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VERSIÓN DIGITAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La salud y seguridad de las familias hidalguen-
ses es la prioridad de la administración del go-
bernador Omar Fayad, por eso se implementó 
el programa Radar Escudo, que es una estrate-
gia de mapeo digital colaborativo con el cual se 
realizarán acciones puntuales para proteger al 
estado por el coronavirus. 

Esta nueva estrategia es una acción más para 
fortalecer el Operativo Escudo para hacerle fren-
te a la problemática de salud pública que vivimos 
por la pandemia por el coronavirus. Radar Escudo 
es un sistema de mapeo colaborativo implemen-

Detectarán covid por radar
Esta estrategia es un modelo usado en los 
países que mejor han enfrentado la pandemia

Con la ayuda de la población, el gobierno estatal combate la pandemia.

tado para proteger a las familias hidalguenses.
Permite mapear de manera digital los hogares 

del estado para conocer la ubicación de la pobla-
ción en riesgo y tomar decisiones focalizadas, es 
decir, el gobierno de Hidalgo podrá tomar medi-
das estratégicas para prevenir el contagio y pro-
teger a la población más vulnerable. 

Por ello, la importancia de que la población 
conteste la llamada y responda un breve cuestio-
nario, ya que este programa recopila información 
mediante llamadas telefónicas; con los resulta-
dos se logrará frenar los contagios por COVID-19.

Esta estrategia se suma a las otras medidas 
digitales como el servicio de chatbot y el núme-
ro de emergencia 911. METRÓPOLI 3

Sergio Islas Olvera  fue director del Sistema de Radio y Televisión de Hi-
dalgo durante la administración de Francisco Olvera Ruiz.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ne-
gó el juicio de inconformidad promovido por 
Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de 
Radio y Televisión de Hidalgo (SRTVH), por la 
negativa de amparo contra la sentencia con-
denatoria por el delito de negociaciones inde-
bidas que recibió en el 2018.

De acuerdo con el expediente 1/2020 pu-
blicado en la Lista de acuerdos del Consejo de 
la Judicatura Federal, se desechó la petición 
formulada por el exdirector de Radio y Tele-
visión durante el periodo del gobernador Jo-
sé Francisco Olvera Ruiz.

“Ante la falta de legitimación de Sergio Is-
las Olvera, se sometió a la consideración de 
las Ministras y los Ministros integrantes de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, la solicitud de reasunción 
de competencia planteada, a fi n de que ese Al-
to Tribunal reasuma su competencia origina-
ria para conocer del presente asunto”, expli-
ca el expediente. 

METRÓPOLI 3

Niegan juicio de 
inconformidad a 
S. Islas Olvera

Reduce Hidalgo 22.8 % incidencia delictiva en 1 mes 
▪  A nivel nacional Hidalgo se colocó como el estado con mayor reducción de incidencia delictiva en un mes, 
con un 22.8 por ciento a la baja, con ello disminuye cinco lugares en el ranking nacional ocupando el lugar 18 
con relación al mes anterior. FOTO: ARCHIVO

Registra Hidalgo 
120 casos nuevos 
en 24 horas  
▪  Hidalgo reporta 3 mil 420 casos 
de COVID-19, 266 sospechosos, 
660 casos de pacientes 
recuperados y 567 defunciones, 
de acuerdo a la información del 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. 
FOTO: ESPECIAL

PUBLICAN PROTOCOLO 
PARA HORARIO DE SALIDA
Por Socorro Ávila
 Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca ya cuenta con un “Pro-
tocolo de Actuación en caso de Niñas, Niños y Ado-
lescentes no recogidos a tiempo al término del 
horario escolar”. 
Dicho documento establece que las instituciones 
educativas fi jarán sus normas internas dentro del 

1. 
RADAR ESCUDO 
ES UN SISTEMA 

de mapeo colaborativo imple-
mentado para proteger a las 

familias hidalguenses.

2. 
PERMITE MAPEAR 

DE MANERA DIGITAL 
los hogares del estado para 
conocer la ubicación de la 

población en riesgo y tomar 
decisiones focalizadas

“Manual de Convivencia Escolar” 
con los padres, madres o tutores 
de las niñas, niños o adoles-
centes para recogerlos en el 
horario establecido al término 
de sus clases; además, realizarán 
la entrega de este Protocolo de 
Actuación al inicio del ciclo esco-
lar, cuyo objetivo será que todas 
las madres, padres o tutores 
conozcan el proceso de actu-

ación ante una situación de este tipo. METRÓPOLI 4

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal mantuvo el 

monitoreo permanente para 
detectar posibles incidentes. 

METRÓPOLI 4

Reportan 
saldo blanco 

tras sismo 

2
autoridades

▪ respon-
sables para 

salvaguardar la 
integridad de 
los menores 

77
millones

▪ 919 mil 524 
pesos, el desvío 

que cometió 
Islas Olvera en 

agravio de la 
administración 
pública estatal 

Vuelve
 y anota

Hirving Lozano regresó 
a la actividad con el 

Napoli y lo hizo con un 
gol en el último minuto 

para sellar el triunfo 
de 2-0 sobre el Hellas 

Verona. EFE

Sismo 
de 7.5; 

6 muertos
El gobierno de Oaxaca 
informó que luego del 

sismo se reporta un 
saldo de seis muertos y 

30 lesionados. EFE
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Sin daños en
infraestructura 
hidráulica por
sismo: Conagua
No se advierten daños a presas o acueductos a 
consecuencia del sismo que se presentó la 
mañana del martes, informó la Comisión

Nabor Castillo
platica sobre
sus vivencias

Por Redacción
  Síntesis

Con el objetivo de continuar 
con la motivación de los de-
portistas y prosiguiendo con 
las estrategias en esta con-
tingencia, el Instituto Hidal-
guense del Deporte (INHI-
DE) realizó la sesión virtual 
“Vivencias de un campeón” 
con el apoyo del judoka hi-
dalguense Nabor Castillo Pérez. 

Teniendo la participación de 80 personas, 
como miembros de la Asociación Hidalguense 
de Judo (AHJ), entrenadores, deportistas, ti-
tulares del deporte municipal (Comudes) y el 
equipo multidisciplinario del Centro Depor-
tivo Hidalguense y de Alto Rendimiento (CD-
HAR), el judoka resaltó sus experiencias y vi-
vencias en el deporte. 

Con unos juegos olímpicos en el historial, 
Nabor Castillo abordó temas como: sus inicios 
y el primer contacto que tuvo con la discipli-
na, su preparación como judoka de alto rendi-
miento, así como sus debilidades y fortalezas.

Tras la fractura en su muñeca en los Jue-
gos Centroamericanos y del Caribe, Barran-
quilla 2018, Castillo platicó de su actuar ante 
lesiones, además de la clave para verse glorio-
so en cada uno de sus combates. 

Abordó las vivencias obtenidas en los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019 y su proceso 
de clasifi cación a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, así como su compaginar de la vida per-
sonal con el deporte. Actualmente Nabor en-
trena en casa con ayuda de su esposa.

80
personas

▪ participaron 
en la sesión vir-
tual “Vivencias 

de un campeón”

Hidalgo está entre las entidades donde no se verifi caron daños en presas o acueductos.

La sesión virtual con el judoka 
hidalguense tuvo como objetivo la 
motivación de deportistas

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis 

Personal especializado de la Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua) ha llevado a cabo labores 
de supervisión de infraestruc-
tura hidráulica en todo el país, 
sin que al momento se advier-
tan daños a presas o acueduc-

tos a consecuencia del sismo con magnitud de 
7.5 grados que se presentó la mañana del martes.

Por su cercanía con la zona del epicentro del 
sismo -23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxa-
ca- se realizan sobrevuelos para verifi car el esta-
do de las presas de esa entidad, aunque se tienen 
reportes de que no existen daños aparentes en 
los embalses Benito Juárez, Huitzo, Flores Ma-
gón y Chichicapan. 

Se informa, asimismo, que después de realizar 
inspecciones a detalle en los sistemas del acue-
ducto y presa Uxpanapa-La Cangrejera y la pre-
sa Canseco, en Veracruz; las presas Miguel de la 
Madrid Hurtado y Miguel Alemán, en Oaxaca, así 
como la presa La Soledad y el Sistema Hidroeléc-
trico Necaxa, en Puebla, no se observaron afec-
taciones en su infraestructura.

Las entidades donde se verifi có que no hay da-
ños son: Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Co-
lima, Durango, el Estado de México, Guanajua-
to, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxca-
la, Veracruz y Zacatecas.

Si bien el Sistema Cutzamala -que abastece 
de agua potable a parte de Ciudad de México y 
del Estado de México- se reporta sin afectación 
visible, se registraron, sin embargo, daños en el 
ramal de distribución de Mixquic y en una válvu-
la entre los pozos 9 y 10, por lo que se ha reduci-
do el suministro de agua para 75 mil habitantes.

En una zona del Lago de Texcoco se produjo 
un asentamiento de tierra de aproximadamente 
dos metros, en un área sobre la que se encuentra 
un relleno sanitario. Por su ubicación, este hun-
dimiento no provocó daños a ninguna infraes-
tructura.

Finalmente, en Huatulco, Oaxaca, el Servi-
cio Meteorológico Nacional (SMN), de la Cona-
gua, registró la ocurrencia de un pequeño tsu-
nami. Después del sismo, el nivel del mar bajó 
60 centímetros. 

7.5
grados 

▪ de magnitud 
tuvo el sismo 

que se presentó 
la mañana del 

martes
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Medidas digitales

Esta estrategia se suma a las otras medidas 
digitales como el servicio de chatbot y el 
número de emergencia 911, que también ayudan 
a identificar zonas de contagio y población 
vulnerable de manera rápida y eficaz. 
Redacción 

El IEEH sigue de cerca los posibles escenarios para la elección local: Francisco Martínez.

IEEH, preparado
ante próximos
comicios locales
Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Ante los escenarios que se han presentado por 
parte del INE para el reinicio de las actividades 
de la elección de presidentes municipales, el Ins-
tituto Estatal Electoral sigue de cerca todas las 
posibilidades que se puedan determinar para re-
tomar el proceso, informó el consejero del IEEH, 
Francisco Ballesteros Martínez.

A decir del funcionario electoral, ya se está en 
los momentos en que se debe definir al respecto 
por parte de las autoridades sanitarias para que 
a su vez los organismos electorales, tanto el Ins-
tituto Nacional Electoral como la instancia local, 
den el anuncio oficial de lo que sucederá al res-
pecto y sin que se tenga que exponer a la pobla-
ción a la expansión de la pandemia.

“Este es un escenario que nosotros hemos se-
guido de cerca y del retraso que hay en el estado 
respecto a la enfermedad, es algo que conocemos 
a través de la información oficial, en este caso del 
gobernador y las diferentes instancias de los go-
biernos estatal y federal, y aquí lo importante y 
lo que esperamos es saber cómo se está compor-

Niegan juicio de
inconformidad a
Sergio Islas Olvera

Con la ayuda de la población, el gobierno estatal combate la pandemia para la detección acelerada de personas en riesgo.

Por: Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ne-
gó el juicio de inconformidad promovido por 
Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de 
Radio y Televisión de Hidalgo (SRTVH), por la 
negativa de amparo contra la sentencia con-
denatoria por el delito de negociaciones in-
debidas que recibió en el 2018.

De acuerdo con el expediente 1/2020 pu-
blicado en la Lista de acuerdos del Consejo de 
la Judicatura Federal, se desechó la petición 
formulada por el exdirector de Radio y Tele-
visión durante el periodo del gobernador Jo-
sé Francisco Olvera Ruiz.

“Ante la falta de legitimación de Sergio Is-
las Olvera, se sometió a la consideración de 
las Ministras y los Ministros integrantes de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, la solicitud de reasunción 
de competencia planteada, a fin de que ese Al-
to Tribunal reasuma su competencia origina-
ria para conocer del presente asunto”, expli-
ca el expediente.

Islas Olvera se declaró culpable por el de-
lito de negociaciones en agravio de la admi-
nistración pública estatal por el desvío de 77 
millones 919 mil 524 pesos y se le condenó a 
dos años y seis meses de prisión en el 2018.

Sin embargo, se le concedió llevar su pro-
ceso en libertad toda vez que para ello debía 
cumplir con la reparación del daño en un tiem-
po de cinco días, a lo cual se comprometió el 
acusado, pero nunca realizó el depósito ni se 
presentó ante las autoridades, por lo que se 
considera prófugo de la justicia.

Durante este tiempo, el exfuncionario pro-
movió un amparo contra la sentencia condena-
toria y de esta manera evitar ser detenido, sin 
embargo este le fue negado en marzo del año 
pasado por lo que recurrió a la última instan-
cia, que es la SCJN, en donde solicitó un juicio 
de inconformidad, que también le fue negado.

Además de este delito, Islas Olvera man-
tiene una acusación en su contra por el de-
lito de peculado por la cantidad de 243 mdp.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La salud y seguridad de las familias hidalguen-
ses es la prioridad de la administración del go-
bernador Omar Fayad, por eso se implementó 
el programa Radar Escudo, que es una estrate-
gia de mapeo digital colaborativo con el cual se 
realizarán acciones puntuales para proteger al 
estado por el coronavirus. 

Radar escudo,
estrategia para 
frenar contagios
Esta nueva estrategia es un modelo usado en 
los países que mejor han enfrentado la 
pandemia actual en el mundo

Esta nueva estrategia es una acción más para 
fortalecer el Operativo Escudo para hacerle fren-
te a la problemática de salud pública que vivimos 
por la pandemia por el coronavirus. Radar Escudo 
es un sistema de mapeo colaborativo implemen-
tado para proteger a las familias hidalguenses.

Permite mapear de manera digital los hogares 
del estado para conocer la ubicación de la pobla-
ción en riesgo y tomar decisiones focalizadas, es 
decir, el gobierno de Hidalgo podrá tomar medi-

das estratégicas para prevenir el contagio y pro-
teger a la población más vulnerable. 

Por ello, la importancia de que la población 
conteste la llamada y responda un breve cuestio-
nario, ya que este programa recopila información 
mediante llamadas telefónicas; con los resulta-
dos se logrará frenar los contagios por COVID-19.

Esta estrategia se suma a las otras medidas di-
gitales como el servicio de chatbot y el número 
de emergencia 911, que también ayudan a iden-
tificar zonas de contagio y población vulnerable 
de manera rápida y eficaz. 

Con la ayuda de la población, el gobierno es-
tatal combate la pandemia para la detección ace-
lerada de personas en riesgo. Radar Escudo ayu-
dará a tomar decisiones estratégicas para salva-
guardar la salud, la economía y para la seguridad 
de Hidalgo.

Este es un programa donde toda la población 
debe colaborar para la lucha contra el coronavi-
rus, por ello, el gobierno de Hidalgo exhorta a la 
población a participar con sus respuestas para 
que juntos, gobierno y sociedad superen la pan-
demia por COVID-19.

Se desechó la petición formulada 
por el exdirector de RyTVH

Sergio Islas Olvera fue director del Sistema de Radio 
y Televisión de Hidalgo.

tando la enfermedad”.
Refirió que en todo momen-

to se analizan las propuestas de 
los diferentes actores políticos 
respecto a las medidas sanita-
rias que se pueden adoptar ya 
sea en el corto o mediano pla-
zo para poder dar continuidad a 
las actividades políticas de este 
proceso, como es el caso de las 
campañas, que es uno de los as-
pectos que más preocupa por la 
actividad que se tiene que de-
sarrollar.

“En el tema de las campañas, 
los partidos han hecho pronun-
ciamientos de buscar que estas 
se celebre sin los actos tradicio-
nales de grandes concentraciones, ya que siem-
pre ha sido de esa manera en que hay reuniones 
multitudinarias, pero en esta ocasión se ha dicho 
que tendrá que ser por otros medios con el fan 
de que en la etapa de campañas sea sin generar 
ningún tipo de riesgo”.

Por último, manifestó que es conocido de to-
dos los actores que en el estado el desarrollo de 
la pandemia tiene un proceso más lento con re-
lación a otras entidades, lo que hace complejo el 
cálculo de poder definir la fechas, por lo que aún 
se tendrá que esperar a ver cómo avanza la en-
fermedad y esperar que de un momento a otro 
de determine por las autoridades involucradas 
la fecha final para la elección local.

En el IEEH lo 
que estaremos 
esperando es 

que haya ya 
los pronuncia-

mientos oficia-
les finales, en 
tanto nos he-

mos preparado 
para todos los 

escenarios
Francisco 
Martínez
Consejero 
electoral

Existen 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana en el país.

Pide legisladora
aplicar recursos
a las Casas de la 
Mujer Indígena
Por: Jaime Arenalde
Foto. Especial/ Síntesis 

 
A fin de dar continuar a las actividades para ate-
nuar la violencia que enfrentan las mujeres in-
dígenas en el país durante la pandemia, la di-
putada local del PRI, Miriam del Carmen Can-
delaria García, propuso exhortar a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de la federación 
para que los recursos económicos que se de-
ben destinar a las Casas de la Mujer Indígena 
y Afromexicana, autorizados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020, se apliquen 
de forma inmediata.

La legisladora aseguró que si bien la pande-
mia por el COVID-19 ha dejado al descubierto 
múltiples deficiencias en los gobiernos, una de 
ellas es la falta de visibilización de la violencia 
en contra de las mujeres y la falta de sensibili-
zación en la forma de priorizar los temas con 
mayor impacto social.

“Los grupos vulnerables en nuestro país son 

varios y todos ellos requieren atención espe-
cial, pero hoy me referiré a las mujeres indí-
genas, y las mujeres indígenas pertenecemos 
a dos grupos que nos colocan en situación de 
desventaja respecto de otros grupos sociales, 
lo cual exige acciones concretas que permitan 
garantizar la integridad de quienes conforma-
mos dicha población”.

Candelaria García añadió que en el país, en el 
tema de la atención a este importante sector de 
la población, existen las Casas de la Mujer In-
dígena y Afromexicana, de las cuales hay 35 en 
el país enfocadas sobre todo a atender dos te-
mas: derechos sexuales y reproductivos y pre-
vención y atención de la violencia de género, y 
que estas funcionan a través de subsidios del 
Programa de Derechos Indígenas, a cargo del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

“A pesar de que los servicios de atención a la 
violencia contra las mujeres fueron declarados 
‘esenciales’ durante la pandemia de COVID-19, 
a los que atienden a mujeres indígenas el go-
bierno los dejó sin dinero en plena contingen-
cia; la convocatoria para acceder a ese dinero 
se publicó desde inicios de año y estuvo vigen-
te durante todo febrero”.

Aseguró que en tanto las Casas de la Mujer 
Indígena y Afromexicana están sobreviviendo 
como pueden, con lo que siempre guardan para 
operar los primeros meses del año, mientras se 
hace la nueva asignación, pero advierten que si 
no se entrega el dinero destinado a su funcio-
namiento, corren el riesgo de cerrar.
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Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
A nivel nacional Hidalgo se colocó como el es-
tado con mayor reducción de incidencia delic-
tiva en un mes, con un 22.8 por ciento a la ba-
ja, con ello disminuye cinco lugares en el ran-
king nacional ocupando el lugar 18 con relación 
al mes anterior.

En conferencia de prensa, el secretario de 
Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar 
Saavedra, y el titular del Secretariado Ejecutivo 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan 
de Dios Pontigo Loyola, presentaron las cifras 
del comportamiento de la incidencia delictiva 
en la entidad, destacando una disminución com-
parado con el mes anterior, así como el año pa-
sado dentro del mismo periodo.

Aunque la media refiere que a nivel nacional 
se tuvo un incremento de delitos del 1.7 por cien-
to, el estado se colocó como el que mayor reduc-
ción reportó en un mes, por encima de Tabasco, 
Guerrero, Yucatán, Mérida, Veracruz, Ciudad de 
México, Estado de México y Chiapas.

Pontigo Loyola refirió que en materia de ho-
micidios, en Hidalgo se comete más el homi-
cidio culposo que doloso, no obstante en este 
último a nivel nacional bajó al lugar 23 con 23 
eventos registrados. 

Para mayo, la cifra es 12 veces menor que la 
registrada en otras entidades federativas, co-
mo Guanajuato, y ocho veces menor a los da-
tos de Ciudad de México, “respecto al homici-
dio doloso por rivalidad delincuencial Hidal-
go mantiene un comportamiento sostenido a 
la baja desde marzo y comparando el 2020 con 
el año anterior”.

Finalmente, dio a conocer que existen diez 
principales delitos que más se cometen en el es-
tado y representan el 68 por ciento del total de 

Reduce Hidalgo
22.8 % incidencia
delictiva en 1 mes
En el ranking nacional, la entidad se colocó como el que 
mayor reducción reportó en un mes, informaron 
Mauricio Delmar Saavedra y Juan de Dios Pontigo 

Congreso y
ayuntamiento,
sin afectaciones

Reportan 
saldo blanco 
tras sismo 

PorSocorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Sin reporte de afectacio-
nes en el estado tras el sis-
mo de magnitud 7.5 ocurrido 
durante la mañana del mar-
tes con epicentro en Oaxa-
ca, pero que pudo ser per-
ceptible en distintas partes 
de Hidalgo.

De acuerdo con Gobierno 
del estado, en los 84 munici-
pios las unidades de Protec-
ción Civil descartaron afectaciones, además 
tanto en oficinas gubernamentales como en 
negocios considerados dentro del rubro de ac-
tividades esenciales se activaron los protoco-
los de evacuación.

Ante el movimiento telúrico, la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal mantuvo el mo-
nitoreo permanente para detectar posibles 
incidentes; de la misma forma los elementos 
de la Policía Estatal, junto con el H. Cuerpo 
de Bomberos de Hidalgo y Policía Industrial 
Bancaria, realizan recorridos.

En el Palacio de Gobierno de Hidalgo, así 
como en otros inmuebles, las brigadas y ele-
mentos de la Subsecretaría de Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgos realizaron un recorri-
do de supervisión a la estructura, quienes al 
no identificar afectaciones determinaron el 
reingreso de las personas a las edificaciones 
y la reanudación de actividades.

Asimismo, se dio a conocer que en los hos-
pitales de Pachuca, Obstétrico, Tulancingo, 
Tula, Ixmiquilpan, Apan y Cinta Larga no se 
registraron daños estructurales y durante el 
movimiento telúrico se realizaron evacuacio-
nes parciales por parte del personal de salud 
con base en los protocolos establecidos.

Cabe destacar que en el Hospital de Res-
puesta Inmediata COVID-19 se evacuaron los 
consultorios, como parte del protocolo; sin em-
bargo, la atención y hospitalización de pacien-
tes se mantuvo de manera normal.

Finalmente, la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial (Sopot) dio a 
conocer que se implementó un operativo con 
el personal técnico especializado para realizar 
monitoreo de la red carretera y todas sus es-
tructuras, así como puentes vehiculares, dis-
tribuidores viales, obras de drenaje, sistemas 
de control de tránsito y obras en proceso, to-
das ellas sin incidencia.

No obstante, recomendó que ante este ti-
po de fenómenos es importante circular con 
precaución y estar alerta, ya que debido a la sa-
turación de humedad en laderas y a posibles 
afectaciones por el sismo, se pueden presen-
tar asentamientos y derrumbes de material.

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial / Síntesis 

 
Sin incidentes que lamentar por 
el sismo, reportaron el ayunta-
miento de Pachuca y el Congre-
so del estado, donde en este úl-
timo al momento del incidente 
estaba por iniciar la sesión de la 
Comisión de la Diputación de 
Educación, la cual fue cancela-
da por falta de quorum.

Minutos después del movi-
miento de tierra, que de acuer-
do con los reportes oficiales al-
canzó los 7.5 grados Richter, se 
dio a conocer que en el Poder Le-
gislativo se aplicaron los proto-
colos de seguridad y se realizó 
la evacuación de los legislado-
res y trabajadores que se encon-
traban en el lugar al momento 
del sismo.

La presidenta de la Junta de 
Gobierno, diputadas y diputados, 
junto con personal de servicios 
generales, realizaron un recorri-
do de supervisión de las instala-
ciones; además, se pedirá la in-
tervención de Protección Civil 
del estado para que sea personal 
especializado el que determine 
en los siguientes días si hay afec-
taciones en los edificios.

Así también, se informó que 
al momento del temblor se con-
centraban en la sala de Consti-
tuyentes los legisladores de la 
Comisión Permanente de Edu-
cación, quienes tuvieron que sa-
lir y regresar minutos después 
solamente para cancelar la se-
sión ante la falta de quorum, ya 
que solo se presentaron dos de 
los integrantes.

Por otra parte, la presidenta 
municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán, dio instruccio-
nes al sistema local de Protec-
ción Civil y de Seguridad Públi-
ca municipal para realizar reco-
rridos por la capital del estado y 
descartar afectaciones a la pobla-
ción, lo cual más tarde fue con-
firmado respecto a que a pesar 
de lo fuerte del sismo no se regis-
traron incidentes que lamentar.

De igual manera, y como parte 
de los protocolos para casos de 
emergencia, fueron desalojados 
los pocos trabajadores del ayun-
tamiento capitalino que se en-
contraban en la Casa Rule, don-
de se aseguró que el movimien-
to telúrico se sintió con fuerza.

Mauricio Delmar reconoció la labor del personal que trabaja desde el C5i mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad.

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal mantuvo el 
monitoreo permanente para 
detectar posibles incidentes

Elementos de Protección Civil  realizaron recorrido 
de supervisión a la estructura de inmuebles. 

Se dio a conocer  que en el Poder Le-
gislativo se aplicaron los protocolos 
de seguridad.

Publican protocolo para casos de 
infantes no recogidos a tiempo
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El ayuntamiento de Pachuca ya cuenta con un 
“Protocolo de Actuación en caso de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes no recogidos a tiempo al tér-
mino del horario escolar”. 

Dicho documento establece que las institucio-
nes educativas fijarán sus normas internas den-
tro del “Manual de Convivencia Escolar” con los 
padres, madres o tutores de las niñas, niños o ado-
lescentes para recogerlos en el horario estable-
cido al término de sus clases; además, realizarán 
la entrega de este Protocolo de Actuación al ini-
cio del ciclo escolar, cuyo objetivo será que todas 
las madres, padres o tutores conozcan el proce-
so de actuación ante una situación de este tipo.

Una vez que el padre, madre o tutor haya si-
do notificado se firmará una carta compromiso 

entre la institución educativa y el padre, madre 
o tutor. Si se incumple, se llamará vía telefóni-
ca a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito 
y Vialidad, como autoridad de primer contacto, 
para que realicen el procedimiento correspon-
diente de acuerdo a sus Protocolos de Actuación.

Corresponderá a la autoridad municipal velar 
por las acciones de protección de niñas, niños y 
adolescentes cuando se cuente con el reporte del 
caso de que estos no han sido recogidos en tiem-
po al término de clases.

Cabe destacar que la Dirección de Prevención 
del Delito funge como Autoridad de Primer Con-
tacto, por lo que una vez recibido el reporte por 
parte de una persona anónima o de la institución 
educativa, el personal acudirá de manera inmedia-
ta para salvaguardar la integridad del estudiante.

Una vez verificado el reporte por parte de la 
Dirección de Prevención del Delito con la insti-

Una vez que el padre, madre o tutor haya sido notificado se firmará una carta compromiso.

10  
principales

▪ delitos 
que más se 

cometen en el 
estado

la incidencia delictiva cometida durante ma-
yo, los cuales se redujeron en un 33 por ciento 
con respecto de mayo de 2019 y 21 por ciento 
con respecto de abril del 2020.

Estos son violencia familiar en primer lugar, 
la cual destacó se incrementó como resultado 
del confinamiento social por la pandemia; en 
segundo lugar destacan las lesiones dolosas, el 
robo de vehículo, robo a casa habitación, ame-
nazas, robo a negocio, lesiones culposas, daño a 
la propiedad, robo a transeúnte y abuso sexual. 

Durante su participación, el titular de la SSPH 
reconoció la labor del personal que trabaja des-
de el C5i mediante el monitoreo de las cámaras 
de seguridad, así como la recepción de llamadas 
de emergencia, además de los bomberos, mé-
dicos y paramédicos que atienden los repor-
tes de seguridad pese al riesgo de contagiarse.

El delito de violencia familiar se incrementó como re-
sultado del confinamiento social por la pandemia.

1.7  
por ciento

▪ de incremen-
to en delitos a 
nivel nacional 

84 
municipios

▪ del estado 
donde las 

unidades de 
Protección Civil 

descartaron 
afectaciones

Sesión 
cancelada 
A la sesión de la Comisión 
de Educación del Congreso 
local solamente asistieron los 
diputados Marcelino Carbajal 
Oliver y Julio Valera Piedras.
Jaime Arenalde

tución educativa, la niña, niño o adolescente será 
trasladado de manera inmediata a la Procuradu-
ría Municipal de Protección a Niñas, Niños, Ado-
lescentes, instancia que iniciará la búsqueda de 
redes familiares con la información que se haya 
facilitado en la propia institución educativa o por 
el propio niño, niña o adolescente.

Finalmente, señala la participación del DIF 
municipal junto con la Procuraduría Municipal 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 
las familias, como autoridades responsables para 
salvaguardar la integridad de los menores y, esta 
última, iniciar con las investigaciones correspon-
dientes, descartar violencia hacia ellos.
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Estamos viviendo situaciones sin precedentes, en estos tiempos, 
como sociedad y con esa relación ahora delicada con los medios de 
comunicación masivos, esto debido a la cercanía de las audiencias 
que tienen a través del uso de las redes sociales y del internet que 
pueden aproximarnos demasiado a los medios y expresarnos ante 
sus contenidos.

Hemos visto casos donde se ven notas de prensa, compartidas en 
las redes sociales de los medios de comunicación, donde reportan 
que la audiencia se sintió ofendida, por uno o por otro programa, 
hemos visto referencias que hacen en estas notas de prensa.

Referencias en las cuales los integrantes del público manifi estan 
que una serie tiene personajes inapropiados, o lo más grave, como 
en la película y saga de El Señor de Los Anillos del director Peter 
Jackson, las secuencias cinematográfi cas inspiradas en la obra 
literaria de J.R.R. Tolkien.

En estos insólitos comentarios y peticiones, se ha solicitado que 
se cambie a los personajes de los enanos de la película. Dijeron que 
había una parte de la población que se sentía ofendida o sentida.

Entonces en los primeros días del mes de junio apareció este 
titular de prensa: Critican a El señor de los anillos por 'racista 
y machista'; fans defi enden la saga. Una periodista colombiana 
considera que Tolkien creó un mundo racista y machista; fans de 
la saga la atacan. Mencionaba la nota publicada en Excélsior, en la 
fecha 10/06/2020 19:42.

Pachuca solía ser una 
ciudad con gran in-
fl uencia minera por 
su colindancia con 
Mineral del Monte, 
y aunque evidente-
mente esta fue dis-
minuyendo gradual-
mente, su historia es-
tá plasmada en cada 
calle, barrio y colonia 
de la capital del esta-
do de Hidalgo.

No es novedad pa-
ra muchas y muchos 
de nosotros mencio-

nar que la “Bella Airosa” tiene una herencia mi-
nera, donde las familias de los trabajadores de las 
minas se asentaban en las partes altas de la ciudad. 

Esto provocó que las mismas familias fueran 
creando sus barrios, siempre con ese ánimo de 
ver mejor su hogar; si los Barrios Altos de Pachuca 
cuentan con pavimentación o servicios básicos, 
es porque con mucho esfuerzo y trabajo en equi-
po, la comunidad lo ha hecho realidad, siempre 
siendo efectivos gestores ante los distintos pre-
sidentes municipales y/o gobernadores. 

El Barrio de Patoni no es la excepción, las per-
sonas que habitan ahí siempre se han apoyado 
mutuamente. El nombre del barrio nació en ho-
nor a un general duranguense en la época de Be-
nito Juárez, José María Patoni, quien dedicó sus 
primeros años de vida a la minería, para después 
unirse a los grupos guerrilleros. 

Déjame contarte que este barrio tiene una pe-
culiar historia, solía ser una barranca. Cuentan 
las y los habitantes que han visto crecer al ba-
rrio, que un día, el entonces gobernador del es-
tado, Guillermo Rossell de la Lama, visitó por 
vez primera la Barranca de Patoni, guiándolo el 
juez de barrio en ese entonces Espiridión Gue-
rrero Rosas, que en paz descanse. Don “Piry” le 
decían, un líder social muy querido por todas y 
todos los vecinos.

Relata la historia que el gobernador comen-
zó a caminar por en medio de la barranca, Don 
Piry rápidamente le advirtió que se detuviera, ya 
que se podía caer; el mandatario no le hizo caso 
y al contrario, regañó a su equipo de trabajo por 
no acompañarlo a bajar, al minuto siguiente, se 
hundió en el escombro, al salir brincó a un losa 
de concreto y esta se desmoronó, el gobernador 
se pudo agarrar de una varilla y cuando lo fueron 
a auxiliar ya traía una lesión, su cabeza sangraba.

Momentos después, el gobernador Rossell se 
comprometió a arreglar Patoni. Cumpliendo su 
palabra, la obra tardó más de dos años, desechan-
do cientos de toneladas de basura; las y los veci-
nos muy participativos ayudaron en la mano de 
obra posible, haciendo que valiera cada segun-
do por ver mejor sus calles y casas; tiempo des-
pués, el presidente municipal Eduardo Valdes-
pino mandó construir el jardín de niños.

Hoy en día, Patoni sigue conservando a gente 
maravillosa, participativa, llena de vida, trabaja-
dora, siempre con ganas de salir adelante. Se han 
ido y llegado muchos vecinos, pero la esencia de 
Patoni sigue intacta. 

Estoy cierta de que soy afortunada de cono-
cer a tantas familias de Patoni, que dedican el 
tiempo para platicarme historias y en cada una 
de ellas me brindan una alegría que no se cam-
bia por nada.

@brenrivapalacio

La palabra respeto 
proviene del latín 
respectus y signifi ca 
“atención” o “consi-
deración”. De acuer-
do con el diccionario 
de la Real Academia 
Española (RAE), el 
respeto se asocia con 
el acatamiento que se 
hace a alguien; inclu-
ye atención y cortesía.

De esta defi nición podemos desprender que 
para poder “convivir” (que implica “vivir con”) fa-
milia, amigos o cualquier otro grupo social de ma-
nera sana y armónica, es necesario prestar aten-
ción a los demás cuando nos comunicamos, con-
siderando que no es lo mismo “oír que escuchar”, 
oír es percibir sonidos, ruidos, voces, palabras, 
sin mostrar interés alguno, escuchar es un ac-
to de voluntad, mostrar interés por entender lo 
que se nos dice.

La escucha activa, a su vez, es una mejor for-
ma de comunicarnos, en virtud de que la perso-
na que recibe el mensaje observa a los ojos a la 
otra persona, ve su rostro, sus actitudes y trata 
de entender sus sentimientos y emociones, pa-
ra lograr comprenderla. Este tipo de escucha es 
una de las más importantes, quien la recibe, se 
siente comprendido, aceptado y por lo tanto re-
acciona de la misma manera con quien conver-
sa, fortaleciendo el entendimiento, la considera-
ción y el respeto por la otra persona.

El respeto es un valor que permite al ser hu-
mano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 
cualidades del prójimo y sus derechos, pero en 
muchas ocasiones no es así, queremos que se nos 
reconozca, acepte y aprecie a nosotros, tal vez 
porque en nuestras familias, nunca se nos apre-
ciaron y valoraron nuestras cualidades, porque 
simplemente nuestros padres nunca vivieron esas 
experiencias y nadie da lo que no tiene. Lo cier-
to es que, si queremos recibir ese reconocimien-
to, aceptación y valoración de los demás, prime-
ro tenemos que darlo a los demás para después 
recibirlo nosotros, recuerden el refrán que dice: 
“Siembra rosas y cosecharás rosales”.

El respeto no sólo se manifi esta ante las per-
sonas o el acatamiento a las leyes, sino también 
hacia la autoridad, como sucede con los alumnos 
y sus maestros, los hijos y sus padres o los subal-
ternos y sus jefes. También es aplicable a las re-
laciones entre grupos de personas, entre países 
y organizaciones de diversa índole. No es simple-
mente la consideración, sino que implica un ver-
dadero interés no egoísta por el otro, más allá de 
las obligaciones explícitas que puedan existir. El 
respeto permite que la sociedad viva en paz y en 
sana convivencia. Implica reconocer en sí mis-
mo y en los demás los derechos y las obligaciones.

El autorrespeto es el respeto a mi persona, es 
la aceptación de mi físico, mi condición social, de 
mi origen, de mis capacidades y limitaciones, en-
tendiendo que somos seres únicos, irrepetibles, 
que debemos amarnos y aceptarnos tal y como so-
mos, no permitir que nadie vulnere nuestra dig-
nidad que es lo más preciado del ser humano, ni 
realizar acciones que nos hagan sentir indignos, 
de tal manera que si somos capaz de respetarnos 
a nosotros mismos, podremos hacerlo con los de-
más, y como dice el refrán si quieres respeto: “No 
hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti”.

El gran progreso en la búsqueda del respeto 
no está en la inteligencia, sino en el corazón: el 
amor a los demás sirve de guía e inspiración para 
cuidarlos y honrarlos por formar parte de nues-
tra vida.

abogadoc� @gmail.com

Audiencias 
sensibles

El valor del 
respeto y la sana 
convivencia

Barrios altos, el 
corazón de Pachuca: 
Capítulo Patoni

En el artículo 
anterior hablamos 
de la convivencia en 
familia, mencionamos 
que esta requiere de 
ciertos valores que la 
fortalezcan para poder 
hacerla realidad, en 
esta ocasión hablaré de 
uno de los principales 
valores, como lo es el 
respeto.

En 1869 el presidente 
Benito Juárez dio 
curso a una petición 
realizada años atrás 
por personajes como 
Manuel Fernando Soto, 
Antonio Tagle, José Luis 
Revilla, entre otros, de 
erigir una entidad, parte 
del Distrito Militar 
perteneciente al Estado 
de México, lo que a la 
postre se convirtió en 
el estado de Hidalgo; 
eligiendo a Pachuca de 
Soto la capital de este.

arturo cruz 
flores

el escenario escarlata 

humanismo
jesús cruz 
fernández

jóvenes 
triunfadores 
brenda ximena 
ramírez riva 
palacio

Presidente: 
Armando Prida Huerta

H I DA LG O

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y de 
la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Miércoles 24 de 
junio de 2020. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2020-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro C.P. 42000, Pachuca, Hgo. Anuncios, Edictos, 
Publicidad e Informes: jadmonhgo@sintesis.mx. Impreso en Litografía Magno Graf, S.A. 
de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código Postal 72225, 
Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani 
Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, 
S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Nicolás Bravo No. 100, Colonia Centro, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42000 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Tel. 713 36 12 , 713 3605, 419 60 407 y 561 16 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Director General:
Óscar Tendero García

Gerente Comercial: 
Yarahabi Yazel 

Sandoval Salinas

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Jefa de Edición: 
Mónica Hidalgo Vergara

Jefatura de Administración:
Libertad Villalva Gómez

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez
Jefe de Diseño

Ivón Guzmán Pérez

En este caso los fans de Tolkien defen-
dieron al creador británico del mun-
do de la Tierra Media. En redes socia-
les, tuvieron a bien de hacer diferen-
tes comentarios, de que la periodista 
colombiana María Antonia García de 
la Torre publicó un tuit que orilló una 
avalancha de repudio ante los comen-
tarios de la cuenta de Twitter, pues los 
seguidores argumentaron que la críti-
ca era banal y superfi cial.

Esto debido a que la mujer se en-
focó en criticar la obra cinematográ-
fi ca de Jackson, y no la obra literaria 
de J.R.R. Tolkien.

Ese fue un comentario de una pe-
riodista, criticando una obra basada en 
apreciaciones y refl exiones superfi ciales, 
sin embargo, es un problema de fondo.

También existen audiencias sensi-
bles en estos tiempos que han decla-
rado de racista a obras magnas como 
la película Lo que el viento se llevó, en 
la plataforma de HBO en Estados Uni-
dos de Norteamérica, en el diario digi-
tal La Vanguardia publicaba el día 10-
06-2020; parte de esta nota:

“La plataforma HBO Max ha de-
cidido retirar de su catálogo de Esta-
dos Unidos el clásico del cine Lo que 
el viento se llevó. La división televisi-
va de WarnerMedia ha tomado la me-
dida después de que el diario Los An-
geles Times publicara una columna de 
opinión en la que John Ridley así lo pe-
día por considerar que la película, ga-
nadora de ocho Oscars en 1940, ‘glori-
fi ca la esclavitud’ durante la Guerra de 
Secesión, ignora sus horrores y perpe-
túa los estereotipos más dolorosos pa-
ra las personas de color”.

Entonces se publicaron comenta-
rios de trascendencia “Los tiempos han 
cambiado”, dijeron los jefes de la BBC 
para justifi car su decisión sobre la se-
rie creada e interpretada por David Wa-

lliams y Matt Lucas.
En su comunicado sobre la exclu-

sión del clásico dirigido por Victor Fle-
ming y protagonizado por Vivien Leigh 
y Clark Gable, los responsables de HBO 
matizan que el largometraje volverá a la 
plataforma, sin cortes, acompañada de 
una aclaración sobre su contexto his-
tórico “que sirva para comprender y 
denunciar la representación que hace 
de las personas negras y la esclavitud”.

Aún no sabemos si realmente las au-
diencias se encuentran con cierto nivel 
de sensibilidad ante estos contenidos, 
piden y exigen a los dueños de los me-
dios masivos de información retiren di-
cho material audiovisual, se han abier-
to mesas de debate sobre este contexto.

Como decían Walliams y Lucas, que 
“Los Tiempos han cambiado”, no veo 
hacia dónde se muevan las cosas, los 
medios deben entender que los públi-
cos exigen lo que debe ser correcto y no 
para ver, sin embargo, no ha sido una si-
tuación pareja, pero ya es un comienzo.

Por ejemplo, en México ha existido 
durante más de 60 años una producción 
de medios, en la que se ha manifestado 
el machismo en capítulo tras capítulo 
de telenovelas de todos los canales pú-
blicos de este servicio, y no se han he-
cho peticiones por parte de la audien-
cia que sean trascendentales.

Machismo que se sigue viendo en 
series de televisión pública que hacen 
además apología al delito, y fomentan 
lenguaje vulgar e inadecuado.

Interesante mesa de análisis en es-
tos tiempos de audiencias sensibles o 
que exigen a los medios lo que es co-
rrecto o no compartir.

Le saludo, amable lector, y espero 
me lea la próxima semana; asimismo 
agradezco a Síntesis Hidalgo este es-
pacio como siempre.
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Este martes el ayuntamiento de Tulancingo ini-
ció los trabajos de coordinación para la transición 

que se habrá de llevar ante la entrada del semá-
foro naranja a nivel estatal por la contingencia 
sanitaria del COVID-19.

Tras darse a conocer las indicaciones de las 
autoridades de salud estatal, Tulancingo es uno 

Se preparan
en Tulancingo
para cambio
de semáforo
Tulancingo es uno de los municipios que se 
comprometió a mantener las restricciones

El ayuntamiento de Tulancingo inició los trabajos de coordinación para la transición al semáforo naranja. 

de los municipios que se com-
prometió a mantener las restric-
ciones sanitarias que se aplica-
ron con el semáforo en rojo; no 
obstante, tal como lo indicó la 
Secretaría de Salud estatal, se 
estará trabajando durante esta 
semana en las acciones a imple-
mentar ante entrada de la nue-

va fase que implica la apertura de algunos comer-
cios y espacios, así como el incremento en otras 
industrias.

Cabe recordar que el gobierno del estado es-
tableció que la semana del 22 al 28 de junio será 
de transición, es decir que se mantendrán las me-
didas del semáforo en rojo, pero al mismo tiem-
po se comenzarán a difundir y a preparar para la 
fase naranja, que significa que se reactivará gra-
dualmente la economía.

En este sentido, los sectores esenciales podrán 
aumentar sus actividades, pero se favorecerá el 
trabajo desde casa, mientras que los no esencia-
les retomarán sus actividades progresivamente, 
considerando que su personal no deberá rebasar 
el 30 por ciento de la plantilla total.

De la misma forma, los aforos se mantendrán 
en un 30 por ciento en hoteles, restaurantes, salo-
nes de belleza y barberías, gimnasios, cines, pla-
zas comerciales, templos, pequeños comercios, 
balnearios, centros ecoturísticos, albercas y es-
pacios públicos.

El municipio pidió a la población no bajar la 
guardia y mantener las recomendaciones sanita-
rias como el lavado frecuente de manos.

Panistas
respaldan a
Erick Marte
Las dirigencias nacional y estatal 
se manifestaron a favor del 
alcalde de Zimapán
Por Jaime Arenalde

 
Las dirigencias nacional y estatal del PAN se 
manifestaron a favor del alcalde de Zimapán, 
Erick Marte Rivera Villanueva, ante su supues-
ta relación con la inseguridad en esa demar-
cación.

El líder de Acción Nacional en la entidad, 
Cornelio García Villanueva, señaló que Rivera 
Villanueva, quien fuera señalado de supuestas 
anomalías, ha dicho que se encuentra en la me-
jor disposición de colaborar en cualquier tipo 
de investigación que la autoridad pretenda rea-
lizar, todo para esclarecer esta situación que 
hoy intenta dañar su imagen y su integridad.

“En Acción Nacional, al igual que Erick Mar-
te, somos los principales interesados en que 
esta situación se aclare, pedimos a las autori-
dades correspondientes no lanzar acusacio-
nes al aire injustamente, solo con palabras y 
sin sustento al calor de una visita ‘presiden-
cial’, por lo que solicitamos su colaboración 
para que procedan conforme a derecho pre-
sentando pruebas, y no con acusaciones sin 
fundamento”.

Añadió que en su partido lamentan y re-
chazan que se adquiera este tipo de posturas 
de señalar de manera infundada justo en este 
momento previo a las elecciones con dos de 
los municipios donde la tendencia ciudadana 
es clara en favor del PAN, por lo que no permi-
tirán que el presidente López Obrador meta la 
mano en los procesos electorales en Hidalgo.

Por otra parte, también el Comité Ejecuti-
vo Nacional del albiazul emitió un comunica-
do en el que dio a conocer que la Coordinación 
Nacional de Alcaldes del CEN del PAN respal-
da al presidente municipal ante las acusacio-
nes que se le imputan, y aboga para que esta 
situación se esclarezca cuanto antes.

Al respecto, Enrique Vargas del Villar, pre-
sidente de la ANAC y coordinador nacional de 
alcaldes del CEN del PAN, manifestó en el co-
municado que en Acción Nacional respetan 
los fallos que emita la autoridad, ya que siem-
pre estarán a favor de la verdad y la justicia.

22 
al 28

▪ de junio será 
la transición a la 
fase naranja en 

el estado 
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Por Redacción
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Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, 
el mensaje que han enviado los órganos garantes 
a nivel local y federal es que la transparencia, el 
acceso a la información y la protección de datos 
personales no se han detenido, aseguró el comi-
sionado del INAI, Oscar Guerra Ford, al parti-
cipar en el conversatorio internacional “Trans-
parencia y acceso a la información pública en el 
contexto del COVID-19”.

“México está organizado a través de diversos 
órganos de transparencia, uno por entidad fede-
rativa y uno nacional federal, y el mensaje que 
hemos enviado es que la transparencia, el acce-
so a la información y la protección de datos per-
sonales no se han detenido, sino que han cam-
biado de modalidad en este periodo que es ex-
traordinario e inédito, porque todavía es difícil 
saber la trayectoria, las repercusiones; conoce-
mos lo que hay hasta el momento, pero todavía 
no tenemos claro el fi nal y las repercusiones que 
esto tendrá”, indicó.

El Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) informó que en el conversatorio 
virtual Guerra Ford detalló un amplio panora-
ma de las acciones que se han emprendido en el 
país a raíz de la pandemia, y comentó que Méxi-
co no recurrió como muchos otros países a ha-
cer un Estado de excepción temporal, sino que 
se optó por la emisión de una serie de decretos 
y medidas como suspender actividades labora-
les, escolares, recreativas y de actividades en el 
ámbito social.

“Otra cosa que para todos es clara es que la in-
formación si siempre ha sido un derecho llave, 
un derecho que permite el ejercicio de otros de-
rechos, en este caso se vuelve fundamental pa-
ra el ejercicio del derecho a la salud y el derecho 
a la vida, y que la información, en estos tiempos, 
se vuelve vital, se vuelve de vida o muerte tener 
información oportuna, veraz, accesible, enten-
dible y que se dirija a los diversos sectores en sus 
diversas formas de comunicación”, dijo.

Señaló que ante el comportamiento de la pan-
demia, que no ha sido igual en todas partes, en 
México, por ejemplo, dijo, contamos con un se-
máforo, los órganos garantes del país optaron 
por suspender términos para que no corrieran 
los plazos habituales, a partir del 20 de marzo, 
como una medida ante la emergencia sanitaria.

Al verse detenida la transparencia activa y re-

TRANSPARENCIA 
NO SE DETIENE 
CON PANDEMIA 

La transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales no se han 

detenido, sino que han cambiado de modalidad 
en este periodo que es extraordinario: INAI

El comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, participó en el conversatorio internacional “Transparencia y acceso a la información pública en el contexto del COVID-19”.

Oscar Guerra detalló un amplio panorama de las acciones que se han emprendido en el país a raíz de la pandemia.

Vendrá una 
gran ola no 

solo de solici-
tudes en busca 

de informa-
ción, sino de 

reclamos de la 
sociedad en su 
conjunto, antes 

no vista
Oscar Guerra 

Ford
Comisionado 

INAI

activa por la suspensión de plazos, la salida fue 
una transparencia proactiva para contar con una 
respuesta oportuna, accesible y entendible. Al 
respecto, dijo que el INAI se acercó a las autori-
dades de salud para crear un micrositio que con-
centrara la información más relevante sobre la 
pandemia, así como un micrositio de Datos Per-
sonales Seguros donde se alojara toda la informa-
ción relacionada con este derecho fundamental.

De igual forma, señaló que el INAI tiene un si-
tio exclusivo de transparencia que tiene que ver 
con todas las solicitudes que han llegado y que 
se clasifi can en 12 categorías, donde se ubican 
las preguntas más frecuentes que han sido con-
testadas por las autoridades de salud u otras de-
pendencias. Hoy se tienen alrededor de 100 pre-
guntas, afi rmó.

El comisionado explicó que se tienen dos au-
sencias: hace falta crear, por un lado, un sitio que 
concentre todos los gastos que ha implicado la 
pandemia, y por otro, uno que informe lo reali-
zado en materia económica.

Finalmente, Guerra Ford mencionó que cuan-
do todo esto termine, “vendrá una gran ola no so-
lo de solicitudes en busca de información, sino 
de reclamos de la sociedad en su conjunto, an-
tes no vista”. Consideró que muchas personas 
solicitarán información que trate de explicarles 
por qué se tomaron determinadas decisiones y 
cómo se tomaron, tanto en materia de salud co-
mo en materia económica.
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Participantes 
En el evento participaron también Gloria de la 
Fuente González, consejera del Consejo para 
la Transparencia-Chile; Marushka Chocobar 
Reyes, secretaria de Gobierno Digital de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de 
Perú; Marcos Lindenmayer, auditor federal de 
Finanzas y Control de la Contraloría General de 
la Unión de Brasil, y Eduardo Luna Cervantes, 
director general de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 
Redacción 

12
categorías 

▪ en que se cla-
sifi can todas 

las solicitudes 
que llegan al 

sitio exclusivo 
de transparen-

cia del INAI

Cambio de modalidad

México está organizado a través de diversos órganos de transparencia. 

▪ La transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales han cambiado de modalidad en este periodo que es extraor-
dinario e inédito 

▪ Todavía es difícil saber la trayectoria, las repercusiones

▪ Se optó por la emisión de una serie de decretos y medidas como sus-
pender actividades laborales, escolares, recreativas y de actividades en 
el ámbito social
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Wisin
LANZA 

SU CASA 
PRODUCTORA

EFE. El reguetonero 
puertorriqueño, ha 

ampliado su carrera 
empresarial, con el 

lanzamiento de su propia 
casa discográfi ca, "La 

Base Music Group".– crédito 

EFE

Danna Paola
ORGULLO 
VIRTUAL DE 
DEEZER
EFE. Junto a otros artistas 
participará en Deezer 
Pride Livestream 
Festival, una iniciativa 
virtual del servicio 
musical de "streaming" 
Deezer para celebrar la 
diversidad.– crédito EFE
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Muere 
STEVE BING
EFE. El productor de cine y fi lántropo, murió el 
lunes al precipitarse desde un rascacielos en Los 
Ángeles (EE.UU.). Las autoridades investigan 
el suceso como un aparente suicidio, que ha 
conmocionado a fi guras del entretenimiento y 
de la política. – EFE

El Festival Internacional de 
Cine
SE REINVENTA
EFE. Son diez días los que estará vigente el 
festival, que se espera que sea realizado en el 
mes de septiembre.– EFE

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

SUS SEGUIDORES PODRÁN VER SIN 
INTERRUPCIONES AQUELLA ACTUACIÓN QUE 

TUVO LUGAR EN EL LEGENDARIO WALDBÜHNE 
(ESCENARIO DEL BOSQUE) DE LA CAPITAL 

ALEMANA, CONCRETAMENTE A PARTIR DE LAS 9 DE 
LA NOCHE A TRAVÉS DEL CANAL DE LIVE NATION EN 
YOUTUBE O DE LA PLATAFORMA LIVE FROM HOME. 2

DEPECHE MODE 

"LIVE 
SPIRITS"
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Por EFE
Foto. EFE

El Festival Internacional de 
Cine de Guanajuato (GIFF) de 
México informó que no des-
carta la posibilidad de llevar 
a cabo su edición de este año 
de forma presencial, aunque 
también tendrá un formato 
virtual, después de que mu-
chas citas del séptimo arte 
tuvieron que acoplarse a la 
red en medio de la pandemia.

"Picnic-cinema", autocine-
mas, proyecciones en cine, un 
espacio virtual llamado "Campus virtual" y al-
gunos eventos presenciales con personalida-
des sin anunciar son algunas de las activida-
des por las que el festival, que se celebra en el 
céntrico estado de Guanajuato y está liderado 
por Sarah Hoch, apostará en su edición 2020.

"País Invitado" de las más importantes
"Queremos rescatar todo lo posible las ac-

tividades del festival", señaló Hoch, directora 
del GIFF, si bien algunas que se van a perder, 
entre ellas la sección "País Invitado".

Esa sección, una de las más importantes del 
festival y en el que la cultura de un país podía 
ser conocida a través de la gran pantalla, al-
bergó el año pasado a Filipinas y trajo como 
invitado al cineasta Kidlat Tahimik.

Por cuestiones de prevención, tampoco se 
llevarán a cabo los homenajes a grandes fi guras 
de la industria, de las que este año, según dijo 
la directora aunque no precisó nombres, uno 
acaba de morir y otros son de "mayor edad".

Junto con Live Nation ofrecerán este jueves 25 de junio 
en una única emisión en directo el concierto íntegro 
"Live Spirits"

115
conciertos

▪ Y más de 3 
millones de 
seguidores 

alrededor de 
todo el mundo, 

también en 
España.

"No podemos 
exponerlos 

por el tema de 
la pandemia, 
esperamos 

poder hacerlo 
de forma 

presencial en 
el 2021"

Sarah Hoch
Directora

Depeche Mode 
emitirá  "Spirits"

Por EFE
Foto. EFE

Se trata de la primera vez que sus seguidores 
podrán ver sin interrupciones aquella actua-
ción que tuvo lugar en el legendario Waldbüh-
ne (Escenario del bosque) de la capital alema-
na, concretamente a partir de las 9 de la noche 
a través del canal de Live Nation en Youtube 
o de la plataforma Live From Home.

Con esta iniciativa, ha informado su dis-
cográfi ca, celebran la publicación solo un día 
después del documental "Depeche Mode: Spi-
rits in the Fortest", que contiene algunos frag-
mentos del concierto en su metraje.

Dirigido por su colaborador habitual Anton 
Corbijn, responsable de muchos de sus icóni-
cos videoclips, replantea el concepto de docu-

mental musical, centrando la narrativa en seis 
grandes fans de diferentes regiones del mundo 
ante la gira "Global Spirit Tour" de 2018.

Esta se prolongó durante dos años y congregó a 
más de 3 millones de seguidores en 115 conciertos 
alrededor de todo el mundo, también en España.

En este lanzamiento en DVD y Blue Ray, en 
una edición especial de cuatro discos, se inclui-
rá el citado documental, el concierto que podrá 
verse este jueves de manera excepcional y dos 
CD con la banda sonora de la actuación.

En el repertorio sonarán piezas míticas como 
"Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" o "En-
joy The Silence", pero también muchos de los te-
mas que integraron su último disco de estudio, 
"Spirits" (2017), como "Where's The Revolution".

"Live Spirits" se grabó en Berlín dentro de la 
última gira del grupo británico.

En este lanzamiento en DVD y Blue Ray, en una edición especial de cuatro discos, se incluirá un documental.

Por EFE
Foto. EFE

El productor de cine y fi lántro-
po Steve Bing, que fi nanció títu-
los como "The Polar Express" 
(2004) o la cinta musical sobre 
los Rolling Stones "Shine a Light" 
(2008), murió el lunes al preci-
pitarse desde un rascacielos en 
Los Ángeles (EE.UU.). Las auto-
ridades investigan el suceso co-
mo un aparente suicidio, que ha 
conmocionado este martes a fi -
guras del entretenimiento y de 
la política como el expresiden-
te estadounidense Bill Clinton 
(1993-2001).

"Amaba mucho a Steve Bing. 
Tenía un gran corazón y estaba 
dispuesto a hacer todo lo posi-
ble por las personas y las causas 
en las que creía. Lo extrañaré a 
él y a su entusiasmo más de lo 
que puedo decir, y espero que 
fi nalmente haya encontrado la 
paz", escribió Clinton en un co-
municado. Bing, de 55 años, de-
sarrolló una actividad de fi lan-
tropía en varias organizaciones 
y campañas políticas, además de 
trabajar como productor en Ho-
llywood, con créditos en "Get 
Carter" (2000), "Looking for 
Comedy in the Muslim World" 
(2005), "Youth in Revolt" (2009) 
y "Rock the Kasbah" (2015). De 
acuerdo con el informe de la Po-
licía de los Ángeles, la caída se 
produjo en torno a la 13.00 ho-
ra local en Century City, a unos 
20 minutos de Hollywood, don-
de el productor comenzó su ca-
rrera tras heredar una fortuna 
familiar. El primer trabajo de 
alto presupuesto que produjo 
fue la cinta del 2000 "Get Car-
ter", con Sylvester Stallone. Por 
aquel entonces, Bing creó su pro-
pia compañía, Shangri-La En-
tertainment, al tiempo que se 
convirtió en uno de los princi-
pales donantes del Partido De-
mócrata en California.

Su expareja, la modelo britá-
nica Elizabeth Hurley, también 
lamentó la muerte del empre-
sario. "Me entristece pensar 
que Steve ya no está con noso-
tros. Nuestro tiempo juntos fue 
muy feliz.

Por EFE
Foto. EFE

El reguetonero puertorriqueño Wisin, co-
nocido como "El Sobreviviente" del género ur-
bano latino, ha ampliado su carrera empresa-
rial, con el lanzamiento de su propia casa dis-
cográfi ca, "La Base Music Group".

En dicho sello musical, según dijo este mar-
tes el veterano artista urbano a Efe, ya cuenta 
con dos nuevos cantantes: el puertorriqueño 
Chris Andrew y el cubano AB, cuyo nombre 
verdadero es Abdiel Cohalla.

El primer sencillo de Chris Andrew, "Hey 
Shorty", se publicará el viernes. El tema fue 
producido por el grupo Los Legendarios y ela-
borada en el propio estudio de grabación de 
Wisin, "La Base", en Cayey, pueblo natal, de 
crianza y residencia del veterano artista ur-
bano en la zona montañosa de Puerto Rico.

"Estamos cocinando desde Cayey. Quiero 
seguir creciendo mi pueblo, donde espero que-
darme toda mi vida, ampliar la empresa y dar-
le trabajo a mi gente de acá", resaltó Juan Luis 
Morera, nombre verdadero de Wisin. Tras el 
sencillo de "Hey Shorty", Wisin lanzará otro 
tema de Chris Andrew.

Festival 
Internacional 
de Cine

Muere 
Steve 
Bing; se 
suicidó

Lanza su casa 
discográfica

Wisin mencionó además que una particularidad que 
tiene Chris Andrew, así como él, es la disciplina.

El festival se ha caracterizado por el impulso a la sec-
ción de tecnología.

Tenía 55 años, el aislamiento duran-
te la cuarentena le había sumido en 
una depresión.

El GIFF se reinventa en dos 
formatos

La Universidad de México
▪ Pide acciones urgentes por la cultura. 

Especialistas dan a conocer un estudio enfocado 
al impacto de la COVID-19 para los trabajadores 

del sector cultural. EFE/ FOTO: EFE

Por EFE
Foto. EFE

Danna Paola, Javiera Mena, Kany García, Es-
teman y Sofía Reyes son algunos de los artistas 
que participarán en Deezer Pride Livestream Fes-
tival, una iniciativa virtual del servicio musical 
de "streaming" Deezer para celebrar la diversi-
dad y reivindicar los derechos de la comunidad 
LGBTQIA+.

Danna Paola 
estará en 
Orgullo virtual

Festival Virtual

Deezer Pride Livestream 
Festival: 

▪ Ophelia Pastrana será la 
presentadora de este festi-
val virtual en el que también 
contarán con sesiones de DJ. 

▪ Para Deezer es importante 
celebrar el talento de los 
artistas, sin discriminación o 
prejuicios.

▪ Se podrá seguir a través 
de la web de Deezer, la 
compañía digital también 
ha preparado un canal 
especial dedicado al Orgullo 
LGBTQIA.

Deezer adelantó que este festival, que será 
"online" debido a la pandemia del coronavirus, 
se celebrará el viernes 26 de junio a partir de las 
18.00 hora local de la costa este de EE.UU. (22.00 
GMT) e incluirá entrevistas, paneles y pequeños 
conciertos.

Habrá debates dentro de la programación
Sofía Reyes, Georgel, Kany García y Esteman 

actuarán en Deezer Pride Livestream Festival, 
mientras que Javiera Mena, Danna Paola o Ray-
mix protagonizarán una serie de entrevistas pa-
ra saber más de estas voces de la música latinoa-
mericana.

También habrá debates dentro de la progra-
mación como los paneles titulados "La nueva ge-
neración" (con Georgel, Niña Dioz y Zemmoa) e 
"Historias sobre inclusión".

DEPECHE MODE
Banda británica de música 
electrónica formada en 
1980: 

▪ Según el documental 
Historia del rock de la 
BBC "son los padres del 
rock electrónico"; está 
considerado uno de los 
mejores exponentes del 
género. 
▪ Fue elegido entre los 
50 mejores grupos de 
música de todos los tiem-
pos y uno de los 10 más 
infl uyentes de la música 
contemporánea.
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Per cápita:
OMC estima que el comercio mundial 
retrocederá. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Doctor Fauci revira a Trump: habrá más pruebas de covid. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La jefa de Gobier-
no de la Ciudad de 
México, Claudia 
Sheinbaum, descar-
tó víctimas mortales, 
derrumbes de edifi -
cios y daños en hos-
pitales que atien-
den a pacientes de 
COVID-19 tras el 
fuerte terremoto de 
magnitud 7,5 que azo-
tó el sur y el centro 
del país.

"No se reportan 
daños mayores. Dos 
personas lesionadas. 
Un hombre que fue 
trasladado al hospi-
tal debido a que se le 
cayó un cable de alta 
tensión y un menor 
con traumatismo de-
bido a que se cayó", 
dijo Sheinbaum en 
una conferencia de 
prensa desde el cen-
tro de control C5.

Asimismo, infor-
mó que ningún cen-
tro médico que atien-
de a pacientes de COVID-19 sufrió daños y que 
solo el Hospital Álvaro Obregón, que no atien-
de casos de coronavirus, desalojó unos minu-
tos a los pacientes. "A las personas que tienen 
a sus familiares dentro de los hospitales, de-
cirles que no hubo daños. Todos tienen plan-
tas de emergencia eléctrica", expresó

Según la alcaldesa, solo se han registrado 
"daños muy menores en fachadas y bardas".

Tampoco hubo daños en 
hospitales por el terremoto

Médicos evacúan a enfermos este martes de un hos-
pital de Ciudad de México.

Epicentro

El fuerte sismo de 
magnitud 7,5 se registró 
este martes: 

▪ A 12 kilómetros del 
municipio de Crucecita, 
en el sureño estado 
de Oaxaca, donde una 
persona murió por un 
derrumbe. 

▪ El sismo se sintió en 
buena parte de los esta-
dos del sur y del centro 
del país, y en la capital, 
donde la población 
tuvo que desalojar los 
edifi cios al activarse 
el sistema de alarmas 
sísmicas de la capital.

▪ Sheinbaum explicó 
que sonó el 97 % de los 
altavoces de la ciudad 
y que la alerta se activó 
62 segundos antes de 
que llegaran las ondas 
sísmicas, lo que permi-
tió la evacuación.

CDMX 
descarta 
víctimas 

Por EFE

El piloto y los cinco tripu-
lantes de una avioneta per-
dieron la vida cuando esta se 
desplomó en la localidad de 
Balleza, en el norteño estado 
mexicano de Chihuahua, in-
formó este martes la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

La avioneta despegó de 
la ciudad de Camargo, Chi-
huahua, y fue reportada co-
mo desaparecida por las au-
toridades durante el transcurso del lunes al 
no haber llegado a su destino en Guasave, en 
el noroccidental estado de Sinaloa, indicó la 
FGE en un comunicado.

La Fiscalía precisó que miembros de la ins-
titución localizaron la aeronave accidentada 
en una zona de la región de Balleza, situada 
casi a la mitad de camino entre el origen y el 
destino del vuelo.

El sitio del accidente de esta avioneta Cessna, 
explicó la FGE, fue ubicado en el rancho Mag-
dalena, del municipio de Balleza, por lo cual 
se envió el informe a las autoridades de la Ae-
ronáutica Civil para que se lleve a cabo la in-
vestigación.

Mueren seis 
personas en 
accidente

5
Personas

▪ Murieron 
en 2015 al 

accidentarse la 
avioneta en la 

que viajaban en 
el municipio de 
Santa Bárbara.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Ri-
chter que sacudió este martes con fuerza el centro 
y sur de México ha dejado al menos seis muertos 
y varios heridos en el estado de Oaxaca, desper-
tando los peores fantasmas de los trágicos sis-
mos de 2017 en plena pandemia del coronavirus.

"Daños menores en viviendas, alertas de tsu-
nami por posible variación en el nivel del mar 
y cinco personas fallecidas. Es el saldo prelimi-
nar del sismo con magnitud 7,5 que se registró a 
las 10.29 (15.29 GMT)", señaló el reporte más re-
ciente de Protección Civil.

El movimiento telúrico ha dejado seis muertos 
en el sureño estado de Oaxaca, epicentro del sismo.

Los fallecidos son una mujer de 22 años por 
un derrumbe en Santa María Huatulco; un hom-
bre de 70 años por la caída de un techo en San 
Juan Ozolotepec, otro de San Agustín Amaten-

go por la caída de una barda, un 
trabajador de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) que cayó desde una 
estructura y una persona más de 
la que no se dieron mayores re-
ferencias.

Además, hay dos lesionados 
en Oaxaca, uno de ellos por el 
derrumbe de un cerro, y otros 
dos heridos leves en la Ciudad 
de México.

El movimiento telúrico tam-
bién causó daños en algunas ca-
rreteras y en varios hospitales 
de Oaxaca, con cortes de electricidad en algu-
nas zonas.

En cuanto a la alerta de tsunami, la Secreta-
ría de Marina advirtió de olas de más de un me-
tro de altura en la costa del Pacífi co, si bien no se 
esperan riesgos mayores.

"Vamos a seguir llamando a que se actúe con 

precaución por réplicas y que 
nos cuidemos todos sin angus-
tiarnos, sin la desesperación", 
dijo el presidente en un men-
saje en video desde el patio de 
Palacio Nacional, donde se res-
guardó del temblor.

Y es que hasta las 17.00 ho-
ra local (22.00 GMT) se habían 
reportado más de 653 réplicas, 
la de mayor magnitud de 4,6 sin 
que hasta el momento estas ha-

yan causado más daños.
Según el Servicio Sismológico Nacional, el 

movimiento telúrico se sintió en los estados de 
Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, 
Querétaro, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, 
Estado de México y en la Ciudad de México, y 
fue percibido por hasta 22 millones de personas.

Con al menos cinco muertos, Oaxaca ha si-
do la zona más afectada por el sismo. Especial-
mente en el Istmo de Tehuantepec, que todavía 
se recupera del terremoto de 8,2 (con epicentro 
en Chiapas) del 7 de septiembre de 2017, que de-
jó 98 muertos y varias ciudades en ruinas.

Despierta los peores fantasmas de los trágicos 
temblores de 2017 en plena pandemia 653

Réplicas

▪ Se habían re-
portado hasta 
las 17 horas de 
ayer martes, 

sin que hayan 
causado más 

daños.

Trump visitó este martes Yuma para inspeccionar una 
parte de la barrera fronteriza.

Policías y elementos de Protección Civil levantan parte 
de una barda derrumbada.

Trump dice que 
recibirá "pronto" a 
López Obrador
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confi r-
mó este martes que planea recibir "pronto" en 
la Casa Blanca a su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, en el que sería el primer 
encuentro bilateral entre ambos.

"Quiero darle las gracias al presidente de Méxi-
co. Creo que vendrá a Washington bastante pron-
to, a la Casa Blanca", dijo Trump, sin dar más de-
talles, durante una visita a la zona fronteriza en-
tre ambos países en Yuma (Arizona).

En abril, López Obrador reveló que le había 
planteado a Trump la posibilidad de una reunión 

bilateral en junio o julio, pero hasta ahora el man-
datario estadounidense no había corroborado que 
hubiera planes de celebrar ese encuentro.

López Obrador, que no se ha reunido con Trump 
desde que llegó al poder en diciembre de 2018, 
planteó inicialmente la cita como una celebra-

ción de "la entrada en vigor del 
T-MEC", siglas del Tratado Co-
mercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá, renegociado 
a partir del TLCAN.

Sin embargo, la semana pasa-
da, el mandatario mexicano dijo 
que, aunque no quería descartar-
lo del todo, creía que no iba a "ser 
posible" reunirse con Trump el 
día de la entrada en vigor del T-
MEC, el próximo 1 de julio.

El canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard, afi rmó este martes 
que su intención seguía siendo la de "simboli-
zar" de alguna forma la entrada en vigor del T-
MEC junto con EE.UU. y Canadá, pero dijo que 
por ahora no había "nada establecido" en cuan-
to a una posible reunión con Trump.

El presidente estadounidense ha descrito siem-
pre en buenos términos su relación con López 
Obrador, al que ha agradecido su cooperación en 
materia migratoria.

Estados Unidos es el país del mundo con más contagios 
y muertes.

MURO CON MÉXICO 
FRENÓ COVID: TRUMP
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de EE.UU., Donald Trump, alegó 
este martes que su "muro" ha "frenado" la 
entrada de la COVID-19 desde México, a pesar 
de que su país supera con creces al vecino 

en número de muertes y de que los estados 
fronterizos de Arizona, Texas y California 
experimentan un fuerte repunte de contagios.

Trump se desplazó a la frontera con México 
para celebrar los avances en su promesa 
electoral estrella, la construcción de una barrera 
limítrofe, y eligió para ello el estado de Arizona, 
que será clave en las elecciones presidenciales 
de noviembre en las que confía en ganar un 
segundo mandato.

Quiero darle 
las gracias al 

presidente de 
México. Creo 
que vendrá a 
Washington 

bastante pron-
to a la Casa 

Blanca”
Donald Trump

Presidente EU

Daños 
menores en 

viviendas, aler-
tas de tsunami 

por posible 
variación en el 
nivel del mar y 

cinco personas 
fallecidas”

Comunicado
Protección civil

El 6° de mayor magnitud en Oaxaca
▪ El sismo de magnitud 7.5 registrado a las 10:29 con 

epicentro en Crucecita, en las costas de Oaxaca se ubica 
como el sexto con mayor magnitud en la entidad y a nivel 

nacional se ubica en el lugar décimo sexto. EFE / SÍNTESIS

Sismo de 
magnitud 7,5 
deja 6 muertos
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La Unión Europea (UE) como símbolo de paz 
es, hoy por hoy, el mayor éxito de los últimos 
sesenta años porque ha logrado evitar otra 
indeseable confl agración entre los europeos que 

ya padecieron una Primera y una Segunda Guerra Mundial 
con claras consecuencias en la faz de su cartografía; las últimas 
modifi caciones han sucedido tras la caída de la Cortina de Hierro y 
el desmembramiento de la URSS.

Varios países bajo el dominio comunista soviético quedaron 
escindidos algunos devastados por guerras cruentas como el caso de 
Yugoslavia mientras otro se unifi có como aconteció con Alemania.

Lo que no ha variado a lo largo del tiempo es la posición 
estratégica de la UE actualmente formada por 27 países tras la 
consumación del Brexit por parte de Reino Unido; la cuna de 
la civilización occidental sigue siendo un fuerte jugador en la 
capacidad de fuerzas de la geopolítica y de la geoeconomía.

Sin embargo, continúa estando en medio de una fuerza 
centrípeta: si en el siglo pasado lo hacía en medio de la disputa entre 
el nazismo de Adolph Hitler y el comunismo de Iósif Stalin; después 
con Estados Unidos y la URSS bajo la Guerra Fría, en la actualidad 
la UE despierta los apetitos de Rusia, China y Estados Unidos.

Los propios historiadores recogen como hipótesis de la 
prolongación de la Segunda Guerra Mundial, los enormes temores 
del primer ministro británico Winston Churchill de abrirle la 
puerta a las fuerzas soviéticas como aliadas contra el nazismo bajo 
el recelo de que, después, fuese Moscú el nuevo amo del continente.

Antes de la Asam-
blea de la Junta de 
Gobierno de la 
Agencia de No-
ticias del Estado 
Mexicano, NO-
TIMEX, que tu-
vo el objetivo de 
perfi lar la perma-
nencia o no en el 
cargo de la actual 
directora general, 
por lo cual, nos di-
ce con toda pro-
piedad, el exper-
to en agencias de 
noticias, José An-
tonio Aspiros Vi-
llagómez, no tie-
ne por qué derivar 
en la derogación 
de la ley que creó 
ese organismo.

Luego reseña: 
“La huelga fue estallada hace casi cuatro meses 
y pese a ello la empresa desobedeció a la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (argumen-
ta que interpuso un amparo), y no cesó su ope-
ración sino hasta que hace unos días la propia 
Junta de Gobierno se lo ordenó a la directora.

La periodista Sanjuana Martínez fue pro-
puesta para el cargo por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Senado de la Re-
pública dio su aprobación. Ella tomó posesión 
en marzo de 2019 y, en el tiempo transcurri-
do desde entonces, ha tenido muchas confron-
taciones personales y a nombre de la institu-
ción con otros periodistas y medios, dado su 
estilo “belicoso” para defender sus razones y 
“su” verdad.

Llegó a Notimex con la determinación de 
acabar con el sindicato y su líder Conrado Gar-
cía, algo ciertamente necesario porque, des-
pués de muchas tensiones con antiguos direc-
tivos, ya habían tomado el control de la institu-
ción dada la permisividad del director anterior 
(2013-2018), Alejandro Ramos, y hasta había 
presuntos casos de corrupción que ya fueron 
denunciados sin que se sepa todavía cómo van 
las pesquisas.

Tuvo en ello un éxito parcial la directora, 
porque el líder desapareció y en un exceso de 
autoridad los sindicalizados fueron despedi-
dos (lo mismo que el antiguo personal de con-
fi anza), pero ese mismo sindicato, el SUTNoti-
mex, conservó la titularidad del contrato colec-
tivo de trabajo y es el que declaró la huelga que 
ahora paraliza a la agencia sin que nada pueda 
hacer el SINotimex, un segundo sindicato cu-
ya creación fue alentada por la presente admi-
nistración del organismo público.

Además, no todos los despedidos acepta-
ron su liquidación y han demandado a la em-
presa, al tiempo que también los correspon-
sales extranjeros -a ninguno de los cuales se 
le renovó el contrato- han planteado su situa-
ción directamente al presidente de la Repúbli-
ca sin obtener respuesta. Una verdadera agen-
cia sin corresponsales es como una hambur-
guesa sin carne”.

En la reunión del jueves 18, en efecto, con-
tinua Aspiros Villagómez, “fueron tratados es-
tos pendientes, lo mismo que la acusación de 
que fueron utilizados recursos públicos para 
atacar desde Notimex a ex trabajadores y pe-
riodistas de varios medios, no afi nes a la direc-
tora. La discusión de este tema en particular 
fue un logro del Consejo Editorial Consultivo 
de NOTIMEX que pidió a la Junta abordarlo y 
después de ello la directora Martínez se apre-
suró a buscar la renovación de algunas plazas 
en dicho Consejo, pero la frenaron.

Aparte, el presidente de la Junta de Gobier-
no pidió a la directora una serie de informes 
de desempeño cuya entrega -según versiones 
periodísticas (Aristegui Noticias)- ella solici-
tó posponer, porque a causa de la pandemia no 
los tiene preparados”.

La situación se ha complicado por ese in-
cumplimiento a lo demandado por la H. Jun-
ta de Gobierno de NOTIMEX, lo cual provocó, 
como ya lo expusimos, la renuncias de dos de 
sus vocales propietarios y de 5 integrantes de su 
Consejo Editorial Consultivo. CONTINUARÁ.

UE, entre Trump, Rusia y 
China

La triste historia 
de las agencias de 
noticias mexicanas
Al continuar con esta 
serie, nos permitimos 
trascribir en sus 
partes sobresalientes 
la historia de Agencia 
de Noticias del 
Estado Mexicano, 
NOTIMEX, y el análisis 
correspondiente a la 
problemática que ahora 
enfrenta del colega-
amigo José Antonio 
Aspiros Villagómez, con 
el propósito fundamental 
de conjuntar opiniones y 
respaldos para defender 
el único organismo de 
esta índole que subsiste 
en nuestro país, porque 
el mismo es un factor 
básico de apoyo a 
nuestra aún incipiente 
democracia

por la espiralclaudia luna palencia

el último adiós a Rayshard Brooks, otra víctima del racismo

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Un recelo ardiente en la actualidad y 
que sigue viendo a las políticas desde el 
Kremlin como injerencistas y desestabi-
lizadoras; divide et impera, pero los euro-
peos se sienten más solos que nunca por-
que su aliado tradicional lleva largos me-
ses echándoles en cara su ayuda militar 
con Washington exigiendo no solo mayo-
res aportaciones pecuniarias a la OTAN 
sino un alineamiento de políticas econó-
micas, fi nancieras y comerciales frente 
a los rusos y prioritariamente, respecto 
del enorme avance y consolidación eco-
nómica de China.

Donald Trump en abierta campaña 
electoral pone sobre de la mesa de su di-
plomacia utilizar la baza de China para 
construir (o reconstruir) alianzas con-
tra el gigante asiático; lo hace, convenci-
do, de que obtendrá réditos en las urnas a 
favor con su posicionamiento unilateral, 
proteccionista y señalando a China como 
culpable de la pandemia del coronavirus.

Trump busca redimirse ante los tradi-
cionales aliados europeos a los que tanto 
ha ninguneado y ha echado en cara tener 
que “pagar del erario estadounidense la 
defensa europea”.

A COLACIÓN
El meollo es su tradicional retórica con-

tradictoria a la que los líderes europeos 
ya tomaron la medida: por un lado, fuer-
za a un mayor compromiso, pero por otro, 
anuncia la retirada de 9 mil 500 milita-
res norteamericanos de Alemania a par-
tir del próximo otoño, una decisión sin 
mediar siquiera una llamada a la canci-
ller germana, Angela Merkel.

En una nueva encrucijada histórica, 
la UE está atrapada en un sándwich geo-
económico, sin mostaza pero con mucho 
picante, con Rusia presionando para sus 
ductos de gas y de petróleo con Gazprom 
como proveedor líder; y los chinos en avan-
zada en territorio europeo comprando em-
presas, volviéndose accionista prioritario 
y derrumbando trabas para su nueva Ru-

ta de la Seda mientras que Estados Uni-
dos sostiene su alicaído liderazgo global 
abigarrado forzando a sus socios tradicio-
nales a abrirle mercados y dejarlo como 
socio preferencial.

Trump está enojado con Merkel por 
permitir que los rusos construyesen “el 
gasoducto de la discordia” señalando así 
la obra de infraestructura que pasa por el 
Báltico: se trata de Nord Stream el gasoduc-
to que une Viborg, en Rusia a la ciudad de 
Greifswald, en Alemania gracias al que Ga-
zprom tiene un contrato por 25 años pa-
ra venderle gas a la economía germana.

Y este año, si es que la pandemia y la cri-
sis económica provocada colateralmente 
lo permiten, deberá estar inaugurado el 
Nord Stream 2 también como conexión 
germano-rusa con una capacidad de trans-
portar 55 mil millones de metros cúbi-
cos de gas al año; con dos gasoductos en 
funcionamiento, Rusia se asegurará un 
abastecimiento hacia la UE, vía Alema-
nia y sin pasarlo por Ucrania, superior a 
los 110 mil millones de metros cúbicos de 
gas… a Trump lo ha encolerizado.

Tanto como lo hace China: el gigante 
asiático no se queda chico en ningún ru-
bro mostrando su inmenso poderío sos-
teniendo un dramático pulso con Wash-
ington ya no es únicamente comercial, lo 
es fi nanciero, empresarial, tecnológico, 
en la nueva carrera espacial… hace unos 
días China completó su propio sistema 
de navegación por satélite para rivalizar 
con el GPS norteamericano.

La puesta en órbita del satélite del sis-
tema Beidou (tiene 34 satélites ya coloca-
dos de la generación BDS) permitirá que 
China no dependa del navegador estadou-
nidense y competirá además con el Ga-
lileo de Europa y el Glonass de Rusia; es 
una noticia que precede al anuncio de un 
sistema de comunicación cuántica desde 
el espacio que sería “imposible de espiar”. 
Quien domine la tecnología en todos sus 
campos dominará al mundo del siglo XXI.



Por EFE
Foto. EFE

Con datos al 26 de mayo, más 
de 150 mil ‘tienditas de la es-
quina’ habrían cerrado como 
consecuencia de la emergen-
cia sanitaria causada por el CO-
VID-19, informó un estudio de 
la consultora Bain & Company, 
en colaboración con Coca-Co-
la FEMSA.

Esta cifra representa el 12 
por ciento del universo total de 
este tipo de comercios mino-
ristas. El cierre se originó principalmente por 
temor de contagio, por caídas en sus ventas y 
por las restricciones sanitarias publicadas por 
el Gobierno Federal.

“El canal tradicional es de máxima impor-
tancia para la economía de México, ya que, ge-
nera alrededor del 35 por ciento de las ventas 
del comercio minorista, es decir, representa el 
50 por ciento de la venta de productos de con-
sumo, generando más de 2.5 millones de em-
pleos”, señaló la consultora.

Con base en la perspectiva de escenarios ma-
croeconómicos de la contingencia por COVID-19, 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.85(+)  22.82 (+)
•BBVA-Bancomer 21.77 (+) 22.67 (+)
•Banorte 21.30 (+) 22.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.33 (+)
•Libra Inglaterra 28.04 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  35.42indicadores

financieros

Peso, en su 
tercer día de 
ganancias
Durante la sesión, el peso registró una 
baja momentánea frente al dólar
Por EFE
Foto. EFE

El peso se apuntó este martes su tercer 
día de ganancias frente al dólar, en un 
contexto donde el apetito por riesgo glo-
bal se mantuvo vigente tras la publica-
ción de datos manufactureros mejores 
a los estimados en Europa y en Estados 
Unidos, y después de que Washington 
tranquilizara a los inversionistas sobre 
la relación comercial entre EU y China.

De acuerdo con datos del Banco de 
México, la moneda mexicana se apreció 
0.07 por ciento, a las 22.43 unidades, es-
to en el ámbito interbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se ven-
de en 22.82 pesos, según Citibanamex.

El índice, que mide la fortaleza del bi-
llete verde frente a una canasta de diez 
divisas bajó 0.36 por ciento, a los mil 209 
puntos.

Durante las operaciones del over-
night, la divisa nacional tocó un máxi-
mo de 22.6769 pesos por dólar, a las 20:42 
horas, cuando abrieron los futuros y ru-
mores sobre el empeoramiento de la re-
lación entre EU y China pusieron ner-
viosos a los inversionistas. Sin embargo, 
estos pronto fueron aclarados. El míni-
mo se ubicó en 22.2856 unidades, a las 

8:01 horas. Peter Nava-
rro dijo el lunes en una 
entrevista con Fox News 
que el acuerdo comer-
cial entre EU y China 
había terminado, pro-
vocando una momen-
tánea volatilidad en los 
mercados que se recu-
peraron rápidamente 
después de que el pre-
sidente Donald Trump 
tuiteó que el acuerdo es-
taba “completamente 
intacto”.

Los inversionistas 
estuvieron atentos a algunas cifras que 
se publicaron relacionadas con datos ma-
nufactureros y ventas de viviendas nue-
vas en Estados Unidos. La agencia Markit 
publicó cifras manufactureras prelimina-
res en Estados Unidos, correspondientes 
al mes de junio, que revelan que la acti-
vidad económica se reanima. Los PMI's 
de fábricas y servicios mostraron un au-
mento a los 49.6 puntos y 46.7 puntos.

Los datos de ventas de viviendas nue-
vas durante mayo mostraron un alza de 
16.6 por ciento, número muy por encima 
a los estimados de analistas que espera-
ban que estos rondaran el 2.7 por ciento

De acuerdo 
con datos del 
Banco de Mé-

xico, la moneda 
mexicana se 
apreció 0.07 
por ciento, 
a las 22.43 

unidades, esto 
en el ámbito 

interbancario.
BANXICO

Los PMI's de fábricas mostraron un aumento 
▪  Las cifras provenientes de Europa también podrían confi rmar una recuperación 
económica más rápida a la esperada. Además, da una mayor certidumbre en cuanto al 
tema comercial entre las economías más grandes del mundo.

OMC ESTIMA QUE EL 
COMERCIO MUNDIAL 
RETROCEDERÁ 
Por EFE
La OMC estima una caída de 18.5% interanual del 
comercio de productos a nivel global en segundo 
trimestre de 2020, descartando su peor escenar-
io previamente proyectado.
Según las estadísticas de la OMC, el volumen del 
comercio de mercancías se redujo a un ritmo de 
3% interanual en el primer trimestre.
Las estimaciones iniciales para el segundo trime-
stre, durante el cual el coronavirus Covid-19 y las 
medidas de confi namiento conexas afectaron a 

gran parte de la población mundial, apuntan a una 
reducción interanual de 18.5%, aproximadamente. 
Esa reducción alcanza niveles históricos, pero po-
dría haber sido mucho peor”, dijo la OMC en un re-
porte emitido este martes.
En la previsión comercial anual publicada por la 
OMC el 20 de abril se tenía en cuenta el consider-
able grado de incertidumbre respecto de la grave-
dad y el impacto económico de la pandemia y se 
describían dos posibles tendencias: una situación 
hipotética relativamente optimista en la que el vol-
umen del comercio mundial de mercancías se con-
traería en el 13% en 2020, y una situación 
hipotética pesimista en la que el comercio mundi-
al se reduciría en el 32 por ciento. Con arreglo a la 
situación actual, bastará con que el comercio crez-
ca en el 2.5% por trimestre durante el resto del 
año.

En tanto las ventas de viviendas nuevas durante mayo 
mostraron un aumento de 16.6 por ciento.

De 50 a 70 mil puntos de venta adicionales podrían ce-
rrar para fi nales de julio.

3%
REDUCCIÓN

▪ Según las 
estadísticas 
de la OMC, el 
volumen del 
comercio de 

mercancías se 
redujo 

12%
DEL TOTAL

▪ Los negocios 
habrían cerra-

do por temor al 
contagio, caí-
das en ventas 

y restricciones 
sanitarias

Mercados en 
EU y México 
a la alza

Cerraron 12% 
de las ‘tienditas’

Los índices de ambas naciones 
'pintan' las pizarras de verde
Por EFE

Foto. EFE

Las bolsas en Estados Unidos y México retoman 
los positivos este martes, hacía máximos del mes, 
en el caso de las plazas en Wall Street, en un con-
texto donde el apetito por riesgo global se mantu-
vo vigente tras la publicación de datos manufac-
tureros mejores a los estimados en Europa y en 
Estados Unidos, que sugieren que las economías 
se están recuperando más rápido del lockdown.

Al cierre, el promedio industrial Dow Jones 
ganó 0.50 por ciento, que lo ubican en 26 mil 156 
puntos ; el índice S&P 500 avanzó 0.43 por cien-
to, a las 3 mil 131 unidades; y el Nasdaq subió 0.74 
por ciento, a los 10 mil 131 puntos.

Entre los sectores que dieron mayor impulso 
a las bolsas norteamericanas se encuentran el de 
productos de consumo, tecnológico y servicios 

de comunicación. Sobre el cie-
rre algo de cautela todavía se sin-
tió, ya que aun preocupa que el 
aumento de casos de COVID-19 
reduzcan la actividad económi-
ca. Los avances también se die-
ron después, de que Washington 
tranquilizó a los inversionistas 
sobre la relación comercial en-
tre Estados Unidos y China. A 
través de Twitter, el presidente 
Trump confi rmó que el acuer-
do 'fase uno' se mantiene com-
pletamente intacto, y luego de 
que, el día de ayer unas palabras de Peter Navarro 
fueron mal interpretadas y provocaron una mo-
mentánea volatilidad en los mercados de futuros.

desarrollada por Bain & Company, se anticipa 
que, de 50 a 70 mil puntos de venta adicionales 
podrían cerrar para fi nales de julio.

Además, debido al impacto potencial de la 
desaceleración económica, se pronostica que 
otros 400 mil puntos de venta caerán en alto 
riesgo de cierre. “En este contexto, si se quiere 
apoyar al canal tradicional, la industria de pro-
ductos de consumo debe de actuar en conjunto 
para impulsar iniciativas efectivas que minimi-
cen el riesgo que el canal enfrenta y así reducir 
la probabilidad de cierre de estas microempre-
sas”, advirtió el estudio.

Bain & Company resaltó que para apoyar a 
las tienditas se requiere de la intervención de 
toda la industria, gobierno y asociaciones de la 
sociedad civil.

Entre los 
sectores que 
dieron mayor 
impulso a las 

bolsas nortea-
mericanas se 
encuentran el 
de productos 
de consumo, 
tecnológico

Pérdida de empleos aún no toca fondo
▪  BBVA Research advirtió que, pese a que se ha desacelerado la pérdida de 

empleos en mayo respecto a la de abril, esto no necesariamente representa 
que la intensidad de la caída y la pérdida de empleos se frene. EFE/EFE
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Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, 
Anthony Fauci, dijo este martes que el magnate 
republicano, Donald Trump, no le ha ordenado 
reducir el número de test del coronavirus SARS-
CoV-2 y aseguró que el Gobierno aumentará esas 
pruebas, en vez de reducirlas.

Fauci testificó ante un comité de la Cámara 
de Representantes de Estados Unidos, donde los 
legisladores le preguntaron sobre los recientes 
comentarios de Trump, quien el sábado duran-
te un mitin en Tulsa, Oklahoma, anunció que ha-
bía solicitado que se redujeran los test de coro-
navirus o covid-19.

"Al contrario, vamos a hacer más test, no me-
nos", respondió Fauci, quien aseguró que Trump 
no le ha pedido a él ni a otros tres responsables 
sanitarios que reduzcan las pruebas.

"Hasta donde yo sé, a ningu-
no de nosotros se nos ha pedido 
que reduzcamos los test. Eso es 
simplemente un hecho, de hecho 
vamos a hacer más test", agre-
gó Fauci, que dirige el Instituto 
Nacional de Enfermedades In-
fecciosas y Alergias de la Unión 
Americana y forma parte del gru-
po de trabajo de la Casa Blanca 
frente al coronavirus.

El epidemiólogo, famoso por 
su lucha contra el sida en los años 
80, compareció en la Cámara Baja 
junto al director de los gubernamentales Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), 
Robert Redfield, quien también negó haber re-
cibido presiones de Trump para reducir los test.

"Todos nosotros hemos estado y seguimos 
comprometidos con incrementar el inmediato 

y temprano acceso a los test", aseveró Redfield.
También negaron cualquier presión otros dos 

altos cargos presentes en la audiencia: el comi-
sionado de la Administración de Alimentos y Me-
dicamentos (FDA, en inglés), Stephen M. Hahn; 
y el subsecretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos, Brett Giroir.

Durante los últimos días, en Estados Unidos, 
el número de casos de coronavirus ha aumenta-
do en más de la mitad en los 50 estados de Esta-
dos Unidos, de manera que algunas autoridades 
locales están teniendo que dar marcha atrás en 
sus planes de reapertura.

En medio de ese repunte, el sábado durante 
un acto electoral en Tulsa, el mandatario anunció 
que había ordenado reducir el número de prue-
bas al considerar que "son un arma de doble fi-
lo" porque cuantos más test se realizan, más ca-

sos se detectan.
Desde la Casa Blanca se intentó rebajar el per-

fil de esas declaraciones y, este lunes, la porta-
voz, Kayleigh McEnany, insinuó que el manda-
tario estaba bromeando.

Sin embargo, preguntado hoy por la prensa, 
Trump defendió que "no bromea" e insistió en 
su idea de que "si se hacen más test, se encuen-
tran más casos".

De acuerdo con los datos publicados por el 
CDC, Estados Unidos ha efectuado 27 millones 
de pruebas de coronavirus, de las que un 10 por 
ciento han resultado positivas.

Según el recuento independiente de la Uni-
versidad Johns Hopkins, al menos 2.3 millones 
de personas han contraído el virus en Estados 
Unidos y más de 120 mil 600 han muerto, lo que 
supone casi un cuarto del total mundial.

Habrá más test 
de covid: Fauci
El principal epidemiólogo de EU dijo que Trump 
no ha ordenado reducir el número de pruebas y 
aseguró que, por el contrario, se aumentarán

El número de casos ha aumentado en más de la mitad en los 50 estados de la Unión Americana.

Hasta donde 
sé, a ninguno 

de nosotros se 
nos ha pedido 

reducir los 
test. Eso es un 
hecho, vamos 

a hacer más 
test"

Anthony Fauci
Epidemiólogo

mil jóvenes indocumentados conocidos como 
"soñadores".

El Supremo, de mayoría conservadora, con-
cluyó que Trump no siguió los "procedimientos" 
legales adecuados cuando declaró el fin de DA-
CA en 2017, pero dejó claro que la Casa Blanca 
puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere.

Al día siguiente, Trump aseguró que pronto en-
viaría "documentos mejorados" para acabar con 
DACA de una forma que satisfaga los criterios le-
gales del Supremo, y el Departamento de Seguri-
dad Nacional confirmó que trabajaba al respecto.

DACA concede a "soñadores" permisos reno-
vables de 2 años para estudiar o trabajar sin mie-
do a ser deportados.

Pide Trump optimismo a 
“dreamers”; amaga a DACA
El magnate pidió a jóvenes confi ar 
en que pasarán "cosas buenas"
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, pidió este mar-
tes a los jóvenes indocumenta-
dos conocidos como "soñadores" 
ser optimistas porque van a pa-
sar "cosas buenas" para ellos, a 
pesar de sus amenazas de aca-
bar de nuevo con el programa 
DACA que protege a muchos de 
ellos de la deportación.

"Mi mensaje (para los 'soña-
dores') es que tengan ánimo, que 
van a pasar cosas buenas, ya lo 
verán", dijo Trump a los perio-
distas durante una visita al "mu-
ro" erigido en parte de la fron-
tera sur en la localidad de San Luis (Arizona).

"Están pasando cosas buenas con DACA. Vol-
veremos a intentarlo (derogar el programa) pero 
lo arreglaremos. Los demócratas llevan años ju-
gando con DACA y no han hecho nada. Yo lo con-
seguiré. Pasarán cosas buenas para los beneficia-
rios de DACA bastante pronto", prometió Trump, 
sin dar más detalles.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo de 
EE.UU. propinó un enorme revés a Trump al 
mantener en pie el programa de Acción Diferi-
da Para los Llegados en la Infancia (DACA), crea-
do en 2012 por el expresidente Barack Obama y 
que ahora protege de la deportación a casi 650 

La semana pasada el Tribunal Supremo de EU propinó un 
revés a Trump al mantener en pie el programa DACA.

Están pasando 
cosas buenas 

con DACA. 
Volveremos 
a intentarlo 

(derogar el pro-
grama) pero lo 
arreglaremos 
Los demócra-

tas llevan años 
jugando con 

DACA".
Donald Trump

Obliga justicia a 
Bolsonaro a usar 
un cubrebocas
Por EFE/Brasilia
Foto: EFE/Síntesis

Un juez federal determinó este 
martes que el presidente bra-
sileño, Jair Bolsonaro, deberá 
usar la máscara preventiva con-
tra el coronavirus cuando esté 
en público, algo que el gober-
nante se ha negado a hacer en 
diversas ocasiones.

La decisión fue dictada por 
el magistrado Renato Borelli, 
de un tribunal del Distrito Federal de Brasilia, 
donde desde marzo pasado es obligatorio el uso 
de las mascarillas en lugares públicos, según un 
decreto dictado por las autoridades locales.

Bolsonaro, uno de los mandatarios más ne-
gacionistas del virus y su gravedad, ha circula-
do a menudo por Brasilia sin la máscara, en una 
clara violación de esas reglas, así como ha par-
ticipado en actos y manifestaciones en las que 
no se respetan otras normas adoptadas por la 
pandemia, como el necesario distanciamiento 

2 mil
reales

▪ sería la 
multa para el 

presidente 
de Brasil si no 
usa barbijo en 

público.

Un juez federal criticó al mandatario al considerar que 
"muestra una clara intención de incumplir las reglas".

entre personas.
"La conducta del presidente de la Repúbli-

ca, que se ha rehusado a usar la máscara facial 
en actos y lugares públicos en el Distrito Fede-
ral, muestra una clara intención de incumplir 
las reglas", dice la decisión adoptada por Borelli.

Según el juez, en caso de que Bolsonaro in-
sista en presentarse en lugares públicos sin la 
mascarilla, deberá ser multado en la suma de 2 
mil reales (8 mil 665 pesos), como ocurre con to-
do ciudadano que reside en el Distrito Federal.

Brasil es el segundo país más afectado del 
mundo por la pandemia de covid-19, detrás de 
Estados Unidos, y hasta hoy suma más de 51 mil 
muertos y 1.1 millones de casos.

Brasilia, con una población de 3 millones 
de personas, contabiliza 34 mil 200 contagios 
y 410 muertes.

Por EFE/Sao Paulo

La vacuna candidata contra 
el nuevo coronavirus desa-
rrollada por la Universidad 
de Oxford ha comenzado a 
ser probada en Brasil, el se-
gundo país del mundo más 
afectado por la pandemia y 
donde los casos de corona-
virus podrían superar los 10 
millones debido a la elevada 
subnotificación.

El alto nivel de infección del virus en el país, 
donde el número de casos podría ser hasta diez 
veces mayor que el registrado en las estadísti-
cas oficiales, ha convertido a Brasil en el pri-
mer país en iniciar las pruebas en humanos, 
fuera del Reino Unido, para comprobar la in-
munización contra el Sars-Cov-2.

Con más de 51 mil muertos y 1.1 millones 
de infectados confirmados oficialmente, Bra-
sil es el segundo país del mundo con más ca-
sos y decesos por covid-19, situándose tan so-
lo por detrás de Estados Unidos.

Mientras la gran mayoría de países del mun-
do temen ya la llegada de una segunda ola del 
virus, el patógeno continúa expandiéndose por 
Brasil, principalmente por el centro-oeste y 
el sur del país, un avance que no ha frenado a 
los gobernadores de los diferentes estados a 
la hora de proseguir con la desescalada inicia-
da a comienzos de mes.

La reapertura de la economía ha encendi-
do las alertas entre los especialistas, quienes 

Comienza Brasil 
a probar vacuna 
de Oxford

1.1
millones

▪ de infectados 
de covid-19 
habría en la 

capital de Sao 
Paulo, según un 

estudio.

temen que en las próximas semanas puede ha-
ber un rebrote en algunas de las zonas donde se 
había logrado contener el virus, como en el su-
deste o el norte.

"Las medidas de flexibilización se tomaron 
de forma inoportuna porque la epidemia toda-
vía está muy presente y esa flexibilización está 
haciendo que los casos vuelvan a aumentar en 
algunos puntos donde ya estaban bajando", ex-
plicó el médico infectólogo Roberto Medronho.

Pese al creciente aumento de casos, las cifras 
recogidas por el gobierno reflejan tan solo "la 
punta de un iceberg", según precisó Medronho, 
catedrático de Epidemiología de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ).

"Hoy tenemos más de un millón de casos y 
puedo afirmar que es muy probable que los ca-
sos reales estén en cerca de 10 millones. Estamos 
tan solo viendo la punta de un gran iceberg que 
está sumergido y no estamos evaluando", agregó.

Su teoría fue reforzada por una investigación 
divulgada ayer por la alcaldía de Sao Paulo, la 
cual concluye que en la capital paulista podría 
haber ya más de 1.1 millones de infectados del 
nuevo coronavirus, la misma cifra registrada por 
el Gobierno en todo Brasil.

La investigación, basada en la realización de 
pruebas serológicas para detectar anticuerpos 
de covid-19 en una parcela de la población, mos-
tró que los contagios en Sao Paulo, la ciudad más 
populosa del país, con 12 millones de habitan-
tes, son casi diez veces superiores a los 120 mil 
casos registrados oficialmente.

Aunque las autoridades garantizan que ya ha 
habido una estabilización de los casos en Sao 
Paulo, la situación podría empeorar en las próxi-
mas semanas como consecuencia de la flexibi-
lización de las medidas de aislamiento social.

Según explicó el médico, la mayoría de paí-
ses europeos decidió reabrir la economía cuan-
do la tasa de contagios era inferior a 1, mientras 
que en Brasil muchos estados y municipios es-
tán reabriendo con una tasa de 1.8.

Reporta Italia cifras mínimas del virus
▪  Italia registró 18 muertos y 122 contagios de coronavirus en 24 horas, 
los menores aumentos desde el inicio de la crisis, entre febrero y marzo, 

según los datos divulgados ayer. EFE/SÍNTESIS



La Liga 
RAKITIC MANTIENE CON 
VIDA AL BARCELONA
EFE. Un gol de Ivan Rakitic en el minuto 71 dio la 
victoria al Barcelona ante el Athletic Club (1-
0) y mantiene a los azulgranas con opciones 
de revalidar el título de LaLiga Santander, 
competición que vuelve a liderar a la espera de lo 
que haga este miércoles el Real Madrid contra el 
Mallorca.

Pese a la victoria, pinta mal este Barça. Sin energía, 
sin espíritu, sin alma. Y sin el cobijo del Camp Nou. 
Aunque quién sabe si, tal como está el equipo de 
Setién, jugar a puerta cerrada en su propio estadio 
y ahorrarse los pitos de su afi ción es un analgésico 
para tanta depresión.
Salió mejor el Athletic, que solo conocía la victoria 
esta temporada ante los azulgranas, a los que ya 
ganó dos veces en San Mamés: en la Liga y en la 
Copa. Y que, hasta ayer, tampoco sabía lo que era 
perder en la "nueva normalidad". Foto: EFE

VUELVE 
MUY 

'CHUCKY'
Hirving Lozano fi rmó de cabeza el gol 

del defi nitivo 0-2 con el que el Napoli se 
impuso a domicilio al Hellas Verona, en la 

vigésima séptima Jornada de la Serie A. 
Pág 2

Foto: EFE

Hirving Lozano
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Los Gallos Blancos presentaron 
a través de sus redes sociales al 
nuevo entrenador Alex Diego, 
quien llega para tomar las 
riendas del equipo tras la salida 
de Víctor Manuel Vucetich. Twi� er

HACEN OFICIAL LLEGADA DE ALEX DIEGO.

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

Fútbol Femenil:
La delantera del Guadalajara Rubí Soto se irá 
al Villarreal español. #sintesisCRONOS

Club América:
Nico Castillo volvió a las instalaciones de 
Coapa. #sintesisCRONOS

MLB:
Phillies suma otros 4 casos positivos a Covid 19. 
#sintesisCRONOS
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Agüero viajará a Barcelona
▪  El argentino Sergio 'Kun' Agüero, delantero del 

Manchester City, viajará a Barcelona para que le revisen la 
lesión en la rodilla izquierda que sufrió en el partido de este 

lunes ante el Burnley. EFE / FOTO: EFE

El delantero mexicano Hirving Lozano sentencia 
el triunfo del Nápoles en Verona (0-2), con lo cual 
siguen en plan grande
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mexicano Hirving Lozano fi rmó de cabeza este 
martes el gol del defi nitivo 2-0 con el que el Ná-
poles, rival del Barcelona en la Liga de Campeo-
nes, se impuso a domicilio al Hellas Verona, en la 
vigésima séptima jornada de la Serie A.

Lozano sentenció el encuentro del estadio 
Bentegodi veronés en el minuto 90, después de 
que el polaco Arkadiusz Milik, con otro testara-
zo, adelantara al borde del descanso a los hom-
bres de Gennaro Gattuso, fl amantes campeones 
de la Copa Italia.

El Nápoles tuvo el mérito de mantener alta la 
concentración tras las celebraciones de la sema-
na pasada por doblegar al Juventus en la fi nal co-
pera, y, con su cuarta victoria consecutiva en la 

Serie A, se colocó sexto en solitario, a tres pun-
tos del Roma, quinto.

Venció en el campo de un Hellas Verona en el 
que ya había caído el Juventus en esta campaña y 
que encaraba este encuentro como octavo clasi-
fi cado, en plena lucha por una plaza en la próxi-
ma Liga Europa.

El Nápoles supo contener el empuje del equi-
po veronés, también gracias a una buena pres-
tación del meta colombiano David Ospina, y re-
cogió las buenas noticias de las dianas de Milik, 
que lleva nueve en esta temporada, y de Lozano.

El mexicano, fi chaje más caro de la historia 
del Nápoles al costar su fi cha 42 millones de eu-
ros en agosto de 2019, había creado polémicas en 
las últimas semanas después de que Gattuso le 
alejara de un entrenamiento por falta de deter-
minación, según dijo el técnico.

Hirving Lozano, quien salió del olvido apenas una semana después de que Ga� uso lo echó de un entrenamiento.

El mexicano marcó de cabeza tras un centro metido por 
el argelino Faouzi Ghoulam.

"Quienes están cansados, quienes no se sien-
ten listos, quienes no están serenos para mí pue-
den quedarse en el vestuario un día y no pasa na-
da. Saben que cuando saltamos al campo quiero 
a gente que esté al máximo. No permito a nadie 
arruinar un entrenamiento", aseguró Gattuso 
antes de la semifi nal de Copa Italia ante el In-
ter de Milán.

Este martes, Gattuso dio una oportunidad a 
Lozano en el minuto 84 y el mexicano la aprove-
chó de la mejor forma, al marcar de cabeza tras 
un centro metido por el argelino Faouzi Ghou-
lam, y puso el punto fi nal a un partido complica-
do para el Nápoles.

Además, el Cagliari superó 1-0 al Spal, ame-
nazado por el descenso. El único tanto del due-
lo fue obra de Giovanni Simeone, hijo del estra-
tega argentino Diego Simeone.

En los dos partidos de la jornada se implemen-
taron recesos para que los jugadores se rehidra-
taran. Y ambos se realizaron en estadios vacíos.

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El Porto venció por 4-0 al con-
junto del Baovista y se coloca 
líder en solitario con 67 pun-
tos, tres más que su máximo 
perseguidor, el Benfi ca, que 
cayó en casa con el Santa Cla-
ra por 3-4.

El partido se decidió en la 
segunda mitad, ya que la pri-
mera parte concluyó en tablas.

Abrió el marcador el delan-
tero maliense Moussa Mare-
ga en el 53 y el brasileño Alex 
Telles, que suena con fuerza para jugar en un 
equipo de la Premier League, anotó el 2-0 des-
de los 11 metros en el 60.

El centrocampista luso Sérgio Oliveira sen-
tenció el partido en el 70, también de penalti, 
y Marega marcó su segundo tanto de la noche 
en el 84, por lo que ya lleva 8 goles en Liga.

Tecatito Corona es el señor de las asisten-
cias en el Porto. El mexicano ya suma once 
asistencias en la Primeira Liga, luciendo en un 
momento individual que pocas veces se le ha-
bía visto y levantando la mano para fi char con 
algún histórico este mismo verano.

El Benfi ca sigue sin encontrar la forma en 
la reanudación del campeonato y apenas ha lo-
grado 5 puntos de los 12 posibles tras la vuelta 
del parón por el nuevo coronavirus (una vic-
toria y dos empates).

El Santa Clara logró ponerse por delante en 
dos ocasiones, con tantos de Anderson Car-
valho (44) y Zaidu Sanusi (57), pero el Benfi ca 
logró remontar con un gol de Rafa Silva (50) y 
doblete de Carlos Vinicius (63 y 65).

Sin embargo, el equipo de la capital dejó es-
capar los puntos en el tramo fi nal, cuando el 
Santa Clara volteó el marcador con goles del 
Crysan Queiroz (82, de penal) y José Manuel 
Oliveira (90+5).

Previamente, el Vitória de Setúbal del es-
pañol Julio Velázquez perdió en casa por 1-2 
ante el Rio Ave.

El Porto golea 
al Boavista y 
es nuevo líder
Jesús Corona sigue encendido en 
la vuelta del futbol en Portugal, 
ahora con un pase de gol

El partido se decidió en la segunda mitad, ya que la 
primera parte concluyó en tablas.

Era un partido 
en el que te-

níamos que ser 
competentes 
en el remate. 

Lo fuimos. 
Marcamos 4 

goles”
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DT Porto
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Tenis / Djokovic ofrece 
disculpas
Novak Djokovic, número uno del mundo, 
pidió disculpas por las consecuencias 
causadas en su torneo, el Adria Tour, 
que provocó varios contagios por 
coronavirus, entre ellos el propio 
jugador serbio y su mujer, el búlgaro 
Grigor Dimitrov o el croata Borna Coric.
Djokovic hizo pública una carta en las 
redes sociales en las que reconocía 
padecer el coronavirus, y en el que 
mostró su pesar por "el daño provocado 
por el torneo".
"Estamos de vuelta en Belgrado, y 
mi mujer Jelena y yo hemos dado 
positivo de COVID 19. Los niños han 
dado negativo. Permaneceremos en 
auto aislamiento durante los próximos 
catorce días y repetiremos la prueba en 
cinco días", confi rmó el jugador. EFE

Nascar / Será una temporada 
atípica y diferente: Tovar
Una temporada atípica y diferente  a 
la que han vivido es la que espera el 
piloto de Nascar, Santiago Tovar, quien 
espera el reinicio de la competencia 
con entusiasmo, esto pese a que las 
primeras fechas estarán marcadas por 
la falta de afi cionados al deporte  motor.
En entrevista vía telefónica, el piloto 
señaló que se alargó la pretemporada 
para ellos pero ha sido un año 
complicado primero porque han tenido 
que quedarse en casa y adaptar su 
espacio personal para entrenar; en 
su caso adquirió equipo de gimnasio 
para seguir con sus ejercicios y al no 
poder salir, han tenido que entrenar en 
simuladores.
“Son momentos que hay que unirnos y 
apoyarnos". Alma Liliana Velázquez

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

Un gol en propia puerta tras un 
rebote fue la inyección de suerte 
que necesitaron José Mourin-
ho y los suyos para derrotar al 
West Ham United (2-0).

El Tottenham necesitaba esta 
victoria para seguir engancha-
do a los puestos que dan acceso 
a Europa y más aún después de 
no haber conseguido el triun-
fo la semana pasada ante el Manchester United.

Con un juego mucho mejor que el desplega-
do ante los 'Diablos Rojos', aunque también an-
te un rival peor, el Tottenham disfrutó de la pe-
lota y de las mejores ocasiones, gracias a un ge-
nial Giovani Lo Celso en la medular.

El argentino produjo la jugada más peligro-
sa de la primera parte, cuando dejó a Son esco-
rado en el área y el coreano se revolvió para en-
contrar la red con un disparo seco. Sin embar-
go, el gol fue revertido por el VAR, que apreció 
un fuera de juego en el pase fi ltrado de Lo Celso.

Pese a que la tecnología negó el gol a los de 
Mourinho, que se enfurruñaba en su asiento, el 

La suerte se alía 
con el To� enham

El To� enham necesitaba esta victoria.

45
Unidades

▪ Alcanzó el 
To� enham, 

con el triunfo 
para colocarse 
en la séptima 
posición de la 
tabla general.

Tottenham no dejó de intentarlo en la segunda 
parte. La más clara le cayó en un contraataque 
a Harry Kane.

El delantero inglés sacó un disparo con la zur-
da de primeras que se marchó rozando la meta 
del West Ham.

Pero al Tottenham aún le quedaba una píldo-
ra de suerte por usar. En un córner, Moussa Sis-
soko remató de cabeza picado, sin aparente pe-
ligro, pero Tomas Soucek la empujó sin querer 
a su propia portería. Esta vez no hubo VAR que 
salvase al West Ham.

Los de David Moyes buscaron el empate tími-
damente y dispusieron de un disparo al palo por 
parte de Jarrod Bowen, pero apenas unos minu-
tos después del poste, el Tottenham aprovechó 
una contra para dejar solo a Kane contra el por-
tero y que el delantero inglés hiciera su primer 
tanto desde el pasado 29 de diciembre.

El Tottenham se coloca séptimo en la tabla.

TRES JUGADORES DEL 
PSG DIERON POSITIVO
Por EFE

Tres jugadores del Paris Saint-Germain y cuatro 
del Tolosa de la misma liga francesa dieron 
positivo por coronavirus, informaron los equipos 
el martes.
El PSG indicó que tres jugadores y un integrante 
de su personal se infectaron con el virus 
durante el confi namiento, cuando no estaban en 
contacto entre ellos.

“Ya no son contagiosos y pueden continuar con 
su programa de entrenamiento”, aseguró el club.
El equipo parisino fue proclamado campeón de 
Francia después de que dieran por terminada la 
temporada debido a la pandemia. Sin embargo 
el equipo aún tiene que disputar dos fi nales 
domésticas de copa y los octavos de fi nal de la 
Liga de Campeones, que se llevará a cabo con un 
minitorneo en Portugal en agosto.
El Tolosa que descendió a la segunda división 
para la próxima temporada, indicó que los 
jugadores se sometieron a la prueba el lunes 
antes de reiniciar los entrenamientos.

‘CHUCKY’ 
REAPARECE 
Y ANOTA GOL
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