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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Hidalgo, a través de su Secretaría 
de Salud e instituciones federales como el ISSSTE, 
Sedena, Insabi e IMSS, ha desplegado de manera 
conjunta y a marchas forzadas toda una serie de 
infraestructura para atender el problema de la 
pandemia del coronavirus, que hasta el momento 
no ha desbordado la capacidad de atención, co-
mo se pudo notar en otros países, con la puesta 
en marcha de ocho hospitales covid en la entidad.

Gracias a ese trabajo, en Hidalgo, a diferen-
cia de otros lugares del mundo, en cuanto a CO-
VID-19 la gente no ha fallecido por falta de ca-

Sistema de salud, sin colapsar 
Actualmente, Hidalgo cuenta con 8 hospitales 
especializados en casos positivos de COVID-19

El Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca cuenta con uno de los to-
mógrafos más modernos del país.

pacidad de atención en un hospital o por falta 
de ventiladores, hasta donde se sepa; tampoco 
se ha tenido, hasta el momento, falta de camas 
para las personas que enferman de COVID-19, 
pues los gobiernos estatal y federal desplegaron 
acciones para que la situación de la pandemia no 
desborde la capacidad de respuesta de las insti-
tuciones de salud.

Actualmente, Hidalgo cuenta con ocho hos-
pitales especializados en casos positivos de CO-
VID-19, lo que representa 560 camas y 87 espa-
cios para terapia intensiva. De ellos, son cuatro 
hospitales covid ubicados en Pachuca, Huicha-
pan, Zimapán y Metztitlán. 
EXTRA 4-5

3 
MIL 762 

CASOS DE COVID-19 
se reportan en Hidalgo, 323 
sospechosos, 748 casos de 

pacientes recuperados y 629 
defunciones 

15 
DE JUNIO 

EL PRESIDENTE 
del Patronato Universitario, 
Gerardo Sosa Castelán, sos-
tuvo que la UAEH mantiene 

fi nanzas sanas.

4 
HOSPITALES 

DE RESPUESTA 
Inmediata COVID-19 tiene 

Hidalgo en Actopan, Huejutla, 
Huehuetla y el Hospital Infl a-

ble en Pachuca

Dejarán a salvo las cuentas para 
el pago de nómina.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

Mediante un comunicado, la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público federal, informó 
que recibió la notifi cación del juez segundo de 
Distrito en el estado de Hidalgo, quien resolvió 
que esta instancia no incumplió con la suspen-
sión defi nitiva otorgada a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por un 
Tribunal Colegiado, pues según se aprecia de 
su resolución la Unidad se encontraba dentro 
del supuesto de excepción al cumplimiento al 
haber ordenado el bloqueo en cumplimiento 
a una solicitud de cooperación internacional. 

Además, en el documento, la dependencia 
que encabeza Santiago Nieto Castillo refi ere 
que ese mismo juzgado modifi có el 29 de ma-
yo y negó la suspensión. 
METRÓPOLI 3

UIF: Seguirán 
bloqueadas las 
cuentas de UAEH

Integrantes del IEEH participaron 
en la jornada virtual de actividades 
de la Renacedi.

Contra covid, actuar con 
corresponsabilidad 
▪  Ante el reinicio de actividades comerciales es 
necesario tener presente que la lucha contra la 
pandemia sigue, y la responsabilidad es de todos, 
expresó el presidente de la Canaco, Carlos Ham. 
FOTO: DAMIÁN VERA

Capacita STPSH a sindicatos para la nueva normalidad 
▪  La secretaria del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, informó que se efectúo una plática informativa 
con representantes de organizaciones sindicales que tuvo por objeto facilitar información para la implementación de programas y 
acciones que permitan un retorno o continuidad de las actividades laborales de forma segura, escalonada y responsable. FOTO: ESPECIAL

PARTICIPA IEEH 
EN ENCUENTRO 
SOBRE INDÍGENAS
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Como parte de las acciones per-
manentes de acercamiento e in-
tercambio de experiencias con 
sus homólogos en el país, inte-
grantes del IEEH participaron en 
la jornada virtual de actividades 
de la Red Nacional de Conse-
jeras y Consejeros Electorales 
por una Democracia Incluyente 
(Renacedi) sobre acciones afi r-
mativas en favor de los pueblos 
indígenas.
El consejero local Augusto 
Hernández Abogado explicó que 
la invitación hecha a Hidalgo 
atendió a la necesidad detecta-
da por el organismo público 
electoral de Puebla sobre la gen-
eración de mecanismos, ac-
ciones afi rmativas a 
instrumentos normativos que 
garanticen la representación 
política de los pueblos y comuni-
dades indígenas, así como los 
derechos de este sector de la 
población, e Hidalgo es refer-
ente nacional en el tema gracias 
a las acciones realizadas en la 
materia. METRÓPOLI 8

Las adecuaciones viales 
permiten una mejor y 

mayor movilidad en los 
traslados, destacó el 

titular de la Sopot, José 
Meneses Arrieta, al 

recorrer las obras que se 
ejecutan en la zona 

metropolitana. METRÓPOLI 3

Priorizan 
� uidez y 

seguridad

Genialidad 
de Benzema
Una genialidad del fran-
cés Karim Benzema, en 
forma de taconazo ha-

cia Casemiro, solucionó 
un trabajado triunfo 

del Real Madrid ante el 
Espanyol. EFE

Tercera 
Caravana 

Anti-AMLO
Este domingo se vivió 
otra protesta contra el 

presidente.  EFE
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Las cuentas de UAEH seguirán bloqueadas, dejando 
a salvo las cuentas para el pago de nómina.

Valoran las estrategias para dar fluidez y seguridad en las obras que se ejecutan en la zona metropolitana de Pachuca.

A la fecha se ha contado con la participación de des-
tacados ponentes.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Mediante un comunicado, la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público federal, informó 
que recibió la notificación del juez segundo de 
Distrito en el estado de Hidalgo, quien resolvió 
que esta instancia no incumplió con la suspen-
sión definitiva otorgada a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por un 
Tribunal Colegiado, pues según se aprecia de 
su resolución la Unidad se encontraba dentro 
del supuesto de excepción al cumplimiento al 
haber ordenado el bloqueo en cumplimiento 
a una solicitud de cooperación internacional. 

Además, en el documento, la dependencia 
que encabeza Santiago Nieto Castillo refiere 
que ese mismo juzgado modificó el 29 de ma-
yo y negó la suspensión. 

Por ese motivo, la Unidad de Inteligencia 
Financiera expuso que las cuentas de la insti-
tución educativa seguirán bloqueadas, dejan-
do a salvo las cuentas para el pago de nómina 
del personal y la operación de la Universidad. 

La Unidad de Inteligencia Financiera se-
ñaló que siempre ha respetado y cumplido los 
tiempos y acciones que marcan los procesos 
legales y actúa en todo momento respetando 
los derechos de las personas e instituciones.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Derivado de diversos recorridos encabezados por 
el secretario de Obras Públicas de Hidalgo, José 
Meneses Arrieta, se valoró las estrategias para 
dar fluidez y seguridad en las obras que se eje-
cutan en la zona metropolitana de Pachuca; por 
lo que ya se implementan diversas acciones de 
mejoramiento.

Al respecto, el funcionario expresó, “es ins-
trucción de nuestro amigo el gobernador Omar 
Fayad Meneses trabajar para mejorar la movili-
dad y realizar trabajos y acciones que brinden a 
los automovilistas las menores molestias en sus 
traslados durante los procesos constructivos de 
tan importantes obras”. 

Además, señaló que en todos los proyectos que 
se están construyendo, como son el Puente Ati-

Continuarán
bloqueadas
las cuentas de
la UAEH: UIF

Participan más
de 11 mil en el
programa de
‘Aula Abierta’

Implementan
acciones para
dar fluidez a
la movilidad

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El programa de Aula Abier-
ta, del Centro Digital de Ca-
pacitación, es un proyecto 
que llegó para quedarse en 
el Comité Directivo Estatal 
del PRI, destacó el coordina-
dor de Informática del CDE 
del tricolor, José Tayde Her-
nández Villegas, quien infor-
mó que a la fecha más de 11 
mil personas han participa-
do en este proyecto.

Al referir que este es un 
acierto de la dirigencia que 
encabezan Erika Rodríguez 
y Julio Valera, el cual ha puesto al PRI estatal 
en la mira del ámbito nacional, dijo que esto 
los compromete a redoblar esfuerzos en to-
dos los sentidos, además de que en este mo-
mento las nuevas tecnologías recobran una 
importancia como nunca antes, y el Revolu-
cionario Institucional ha sido un partido ca-
paz de adaptarse a los nuevos retos en los que 
se ha contado con la participación de más de 
11 mil personas en conferencias, cursos y ta-
lleres de manera virtual.

Tayde Hernández añadió que a la fecha se 
ha contado con la participación de destaca-
dos ponentes, como el caso del exgobernador 
de Jalisco y actual secretario de Innovación y 
Participación Digital del CEN del PRI, Aris-
tóteles Sandoval, quien expuso el tema “In-
novación y Redes Sociales en la política” an-
te cerca de mil espectadores y en donde reco-
noció el trabajo y liderazgo del primer priista 
Omar Fayad y de la dirigencia del PRI en Hidal-
go a quienes calificó de “priistas ejemplares”.

“Para esta semana, la agenda del Aula Abierta 
contempla contenidos referentes al COVID-19, 
cuidado de adultos mayores, internet, funda-
mentos de electricidad, ortografía y redacción, 
danza folclórica, entre otros, además de la par-
ticipación de la diputada María Luisa Pérez 
Perusquía con la conferencia Violencia polí-
tica contra las mujeres en razón de género”.

María de los Ángeles Eguiluz refirió que el diálogo abarcó aspectos como la identificación de actividades esenciales y no esenciales.

Capacita STPSH a 
sindicatos para la 
nueva normalidad
La plática informativa con organizaciones 
sindicales se llevó acabo para implementar 
acciones que permitan preservar la salud de las 
y los trabajadores

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La secretaria del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, in-
formó que se efectúo una plática informativa 
con representantes de organizaciones sindica-
les que tuvo por objeto facilitar información pa-
ra la implementación de programas y acciones 
que permitan un retorno o continuidad de las 
actividades laborales de forma segura, escalo-
nada y responsable durante el regreso a la nue-
va normalidad.

La funcionaria refirió que el diálogo abarcó as-
pectos entre los que destacan la identificación de 
las actividades esenciales y no esenciales, crite-
rios para la clasificación de las micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas, semáforo con los 
niveles de riesgo epidemiológico y características 
internas de las empresas, además de medidas sa-
nitarias que habrán de implementarse en los cen-
tros de trabajo de acuerdo a su tamaño y sector.

Durante la interlocución con organizaciones 

Adecuaciones viales permiten una 
mejor y mayor movilidad en los 
traslados: José Meneses Arrieta

La obra no se 
detiene y por 
eso estamos 

cuidando a los 
trabajadores 

de la construc-
ción

José Meneses 
Arrieta

Titular Sopot

rantado, el Distribuidor vial a la 
altura de la 11 de Julio, el Paso 
Superior en la salida al corredor 
de la montaña, la modernización 
de los casi 16 kilómetros del bu-
levar Luis Donaldo Colosio y del 
Felipe Ángeles, al sur de la ciu-
dad, así como la construcción de 
los distribuidores viales de Ga-
lerías y Venta Prieta, son traba-
jos que permitirán ahorrar tiem-
po durante los traslados diarios 
de quienes transitan una, dos o 
hasta tres veces por estas zonas. 

El titular de la Sopot infor-
mó que se ha hecho una labor titánica, ya que en 
cada una de las obras se realizaron acciones de 
tendido de carpeta asfáltica, colocación de seña-
lamiento horizontal y vertical, limpieza de estas, 
habilitación y ampliación de carriles, además de 
carriles de aceleración y desaceleración, habili-
tación de retornos y reubicación de semáforos, 
acciones que ayudarán para un tránsito conti-
nuo en la capital hidalguense.  

“Todo esto nos permitirá un avance en la eje-
cución de las obras, ya que hemos venido identi-
ficando que se empleen los materiales correctos, 
que la construcción sea eficaz y algo muy impor-
tante, la continuación de los protocolos y cuida-
dos correspondientes al Operativo Escudo im-
plementado por este gobierno, pues la obra no 
se detiene y por eso estamos cuidando a los tra-
bajadores de la construcción”.

Meneses Arrieta solicitó a la población que 
circule de manera precavida, ya que en la zona 
de estas obras se presentan diversos cambios a 
la circulación, y exhortó a la ciudadanía a respe-
tar los límites de velocidad y los señalamientos 
para evitar incidentes.

sindicales como la CTM, CATEM, 
CTC ULDOS y CROC, entre otras, 
se dieron a conocer los distintos 
síntomas, medios de contagio, así 
como los ambientes en los que 
puede perdurar el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19).

“Es importante resaltar que 
los empleadores implementen 
las medidas sanitarias en los cen-
tros laborales, se trata de una res-
ponsabilidad compartida con la 
plantilla laboral, por ello es vi-
tal que los trabajadores respe-
ten las medidas por el bien de 
todos quienes convergen en los 
centros de trabajo, de lo contra-
rio, el resultado no será el óptimo, pues es un te-
ma de corresponsabilidad”.

Eguiluz Tapia agregó que se informó sobre los 
acuerdos emitidos por las autoridades federales 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los 
que emanan los Lineamientos Técnicos Especí-
ficos para la Reapertura de las Actividades Eco-
nómicas, así como las medidas sanitarias para 
los centros laborales emitidos por el Gobierno 
de México. 

Añadió que, como parte de la nueva normali-
dad, las empresas deberán tomar en cuenta las 
indicaciones del semáforo epidemiológico, pa-
ra ubicar el nivel de riesgo en el que se encuen-
tran, y de esta manera aplicar los métodos nece-
sarios para mantener sus actividades, preservan-
do en todo momento la salud de los trabajadores.

Asimismo, indicó que la STPSH podrá rea-
lizar inspecciones extraordinarias respecto al 
cumplimiento de los Lineamientos Técnicos 
Específicos para la Reapertura de las Activida-
des Económicas, y con la información recaba-
da el inspector tendrá los elementos necesarios 
para determinar si la empresa puede mantener 
las actividades.

Eguiluz Tapia reiteró que es instrucción del 
gobernador Omar Fayad brindar información ne-
cesaria a los centros de trabajo con la finalidad 
de apoyarlos en la adaptación a esta nueva nor-
malidad, pero con el cuidado correspondiente 
de su fuerza laboral.

Recordó que toda la información sobre la nue-
va normalidad en el entorno laboral puede ser 
consultada en el micrositio de la Secretaría del 
Trabajo estatal, al cual se puede acceder a través 
dela página s-trabajo.hidalgo.gob.mx en el sub-
menú programas “Nueva normalidad en el sector 
laboral”, o en el siguiente enlace: http://s-traba-
jo.hidalgo.gob.mx/pag/acciones.html. 

Se trata de 
una responsa-

bilidad com-
partida con la 
plantilla labo-
ral, por ello es 

vital que los 
trabajadores 
respeten las 

medidas
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

Estamos 
trabajando en 
este proyecto 
y sin duda esta 
pandemia nos 
ha permitido 

reinventarnos
José Tayde 
Hernández 

Villegas
Coord. Informáti-

ca del CDE

Respeto a  
derechos
La Unidad de Inteligencia Financiera señaló 
que siempre ha respetado y cumplido los 
tiempos y acciones que marcan los procesos 
legales y actúa en todo momento respetando 
los derechos de las personas e instituciones. 
Edgar Chávez
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El gobierno de Hidalgo, a través de 
su Secretaría de Salud e institucio-
nes federales como el ISSSTE, Se-
dena, Insabi e IMSS, ha desplegado 
de manera conjunta y a marchas 

forzadas toda una serie de infraestructura pa-
ra atender el problema de la pandemia del co-
ronavirus, que hasta el momento no ha desbor-
dado la capacidad de atención, como se pudo 
notar en otros países, con la puesta en marcha 
de ocho hospitales covid en la entidad.

Gracias a ese trabajo, en Hidalgo, a diferen-
cia de otros lugares del mundo, en cuanto a CO-
VID-19 la gente no ha fallecido por falta de ca-
pacidad de atención en un hospital o por falta 
de ventiladores, hasta donde se sepa; tampoco 
se ha tenido, hasta el momento, falta de camas 
para las personas que enferman de COVID-19, 
pues los gobiernos estatal y federal desplega-
ron acciones para que la situación de la pande-
mia no desborde la capacidad de respuesta de 
las instituciones de salud.

Actualmente, Hidalgo cuenta con ocho hos-
pitales especializados en casos positivos de CO-
VID-19, lo que representa 560 camas y 87 es-
pacios para terapia intensiva. 

De ellos, son cuatro hospitales covid ubica-
dos en Pachuca, Huichapan, Zimapán y Metztit-
lán, los cuales eran unidades que solamente se 
habían quedado en la pura obra civil en admi-
nistraciones anteriores de Hidalgo, pero que 
gracias a que la actual administración estatal 
se propuso la tarea de terminarlos, quedaron 
apenas a tiempo para que ante la situación de 
pandemia que azota al país, pudieran ser inter-
venidos también por el gobierno federal me-
diante el personal de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional y el Instituto de Salud para el Bien-
estar, que se dieron a la tarea de equiparlos y 
habilitarlos como hospitales para la atención 
de enfermos de COVID-19.

Cabe recordar que en días pasados, el gober-
nador Omar Fayad y el comandante de la 18va 
Zona Militar, general de brigada del Estado Ma-

3 
de junio

▪ se amplió la cobertura de 
atención hospitalaria para pa-
cientes positivos a COVID-19 
en los municipios de Metztit-

lán, Zimapán y Huichapan

145 
camas

▪ de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en Hidalgo, 
86 de ellas sin ventilador y 59 
con ventilador para dar aten-

ción a pacientes de covid

ACTUALMENTE, HIDALGO CUENTA 
CON OCHO HOSPITALES 

ESPECIALIZADOS EN CASOS 
POSITIVOS DE COVID-19, LO QUE 
REPRESENTA 560 CAMAS Y 87 

ESPACIOS PARA TERAPIA INTENSIVA

SISTEMA 
DE SALUD, 

SIN 
COLAPSAR

El Hospital COVID-19 de Metztitlán es operado por personal militar y recibirá a pacientes por 
coronavirus provenientes únicamente de esa jurisdicción sanitaria.

En los hospitales del estado se han entregado 152 tabletas electrónicas de alta gama, del pro-
grama Aislados, pero no incomunicados.

En el Hospital Insabi COVID-19 de Zimapán que el gobierno estatal, Sedena e Insabi levanta-
ron en conjunto, se cuenta con 20 camas.

El Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 Sedena-Insabi es el resultado de la reconversión del Hospital Materno-Infantil.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

04.

Infraestructura  
médica
El objetivo de los Hospitales 
de Respuesta Inmediata es 
proporcionar infraestructura 
médica estratégicamente en 
el territorio del estado para 
cubrir las diferentes regiones 
durante esta pandemia.
Edgar Chávez

ISSSTE en 
Hidalgo

En las 5 
regiones 
de Hidalgo 
donde el 
ISSSTE tiene 
presencia, 
se atiende a 
pacientes con 
COVID-19:

▪ Pachuca

▪ Ixmiquilpan

▪ Mixquia-
huala

▪ Tulancingo 

▪ Huejutla

yor, César Cuauhtémoc Menchaca Campos, su-
pervisaron las instalaciones y equipamiento del 
Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 
Sedena-Insabi, que se encuentra ubicado en la 
avenida Madero de Pachuca, a donde llegaron 
insumos federales como camas, equipos médi-
cos y ventiladores.

Esa infraestructura hospitalaria puesta en 
marcha en Pachuca es el resultado de la recon-
versión del Hospital Materno-Infantil, que rea-
lizó el gobierno del estado en coordinación con 
la Sedena y el Insabi para la atención de la pan-
demia.

Este espacio forma parte de la infraestruc-
tura para atender a pacientes infectados por 
coronavirus, fortaleciendo los servicios médi-
cos de la región metropolitana de Pachuca. El 
mismo cuenta con 35 camas de atención hos-
pitalaria y 15 camas de terapia intensiva con 
ventilador. La plantilla laboral está conforma-
da por 119 personas, entre militares y profesio-
nales de la salud.

Este hospital es parte de la reconversión tem-
poral de la infraestructura de lo que será el no-
socomio materno-infantil que ayudará, como 
refirió el gobernador, “a que no nos quedemos 
sin camas de hospital, fundamentalmente a que 
la población no se quede sin la atención debida”.

Este hospital fue el más reciente que se su-
mó a las actividades de los hospitales de Hui-
chapan, Metztitlán y Zimapán, operados por 
personal de la Sedena y el Insabi.

Justamente, derivado de la coordinación en-
tre el Gobierno de México y el Gobierno de Hi-
dalgo, desde el 3 de junio se amplió la cobertura 
de atención hospitalaria para pacientes positi-
vos a COVID-19 en los municipios de Metztit-
lán, Zimapán y Huichapan, con los hospitales 
referidos.

De igual modo, Omar Fayad y César Cuau-
htémoc Menchaca supervisaron la infraestruc-
tura y equipamiento de esos tres Hospitales In-
sabi COVID-19 de Respuesta Inmediata que se 
inauguraron previo al de Pachuca.

En esa oportunidad, el gobernador agrade-
ció al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, al titular de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval González, así 
como al director del Instituto Nacional para el 
Bienestar, Juan Antonio Ferrer Aguilar, la dis-
posición para ampliar los servicios de salud a 
pacientes de coronavirus.

Los hospitales de Metztitlán, Zimapán y Hui-
chapan se sumaron a los Hospitales de Respues-
ta Inmediata de Pachuca, Actopan, Huejutla y 
Huehuetla.

En el Hospital Insabi COVID-19 de Zimapán 
que el gobierno estatal, Sedena e Insabi levan-
taron en conjunto, se cuenta con 20 camas, 14 
para terapia intensiva, tiene un espacio especia-
lizado para la atención de COVID-19 que cuen-
ta con consumibles, medicamentos, médicos, 
enfermeras y todo lo absolutamente necesario 
para que pueda operar este hospital.

En esa gira de trabajo, que incluyó Huicha-
pan, el gobernador reconoció la labor del perso-
nal militar y médico en este hospital, que cuen-
ta con diez camas de hospitalización y cinco ca-
mas de terapia intensiva.

En total, en Hidalgo la Secretaría de la De-
fensa Nacional suma 145 camas, 86 de ellas sin 
ventilador y 59 con ventilador para dar aten-
ción a pacientes de covid. 

Hospitales de Respuesta Inmediata
Además de esa infraestructura conjunta entre 
el gobierno estatal, Sedena e Insabi, existen en 
el estado de Hidalgo por parte de la Secretaría 
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No bajemos la guardia 
en esta contingencia, 

quedémonos en la medida 
de lo posible en casa, ya 
que una pandemia no se 
termina de la noche a la 

mañana
OMAR FAYAD

Gobernador

4 
hospitales

▪ de Respuesta Inmediata 
COVID-19 tiene Hidalgo en 

Actopan, Huejutla, Huehuet-
la y el Hospital Inflable en 

Pachuca

En los hospitales del estado se han entregado 152 tabletas electrónicas de alta gama, del pro-
grama Aislados, pero no incomunicados.

El Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 Actopan cuenta con una 
ambulancia, la cual tiene todo el equipamiento necesario.

El Hospital de Respuesta Inmediata de Pachuca cuen-
ta con uno de los tomógrafos más modernos del país.

El Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 Sedena-Insabi es el resultado de la reconversión del Hospital Materno-Infantil.
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Personal militar

Los Hospitales Insabi COVID-19 de Respuesta 
Inmediata de Metztitlán, Zimapán y Huichapan 
serán operados por personal militar. 
Edgar Chávez

de Salud estatal los cuatro Hospitales de Res-
puesta Inmediata COVID-19 en Actopan, Hue-
jutla, Huehuetla y el Hospital Inflable en Pa-
chuca, donde suma 125 camas para la atención 
de enfermos de COVID-19, de las cuales 96 son 
sin ventilador y 29 con ventiladores.

El objetivo de estos Hospitales de Respues-
ta Inmediata es proporcionar infraestructura 
médica estratégicamente en el territorio del es-
tado, para cubrir las diferentes regiones de Hi-
dalgo durante esta pandemia.

El Hospital de Respuesta Inmediata de Pa-
chuca cuenta con uno de los tomógrafos más 
modernos del país, instrumento tecnológico de 
128 cortes, el cual tiene habilitado un progra-
ma especial para realizar estudios de pulmón 
y obtener imágenes de alta calidad, en terce-
ra dimensión y no es invasivo para el pacien-
te, siendo una herramienta eficiente que solo 
tienen hospitales de muy alta especialidad en 
México y en el mundo. Este tomógrafo es el pri-
mero instalado en un hospital temporal espe-
cializado en COVID-19, en México y en Amé-
rica Latina.

El Hospital de Respuesta Inmediata de Pa-
chuca, o mejor conocido como Hospital Infla-
ble, ubicado en la Explanada Bicentenario, tie-
ne capacidad de 40 camas con opción a llegar a 
50, de las cuales 10 son de terapia intensiva, 14 
de cuidados intermedios y 16 de observación; 
es atendido por un equipo de 200 personas en-
tre médicos, enfermeras y camilleros, siendo 
un hospital único en Latinoamérica, con área 
de Triage, laboratorio y áreas de espera en ex-
teriores.

Además, con una inversión de 82 millones 
de pesos el Hospital de Respuesta Inmediata 
de Actopan se diseñó pensado en las necesi-
dades del personal de la salud y de los pacien-

tes, ya que cumple con los estándares en el ru-
bro y garantiza la cobertura de las necesidades 
en materia de seguridad, equipado con 50 ca-
mas, de las cuales 36 son de hospitalización y 
14 de terapia intensiva, la plantilla laboral es-
tá integrada por 208 personas, entre profesio-
nales de la salud, administrativos y operativos. 

La construcción por módulos del Hospital 
de Respuesta Inmediata de Actopan le permi-
te escalar su dimensión, si es que incrementa 
la demanda de sus servicios.

Este hospital está situado estratégicamen-
te, ya que su ubicación geográfica favorece la 
atención de personas del Valle del Mezquital, 
de la región de Tula-Tepeji y de la Sierra Gor-
da y cuenta con un espacio de aterrizaje acce-
sible, ideal para los traslados aéreos.

Tiene laboratorio, tomógrafo, tres centrales 
de enfermeras, consultorios, sala de espera, ofi-
cinas administrativas y el equipamiento nece-
sario para atender a pacientes con COVID-19. 
También áreas de toma de muestra, laborato-
rio, telemedicina, rayos x, farmacia, vestidores, 
central de enfermeras, sala de control, consulto-
rios, entre otros espacios y se divide en 3 áreas: 
área verde con 22 camas, área amarilla con 14 
camas y área roja con 14 camas.

Cabe recordar que desde el 18 de marzo el 
gobierno de Hidalgo puso en marcha el Hospi-
tal Inflable en Pachuca, durante la fase cero de 
la pandemia en la entidad; más de un mes des-
pués se habilitaron los Hospitales de Respuesta 
Inmediata en Huejutla, Huehuetla y Actopan, 
con el objetivo de que todas las regiones de la 
entidad tengan la infraestructura médica para 
enfrentar la contingencia sanitaria.

La puesta en operación del HRI Huejut-
la fue resultado de la reconversión de un área 
del Centro de Rehabilitación Integral Regional 

(CRIR), el cual tiene una plantilla de 129 per-
sonas, 33 médicos urgenciólogos, internistas 
y generales; 49 enfermeras, 39 paramédicos y 
8 administrativos.

Cuenta con 20 camas de hospitalización, seis 
de ellas de terapia intensiva. Tiene áreas de Tria-
ge, farmacia, sala de espera, rayos X portátil, te-
lemedicina, almacén y sanitarios para pacien-
tes y otro para personal, central de enfermeras, 
cocina-comedor, patio de servicio, entre otras.

El Hospital de Huejutla fue sumado a la 
red del sistema de salud pública de la región, 
la cual se fortaleció en beneficio de la pobla-
ción de esa zona. 

Por otro lado, los trabajos de reconversión 
del Hospital Básico Comunitario de Huehuet-
la y operación tuvieron un monto de 32.5 mi-
llones de pesos, pues este espacio cuenta con 
10 camas de hospitalización y 5 camas de te-
rapia intensiva.

En el Hospital de Respuesta Inmediata (HRI) 
COVID-19 Huehuetla laboran 117 profesiona-
les de la salud, mientras en Huejutla la planti-
lla laboral está conformada por 129 personas y 
en Actopan es de 208 profesionales de la salud.

Además, como parte de la infraestructura, en 
los hospitales del estado se han entregado 152 
tabletas electrónicas de alta gama, del progra-
ma Aislados, pero no incomunicados, con la fi-
nalidad de que pacientes con COVID-19 inter-
nados en los Hospitales de Respuesta Inmedia-
ta estén en contacto con su familia.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud de 
Hidalgo cuenta con áreas covid en sus 16 hos-
pitales generales distribuidos en todo el terri-
torio hidalguense.

A todo esto hay que sumar la capacidad de 
las clínicas del ISSSTE en la entidad, pues en 
las 5 regiones donde tiene presencia se atien-
de a pacientes con COVID-19, en los hospitales 
de Pachuca, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Tu-
lancingo y Huejutla.

En todas las regiones, el número de camas 
de que dispone el ISSSTE es variable, pero son 
aproximadamente un ejército de 300 personas 
las que brindan atención a los pacientes.

Además, hay que añadir la capacidad insta-
lada del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
institución a la cual se le solicitó su informa-
ción, sin que llegara su respuesta hasta el cie-
rre de edición. Tiene atención contra covid en 
el HGZMF número 1 en Pachuca, en su HGZ-
MF en Tulancingo y en unidades por reportar.
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No sé ustedes, pero será que estamos más al pendiente de la 
cantidad de personas que están falleciendo, sea de coronavirus 
u otra circunstancia, o es mi percepción que está muriendo 
demasiada gente. 

En la comunidad donde vivo no somos más de 500 personas, hace 
dos semanas las campanas de la iglesia repicaron seis días seguidos, 
sólo hombres, por cierto, ninguno de ellos víctima de covid; llevo 
viviendo siete años aquí y nunca había sucedido algo así.

Me da la sensación como que ante la nueva realidad que nos está 
imponiendo la pandemia y que implicará para muchos, nuevos 
comienzos, se están rindiendo antes de empezar. ¿Qué estará 
pasando por la cabeza de la gente?

Les platico que, ante este ineludible sentimiento de 
vulnerabilidad, de fragilidad, porque como nunca estoy cierta de 
que puedo morir en cualquier momento si me afecta el virus, y es 
que somos tan mortales que no me había dado cuenta. Pero me da 
ánimo mi reacción que yo diría, ha sido muy positiva.

Los sentidos se me han exacerbado, la comida que prepara 
mi pareja y la que yo preparo me hace llorar de felicidad, como 
el último alimento que prueba la condenada a muerte, he 
dicho ¡qué feliz soy! El vino y el mezcal me calientan el cuerpo, 
provocan una oleada que sale por la nariz y por la boca, luego 
se instala en la garganta y baja suavemente calentando todo a 
su paso. Entonces las piernas y los brazos se me a� ojan y no me 
queda más remedio que echar la cabeza hacia atrás y cerrar los 
ojos para abandonarme a esa completa sensación de bienestar. 
¡Soy una mujer muy afortunada!, me reconozco.

La música invade no sólo mis oídos sino mi cerebro también, 
acabo de descubrir la tecnología 8D, muchas y muchos dirán ‘¡como 
apenas!’, pero denme chance, ahí la llevo poco a poco.

Por supuesto de los demás placeres del cuerpo y mis energías 
también estoy disfrutando como nunca y ahora estoy haciendo 
cosas que quizá antes me hubiera tardado más tiempo en hacerlas.

Me llegó por mensajería el succionador de clítoris Satysfayer 
Pro 2, sin lugar a dudas el marketing supera al producto. Me 
comuniqué con mi amiguita y terapeuta sexual Brisa Armenta, 
cómo nos hemos reído durante esa llamada. 

En el círculo de lectura feminista que empezamos en febrero, el 
nivel de conexión, confi anza e intimidad con mis compañeras está 
alcanzando otros niveles y eso me llena de mucho orgullo.

Estoy escribiendo dos cuentos a la semana, la mano se me 
está soltando y Afrodita me gobierna.

Inicié un taller de refl exología sexual, el cupo se llenó de inmediato 
y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para llevar a buen puerto a estas 
mujeres que han confi ado en mí, no sé si lo hubiera hecho en otra 
ocasión, pero la verdad es que también me entró una urgencia de 
compartir lo que sé, me dio una sensación como si estuviera a punto 
de irme a dormir con el estómago lleno, tengo que soltarlo.

Como verán no me estoy preparando para morir, me estoy 
preparando para vivir. Siempre he pensado que voy a vivir 
muchos años, hay muchas cosas por hacer y por experimentar, 
digo, ¡apenas tengo 66 años! Y es por mera curiosidad 
periodística, quiero ver hasta dónde es capaz de llegar esta 
humanidad.

En ese sentido me resulta inconcebible cómo el sistema 
patriarcal y su hijo putativo, el neoliberalismo, están haciendo todo 
para torcer las circunstancias a su favor, porque lo que nos ha traído 
esta pandemia es revelar y poner el foco en las cosas y las personas 
verdaderamente esenciales, todo lo demás sale sobrando. 

Patético ver los anuncios de Coca-Cola y Bimbo, los primeros 
imponiendo su marca sobre los sentimientos más humanos, 
los segundos comparando a su personal con el personal de 
salud, y no es que menosprecie el trabajo de esas personas, 
pero que mejor que dejen de envenenar a las y los mexicanos, 
incluso en los lugares más remotos, con tanta azúcar, grasas e 
ingredientes sintéticos.

Lo escribía hace apenas unas semanas, amo a tres niveles, quiero 
sinceramente a mucha gente, amo a unas cuantas y puedo contar 
con los dedos de una mano a quienes amo profundamente, y se los 
estoy haciendo saber. 

Como el menso de Pablo Neruda, confi eso que he vivido, no le 
tengo miedo a morir, tengo miedo de no haber vivido. ¡Viva la vida!

No es temerario pen-
sar que el secretario 
de Seguridad Pública 
pudo haber sido vícti-
ma de un grupo o ma-
fi a que funcionan des-
de hace muchos años 
en los sótanos de las 
fuerzas del orden.
El operativo de este 
viernes en Paseo de 

la Reforma fue realizado por profesionales, 4 cé-
lulas de 7 integrantes cada una con una misión 
específi ca, de acuerdo con la Fiscalía General de 
Justicia de la CDMX. Las características son de 
una acción de alto nivel que incluye la infi ltra-
ción de elementos de la corporación al servicio 
del grupo delincuencial que cometió el atentado.

El operativo fue preparado con mucha anti-
cipación, fue bien planeado y los autores tenían 
toda la información de los movimientos de Gar-
cía Harfuch. Transportarse en un camión con el 
logo del Grupo Carso, fue clara intención de des-
viar la atención, ¿el vehículo era realmente del 
Grupo Carso o una simulación?

Un hecho que da lugar a suspicacias fue la con-
ferencia de prensa que dio el secretario de Segu-
ridad y Protección Ciudadana del gobierno fe-
deral, Alfonso Durazo, que no se comprometió 
y dio la impresión de que ellos no quieren bron-
cas porque saben muy bien de dónde viene todo 
y hasta pueden dejar morir solo al jefe de la po-
licía capitalina.

Por la mañana la jefa del gobierno de la Ciu-
dad de México anunció que la fi scal, Ernestina 
Godoy, ampliaría la información, pero ésta no le 
quiso entrar al toro y envió a su vocero, Ulises La-
ra, a leer un boletín de prensa en el que informó 
que el atentado fue realizado por 4 células de 7 
integrantes cada una, hasta anoche se hablaba 
de 19 detenidos.

Me atrevo a pensar que García Harfuch corre 
peligro a pesar del gran despliegue de la policía 
capitalina, el ejército, la marina y la guardia na-
cional en el exterior de Médica Sur en donde se 
encuentra hospitalizado. La traición la ronda por 
el nosocomio. ¿Por qué el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador nunca mencionó el nombre 
de García Harfuch?

circuitocerrado@hotmail.com

Al igual que la pan-
demia, esta forma de 
cambio de los inte-
grantes de las auto-
ridades municipales 
es algo inédito, ya que 
en el caso de la polí-
tica es la primera vez 
en la historia del es-
tado, de apenas po-
co más de 150 años, 
que se presenta una 
situación de este tipo 
en la que se tiene que 
determinar por par-
te del Poder Legisla-
tivo la integración de 
los 84 concejos muni-
cipales que tendrán 
que estar en el cargo 
al menos para lo que 

resta del año.
Si bien ya se tenían antecedentes de que se 

nombraran concejos como autoridades muni-
cipales, solamente había sido en no más de una 
decena de municipios, pero esta vez es algo dife-
rente, no solamente fuera de lo normal, sino to-
talmente inédito debido a la pandemia genera-
da por el COVID-19, que al parecer tampoco de-
jará que los alcaldes en turno regresen de lleno 
a sus actividades normales para poder terminar 
sus gestiones como lo esperaban.

Además, por la forma en que se comporta la 
enfermedad en el estado, donde lo más fuerte de 
la pandemia apenas se está presentando, es lo que 
hace poco probable que se regrese en el corto pla-
zo a las actividades normales, ya que los ediles en 
funciones tienen apenas dos meses y días para 
dejar sus respectivos cargos con la mayor clari-
dad  posible, aunque no se descarta que uno que 
otro u otra de los alcaldes y alcaldesas pretendan 
aprovecharse de la situación de la pandemia pa-
ra tratar de esconder o justifi car el manejo de los 
recursos económicos.

Sin embargo, aún está por defi nirse la fecha 
exacta del reinicio de las actividades del proceso 
de elección de presidentes municipales y el día 
de los comicios, debido a que hasta el momento 
se pretende privilegiar la salud y vida de la pobla-
ción, ya que se pretende que las actividades elec-
torales no sean un factor de contagio de la enfer-
medad, por lo que se ha dicho en diferentes mo-
mentos que fi nalmente quien determine la fecha 
de los comicios serán las instancias de salud que 
mantienen en el estado un monitoreo del com-
portamiento de la enfermedad.

Por lo anterior, se avecina una carga de trabajo 
difícil para el Congreso del estado, donde también 
las actividades en su mayoría han sido virtuales, 
por lo que al momento se desconocen los meca-
nismos que deberán implementar para comen-
zar a trabajar en la conformación de los concejos 
municipales, así como el tiempo en que estarán 
en los cargos en tanto se retoman los comicios 
y se celebra la elección de presidentes munici-
pales y los integrantes de los 84 ayuntamientos.

De momento hay que esperar el comporta-
miento de la enfermedad para que se defi na la 
fecha de la elección local y con ello la fecha en-
tre las tres presentadas ya por el INE para que 
se retomen todas las actividades y se pueda acu-
dir a las urnas en las mejores condiciones sani-
tarias posibles para que también se pueda seguir 
con la nueva normalidad en la política mexica-
na y la del estado ya que no se debe pasar por al-
to que el próximo año también habrá comicios 
federales y locales.

Viva la vida

Concejos 
municipales

Atentado 
realizado por 
profesionales

Por la manera en que se 
han comenzado a dar, 
por parte de la instancia 
electoral federal, las 
posibilidades de que el 
proceso electoral local 
se celebre entre el 30 
de agosto, el 6 o el 20 
de septiembre del año 
en curso, todo hace 
indicar que no hay otra 
alternativa que para el 
próximo 5 de septiembre, 
en que se debe concretar 
el cambio de las 
autoridades municipales 
en los 84 municipios 
que conforman a la 
entidad, tendrán que 
nombrarse los concejos 
municipales.

Después de conocer 
algunos detalles del 
atentado en contra de 
Omar García Harfuch, 
habrá que ver lo que 
van a hacer para 
desenmarañar un 
asunto en el que no están 
completamente seguros 
de quién fue. 

martha canseco 
gonzález

botella al mar

de buena fuentejaime arenalde

circuito cerradohéctor moctezuma de león

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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nte el próximo reini-
cio de las actividades 
comerciales en la ca-

pital del estado es necesario te-
ner presente que la lucha con-
tra la pandemia sigue, y para po-
der combatirla y erradicarla la 
responsabilidad es de todos, ex-
presó el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo (Canaco-Servytur), 
Carlos Nai-Him Ham Mejía.

Es imperante, dijo, redoblar 
las medidas sanitarias para evi-
tar que se tenga que repetir el 
cierre de establecimientos co-
merciales, por lo que ahora que 
se tiene la oportunidad de dar 
los primeros pasos para regre-
sar a la normalidad, no se debe 
desaprovechar.

Aseguró que por espacio de 
tres meses se tuvo tiempo sufi -
ciente para pensar en qué se de-
be hacer y saber que las reglas 
son claras respecto a que con las 
medidas sanitarias se puede no 
solamente llegar al semáforo na-
ranja, sino también al verde en 
un tiempo corto; pero además, se 
debe estar consciente y saber que 
la responsabilidad ya es compar-
tida entre autoridades, comer-
ciantes, empresarios y la ciuda-
danía en general para que se ca-
mine en perfecta sintonía.

“Como comerciantes y em-
presarios de diferentes niveles 
sabemos que de aquí en ade-
lante las medidas sanitarias se-
rán esenciales, ya que nadie sa-
be cuánto tiempo nos va a lle-
var regresar a la normalidad y 
es por eso que a partir de estos 
momentos debemos cuidar de 
nuestro personal, los proveedo-
res, los clientes y de nosotros con 
la toma de temperatura, gel con 
alcohol al 70 por ciento, masca-
rillas, guantes y todo lo necesa-
rio para dar seguridad y certeza 
a quien se acerque a nosotros, 
de que nos cuidamos y los cui-
damos, porque todos sabemos 
ya los costos que representa la 
pandemia”.

A

Añadió que bajo la adverten-
cia de que la COVID-19 se va a 
quedar hasta que se encuentre 
una vacuna, las medidas de sa-
nidad deben convertirse en un 
hábito, ya que de esa manera se 
combate el coronavirus y varias 
enfermedades más, lo que va a 
generar mayor confi anza entre 

los diferentes sectores de la po-
blación para asistir a los comer-
cios y lugares que les ofrecen la 
garantía de sanidad.

Destacó que en toda actividad 
hay una corresponsabilidad pa-
ra salir adelante y ahora las con-
diciones no serán las mismas, ya 
que, en el afán de mejorar la ca-

lidad en los diferentes servicios, 
en los restaurantes, por ejem-
plo, la atención y servicio tar-
dará un poco más por aspectos 
como las labores de higieniza-
ción, por lo que se requerirá de 
un poco de paciencia.

“Lo que queremos es que nos 
apoyen tendiendo un poco de 
paciencia, porque si bien es-
tábamos acostumbrados a en-
trar a un negocio y luego luego 
recibir la atención, ahora ten-
drán que esperar unos segun-
dos más por la toma de tempe-
ratura, la aplicación del gel o 
mascarillas, de pasar por los ta-
petes con sanitizantes… ahora 
llevará un poco más de tiempo, 
pero todo será para evitar que 
alguien se contagie de la enfer-
medad durante su estancia en 
los lugares que ahora comien-
zan a abrir sus puertas para que 
comience el fortalecimiento de 
la economía del municipio y la 
del estado”, fi nalizó.    

2 
PESOS 

ofrece la Canaco-Servytur 
por cada metro cuadrado 
que se sanitice en comer-
cios, afiliados o no, a esta 

cámara

14 
ENTIDADES 

del país se encuentran 
en semáforo rojo, el cual 

comprende la semana del 
29 de junio al 5 de julio

CONTRA LA COVID-19 
SE REQUIERE 

CORRESPONSABILIDAD
P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  D A M I Á N  V E R A /  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

SANIDAD 
Carlos Nai-Him Ham Mejía con-
sideró que, si bien las medidas 

de sanidad requieren inver-
sión, a la larga esto les traerá 

benefi cios con la clientela.

MONITOREO 
Como comerciantes, dijo, 

sabemos que al menos cada 
dos horas tenemos que gene-
rar protocolos de monitoreo y 
revisión a trabajadores para el 

cuidado de los clientes.

PACIENCIA 
Ham Mejía pidió paciencia 
para poder regresar lo an-

tes posible a la normalidad, 
porque mientras no haya una 
vacuna no se podrán cambiar 

estas condiciones.

1

3

2

Sabemos que se deben 
cuidar aspectos como el 
manejo de efectivo o de 

tarjetas y que esto debe ser 
con guantes para evitar ser 

factores de contagio
Carlos Nai-Him Ham Mejía

Pdte. Canaco-Servytur
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Al hacerles una revisión, les fueron encontradas cajas de 
cartón y bolsas con productos en un vehículo Ford Focus.

Felipe Lara Carballo resaltó que la electricidad es un de-
recho que debe reflejarse en el cobro de tarifas justas.

Félix Soto mencionó que es prioridad ganarle la batalla a la COVID-19.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El diputado local del PESH, 
Felipe Lara Carballo, resaltó 
que la electricidad es un dere-
cho que debe reflejarse en el 
cobro de tarifas justas puesta 
esta contribuye a la vida dia-
ria de la sociedad, del sector 
industrial y de la economía 
en su conjunto; por ello, dijo, 
es necesario hacer una revi-
sión de los precios en regio-
nes como la huasteca, donde 
su uso es mayor por el calor.

El acceso a la energía eléctrica no está con-
siderado como un derecho humano consagra-
do en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, dijo, por lo que cada día 
surgen más voces para que sea considerado 
como tal, lo que implicaría mayores garan-
tías jurídicas para hacer efectivo su ejercicio.

Agregó que, de acuerdo a la Conagua y al 
Servicio Meteorológico Nacional, Hidalgo tie-
ne regiones que por sus características geo-
gráficas presentan altas temperaturas que re-
basan los 30 grados centígrados en verano e 
inciden directamente en el consumo de elec-
tricidad, ya que los habitantes utilizan apara-
tos electrodomésticos para regular el clima y 
mantener la conservación de sus alimentos.

Pide diputado
revisar criterios
para tarifas de
electricidad

Quiere la 
ciudadanía 
cuentas 
claras: I. Félix

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
A los cargos de elección popular 
deben llegar quienes tengan tra-
bajo que les respalde, mencionó 
el titular de la “Fundación Tú y Yo 
Creciendo trabajando de la ma-
no con la sociedad”, Israel Félix 
Soto, quien expresó que la ciuda-
danía ya no quiere experimen-
tos o averiguar si van a poder o 
no, ya que todos quieren repre-
sentantes que entreguen cuentas 
claras, municipios en orden, ar-
cas transparentes, pero sobre to-
do llevar salud, seguridad y opor-
tunidades a cada hogar de cada 
municipio.

Añadió que como en todo momento político, 
aparecen personajes o personas bajo un aparen-
te anonimato de las redes, critican el trabajo que 
se hace por parte de diferentes actores sin tomar 
en cuenta que a pesar de los tiempos hay perso-
nas que creen que es realmente importante lle-
gar hasta donde están esas necesidades, con las 
actuales realidades a las que todos enfrentan y 
por lo que es muy importante darle la mano a 
quien más lo necesita.

La moderadora del encuentro virtual fue la consejera electoral Sofía Martínez Gorbea, del IEE de Puebla.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de las acciones de intercambio de 
experiencias con sus homólogos en el país, inte-
grantes del IEEH participaron en la jornada vir-
tual de actividades de la Red Nacional de Conseje-
ras y Consejeros Electorales por una Democracia 
Incluyente (Renacedi) sobre acciones afirmati-
vas en favor de los pueblos indígenas.

El consejero local Augusto Hernández Aboga-
do explicó que la invitación hecha a Hidalgo aten-
dió a la necesidad detectada por el organismo pú-
blico electoral de Puebla sobre la generación de 
mecanismos, acciones afirmativas a instrumen-
tos normativos que garanticen la representación 
política de los pueblos y comunidades indígenas, 
así como los derechos de este sector de la pobla-
ción, e Hidalgo es referente nacional en el tema 
gracias a las acciones realizadas en la materia.

“El Instituto Electoral de Puebla acercó al per-
sonal que integra su plantilla laboral esta jorna-
da encaminada a que cuenten con los elementos 

necesarios que les brinden una perspectiva inter-
cultural, lo que a su vez derive en medidas afirma-
tivas para la postulación de candidaturas indíge-
nas y que estas sean contenidas en la norma apli-
cable al registro de candidaturas a los diferentes 
cargos de elección popular en el estado vecino”.

Luego de referir que en el encuentro el tema 
en común sobre acciones afirmativas a favor de 
pueblos y comunidades indígenas de cara al Pro-
ceso Electoral 2020-2021 que habrá de registrar-
se en dicha entidad en conjunto con las 31 enti-
dades federativas que conforman el país, Her-
nández Abogado dijo que la primera actividad 
denominada “Taller para construir lineamien-
tos para registro de candidaturas con acciones 
afirmativas a favor de los pueblos y comunidades 
indígenas” fue dirigida exclusivamente al perso-
nal del OPLE poblano.

Participaron Augusto Hernández y la direc-
tora ejecutiva de Derechos Político-Electorales 
Indígenas del IEEH, Ariadna González Morales, 
quienes abordaron temas como: Marco Normati-
vo Aplicable; Sujetos de Derecho Indígena; Ante-

Participa IEEH
en encuentro
sobre indígenas
Integrantes del IEEH participaron en la jornada 
virtual de actividades de la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros Electorales por una 
Democracia Incluyente (Renacedi)

Participantes 

En el encuentro participaron el consejero 
presidente del OPLE de Puebla, Miguel 
Ángel García Onofre; el consejero electoral 
Edmar León García, del OPLE de Guerrero; y 
el consejero electoral Augusto Hernández 
Abogado, del IEEH. 
Jaime Arenalde

cedentes y Acción Afirmativa en el Proceso Elec-
toral 2017-2018, así como Adscripción Calificada 
Indígena e Interculturalidad Jurídica”.

También se realizó el panel “Acciones afirma-
tivas en favor de los pueblos y comunidades in-
dígenas para el registro de candidaturas” en el 
que participó el magistrado de la Sala Regional 
Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Juan Carlos Silva, y la conseje-
ra electoral Xitlali Gómez, del OPLE de Morelos.

Israel Félix expresó que la 
ciudadanía ya no quiere 
experimentos o averiguar si van a 
poder o no

Debido al 
alto número 
de población 
indígena, es 
importante 

disminuir los 
costos de ener-

gía eléctrica
Felipe Lara

Diputado local

“En la región de la huasteca hidalguense, don-
de vive un alto número de población indígena, el 
combate a la pobreza y marginación depende de 
las políticas públicas, programas sociales y apo-
yos que reciben los habitantes, por ello es impor-
tante disminuir los costos del suministro básico 
de energía eléctrica”.

El diputado local manifestó que por lo ante-
rior ha emitido un exhorto a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, a la Secretaría de Ener-
gía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la 
Comisión Federal de Electricidad para que revi-
sen la metodología utilizada para la determina-
ción y cálculo de las tarifas finales del suminis-
tro básico doméstico.

“Todo esto aplicable a los municipios de San 
Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla de Reyes y 
Atlapexco, con el objeto de reclasificar y hacer los 
ajustes tarifarios para disminuir el precio de la 
energía eléctrica con base en los valores de tem-
peratura presentados en verano”.

Al mismo tiempo solicitó a los alcaldes de los 
municipios en referencia que, en el ámbito de sus 
competencias, realicen las acciones y gestiones 
necesarias ante las autoridades federales compe-
tentes, a fin de revisar las tarifas de energía eléc-
trica e impulsar su reclasificación en favor de los 
usuarios de servicio doméstico de energía eléc-
trica de los municipios que representan.

“Creo que lejos de señalar injustificadamen-
te, deberían de hacer lo mismo que yo, pero pa-
ra eso necesitarían querer a la gente, que los co-
nozcan, mejorar su entorno, preocuparse por su 
salud y seguridad, y agradezco y nunca me can-
saré de hacerlo, a todos aquellos amigos, a todas 
aquellas personas que han sido, han estado in-
teresados en poder participar de manera direc-
ta colaborando con esta fundación; han sido par-
tícipes y aliados para lograr el trabajo realizado 
en esta gran parte social que hacemos desde ha-
ce mucho tiempo”.

Añadió que en estos tiempos de contingen-
cia sanitaria es prioridad ganarle la batalla a la 
enfermedad, “ese es el desafío más importante, 
principalmente para todas las autoridades ese 
es el reto, qué se tiene que hacer y qué tenemos 
todos enfrente”.

Hay municipios, dijo, como Mineral de la Re-
forma, “en el que observo el crecimiento y lo gran-
de que le ha quedado a su alcalde, la decepción de 
la población, la desesperación de no contar con 
sus autoridades; me comentaban hace unos días 
que el presidente municipal estaba entregando 
un litro de leche y un kilo de limones como re-
medio para el COVID-19”.

“Creo que lo más importante hoy no solamen-
te es ver cómo se mitiga este virus, porque real-
mente las acciones que hay en gran parte del 
territorio mexicano, en gran parte del mundo, 
han sido medidas de mitigación cada día más 
estrictas; las afectaciones ya han sido mayores, 
las personas  han tenido que quedarse en casa, 
sin salir a trabajar ya sea por voluntad o invo-
luntariamente o bien porque han tenido que pa-
rar sus actividades económicas y todo ello ya re-
sultó en una pequeña bola de nieve que ha ido 
avanzando”.

Mencionó que el gobernador Omar Fayad ha 
realizado acciones muy importantes, programas 
contundentes y bien planteados, “siempre res-
ponsables y manteniendo una excelente estrate-
gia de comunicación; buenas acciones por man-
do de Omar Fayad, ha llegado a toda la población 
con sensibilidad, se ha ocupado de hacer lo ex-
traordinario por las personas de todo el estado, 
ha incluido de manera uniforme a todos los mu-
nicipios porque en realidad se nota que lo que le 
importa es la gente, su salud, su bienestar al lle-
varles el ABC”.

Omar Fayad ha 
sido el único 
gobernador 
en llevar así 

las riendas de 
un estado y lo 

ha atendido 
de manera 

integral
Israel Félix 

Soto
Fundación Tú y 
Yo Creciendo

DETIENEN A DOS
SUJETOS POR ROBO A
LOCAL DE ABARROTES
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En las inmediaciones de Téllez, agentes 
estatales capturaron a dos individuos, 
uno de ellos adolescente, quienes fueron 
puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, 
luego de que ambos sujetos estuvieran 
implicados en el presunto robo de mercancía 
en una bodega de abarrotes, en la zona 
metropolitana de Pachuca.

Gracias al oportuno reporte al número 911 
de Emergencias por parte de los empleados 
de la bodega, oficiales de la Agencia de 
Seguridad Estatal acudieron hasta el 
inmueble ubicado en la carretera Pachuca-
México, a la altura del entronque a la localidad 
de Téllez, municipio de Zempoala.

En el sitio aseguraron a un hombre, quien 
dijo llamarse M.P.M., de 37 años, sujeto que se 
encontraba acompañado de un adolescente, 
quienes previamente fueron detectados por 
el sistema de seguridad interna del comercio.

Al hacerles una revisión, les fueron 
encontradas cajas de cartón y bolsas con 
productos en un vehículo Ford Focus, color 
azul, con placas de Ciudad de México, por 
lo que fueron entregados a las autoridades 
competentes para los trámites legales.

La SSPH reiteró el llamado a la ciudadanía 
para contribuir con estas acciones, realizando 
reportes mediante el 911 o al 089.

Aseguramiento 
En el sitio aseguraron a un hombre, quien 
dijo llamarse M.P.M., de 37 años, sujeto que se 
encontraba acompañado de un adolescente, 
quienes previamente fueron detectados por el 
sistema de seguridad interna del comercio.. 
Edgar Chávez



Cabas 
REGRESA A 

RECUPERAR EL 
TRONO

EFE. Reveló que está listo 
para retomar el trono 

del rey de la fusión 
de la música latina. 

Cabas presenta "Amor 
y traición", el primer 

sencillo de su séptimo 
álbum. – EFE

René Pérez 
RESIDENTE
EFE. El interprete 
puertorriqueño pidió 
al Gobierno de Puerto 
Rico saber si es posible 
cerrar el aeropuerto 
internacional Luis 
Muñoz Marin para 
evitar que aumente el 
número de contagios de 
COVID-19 en la isla.
– EFE
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Artistas iberoamericanos
ABORDARÁN LA DIVERSIDAD 
SEXUAL
EFE. "Armarios abiertos" es organizado por la Red 
de Centros Culturales de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Aecid). – EFE

En Amazonía
LUCHA CONTRA EL COVID
EFE.  Se unen para luchar contra el COVID-19 
en la Amazonía. Una cita social y musical para 
recaudar fondos.
– EFE
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SHAKIRA, J BALVIN, COLDPLAY, JUSTIN BIEBER, 
GUSTAVO DUDAMEL Y MÁS. PARTICIPARON EN UNA 
TRANSMISIÓN GLOBAL PARA URGIR A LOS LÍDERES 

MUNDIALES EL DESARROLLO Y LA DISTRIBUCIÓN 
EQUITATIVA CONTRA EL COVID-19. 

ARTISTISTAS COMO

MILEY MILEY 
CYRUSCYRUS
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sus tradiciones".

El número de contagios ya llega 
a 7.000 en el Amazonas
Este fondo para el que recogie-
ron dinero las estrellas fue lan-
zado en mayo pasado y ya ha re-
cogido 2,5 millones de dólares 
de la meta de cinco que aspira-
ban a tener sus convocantes has-
ta el 1 de julio.
"El dinero del Amazon Emer-
gency Fund se distribuye rápi-
damente para comprar medici-
nas, transportar equipos, mate-
rial protector y pacientes, según 
se necesite", contó la actriz española Oona Chaplin, 
nieta de Charles Chaplin y anfi triona del evento.
La organización reveló, además, que del dinero 
recogido ya se han entregado 200.000 dólares, 
pero que hace falta más para poder distribuir el 
resto de lo que se necesita. Algunos de los artis-
tas más respetados de Hollywood participaron 
durante la transmisión con mensajes sobre los 
efectos "catastrófi cos".

Cabas regresa a 
recuperar el trono 
del rey de la fusión 
de la música latina
▪  Han pasado casi 20 años desde 
aquel éxito y nueve desde que 
sacó su último disco, pero Cabas, 
como se presenta 
artísticamente, reveló en 
entrevista que está listo para 
retomar el trono del rey de la 
fusión de la música latina.
"Llevo muchos años con muchos 
artistas liderando este 
movimiento, con buenas letras 
que representan lo que 
realmente somos los latinos. No 
la limusina, la palmera y las 
mujeres en bikini", explicó.
"Somos muchos que decimos 
que eso no es lo que nos 
representa y hasta nos sentimos 
avergonzados con ese 
estereotipo que nos deja mal 
parados", agregó el músico. Este 
junio, Cabas presenta "Amor y 
traición", el primer sencillo de su 
séptimo álbum de estudio. EFE

Miley Cyrus, Shakira y más artistas piden tratamiento 
igualitario por la pandemia del Coronavirus

Tratamiento 
igualitario
Por EFE
Foto: EFE

una decena de otros artistas participaron este sá-
bado en una transmisión global para urgir a los 
líderes mundiales el desarrollo y la distribución 
equitativa "entre todos y en todas partes" de tra-
tamientos y vacunas contra el COVID-19.

Bajo la sombrilla de la organización Global Ci-
tizen, las estrellas sumaron sus voces a las de po-
líticos, fi lántropos, científi cos y colegas actores 
durante un programa de dos horas en el que se 
anunciaron donaciones, se revelaron iniciativas 
y se puso la lupa sobre la forma en la que el coro-
navirus ha afectado desproporcionadamente a las 
comunidades que ya eran vulnerables.

Además, entre Gobiernos y organizaciones se 
sumaron 1.500 millones de dólares en efectivo 
y 5.400 millones en préstamos, para un total de 
6.900 millones de dólares destinados a ayudar a 
combatir la pandemia.

"The Global Goal: Unite for our Future"
Este evento forma parte de la campaña "The Glo-
bal Goal: Unite for our Future" y es la continua-
ción de la conferencia para recaudar fondos or-
ganizada por la Comunidad Europea el 4 de ma-
yo pasado, que logró inicialmente 9.844 millones 
de euros (unos 11.044 millones de dólares).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sán-

chez, y el mandatario de El Sal-
vador, Nayib Bukele, fueron los 
líderes del mundo hispano que 
participar en esta ocasión.

Sánchez informó que Espa-
ña está donando 10 millones de 
euros (11,2 millones de dólares) 
al "Global Agriculture and Food 
Security Program" (GAFSP) del 
Banco Mundial para garantizar 
la seguridad alimentaria en paí-
ses golpeados por la pandemia 
y reiteró el llamado para que "la 
respuesta multilateral sea equi-
tativa, sin dejar a nadie atrás".

Por su parte, Bukele hizo un 
llamado para que "los países ri-
cos ayuden a los países más po-
bres a combatir la pandemia".

"Nuestro corazón debe estar 
cerca de quienes más lo necesi-
tan", dijo.

El conductor de la transmi-
sión, el actor Dwayne Johnson, mejor conocido 
como "The Rock", también hizo elevó un petición 
hacia la "empatía" y recordó que la lucha contra 
el COVID-19 es también una batalla "contra la 
injusticia social".

"Si esta pandemia ha dejado algo positivo es 
ver cómo nos hemos unido para normalizar la 

Por EFE
Foto: EFE

Ricky Martin, Gisele Bündchen, Barbra Strei-
sand, Jane Fonda, Morgan Freeman o Greta Thun-
berg son algunos de los artistas, activistas, líde-
res indígenas y políticos que se unieron a Sting 
este viernes en "Artists United for Amazonia", 
una cita social y musical para recaudar fondos 
para el Amazon Emergency Fund.

"Tenemos que ser escudo de los que cuidan 
la Amazonía por nosotros. Detener la devasta-

ción", dijo Martin, el único que representó a la 
comunidad artística hispanoparlante, durante 
la transmisión de dos horas en la que se sembró 
conciencia sobre el "terrible efecto" del corona-
virus entre los pueblos autóctonos de la selva.

La lista de estrellas y celebridades que hicie-
ron presencia en este encuentro virtual la com-
pletaron nombres como Alice Braga, Carlos San-
tana, Dave Matthews, Jane Goodall, Je¤  Bridges 
o Peter Gabriel.

El actor Je¤  Bridges recordó que "los ancia-
nos de los pueblos indígenas amazónicos nece-
sitan ayuda para preservar sus conocimientos y 

ABORDARÁN LA 
DIVERSIDAD SEXUAL
Por EFE
Foto: EFE

Los peruanos Gabriel de la Cruz y Rolando 
Salazar participarán en "Armarios abiertos", 
un encuentro digital sobre la diversidad 
sexual en la cultura iberoamericana que 
se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio 
próximo, informó este sábado a Efe el Centro 
Cultural de España en Lima (CCELima). 
"Armarios abiertos" es organizado por la 
Red de Centros Culturales de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid), en el marco de las 
actividades en torno al Día Internacional del 
Orgullo LGBTQI.

El encuentro ofrecerá conversatorios en 
línea sobre la presencia y representación del 
colectivo LGBGTQI+ en las producciones y 
manifestaciones culturales iberoamericanas 
y, en paralelo, ciclos de cine y actividades 
culturales virtuales.

El encuentro será inaugurado por la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional.

"Esta pande-
mia ha dejado 
algo positivo, 
ver cómo nos 
hemos unido 
para normali-

zar la igualdad 
y la justicia. 
Por eso hay 

que inspirar a 
que todos los 

ciudadanos 
exijan a sus 

Gobiernos que 
se enfoquen en 

la educación"
Dwayne
Johnson

Actor

Brasil dijo
presente
Wagner Moura y Alice Braga, dos de los artistas 
brasileños más conocidos a nivel internacional, 
participaron en el evento y llamaron no solo a 
donar al fondo, sino a exigir a los Gobiernos que 
detengan las prácticas de devastación de la 
selva.
EFE

El momento cómico estuvo a cargo de Hugh Jackman y los actores de las películas de "X-Men".

igualdad y la justicia. Por eso hay que inspirar 
a que todos los ciudadanos exijan a sus Gobier-
nos que se enfoquen en la educación, en crear 
sistemas de salud sólidos y en prácticas susten-
tables", exhortó.

Miley Cyrus, la encargada de organizar la par-
te musical del espectáculo, abrió las presentacio-
nes con una versión en country de "Help", la can-
ción inmortalizada por los Beatles, desde un es-
tadio deportivo vacío.

"Mi generación está hambrienta por un cam-
bio y estamos usando nuestras voces para impul-
sar ese cambio", afi rmó en medio de su "show".

En tanto, desde una terraza de un edifi cio en 
Barcelona, Shakira interpretó su éxito de 2010 
"Sale el sol" y exhortó a que todos "pidan trata-

mientos igualitarios contra la COVID-19". Jus-
tin Bieber y Quavo, uno de los miembros del trío 
de rap Migos, interpretaron "Intentions". Cold-
play cantó "Paradise", mientras que Usher hizo 
una conmovedora interpretación de "I Cry", ro-
deado de cuerpos boca abajo en el suelo, en re-
ferencia al movimiento "Black Lives Matter", o 
las "Vidas de los negros importan". La fundado-
ra de ese movimiento, Opal Tometi, había desta-
cado precisamente antes la importancia de que 
"los tratamientos contra la pandemia lleguen a 
las comunidades negras", pues en Estados Uni-
dos, por ejemplo, la mayoría de las víctimas del 
coronavirus han sido negros y latinos. La presen-
tación de J Balvin fue un símbolo de unión al in-
corporar a su interpretación de "Qué calor".

"Los pueblos 
indígenas 

saben desde 
tiempos 

milenarios 
que estamos 
conectados 

entre nosotros 
y con la tierra", 

argumentó.
Jeff  

Bridges 
Actor

Por EFE

El interprete puertorriqueño Residente (René 
Pérez) le pidió al Gobierno de Puerto Rico sa-
ber si es posible cerrar el aeropuerto interna-
cional Luis Muñoz Marin para evitar que au-
mente el número de contagios de COVID-19 
en la isla.

A través de sus redes sociales escribió este 
sábado: "gobierno de Puerto Rico, los números 
de contagios en la isla son bajos pero en USA 
están subiendo y he visto un incremento de 
turistas llegando a la isla desde allá".

EE.UU rompe récord de casos de coronavirus
"Así como se pusieron 'pa' (para) las peleas de 
gallos, podrían ponerse 'pa' cerrar el cabrón 
aeropuerto?. Gracias", agregó en la red social 
Twitter. El coronavirus en EE.UU.rompió su 
récord diario el viernes con más de 45.000 
nuevos casos.

Residente pide 
cierre del 
aeropuerto

Contra el 
COVID-19 en 
la Amazonía
Artistas e indígenas se unen para 
luchar contra el Coronavirus
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México. Cientos de personas se manifestaron 
este domingo en una caravana de automóviles 
por las calles de varias ciudades de México con-
tra el Gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Esta es la tercera ocasión desde el 30 de ma-
yo en la que cientos de personas recorren en sus 
vehículos las calles de varias ciudades para recla-
mar la renuncia de López Obrador a la presiden-
cia de México, cuyo mandato comenzó en 2018 y 
fi nalizará en 2024.

La primera de estas protestas tuvo lugar el 
fi n de semana del 30 de mayo pasado y la mis-
ma contó con la participación de varios cientos 
de personas en automóviles, la segunda tuvo se 
registró el fi n de semana del 14 de junio, con si-
milar asistencia.

Estas protestas, que son promocionadas con el 
eslogan "López Vete Ya" han sido convocados por 
el llamado Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), 
y han contado con apoyos como el que otorgó el 
Congreso Nacional Ciudadano (CNC).

Este domingo en la capital mexicana, la cara-
vana recorrió parte del emblemático Paseo de la 
Reforma y en su camino, tocaban de manera con-
tinúa las bocinas de sus automóviles, a los que co-
locaron mensajes como "López vete ya", "AMLO 
ya basta", "Fuera el comunismo", "No al socialis-
mo", "AMLO no te queremos" y "Renuncia López".

"Cada día crece más la exigencia de nuestros 
compatriotas de a PIE, ser parte de estas Cara-
vanas. Están hartos del desempleo, inseguridad, 
servicios de salud, y la Dictadura CHAVISTA del 
criminal confeso. Somos Mexico  y decimos #LO-

Realizan 
Caravana 
Anti-AMLO
La caravana en contra de Andrés Manuel López 
Obrador recorrió parte del Paseo de la Reforma

Este domingo realizaron una caravana en protesta de 
Andrés Manuel López Obrador.

Iglesia opina sobre el atentado contra jefe de seguri-
dad de la ciudad de México.

Personal de enfermería buscan una mejor estancia 
para sus pacientes de Covid-19.

Enfermos de esclerodemia, enfermedad de la piel, pre-
sentan  problemas respiratorios.

Indígenas 
queman casas 
en protesta

Esclerodermia afecta 
sistema respiratorio 

El atentado 
alimenta el miedo 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Indígenas quemaron 
este sábado varios vehículos y 
atacaron dos casas de autori-
dades municipales al protes-
tar contra las medidas de fu-
migación en San Andrés La-
rraínzar, en el  sureño estado 
mexicano de Chiapas.

La movilización de los in-
dígenas de San Andrés La-
rraínzar en contra de la fu-
migación por el mosquito que 
transmite el dengue es la cuar-
ta registrada el último mes en 
Chiapas, donde han resultado 
dañadas casas y propiedades 
en al menos otros tres muni-
cipios, dijeron las autoridades.

El alcalde de San Andres 
Larraínzar, Teodulfo Pérez 
Hernández, informó que unos 
500 indígenas tzotziles se movilizaron para in-
tentar frenar a una brigada que aplicaba des-
infectante como parte de las medidas contra 
el mosquito del dengue.

Durante las protestas, los pobladores que-
maron patrullas de Policia, automóviles par-
ticulares, dos ambulancias y dos propieades, 
una del alcalde y otra de un funcionario mu-
nicipal, señaló.

“Desde hace poco se venía rumorando mu-
cho sobre la fumigación, nosotros siempre he-
mos informado a  la gente con representan-
te de cada localidad, no hemos tenido cono-
cimiento o notifi cación del Gobierno o de la 
Secretaria de Salud de realizar las fumigacio-
nes y desgraciadamente un grupo de gente se 
salió de control, todo se salió de control” di-
jo el alcalde.

Armados con palos y piedras, los poblado-
res obligaron a los trabajadores municipales 
a entregar sus herramientas, que fueron des-
truidas y reclamaban respuestas sobre la fu-
migación y la presencia del alcalde.

Fueron quemados ocho vehículos, dos am-
bulancias y se causaron daños parciales a las 
propiedades del alcalde y de su funcionario y 
al Hospital Básico Comunitario Larráinzar.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Magdalena Sánchez estuvo quince días 
en terapia intensiva debido a que la tráquea se le 
cerró y no podía respirar. En un principio, pen-
saron que tenía neumonía, pero tras ver a diver-
sos especialistas y pasar por varios estudios fue 
diagnosticada con esclerosis sistémica o escle-
rodermia.

Así como Magdalena, se estima que hasta 90 
% de los pacientes con esclerodermia, una afec-
tación que ataca la piel, presentan afectaciones 
en el sistema respiratorio, especialmente en los 
pulmones, explicó a Efe Jorge Rojas Serrano, mé-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El atentado contra el 
jefe de la policía de la Ciudad 
de México alimenta el desaso-
siego y el miedo en la socie-
dad, aseguró este domingo 
la Iglesia Católica de Méxi-
co en un editorial de su se-
manario Desde la Fe.

Además, califi có de "he-
cho inédito en la Ciudad de 
México" el violento ataque de 
este viernes 26 de junio que 
dejó herido al jefe de la poli-
cía capitalino, Omar García 
Harfuch, y causó la muerte 
de sus dos escoltas y de una 
mujer atrapada en el tiroteo.

El atentado "se suma a 
otros hechos cotidianos que 
violentan a alguien en esta 
compleja ciudad y que inevi-
tablemente alimentan el des-
asosiego y el miedo", apun-
tó la Iglesia en el editorial de 

su semanario que se publica cada domingo.
La Iglesia comentó que esta emergencia 

sanitaria ha hecho visibles "la profunda des-
igualdad que hemos tolerado, que nos ha lle-
nado de incertidumbre y se ha robado nues-
tra cotidianeidad".

Terapias 
contra el 
Covid-19
"Nos dieron la opción de empezar 
a dibujar o escuchar música"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El Hospital 
Juárez de Ciudad de 
México ha ideado una 
terapia muy útil para 
la fase fi nal de la recu-
peración de pacien-
tes con la COVID-19: 
una serie de activida-
des como hacer dibu-
jos o escuchar música 
para que los enfermos 
olviden la soledad del 
aislamiento y su men-
te vuelva a estar ocu-
pada.

" E m p e z a m o s 
cuando nos traje-
ron para rehabilita-
ción y nos dieron la 
opción de empezar a 
dibujar. Y nos ayuda 
mucho. Te despeja un 
poco la mente de tan-
tos miedos, te relaja", explica desde su cama a 
Efe Kelly Torres, una peruana que reside con 
su familia en México, país que suma 212.802 
casos y 26.381 muertos.

Torres, de 38 años, enseña contenta sus crea-
ciones, unos dibujos en los que ha representa-
do a su esposo, a sus hijas y a su primer nieto.

"Los extraño mucho", relata, mientras cuen-
ta las horas para que le den el alta ahora que 
ya se siente mucho mejor. De fondo se distrae 
con la banda norteña que emana de la radio de 
la sala de aislamiento que comparte con otras 
tres enfermas.

"Kelly es la que mejor dibuja", confi rma en 
la cama de al lado María Teresa Rosas, una an-
ciana que agradece estar con más pacientes 
después de su tiempo de aislamiento absoluto.

Ese periodo sin ver a nadie lo pasó "algo 
triste, algo pensativa" porque su familia "ya 
es grande" y le deprimía pensar en ellos.

Ahora le gusta "escuchar la radio un rati-
to", pero no puede dibujar porque a su edad 
ya "las manos tiemblan mucho".

La idea de llevar radios, dibujos, sopas de 
letras, crucigramas y otros pasatiempos a los 
enfermos que ya afrontan la fase fi nal de la re-
cuperación fue del equipo de enfermería del 
Hospital Juárez, según asegura María del Car-
men Cedillo, encargada del área COVID-19 y 
recuperación de este nosocomio.

Fundado hace 173 años y ubicado en Ciu-
dad de México, el Juárez, como se le conoce 
popularmente, es uno de los centros médicos 
de referencia en la atención de pacientes con 
COVID-19 en el país.

Tercera
caravana
La primera de estas protestas tuvo lugar el fi n 
de semana del 30 de mayo pasado y la misma 
contó con la participación de varios cientos de 
personas en automóviles, la segunda se registró 
el fi n de semana del 14 de junio.
EFE/Síntesis

PEZalPENAL, #LOPEZveteYA", dijo la organi-
zación Frenaaa.

Mediante mensajes en las redes sociales, con-
fi rmaron la presencia de manifestaciones simila-
res en 196 ciudades del país, entre ellas en Can-
cún (estado de Quintana Roo), Monterrey (estado 
de Nuevo León) y Torreón (estado de Coahuila).

La organización reportó que de acuerdo con 
sus estimaciones en esta tercera protesta se han 
duplicado la cantidad de vehículos durante sus 
manifestaciones en las ciudades.

dico especialista en reumatología.
En el marco del Día Mundial de la Esclerosis 

Sistémica que se conmemora este 29 de junio, el 
médico de la unidad de intersticio pulmonar y 
reumatología del Instituto Nacional de Enferme-

dades Respiratorias (INER), in-
dicó que esta enfermedad suele 
provocar endurecimiento y ri-
gidez de la piel debido al exce-
so de producción de colágeno.

Sin embargo, tiene la capaci-
dad de endurecer también otros 
órganos del cuerpo entre ellos 
los pulmones, vasos sanguíneos, 
riñones y la musculatura.

Entre las primeras manifes-
taciones de esta enfermedad au-

toinmune están la hinchazón, el cambio de colo-
ración y la dureza de la piel en manos y brazos, 
destacó el especialista.

Así lo padeció Magdalena quien recordó que 
sus primeros síntomas aparecieron hace cinco 
años "cuando empecé a tener endurecimiento 
en el brazo y mano derecha pensando que podía 
ser algo muscular".

La otra pandemia 
▪  Decenas de personas de la comunidad LGBT marchan este fi n de semana, en Ciudad de México (México). 
Complementada con una marcha virtual, México celebra este sábado el Orgullo, una conmemoración a la 
que cada vez se suman más marcas. EFE

Desde hace 
poco se venía 

rumorando 
mucho sobre 

la fumigación, 
nosotros 

siempre hemos 
informado a  
la gente, no 

hemos tenido 
conocimiento 
o notifi cación 
del Gobierno 

de realizar las 
fumigaciones".
Teodulfo Pérez 

Hernández
Alcalde

26
junio

▪ Se realizó un 
violento ataque 
que dejó herido 
al jefe de la po-
licía capitalino, 

Omar García 
Harfuch

2
escoltas

▪ fallecieron en 
el acto criminal 

contra el jefe 
de  seguridad, 
junto con una 

mujer atrapada 
en el tiroteo

90
por ciento

▪ De los 
pacientes con 
esclerodermia 

presentan 
afectaciones 
en el sistema 
respiratorio.

terapia mental

El Hospital Juárez de 
Ciudad de México ha 
ideado una terapia muy 
útil:

▪"La idea surgió porque 
notábamos a los 
pacientes tristes. Se 
sentían solos porque no 
podían estar en contac-
to con sus familiares"

▪La idea de llevar 
radios, dibujos, sopas 
de letras, crucigramas 
y otros pasatiempos 
a los enfermos que ya 
afrontan la fase fi nal de 
la recuperación fue del 
equipo de enfermería 
enfermería
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La noticia ha dado la vuelta por completo a toda Europa: “Atentan 
contra el máximo responsable de Seguridad de la Ciudad de México 
y se atribuye la responsabilidad a un cártel de la droga”.

Justo uno de tantos que dominan el panorama nacional, el propio 
Omar García Harfuch, herido en la refriega confi rma que el cártel 
Jalisco Nueva Generación lanzó la mortal andanada en su contra.

La imagen de la camioneta “blindada” perforada con metralla 
de alto calibre es signo cruel de los tiempos de un México convulso 
devorado por la ambición del control de la droga y de su trasiego; 
qué lejos quedan aquellos tiempos de la década de 1980 cuando 
se miraba a Colombia descompuesta por el terror sembrado por 
las mafi as de la droga infi ltradas a tal punto que condicionaban o 
hasta asesinaban -recordemos a Luis Carlos Galán- presidentes y 
candidatos a la Presidencia.

Nadie quería verse refl ejado en ese espejo, pero las mafi as 
mexicanas estaban ya preparando su salto al mercado internacional 
y para eso había que quitarle el sitio a sus contrapartes colombianos 
tanto en Estados Unidos como en Europa.

En la medida que éstos han ido haciéndose más fuertes, 
México como Estado se ha ido debilitando cada vez más a 
merced de grupos fuertemente armados. Basta ver cómo 
perforaron una camioneta de un funcionario con un blindaje 
importante.

El atentado contra García Harfuch es un telegrama con un 
sello de terror, una amenaza explícita no sólo al gobierno de la 
Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum sino también 
contra el propio mandatario Andrés Manuel López Obrador quien 
con su benevolencia mostrada hacia El Chapo Guzmán en esos 
acercamientos con sus familiares directos ha sembrado no solo 
celos y recelos sino más discordias entre cárteles de la droga que no 
son amigos entre sí, sino competidores, de mercados.

Era de esperarse, un dignatario no puede dar un muestra 
de tibieza y menos ante grupos que tienen poder bélico, 
económico, territorial y que son enemigos al acecho… la lógica 
es muy simple, ¿por qué uno si y otros no?

¿Qué han hablado además el presidente López Obrador con los 
familiares de El Chapo? ¿Qué ha ofrecido? ¿Por qué una reunión 
directa y sin intermediarios?

Por exigencia de per-
sonas defensoras de 
derechos humanos, 
pero también como 
forma de descargar 
la responsabilidad 
de las autoridades en 
materia de igualdad, 
se creó el Consejo Na-

cional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
La generalidad de los entes de gobierno se desen-
tienden del punto porque dicen que ya existe una 
pequeña dependencia descentralizada que se en-
carga de todo. ¿Qué es todo?

La discriminación en México se expresa a cada 
paso y en todas partes. Es imposible que una so-
la ofi cina se encargue de prevenir y mucho me-
nos de combatir ese fenómeno ancestral de la vi-
da de México.

Cuando Gilberto Rincón Gallardo, fundador 
del Conapred, asumió el cargo, fue a la Cámara de 
Diputados a quejarse de que Vicente Fox y San-
tiago Creel no gestionaban el presupuesto que él 
consideraba mínimo. Los diputados no le dieron 
más que lo solicitado por el Ejecutivo. En realidad, 
el gasto para prevenir la discriminación pudiera 
ser tan grande como los presupuestos de las en-
tidades públicas que ejercen funciones de autori-
dad, porque todas ellas son competentes de algu-
na manera en el tema.

Esto es algo muy diferente a las funciones de 
investigar y perseguir delitos que solo tiene a su 
cargo el Ministerio Público, aunque éste también 
debe garantizar la igualdad. Además, no se requie-
re tener facultades de imponer directamente san-
ciones administrativas como condición para pre-
venir la discriminación. Cualquier autoridad tiene 
la obligación de denunciar los actos que vayan en 
contra de la observancia de la ley, no sólo los delitos.

Ahora bien. Hay varias leyes en México contra 
la discriminación. En cada Estado, en los bandos 
y ordenanzas municipales, en la legislación fede-
ral. Hay también autoridades que pueden impo-
ner sanciones, multar, clausurar, etcétera. El pro-
blema es que los gobiernos de todos los niveles no 
promueven el respeto a la igualdad y no comba-
ten la discriminación.

Carece de sentido que haya un consejo central 
para combatir la discriminación porque siempre 
será inoperante en el mar de tratos desiguales, 
ofensas racistas, clasistas, sexistas, por edad, gé-
nero, preferencias, aspecto, gustos, cultura, etcé-
tera, etcétera. En realidad, ningún país con alta 
discriminación, como existen tantos en el mundo, 
puede resolver algo mediante el funcionamiento 
de una inocua ofi cina.

El problema no es el presupuesto asignado al 
Conapred. Decir eso es una exageración y carece de 
sentido práctico. En cambio, es correcto conside-
rar que, dentro del gobierno federal, le correspon-
de a la Secretaría de Gobernación, directamente y 
no a través de una extraña fi gura desconcentrada, 
hacerse cargo de las responsabilidades de organi-
zar la atención ofi cial de ese tan relevante asunto.

Lo que hoy tenemos es que la gente se queja 
ante el Conapred y el gobierno chifl a en la loma y 
se hace el que la virgen le habla. En los hechos ha 
ocurrido lo que el gobierno de Fox creyó que se-
ría mejor: una ofi cina donde llegaran las quejas 
mientras que el aparato público siguiera viviendo 
en el disimulo. El Conapred ha sido usado por los 
gobernantes para quitarse un problema de enci-
ma. Pero, además, ningún nivel de gobierno le ha-
ce caso al Conapred porque ninguno está en la lu-
cha contra la discriminación, considerada como 
un terreno espinoso.

La discriminación es un tema de la sociedad 
pero especialmente del Estado porque éste tiene 
deberes constitucionales, en especial el de hacer 
valer los derechos humanos.

La atomización del Estado es una manera de 
crear compartimentos inoperantes, es la distri-
bución de cargos sin perspectiva alguna. No de-
be haber un pequeño y arrumbado organismo es-
pecializado en asuntos de igualdad y no discrimi-
nación cuando estos abarcan tanto. Especialistas 
en el tema deben estar en todas las dependencias 
públicas. Lo que sí se requiere es una secretaría de 
Estado, así como las de carácter local y municipal, 
que sea autoridad en la materia y tenga el manda-
to expreso y directo de organizar a las demás enti-
dades públicas para aplicar los programas condu-
centes a la lucha contra la discriminación.

Toda política pública debe tener un conteni-
do de igualdad, tanto en su confección como en 
su aplicación. Todas las entidades deben contar 
con el correspondiente protocolo de comporta-
miento en esta materia. Ningún servidor público 
puede tener licencia para discriminar. Toda que-
ja debe ser gestionada y asesorada debidamente.

Conapred no cuesta al Estado dinero. Lo que 
le cuesta mucho al país es la inoperancia del apa-
rato estatal mexicano para contrarrestar y com-
batir la discriminación. Por ello, son inmensas las 
tareas legislativas y administrativas que al respec-
to deben emprenderse.

Hay que ubicar este debate en sus verdaderos 
términos. Por ahí se tiene que empezar.

México bronco

¿Quiénes deben 
combatir la 
discriminación?
Quienes tienen el 
encargo de garantizar 
la igualdad de todos 
y todas y de que nadie 
sea discriminado son 
las autoridades del 
país. Todas. Eso dice 
la Constitución en su 
artículo primero.

por la espiralclaudia luna palencia

una visión a la muerteefe

En opinión depablo gómez
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Algo de la actitud del presidente es-
tá molestando a ese avispero, la reacción 
es un síntoma evidente so pena de seña-
lar que, lamentablemente, México y los 
mexicanos fi guran en el extranjero como 
rehenes de los capos de la droga; y el Es-
tado se ve, a lo lejos, rebasado por el cul-
men de problemas: a los de toda la vida, 
se añaden la lucha contra la pandemia, la 
urgencia sanitaria, los daños colaterales 
económicos y la continua amenaza con-
tra la vida de las personas que ejercen su 
libertad de expresión junto con las ele-
vadas cifras de ciudadanos secuestrados 
y asesinados.

A COLACIÓN
Decía el general Porfi rio Díaz que, para 
alcanzar el progreso, primero había que 
pacifi car y tener el control del país en ma-
nos de gavillas: un extenso territorio de 
1 millón 964 mil 375 kilómetros cuadra-
dos… se trata del decimotercer país más 
extenso del mundo.

Un esfuerzo titánico sobre todo para 
un gobierno con un poder centralizado, 
después de la Revolución Mexicana cos-
tó igualmente tiempo desarmar a dece-
nas de grupos armados, domar al México 
bronco y meterlo en la era de las institu-
ciones y de un nuevo Estado que, digá-

moslo tuvo una paz duradera con algu-
nos paréntesis como el asesinato del pre-
sidente electo Álvaro Obregón en 1928; 
la muerte en extrañas circunstancias de 
Maximino Ávila Camacho en 1945; y de 
Luis Donaldo Colosio, candidato por el 
PRI a la Presidencia en 1994, un aten-
tado que bien podría atribuirse a la es-
fera del poder más que a una guerra en-
tre cárteles.

Nebulosa es la muerte de Juan Cami-
lo Mouriño, en 2008, uno de los hombres 
más cercanos al entonces presidente, Fe-
lipe Calderón, quien le declaró “la gue-
rra” a los cárteles de la droga.

Es digamos, un parteaguas, porque se 
aceleró la caída de México en picada en 
las garras de la violencia, de la inseguri-
dad, de los asesinatos y los cadáveres des-
membrados colgando para amedrentar a 
la población y a los guardias de seguridad.

¿Cómo salvar a México? La única forma 
es con un Estado de Derecho fuerte como 
un roble, sin medias tintas, con fuerzas 
de seguridad incorruptibles y autorida-
des luchando contra la impunidad; y le-
yes más severas, hace tiempo debió fre-
narse el creciente tráfi co de armas, aho-
ra hay que desarmar a esos grupos… debe 
encontrarse un camino certero para pa-
cifi car y recuperar al país.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex     22.38       23.39
•BBVA     22.35       23.25
•Banorte     21.80       23.25

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa   25.87
•Libra Inglaterra   28.45

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.89indicadores

financieros

Se suma NokScoot a cierres de aerolíneas
▪  La aerolínea tailandesa NokScoot anunció su cierre debido a las pérdidas 
económicas en los últimos años y que se han vuelto insostenibles ante la 

suspensión de actividades durante la epidemia del covid-19. EFE/SÍNTESIS

Empresarios 
LGBT, por la 
diversidad
Señalan que la discriminación le cuesta 80 mil 
millones de dólares a la economía nacional
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Al señalar que la discriminación 
le cuesta 80 mil millones de dó-
lares a la economía nacional, la 
Federación Mexicana de Em-
presarios LGBT (FME-LGBT) 
busca que el país aproveche la 
oportunidad que representa la 
diversidad como fuerza laboral 
y de consumo.

Con una gigantesca marcha 
virtual, México celebró el sába-
do el Orgullo Gay, una conme-
moración a la que cada vez se su-
man más marcas, pero César Ca-
sas, presidente de la FME-LGBT, 
destaca la necesidad de que las 
compañías sean congruentes.

"Todo esto se cae cuando solamente son es-
fuerzos de marketing y la comunidad se da cuen-
ta de que solo es por vender y que no es un ver-
dadero compromiso tanto interno como exter-
no", indica Casas.

Al venir de una familia de empresarios, Casas 
conoce la importancia de la inclusión económica 
para las poblaciones vulnerables, por lo que ha-
ce seis años fundó la FME-LGBT, con la que crea 
alianzas con empresas para que adopten políti-
cas inclusivas y capacita a emprendedores de la 
diversidad sexual.

Al estimar que el 12% de la población es LGBT, 
el empresario cita que por cada derecho que ad-
quieren homosexuales, lesbianas y bisexuales el 

(Las campañas 
de inclusión) 

se caen cuando 
la comunidad 
se da cuenta 
de que solo 

es por vender 
y que no es 

un verdadero 
compromiso”
César Casas

Presidente de la 
FME-LGBT

Europa “no 
está lista” 
para la crisis
Angela Merkel recordó que el Covid 
es un desafío "sin precedentes"
Por EFE/Berlín
Foto. EFE/Síntesis

La canciller alemana, Angela Merkel, cree que 
Europa "no es todavía sufi cientemente resis-
tente a las crisis" y que el coronavirus plantea 
un desafío de "dimensiones sin precedentes".

En una entrevista que publican este sábado 
el diario alemán "Süddeutsche Zeitung" y otros 
medios europeos la canciller pide que la Unión 
Europea se ocupe "del trabajo de cada día. Va 
mucho en interés de los propios socios mante-
ner un fuerte mercado interior y permanecer 
unidos en la escena internacional".

"En una situación tan extraordinaria, confío 
en que los estados miembros tengan un gran in-
terés en las cosas que nos unen", continúa Mer-
kel, cuyo país asume el próximo 1 de julio la pre-
sidencia de turno de la UE.

La canciller alude a las diferencias entre miem-
bros de la UE respecto al plan presentado por la 
Comisión Europea para contrarrestar las con-
secuencias de la pandemia y cree que "no ayu-
da" plantearlas como diferencias entre países 
del norte, del sur y del este.

"Eso es poner las cosas en blanco y negro. Es-
pero que cada uno de nosotros se ponga siempre 

En el país, el 56 % de las personas LGBT ocultan su iden-
tidad de género u orientación sexual en su trabajo.

La canciller alemana llamó a miembros de la UE a po-
ner fi n a las diferencias para trabajar en la recuperación.

Las reuniones se retomarán de 
forma presencial hoy y se exten-
derán semanalmente.

Preparan 
acuerdo 
“posbrexit”

Deja Coca-
Cola redes

Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

El Reino Unido y la Unión Eu-
ropea (UE) se disponen a in-
tensifi car a partir de este lu-
nes sus conversaciones para 
forjar un acuerdo comercial 
antes del 31 de diciembre.

Las reuniones se reto-
marán de forma presencial 
el próximo 29 de junio en la 
capital británica y se extende-
rán semanalmente, ya sea co-
mo rondas completas o citas 
más reducidas, hasta el 27 de 
julio en Londres o Bruselas.

Aunque el primer minis-
tro británico, Boris Johnson 
podría solicitar extender la 
transición antes del 1 de ju-
lio por un periodo de uno o 
dos años bajo los términos 
del Acuerdo de Retirada, no 
lo hará, dejando así un pla-
zo de seis meses para cerrar 
el pacto.

El “premier” ofi cializó su 
rechazo en la conferencia que 
mantuvo a mediados de mes 
con los presidentes de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, del Consejo Eu-
ropeo, Charles Michel, y del 
Parlamento, David Sassoli.

Entre los puntos más di-
fíciles: el acceso a las aguas 
pesqueras del Reino Unido; 
el "level playing fi eld", que se 
refi ere a las normas y están-
dares que la UE espera que si-
gan las empresas británicas 
para que no operen con ven-
tajas competitivas y el deseo 
de Bruselas de atar todos los 
aspectos de la futura relación 
en una única ley.

Por EFE/Washington

El grupo Coca-Cola puso des-
de el pasado viernes en pausa 
durante al menos 30 días to-
da su publicidad en las redes 
sociales, una medida que han 
tomado múltiples compañías 
a raíz de las protestas raciales 
en Estados Unidos.

"Aprovecharemos este pe-
riodo para reevaluar nuestras 
políticas publicitarias y deter-
minar qué revisiones se nece-
sitan. También esperamos una 
mayor responsabilidad y trans-
parencia de nuestros socios de 
redes sociales", manifestó en 
un comunicado recogido por 
CNBC el consejero delegado 
de la empresa Coca-Cola, Ja-
mes Quincey.

"No hay lugar -añadió- pa-
ra el racismo en el mundo y no 

hay lugar para el racismo en las 
redes sociales".

La compañía detalló que no 
está secundando el boicot pu-
blicitario a Facebook promovi-
do por diversas organizaciones 
proderechos civiles que buscan 
forzar a la compañía a ser más 
estricta para evitar el discurso 
del odio y la desinformación.

El pasado viernes también 
suspendieron su publicidad en 
redes Unilever, con marcas co-
mo Dove y Hellmann's, así co-
mo Levi Strauss & Co.

PIB per cápita crece en 400 dólares, y por cada de-
recho de las personas trans aumenta en mil 200.

La discriminación
En México, a la mitad de la población LGBT 

le han negado sin justifi cación una oportunidad 
de trabajar o ascender, según la Encuesta sobre 
Discriminación por motivos de Orientación Se-
xual e Identidad de Género (Endosig 2019) del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred).

En el país, el 56 % de las personas LGBT consi-
deran necesario ocultar su identidad de género u 
orientación sexual en su trabajo, según la Alian-
za por la Diversidad e Inclusión Laboral (ADIL).

Las personas LGBT tardan en promedio 10 
meses en conseguir empleo, señaló un estudio 
de la ADIL presentado en 2019.

en los zapatos del otro 
y considere los proble-
mas desde el punto de 
vista del otro", explica 
Merkel.

Preguntada por las 
razones por las cuales 
Berlín ha optado, jun-
to con Francia, por ser 
abogada de un plan de 
apoyos a los países más 
afectados por la pande-
mia en la UE, Merkel 
cita a Italia y España, 
donde "la pandemia es 
una enorme carga en 
términos económicos 
y sanitarios y, por su-

puesto, por las muchas vidas perdidas, en tér-
minos emocionales".

"En estas circunstancias, es justo que Ale-
mania piense no solo en sí misma sino que esté 
preparada para un acto extraordinario de soli-
daridad. En ese espíritu hicimos el presidente 
francés, Emmanuel Macron, y yo nuestra pro-
puesta", agrega sobre el plan presentado por am-
bos sobre el que se apoyó el de la CE.

 A detalle... 

La canciller manifestó 
que la española Nadia 
Calviño cuenta con 
su apoyo para su 
candidatura a presidir al 
Eurogrupo.

▪ Señaló que "la deci-
sión fi nal la tiene que 
tomar el Eurogrupo".

▪ "Siempre me alegro 
de que las mujeres 
ocupen posiciones de 
liderazgo político", 
afi rmó.

APLICA BOLIVIA POR 
DECRETO UN CRÉDITO DEL 
FMI POR 327 MDD
Por: EFE/La Paz

El gobierno interino de Bolivia decidió aplicar 
por decreto un crédito del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por 327 millones de 
dólares, dirigido especialmente a combatir la 
COVID-19, después de que fuera rechazado en el 
Parlamento del país.

Un decreto publicado anoche establece 
que estos fondos estarán "destinados para 
cubrir las urgentes necesidades fi scales y de 
balanza de pagos, asociadas con el aumento del 
gasto en salud y el deterioro de los términos 
de intercambio, producto del brote del 
coronavirus".

El monto pasará al Tesoro del Estado, para 
gestionarlo a través del Ministerio de Economía, 
de acuerdo a esta norma.

El ejecutivo transitorio recurrió a organismos 
internacionales ante la crisis por covid-19, tras 
años de tensiones.

Deslinde
a tiempo
La compañía detalló que no 
está secundando el boicot 
publicitario a Facebook 
promovido por diversas 
organizaciones proderechos 
civiles que buscan forzar a la 
compañía a ser más estricta 
para evitar el discurso del 
odio y la desinformación.



Médicos invitan a que no se haga 
evento público en Florida
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Unos 200 médicos 
advirtieron al al-
calde de Jacksonvi-
lle (Florida), Lenny 
Curry, que celebrar 
en esta ciudad el ac-
to en el que el presi-
dente Donald Trump 
aceptará la candida-
tura republicana es 
"extremadamente pe-
ligroso" cuando Flori-
da es uno de los focos 
candentes de la CO-
VID-19 en EE.UU.

Permitir que más 
de 40.000 personas 
de todo el país, in-
cluyendo periodis-
tas y manifestantes 
en contra de Trump, 
vengan a Jacksonvi-
lle es "una provoca-
ción inequívoca a la 
enfermedad", "previ-
siblemente dañina e 
irrespetuosa desde el 
punto de vista médico 
para los habitantes de 
la ciudad y del resto 
del país", señalan los 
médicos en una carta publicada en fi rstcoast-
news.com y otros medios.

Los fi rmantes de la carta subrayan que la 
Convención Nacional Republicana debería 
posponer ese acto, fi jado para el 27 de agos-
to, o reducir signifi cativamente el aforo y el al-
calde Curry debería ordenar el uso obligato-
rio de mascarillas en la ciudad antes de esa fe-
cha como han hecho otras ciudades de Florida.

Curry anunció este mes que había acepta-
do que el acto fi nal de la Convención Nacio-
nal Republicana que se celebrará en Charlotte 
(Carolina del Norte) tenga lugar en Jackson-
ville (nordeste de Florida).

El gobernador de Carolina del Norte, Roy 
Cooper, se negó a celebrar un evento multi-
tudinario por temor a un aumento en el nú-
mero de contagios de la COVID-19.

En la carta dirigida al alcalde y la junta mu-
nicipal, los médicos recuerdan que el núme-
ro de contagios y de hospitalizaciones sigue 
creciendo en Florida, que es ahora uno de los 
"puntos calientes" de la pandemia en los Es-
tados Unidos.

Este sábado hubo en Florida 9.585 nuevos 
casos de la COVID-19, un récord que elevó a 
132.545 los casos acumulados.
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Madrid, sin 
muertos por virus
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Madrid, la región española más afectada por el 
coronavirus, no tuvo ningún muerto por primer 
día desde que estalló la epidemia, informaron las 
autoridades regionales este domingo, mientras 
prosigue el pequeño goteo de nuevos focos des-
iguales de contagio en varias partes del país, aun-
que controlados.

El Ministerio de Sanidad notifi có dos muer-
tes más en España en la última jornada, hasta 
28.343 en total, y 118 casos nuevos, con 248.770 
diagnosticados hasta el momento.

Pasada una semana del fi n del estado de alar-
ma, la normalidad social y económica se genera-
liza en España con la epidemia contenida, pero 
también con el riesgo creciente de nuevos pun-
tos de transmisión del virus a medida que aumen-
tan los deplazamientos y las relaciones sociales.

Éste fue el primer fi n de semana de libertad 

Los costos 
Las autoridades madrileñas contabilizaron 
9.189 defunciones en hospitales y 73.505 
casos. No obstante, la información que publicó 
el Ministerio de Sanidad rebaja el número de 
fallecidos a 8.421 en Madrid; y el de casos, a 
71.881. EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, borró es-
te domingo de su cuenta de 
Twitter un video en el que 
un seguidor suyo grita "po-
der blanco", en respuesta a 
manifestantes contrarios al 
líder republicano.

El video, que permaneció 
en la cuenta del gobernante 
alrededor de 90 minutos, fue 
retuiteado por Trump con un 
mensaje de agradecimiento a las personas de 
The Villages, una comunidad que hace parte 
del condado de Sumter, en el estado de Flori-
da, cuya población supera la media de 62 años 
y es mayoritariamente blanca.

Las imágenes, con una duración de más de 
dos minutos, muestran a seguidores del go-
bernantes que recorrían en carros de golf una 
vía de la localidad, mientras los detractores de 
Trump los increpaban.

"Levanta tu voz blanca", dijo un manifes-
tante a uno de los conductores de un vehículo 
que lucía carteles de "Trump 2020" y "Ameri-
ca First (EE.UU. Primero)", a lo que este res-
pondió con el grito de "poder blanco", descri-
bió la publicación The Hill.

Trump había acompañado el video con un 
agradecimiento a la "gran gente de The Villa-
ge" y había vaticinado que los demócratas "cae-
rán en otoño", en referencia a la elección pre-
sidencial de noviembre próximo.

"Creo que es indefendible", admitió, aunque 
aclaró no jugaría a la política con este asunto.

Borra Trump video 
que elogia a blancos

Oposición

Un sondeo de la 
Universidad del Norte 
de Florida (UNF) reveló 
esta semana que el 58 
% de los residentes de 
Jacksonville: 

▪ Se opone a que se 
celebre en la ciudad el 
acto fi nal de la Conven-
ción Nacional Republi-
cana, principalmente 
por temor a la propaga-
ción de la Covid-19.

▪ La encuesta contó 
con la participación de 
una muestra de más de 
2.500 personas regis-
tradas como votantes 
en el condado de Duval, 
al que pertenece Jack-
sonville.

▪ De los cuales un 71 % 
dijo estar preocupado 
por una posible trans-
misión desencadenada 
por la convención.

"Evento de 
Trump 
peligroso" 90

Minutos

▪ Permaneció 
el video en 

la cuenta del 
gobernante, 

a pesar de las 
numerosas 
protestas.

Este fue el primer fi n de semana completo sin estado de 
alarma por la pandemia del coronavirus.

El fi n de semana, hubo en Florida 9.585 nuevos casos 
de la Covid-19, un récord.

Trump había acompañado el video con un agradeci-
miento a la "gran gente de The Village".

ANNE HIDALGO CANTA 
VICTORIA EN PARÍS
Por EFE

La socialista francesa de origen español 
Anne Hidalgo se impuso este domingo en las 
elecciones municipales en París y revalidó su 
cargo como alcaldesa, que le mantendrá al 
frente de la ciudad hasta 2026.

"Esta victoria tiene sentido porque es 
colectiva", indicó la regidora, que recordó 
que acudió a la segunda vuelta aliada con los 
ecologistas.

Según las estimaciones, Hidalgo superó 
el 50 % de los sufragios, por delante de la 
ex ministra conservadora Rachida Dati, que 
tuvo algo más del 31 % de los votos, y de 
la también exministra "macronista" Agnès 
Buzyn, con el 14 %.

Hidalgo, de 61 años, tendrá durante seis 
años más las llaves de la alcaldía de París, 
una urbe de más de 2 millones de habitantes, 
epicentro del poder en Francia y una de las 
ciudades más visitadas del mundo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El número de casos confi rmados de COVID-19 
en todo el mundo acaba de superar los diez mi-
llones, según el recuento de la Universidad John 
Hopkins, mientras que el de número de muertos 
está cerca del medio millón.

Según esta universidad, el número de infecta-
dos en estos momentos asciende a 10.004.643, la 
mayor parte de ellos en Estados Unidos (con más 
de 2,5 millones), Brasil (con más de 1.313.000) y 
Rusia con más de 633.000. Les siguen India (más 
de 528.000) y el Reino Unido (311.700).

La pandemia tiene su epicentro en estos mo-
mentos en Latinoamérica, como demuestra que 
los siguientes países en número de casos sean 
Perú y Chile.

En cuanto a número de muertos, según esta 
universidad, el total en estos momentos ascien-
de a 499.296, por lo que se superará el medio mi-
llón en las próximas horas.

Estados Unidos, con 125.539, Brasil con más de 

57.000 y el Reino Unido con ca-
si 43.600 son los países con ma-
yor número de fallecimientos.

Por su parte, el estado esta-
dounidense de Nueva York in-
formó este domingo de que ha 
registrado récords mínimos de 
fallecidos y hospitalizaciones por 
la COVID-19 desde que comen-
zó la pandemia en marzo, mien-
tras investiga focos locales en una 
graduación escolar y dos fábricas.

En las últimas 24 horas falle-
cieron cinco personas, el número 

más bajo desde el 15 de marzo; los ingresos hos-
pitalarios descendieron hasta 869 y se identifi -
caron 616 nuevos casos positivos, lo que supone 
menos del 1 % de las casi 62.000 pruebas reali-
zadas en el estado. "Cuando los estados por todo 
el país luchan con nuevos repuntes relacionados 
con la reapertura, las cifras de Nueva York siguen 
deslizándose hasta récords mínimos", dijo en una 
nota el gobernador Andrew Cuomo.

Más de 10 millones 
de infectados
Mientras que el de número de muertos está 
cerca del medio millón en todo el mundo

El número de infectados en estos momentos asciende a 10.004.643, la mayor parte de ellos en Estados Unidos.

Cuando los 
estados luchan 

con nuevos 
repuntes rela-

cionados con la 
reapertura, las 

cifras de NY 
siguen desli-

zándose ”
Andrew Cuomo

Gobernador NY

absoluta de circulación en todo el país y fronte-
ras reabiertas parcialmente después de tres me-
ses y medio de restricciones de movimiento pa-
ra contener la epidemia.

Muchos aprovecharon estos dos días de des-
canso y calor para viajar a reecontrarse con fa-
miliares y amigos o a segundas residencias y lu-
gares típicos de las vacaciones veraniegas, como 
las playas, muy concurridas.

Diez de los 25 brotes activos se concentran en 

la región de Andalucía (sur), la más poblada (8,4 
millones de habitantes), donde el más importan-
te sigue en un centro de acogida de la Cruz Ro-
ja de la ciudad de Málaga, con 91 infectados, que 
siguen aislados y confi nados.

Las otras zonas más afectada por nuevos con-
tagios se localizan en cuatro comarcas de la re-
gión de Aragón (noreste), donde los casos posi-
tivos son unos 320.

Por el contrario, la región insular de Canarias, 
en el océano Atlántico, no registró ningún con-
tagiado por coronavirus este domingo y cumple 
ya quince días sin ningún fallecido, según los res-
ponsables sanitarios locales.

La región de Madrid informó de 15 contagios 
este sábado, pero ningún muerto ese día.

Celebran el orgullo LGTBI
▪  La pandemia de coronavirus obligó al colectivo LGTB+ a cancelar las marchas y fi estas 

del Orgullo, pero no a aparcar sus reivindicaciones de igualdad que este año ha 
defendido en internet y en alguna que otra pequeña manifestación. EFE/ SÍNTESIS



El Real se El Real se 
despega

El Real Madrid venció 1-0 al Espanyol, 
gracias a un gol de Casemiro y ahora se 

encuentra dos puntos por encima del  
equipo del Barcelona. Pág 2

Foto: EFE

Club Puebla  
VIKONIS ASEGURA QUE 
APRENDIÓ DE REYNOSO
EFE. El uruguayo Nicolás Vikonis, guardameta del 
Puebla del fútbol mexicano, aseguró este domingo 
que el peruano Juan Reynoso, entrenador de 
su equipo, le ayudó a entender el concepto del 
arquero moderno como iniciador del juego.
"Juan es un entrenador que tiene claridad en los 
conceptos, en lo que tiene que ver con la iniciación 

de juego, la toma de decisiones, cuándo jugar 
corto, cuándo buscar un pase más largo con otros 
compañeros, me ayudó a entender la parte del 
arquero moderno siendo el iniciador del juego", 
explicó a Efe.
Vikonis, de 36 años, reconoció que su principal 
reto al llegar al balompié del país a inicios del 
2018 proveniente del Millonarios colombiano 
fue adaptarse al juego con los pies para iniciar el 
ataque desde la portería.
Foto: EFE

En España

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
29 DE JUNIO 

DE 2020
LUNES

Los nuevos Lobos BUAP de la 
Liga del Balompié Mexicano 
confi rmaron a Rodrigo "Pony" 
Ruiz como su primer entrenador 
para la nueva Liga que arrancará 
en octubre. – Foto: Imago7

RODRIGO RUIZ, NUEVO DT DE LOBOS BUAP.

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

Liga MX:
Caraglio y Cepellini habrían dado positivo 
en Cruz Azul. #sintesisCRONOS

Liga NOS:
Porto defi ende su liderato ante el FC Paços 
de Ferreira. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Stuttgart y Bielefeld ascienden a primera. 
#sintesisCRONOS
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Gracias a una genialidad del francés Karim 
Benzema, fue sufi ciente para derrotar por la 
mínima diferencia al Espanyol

Real Madrid, 
más líder
que nunca
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Una genialidad del francés Karim 
Benzema, en forma de taconazo 
hacia el brasileño Casemiro, so-
lucionó un trabajado triunfo del 
Real Madrid ante el colista Es-
panyol (0-1) y de paso le consoli-
dó en el liderato, favorecido por 
el tropiezo del Barcelona en Vigo.

Estaba el partido atascado en 
el RCDE Stadium. No encontra-
ba el cuadro de Zinedine Zidane 
soluciones. Pero apareció el ge-
nio y el ingenio del delantero ga-
lo para inventar un taconazo. El 
balón pasó entre las piernas de 
su marcador, el colombiano Ber-
nardo Espinosa, y fue a parar a 
Casemiro, que hizo bueno el ges-
to técnico de su compañero para 
marcar el tanto que a la postre 
signifi có la victoria madridista.

El empate del Barcelona el sá-
bado en Balaídos era un 'regalo' 
que no podía desaprovechar el 
Real Madrid para mantener la 
iniciativa en el pulso por el tí-
tulo y para incluso situarse con 
dos puntos de ventaja.

No fue un triunfo sencillo, ni mucho menos, 
ante un Espanyol en situación dramática que ade-
más estrenaba entrenador con Francisco Rufete. 
No se lo puso fácil a un Real Madrid que no bri-
lló, pero que encontró la solución en esa acción 
de Benzema, aunque le faltó rematar el partido 
para evitar algún susto de última hora.

Fue el quinto triunfo seguido del conjunto 
de Zidane en esta reanudación de LaLiga San-
tander tras el parón por el coronavirus, algo que 
no conseguía en el torneo doméstico desde ene-
ro-febrero. Tratará de refrendarlo esta semana 
con los duros partidos ante el Getafe y el Athle-
tic, aunque el Barcelona tiene también compro-
misos de enjundia ante el Atlético de Madrid y 
el Villarreal.

El 'submarino amarillo', precisamente, nave-
ga a toda máquina. La reanudación de la compe-
tición no le ha podido sentar mejor al Villarreal. 
El bloque de Javi Calleja ha pasado de ver muy 
lejos la zona europea a ser quinto provisional-
mente y a aspirar con fundamento a entrar en 
Champions. De hecho ya tiene al Sevilla a tan 
solo tres puntos.

Todo lo contrario le ocurre al Valencia, que 
no levanta cabeza. Sufrió en La Cerámica su se-
gunda derrota consecutiva. Otro mazazo para 
los de Albert Celades.

El Villarreal se llevó el partido por 2-0 con dos 
magnífi cos goles de Paco Alcácer (m.14), que le 
marcaba por primera vez al Valencia desde que 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Napoli sacó provecho de en-
frentar al último lugar de la 
Serie A, y con un 3-1 que pare-
ció cortó por el dominio que 
tuvo el equipo celeste sobre 
el SPAL, se apuntó la victo-
ria número 13 de la Tempo-
rada 2019-2020, con la que 
llegó a 45 unidades, ubicán-
dose en la sexta posición de 
la Tabla General.

Hirving Lozano, que ingre-
só al minuto 64, tuvo una ac-

tuación destacada en la cual tuvo un disparo a 
portería y tres centros peligrosos, uno de ellos 
a Callejón, quien solo y dentro del área, no pu-
do hacer u buen contacto, sacando un dispa-
ro desviado.

Además, el decimocuarto gol del curso del 
colombiano Duván Zapata y un doblete de su 
compatriota Luis Muriel dieron este domingo 
un triunfo por 3-2 contra el Udinese a un Ata-
lanta intratable, en una vigésima octava jor-
nada de la Serie A en la que el Milan doblegó 
2-0 al Roma y el Nápoles no falló ante el mo-
desto Spal de Ferrara (3-1).

Ya no es sorpresa el Atalanta, que tras clasi-
fi carse para la Final a 8 de la Liga de Campeo-
nes a costa del Valencia, está cerca de blindar 
su participación también en la próxima Copa 
de Europa, al ser cuarto, con nueve puntos de 
ventaja sobre el Roma.

La clasifi cación está liderada por el Juven-
tus, que doblegó 4-0 el viernes al Lecce, con 
cuatro puntos de ventaja sobre el Lazio, que 
remontó y ganó 2-1 este sábado contra el Fio-
rentina gracias a un golazo del español Luis 
Alberto a siete minutos del fi nal.

El Atalanta lleva seis triunfos consecuti-
vos y, tras cortar el miércoles una racha de 18 
partidos sin derrotas del Lazio, se impuso es-
te domingo en Udine con un gol de Duván y 
dos tantos de Muriel.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Manchester City, actual campeón, estará en 
las semifi nales de la FA Cup (Copa de Inglate-
rra) por segundo año consecutivo tras vencer al 
Newcastle United en un duelo muy desigual que 
los de Pep Guardiola ganaron por 0-2.

El City se medirá al Arsenal en semifi nales.
Kevin De Bruyne, en un penalti cometido 

sobre Gabriel Jesús, puso por delante a los 'Sky 
Blues', que ya no soltaron la ventaja hasta el fi -

'El Chucky' 
Lozano juega 
26 minutos 

El City supera al 
Newcastle

Fue una jugada 
buena, pero es 

más impor-
tante el gol de 

después. Case-
miro la metió 

bien y son tres 
puntos”
Karim 

Benzema
Real Madrid

No te diré que 
no miramos 

al Barcelona, 
lo hacemos 

pero estamos 
centrados en 
nuestra liga 

que queremos”
Karim 

Benzema
Real Madrid

Fue el quinto triunfo seguido del conjunto de Zidane en 
esta reanudación de La Liga.

Karim Benzema se mostró muy contento tras la victoria 
en el RCDE Stadium y quitó mérito a su asistencia.

El mexicano tuvo una oportunidad para marcar, pero 
falló en el área del SPAL.

Sale Enner de Tigres
▪  Tras la despedida de Enner Valencia en redes sociales, Tigres ofi cializó la salida del 

ecuatoriano a través de un comunicado, en donde agradeció su profesionalismo y 
entrega. Todo indica que el cuadro universitario llegó a un acuerdo con el Galatasaray de 

Turquía. EFE/ FOTO: IMAGO7

EL WATFORD APARTA A 
TRES JUGADORES
Por EFE

El Watford, actuaalmente decimosexto 
clasifi cado de la Premier, dejó fuera de la 
convocatoria para el partido jugado este 
domingo a tres jugadores por saltarse 
las normas del confi namiento contra el 
coronavirus y montar una fi esta, según se 
supo tras el encuentro.
Andre Gray, Nathaniel Chalobah y 
Domingos Quina se quedaron fuera de 
la convocatoria para el partido que este 
domingo el Watofrd jugó como local ante 
el Southampton, de la trigésima segunda 
jornada.
Según el club de las afueras de Londres, 
la decisión se tomó para "asegurar la 
salud y seguridad de todos los jugadores, 
empleados y árbitros".

En una nueva victoria del equipo 
del Napoli ante el colista SPAL, por 
la Serie A del futbol italiano

Semifinales

El sorteo de la FA 
Cup ha deparado los 
enfrentamientos 
entre el Manchester 
United y el Chelsea 
y el Arsenal contra 
el Manchester City.: 

▪ Las dos elimina-
torias se jugarán en 
Wembley, el fi n de 
semana del 18 y el 
19 de julio.

▪ La fi nal se dispu-
tará el próximo 1 de 
agosto.

salió del club hace cuatro años, y de Gerard Mo-
reno (m.44), con una tremenda volea tras un es-
pectacular toque de Santi Cazorla para orientar 
un balón largo del guardameta Sergio Asenjo.

El cuadro valencianista no tuvo recursos para 
revertir la situación. Celades aseguró que no te-
me por su puesto y que la derrota no fue una cues-
tión de actitud de sus pupilos. El caso es que la 
nave de Mestalla no encuentra el rumbo deseado.

Peor aún le van las cosas al Betis. Pareció que la 
llegada al banquillo de Alexis Trujillo por el des-
tituido Joan Francesc Ferrer 'Rubi' podía cam-
biar el decorado. El conjunto verdiblanco ganó 
al propio Valencia, pero este domingo volvió a las 
andadas y sufrió una fuerte derrota por 4-2 en La 
Lucía (Alicante) frente al Levante.

breves

MLB / Nacionales contra 
Yanquis abren telón 
Los Nacionales de Washington, actuales 
campeones de la Serie Mundial, 
recibirán en su campo a los Yanquis de 
Nueva York en el inicio de la temporada 
de las Grandes Ligas.
Así lo anunciaron fuentes cercanas a las 
mayores.
El enfrentamiento entre la novena 
campeona del año pasado y el equipo 
favorito de este año se llevará a cabo el 
Día de Apertura en el Nationals Park.
Por EFE

Box / "Mano de Piedra" 
Durán evoluciona bien 
Roberto Durán evoluciona 
favorablemente tras resultar positivo al 
nuevo coronavirus, al punto que desea 
que le den de alta del hospital, informó 
uno de sus hijos.
“Mi papá se siente muy bien, de hecho 
ya quiere regresar a la casa”, aseguró 
Robin Durán a un canal de televisión 
panameño. “No tiene síntomas casi y no 
tiene fi ebre”.
La leyenda del boxeo panameño cumplió 
69 años el 16 de junio. Por EFE/Foto. EFE

Tenis / Murray propone un 
ránking a dos años
El tenista Andy Murray, que participó 
esta semana en la Batalla de los 
Británicos, se mostró preocupado por 
el apretado calendario de los próximos 
meses y propuso la introducción de un 
ránking temporal a dos años.
Esta medida ya la propuso en el pasado 
Rafael Nadal, para evitar que las 
lesiones perjudicasen en la clasifi cación 
a los jugadores, y fue uno de los motivos 
de discrepancia entre él y Roger 
Federer. Por EFE/Foto. EFE 

nal. El Newcastle, que apenas se acercó a la me-
ta defendida por el chileno Claudio Bravo, dis-
frutó de una gran ocasión para lograr el empate 
en la segunda mitad.

Dwight Gale remató solo en la frontal del área 
pequeña, pero incomprensiblemente mandó el 
esférico a las nubes.

El City no desaprovechó el regalo y unos ins-
tantes después sentenció el partido por medio 
de Raheem Sterling. El atacante inglés logró un 
gran disparo desde fuera del área con la pierna 
derecha que supuso el 0-2.

Los defensores del título buscan repetir el do-
blete del año pasado, cuando se hicieron con la 
Copa de la Liga y la FA Cup. En las semifi nales 
que se disputarán en Wembley, el City se verá las 
caras con el Arsenal de Mikel Arteta.

La velocidad 
de Hirving 

Lozano es una 
locura. Necesi-
tamos ponerlo 

en el mejor 
lugar posible 
para que él la 
aproveche””
G. Ga� uso

DT Napoli




