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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Independientemente de la fecha en que se reali-
cen las próximas elecciones en el estado para la 
renovación de los 84 ayuntamientos, éstas nece-
sitarán de inversiones que no estaban previstas, 
pues será preciso dotar de caretas, cubrebocas y 
sanitizar las áreas de operación debido a la pan-
demia del COVID-19.

Así lo destacó el consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdo-
va Vianello, durante su participación en el panel 

virtual denominado “Retos y desafíos ante la re-
anudación del Proceso Electoral del Estado de 
Hidalgo 2019-2020”, organizado por el Institu-
to Estatal Electoral (IEEH), el Tribunal Electo-
ral del estado (TEEH) y el Congreso local.

Expuso diversos problemas por enfrentar an-
te el panorama sanitario que ha traído la suspen-
sión del proceso electoral de Hidalgo, pues las 
elecciones siempre movilizan a la sociedad y es-
ta pandemia dice lo contrario.

Refi rió que estas elecciones tendrán como reto 
la importancia de establecer una comunicación 
asertiva hacia la ciudadanía. METRÓPOLI 3

Reto de elecciones: no 
dañar derecho a la salud

Estas elecciones necesitarán de inversiones 
que no estaban previstas: Lorenzo Córdova

Suman 20 casos más  
Hidalgo reporta 3 mil 782 casos de COVID-19, 405 sospechosos, 761 casos de 
pacientes recuperados y 643 defunciones de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Toman vías y bloquean libre circulación 
Personas identifi cadas como transportistas adheridos a la central obrera de la CTM 
entorpecieron vialidades y bloquearon parcialmente los accesos a la comunidad de 
Vito, en Atotonilco de Tula, afectando a cientos de trabajadores. FOTO: ESPECIAL

Hoy más que 
nunca nuestra 
democracia y 
las institucio-
nes garantes 

de la misma se 
encuentran a 

prueba”
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
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El acalde de Tulancingo pidió a la población un actuar responsable y de madurez. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El acalde Fernando Pérez Rodríguez di-
jo que los contagios por COVID-19 no cesan, y ante 
ello, la población debe tener conciencia a lo que se es-
tá viviendo y mantener medidas de autoprotección 
para ser solidarios con los demás.

De antemano, mientras no exista una vacuna, el 
riesgo de contraer el agente patógeno es latente, por 
ello debe existir un actuar responsable y de madurez 
para no confundir la reapertura de algunas áreas, como 
La Floresta o Garibay, con una pandemia superada.

En relación a La Floresta y Garibay se explicó que 
la reapertura se deriva del tema económico, pues las 
vallas metálicas eran rentadas con pagos mensuales 
que ya no pueden seguirse efectuando, pues se prepara 
la entrega-recepción de la administración municipal.

Para evitar que familias se aglomeren en La Flo-
resta y Garibay, elementos de Seguridad Pública, Pro-
tección Civil y DIF Municipal distribuirán cubrebo-
cas gratuitos. MUNICIPIOS 6

Llama Fernando 
Pérez al autocuidado 
y la conciencia

ASESINA A 
SU MADRE A 
PUÑALADAS
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Una trágica mañana se vivió en 
el fraccionamiento Geo Villas de 
Pachuca este lunes, luego de que 
un adolescente de 17 años apu-
ñalara a su propia madre y lesio-
nara a su hermano, para luego 
darse a la fuga.
Al C5i de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo llegó el 
reporte a través del 911 de una 
agresión de un joven contra su 
madre y hermano al interior de 
un domicilio.
Los Paramédicos llegaron al lu-
gar y valoraron a los lesionados; 
sin embargo, la mujer ya no pre-
sentaba signos vitales.
Mas tarde, el C5i de Hidalgo reci-
bió información sobre la caída 
de una persona desde un edifi cio 
en la colonia Juan C. Doria. Al si-
tio acudió personal de Bombe-
ros quien atendió y trasladó al 
individuo lesionado a un hospi-
tal, quien podría estar relaciona-
do con el homicidio. METRÓPOLI 4

1. 
FUERON  

INSTALADOS DOS 
módulos para pruebas 
rápidas de coronavirus 
en la Velaría de Jardín 

La Floresta y en la 
Nuevo Tulancingo.

3. 
LA ESTRATEGIA 

DE PRUEBAS 
rápidas tiene como 

fi nalidad evitar la dis-
persión del COVID-19 

en la entidad.

2. 
OPERARÁN 

DE LUNES  
a viernes de 9:00 a 

14:00 horas, con una 
meta de atención de 
cien pruebas por día 
en los dos módulos.

Este lunes varios 
comercios no esenciales 

instalados en el primer 
cuadro de Pachuca 

reabrieron sus puertas 
luego de casi tres meses 

de estar inactivos. 
FOTO: DAMIÁN VERA

En semáforo
rojo, reabren

comercios

Lorenzo Córdova expuso que será preciso dotar de care-
tas, cubrebocas y sanitizar las áreas de operación.

Al lugar arribaron  agentes de la po-
licía estatal y municipal.

Sólo para 
45 minutos

Robert Dante Sibold, 
confesó que su plantel 
no está listo. Imago7

Cuatro 
proyectos
Presentan los cuatro 

proyectos de vacunas 
mexicanos para 
COVID-19. EFE

Pandemia 
va para 

largo
OMS advierte que el fin 
de la pandemia de covid 

“no está cerca”. EFE
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Se presentaron y desarrollaron 
las medidas a implementar en 
cada área deportiva
Por Redacción
Síntesis

Con la participación de 700 personas, el Ins-
tituto Hidalguense del Deporte (Inhide), con 
apoyo de especialistas de la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Esta-
do de Hidalgo (Copriseh), llevó a cabo la capa-
citación virtual titulada “Transición a la nue-
va normalidad”.

Participaron presidentes de las diferentes 
asociaciones deportivas, entrenadores, perso-
nal de las tres direcciones del Inhide, titula-
res del deporte municipal (Comudes), padres 
de familia y deportistas.

Impartida por el ponente Esmer Noguera 
Trejo, jefe de Mesa de Regulación de Servicios 
de Salud en la Subcomisión de Fomento Sa-
nitario de Copriseh, la capacitación se realizó 
con el objetivo de dar a conocer los cuidados 
necesarios que esta nueva normalidad exige y 
que se deberá aplicar con responsabilidad en 
las actividades diarias para continuar comba-
tiendo la pandemia de COVID-19.

Abordando temas como la realización de 
comités de salud para la supervisión y segui-
miento de las medidas en la nueva normali-
dad, los protocolos de limpieza y desinfección 
diaria de áreas, superfi cies u objetos de con-
tacto, así como el uso del equipo de protec-
ción que cada persona debe traer para poder 
ingresar a las instalaciones, se dejó en claro 
cuáles son las medidas a implementar en ca-
da área deportiva.

Impiden entrada  
a cementera 
Uno de los afectados señaló que “al principio 
pensé que era un narcobloqueo, ya ve cómo está 
el asunto. Me espanté por tanta gente que llegó 
en camiones bloqueando la calle. Ya no sabe 
uno qué esperar. Ya luego me dijeron que no 
podía entrar a la cementera, que me tenía que ir”. 
Redacción

Toman vías y 
bloquean libre 
circulación 
Alrededor de 40 hombres acudieron con 
tractocamiones y tolvas para congregarse en la 
entrada de una planta cementera y vialidades

También entorpecieron  la libre circulación de diversas calles de la comunidad de Vito.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Un grupo de personas, que se identifi có como 
transportistas adheridos a la central obrera de 
la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM), entorpeció vialidades y bloqueó par-
cialmente los accesos a la comunidad de Vito, 
en Atotonilco de Tula, afectando a cientos de 
trabajadores de la zona.

Desde temprana hora de este lunes, un gru-
po de alrededor de 40 hombres acudieron con 
tractocamiones y tolvas para congregarse en la 
entrada de una planta cementera y de algunas 
vialidades, difi cultando así el acceso de otros ve-
hículos, inclusive colocaron toldos en el sitio.

También entorpecieron la libre circulación 
de diversas calles de la comunidad de Vito, im-
pidiendo que cientos de familias hidalguenses 
llegaran a tiempo a sus domicilios y realizaran 
sus labores cotidianas.

Incluso, detuvieron y revisaron algunos trans-
portes privados, pidiéndoles papeles a los cho-
feres.

“Al principio pensé que era un narcobloqueo, 
ya ve cómo está el asunto. Me espanté por tanta 
gente que llegó en camiones bloqueando la ca-
lle. Ya no sabe uno qué esperar. Ya luego me di-
jeron que no podía entrar a la cementera, que 
me tenía que ir”, señaló uno de los afectados.

Estos hechos ocurrieron a menos de 500 me-
tros de distancia de la Presidencia Municipal de 
Atotonilco de Tula.

Luego de varias horas, al lugar arribaron uni-
dades de la policía municipal y estatal para in-
tentar liberar las vialidades afectadas.

Este suceso también lo están padeciendo otras 
empresas de la región durante los últimos días, 
afectando el empleo y la economía familiar.

Realiza Inhide
capacitación 
sobre nueva
normalidad
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febrero de 2002, el organismo 
operador no contaba con un es-
pacio propio.

La CAASST es dirigida por 
Claudia Mejía Vázquez desde el 
5 de septiembre de 2016 con el 
inicio de la gestión de la actual 
administración municipal. Me-
jía Vázquez es la primera mu-
jer en representar al organis-
mo operador de agua potable 
de Santiago Tulantepec.

Con la construcción de es-
te nuevo espacio, la administración podrá ha-
cer uso del inmueble ubicado en el Jardín Fe-
lipe Carrillo Puerto y que forma parte del reloj 
monumental del municipio, en el cual se pre-
tende reubicar al área de Cultura y Juventud.

Domínguez Olmedo reconoció el gran traba-
jo de equipo de la Comisión de Agua, Alcanta-
rillado y Saneamiento y reiteró su compromi-
so con la creación de más y mejores espacios de 
atención para todos los sectores de la población.
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La alcaldesa Paola Domínguez Olmedo re-
corrió el edificio en compañía de la titular de 
la CAASST; el inmueble cuenta con dos plan-
tas en un perímetro de 165 metros aproxima-
damente, en la segunda planta se encuentran 
las oficinas de dirección general, área adminis-
trativa y área técnica, mientras que en la planta 
baja está la dirección comercial, atención ciu-
dadana y el área de cajas; además, cuenta con 
accesos especiales para personas con capaci-
dades diferentes y sanitarios adaptados para 
sus necesidades.

El edificio que aloja estas oficinas fue remo-
delado y ampliado con la construcción de la se-
gunda planta para así poder contar con dos in-
muebles con accesos totalmente independientes 
ocupados por la CAASST y por la Biblioteca Pú-
blica Municipal “Octavio Paz”, respectivamente. 

Domínguez Olmedo mencionó que este pro-
yecto es gracias a la aportación de los contribu-
yentes y a la correcta administración del recur-
so pensando en brindar una mejor atención a los 
santiaguenses, pues desde su creación, el 22 de 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
Independientemente de la fecha en que se reali-
cen las próximas elecciones en el estado para la 
renovación de los 84 ayuntamientos, estas nece-
sitarán de inversiones que no estaban previstas, 
pues será preciso dotar de caretas, cubrebocas y 
sanitizar las áreas de operación debido a la pan-
demia del COVID-19.

Así lo destacó el consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdo-
va Vianello, durante su participación en el panel 
virtual denominado “Retos y desafíos ante la re-

Tiene INE el reto 
de no vulnerar el 
derecho a la salud
Estas elecciones tendrán como reto la importancia 
de establecer una comunicación asertiva hacia la 
ciudadanía ante la obligación de hacer cambios en 
la logística, mencionó Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova expuso que será preciso dotar de caretas, cubrebocas y sanitizar las áreas de operación.

anudación del Proceso Electoral del Estado de 
Hidalgo 2019-2020”, organizado por el Institu-
to Estatal Electoral (IEEH), el Tribunal Electo-
ral del estado (TEEH) y el Congreso local.

Durante su participación, expuso diversos 
problemas por enfrentar ante el panorama sa-
nitario que ha traído la suspensión del Proceso 
Electoral de Hidalgo, pues las elecciones siem-
pre movilizan a la sociedad y esta pandemia di-
ce lo contrario.

Refirió que estas elecciones tendrán como reto 
la importancia de establecer una comunicación 
asertiva hacia la ciudadanía ante la obligación de 
hacer cambios en la logística y en la introducción 

En semáforo
rojo, reabren
comercios
El ayuntamiento capitalino dio a 
conocer que no se notificó una 
reapertura de comercios
Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
Aún con el semáforo epidemio-
lógico en rojo, este lunes varios 
comercios no esenciales instala-
dos en el primer cuadro de Pa-
chuca reabrieron sus puertas 
luego de casi tres meses de es-
tar inactivos, lo que generó una 
mayor moilidad de personas en 
la ciudad, pese a ser la que más 
casos de COVID-19 concentra 
a nivel estatal.

Los locales de ropa, zapatos y 
joyería levantaron sus cortinas 
considerando algunas recomen-
daciones emitidas por las auto-
ridades sanitarias, como la en-

Sobre la calle de Guerrero fueron diez los comercios no esenciales que abrieron.

El Tribunal Superior de Justicia estará priorizando 
las medidas de confinamiento para evitar la propaga-
ción del virus SARS-CoV-2.

Las nuevas oficinas están ubicadas en la cabecera muni-
cipal sobre calle Nila sin número.

Prorroga TSJEH
suspensión de sus 
actividades hasta 
el 15 de julio
Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Con Hidalgo aún en riesgo epidemiológico 
máximo, el Tribunal Superior de Justicia del 
estado tomó la determinación de ampliar nue-
vamente la suspensión de actividades hasta el 
próximo 15 de julio.

Con base en el acuerdo general 30/2020, 
el Consejo de la Judicatura estatal estableció 
prorrogar la suspensión de actividades a partir 
del primero al 15 de julio, esto considerando 
que el acuerdo anterior establecía como fecha 
de culminación este 30 de junio; no obstante, 
y considerando que Hidalgo se mantiene en 
semáforo rojo, el TSJEH estará priorizando 
las medidas de confinamiento para evitar la 
propagación del virus SARS-CoV-2.

En lo relativo al primer periodo vacacio-
nal contemplado del 20 al 31 de julio del pre-
sente año, se informó que queda suspendido, 
por lo que las personas servidoras públicas po-
drán ejercer este derecho de forma escalona-
da a partir del primero de julio y hasta el 15 
de noviembre previa autorización de su titu-
lar y de acuerdo a las necesidades del servicio.

Lo anterior se consideró ante la posibilidad 
de aumento en el número de asuntos que se 
ingresarán en todas las materias.

En materia penal, y tomando en considera-
ción que existen procedimientos en los cuales 
las personas se encuentran privadas de su li-
bertad, se faculta a los juzgadores a efecto de 
que en estos casos habiliten plazos y términos 
para la substanciación del recurso de apela-
ción sin perjuicio de que como se ha señalado 
en diversos acuerdos exista habilitación juris-
diccional para aquellos casos que los juzgado-
res consideren que, de no realizarse, se vul-
neraría los derechos humanos de las partes.

Respecto al trabajo jurisdiccional a distan-
cia se determinó que deberá continuarse con 
la emisión de sentencias, resoluciones, autos, 
acuerdos, oficios, exhortos, integración de ape-
laciones y demás solicitados con anterioridad 
a la suspensión de labores y los solicitados du-
rante esta nueva fase de suspensión.

De la misma forma continuará en línea de 
la atención de convivencia de menores super-
visada por medios electrónicos.

Construyen 
oficinas propias
para la CAASST
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- Después de 18 años, la Co-
misión de Agua, Alcantarillado y Saneamien-
to de Santiago Tulantepec (CAASST) logró la 
construcción de oficinas propias a través de la 
correcta administración de sus recursos.

Las nuevas oficinas están ubicadas en la ca-
becera municipal sobre calle Nila sin número, 
a un costado de la Biblioteca Pública Municipal 
“Octavio Paz”, las cuales funcionan desde este 
lunes 29 de junio respetando las recomendacio-
nes del sector salud por la contingencia provo-
cada por el SARS-CoV-2.

22 
de febrero

▪ de 2002 fue 
la creación 
de la Comi-

sión de Agua, 
Alcantarillado 

y Saneamiento 
de Santiago 
Tulantepec

de nuevos mecanismos que se 
tendrán para evitar que haya co-
lisión entre los derechos de vo-
tar y ser votado, y el de la salud.

Además, se tendrán que in-
novar con mecanismos eficaces 
para enfrentar el nuevo contex-
to, por lo que la operación de las 
mesas directivas de casilla no va 
a ser como se realizó anterior-
mente; no obstante, consideró 
que todavía se está en posibili-
dades de que se hagan elecciones 
en el mes de septiembre, para lo 
cual el Congreso local debe con-
siderar la elección de concejales.

Dentro del panel moderado 
por Guillermina Vázquez Be-
nítez, consejera presidenta del 
IEEH, la magistrada presiden-
ta del TEEH, María Luisa Ovie-
do Quezada, y la diputada presi-
denta de la Junta de Gobierno del 
Congreso local, María Luisa Pé-
rez Perusquía, también partici-

paron como panelistas el magistrado de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondra-
gón, y el constitucionalista y académico de la Uni-
versidad de Wroclaw, Polonia, Krystian Complak. 

En su oportunidad, el magistrado Reyes Ro-
dríguez expuso que la pandemia que llevó a la 
suspensión del Proceso Electoral en Coahuila e 
Hidalgo ha impuesto un reto sin precedentes pa-
ra proteger derechos fundamentales como el de 
la salud, así como el de votar y ser votado, y para 
enfrentar este panorama, dijo, se deberá encon-
trar la manera más responsable y segura de con-
tinuar con los procesos pospuestos. 

trega de gel antibacterial para las personas que 
ingresaban, la recomendación a usar cubrebocas 
y mantener la sana distancia al interior, además 
de permitir un aforo reducido.

No obstante, el ayuntamiento capitalino dio a 
conocer que no se notificó una reapertura de co-
mercios pues hasta la fecha se mantienen las res-
tricciones que han señalado las autoridades de sa-
lud federal y estatal con el nivel de riesgo máximo.

Cabe recordar que la semana del 22 al 27 de ju-
nio Hidalgo pasó del nivel de riesgo máximo a al-
to, lo que colocó a la entidad en el semáforo color 
naranja, sin embargo esta semana regresó nue-
vamente al rojo por lo que las autoridades esta-
tales pidieron mantener las mismas restriccio-
nes para evitar más contagios.

De acuerdo con Carlos Ham Mejía, presiden-

te de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo, sobre la calle de Guerrero fueron diez 
los comercios no esenciales que abrieron, pero 
que se enfocaron en la limpieza y capacitación 
de su personal, mientras que en otras arterias se 
ubicaron otros más de ropa y zapatos que sí esta-
ban atendiendo a público, pero con ciertas res-
tricciones, a los cuales se les invitó a que cerraran.

“Había negocios no esenciales abiertos, pero 
estaban haciendo su protocolo, algunos capaci-
tando a su personal, otros limpiando, otros sani-
tizando”, explicó, reiterando que los locatarios te-
nían citas con personal especializado para capaci-
tar respecto a la reapertura gradual; no obstante, 
exhortó tanto a comerciantes como a la población 
en general a seguir cumpliendo con las medidas 
sanitarias hasta que lo indiquen las autoridades.

Había negocios 
no esenciales 
abiertos, pero 

estaban ha-
ciendo su pro-

tocolo, algunos 
capacitando 

a su personal, 
otros lim-

piando, otros 
sanitizando
Carlos Ham 

Mejía
Presidente 

Canaco

Hoy más que 
nunca nuestra 
democracia y 
las institucio-
nes garantes 

de la misma se 
encuentran a 
prueba, cada 
determina-
ción que se 
toma desde 

cualquier ente 
está bajo la 

observancia 
y juicio de la 
ciudadanía

María 
Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno Con-

greso local

Periodo  
vacacional
En lo relativo al primer periodo vacacional 
contemplado del 20 al 31 de julio del presente 
año, se informó que queda suspendido, por lo 
que las personas servidoras públicas podrán 
ejercer este derecho de forma escalonada 
a partir del primero de julio y hasta el 15 de 
noviembre previa autorización de su titular y de 
acuerdo a las necesidades del servicio.
Socorro Ávila
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Al lugar arribaron agentes de la policía estatal y muni-
cipal.

Eduardo Regnier compartió algunas recomendaciones 
para mantenerse en forma.

Luis Antonio Ramírez agradeció al Gobierno de China y a su embajador su solidaridad y humanismo.

Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Para ejercitarse durante esta 
cuarentena debida a la pan-
demia de COVID-19, Eduar-
do Regnier, instructor fitness, 
compartió algunas recomen-
daciones para mantenerse en 
forma de una manera óptima 
en esta etapa, lo cual instó a 
practicar en familia. 

Consideró que lo prime-
ro es asesorarse con un espe-
cialista en el deporte, porque 
cada persona es diferente, ya 
que pueden tener problemas 
de hipertensión, de circula-
ción o tener alguna lesión, in-
dependientemente de si ya va 
avanzado en el deporte, es in-
termedio o si apenas va a iniciar en el deporte.

Además de cuidar la dieta, compartió que 
si una persona se pone a hacer ejercicio du-
rante la cuarentena, ya sea de manera mode-
rada, esto va a ayudar a que a nivel cerebral 
mejore la concentración que pueden adquirir, 
y a llevarse mejor con su familia, pues en esta 
cuarentena el hacer ejercicio eleva el estado 
de ánimo y con ello se combate la depresión.

“Si estás con tu familia, el ejercicio ayuda 
a que tengas una mejor relación con los de tu 
casa, porque el estado de ánimo va a elevar-
se, y si estás solo, ayuda a que los estados de 
ansiedad, miedo o depresión se reduzcan ha-
ciendo ejercicio pues mejora tu autoestima”.

El hacer ejercicio también ayuda durante 
la noche para tener un sueño más profundo 
y reparador.

Eduardo Regnier explicó a quienes quieran 
hacer ejercicio en casa, que si no tienen unas 
mancuernas o no tienen equipo, tendrán que 
trabajar con su propio cuerpo, “los ejercicios 
que yo recomiendo para poder empezar po-
dría ser full body, ejercicios que exigen más 
grupos musculares. Por ejemplo, flexiones o 
lagartijas, sentadillas, pues son ejercicios que 
mueven grupos musculares, como los hom-
bros, los bíceps, el pecho, el abdomen, pues 
cuando tú haces una lagartija, tu abdomen tie-

Ayuda el ejercicio
a la convivencia
familiar, señala 
instructor

Recibe 
ISSSTE 
152 mil 
insumos

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ISSSTE informó que recibió este fin de se-
mana la donación de 152 mil insumos y equi-
pos de protección para el personal médico por 
parte del Gobierno de la República Popular 
China, el cual se repartirá en las 112 clínicas 
y hospitales que atienden el coronavirus en 
el país, informó el director general Luis An-
tonio Ramírez Pineda.

Durante el arribo al Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México del vigésimo 
primer vuelo del puente aéreo México-Chi-
na, junto al embajador de China en México, 
Zhu Qingqiao, el titular del ISSSTE aseguró 
que estos equipos garantizan la continuidad 
para la protección del personal y el cuidado 
de los derechohabientes. 

Agradeció al Gobierno de China y a su em-
bajador su solidaridad y humanismo al donar 
al ISSSTE este material que “servirá para re-
forzar el trabajo que se realiza cotidianamen-
te en las unidades médicas del organismo”.

“En el ISSSTE nos estamos preparando ya 

Cultura difunde cápsulas como la de la Guitarra en la Historia, con el tema “El clásico y el romántico”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Cultura de Hidalgo continúa con 
la realización de actividades durante esta eta-
pa de contingencia sanitaria a través de la difu-
sión y presentación de eventos en redes sociales.

En la fan page Cultura Hidalgo, se puede apre-
ciar en la cartelera la invitación al taller Manos 
a la Hoja, que consiste en escritura creativa pa-
ra niñas y niños impartido por Javier Ledesma.

También se realizó la invitación al conver-
satorio “Hablará mi espíritu”, que es encuen-
tro de poesía en homenaje a José Emilio Pa-
checo y José Vasconcelos. “El arte de mentir 
para decir la verdad”, que imparten Diego Jo-
sé, Yuliana Ortiz Ruano, Matías Mateus, Cé-
sar Hidalgo, Juan Messco, Virginia Benavides 
y Ada Zapata.

Cultura difunde cápsulas como la de la Gui-
tarra en la Historia, con el tema “El clásico y el 
romántico”, que imparte Carlos Lucio García 
Flores. También Ironía del pensamiento, Pro-
cesos de Gráfica, a cargo de Efraín Flores, y la 
cápsula Día de Muertos en Atexcoco, del muni-
cipio de Tianguistengo.

Adicionalmente ofrece la cápsula Patrimo-
nio Cultural, Hidalgo Infinito, Cocohuileros, Pi-

faneros, Tamboreros, con Música del Carnaval 
de Eloxochitlán. 

Pero en sus redes, también se promueve li-
bros hidalguenses, como La Carta de la Tierra 
en los idiomas de Hidalgo, así como emprendi-
miento creativo, a cargo de Daniel Rivero Ru-
bio, director del Foro Doble Nueve.

Además, existe Radio Teatro, con la obra Los 
Perros, de Elena Garro, transmitida por Face-
book, con guión radiofónico de Julio Romano. 
También se promovió un diálogo con Ángel Mes-
tres, denominado “Queremos sonreír y activar 
la cultura local”.

Cultura también promueve a través de You-
Tube un ciclo virtual de narraciones latinoame-
ricanas “Desde mi trinchera” que exhibió “El 
primer vuelo del cóndor”. 

Sigue Cultura 
con la difusión de 
eventos mediante 
redes sociales
En la fan page Cultura Hidalgo se puede apreciar 
en la cartelera la invitación de diversas 
actividades para niñas, niños y adultos

Para la  
lectura
Cultura Hidalgo también promueve libros 
hidalguenses, como La Carta de la Tierra en los 
idiomas de Hidalgo, así como emprendimiento 
creativo, a cargo de Daniel Rivero Rubio, director 
del Foro Doble Nueve.
Edgar Chávez

La donación del Gobierno de la 
República Popular China se repartirá 
en las 112 clínicas y hospitales que 
atienden el coronavirus

Cuando la 
familia tiene 
un plan y un 

día específico 
para hacer 
el ejercicio, 

ellos mismos 
se van a decir 
‘tenemos una 

cita para hacer 
ejercicio’ eso 

es importante
Eduardo 
Regnier

Instructor fitness

ne que estar en tensión y esto ayuda a tener un 
abdomen más fuerte”.

Detalló que el hacer sentadillas va a provocar 
que se trabajen los glúteos, las piernas, “ese ti-
po de ejercicios los puedo recomendar, si es que 
apenas van empezando en el ejercicio, que son 
de full body y que impliquen varios grupos mus-
culares, ya que no se cuenta con mancuernas o 
máquinas para ejercitarse”.

Consideró que en esta cuarentena es impor-
tante ejercitar el tórax, porque esto va a fortale-
cer el torso y hacerlo más fuerte, además de evitar 
posturas inadecuadas, pues cuando se está mu-
cho tiempo sentado, eso evita que circule bien la 
sangre por todo el cuerpo, “si se está cierto tem-
po sentado, de vez en cuando levantarse, hacer 
unas tres sentadillas, caminar un poco, esto pa-
ra que fluya la sangre por el cuerpo”.

 “Lo importante aquí es que todo se adapte a 
tus condiciones y también a tus tiempos. Lo im-
portante es tener un horario en el que puedas 
hacer ejercicio, aunque estés 20 minutos, pero 
es muy importante que esos 20 minutos te con-
centres perfectamente para hacer tu ejercicio”.

Aconsejó a quienes empiezan, que practiquen 
tres veces a la semana, alternando días de ejerci-
tamiento con descanso, con la idea de evitar se-
dentarismo y corregir malas posturas mediante el 
ejercicio, lo que va a ayudar a tener más muscula-
tura, pero además corregir posturas inadecuadas.

Recomendó practicar y alentar el ejercicio en 
familia, además de adecuar y consultar regíme-
nes especiales para los niños con un especialis-
ta del deporte. 

para la ‘nueva normalidad’, por-
que también tenemos que seguir 
atendiendo a los otros pacien-
tes y este equipo nos apoya y re-
fuerza”. 

Ramírez Pineda detalló que 
el ISSSTE recibió por parte del 
Gobierno de la República Popu-
lar China 20 mil cubrebocas N95; 
100 mil cubrebocas de dos ca-
pas; 20 mil equipos de protec-
ción médica; dos mil termóme-
tros infrarrojos y 10 mil goggles. 

El director hizo un reconoci-
miento y felicitó al cuerpo médico 
y a todo el personal del ISSSTE y 
del sector salud por su empeño, 
dedicación y pasión en ayudar 
a atender a los mexicanos que 
han sido afectados por este virus.

De igual modo, Ramírez Pine-
da exhortó a continuar implementando las reco-
mendaciones de prevención e higiene, así como 
quedarnos en casa si no es necesario salir. 

“Solamente así podemos evitar que el virus 
siga creciendo. Nosotros en el ISSSTE nos sen-
timos muy contentos y muy satisfechos porque 
hemos puesto nuestra parte en esta contingen-
cia, los resultados están a la vista y esperamos 
que podamos ir reduciendo de manera impor-
tante el contagio de COVID-19”. 

El vuelo constituye una gran muestra de la 
solidaridad de China para México, pues trajo 7.9 
toneladas de insumos médicos para los traba-
jadores del sector salud, que se encuentran en 
la primera línea de defensa contra la pandemia, 
que fue recibido gracias a la gestión de Marce-
lo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones 
Exteriores. 

Al director lo acompañaron la subsecretaria 
para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Martha Delgadillo Peralta, y el director de la Co-
misión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris), José Novelo.

ADOLESCENTE
APUÑALA A SU
MADRE Y SE 
DA A LA FUGA
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una trágica mañana se vivió en el 
fraccionamiento Geo Villas de Pachuca este 
lunes, luego de que un adolescente de 17 años 
apuñalara a su propia madre y lesionara a su 
hermano, para luego darse a la fuga.

Al C5i de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo llegó el reporte a través del 911 de 
una agresión de un joven contra su madre y 
hermano al interior de un domicilio, en la calle 
México, de la colonia Geo Villas de Pachuca.

Al lugar arribaron agentes de la policía 
estatal y municipal, quienes localizaron a 
un menor de edad lesionado y a una mujer 
desmayada que se encontraba herida.

Los Paramédicos llegaron al lugar y valoraron 
a los lesionados; sin embargo, encontraron que 
la mujer ya no presentaba signos vitales. El 
menor sobreviviente señaló como responsable 
de la agresión a su hermano, de nombre J.M.B.A, 
de 17 años de edad, estudiante de bachillerato 
que tiene una cicatriz en el rostro, por lo que 
se estableció un operativo para buscarlo en las 
inmediaciones.

Mas tarde, el C5i de Hidalgo recibió 
información sobre la caída de una persona 
desde un edificio en la colonia Juan C. Doria. 
Al sitio acudió personal de Bomberos quien 

atendió y trasladó al individuo lesionado a un 
hospital, quien podría estar relacionado con el 
homicidio. 

En el ISSSTE 
nos estamos 

preparando ya 
para la ‘nueva 
normalidad’, 
porque tam-

bién tenemos 
que seguir 

atendiendo 
a los otros 

pacientes y 
este equipo 
nos apoya y 

refuerza
Luis Antonio 

Ramírez 
Pineda

Dir. Gral. ISSSTE

Víctimas 

La mujer en vida respondía al nombre de B.E.A.B., 
de 43 años de edad, mientras el menor de edad 
que resultó lesionado fue trasladado al Hospital 
del Niño DIF para su atención médica, pues 
presentaba heridas por arma blanca.
Edgar Chávez



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

05 MARTES 30 de junio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

“El hombre es un ser eminentemente social”, es decir, hay un 
instinto que lo impulsa a integrarse o reunirse con otras personas, 
es una necesidad de reconocimiento, de ser alguien en la familia, 
un grupo social, deportivo, artístico o alguna institución. Es la 
satisfacción de una persona de sentirse parte integrante de un 
grupo, sentirse identifi cada con los otros, a quienes entiende como 
sus iguales.

Este sentimiento de que pertenecemos a un grupo de cualquier 
tipo, con el que podemos compartir: gustos, intereses, costumbres 
o tradiciones, crea un clima de bienestar y seguridad emocional, al 
sentirnos identifi cados y más fuertes.

La familia es el primer grupo social en el cual nos desarrollamos, 
en ella se aprende a comunicarnos, a dar y recibir afecto, a convivir 
a través de juegos de mesa, deportes, actividades recreativas, etc. 
En todas estas acciones hay reglas o normas de convivencia, formas 
y tiempos para llevar a cabo las actividades cotidianas, que nos 
enseñan a vivir en sociedad, considerando que la familia es una 
célula, base de la sociedad.

Todo lo anterior parece muy simple, sin embargo, a muchas 
familias les cuesta trabajo integrarse, desavenencias en la pareja, 
no ponerse de acuerdo para ejercer la autoridad, no saber manejar 
los confl ictos con los hijos, crean difi cultades para poder convivir 
de manera pacífi ca y armónica, de ahí la importancia de mejorar la 
comunicación, practicar valores que la fortalezcan como: el respeto, 
la tolerancia, la justicia entre otros y desarrollar habilidades para la 
resolución de confl ictos.

Si los padres logran esa integración con los hijos, ellos se 
sentirán identi� cados con su familia, familiares y amigos de 
la familia, tendrán ese sentido de pertenencia que le da una 
sensación de seguridad, fortaleza y respaldo a su persona, 
por lo tanto, se les hará mucho más fácil integrarse a grupos 
sociales, deportivos, artísticos etc.

Los grupos sociales tienen normas específi cas, tienen políticas a 
seguir y fi losofías de las instituciones, por lo anterior es importante 
conocerlas, para ver si estamos de acuerdo con ellas, si podemos 
cumplirlas y nos hacen sentirnos bien, para ponernos con orgullo la 
camiseta.

Abraham Maslow, psiquiatra y psicólogo estadounidense, 
creador de la psicología humanista, en su “Teoría de las necesidades 
humanas” menciona que el hombre busca de manera constante 
su autorrealización, pero para ello deber partir por atender las 
siguientes necesidades: Las � siológicas, que son las primarias, 
comer, beber, respirar y vestir; las siguientes son las de 
seguridad, tener donde vivir, un trabajo, salud y una familia; 
las necesidades terciarias son de aceptación social (sentido 
de pertenencia) el deseo de ser reconocido y aceptado por los 
demás, dar y recibir afecto de un grupo social, ganarse un lugar 
dentro de la sociedad, ser alguien por su individualidad, su 
forma de ser y actuar, sus aportaciones como persona, amigo o 
compañero.

Cuando una persona no logra alcanzar estos objetivos, tendrá la 
tendencia de sentirse ansioso, deprimido, excluido o frustrado, en 
virtud de no haber satisfecho esa necesidad instintiva que es el de la 
aceptación social.

Es importante mencionar que estas necesidades se van 
satisfaciendo de manera gradual, después de las fi siológicas 
seguirán las de seguridad, después las de aceptación social o 
de sentido de pertenencia, posteriormente las necesidades de 
autoestima y autoconfi anza en uno mismo, hasta llegar fi nalmente 
la de satisfacer las necesidades de autorrealización en las cuales se 
busca ser espontaneo, auténtico, creativo y realizar acciones para el 
bienestar social con la idea de dejar una huella personal en el paso 
por esta vida.

abogadoc� @gmail.com

No fue en una localidad 
remota de la sierra Ma-
dre Occidental, en me-
dio de la nada, como en el 
caso de la masacre de la 
familia LeBarón. No fue 
en un poblado indocu-
mentado de Guanajuato 
o Colima. Fue en Lomas 
de Chapultepec, en ple-
no Paseo de la Reforma. 
No fue el clásico “ajuste 
de cuentas” entre ban-
das de narcotrafi cantes 
ni un enfrentamiento o 
emboscada: fue un ope-
rativo planeado con an-
telación y para el cual se 
reclutaron cuatro equi-

pos tácticos que tenían que trabajar en forma coor-
dinada para asesinar al jefe policiaco. Para ello con-
taban con un vehículo con blindaje artesanal, armas 
de asalto, granadas y lanzagranadas, así como dis-
fraces y chalecos antibalas. 

Este traslado de la violencia organizada de las re-
giones del norte, del bajío o de la costa guerreren-
se, al centro de la ciudad capital, marca un momen-
to crítico en la expansión de los grupos delictivos, 
particularmente el que fue señalado por el propio 
García Harfuch como autor del atentado: el Cártel 
Jalisco Nueva Generación. 

Era sabido por los habitantes de la capital la exis-
tencia de zonas dominadas por la delincuencia or-
ganizada, particularmente el barrio de Tepito. En 
el año 2017, sin embargo, tuvieron nombre y rostro, 
cuando se hizo pública la existencia de la Unión Te-
pito y el grupo rival, Fuerza Anti-Unión. Los ajus-
tes de cuentas entre ambos grupos se trasladaron 
a la lucha por controlar las cárceles y en particular, 
del Reclusorio Norte.

También en ese año fue conocida la existencia 
del cártel de Tláhuac, a partir de la muerte de su lí-
der, Felipe de Jesús Pérez Luna (a) “el Ojos”. La exis-
tencia de dicho grupo había sido negada por las au-
toridades de la capital, en las administraciones de 
Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera. Pese a las 
sucesivas detenciones y muertes de integrantes de 
este grupo, aún mantiene presencia en diferentes 
zonas de la Ciudad de México.

La presencia del CJNG en la CDMX y el Estado 
de México tampoco es nueva. Las pugnas entre es-
te grupo y células de Guerreros Unidos y La Familia 
michoacana han sido documentados en el Edomex 
por las autoridades encargadas del combate a la de-
lincuencia. También ha sido detectada actividad del 
grupo Caballeros Templarios, desprendimiento de 
La Familia.

Pero el atentado contra García Harfuch marca 
un nuevo momento. Es un ataque directo contra un 
funcionario policiaco de primer nivel en el mismo 
corazón capitalino. Es un desafío, una declaración, 
un llamado de atención, la búsqueda de un nivel de 
interlocución que es inadmisible. 

En un mensaje a la ciudadanía, el presidente seña-
ló que había sido una semana difícil, por el combate 
a la pandemia, los terremotos y el atentado contra 
Harfuch. Se trata de dos fenómenos naturales y uno 
de seguridad social. Los dos primeros no son atri-
buibles a nadie en particular; el tercero, sí. Pero la 
solución no es solamente “la voluntad de los mexi-
canos para salir adelante”, sino la implementación 
de medidas efi caces, expeditas y precisas. 

a) Como parte en su 
fase primavera-ve-
rano 2020, debido a 
los acontecimientos 
que va en la sensibi-
lización cuanto a la 
normas sanitarias de 
contingencia (respe-
tando la sana distan-
cia) que de momento 
por disposición de la 
autoridades corres-
pondientes, la misma 
empresa se inmiscu-
yó a la propuesta de 
arrancar motores 
en Pachuca de Soto, 
mientras se aclara el 

panorama de la nueva normalidad en la Repúbli-
ca Mexicana, a través de lo que comprenderá la 
serie de conciertos en línea a través de las plata-
formas de la red virtual (streaming on line) que 
se podrán apreciar por: Facebook @mangorec y 
de las redes sociales asociadas de Mango Récords.

b) Mientras tanto se asoma la segunda transmi-
sión, que se llevará a cabo también dentro de los 
perfi les en el caminar de la promotora de eventos 
hidalguenses para este 4 de julio, misma que lleva-
rá su sesión a puerta cerrada por razones mencio-
nadas, desde las instalaciones de Caníbal, Salón de 
Ensayo, en donde transpirarán actuales propues-
tas basadas en la Bella Airosa, quienes transitan 
por medio de las mismas vertientes del rock, en 
su variada extensión, como en este particular caso 
de: Índico, Los Desalineados, Diez Mil Días,  Sol-
mate y Last Videotape. Todas estas cinco agrupa-
ciones forman parte del llamado: Pandémico Lo-
cal Rock Pachuca, muestra que se podrá disfrutar 
a la distancia a partir de las 16:00 horas, totalmen-
te gratuito.

c) Entre los planes futuros inmediatos, la mis-
ma se prepara luego de tan importante esfuerzo 
para proyectar la serie de sesiones en su singula-
ridad; extendiéndose por locaciones, abordando 
también propuestas respectivas de: Actopan, Ciu-
dad Sahagún, Tizayuca y Tulancingo.

II.- La alcaldía de Tláhuac (Ciudad de Méxi-
co) se caracteriza por su gran diversidad cultural 
y artística, la cual se ha visto refl ejada en sus sie-
te pueblos originarios, donde sus colectivos cul-
turales y solistas anualmente realizan alrededor 
de 300 festividades, mismas que han sido afecta-
das de manera severa por la contingencia que es-
tamos viviendo.  

Ante esta situación, el gobierno de Tláhuac en-
cabezado por el profesor Raymundo Martínez Vi-
te, sostuvo reuniones con un promedio de 130 co-
lectivos culturales y solistas, tomando en cuenta 
todas las medidas sanitarias requeridas y la sana 
distancia, con la fi nalidad de apoyar a la economía 
de dicho sector y sus familias.

Este gremio artístico-cultural, año con año 
participa en los trabajos que se llevan a cabo a 
lo largo del territorio tlahuaquense, tanto en ac-
tividades propias de la alcaldía, como en accio-
nes culturales en las colonias, barrios y pueblos 
de la demarcación, mismas que por las medidas 
precautorias y de fuerza mayor, actualmente se 
ven imposibilitados para realizarlas y así poder 
generar recursos para ellos y sus familias, lo cual 
ha impactado en un decremento social, de salud y 
económico, siendo imperativo el cobijo y apoyo a 
dicho sector, por lo cual se ha autorizado un pre-
supuesto para la implementación de esta acción 
social de $2,000,000.00, buscando benefi ciar al-
rededor de 130 grupos culturales y solistas, otor-
gando los apoyos a fi nales de junio y durante el 
mes de julio de 2020, de la siguiente manera: So-
listas un apoyo de $5,000.00, Colectivos Cultura-
les o Artistas (menos de 5 integrantes) $10,000.00 
y Colectivos Culturales o Artistas (más de 5 in-
tegrantes) $20,000.00.

III.- Bajo el formato Open Air, es decir, a cie-
lo abierto usando para ello el amplísimo espacio 
contiguo al estacionamiento de la Arena Ciudad de 
México (CDMX), la capital de la República Mexi-
cana será testigo del banderazo formal de las pri-
meras funciones en el formato de autocinemas 
que se ofrecerán luego del confi namiento sani-
tario obligatorio.

Las actividades de los autocinemas arrancan es-
te 4 de julio, en donde se exhibirán dos películas, 
la primera es Los Minions y ese mismo día, más 
tarde, Scarface con Al Pacino. Un día después, el 5 
de julio, Mi Villano Favorito, y más tarde Gladia-
tor, una de las que estará disponible en la pantalla 
a cielo abierto. Cabe destacar que el domingo 12 de 
julio llegará el formato autoteatro el show ofi cial y 
original Paw Patrol, presentado por Tycoon Gou 
en tres funciones: 12, 15:30 y 19 horas.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

El sentido de 
pertenencia

Pandémico Local 
Rock/Colectivos 
Culturales y 
Artistas/Open Air 
ACM

El desafío

I.- Los tiempos 
acomodan, tras el 
momento histórico 
que vivimos, mientras 
que la adaptación 
a nuevos ciclos es 
indiscutible los pasos 
a seguir, y no es ajeno 
para Mango Récords, 
Mango Booking&Co 
en su seguimiento de 
difusión como parte 
de su responsabilidad 
social de concientización 
en entretenimiento 
que va de la mano en la 
exposición presente del 
talento hidalguense.

El 25 de junio de 2020, 
sin importar los estragos 
de la pandemia, la 
situación tan difícil de 
la economía mexicana, 
los daños por las 
tormentas tropicales y 
la situación de violencia 
extrema en algunos 
estados del norte y del 
Bajío, particularmente 
Guanajuato, la opinión 
pública fue sorprendida 
de una manera más 
desagradable, si cabe: 
el atentado contra el 
secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX, 
Omar García Harfuch. 

jesús cruz 
fernández

Humanismo

Zupralternoarnulfo vázquez zamora

fe de ratasjosé javier reyes

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Las capacitaciones inician el 
próximo 9 de julio a través de 
Facebook Live en la página de la 
administración municipal de Tula
Por Redacción
Síntesis

 
Tula.- Para ofrecer alternativas de venta a tra-
vés de comercio electrónico a pequeñas y me-
dianas empresas del municipio en esta contin-
gencia sanitaria, la administración municipal, 
en coordinación con Kolau (agencia de mar-
keting digital google partner), brindará capa-
citación, asesoría y acompañamiento gratuito 
en la creación de sus sitios web de forma vir-
tual y potenciar nuevos consumidores de sus 
bienes y productos.

De acuerdo con el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
del INEGI, en el mes de junio en Tula existen 
6 mil 433 unidades económicas, de las cua-
les el 99.75 %, es decir 6 mil 417, se clasifican 
como micro, pequeñas y medianas empresas.

Se estima que las MiPymes tulenses em-
plean a más del 95 % del personal ocupado to-
tal de las unidades económicas y generan al-
rededor del 65 % del Valor Agregado Censal 
Bruto (VACB) de la economía tulense. El VA-
CB es la variable utilizada por el INEGI para 
medir el Producto Interno Bruto (PIB) de los 
municipios mexicanos.

Desde esa realidad, es importante recono-
cer la iniciativa de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) a través del Departamento 
de Desarrollo Económico de la Secretaría Ge-
neral, que encabeza Luis Almagro, para brin-
dar a las MiPymes la oportunidad de ofrecer 
sus bienes y servicios a través de su propia pá-
gina de internet, reforzando desde el munici-
pio de Tula las medidas económicas adopta-
das por el gobernador Omar Fayad en apoyo 
a pequeñas y medianas empresas.

La alianza formada entre la empresa Ko-
lau, con sede en San Francisco, California, y 
la OEA, permite que las MiPymes generen sus 
propias páginas de internet de manera gratui-
ta, ágil y sencilla. La empresa Kolau es socia 
de Google, la compañía con el más conocido 
motor de búsqueda en internet.

Pruebas rápidas
Fueron instalados dos módulos para pruebas 
rápidas de coronavirus en la Velaría de Jardín La 
Floresta y en la colonia Nuevo Tulancingo.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El acalde Fernando Pérez Rodríguez 
dijo que los contagios por COVID-19 no cesan, y 
ante ello, la población debe tener conciencia a lo 
que se está viviendo y mantener medidas de au-
toprotección para ser solidarios con los demás.

De antemano, mientras no exista una vacuna, 
el riesgo de contraer el agente patógeno es laten-
te, por ello debe existir un actuar responsable y 

de madurez para no confundir la reapertura de 
algunas áreas, como La Floresta o Garibay, con 
una pandemia superada.

En relación a La Floresta y Garibay se explicó 
que la reapertura se deriva del tema económico, 
pues las vallas metálicas eran rentadas con pa-
gos mensuales que ya no pueden seguirse efec-
tuando, pues se prepara la entrega-recepción de 
la administración municipal. 

Esto requiere dejar finiquitado todo lo ejerci-
do y en especial lo que competa al orden finanzas.

Llama FPR al
autocuidado 
y conciencia
El acalde de Tulancingo pidió a la población un 
actuar responsable y de madurez para no 
confundir la reapertura de algunas áreas con 
una pandemia superada

La Floresta y Garibay fueron reabiertos, pero habrá esquemas de información preventiva permanente.

Para evitar que familias se aglomeren en La 
Floresta y Garibay, elementos de Seguridad Pú-
blica, Protección Civil y DIF Municipal distribui-
rán cubrebocas gratuitos y recomendarán a la po-
blación no incurrir en estancias prolongadas, no 
acudir en multitud, utilizar cubrebocas y respe-
tar la distancia.

De igual manera, se retomará el acordonamien-
to de bancas, mobiliario y juegos infantiles con 
cintas amarillas de precaución y comerciantes 
de la Unión Flores Magón y limpiadores de cal-
zado, trabajarán al 30 por ciento de capacidad.

Asimismo, se fortalecerá labor de perifoneo 
en donde se hará un llamado claro y contunden-
te en materia de autocuidado.

Por otra parte, el mandatario reconoció el lide-
razgo del gobernador Omar Fayad Meneses con 
estrategias que han permitido una fase de con-
trol de la epidemia.

En ese ámbito, fueron instalados dos módu-
los para pruebas rápidas de coronavirus en la Ve-
laría de Jardín La Floresta y en la colonia Nue-
vo Tulancingo.

Operarán de lunes a viernes con un horario 
de 9:00 a 14:00 horas y con una meta de aten-
ción de cien pruebas por día, distribuidas en los 
dos módulos.

La estrategia de pruebas rápidas tiene como 
finalidad evitar la dispersión del COVID-19 en 
la entidad.

Incorporarán
a MiPymes al 
comercio por 
internet
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OBTIENE PREMIO 
NOEMÍ QUEZADA 2020

EGRESADA 
DE LA UICEH
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30 DE JULIO DE 2020
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La tesis fue presentada por Rossana Roque para obtener su grado de 
licenciatura en el año 2019 y su trabajo lo registró en la edición 2020 

de este premio que otorga el Consejo Académico del Coloquio 
Internacional sobre Otopames.

Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo

or presentar la mejor 
tesis de licenciatura, 
Rossana Roque Bax-

cajay, egresada de la Licencia-
tura en Desarrollo Sustentable 
de la Universidad Intercultural 
del Estado de Hidalgo (UICEH), 
fue reconocida con el Premio 
“Noemí Quezada 2020”, con el 
tema “Los uema son nuestros 
ancestros, producción artesa-
nal de cal, patrimonio biocultu-
ral de la comunidad hñähñu de 
El Botho” de pueblos otopames.

La casa de estudios recono-
ció a la egresada tras recibir este 
reconocimiento que tiene como 
fi nalidad incentivar el trabajo de 
investigación en estudiantes de 
distintas disciplinas y grados aca-
démicos con interés en el cono-
cimiento de estos pueblos ori-
ginarios, herederos de las gran-
des culturas mesoamericanas.

La tesis fue presentada por 
Rossana Roque para obtener su 
grado de licenciatura en el año 
2019 y su trabajo lo registró en 
la edición 2020 de este premio 
que otorga el Consejo Académi-
co del Coloquio Internacional 
sobre Otopames.

Este premio surge en honor 
a la doctora en antropología 
Noemí Quezada, quien a lo lar-
go de su carrera investigó y pu-
blicó varios libros en torno a la 
cultura indígena.

Roque Baxcajay presentó su 
examen profesional defendien-
do su tesis en el auditorio de la 
Universidad Intercultural el 29 
de julio del año pasado, mismo 
que aprobó por unanimidad con 
mención honorífi ca, mostrando 
un gran dominio del tema y se-
guridad en su exposición.

La temática abordada visibi-
liza el ofi cio artesanal calero de 
la comunidad de El Botho, en el 
municipio de Cardonal, como 
un patrimonio biocultural, en 
sentido sociocultural, econó-
mico-productivo y ecológico-
ambiental.

Además, defi ne también que 

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

P

la producción de cal viva mues-
tra las lógicas organizativas pro-
pias de las sociedades campesi-
nas, cuya complejidad social y 
cultural hacen posible el man-
tenimiento de labores y siste-
ma de creencias en el presente.

Resaltó en su documento la 
riqueza empírica de la informa-
ción presentada sobre la preva-
lencia de formas de trabajo a par-

tir del conocimiento profundo 
que los hñähñu tienen de su en-
torno, misma que se complemen-
ta al señalar el trueque y el uso 
de la lengua hñähñu como me-
canismos de resistencia.

Parte de los criterios que con-
sideró el Consejo Académico del 
Coloquio Internacional sobre 
Otopames para otorgar el galar-
dón fue que el trabajo de la egre-

sada de la UICEH fue original, 
pionero y relevante para dar a 
conocer el ofi cio de calero y las 
prácticas culturales, creencias 
y cosmovisiones implícitas en 
un pueblo otopame.

“Lo que pone de manifi esto el 
compromiso de nuestros estu-
diantes y egresados por contri-
buir a la revitalización de nues-
tros pueblos originarios y al mis-
mo tiempo demuestra la calidad 
educativa de la Universidad In-
tercultural del Estado de Hidal-
go”, destacó la casa de estudios.

Cabe señalar que en esta edi-
ción del Premio Noemí Queza-
da también fueron galardona-
dos egresados de maestría y doc-
torado de instituciones de gran 
prestigio a nivel nacional e in-
ternacional como la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Universidad Autónoma Metro-
politana, École des Hautes Étu-
des en Sciences Sociales de Pa-
rís y la Università La Sapienza 
di Roma.

29 
DE JULIO 

de 2019 Rossana Roque 
Baxcajay presentó su 

examen profesional defen-
diendo su tesis en el au-
ditorio de la Universidad 

Intercultural

2007 
AÑO 

en que los Coloquios 
Internacionales sobre 

Otopames establecieron el 
Premio Noemí Quezada a 

las mejores tesis

ESTE PREMIO 
TIENE COMO 
FINALIDAD 

incentivar el trabajo 
de investigación en 
estudiantes de dis-
tintas disciplinas y 
grados académicos 
con interés en el co-
nocimiento de estos 
pueblos originarios

UICEH
COMUNICADO
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BLACKPINK 
REGRESAN 

CON SINGLE
EFE. El cuarteto de Corea 

del Sur BLACKPINK 
regresa con su nuevo 

sencillo, "How You Like 
That", ya convertido 

en tendencia mundial 
gracias a la gran fi delidad 

de sus seguidores en 
particular y del K-Pop.

– EFE
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Danna Paola dedica canción
A LA COMUNIDAD LGBTQ+
EFE. Danna Paola estrenó una canción sobre el 
amor libre que ha dejado con muy buen sabor 
de boca a todos sus seguidores. La cantante 
aseguró admirar profundamente a la comunidad 
LGBT+ , quienes, afi rma, siempre han sido un 
gran ejemplo porque atreven a amar. – EFE

Los Rolling Stones amenazan
CON DEMANDAR A TRUMP
EFE. Los Rolling Stones amenazaron a Trump, 
con iniciar acciones legales por el uso de 
sus canciones en los actos de campaña del 
mandatario pese a las notifi caciones legales. – EFE

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

 LA CINTA ESPAÑOLA "DOLOR Y GLORIA", DIRIGIDA 
POR PEDRO ALMODÓVAR, RECIBIÓ ESTE LUNES EL 

GALARDÓN A MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA 
DE FICCIÓN EN LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS 

PLATINO XCARET.

"DOLOR Y GLORIA" GANA

ESTEFAN 
HOMENAJE 
A BRASIL
EFE. Después de su disco 
The Standards (2013), la 
cantante Gloria Estefan, 
nacida en Cuba, platicó 
que el 13 de agosto 
estará disponible su 
décimo cuarto álbum 
en el que hace un 
homenaje a la cultura 
brasileña. – EFE

MEJOR 
PELÍCULA

MEJOR 
PELÍCULA

MEJOR 



Ori-
ginario 

de la 
ciudad de 
Oaxaca, 
Oaxaca, 
donde 
nació el 

27 de 
febrero 
de 
1882. 
Vivió 
poco 
tiem-

po en 
su ciudad 

natal; después 
residió en Piedras Negras, 

Coahuila. Viajó por varias ciu-
dades del país y en el Instituto 

Campechano hizo sus estudios 
elementales.
En la ciudad de México ingresó en 
la Escuela Nacional Preparatoria y 
posteriormente a la de Jurispruden-
cia. Abogado en 1907, perteneció 
a la generación del Ateneo de la 
Juventud. En 1908 se unió al movi-
miento revolucionario de Francisco 
I. Madero, opuesto a la dictadura 

del general Porfi rio Díaz. Presidió 
el Ateneo de México en 1909 y 
participó en el movimiento revolucio-
nario de 1910. Se afi lió al maderismo 
y participó en el villismo.
En la pri- mera parte de su vida 
cultivó el ensayo histórico y 

fi losófi co.
Fue titular de la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas 
Artes por un período muy 

breve, del 7 de diciembre de 
1914 al 15 de enero de 1915, en el 
gabinete del presidente Eulalio 

Gutiérrez,(el primero 
de los presidentes de la 
Conven- ción Nacional Revo-
luciona- ria que disputaron el 
poder a Venustiano Carranza.
Tras pasar algunos años 
en el exilio, al triunfar la revo-

lución mexicana fue nombrado 
titular del Departamento Uni-

versita- rio y de Bellas Artes del 9 
de junio de 1920 al 12 de octubre de 

1921. Cabe aclarar que “la aprobación 
de una nueva Constitución Política 
en 1917 repercutió en la vida de la 

Uni- versidad: desapareció la 
Secretaría de Instrucción 
Pública, que fue sustitui-
da por el Departamento 
Universitario y de Bellas 
Artes… cuyo radio de 
acción estaba limitado 
al Distrito y Territorios 
Federales, al igual 
que la desaparecida 
Secretaría, y cuyo 
director sería rector 
de la Universidad”. 
Como rector 
propuso y fue 
aceptado el 
famoso lema 
que identifi -
ca a la hoy 
Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México, 
Por mi raza 
hablará el 
espíritu.
De 1921 
a 1924 

desarrolló una 
extraordinaria 
labor como 
secretario de 
Educación 
Pública. 
Organizó 
la Secre-
taría en 
tres de-
parta-
men-
tos: 
Esco-
lar, de 
Bellas 
Artes y 
de Bi-
bliotecas 
y Archivos, 

asimismo 

im-
pulsó la 
educación 
popular, 
creó 
bibliotecas 
y celebró 
con gran 
éxito la 
primera 
Expo-
sición 
del 
Libro 
en el 
Palacio 
de Mi-
nería; agotó 
un amplio programa 
de publicaciones, editó una 
serie de clásicos de la literatura 
universal, la revista El Maestro y el 
semanario La Antorcha, aprovechó 
a educadores extranjeros como 
Pedro Henríquez Ureña y Gabriela 
Mistral; hizo otro tanto con econo-
mistas como Alfonso Goldschmidt. 
Asimismo, estableció las escuelas 
rurales en el campo con el fi n de 
unifi car el país culturalmente; entre 
ellas destacan las Casas del Pueblo 
(la escuela rural), que convocaron 
a las comunidades a un esfuerzo 
de alfabetización, instrucción de 
diversas habilidades y conocimien-
tos y de un desarrollo de la vida 
social, mejorando las técnicas 
de producción, formando 
con sus propios medios a 
los maestros rurales quienes 
dieron vida a las Misiones 
Culturales instituidas en 1923.
La pintura mural mexicana 
adquirió trascenden- cia y calidad 
universal gracias al entusiasmo 
de Vasconcelos, al ofrecer a 
pintores mexicanos y extran-
jeros como Diego Rivera, 
José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siquei- ros, 
Roberto Montenegro y Jean 
Charlot, los muros de los 
edifi cios de la nación.
Después de renunciar al cargo 
de secretario de Edu- cación 
Pública, en 1924 pasó a la oposición 
y presentó su candida- tura a la 
gubernatura del estado de Oaxaca, 
donde resultó derrotado y se exilió 
del país, para regresar en 
1928 y contender por la 
Presidencia de la Repú-
blica y, ante lo que sus 
partidarios consideraron 
un fraude electoral, pro-
clamó una insurrección 
armada que no tuvo 
éxito. Después de las 
elecciones presi-
denciales de 1929, 
redactó y publicó 
cuatro libros que 
son su crónica 
autobiográfi ca: 
Ulises Criollo, 
La tormenta, El 
Proconsulado 
y La Flama. 
Volvió a mar-
char de Mé-
xico, donde 
regresó en 
1940 para 
dirigir la 
Biblioteca 
Nacional.
Ingresó en 
el Colegio de 
México el 8 de 
abril de 1943 
como miem-
bro fundador. 
En 1953 fue 
elegido 
miem-
bro de 
número 
de la 
Aca-
demia 
Mexi-
cana 
de la 
Len-
gua.
Falleció 
el 30 de 
junio de 

1959.

LA RAZA

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 
30 DE JUNIO DE 2020 / NÚMERO 23 / NUEVA ERA
EDICIÓN: ALFONSO ENGAMBIRA MONROY
DISEÑO: OMAR ENRIQUE MORENO ESPINOSA

SÍNTESIS SUPLEMENTO SEMANAL 

arte
cultura
Catedral de

&

“QUE LLENARÁ EL PLANETA CON LOS TRIUNFOS DE LA PRIMERA CULTURA 
VERDADERAMENTE UNIVERSAL, VERDADERAMENTE CÓSMICA”. 

José Vasconcelos

Vasconcelos simboliza una de las figuras más prominentes de la 
historia política y cultural de México. Incansable y apasionado 
promotor cultural, filósofo, político, humanista, funcionario 
público, intelectual, revolucionario, educador e incluso 
místico. Vasconcelos tuvo un sueño utópico para muchos: “La 
raza cósmica”, una "quinta raza" resultado y convergencia de 
todas las razas del mundo, destino unificador y definitivo de 

la humanidad a través del mestizaje. José Vasconcelos no se 
limitó a desarrollar un ideal de lo que significa la mexicanidad, 
él decidió ir más allá y hablar de la “latinidad” y su misión 
vanguardista en la creación de una verdadera humanidad 
universal o “cósmica” pues para él, el pueblo Iberoamericano 
mestizo representó una raza ideal destinada a ser la vanguardia 
de la humanidad futura.

La raza cósmica se publicó 
en 1925, uno de los ensayos 
de José Vasconcelos, para 
pronunciar la ideología de 

una futura “quinta raza” en 
las Américas; una afluencia 

de todas las razas del mundo 
sin respeto por el color o el 

número para erigir una nueva 
civilización, Universópolis.

Fuente: www.sep.gob.mx



tido de lo que es la política, que 
tiene que ver con mis faculta-
des, que me da, que me otorga, 
la Constitución", replicó antes 
de reconocer que no sabe si tam-
bién estará allí el mandatario ca-
nadiense, Justin Trudeau.

A lo largo de la semana pasa-
da se hicieron virales en las re-
des sociales algunas declaracio-
nes de López Obrador, cuando 
era candidato a la Presidencia, 
amenazando con denunciar a 
Trump ante la ONU por su tra-
to a los migrantes.

Ante las críticas, López Obra-
dor declaró que la visita se pro-
ducirá en "un momento muy 
oportuno" ya que la alianza co-
mercial que entrará en vigor el 
1 de julio "va a ayudar a reacti-
var la economía, va a ayudar a 
México".

"Esta relación es para noso-
tros muy importante. Además, ha habido respeto 
del presidente Donald Trump hacia nuestro Go-
bierno. Ha habido una relación de respeto mutuo".

Síntesis
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Per cápita:
México está por salir de la pandemia y 
necesita reactivarse. Página 3

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

Orbe:
El fi n de la pandemia ni siquiera está cerca: OMS. 
Página 4

México supera los 220 mil contagios
▪ Los casos confi rmados de la COVID-19 en México llegaron 
este lunes a 220.657 y las defunciones a 27.121 desde que 

inició la epidemia en febrero pasado, informaron las 
autoridades sanitarias. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó 
este lunes los cuatro proyectos de vacunas mexi-
canos para COVID-19 que buscan fi nanciación 
por parte de la Coalición para las Innovaciones 
en Preparación para Epidemias (CEPI) para su 
desarrollo.

"Estamos involucrados en una red para que 
en el exterior, en esta coalición, presentemos 
los cuatro protocolos que hoy México tiene más 
avanzados, mejor integrados, para poder alcan-
zar el desarrollo de una vacuna en nuestro país. 
Consideramos que eso es estratégico", aseguró 
en una rueda de prensa virtual el canciller Mar-
celo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) resaltó que para México es prioridad 
desarrollar una vacuna contra la COVID-19, por 
lo que se busca que en el país se apliquen proto-
colos que están ya en fase clínica.

Aseveró que es importante asumir y decidir 
"que en lo sucesivo siempre tendremos como pri-
mera posición que México puede y debe desarro-
llar este tipo de vacunas, así como la infraestruc-
tura tecnológica que determina la salud pública".

Señaló que el otro camino era esperar a que 
alguien más desarrolle la vacuna y "tratemos de 
conseguir el desarrollo de otros países", sin em-
bargo, resaltó que México cuenta con las capaci-
dades científi cas y de infraestructura para cum-
plir con esta meta.

El secretario de salud, Jorge Alcocer, señaló 
que al 28 de junio se reportan 17 ensayos de va-
cunas en evaluación clínica y 131 candidatos de 
vacunas en evaluación preclínica.

Presentan 4 
proyectos de 
vacuna
El canciller resalta que para México es prioridad 
desarrollar una vacuna contra el Covid-19

Señaló que el otro camino era esperar a que alguien más desarrolle la vacuna.

López Obrador recordó que su intención es hacer ese 
viaje "en ruta comercial".

Rechaza ser 
un 'vende-
patrias'
El presidente de México no quiere 
polemizar sobre visita a Trump
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró este lunes que ir a visitar a su 
homólogo estadounidense, Donald Trump, pa-
ra celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado 
comercial entre México, Estado Unidos y Canadá 
(T-MEC) no le hace un "vendepatrias".

"No tengo problemas de conciencia porque yo 
vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda 
mi vida, he sostenido que México es un país li-
bre, independiente y soberano todo el tiempo. 

1
Día

▪ Falta para 
que entre en 

vigor la alianza 
comercial 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá.

0
Visitas

▪ Ha hecho has-
ta el momento, 

el presidente 
de México hacia 

su homólogo 
de los Estados 

Unidos.

DETIENEN A "EL 
MOCHOMO"
Por EFE

Las autoridades mexicanas detuvieron a José 
Ángel Casarrubias Salgado, alías "El Mochomo", 
uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros 
Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, informaron este 
lunes fuentes federales.

José Ángel Casarrubias Salgado, quien estaría 
al mando del citado grupo criminal y es uno de los 
principales sospechosos de haber participado 
en la desaparición de los jóvenes, fue detenido el 
pasado miércoles al cumplir una orden de arres-
to emitida por un juez federal del estado de Méx-
ico.

La detención ocurrió en el municipio de Mete-
pec, estado de México y en ella participaron 
agentes de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC).

Jose Ángel Casarrubias Salgado es hermano 
de Sidronio Casarrubias, líder del cartel Guerre-
ros Unidos detenido en 2014.

Existe respaldo
a todos los proyectos
El canciller, Marcelo Ebrard, resaltó que, 
independientemente de la decisión de la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI), estos proyectos tendrán 
el respaldo necesario "para seguir su desarrollo"..
EFE/Síntesis

En este contexto, hay tres candidatos a vacu-
na "prometedores".

Y señaló que México "cuenta con la capacidad 
científi ca y tecnológica, para impulsar el desarro-
llo de la investigación biomédica, farmacológica, 
de la genómica y proteómica".

LOS PROYECTOS
Entre los proyectos presentados se encuentra 

el de la empresa veterinaria Avimex, especializa-
da en el desarrollo de vacunas para animales y la 
cual, de acuerdo con Bernardo Lozano, director 
general de la compañía, utiliza estrategias seme-
jantes a las usadas en aves y porcinos, y una pro-
teína del virus SARS-CoV-2 para desarrollar una 
opción a corto plazo.

"Esperamos que en noviembre o diciembre 
podría estar disponible la vacuna", dijo.

Otro proyecto lo lidera Laura Palomares, in-
vestigadora del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, el cual usa fragmentos de la proteína S 
que el virus utiliza para unirse a la célula huma-
na e infectarla.

Los investigadores esperan que el organismo 
humano tenga una respuesta inmune contra es-
tos segmentos que proteja contra el virus cuan-
do infecte a las personas.

No soy un vendepatrias, para decirlo con clari-
dad", aseveró en su conferencia matutina desde 
Palacio Nacional.

El mandatario mexicano hizo estas declara-
ciones por la polémica surgida en el país desde 
que anunciara su viaje a Washington, ya que al-
gunas voces aseguran que un debilitado Donald 
Trump podría usar su presencia allí para hacer 
campaña de cara a los comicios de noviembre.

"Va a ser una reunión política en el buen sen-

Metro regala un 
millón de caretas 
Por EFE

El Metro de la Ciudad de México regalará un 
millón de caretas de seguridad a usuarios, que 
en un 95 % ya usan cubrebocas, informaron es-
te lunes autoridades.

Este lunes, la capital mexicana inició su etapa 
en el color naranja en el semáforo epidemioló-
gico, es decir, ya hay apertura paulatina de acti-
vidades, pero con estrictas medidas sanitarias, 
en un paso más hacia la reapertura económi-
ca tras el cierre decretado por la pandemia de 
la COVID-19.

"Es increíble el número de usuarios con cu-
brebocas, parecía imposible las personas lo por-
taran sin medidas coercitivas, más del 95 % de 
los usuarios lo está usando"", dijo en conferen-
cia a distancia la titular del Metro, Florencia 
Serranía.

Serranía explicó que la "combinación" de cu-

brebocas con careta es casi "un 
garantía de no contagio" y por 
ello a partir de este martes re-
galarán un millón de caretas, 
que se suman a 150.000 ya do-
nadas por patrocinadores.

Por otra parte, la directora 
del metro capitalino dijo que 
hasta este día han fallecido 
18 trabajadores y que entre 
los 14.000 han sido unos 400 
son los que se han contagia-

do, pero en su mayoría han sido asintomáticos.
Hasta este domingo, la Ciudad de México te-

nían un acumulado 6.360 decesos, 47.047 casos 
confi rmados y 9.517 casos sospechosos.

Mientras que México suma más de 216.000 
casos de coronavirus y 26.648 fallecidos.

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la capi-
tal, Claudia Sheinbaum estimó que la moderni-
zación de la Línea 1 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro costará unos 39.000 millones 
de pesos (1.686 millones de dólares) y en su li-
citación se han inscrito 18 empresas.

"Es una inversión de largo plazo".

18
Personas

▪ Que trabajan 
en el Metro 

han fallecido 
y unos 400 se 
han contagia-
do del nuevo 
coronavirus.
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Tras el anuncio del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford de 
su vacuna contra el coronavirus probada en voluntarios de Estados 
Unidos y Brasil, una iniciativa entre Italia, Francia, Alemania y 
Países Bajos pidió a Oxford un “apartado” de 400 millones de dosis; 
también la Unión Americana ha hecho lo propio solicitando 300 
millones de vacunas.

Lo relevante es que, en los últimos días, la presión ejercida 
por Oxford en su alianza con la farmacéutica AstraZeneca para 
producir el potencial suero de inmunidad ha provocado la reacción 
en cadena de diversos laboratorios con acelerados ensayos clínicos 
en seres humanos.

Y Rusia no va a quedarse atrás: si bien no aparece en la lista de los 
proyectos más aventajados reportados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en los que fi guran Reino Unido, China, Estados 
Unidos y Alemania; de repente, sin más dilación, dio a conocer 
que diez centros científi cos están trabajando en la vacuna contra 
el coronavirus y que, entre julio y agosto, terminarán las pruebas 
clínicas que han comenzado con voluntarios del propio ejército 
ruso.

La intención del presidente Vladimir Putin es iniciar la 
fabricación de la vacuna a partir de septiembre, en el proyecto 
están involucrados desde inteligencia militar hasta la 
Universidad Estatal de Moscú.

A su vez, desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, 
confi rmó un acuerdo con la biotecnológica estadounidense 
Moderna para comprarles la vacuna “si ésta es la efectiva” contra el 
covid-19.

Alemania que inicialmente comenzó la carrera por la 
vacuna como favorita para obtenerla, el pasado miércoles 17 
de junio reveló que la biofarmacéutica CureVac recibió una 
autorización del Instituto Paul Ehrlich para la fase clínica en 
personas.

La canciller germana, Angela Merkel, lleva tiempo previendo 
lo qué pasará con las farmacéuticas y los laboratorios porque la 
lucha titánica contra el virus SARS-CoV-2 es una mina de oro que 
provocará un reacomodo entre las multinacionales que controlan 
medicamentos y vacunas; e implica una elevada prueba de estrés 
para las naciones en su lucha contra este patógeno porque todas 
las naciones, desde luego, querrán ser las primeras en vacunar a su 
población.

Pero Merkel, le ha visto tres pies al gato (sobre todo un copete 
pelirrubio) porque su homólogo norteamericano, Donald 
Trump, provocó un desaguisado en marzo pasado cuando 
pretendió “pujar” por inyectarle dinero a CureVac pensando, 
desde luego, en el privilegio de la potencial vacuna.

En consecuencia, el gobierno alemán blindará el laboratorio 
de biotecnología adquiriendo un 23% de sus acciones a través del 
Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo por una 
operación valorada en 330 millones de dólares bajo el argumento 
de “potenciar la investigación”.

A su vez, en su conjunto, la Unión Europea (UE) está temiendo 
que con Reino Unido fuera de sus fi las debido al Brexit y con la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca con la vacuna en sus  manos, 
pueda entonces utilizarse como un  “instrumento” de negociación 
o al menos de “presión” en el inminente acuerdo bilateral de 
Reino Unido con la UE que redefi nirá su nueva red de relaciones 
comerciales, económicas, fi nancieras, de inversiones, fi scales, de 
turismo y permisos de residencia así como de estudios.

“La Federación de 
Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, 
A. C., FAPERMEX; el 
Colegio Nacional de 
Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE; 
la Federación Lati-
noamericana de Pe-
riodistas, FELAP-Mé-
xico; el Club Primera 
Plana, CPP, y la Aso-
ciación Nacional de 
Locutores de México, 
ANLM, nos unimos 
a la protesta pública 

del Sistema Informativo MEGANOTICIAS, por 
la manera agresiva y el hostigamiento cometido 
por el secretario de Salud del Estado de Chiapas, 
José Manuel Cruz Castellanos, en contra de la re-
portera Lizbeth Jiménez Leyte.

De ninguna manera podemos tolerar la forma 
irrespetuosa y denigrante, como la adoptada en 
contra de nuestra colega reportera Lizbeth Ji-
ménez Leyte, durante una conferencia de pren-
sa ofrecida este miércoles 24 de junio, donde se 
abordaba el tema de la pandemia del Coronavi-
rus SARS CoV2, en aquella entidad.

Como gremio organizado de México, no pode-
mos aceptar que este tipo de conductas se con-
viertan en práctica común en contra de ningún 
periodista de México, y menos en contra de una 
colega mujer que tuvo la valentía de enfrentar 
con argumentos a quienes se encuentran en es-
te momento al frente de una noble institución 
como es la de Salud.

Por eso reprobamos la manera en que se con-
dujo José Manuel Cruz Castellanos, funciona-
rio del gobierno de Chiapas, quien tiene la res-
ponsabilidad y la obligación de informar de ma-
nera comedida, objetiva, respetuosa y oportuna 
la situación que prevalece respecto a la pande-
mia del COVID-19.

La FAPERMEX, CONALIPE, FELAP, CPP y 
ANLM, expresamos nuestro respaldo al Sistema 
Informativo MEGANOTICIAS, y a todo su cuer-
po de reporteros, convencidos de que el perio-
dismo debe contribuir para que la sociedad esté 
mejor informada y tome las mejores decisiones 
en esta inédita etapa por la que estamos atrave-
sando no solamente los mexicanos, sino los ciu-
dadanos del mundo.

Como gremio periodístico organizado de Mé-
xico, no podemos permitir que ningún funciona-
rio, del nivel que sea, trate de manera denigran-
te a ningún periodista, hombre o mujer, que su 
único cometido es preguntar para esclarecer la 
información que se hará llegar a la sociedad a la 
que nos debemos y que es urgente en este mo-
mento histórico dar a conocer oportunamente.

Exigimos a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno se coordinen para que la información que 
se hace llegar a los medios concuerde, pues muchas 
ocasiones su molestia estriba porque los periodis-
tas, con datos proporcionados por las propias au-
toridades, son discordantes y es cuando arremeten 
contra los comunicadores a quienes tratan de cul-
par de sus errores cuando son cuestionados por-
que no hay coincidencia en la información entre 
las autoridades de los tres niveles.

Por este tipo de conductas como la asumida 
por José Manuel Cruz Castellanos, es que en Mé-
xico, gran cantidad de hombres y mujeres valien-
tes, han sido desplazados de sus lugares de origen, 
muchas veces perseguidos, hostigados y amena-
zados e inclusive asesinados, por el único hecho 
de tratar de cumplir con la responsabilidad que 
tenemos conferida como interlocutores entre la 
autoridad y la sociedad.

Al gobierno del estado de Chiapas y concre-
tamente al Secretario de Salud de aquella enti-
dad, José Manuel Cruz Castellanos, les deman-
damos una inmediata disculpa pública, no solo 
a la colega periodista Lizbeth Jiménez Leyte, si-
no al gremio periodístico en general, por la ma-
nera en que se condujo durante esa conferencia 
de prensa y su compromiso de que no volverá 
a ocurrir un hecho similar en contra de ningún 
otro reportero ni de esa entidad, ni de ninguna 
otra parte de la República Mexicana.

Como Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos y como Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, no podemos entender, 
ni podemos aceptar que haya funcionarios que 
no entiendan el papel que tienen asignados y por 
sentirse superiores, actúen de manera prepoten-
te e insulten, ofendan o denigren la actividad pe-
riodística de los profesionales de la comunica-
ción de todo el país.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: por FA-
PERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y Ós-
car Manuel Alvizo Olvera, presidente del Conse-
jo directivo y del Comité de Vigilancia, respecti-
vamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, por CPP: licenciado José Luis Uri-
be Ortega, presidente; por ANLM: maestra Rosa-
lía Buaún Sánchez, presidenta, y el autor: Secre-
tario de Desarrollo Social de FELAP.

Cascada de 
vacunas

Hostigamiento 
a reportera en 
Chiapas
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO, titulado, 
“EL GREMIO 
PERIODÍSTICO 
ORGANIZADO DE 
MÉXICO, REPRUEBA 
LA ACTITUD 
IRRESPETUOSA 
DEL SECRETARIO 
DE SALUD DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
EN CONTRA DE 
REPORTERA”, que 
como siempre solidarios 
lo reproducimos integro:

por la espiralclaudia luna palencia

Que la músicano se detenga por nada

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Previendo el escenario, la Comisión 
Europea ha decidido como iniciativa de 
su presidenta, Ursula von der Leyen, un 
plan para fi nanciar en parte proyectos eu-
ropeos para que prospere una vacuna ba-

jo la condición de que los países de la UE 
sean los primeros en recibirla.

Para lograr este acceso “preferencial” 
se ha puesto en la mesa el Instrumen-
to de Apoyo de Emergencia dotado con 

casi 3 mil millones de dólares y se abre también 
la posibilidad del crédito del Banco Europeo de 
Inversiones.

"La Unión Europea hará todo lo que esté en 
sus manos para garantizar que todos los pueblos 
del mundo tengan acceso a una vacuna, indepen-
dientemente del lugar donde vivan”, a juicio de 
von der Leyen.

A COLACIÓN
Y es que, si llegase a prosperar un acuerdo de si-
nergia entre la farmacéutica británica, AstraZe-
neca y la biotecnológica estadounidense, Gilead 
Sciences, surgiría un gran grupo farmacéutico 
por un valor de mercado superior a los 200 mil 
millones de dólares, solo quedaría por debajo del 
número uno que es la suiza Roche.

¿Qué tendrían en sus manos? El control de la 
vacuna del coronavirus manufacturada en Rei-
no Unido y el medicamento remdesivir destina-
do al ébola pero que ha demostrado efi cacia co-
mo antiviral contra el coronavirus y que la Fede-
ral and Drug Administration (FDA) en Estados 
Unidos dio el visto bueno para utilizarse en su 
red sanitaria.



Por EFE
Foto.EFE

El peso pierde frente al dólar 
este lunes, a pesar de que el bi-
llete verde se debilita, el petró-
leo avanza en los mercados in-
ternacionales y los mercados de 
capitales en Wall Street apun-
tan un escenario positivo de re-
bote técnico tras el último ajus-
te del viernes.

De acuerdo con datos de 
Bloomberg, la moneda mexi-
cana se deprecia 0.33 por cien-
to, a las 23.12 unidades , esto en el ámbito in-
terbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 
23.54 pesos, según Citibanamex.

El índice, que mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez divisas, sube 0.04 
por ciento, a los mil 221.84 puntos.

La paridad dólar-peso toca un nivel máximo 
de 23.0972 unidades a las 5:37 horas, mientras 
que el mínimo de la sesión se ubica en 22.9338 
unidades, a las 2:13 horas.

Los movimientos en los mercados ocurren 
en un contexto donde el número de casos de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.52 (+)  23.49 (+)
•BBVA-Bancomer 22.48 (+) 23.38 (+)
•Banorte 22.00 (+) 23.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.96 (+)
•Libra Inglaterra 28.39 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.89indicadores

financieros

Industria aérea pide reactivar vuelos
▪  La Asociación Internacional de Transporte Aéreo urgió a  Latinoamérica a 

que implementen protocolos sanitarios aprobados por la Organización de la 
Aviación Civil Internacional y que reactiven el sector aéreo. EFE / EFE

México está 
por salir de 
la pandemia
El presidente criticó el "pesimismo" del 
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Por EFE
Foto. EFE

Los mexicanos están "por salir de la pan-
demia" de la COVID-19, por lo que la eco-
nomía "necesita reactivarse", afi rmó este 
lunes el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. "Estamos por salir de la pande-
mia y necesitamos reactivar la economía, 
salir de la recesión económica, de la caí-
da que produjo el coronavirus en la eco-
nomía mundial y que nosotros podamos 
salir lo más rápido posible", comentó el 
mandatario en su rueda de prensa matu-
tina. Tras cuatro meses de la llegada de 
la enfermedad, México acumula más de 
216.000 casos y 26.648 muertos confi r-
mados por la COVID-19 con casi la mitad 
del país en el nivel de "máximo riesgo".

Aun así, López Obrador reiteró su 
optimismo este lunes al señalar que el 
miércoles realizará una ceremonia en 
uno de los patios de Palacio Nacional 
para conmemorar el segundo aniver-
sario de su triunfo electoral el 1 de julio 
de 2018. También descartó suspender la 
ceremonia del Grito de Independencia, 
que se festeja el 15 de septiembre, como 
han anunciado gobiernos estatales por 
el riesgo de contagio. 

"Claro que tenemos que dar el Gri-

to de Independencia. 
¿Cómo vamos a olvi-
dar la historia? ¿Có-
mo vamos a olvidar la 
Independencia, la Re-
forma y la Revolución, si 
estamos llevando a cabo 
la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública 
del país?", argumentó. 
El presidente también 
criticó el "pesimismo" 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
que prevé una contrac-
ción de hasta 10,5 % del 

PIB de México para este año. Como in-
dicadores de "optimismo", López Obra-
dor citó que en junio se perderán menos 
de 100.000 empleos formales en compa-
ración con los cerca de 1 millón perdidos 
entre marzo y mayo, según el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tam-
bién enunció el incremento anual pro-
medio de 10 % de las remesas recibidas 
en el primer semestre del año. "Todo in-
dica que ya tocamos fondo y vamos ha-
cia la superfi cie, vamos a emerger, va-
mos a crecer económicamente, ya tene-
mos elementos para decir que ya pasó lo 
peor en términos económicos", aseveró.

Tras cuatro 
meses de la 
llegada de 

la enferme-
dad, México 

acumula más 
de 216.000 

casos y 26.648 
muertos con-
fi rmados por 
la pandemia 

COVID-19 

Sí habrá celebración de la Independenica 
▪ "Claro que tenemos que dar el Grito de Independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la 
historia? ¿Cómo vamos a olvidar la Independencia, la Reforma y la Revolución, si estamos 
llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país?", argumentó.

NUEVA YORK RETRASA 
REAPERTURA INTERIOR 
DE RESTAURANTES 
Por EFE

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el gober-
nador del estado, Andrew Cuomo, avanzaron que 
están planteándose retrasar la reapertura del in-
terior de los restaurantes de la ciudad por lo "prob-
lemático" que podría ser este aspecto de cara a 
posibles rebrotes de la COVID-19. De Blasio dijo 
haberle trasladado su preocupación al goberna-
dor por la vuelta de la actividad hostelera dentro 
de los locales y apuntó durante su rueda de pren-
sa diaria que "la seguridad y la salud debe primar 

en cada decisión para no volver de donde hemos 
salido". El propio Cuomo ya había señalado la 
posibilidad de que algunas medidas propias de la 
fase tres de la desescalada, a la que está previsto 
que la Gran Manzana se incorpore el próximo 6 de 
julio, puedan ser adaptadas a la realidad y circun-
stancias de la ciudad de Nueva York. "Nueva York es 
diferente. Es más complicado que otras partes del 
estado. Los números son buenos, muy buenos aho-
ra mismo, pero hay algunas señales problemáti-
cas", advirtió Cuomo durante una entrevista en la 
cadena local NY1 en la que recordó que se habían 
recibido decenas de miles de quejas por incum-
plimientos en bares y restaurantes de la ciudad.  
Los centros comerciales y los servicios de restau-
rante en el interior de los locales es algo sobre lo 
que estoy preocupado y sobre lo que estamos 
pensando retrasar", recalcó el gobernador.

El decreto publicado en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción, ofi cializa el arranque del T-MEC. Los movimientos en mercados ocurren en un contexto 

donde el número de casos de COVID-19 se aceleran.
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se deprecia 
0.33% en el 

ámbito inter-
bancario según 

BANXICO

Decreto 
T-MEC: 
México

Peso se 'debilita' 
frente al dólar

De la Mora coincidió con el 
mandatario en que el T-MEC llega en 
un momento que le permitirá a 
México superar la crisis económica
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno mexicano publicó este lunes el De-
creto Promulgatorio del Protocolo que sustitu-
ye al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) con el nuevo tratado comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
informó Luz María de la Mora, subsecretaria de 
Comercio Exterior. "El 30 de junio es el último 
día en que se van a poder utilizar certifi cados de 
origen del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte y también que se va a poder hacer 
uso de las reglas de origen del TLCAN", expresó 
la subsecretaria en un evento virtual. El decre-
to, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación 

(DOF), ofi cializa el arranque del 
T-MEC, que este miércoles re-
emplaza al TLCAN, vigente des-
de 1994. Aun así, el Senado y la 
Cámara de Diputados de México 
aún discuten en sesión extraor-
dinaria reformas a seis leyes y un 
tratado internacional de medio 
ambiente para que el país cum-
pla con plenitud sus compromi-
sos con el T-MEC. El presidente 
Obrador aseguró este lunes que 
existen consensos en el Congre-
so para avalar los cambios. "Ya es un avance, tie-
nen ellos todavía posibilidad. En el caso del tra-
tado lo fundamental es el Senado de la Repúbli-
ca y ya se logró este consenso, y va a aprobarse, 
estoy optimista".

COVID-19 se acelera en algunas regiones y hay 
mayor tensión entre Estados Unidos y China, 
aunque con soporte de programas de estímulo, 
incluyendo compras de bonos corporativos por 
parte de la Reserva Federal (Fed). “Los merca-
dos fi nancieros globales siguen buscando una 
dirección, pues por un lado persisten los riesgos 
para la economía global ante un nuevo brote de 
casos de coronavirus, mientras que por el otro 
lado sigue la expectativa de que los bancos cen-
trales y los gobiernos de las economías avanza-
das implementen medidas de política económi-
ca expansiva”, señaló Gabriela Siller, directora 
de análisis económico y fi nanciero de Banco Ba-
se. Texas se está convirtiendo rápidamente en el 
nuevo centro del brote de EU, a medida que los 
estadounidenses se vuelven menos optimistas.

El benefi cio 
será que las 

empresas 
van a traer su 
proveeduría 

a América del 
Norte y vamos 

a darle más 
oportunidades 

a PYMES”
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Cierra central nuclear más vieja de Francia
▪  ELa central nuclear de Fessenheim, la más antigua de Francia, es 
fi nalmente clausurada y desmantelada desde ayer tras 43 años de 

existencia, en una victoria para los grupos ecologistas. EFE/SÍNTESIS

Pandemia se 
acelera: OMS
La OMS considera que el fi n de la pandemia "ni 
siquiera está cerca"; van 10 millones de casos y 
medio millón de muertos por el coronavirus
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con-
sidera que el fi n de la pandemia "ni siquiera está 
cerca", porque, aunque muchos países han conse-
guido controlar la propagación del coronavirus, 
otros están viendo resurgir el virus y la tendencia 
mundial es a una aceleración de las infecciones.

Esta refl exión coincide con el día en el que ofi -
cialmente se han superado los diez millones de 
casos confi rmados de coronavirus en el mundo, 
de acuerdo con la base de datos que gestiona la 
organización y que se alimenta de las informacio-
nes que recibe a diario de autoridades sanitarias.

En los últimos cinco días se acumularon un 
millón de nuevos casos, lo que muestra hasta qué 
punto la curva sigue ascendiendo con los focos 
más graves: India, Estados Unidos y Brasil.

El director general de la OMS, Tedros Adha-

mon Ghebreyesus, confi rmó que 
ayer mismo se llegó al medio mi-
llón de víctimas mortales.

"El virus tiene todavía mu-
cho espacio para moverse, todos 
queremos que esto termine, to-
dos queremos volver a la norma-
lidad, pero la realidad es que es-
to ni siquiera está cerca de ter-
minar", declaró Tedros en una 
conferencia de prensa que mar-
có varias coincidencias.

Hace justamente seis meses, 
la OMS recibió la primera noti-
fi cación de China sobre la apa-
rición de un tipo de neumonía 

atípica no identifi cada, lo que hizo público el bro-
te infeccioso que se estaba produciendo en ese 
país, que luego saltó a sus vecinos y que ya en fe-
brero llegó a otras regiones del mundo.

"Hace 6 meses nadie de nosotros podía imagi-
narse cómo este virus llevaría al mundo y nuestras 
vidas al periodo de confusión que vivimos", dijo.

La OMS utilizó esta fecha, que marca el pri-
mer año del coronavirus, para publicar en su pá-
gina web una cronología de sus acciones frente a 
la pandemia, "para que el público pueda ver (di-
rectamente) qué ha sucedido en estos seis me-
ses en relación a nuestra respuesta".

De esta manera, la organización busca respon-
der a críticas y ataques de ciertos países -en par-
ticular Estados Unidos y Brasil- que la acusan de 
haber reaccionado tarde y de haber tratado con 
demasiada complacencia a China.

Sobre la politización de esta emergencia sani-
taria -que se ha podido observar en esos dos mis-
mos países-, Tedros consideró esencial "resolver 
los problemas de falta de unidad nacional, de di-
visión y de falta de solidaridad global, que están 
ayudando a que el virus se expanda".

Advirtió de que, si se sigue en esa vía, "lo peor 
todavía está por venir".

todos quere-
mos que esto 

termine, todos 
queremos vol-
ver a la norma-

lidad, pero la 
realidad es que 
esto ni siquiera 

está cerca de 
terminar”

Tedros
Ghebreyesus

OMS

El organismo señaló que la situación en América es ex-
trema, con la mitad de los casos y muertes del planeta.

Es poco probable que Interpol participe, pues su nor-
mativa le impide emprender "acciones políticas".

Pekín y Nueva Delhi tratan de diluir la tensión 
desatada tras el choque armado del 15 de junio.

La medida es administrativa y per-
mite acceder a más presupuesto.

Bloquea India 
TikTok y otras 
apps chinas

Declara 
Brasilia 
“calamidad”

Por EFE/Nueva Delhi
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de India 
anunció este lunes el 
bloqueo de 59 aplica-
ciones móviles, la ma-
yoría chinas, entre ellas 
la popular TikTok, al 
considerarlas "perjudi-
ciales para la soberanía 
y la integridad" del país, 
en medio de la tensión 
fronteriza entre Pekín 
y Nueva Delhi.

"En vista de la naturaleza de amena-
zas emergentes (el ministerio de Tecno-
logías de la Información) ha decidido blo-
quear 59 aplicaciones, ya que, en vista de 
la información disponible, están involu-
cradas en actividades que son perjudi-
ciales para la soberanía y la integridad 
de India, la defensa, la seguridad del es-
tado y el orden público", anunció en un 
comunicado el gobierno.

El ejecutivo justifi ca la medida, ade-
más, en que las aplicaciones que prohíbe 
vulneran la privacidad de los usuarios, ya 
que son utilizadas "para robar y trans-
mitir de forma subrepticia los datos de 
los usuarios sin autorización a servido-

Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno del Distrito Fede-
ral de Brasilia declaró este lu-
nes el estado de "calamidad pú-
blica" debido a la pandemia del 
coronavirus, que se ha agrava-
do en la capital brasileña, don-
de ya deja casi 550 muertes y 
45 mil contagios.

En la práctica, la declaración 
del estado de "calamidad pú-
blica" es una medida adminis-
trativa que otorga a autorida-
des locales más libertad presu-
puestal y les da acceso rápido a 
recursos del gobierno para ha-
cer frente a una emergencia.

El Distrito Federal fue la pri-
mera región de Brasil en adop-
tar, en marzo, medidas de aisla-
miento social para contener al 
virus; sin embargo, también fue 
de las primeras en fl exibilizar el 
distanciamiento y permitir la 
reapertura gradual de comer-
cios no esenciales desde mayo, 
lo que redundó en un repunte 
en infectados por covid-19 y de 
las hospitalizaciones.

res ubicados fuera de India".
Todo ello se sostiene, según el Minis-

terio de Tecnologías de la Información, 
en informes que aseguran haber recibi-
do de "diversas fuentes", que no detalla, 
así como de una "recomendación" del 
Centro de Coordinación de Delitos Ci-
bernéticos del Ministerio del Interior.

Entre las 59 aplicaciones bloqueadas 
por orden gubernamental destaca TikTok, 
que hasta ahora tenía en India su prin-
cipal mercado con casi 470 millones de 
usuarios al cierre de 2019, mientras que 
en su país de origen tenía 173 millones.

La decisión del gobierno indio, que 
afecta en su mayoría a empresas chinas, 
se produce mientras Pekín y Nueva De-
lhi tratan de diluir la tensión desatada 
entre ambas potencias asiáticas tras el 
grave encontronazo fronterizo que pro-
tagonizaron el pasado 15 de junio en el 
Himalaya occidental, que dejó al menos 
20 soldados indios muertos y más de 70 
heridos.

Según el decreto del gober-
nador, Ibaneis Rocha, la medida 
estará en vigor mientras "per-
duren los efectos de la pande-
mia" en Brasil, el segundo país 
del mundo más azotado por el 
virus y que ya registra 57 mil 
622 muertes y un millón 344 
mil 143 contagios, de acuerdo 
con el último balance del Mi-
nisterio de Salud.

Todo precipitado

Brasilia fue la primera 
región de Brasil en adoptar, 
a mediados de marzo, 
medidas de aislamiento 
social, pero también la 
primera en fl exibilizar, en 
mayo, el distanciamiento, 
lo que causó un repunte en 
hospitalizaciones por covid.

Pide Irán 
arresto de 
Trump
Teherán pidió “fi cha roja” para el 
magnate por muerte de Soleimani
Por EFE/Teherán
Foto. EFE/Síntesis

Irán anunció ayer que 
emitió una orden de 
arresto, de la que no-
tifi có a la Interpol, 
contra el magnate de 
Estados Unidos, Do-
nald Trump, y otros 
35 individuos por el 
asesinato en enero 
del general Qasem 
Soleimani.

El fi scal de Tehe-
rán, Alí Alqasimehr, 
explicó que esos 36 
"responsables polí-
tico-militares de Es-
tados Unidos y tam-
bién de otros países 
estuvieron involucra-
dos en el asesinato del 
general Soleimani".

"Se ha emitido una 
orden de arresto y se 
ha requerido a la policía internacional que pon-
ga una alerta roja", precisó Alqasimehr, cita-
do por la agencia ofi cial IRNA.

Una notifi cación roja de Interpol, el más 
alto nivel de alerta, es una solicitud a fuerzas 
del orden del mundo para localizar y detener 
provisionalmente a una persona en espera de 
extradición, entrega o acción judicial similar.

El fi scal detalló asimismo que la acusación 
contra esos 36 individuos, incluido Trump, es 
de "asesinato" y "acto terrorista".

Alqasimehr solo desveló la identidad de 
Trump y afi rmó que Irán perseguirá su en-
juiciamiento incluso después de que termine 
su mandato como presidente. No obstante, es 
poco probable que Interpol acepte la solicitud 
ya que no "emprende cualquier intervención 
o actividad de naturaleza política".

Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds 
de la Guardia Revolucionaria, murió junto al 
número dos de la iraquí Multitud Popular y jefe 
de Kata'ib Hizbulá, Abu Mahdi al Mohandes, 
en un bombardeo selectivo de Estados Uni-
dos el 3 de enero en Bagdad.

Aplastado

Soleimani, comandante 
de la Fuerza Quds de la 
Guardia Revolucionaria, 
murió en un bombardeo 
selectivo el 3 de enero 
en Bagdad.

▪ En represalia, Irán ata-
có una semana después 
con misiles una base 
militar con presencia de 
soldados estadouniden-
ses en Irak

▪ Desde febrero, el 
Poder Judicial de Irán 
señaló que trabajaba 
con Irak para llevar a 
instancias judiciales 
internacionales el ase-
sinato de Soleimani.

5 mil
kilómetros

▪ de frontera 
comparten am-
bas potencias 

asiáticas, ahora 
enfrentadas en 

una escalada 
militar.



La Liga  
BARCELONA ENFRENTA AL 
ATLÉTICO DE MADRID
EFE. Tras dejarse cuatro puntos en los últimos 
tres partidos y ceder el liderato de LaLiga al Real 
Madrid, el Barcelona necesita ganar en el Camp 
Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las 
aspiraciones de revalidar el título, en un duelo que 
desafía al conjunto azulgrana más que al equipo 
rojiblanco, instalado en la tercera posición que 

ha fi jado ya como objetivo prioritario, pero ante 
un escenario en el que nunca ha ganado Diego 
Simeone.

Aunque este lunes Quique Setién negó que 
hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la 
plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas 
en la entidad azulgrana.

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez 
responsabilizó al entrenador de los malos 
resultados fuera de casa.

Foto: EFE

NO NO 
ESTÁN ESTÁN 
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ESTÁN 
NO 

LISTOSLISTOS
Más allá del brote masivo de covid-19 en 
Cruz Azul, el entrenador Robert Dante 
Siboldi señaló que físicamente su equipo 
no está para jugar más de 45 minutos. 
pág  2

Foto: Imago7

El Cruz Azul
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Toluca da por terminada 
la relación laboral con su 
legendario portero Alfredo 
Talavera. Esta casi cerrado 
que será el guardameta de los 
Pumas a sus 37 años. – Foto: Imago7

TOLUCA ANUNCIA SALIDA DE TALAVERA.

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

Serie A:
Milan, interesado en fi char a Hirving Lozano. 
#sintesisCRONOS

Serie A:
Bu� on (42 años) y Chiellini (35) renuevan 
con la Juventus. #sintesisCRONOS

Liga Premier:
Burnley vence 1-0 a Crystal Palace, se acerca a 
zona europea. #sintesisCRONOS
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MLB / Leake decide no jugar 
en 2020 por temor
El pitcher derecho de los Diamondbacks 
de Arizona Mike Leake es uno de los 
primeros jugadores de las Grandes 
Ligas que renuncia a competir en 
la temporada de 2020 debido a los 
temores por el coronavirus.

La decisión de Leake fue anunciada 
el lunes por el gerente general de 
los Diamondbacks Mike Hazen. Poco 
después, Ryan Zimmerman y Joe Ross, 
ambos de los campeones Nacionales 
de Washington, también optaron por no 
participar en la abreviada temporada.

Hazen también mencionó que dos 
jugadores en el roster de 60 de Arizona 
dieron positivo por COVID-19, asó como 
otro pelotero que no se encuentra en 
Arizona.
EFE

Tenis / Wimbledon minimiza 
sus pérdidas
Los organizadores del torneo de 
Wimbledon están satisfechos 
económicamente, a pesar de la 
cancelación del torneo, que tenía que 
haber comenzado este lunes en las 
pistas del All England Club, debido a la 
pandemia y han confi rmado que gracias 
a su póliza de seguro el club no sufrirá 
deterioro fi nanciero alguno.

La imposibilidad de reprogramar 
el evento debido al mantenimiento 
de la hierba obligó a sus directivos 
a cancelarlo y acogerse a un seguro 
que les protegía en caso de pandemia. 
Su director ejecutivo, Richard Lewis, 
asegura que las consecuencias 
fi nancieras serán por lo tanto mínimas.

Wimbledon debía desarrollarse del 
29 de junio al 12 de julio. EFE

El Cruz Azul dio a conocer la pasada semana que 
ocho de sus integrantes dieron positivo de Covid-19 
y siete fueron considerados como indeterminados
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El entrenador del Cruz Azul 
mexicano, el uruguayo Robert 
Dante Siboldi, afi rmó este lunes 
que sus jugadores no están listos 
para jugar porque les falta pre-
paración física a cinco días de 
debutar en el torneo amistoso 
Copa por México.

"No estamos para más de 45 
minutos", subrayó.

"No estamos aptos para este 
torneo. Los muchachos lo sien-
ten, lo están soportando, pero es-
tán al límite", enfatizó el estratega durante una 
videoconferencia con la prensa.

El Cruz Azul dio a conocer la pasada sema-
na que ocho de sus integrantes dieron positivo 
de COVID-19 y siete fueron considerados como 
indeterminados, entre ellos Siboldi.

Antes el goleador uruguayo Jonathan Rodrí-
guez y el centrocampista Rafael Baca contraje-
ron el virus pero ya se han recuperado.

La Copa por México representa el regreso del 
fútbol a México después de más de tres meses y 
medio; el debut de los Azules será el próximo sá-

Franjitas presume a directora
▪  El organigrama de las Franjitas creció el lunes con el anuncio de María 

Isabel González como directora de futbol femenil. Las blanquiazules 
presumirán desde esta semana una fi gura abocada totalmente a sus 

necesidades. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El holandés Vicent Janssen, 
delantero del campeón mexi-
cano Monterrey, anunció es-
te lunes que dio positivo de 
COVID-19.

"Me siento muy bien. El 
examen que hice para CO-
VID-19 es positivo, estoy 
en mi casa cuidándome pa-
ra volver rápido a estar con 
mis compañeros", comentó 
el futbolista de 26 años.

Los Rayados anunciaron 
a comienzos de junio el primer contagio en 
su plantilla, el argentino Rogelio Funes Mo-
ri, ya recuperado.

Janssen llegó al Monterrey a fi nales de 2019 
proveniente del Tottenham inglés, para ayu-
dar a la institución a ganar su quinto título de 
Liga. En 32 duelos con los Rayados, el atacan-
te convirtió 11 goles y sumó dos asistencias.

El Monterrey, dirigido por el argentino An-
tonio Mohamed, inició este lunes una concen-
tración de dos semanas en sus instalaciones en 
las que trabajará a doble y triple sesión, des-
pués de entrenamientos enfocados en los fí-
sico y la adaptación.

Los Rayados, que cumplen 75 años como 
institución, buscan su sexto título de la mano 
de uno de los planteles más valiosos de México, 
con elementos como los colombianos Dorlan 
Pabón, Avilés Hurtado y John Stefan Medina.

En las últimas horas, el balompié del país 
reportó 22 casos de COVID-19 en el Cruz Azul, 
14 en el equipo de mujeres y ocho en el mas-
culino, además de siete casos sospechosos.

La información del Cruz Azul se da a días 
de que disputen el torneo amistoso Copa por 
México, en el que enfrentarán en el grupo de 
Ciudad de México al Toluca, los Pumas y el 
América.

Estos 22 casos de los celestes se unen a los 
de su delantero uruguayo, Jonathan Rodrí-
guez, y el centrocampista Rafael Baca, ambos 
recuperados.

V. Janssen 
anuncia que 
dio positivo
A través de su cuenta de 
Instagram, el ‘Toro’ publicó que 
padece la enfermedad

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El Getafe tomó aire a costa de la 
Real Sociedad y superó a su ri-
val (2-1) con un doblete de Jai-
me Mata, que acabó con la crisis 
de resultados de su equipo, de 
nuevo con aspiraciones de dis-
putar la Liga de Campeones, y 
alargó el mal momento del cua-
dro donostiarra, cerca de salir 
de los puestos europeos.

El césped del Coliseum Alfon-
so Pérez juntó a los dos equipos 
de arriba que peor les ha sentado el parón de tres 
meses provocado por el coronavirus. Con unos 
resultados desesperanzadores, sin victorias en 
ninguna de las cuatro jornadas anteriores, el Ge-
tafe y la Real Sociedad pasaron de rozar el cie-
lo a olisquear el infi erno y una posible salida de 
los puestos continentales con el empuje del Vi-
llarreal y del Athletic.

El duelo, sin duda, era decisivo para los inte-
reses de ambos equipos, que no podían fallar más 
si querían rescatar la credibilidad que tenían en 
el mes de marzo. Una victoria signifi caba dar un 
puñetazo encima de la mesa.

Mata desatasca 
al Getafe

Janssen llegó al Monterrey a fi nales de 2019 prove-
niente del To� enham inglés.

EL PORTO VENCE Y ENCARRILA LA LIGA  
Por EFE

El Porto venció al Paços de Fer-
reira por 0-1 y da un paso de gi-
gante en su objetivo de ganar la 
Liga lusa, ya que, con la derrota 
de hoy del Benfi ca, logra una 
diferencia sobre los encarna-
dos de seis puntos.

El único tanto del partido 
lo marcó en el minuto 7 el 
defensor internacional 
congoleño Chancel Mbemba.

Tras el partido, Porto, 
a falta de 5 jornadas para fi nalizar el 
campeonato, es primero con 70 puntos, frente 

a los 64 del Benfi ca y, además, tiene el "gol 
average" particular a favor.

Tras el partido, Porto, a falta de 5 jornadas 
para fi nalizar el campeonato, es primero con 70 
puntos, frente a los 64 del Benfi ca y, además, 
tiene el "gol average" particular a favor.

Jesús ‘El Tecatito’ Corona nuevamente 
estuvo de arranque en el equipo liderado 
por Sergio Conceicao y se retiró del campo 
faltando tres minutos para que se llegara al 
minuto 90.

De acuerdo al portal SofaScore, el mexicano 
tuvo una valoración de 6.5 luego de que en 
el partido tuviera 46 toques de balón, de los 
cuales 19 fueron precisos, por lo que se espera 
que mejore..

70
Puntos

▪ Tiene el Por-
to, para sacar 

una ventaja de 
seis unidades a 
su más cercano 
perseguidor, el 

Benfi ca.

El entrenador de La Máquina reconoció que aún no sabe 
si padece o no el Covid-19.

Aunque las condiciones no son las ideales, el club cumplirá su compromiso en la Copa por México.

bado ante los Pumas UNAM y después enfrenta-
rán al Toluca, el 8 de julio, y al América, el 11 en 
el grupo B del certamen.

El Cruz Azul se entrena en Querétaro, cen-
tro del país, pero los enfermos de coronavirus y 
los califi cados de indeterminados viajaron a la 
capital para aislarse y evitar la propagación de 
la pandemia.

La idea de Siboldi es que el grupo de jugado-
res sanos se concentren en la Ciudad de México 
para jugar el sábado ante los Pumas y seguir los 
entrenamientos el lunes rumbo al Apertura, que 
empezará el 24 de julio, pero deberán ir día a día 
con los planes por la posibilidad de nuevos con-
tagios de la COVID-19.

"No estamos todavía listos, no hemos podi-
do entrenarnos con todo el grupo completo, es 
lo que me preocupa", señaló Siboldi, quien di-
jo que en otras circunstancia hubiera sido muy 
bueno enfrentar a Pumas, Toluca y América, tres 
de los equipos llamados a ser protagonistas del 
torneo Apertura.

El fútbol mexicano está detenido desde el 15 
de marzo como consecuencia de la COVID-19. 
En los últimos meses los jugadores de todos los 
equipos se entrenaron en sus casas.

La Copa permitirá a los participantes entrar 
en ritmo competitivo para días después debutar 
en el Apertura que tendrá algunas novedades co-
mo la eliminación del descenso.

No estamos 
aptos para 

este torneo. 
Los muchachos 

lo sienten, lo 
están sopor-
tando, pero 

están al límite”
Robert  Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Me siento muy 
bien. El examen 

que hice para 
COVID-19 es 

positivo, estoy 
en mi casa cui-
dándome para 
volver rápido”

Vincent 
Janssen 

Monterrey

Getafe visitará al líder Real Madrid el jueves.

52
unidades

▪ Tiene el 
Getafe, para 

mantenerse en 
puestos euro-
peos, después 
de su victoria 

número 14.
Pumas, limpio
▪  Buenas noticias en Universidad Nacional. Los 
Pumas reportaron este lunes que después de 
realizar nuevas pruebas de covid-19 al plantel, 
están libres de la enfermedad, luego de haberse 
registrado dos casos en el plantel varonil y uno en 
el femenil. FOTO: TWITTER

El Cruz Azul 
sólo está para 
45 minutos
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