie "El presidente" en Amazon Prime sobre el 
escándalo conocido coloquialmente como "FI-
FA Gate". "Mi personaje fue creado para simbo-
lizar a todos los investigadores del FBI que es-
tuvieron involucrados en el caso", indicó en una 
entrevista con Efe hace un par de semanas. "Se 
sabe muy poco sobre cómo se llevó a cabo la in-
vestigación o quiénes estuvieron involucrados 
por parte del FBI. Por eso se decidió hacer un 
personaje que tuviera la capacidad de transfor-
marse en diferentes personas, con facilidad pa-
ra los idiomas y que tuviera elementos masculi-
nos y femeninos", añadió. La actriz de películas 
muy exitosas como "Nosotros los nobles" (2012) 
o "Instructions Not Included" (2013).

Es el segundo hijo que tiene la mexicana con su esposo Marshall Trenkmann, con quien se casó en 2014.

Por EFE
Foto. EFE

Jennifer Lawrence se estrenó es-
te jueves en Twitter con varios 
mensajes en los que pidió jus-
ticia para Breonna Taylor, una 
joven afroamericana de 26 años 
que murió a tiros de la Policía 
en marzo en su casa de Louisvi-
lle (EE.UU.) después de que los 
agentes allanaran su vivienda sin 
tocar o llamar. "Como ciudada-
na de Louisville, y como ser hu-
mano, no puedo permanecer en 
silencio", aseguró la actriz, que 
nació en esa ciudad del estado 
de Kentucky (EE.UU.) en 1990.

"En los tres meses que van 
ya desde su asesinato, la fami-
lia de Breonna Taylor, la gente 
de Louisville, estadounidenses 
en todo el país y muchos en to-
do el mundo han clamado pa-
ra que se haga justicia", añadió.

"Y sin embargo, esas llama-
das de justicia no han tenido res-
puesta. No se han hecho arres-
tos, los agentes responsables de 
su muerte continúan trabajan-
do en la Policía de Louisville, y, 
de forma inquietante, la propia 
investigación de la Policía era la-
mentablemente imprecisa", dijo.

El nombre de Breonna Ta-
ylor se ha escuchado de mane-
ra constante en las manifestacio-
nes de "Black Lives Matter" que 
desde hace semanas se han da-
do en Estados Unidos para pro-
testar contra la brutalidad po-
licial y exigir el fi n del racismo, 
unas movilizaciones que toma-
ron forma a partir de la muerte 
de George Floyd a manos de la 
Policía en Mineápolis (EE.UU.).

La cuenta de Lawrence en 
Twitter forma parte de una 
campaña de represent.us, una 
organización que busca mejorar 
la transparencia de las eleccio-
nes en EE.UU. Ganadora del Ós-
car a la mejor actriz por el fi lme 
"Silver Linings Playbook" (2012), 
Lawrence comenzó a deslum-
brar al gran público con la exito-
sa saga de "The Hunger Games".

Su trayectoria incluye otras 
cintas como "Winter's Bone" 
(2010), "American Hustle" (2013) 
y "Joy" (2015).

Por EFE
Foto. EFE

El actor y director mexicano Humberto Bus-
to presenta este jueves de manera virtual "La 
última función", un ensayo audiovisual que 
reivindica la adaptación del teatro a la épo-
ca del COVID-19 y reclama el reconocimien-
to de este arte que está sufriendo por la pan-
demia mundial del coronavirus. Basada en un 
texto del dramaturgo alemán Roland Schim-
melpfennig, la pieza teatral que se presentará 
a través de la plataforma Teatro UNAM (Uni-
versidad Nacional Autónoma de México) re-
corre las entrañas de las personas que traba-
jan en el teatro y recuerda sus peculiaridades, 
que implican que esta disciplina haya tenido 
que pausarse totalmente. La necesidad de un 
público que interprete lo que ve e incluso in-
teractúe con quienes están encima del esce-
nario genera que, aunque algunos como Busto 
hayan creado proyectos alternativos, muchas 
personas implicadas en el proceso de presen-
tar una obra teatral hayan perdido su trabajo. 
"Yo estoy viviendo en Bogotá y en ese momen-
to (cuando comenzó a trabajar en el proyec-
to) estaba extremadamente radical no salir.

Los Grammy 
mantienen su 
ceremonia

Jennifer 
Lawrence 
se estrena 
en Twitter

Busto: el teatro 
en Covid-19

Busto, Sanchis Sinisterra y Jácome los encargados 
de poner la voz al relato.

La Academia Latina reveló que las nominaciones a 
esos premios se anunciarán el 29 de septiembre.

"Como ciudadana de Louisville, y 
como ser humano, no puedo perma-
necer en silencio", aseguró la actriz.

En 2019, Rosalía arrasó con tres 
galardones

Por EFE
Foto. EFE

Sin caer en el documental, pero respetando la his-
toria, sin obviar la emotividad del cine pero evi-
tando la manipulación. Así ve Olivier Assayas su 
función como director en "Wasp Network", una 
cinta sobre espionaje entre Cuba y EE.UU. que 
llega mañana viernes a Netfl ix con un extraordi-
nario elenco latino.

"Soy un cineasta 
que intenta ser 
un historiador" 

Grabó en Cuba

El francés no ocultó su 
sorpresa por poder grabar en 
la isla: 

▪ "Honestamente, no pensa-
ba los cubanos nos dejarían 
rodar en Cuba", explicó al 
detallar que su experiencia 
personal ahí fue "ambiva-
lente".

▪ "Si no tienes La Habana, 
que es uno de los personajes 
de la película, no puedes 
hacer esta cinta, simplemen-
te no funciona.

▪ Así que en ese sentido 
estoy agradecido.

"Cuando hice 'Carlos' (2010), obviamente esa his-
toria no la contarían igual militantes que no mi-
litantes. Yo no me defi no como militante. Soy un 
cineasta que intenta a su manera ser también un 
historiador, que intenta tener algo de perspecti-
va histórica sobre los hechos", dijo Assayas a Efe.
"Creo que el cine es una gran herramienta para eso 
si lo usas de manera correcta, si no lo usas de un 
modo partidista", añadió. Más o menos brillante 
y más o menos controvertido en cada uno de sus 
trabajos, es indudable que Assayas (París, 1955) 
es un nombre con mayúsculas del cine contem-
poráneo gracias a cintas como "Carlos", "Clouds 
of Sils Maria" (2014) o "Personal Shopper" (2016). 
Y ahora recupera junto a un "all-star" latino (Pe-
nélope Cruz, Édgar Ramírez, Ana de Armas, Gael 
García Bernal, Wagner Moura y Leonardo Sba-
raglia) la historia de "los cinco".

El presidente

Ha estrenado 
recientemente la 
serie "El presidente": 

▪ "Mi personaje 
fue creado para 
simbolizar a los 
investigadores del 
FBI que estuvieron 
involucrados"

▪ "Se sabe muy poco 
sobre cómo se llevó 
a cabo la investiga-
ción o quiénes estu-
vieron involucrados 
por parte del FBI".

Renuncian abogados 
de Heard 

▪  A Amber Heard se le acumulan los problemas en 
su batalla judicial contra Depp; los abogados de la 
actriz han decidido dejar de representarla.EFE/EFE



de ese organismo no ha conven-
cido ni a familiares ni a orga-
nizaciones de víctimas quienes 
solo ven retrasos en las inves-
tigaciones.

Los manifestantes acusaron 
que Gómez congeló los fondos 
de apoyo a familiares y dejó de 
renovar contratos de trabajo de 
áreas clave como de asistencia 
jurídica, además pidió que se 
aumente el presupuesto de la 
CEAV.

"Saludamos que se haya acla-
rado que el presupuesto de la 
CEAV no será recortado por la 
medidas de austeridad (dictadas 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador publicadas 
en abril), pero por el contrario, 
debe ser aumentado", añadió.

El decretó señaló que el re-
corte no afecta a los organismos 
encargados de velar por los de-

rechos humanos, pero la CEAV emitió un comu-
nicado en el que advirtió que las medidas de aus-
teridad "paralizarían su funcionamiento".
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Crisis afecta a 9 de cada 10 empresas.
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En opinión de Zósimo Camacho  y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

orbe:
India despide a sus soldados mientras trata de rebajar la 
tensión con China. Página 4

Pruebas a domicilio
▪ Con 75 años, Rebeca pasa las horas postrada en el sofá de 
su casa porque le cuesta respirar y apenas puede caminar, 

por eso ha recibido la visita de una brigada médica de la 
CDMX encargada de hacer pruebas de COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador agradeció este jueves el voto de con-
fi anza que dieron los países miembros de la Or-
ganización de la Naciones Unidas (ONU) para 
integrar al país al Consejo de Seguridad del or-
ganismo para el periodo 2021-2022 como miem-
bro no permanente.

"México agradece a los pueblos y Gobiernos 
del mundo su voto de confi anza para ocupar un 
lugar en consejo de seguridad de la ONU", indicó 
el mandatario durante su conferencia mañanera.

López Obrador detalló que México llevará an-
te el Consejo de Seguridad de la ONU tres asun-
tos básicos entre los que se incluye cumplir con 
los derechos humanos fundamentales: a la liber-
tad de palabra, a libertad de culto, a vivir libres 
de miedos y libres de miseria.

Además, dijo, se buscará promover la coope-
ración para el desarrollo sustentable y que las 
naciones ricas y organismos fi nancieros inter-
nacionales apoyen a los pueblos pobres, se evite 
el racismo, el clasismo, el sexismo, la xenofobia 
y la discriminación.

Del mismo modo promoverá ayudar con in-
versiones y programas de desarrollo regional "pa-
ra que ningún ser humano se vea obligado a emi-
grar de su lugar de origen por falta de oportuni-
dades de trabajo o violencia.

También dijo, el país va a promover que en 
ningún confl icto se utilice la fuerza "que no se 
imponga, en ningún caso, el poder hegemónico 
de las potencias".

Dijo que México siempre votará a favor de la 
no violencia guiados por el principio del expre-

Se llevarán tres asuntos básicos entre los que se 
incluye cumplir con los derechos humanos 

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece a los miembros de la ONU por el voto de confi anza.

Familiares de víctimas piden las destitución de titular de 
la CEAV en la ciudad de México.

Piden 
destitución 
en el CEAV
Manifestantes acusaron que Gómez 
congeló los fondos de apoyo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Los familiares y colectivos de personas 
desaparecidas, quienes mantienen un plantón en 
el Zócalo de la CDMX, condicionaron su retiro 
del lugar a la destitución de la titular de la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), 
Mara Gómez.

"Denunciamos que la CEAV ha sido vaciada de 
personal y recursos desde el inicio del mandato 
de Gómez", dijo a medios uno de los familiares 
de las víctimas que se mantiene en la protesta.

4
junio

▪ Empezaron 
las protestas 

contra el titular 
de la Comición 

Ejecutiva de 
Atención a 
Víctimas.

2019
año

▪ Fue nombra-
da  Mara Gó-

mez titular de 
la CEAV, pero 

su trabajo no ha 
convencido a 

familiares.

FALTAN PRUEBAS PARA 
CÁNCER DE RIÑÓN 
Por EFE

México.- El cáncer de riñón es un padecimiento 
que se diagnostica fortuitamente, ya que duran-
te las primeras etapas no provoca síntomas o si-
gnos que puedan alertar a los pacientes y no 
existe además un tamizaje para diagnosticarlo, 
alertó este jueves una especialista.
En el Día Mundial del Cáncer de Riñón, que se con-
memora este 18 de junio, la oncóloga Silvia Per-
alonso Bombin explicó que al no existir pruebas 
específi cas para detectar esta neoplasia las per-
sonas visitan el médico a realizarse algún otro 
estudio y es cuando también se detecta el tumor 
renal.
"El paciente acude al médico para realizarse al-
gunas pruebas de imagen sin que tengan signos 
de alerta en cuestión renal sino que es sometido 
a otra prueba o cirugía y ahí se objetiva el tumor, 
es un hallazgo ocasional", resaltó.
Añadió que esto también se debe a que los sínto-
mas o signos que las personas pueden presentar 
son inespecífi cos y pueden confundirse.

A favor 
de la paz
México siempre votará a favor de la no violencia 
guiados por el principio del expresidente 
mexicano Benito Juárez: "entre los individuos 
como entre las naciones, el respeto al derecho 
ajeno es la paz", acotó.
EFE/Síntesis

sidente mexicano Benito Juárez: "entre los indi-
viduos como entre las naciones, el respeto al de-
recho ajeno es la paz", acotó.

El canciller Marcelo Ebrard destacó que la elec-
ción de México en el Consejo se dio con la vota-
ción más alta en cinco veces que ha participado.

"Es un gran honor para México, proyectar a ni-
vel global sus prioridades como la solución pací-
fi ca de las controversias, causas que el presiden-
te ha venido insistiendo con la perspectiva de gé-
nero y la desigualdad social y la pobreza", dijo.

Aseveró que esto se logró gracias al reconoci-
miento a México y a su Gobierno y a las tesis del 
presidente López Obrador.

El representante permanente de México en 
las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, 
señaló en una mensaje telemático que "México 
es un país que tiene mucho que aportar en el con-
texto global y mucho que aprender".

Aseguró que esta elección fue "un apoyo muy 
estimulante y comprometedor" para el país, y des-
tacó que se logró con una candidatura austera.

Agregó que, durante el año y medio que ha re-
presentado a México en Nueva York, el país y sus 
representantes han gando las 38 elecciones a las 
que han sido candidatos.

La protesta la iniciaron el 4 de junio, en plena 
etapa de contagios masivos de la pandemia del 
coronavirus, que en México rebasó los 19.000 de-
cesos y ya roza los 160.000 contagios.

"Si quieren procurar nuestra salud, lo mejor 
es que nos reciba el presidente y que se vaya Ma-
ra Gómez", añadió.

A inicios de diciembre de 2019 y tras una vo-
tación en el Senado mexicano, Gómez fue nom-
brada titular de la CEAV, pero su trabajo al frente 

Asesinan a dos jefes 
de policías 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El jefe de la policía y el comandante de 
operaciones del municipio mexicano de Zamo-
ra fueron asesinados a balazos este miércoles, 
informó la Fiscalía General del Estado mexica-
no de Michoacán.

César Iván Marín Jaimes, director de Segu-
ridad Pública, y Antonio del Moral Padilla, co-
mandante de operaciones de Zamora, fueron 
hallados muertos en un vehículo abandonado 
en la Autopista de Occidente, que va de Ciudad 
de México a Guadalajara.

El ataque a los jefes policiales tuvo lugar en 
los límites de Churintzio, un municipio vecino 
de Zamora, y ambos llevaban pistolas de cali-
bre nueve milímetros aunque no se determinó 
si fueron utilizadas, señalaron las autoridades.

La Fiscalía confi rmó el doble crimen y seña-

ló que entre las líneas de in-
vestigación que se siguen en 
este caso se destaca una posi-
ble venganza de sicarios al ser-
vicio del narcotráfi co.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Michoacán (SSP), las víctimas 
regresaban a Zamora después 
de haber estado en la ciudad 
de Morelia, capital del estado, 
donde sostuvieron reuniones 

con sus superiores.
Apenas el 29 de abril del 2019, fue asesinado a 

balazos Daniel Torres, entonces director de Se-
guridad Pública de Zamora, cuando se encon-
traba con su familia en el municipio de Ocot-
lán, en el Estado de Jalisco.

El Gobierno de Michoacán ha identifi cado a 
Zamora como uno de los municipios más vio-
lentos de la región occidente del país, pues en 
promedio se cometen entre dos y cinco asesi-
natos a balazos por día.

El Gobierno del estado entregó este miérco-
les 140 patrullas a la policía estatal.

140
patrullas

▪ Fueron 
entregadas por 

el Gobierno 
del estado a la 
policía estatal 

para reforzar la 
seguridad

Agradece por 
la confi anza 
hacia México
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Cerca del 70 por ciento del presupuesto de la CNDH 
se utilizó en 537 viajes, viáticos, comidas, promoción 
de imagen de los funcionarios, sueldos de más de 150 
mil pesos, adquisición de decenas de automóviles de 

lujo y blindados y contrataciones onerosas de hasta cinco personas 
para una misma actividad, señala en entrevista la actual presidenta 
del organismo. Además, se descubrió un negocio de venta por 
internet de diplomas otorgados por la institución. Ya se realizan 
auditorías y “se fi ncarán responsabilidades”, advierte

Lo que menos hacía la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) era defender derechos humanos. La serie 
de irregularidades adminstrativas y el dispendio en el ejercicio 
de recursos públicos revelan que siempre fue una ofi cina para 
“simular”, señala Rosario Piedra Ibarra.

gún alto mando gana más que el presidente [de 
la República], tal como lo dice la Ley de Auste-
ridad. También se retiraron los bonos, las ayu-
das, había estímulos falsos y se retiraron chofe-
res. Había una Secretaría Particular que, junto 
con las coordinaciones administrativas, tenía 
banda ancha para el presupuesto. Eso ya se eli-
minó. Y también se eliminaron todos los gas-
tos superfl uos, como los teléfonos celulares, 
los hoteles, comidas, bebidas; era un dispen-
dio espantoso.

—También se contrataban de manera direc-
ta “asesores” para realizar actividades que po-
drían realizar el personal del servicio profe-
sional de carrera. ¿Continúan vigentes algu-
nos de estos contratos?

—Se están retabulando los salarios de los per-
sonales operativos y profesionales y estamos 
reformando las Visitadurías adjuntas, nivelan-
do su salario y nos estamos asegurando de que 
quienes estén trabajando ahí estén realmen-
te capacitados para ello. Sí, había hasta cinco 
sueldos diferentes para un mismo puesto. Por 
ejemplo, había directores, algunos ganaban 108 
mil pesos y otros 66 mil pesos, había investi-
gadores que ganaban más de 100 mil pesos y 
otros con un sueldo de 60 mil pesos. Era tam-
bién inexplicable porque era el mismo trabajo, 
la misma función. Y lo más grave es que los que 
ganaban más eran los que menos trabajaban.

“Existían proyectos que se acordaban con 
grupos y organizaciones y también con univer-
sidades, pero eran también para repartir los re-
cursos discrecionalmente. Era otra simulación. 
Se detectaron esos gastos excesivos en viáticos, 
en gasolina, en pagos de peaje y en todo aque-
llo que creyeran necesario, pero sin ninguna 
justifi cación de que realmente fuera a impac-
tar en el trabajo de la Comisión. Incluso en-
contramos personal que aparecía en nómina 
y no se presentaba a laborar.”

—¿Cuánto dinero se fue en viáticos y viajes 
durante la adminstración pasada, según lo que 
ha detectado la nueva administración?

—Todos los viáticos se ejercían discrecional-
mente y de manera muy abundante. De ene-
ro de 2015 a junio de 2019 encontramos que la 
Comisión gastó más de 8 millones de pesos en 
comidas, reuniones y 537 viajes, 82 de ellos al 
extranjero. Se trata de viajes que no tenían nin-
guna justifi cación y que eran un pretexto para 
salir a pasear. Y en ese mismo periodo la ofi -
cina de la Presidencia recibió viáticos por ca-
si 2 millones de pesos. Es decir, tenía su suel-
do muy alto y luego aparte recibió esos casi 2 
millones de pesos en ese periodo.

—Había gastos de servicios médicos mayo-
res que se renovaban prácticamente cada 3 me-
ses por cientos de miles de pesos. ¿A quiénes 
amparaban estos servicios de gastos médicos 
mayores? –se le pregunta.

—Eran muchos los empleados, pero en algu-
nos casos se aplicaba discrecionalmente. Eso 
ya también desaparece. Nosotros ya nos ha-
bíamos adelantado a eso que señala, pues ya 
no existe eso para ninguna de las áreas. Si to-
dos tenemos el servicio del ISSSTE [Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado], pues para qué queremos 
aparte un seguro de gastos médicos mayores 
y con dinero que no está destinado para eso.

No es todo. Piedra Ibarra cuenta ya con un 
diagnóstico del uso de recursos de la CNDH. 
Lo hallazgos le siguen sorprendiendo. “Hay un 
sinfín de automóviles. Y éstos tenían un uso dis-
crecional, para uso privado, cuando esos auto-
móviles se supone que eran para desempeñar 
los traslados a alguna comisión que se tuviera. 
Algunos de ellos eran lujosos, otros eran blin-
dados. Se retiraron ya inmediatamente, ya es-
tamos iniciando un proceso de venta de esos 
automóviles y vamos a empezar con 42, pero 
son muchos más”.

Las irregularidades alcanzan también al 
área de educación, que vendía los cursos y los 
diplomas de todos los programas educativos 
que ofrece la Comisión. “Lo hacía de manera 
descarada. ¿Sabe cómo lo descubrimos? Des-
cubrimos que los vendían en [la página de ven-
tas por internet] Mercado Libre por 150 pesos. 
Ya está en curso una demanda”.

—¿Han presentado denuncias ante el cúmu-
lo de irregularidades detectadas? 

A la fecha, ningu-
na bala se ha de-
jado de tirar por 
el coronavirus, ni 
la pacifi cación ha 
sido posible, ni la 
conmiseración ha 
llegado a los 70.8 
millones de des-
plazados en el 
mundo de los que 
25.9 millones son 
refugiados: el 57% 
provienen de Si-
ria, Afganistán y 
Sudán del Sur.

Tampoco han descendido las tensiones en-
tre Estados Unidos y China con Trump ame-
nazando con imponer nuevas sanciones aran-
celarias y de otra índole a la economía del gi-
gante asiático por considerarla responsable del 
coronavirus; y de darle informes dolosos y fal-
sos a la OMS así como de provocar una catás-
trofe global.

El reciente hallazgo de una proteína humana 
encontrada en el coronavirus ha vuelto a sem-
brar las dudas de cierta parte de la población 
científi ca y de la Inteligenc´ia norteamerica-
na levantando suspicacias en Europa de si, el 
SARS-CoV-2, podría haber sido fabricado en 
un laboratorio de forma deliberada.

De acuerdo con un análisis publicado en la 
revista eLife, basado en un estudio de cientí-
fi cos indios y estadounidenses, el nuevo virus 
contiene “una inserción idéntica a una parte 
de una proteína humana”.

“Los investigadores analizaron el fragmento 
S1/S2 exclusivo del Covid-19 que no existe en 
las cepas anteriores del coronavirus y es res-
ponsable de la penetración del patógeno a la 
célula. En ese fragmento, los científi cos iden-
tifi caron el péptido RRARSVAS, que está au-
sente en más de 13 mil S-proteínas de corona-
virus diferentes del Covid-19 de la base de da-
tos VIPR”, indica la publicación.

Queda a la ciencia dilucidar si el SARS-CoV-2 
evolucionó de manera natural o hasta acciden-
tal para “imitar un sustrato de proteasa huma-
na” o de lo contrario se trata de una “mutación 
artifi cial”. La evidencia sustentable permitirá 
dilucidar por qué surgió el coronavirus.

En medio de las sospechas, a China se le jun-
tan las acusaciones: desde la Casa Blanca hasta 
las del francés Luc Montagnier, premio Nobel 
de Medicina 2008, quien afi rmó y lo sigue ha-
ciendo, que el nuevo patógeno nada tiene que 
ver con un coronavirus.

Montagnier lo relaciona con el V.I.H. bajo 
la hipótesis de que el Instituto de Virología de 
Wuhan en China estaba investigando una vacu-
na para el V.I.H y que, por alguna razón, ya sea 
accidental o no, se les escapó del laboratorio.

En España, el exfutbolista Hao Haidong, re-
conocido como el máximo goleador en la se-
lección China de fútbol descargó ante los me-
dios de comunicación que: “El Covid-19 ha sido 
creado artifi cialmente por el Partido Comu-
nista" instrumento al que califi có de “organi-
zación terrorista”.

Haidong, partidario de la defensa de los de-
rechos humanos, señaló al gobierno de Xi Jin-
ping de violarlos y se mostró a favor de la crea-
ción de un Estado Federal que sustituya al co-
munismo imperante en su país.

La pandemia no ha distraído los roces cons-
tantes de China con Taiwán o con Hong Kong, 
usados además por Estados Unidos como ma-
quinaria de propaganda contra el régimen chino 
al ponerse de lado de Taiwán y de Hong Kong en 
su lucha por la democracia y la independencia.

A COLACIÓN
En medio de la escalada de tensiones entre 

la diplomacia estadounidense y la china sur-
gió en Hawái una reunión de urgencia entre 
el secretario de Estado, Mike Pompeo y Yang 
Jiechi, miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista.

La cita pedida expresamente por el presi-
dente Xi Jinping para valorar el estado de las 
relaciones chino-norteamericanas, permitió 
que -ayer jueves- Jiechi (también director de la 
Comisión de Asuntos Exteriores) mantuviese 
una reunión con Pompeo a fi n de refl otar una 
serie de temas; entre éstos, el relacionado con 
el origen de la pandemia.

Trump está dispuesto a apretar todas las 
tuercas en sus manos para estrangular al ré-
gimen chino: recién fue aprobada la ley sobre 
la situación de los derechos humanos de la mi-
noría musulmana uigur en China; ello permiti-
rá que Washington imponga nuevas sanciones 
a la economía asiática, la tensión entre ambos 
países no amainará.

En marcha, auditorías y denuncias 
contra la administración de 
González Pérez en la CNDH: 
Rosario Piedra Ibarra

Crecientes tensiones 
entre EU y China
Lo intentó varias 
veces António 
Guterres, titular de 
la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU) al solicitar la 
pacifi cación inmediata 
con el cese de la violencia 
en aquellos territorios 
en diversos países con 
confl ictos armados bajo 
el argumento de que, la 
pandemia, terminaría 
cebándose en los más 
débiles y desprotegidos.

opinión zósimo camacho 

inocencia en medio de pandemiaefe

por la espiralclaudia luna palencia
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En entrevista con Contralínea, la actual 
presidenta del organismo asegura que el 
70 por ciento del presupuesto anual de la 
institución se utilizó –durante la gestión 
anterior de Luis Raúl Gonález Pérez– en 
actividades ajenas a la defensa de los de-
rechos humanos y confi rma lo revelado 
por Contralínea la semana pasada: la ad-
judiación directa de contratos, por dece-
nas y cientos de miles de pesos, a periodis-
tas, abogados y empresas por “asesorías” 
y actividades que difícilmente se pueden 
justifi car (https://bit.ly/2X0OiKa).

“El presupuesto era usado, sobre to-
do, para hacerse de esta imagen falsa de 
la Comisión que dizque funcionaba, pe-
ro en realidad no hacía nada por las víc-
timas. Cerca del 70 por ciento del presu-
puesto se destinaba a gastos de difusión 
de la imagen, viajes al extranjero, comi-
das, viáticos, pero nunca a lo que debía 
ser: atender a las víctimas”, advierte.

Además descubrió negocios que algu-
nos funcionarios realizaban con los re-
cursos de la institución, como la venta 
de diplomas de las especialidades, diplo-
mados, seminarios y cursos que impar-
te. También, la adquisición de decenas 
de automóviles de lujo y blindados para 
uso privado de los funcionarios; están en 
proceso de venta 42 de ellos. Y la creación 
de cargos a modo que no están contem-
plados en la Ley de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, como la 
Secretaría Técnica del Consejo Consul-
tivo, que hasta la fecha encabeza Joaquín 
Narro Lobo, hijo de quien fuera secreta-
rio de Salud con Peña Nieto y rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico por dos periodos: José Narro Robles.

Rosario Piedra Ibarra Informa que, 
ante el cúmulo de iregularidades en el 
ejercicio de los recursos públicos, ya se 
se realizan auditorías –a cargo de una ofi -
cina externa– y se preparan las denun-
cias correspondientes. “Se fi ncarán res-
ponsabilidades”, advierte.

Sicóloga y maestra en sicopedagogía, su 
trayectoria principal está ligada a la bús-
queda de desaparecidos y la defensa de 
derechos humanos. Tomó posesión co-
mo la séptima presidente de la CNDH el 
16 de noviembre de 2019, bajo una dura 
resistencia del sector empresarial, de los 
partidos Acción Nacional (PAN) y Revo-
lucionario Institucional (PRI) y del pro-
pio grupo que controló el organismo des-
de su fundación en 1990.

Asegura estar empeñada en una pro-
funda reforma a la Comisión para que su 
trabajo se oriente a la defensa efectiva de 
las víctimas y deje de ser un organismo que 
sólo había simulado que el Estado mexi-
cano se preocupaba por los derechos hu-

manos. Señala que ya se han iniciado los 
cambios pero es necesaria una reforma 
a la propia Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.

El presupuesto de este 2020 todavía lo 
había delineado la administración pasa-
da. Por eso explica que, recién tomó po-
sesión, ordenó hacer ajustes para ahorrar 
entre el 20 y el 30 por ciento, “e incluso 
en algunas áreas se logró hacer la reduc-
ción de hasta un 60 por ciento”.

—Contralínea ha documentado gastos 
onerosos, durante la administración an-
terior, en la ofi cina de la propia Presiden-
cia (a cargo de González Pérez) y en la de 
Comunicación (a cargo de Néstor Martí-
nez Cristo en 2015 y de Jesús Cuevas Ló-
pez de 2016 a 2019). ¿Qué áreas vieron 
disminuido su presupuesto y en cuáles 
aumentaron? –se le pregunta.

—Lo reasignamos hacia las áreas sus-
tantivas: la Atención a Víctimas, Quejas, 
las Visitadurías y se quitó a las áreas en 
las que se simulaba y que eran para el dis-
pendio. Era una estructura hecha para si-
mular y de manera tramposa se presenta-
ban los informes. Por ejemplo, se presen-
taban ofi cios, se les asignaba un número 
de folio, como si fueran algunos proyec-
tos, y los ponían como quejas concluidas 
o casos cerrados. Era una situación de en-
gaño hacia la población porque se con-
cluían las quejas pero no las habían aten-
dido. Era muy grave porque marcaban 
en sus estadísticas que se había resuel-
to un gran número de quejas, pero nun-
ca se atendieron realmente.

—Qué porcentaje de los recursos se 
utilizaba para actividades no sustanti-
vas de la CNDH.

—El presupuesto era usado sobre to-
do para hacerse de esta imagen falsa de 
la Comisión. Pero en realidad no se ha-
cía nada por las víctimas. Cerca del 70 
por ciento del presupuesto se destinaba 
a gastos de difusión de la imagen, a via-
jes al extranjero, comidas, viáticos, pero 
nunca en lo que debe ser: en atender a las 
víctimas. Por eso, desde que entramos, 
impulsamos una reforma para cambiar 
a la CNDH, que deje de ser burocrática, 
y que sirva realmente para defender al 
pueblo, para lo que se dijo que fue creada.

—¿Siguen los mismos sueldos? La ad-
ministración anterior incluso promovió 
amparos e hizo lo posible porque no se 
les redujeran sus percepciones mensua-
les. Además de los sueldos formales, do-
cumentamos cobros en los que, en algu-
nos funcionarios, alcanzaron los 400 mil 
pesos al mes.

—No, eso se acabó. Los sueldos de los 
altos mandos eran muy altos y tuvimos 
que reclasifi carlos a la baja. Ahorita nin-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.21(+)  23.16(+)
•BBVA-Bancomer 21.35(+) 22.25 (+)
•Banorte 21.60(+) 23.00(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.50 (+)
•Libra Inglaterra 28.27(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.51indicadores

financieros

AT&T planea eliminar 4 mil 700 empleos 
▪ Así lo advirtió el Communications Workers of America, sindicato que 

representa a los trabajadores de la gigante de las telecomunicaciones al 
informar que el recorte será de más de 3 mil 400 empleos. EFE /EFE

Peso cae un 
2% frente al 
dólar
La moneda mexicana retrocedió 45 
centavos en el ámbito interbancario
Por EFE
Foto. EFE

El peso cayó este jueves frente al dólar, acompa-
ñado de las monedas de mercados emergentes, 
en particular monedas latinoamericanas, en un 
contexto precedido de ajustes en las plazas bur-
sátiles en Europa y Asia y datos relacionados con 
desempleo en Estados Unidos. De acuerdo con 
datos del Banco de México (Banxico), la mone-
da mexicana retrocedió 2.0429 por ciento, o 45 
centavos, con lo que el tipo de cambio quedó en 
22.72, esto en el ámbito interbancario. En ven-
tanilla bancaria, el dólar se vende en 22.86 pe-
sos, según Citibanamex.

En la sesión, la divisa nacional tocó un míni-
mo de 22.1959 unidades por dólar a las 4:18 ho-
ras, mientras que el máximo del día se encuentra 
en 22.7404 unidades, a las 11:40 horas.

La volatilidad implícita del peso a un mes cayó 
a 19.217 por ciento, su primer retroceso en nue-
ve días. El índice que mide la fortaleza del bille-
te verde frente a una canasta de diez divisas, su-
bió 0.46 por ciento, a los mil 219 puntos.

El miércoles, el secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Arturo Herrera señaló que la recu-
peración de México sería más lenta que su tasa de 
contracción durante la cuarentena para conte-
ner el brote. En datos económicos, más temprano 
este jueves se publicaron las solicitudes iniciales 
de seguro por desempleo semanales en Estados 

Unidos, las cuales mostraron un 
ligero aumento a los 1.5 millones, 
340 mil más que la semana pa-
sada y por encima del estimado 
de los analistas, que anticiparon 
1.2 millones. Los reclamos con-
tinuos superaron los 2 millones. 
Los inversionistas ponderan el 
aumento de casos de COVID-19 
en Estados Unidos y China con 
información económica positi-
va, así como con un gran núme-

ro de medidas de estímulo. En este sentido, en 
el Reino Unido, mantuvo su tasa de referencia 
sin cambios en 0.10 por ciento, expandiendo su 
programa de activos en libras a 100 mil millones.

El secretario 
de Hacienda 

y Crédito 
Público, 

Arturo Herrera 
señaló que la 
recuperación 

de México 
sería más lenta 
que su tasa de 
contracción en 
la cuarentena"

Decisiones de política monetaria
▪   Los inversionistas ponderan el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos y 
China con información económica positiva, así como con un gran número de medidas de 
estímulo.

BOLSA MEXICANA 
BAJA 0,70 % POR 
PANDEMIA  GLOBAL
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este 
jueves con una baja del 0,70 % en su prin-
cipal indicador como refl ejo del nervios-
ismo de los mercados globales en torno a 
la pandemia del coronavirus, comentaron 
analistas. En la penúltima sesión de la se-
mana, predominaron las pérdidas por el 
nerviosismo en torno a la pandemia y las 
señales de una posible segunda ola de in-
fecciones en Estados Unidos y en China, 
dijo a Efe Luis Alvarado, de Banco Base.
El experto subrayó que los indicadores de 
empleo en Estados Unidos mostraron 
que la semana pasada se recibieron 1,5 
millones de solicitudes nuevas de de-
sempleo, una cifra por encima de los 1,2 
millones que se esperaban. "Este dato 
contribuyó a ahuyentar al mercado que ya 
ha mostrado señales de nerviosismo en 
sesiones recientes", señaló el analista 
bursátil. La Bolsa Mexicana se vio infl uida 
por "el sentimiento global" de los merca-
dos fi nancieros y cerró con una baja del 
0,70 % en su indicador, con lo que acumu-
la una pérdida del 13,57 % en el año. Des-

de su mínimo del 3 de 
abril se ha recuperado 
un 15,78 %, indicó.
En la jornada, el dólar 
estadounidense se 
apreció un 2,02 % con 
respecto al peso mexi-
cano al intercambiarse 
a 22,72 unidades en el 
mercado interbancar-
io. El Índice de Precios y 
Cotizaciones de la Bol-
sa mexicana cerró en 
37.632,89 unidades, 
con un retroceso de 
264,35 puntos que rep-
resentó una baja del 0,70 % en relación al 
nivel mostrado en la jornada previa.
El volumen negociado en el mercado alca-
nzó los 220 millones de títulos por un im-
porte de 15.150 millones de pesos.

La Camesocom, agrupa a 6.500 empresas en México.

El S&P 500 se situaba en 
3.099,54 puntos y perdía un 0,45 
% o 13,95 unidades.

En la jornada, el dólar estadounidense se 
apreció un 2,02 % con respecto al peso mexi-
cano al intercambiarse a 22,72 unidades.

19.2
caída

▪ La volatilidad 
implícita del 

peso a un mes 
cayó a 19.217 

por ciento, su 
primer retro-

ceso.

2
inversor

▪ La mitad de 
las compañías 

españolas 
tienen más 
de 10 años 
de estar en 

México afi rmó 
la Camescom.

Crisis afecta 
a 9 de cada 10 
empresas

Wall Street 
abre rojo y 
Dow baja

España se consolidó como el 
segundo inversor en México al 
representar el 12,1 % de  inversión
Por EFE
Foto. EFE

La crisis por la pandemia de la COVID-19 afec-
ta a 9 de cada 10 empresas de capital español en 
territorio mexicano, es decir, el 90 %, reveló este 
jueves una encuesta de la Embajada de España y 
la Cámara Española de Comercio (Camescom).

La Camescom, que agrupa a 6.500 empresas 
en México, informó que siete de cada 10 compa-
ñías "mantienen íntegramente" su plantilla de 
trabajadores, con el 60 % con la mayoría de sus 
empleados activos desde casa. "La apuesta por 
mantener el medio de sustento de entorno a un 
millón de familias mexicanas es fi rme y se rea-
liza con los fondos de las empresas españolas", 
aseveró la Cámara tras la encuesta "Contingen-
cia Sanitaria COVID-19, Impacto en la comuni-
dad empresarial española". España se consolidó 
como el segundo inversor en México al represen-

Por EFE
Foto. EFE

Wall Street abrió este jue-
ves en rojo y el Dow Jones 
de Industriales, su princi-
pal indicador, retrocedía un 
0,8 % en una apertura mar-
cada por los datos de desem-
pleo en Estados Unidos, que 
muestran una subida del paro 
mayor de lo esperado por los 
economistas, y por los repun-
tes del virus en Estados Uni-
dos y China. Cinco minutos 
después del inicio de las ope-
raciones en la Bolsa de Nue-
va York, el Dow Jones resta-
ba 209,96 puntos y se situaba 
en los 25.909,65 enteros, las-
trado por grandes cotizadas 
como Boeing (-2,3%) y Ame-
rican Express (-1,97%). El se-
lectivo S&P 500 se situaba en 
3.099,54 puntos y perdía un 
0,45 % o 13,95 unidades mien-
tras que el índice compues-
to del mercado Nasdaq, que 
aglutina a importantes tecno-
lógicas, también abrió en rojo 
tras restar un 0,2 % o 19,93 en-
teros, hasta los 9.890,60 pun-
tos. El parqué neoyorquino 
despertaba con los datos del 
departamento de Trabajo del 
gobierno federal, que mues-
tran que durante la semana 
pasada hubo 1,5 millones de 
personas que solicitaron una 
prestación por desempleo, 
frente al 1,3 millones que 
esperaban los economistas 
encuestados por Dow Jones. 
Esto se produce en un mo-
mento en el que los casos de 
coronavirus están repuntan-
do en algunos estados del país, 
su récord de casos positivos, 
o Texas, que ayer informó de 
una subida del 11 % en las hos-
pitalizaciones diarias. 

tar el 12,1 % de la inversión extranjera directa en 
2019, con una inversión de más de 4.000 millones 
de dólares de las empresas con capital español.

La mitad de las compañías tienen más de 10 
años de estar en el país, por lo que la inversión 
"es de largo plazo y "colabora en el desarrollo del 
país por encima de coyunturas, crisis o periodos 
difíciles", afi rmó la Camescom.

"Es importante destacar que a pesar de la di-
fi cultad de la situación actual una de cada tres de 
las empresas españolas estima mantener o inclu-
so aumentar sus planes de inversión en México", 
resaltó la cámara en su comunicado.

México suspendió las actividades no esencia-
les de la economía del 30 de marzo al 31 de ma-
yo al declarar la emergencia sanitaria por la CO-
VID-19, que acumula casi 160.000 casos y más de 
19.000 muertos confi rmados. Aun así, el Gobier-
no mexicano ha rechazado paquetes fi scales pa-
ra apoyos directos a las empresas.

La Bolsa 
Mexicana se 

vio infl uida por 
"el sentimiento 

global" de los 
mercados 

fi nancieros y 
cerró con una 

baja del 0,70 % 
con una pérdi-
da del 13,57 % 

en el año".
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SÍNTESIS

Virus de bajo nivel
▪  En medio del implacable avance de la pandemia  en Perú, los especialistas 
comienzan a desentrañar las causas del evidente menor impacto que hasta 

ahora muestra la enfermedad en la altura andina. EFE / SÍNTESIS

India sigue 
en tensión 
con China
El enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el 
Himalaya, en el que no se usaron armas 
de fuego, sino palos, piedras y puños
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

India.- La India despidió con honores a 
algunos de sus veinte soldados muertos 
en el enfrentamiento fronterizo con tro-
pas chinas en el Himalaya occidental que 
tiñó el país de un fuerte sentimiento anti-
chino, mientras Nueva Delhi y Pekín ne-
gocian para tratar de rebajar la tensión.

Las dos potencias nucleares celebra-
ron hoy una nueva reunión de alto nivel 
entre sus mandos militares en el valle 
de Galwan, donde ocurrió el incidente, 
para intentar encontrar una salida a la 
peor crisis entre los dos gigantes asiáti-
cos en 45 años.

Al tiempo que se producía el diálogo 
en el Himalaya, los cuerpos de varios sol-
dados fueron llegando a sus localidades 
de origen, donde fueron recibidos como 
héroes con fl ores, carteles y honores mi-
litares por numerosos vecinos, a pesar de 
las restricciones para evitar la propaga-
ción del coronavirus.

El enfrentamiento cuerpo a cuerpo en 
el Himalaya, en el que no se usaron armas 
de fuego, sino palos, piedras y puños, fue 
liderado en el lado indio por el coronel 
B. Santosh Babu, que cayó en combate.

La ciudad de Suryayet, en el meridio-
nal estado de Telangana, recibió hoy el 
ataúd con los restos de Babu con hono-
res militares, incluido el saludo de armas.

Con banderas nacionales y pancartas 
en las que se leía "Saludamos a los sol-
dados", los asistentes gritaron "¡Viva la 
madre India!".

En el estado meri-
dional de Tamil Nadu, 
el pueblo de Rama-
nathapuram recibió 
en un féretro cubierto 
con la bandera india el 
cuerpo del soldado Ha-
vildar K Palani.

La esposa e hijos de 
Palani, y decenas de per-
sonas más, acudieron a 
la ceremonia en la que 
se despidió al militar co-
mo un héroe con fl ores, 
salvas y un enorme car-
tel con su retrato.

Ceremonias similares se han celebra-
do en distintas partes del país, donde al 
pesar se sumó un enorme sentimiento 
nacionalista y de revancha, mientras se 
reclamaba una respuesta contundente al 
primer ministro indio, Narendra Modi.

Los ministerios de Exteriores chino e 
indio reiteraron hoy su intención de re-
solver la crisis por los canales diplomáti-
cos, implementando el acuerdo militar 
suscrito el 6 de junio entre mandos mi-
litares de ambos países, tras otra reyer-
ta fronteriza en mayo.

En sendas declaraciones, el portavoz 
de Exteriores chino Zhao Lijian y el indio 
Anurag Srivastava destacaron el acuerdo 
alcanzado por los ministros de no llevar 
a cabo medidas que puedan desencade-
nar una escalada del confl icto.

Aseguraron que los mandos militares 
siguen en conversaciones para rebajar la 
tensión en la frontera.

Si el efer-
vescente 

sentimiento 
nacionalista 

continúa 
invariable, solo 

debilitará la 
atracción de 
ese mercado 
para el resto 
del mundo"

Global Times
Diario

India y China después de enfrentamiento 
▪  En sendas declaraciones, el portavoz de Exteriores chino Zhao Lijian y el indio Anurag 
Srivastava destacaron el acuerdo alcanzado por los ministros de no llevar a cabo medidas 
que puedan desencadenar una escalada del confl icto.

GOOGLE 
CONTRA 
PANDEMIA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Reino Unido. - El Gobierno 
británico informó que va a mod-
ifi car la aplicación que rastrea 
los contagios por COVID-19 pa-
ra introducir la tecnología de-
sarrollada por Google y Apple, 
que garantiza una mayor pri-
vacidad de los datos de los ciu-
dadanos. 
 La medida responde al 
deseo de implementar una her-
ramienta que proteja de forma 

más garantista la privacidad de 
los datos personales, aunque el-
lo implique que los epidemiólo-
gos cuenten con menos 
información. 
 La nueva herramienta 
estará disponible a partir del 
otoño, pero precisó que en ese 
punto puede que no sirva para 
trazar los contagios cuando un 
usuario informe de que tiene 
síntomas compatibles con la 
COVID-19, sino que se use para 
notifi car estos síntomas, solici-
tar una prueba y acceder a la in-
formación relativa al 
aislamiento.
 Dido Harding afi rmó 
que solo dará luz verde a la im-
plementación del nuevo siste-
ma si demuestra funciona de 
acuerdo a su propósito.

El gobierno brasileño desplazó a médicos en la zona 
de rio Javarí para la atención de los indígenas.

Reino Unido usará aplicación de google para combatir pandemia.

Donald Trump aseguró que todos 
pensaban que Bolton estaba loco.

Brasil busca 
proteger 
indígenas

Trump: 
"Bolton 
estaba loco"

Desplazó a 23 médicos para asistir 
a 7.000 indígena
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- El Gobier-
no brasileño des-
plegó este jueves a 
las Fuerzas Arma-
das para una misión 
sanitaria de comba-
te al nuevo coronavi-
rus SARS-CoV-2 en el 
Vale do Javarí, un te-
rritorio indígena del 
estado del Amazonas 
que abriga la mayor 
concentración del 
mundo de indíge-
nas no contactados.

En el operativo, 
el Ministerio de Sa-
lud brasileño, con el 
apoyo logístico del 
Ministerio de Defen-
sa, desplazó a 23 mé-
dicos para reforzar la 
asistencia sanitaria a 
los 7.000 indígenas que viven a los márgenes 
del río Javarí, fronterizo con Perú.

Junto con los profesionales de la salud, tam-
bién viajaron cerca de 70.000 equipamientos 
de protección individual e insumos médicos, 
incluyendo 16 ventiladores pulmonares, más-
caras, guantes, alcohol en gel y test rápidos pa-
ra detectar el nuevo patógeno.

Según comunicó la cartera de Salud en un 
comunicado, el material se destinó al Hospi-
tal municipal de Atalaia del Norte, referencia 
para toda la región del Vale do Javarí, y al Dis-
trito Sanitario Especial Indígena para la aten-
ción en las aldeas.

Con el avance del patógeno hacia el inte-
rior de Brasil, las medidas de aislamiento so-
cial han sido insufi cientes para evitar la ame-
naza del virus en esta recóndita región del país, 
en la que ya se han registrado 32 contagios.

De momento, las autoridades sanitarias no 
han contabilizado ningún fallecimiento en la 
zona causado por la enfermedad, aunque que 
se estima que el patógeno ya circula como mí-
nimo en 4 de las 63 aldeas.

La interiorización del coronavirus en el Ama-
zonas hizo saltar las alarmas en este inmenso 
estado, que alberga a la mayor población indí-
gena del país y que preocupa a las autoridades.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, asegu-
ró en una entrevista publica-
da este jueves con el periódi-
co "The Wall Street Journal" 
que lo único que le gustaba de 
su exasesor de seguridad na-
cional John Bolton es que "to-
do el mundo pensaba que es-
taba loco".

Bolton anunció la publica-
ción de unas memorias muy 
críticas con el presidente de 
EEUU, y que está prevista pa-
ra el próximo día 23 de junio, 
aunque el gobierno de Trump 
la está intentando detener por 
considerar que contiene infor-
mación clasifi cada.

"Lo único que me gustaba 
de Bolton era que todo el mun-
do pensaba que estaba loco (...). 
Cuando entrabas en una habi-
tación con él, estabas en una 
buena posición para negociar, 
porque ellos suponían que ibas 
a ir a una guerra si John Bolton 
estaba allí", dijo el inquilino de 
la Casa Blanca al diario neoyor-
quino, que indicó que Trump 
dedicó una "parte signifi cati-
va" de la entrevista a criticar a 
su exasesor.

En su libro, muchos de cu-
yos detalles han aparecido en 
distintos medios, Bolton sostie-
ne que en sus decisiones políti-
cas, Trump siempre da priori-
dad a su reelección por encima 
del interés nacional y también 
que tiene inclinación "por ha-
cer favores personales a dicta-
dores que le gustan".

El Departamento de Jus-
ticia solicitó al juez encarga-
do del caso, Royce C. Lamber-
th, que la medida que reclama 
también debe impedir que las 
librerías lo distribuyan. 

Estrategia Bolton 

Lo que me gustaba de Bolton 
era que todos pensaban 
que estaba loco. Cuando 
entrabas en una habitación 
con él, estabas en una buena 
posición, porque suponían 
que ibas a ir a una guerra si 
John Bolton estaba allí".
EFE/Síntesis

Médicos

La cartera de Salud, 
comunicó:

▪ Que el material se 
destinó al Hospital 
municipal de Atalaia del 
Norte, referencia para 
toda la región del Vale 
do Javarí, y al Distrito 
Sanitario Especial 
Indígena.

▪ Y no han contabiliza-
do ningún fallecimiento 
en la zona causado por 
la enfermedad, aunque 
que se estima que el 
patógeno ya circula 
como mínimo en 4 de 
las 63 aldeas.



Real Madrid  
HAZARD-BENZEMA 
MANTIENEN EL PULSO
EFE. El Real Madrid mantiene el pulso por el título 
con el Barcelona tras vencer al Valencia mostrando 
sus dos caras, rescatado de sus apuros por la 
conexión Eden Hazard-Karim Benzema, autor de 
un doblete con un tanto de dibujos animados, el 
día del regreso soñado de Marco Asensio con gol 
en el primer balón que tocó tras once meses de 

sufrimiento.
Como aquellos tantos con los que debutaba en 
cada competición con el Real Madrid reapareció 
Marco Asensio después de la primera lesión grave 
de su carrera. Un largo periodo en la sombra para 
recuperarse de la rodilla. Segundos en el campo 
para demostrar que está tocado por una varita 
mágica. Sentenció un partido que se atascaba 
para el conjunto madridista hasta que conectaron 
la visión asistente de Hazard y la defi nición de 
Benzema. Foto: EFE

VUELVE EL 
AULLIDO

El Consejo Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla aprobó 

el uso de la licencia de la marca "Lobos 
BUAP" al empresario Guillermo Aguilar 

Macías para jugar en la LBM. Pág 2
Foto: Especial

Lobos BUAP
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El mexicano Benjamín Galindo, 
exjugador e ídolo de Chivas de 
Guadalajara, dejó el hospital 
con 80% de recuperación física 
luego del derrame cerebral que 
sufrió el 28 de mayo. – Foto: EFE

GALINDO DEJA EL HOSPITAL RECUPERADO EN UN 80%.

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

Liga MX:
Pachuca, sin positivos por Coronavirus en sus 
fi las tras pruebas. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Leo Fernández reconoce estar ansioso por 
entrenarse con los Tigres. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Los Pumas dejan libre al extremo argentino 
Ignacio Malcorra. #sintesisCRONOS
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El dictamen establece que el acuerdo será por tres 
años y la máxima casa de estudios no realizará 
ninguna inversión en el equipo de futbol

Aprueban el 
regreso de 
Lobos BUAP
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Especial/ Síntesis

Con un total de 180 votos a fa-
vor, el Consejo Universitario de 
la BUAP avaló el dictamen para 
que Juan Guillermo Aguilar Ma-
cías reciba el comodato del esta-
dio Universitario BUAP, así co-
mo de la marca para participar 
en la Liga de Balompié Mexica-
no, confi rmándose así el regre-
so ofi cial de los universitarios a 
la cancha.

En la reunión celebrada este 
jueves, el máximo órgano de la 
institución universitaria deter-
minó por mayoría, la presencia 
de la escuadra licántropa en esta 
naciente liga. Fueron 180 votos 
a favor, dos en contra y seis en 
abstención como se desarrolló 
la votación, esto para que Agui-
lar Macías obtuviera la conce-
sión a tres años.

Además, podrá hacer uso de 
la marca de los lobeznos y el con-
cesionario se compromete a res-
ponsabilizarse de todos los gas-
tos y mantenimiento de estadio, 
ya que la BUAP no destinará re-

cursos institucionales.
En el acuerdo, el Consejo Universitario soli-

cita que el empresario que manejará el proyecto 
Lobos BUAP conforme a un equipo competitivo 
porque representa a la institución y que brinde 
mantenimiento a las instalaciones universita-
rias de acuerdo con el nivel de uso.

En el caso del uso de la marca “Lobos BUAP, 
el empresario Juan Guillermo Aguilar Macias se 
compromete a manejarla en un equipo que mi-
litará en la LBM bajo los principios universita-
rios y en caso de incumplimiento o alguna irre-
gularidad detectada, se podrá cancelar.

El dictamen para el comodato del estadio y la 
marca Lobos BUAP establece que el acuerdo se-
rá por tres años y la máxima casa de estudios no 
realizará ninguna inversión en el equipo de fut-
bol profesional que militará en la nueva liga del 
balompié mexicano en la que se estima la parti-
cipación de 20 representaciones.

Ello incluye el mantenimiento en general, es-
tadio y canchas de entrenamiento, palcos, ofi ci-
nas, electricidad, servicios, limpieza y seguridad, 
así como impuestos municipales y servicios de 
protección civil.

Los consejeros consideraron que esta pro-
puesta contribuye a promover el deporte y for-
talecer la identidad universitaria, ya que también 
se aprobó este dictamen para que jugadores que 
militan en el Centro de Formación tengan cabi-
da en este conjunto profesional.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El peruano Juan Reynoso, en-
trenador del Puebla, afi rmó 
este jueves que la tarea pen-
diente de su equipo es alcan-
zar la Liguilla, lo cual busca-
rá en el torneo Apertura en el 
que se clasifi carán 12 equipos.

"La idea pendiente es en-
trar a la Liguilla, si se puede 
directo mejor aún; tratar de 
terminar cuarto para evitar la 
repesca", aceptó el estratega.

En el fútbol mexicano se 
juegan dos torneos: Apertura y Clausura, cada 
uno defi ne a su campeón con una Liguilla a la 
que clasifi can los ocho mejores tras 17 fechas.

La Liguilla se jugaba así: en los cuartos de 
fi nal el primer clasifi cado se enfrentaba al oc-
tavo; el segundo al séptimo, el tercero al sexto 
y el cuarto al quinto con duelos a ida y vuel-
ta, algo que repite en semifi nales y en la fi nal.

Para el Clausura 2020 será distinto: acce-
derán directo los primeros cuatro del torneo; 
para obtener los otros cuatro lugares se jugará 
un repechaje en el que participarán los equipos 
que ocupen los lugares del cinco al 12.

En la repesca se medirán el cinco ante el 12, 
el seis contra el 11 y así sucesivamente; el pa-
se se jugará a un solo partido en casa del club 
mejor ubicado en la tabla y los cuatro ganado-
res completarán los ocho que se acomodarán 
en el antiguo formato de Liguilla.

Reynoso expresó que su equipo no puede 
desperdiciar esta oportunidad.

"No nos podemos engañar y decir que dar 
oportunidad de repechaje a 12 equipos qui-
ta justicia, creo que más de un equipo, inclui-
dos nosotros, damos las gracias de esas cua-
tro posibilidades más de integrarnos a ese gru-
po selecto que puede jugar Liguilla", confesó.

Por eso reconoció la importancia de ocupar 
la mejor posición posible al fi nal del certamen.

"Ventaja sería quedar desde quinto".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Mallorca ha decidido apartar a Luka Rome-
ro, conocido como el “Messi mexicano”, del fo-
co mediático y ha ordenado al padre de su joven 
estrella, de 15 años, que no realice declaraciones 
a los medios de comunicación sin la autorización 
previa del club.

“Estamos muy contentos pero veo difícil que 
Luki (así le llama su familia) debute. No puedo 
decir nada más hasta que el Mallorca lo autori-

El objetivo en 
Club Puebla 
es la liguilla

Mallorca aparta a 
Luka de las luces

Gracias a Dios 
fui aprobado 

por el Consejo. 
Estoy muy 

contento, pero 
también com-
prometido por 
hacer el bien”

Guillermo 
Aguilar

Lobos BUAP

Todo Puebla 
debe de estar 
contenta por 
esta aproba-

ción. Haremos 
un equipo 

sumamente 
competitivo”

Guillermo 
Aguilar

Lobos BUAP

La directiva agradeció la confi anza de los universitarios 
y se dijeron listos para representarlos.

El último partido que disputó Lobos BUAP en el máximo 
circuito fue de visitante ante Toluca.

Reynoso expresó que su equipo no puede desperdi-
ciar esta oportunidad.

Timo � rma con el Chelsea
▪  El delantero alemán Timo Werner ha fi rmado un contrato 
con el Chelsea después de que el club ingles hiciera uso de la 
cláusula de rescisión de 53 millones de euros que le permite 

al jugador dejar el RB Leipzig. EFE / FOTO: EFE

EL SPORTING SUBE A 
LA TERCERA PLAZA 
Por EFE

El Sporting de Portugal arrebató la tercera 
posición al Braga tras vencer por 2-0 al 
conjunto del Tondela que dirige el vasco 
Natxo González.
Uno de los protagonistas del partido fue 
el joven caboverdiano de 22 años Jovane 
Cabral, que abrió el marcador tras anotar 
un soberbio gol de falta en el minuto 13.
Un cuarto de hora después, el delantero 
esloveno Sporar certifi caba el 2-0 
defi nitivo.
A destacar la titularidad del joven 
centrocampista de 17 años Nuno Gomes, 
que si la pasada jornada debutó con el 
primer equipo del Sporting, hoy contó de 
nuevo con la confi anza del técnico Rúben 
Amorim, que lo puso de inicio.

El director técnico Juan Reynoso 
aplaude el regreso de la repesca 
para el Apertura 2020

Joya en bruto

En el Campeonato 
Sudamericano de 
Brasil del pasado 
año: 

▪ Marcó goles, 
ofreció un amplio 
repertorio de 
recursos técnicos 
y fue una de las 
grandes fi guras 
del combinado 
albiceleste.

▪ El Mallorca se 
congratuló.

En el acuerdo se establecerá que, al menos, dos 
jugadores del Centro de Formación de la máxi-
ma casa de estudios deberán participar en cada 
torneo en el equipo de la Liga de Balompié Mexi-
cano (LBM), el cual, impulsará el desarrollo y la 
formación deportiva de universitarios.

Fue en junio de 2019 cuando Mario Mendí-
vil vendió la franquicia de los Lobos BUAP, que 
emigraron a Ciudad Juárez para convertirse en 
Bravos y aunque aún existe un procedimiento 
por la presunta venta fraudulenta, hoy Lobos 
tendrá fútbol.

Esta liga de Balompié Mexicano será la com-
petencia de la Liga MX y se plantea como fecha de 
inicio este 16 de octubre, y en breve serán anun-
ciados los equipos que militarán en este certamen.

breves

Inpode / Realizarán Reto 
Trail “Festejando a Papá”
En conmemoración del Día del Padre, el 
Instituto Poblano del Deporte (INPODE), 
en coordinación con las direcciones de 
deporte municipal, lanza el “Reto Trail, 
Festejando a Papá”, consistente en 
recrear una carrera de montaña desde 
casa.
La directora general del Instituto, Yadira 
Lira Navarro, comentó  que el objetivo 
de este reto, programado para el 
próximo domingo 21 de junio a las 9:00 
horas, es motivar a las familias. 

MLB / El sindicato hace 
propuesta de 70 partidos
El sindicato de jugadores dio a conocer 
este jueves la nueva propuesta de 
70 partidos que han presentado a 
los dueños de los equipos de las 
Grandes Ligas como respuesta a la 
de 60 que recibieron el miércoles 
en las negociaciones por volver a la 
competición el próximo mes de julio.
De acuerdo al director ejecutivo del 
sindicato, Tony Clark, la propuesta ya 
está en manos del comisionado de las 
Grandes Ligas. Por EFE/Foto. EFE

NFL / Donald Trump vuelve 
a criticar a Goodell 
El presidente Donald Trump criticó al 
comisionado de la Liga Nacional de 
Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, 
al decir que le había sorprendido su 
cambio de postura sobre las protestas 
de los jugadores ante el racismo y 
señaló que "nadie" le había pedido ese 
posicionamiento.
"Me sorprendió Roger, Roger Goodell, 
que hubiera hecho lo que hizo e hiciera 
la declaración que hizo. Nadie lo estaba 
pidiendo". Por EFE/Foto. EFE 

ce”, dijo Diego Romero a Efe el pasado martes, 
poco antes del inicio del partido de la liga espa-
ñola en Villarreal.

Luka tiene la doble nacionalidad mexicano-ar-
gentina y podría convertirse en el futbolista más 
joven en debutar en Primera División si vuelve a 
ser convocado y tiene minutos en el partido que 
este viernes enfrentará al Mallorca y al Leganés 
en el Visit Mallorca Estadi. “El número de peti-
ciones para entrevistarlo es altísimo, solo tiene 
15 años y el club prefi ere dejarlo tranquilo; más 
adelante veremos”, es la respuesta de la entidad 
balear a los medios.

Luka juega desde los 10 años en las catego-
rías inferiores del Mallorca y, aunque su progre-
sión ha sido siempre seguida con lupa en la isla, 
no fue hasta su debut con la selección argentina.

La idea es 
entrar a la 

Liguilla, si se 
puede directo 

mejor aún; 
tratar de ter-
minar cuarto 
para evitar la 

repesca”
Juan Reynoso
DT Club Puebla
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