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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

En Hidalgo el regreso a clases presenciales para  
niñas, niños y jóvenes será cuando las condiciones 
sanitarias así lo permitan, pues para el gobierno 
del estado la prioridad en todo momento es sal-
vaguardar la salud e integridad de sus habitantes. 

Por medio de un despacho de prensa, el go-
bierno del estado expuso que durante toda la con-
tingencia se ha trabajado de manera coordinada 
con las autoridades federales y se han procura-
do todas las medidas preventivas en benefi cio de 
la población a través del Operativo Escudo, del 
que forma parte la estrategia educativa Mi Es-
cuela en Casa.

En el Protocolo de Regreso a Clases de la nue-
va normalidad, del gobierno federal, se indica que 
el 10 de agosto es la fecha referencial del regreso 
a las actividades en las escuelas,  siempre y cuan-
do el semáforo esté en verde. 

La conclusión del programa Aprende en Casa 

Vuelta a clases será 
cuando sea posible 
El 19 de junio concluirá 
el presente año escolar, 
se anunció de manera 
ofi cial en la entidad

Cuando el semáforo  marque verde se fi jará el inicio de clases presenciales para niñas, niños y jóvenes, dio a conoce-
rel gobierno del estado

Protestan contra jefe del 
Ejecutivo 
Un grupo de automovilistas participó, en la ciudad 
de Pachuca, en la caravana  de protesta para pedir la 
renuncia del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, convocada por el Frente Nacional Anti 
AMLO a nivel nacional. DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

Aumenta la cifra de 
decesos por Covid-19
Con el fallecimiento de 12 personas más, Hidalgo 
suma hasta el momento un total de 299 muertes 
por el virus del Covid-19,  según reporte de las 
autoridades sanitarias del gobierno federal y del 
ejecutivo estatal. CDAMIÁN DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

En Hidalgo el 
regreso a cla-

ses presencia-
les será cuando 
las condiciones 

sanitarias así 
lo permitan
Gobierno de 

Hidalgo
Comunicado

5
de junio 

▪ marca el 
fi n de las 

actividades 
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rencial para 
el regreso a 
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a nivel federal y Mi Escuela En Casa a nivel esta-
tal, se dará el próximo viernes 5 de junio del pre-
sente, lo que marca el fi n de las actividades aca-
démicas del ciclo escolar 2019-2020 y el 19 de ju-
nio será el fi n de cursos del actual ciclo escolar. 

En la calendarización, se tiene que del 8 al 12 
de junio se llevará a cabo la valoración del ciclo 
escolar; del 15 al 19 de junio se realizará la des-

carga administrativa (registro de califi caciones, 
emisión de boletas e impresión de certifi cados es-
colares); del 22 de junio al 17 de julio, será el re-
ceso magisterial; y del 20 al 31 de julio, comien-
zan los preparativos para próximo ciclo escolar 
2020-2021, así como la realización del Conse-
jo Técnico Escolar y Programa de Capacitación 
Docente. PÁGINA3

La diputada propuso se recurra al 
Fonden para apoyar la economía

Por Jaime Arenalde
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

Ante los estragos económicos 
que se prevén a consecuencia de 
la pandemia del Covid-19 es ne-
cesario que recursos como los 
del Fondo de Desastres Natura-
les (Fonden) se destinen para la 
activación económica de la na-
ción, propuso la diputada local 
del PAN Claudia Lilia Luna Islas.

La legisladora mencionó  que 
dicho fondo fue creado con el 
propósito de reconstruir la in-
fraestructura pública, así como 
las viviendas de estratos margi-
nados, además de que ha tenido 
una evolución hasta convertir-
se en uno de los vehículos fi nan-
cieros más avanzados del mun-

Proponen 
reactivación 
con Fonden

do para el manejo del riesgo ca-
tastrófi co en México.

“Este Fondo se activa por dos 
declaraciones, la de  Emergen-
cia o la Desastre, en ambas la Se-
cretaría de Gobernación inter-
viene para la tramitación, apro-
bación y, en su cao, asignación 
de recursos públicos".

DA POSITIVO 
POR COVID  19 
INTERNO DE 
CERESO
Socorro Ávila/ Síntesis
Tula de Allende.- La Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH) reportó que 
un interno de la tercera edad 
del Centro de Reinserción 
Social de Tula dio positivo a la 
prueba de Covid 19; mientras 
que otro más a quien se le 
practicó el mismo examen 
dio negativo. 
Las dos personas que com-
purgan penas de prisión  en el 
Centro de Reinserción Social 
de Tula fueron trasladadas 
por parte de las autoridades 
sanitarias a una clínica de la 
región para su atención médi-
ca donde se les practicaron 
las pruebas de laboratorio 
respectivas.  PÁGINA4

Una encuesta indica que 
alguna mujeres 

violentadas le temen a 
sus parejas.

DAMIÁN VERA/SÍNTESIS

Indefensas, 
sentir de 

violentadas  

Layún no 
pudo

El defensa del Mon-
terrey, Miguel Layún, 

perdió en el reto virtual 
frente al delantero del 

Manchester City, el 
argentino Sergio “Kun” 

Agüero.
Especial

Marchan 
ciudades 

contra Ló-
pez

Miles de personas en 
decenas de ciudades 
del país se manifes-
taron en vehículos 

contra las políticas de la 
administración López.

EFE

Tiene 
Trump 

tentación 
autorita-

ria
Ante protestas y distur-
bios por el asesinato de 
George Floyd, que ya re-
basaron a autoridades, 

Donald Trump sugiere la 
“mano dura”. AP
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En Hidalgo, el regreso a clases presenciales para 
las niñas, niños y jóvenes será cuando las con-
diciones sanitarias así lo permitan, pues para 
el gobierno del estado que encabeza Omar Fa-
yad, la prioridad en todo momento es salva-
guardar la salud e integridad de sus habitantes. 

Durante toda la contingencia, en la entidad 
se ha trabajado de manera coordinada con las 
autoridades federales y se han procurado to-

das las medidas preventivas en beneficio de 
las y los hidalguenses, a través del Operativo 
Escudo, del que forma parte la estrategia edu-
cativa Mi Escuela en Casa.

De acuerdo con las autoridades federales y 
el Protocolo de Regreso a Clases de la nueva 
normalidad, la fecha referencial del regreso a 
las actividades en las escuelas se ha señalado 
como el 10 de agosto, siempre y cuando el se-
máforo esté en verde. 

Asimismo, la conclusión del programa Apren-

Retorno a clases  
presenciales  está 
ligado a situación   
sanitaria estatal
La conclusión del programa Mi escuela en casa 
será el 5 de junio y el 19 de junio finalizará el 
ciclo escolar 2019-2020

Reprocha diputado 
incumplimiento 
de CFE con región

Proponen 
en el PAN 
reactivar 
economía 
con  Fonden

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Ante los estragos económicos que se prevén 
a consecuencia de la pandemia del Covid-19 
es necesario que recursos como los del Fon-
do de Desastres Naturales (Fonden) se des-
tinen para la activación económica de la na-
ción, propuso la diputada local del PAN Clau-
dia Lilia Luna Islas.

La legisladora mencionó  que dicho fondo 
fue creado con el propósito de reconstruir la 
infraestructura pública, así como las vivien-
das de estratos marginados, además de que 
ha tenido una evolución hasta convertirse en 
uno de los vehículos financieros más avanza-
dos del mundo para el manejo del riesgo ca-
tastrófico en México.

“Este Fondo se activa por dos vías: por una 
Declaratoria de Emergencia, o bien, por una 
Declaratoria de Desastre. En el primer ca-
so, existe un reconocimiento de la Secretaría 
de Gobernación de que, uno o varios muni-

PorJaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

 
A más de mes y medio de ocu-
rrido el incendio en varias co-
munidades de Nicolás Flores, 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad, no ha terminado de 
asumir su responsabilidad pa-
ra el pago de los daños, ase-
guró el diputado local Víctor 
Osmid Guerrero, por el dis-
trito de Zimapán.   

De acuerdo con el legisla-
dor de  Morena,  el incidente 
ocurrió el pasado 12 de abril 
del año en curso al registrarse  
un incendio forestal en el Par-
que Nacional Los Mármoles, 
particularmente en terrenos 
de cuatro comunidades que 
pertenecen al municipio de 
Nicolás Flores causando afec-
taciones a casi dos mil hectá-
reas de bosques, infraestruc-
tura y viviendas de las comu-
nidades de Las Pilas, Pilas 
Segundo, Zoyatal y Puerto 
de Piedra.

“Según evidencias de  ve-
cinos corroboradas por au-
toridades municipales y per-
sonal de la Comisión Federal 
de Electricidad, por el cho-
que de cables de dos líneas 
de alta tensión con las ramas  
de un árbol, por el incesante viento que se re-
gistró el día del siniestro en la localidad de Las 
Pilas Segundo”.

Añadió que es urgente para  los afectados 
que la CFE acepte su responsabilidad y pro-
ceda al pago de indemnizaciones.

El 10 de agosto es la fecha referencial para el regreso a clases, pero dependerá de que las condiciones sean las adecuadas

de en Casa a nivel federal y 
Mi Escuela En Casa a nivel 
estatal, se dará el próximo 
viernes 5 de junio del presen-
te, lo que marca el fin de las 
actividades académicas del 
ciclo escolar 2019-2020 y el 
19 de junio será el fin de cur-
sos del actual ciclo escolar. 

En la calendarización, se 
tiene que del 8 al 12 de ju-
nio se llevará a cabo la valo-
ración del ciclo escolar; del 
15 al 19 de junio se realiza-
rá la descarga administrati-

va (registro de calificaciones, emisión de bo-
letas e impresión de certificados escolares); 
del 22 de junio al 17 de julio, será el receso 
magisterial; y del 20 al 31 de julio, comien-
zan los preparativos para próximo ciclo es-
colar 2020-2021, así como la realización del 
Consejo Técnico Escolar y Programa de Ca-
pacitación Docente.

En cuanto a las actividades del siguiente 
ciclo escolar, las cuales se realizarán siem-
pre y cuando el semáforo esté en verde, se 
encuentran: del 03 al 07 de agosto, saniti-
zación de espacios educativos e inscripcio-
nes; el 10 de agosto, sería el regreso a clases 
presenciales para educación básica; del 10 al 
28 de agosto, se tiene contemplado llevar a 
cabo un Curso Remedial y Evaluación Diag-
nóstica para alumnos de educación básica.

El regreso a las aulas se llevará a cabo si-
guiendo los protocolos sanitarios y preventi-
vos que forman parte de la nueva normalidad.

Legisladora local planteó que el 
gobierno federal destine recursos  
del Fondo de Desastres Naturales  
en apoyo a la economía

El uso de nuevas tecnologías permite al partido en el poder 
en el estado interactuar con la población hidalguense.

El 12 abril ocurrió una conflagración en la zona bosco-
sa de Nicolas Flores, supuestamente por el choque de 
unos cables eléctricos propiedad de la empresa

Destaca Valera 
trabajo del PRI 
en la pandemia
Por Jaime Arenalde/Síntesis 
Foto: Damián Vera

 
A lo largo de su historia el Partido 
Revolucionario Institucional ha tra-
bajado para estar cercano de for-
ma permanente con todos sus in-
tegrantes aún en tiempos como los 
actuales de pandemia, en los que 
se mantiene esa comunicación por 
medio de  las nuevas tecnologías de 
la información y las redes sociales.

De acuerdo con el secretario ge-
neral del tricolor en la entidad Ju-
lio Valera Piedras, su instituto po-
lítico ha vivido diferentes escena-
rios y a pesar de que el actual de 
contingencia sanitaria ocasiona-
da por la pandemia del Covid-19, es 
algo fuera de lo común e inespera-
do, aseguró que se han encontra-
do las posibilidades den estar ale-
jados de  su militancia, integran-
tes y seguidores.

“Todos podemos ver lo que es-
tá haciendo el PRI a través de sus 
redes sociales, porque en todo mo-
mento nosotros hemos construido 
un partido que se mueve y en este 
caso tenemos una agenda que tiene 
que ver con un trabajo que se desa-
rrolla por la vía digital y de esa ma-
nera tenemos un partido que está 
en contacto con toda su militancia 
en matera de capacitación y la for-
ma en que se mantiene activo el partido”.

Al mismo tiempo, el también legislador local, aña-
dió que no solamente en estos casos de pandemia 
se trata de estar en contacto y capacitar por medio 
de cursos virtuales a sus cuadros, sino que también 
se tiene como objetivo principal, saber cómo se en-
cuentran y que tipo de apoyo se les puede prestar 
en caso de que así se requiera por la situación de la 
emergencia sanitaria.

“En estos momentos estamos llamándole tam-
bién a todos los militantes para saber cómo se en-
cuentran y como están, además de estar en contac-
to con todos los aspirantes a los cargos de elección  
popular para los próximos comicios a fin de traba-
jar de manera conjunta y así afinar todas las tareas 
para poder enfrentar este proceso de elección de 
presidentes municipales”.

Por último Valera Piedras, aseguró que hasta el 
momento su partido se ha estado moviendo de ma-
nera ininterrumpida, todos los días y en todos los 
lugares, pero en todo momento atendiendo las me-
didas sanitarias y de restricción de movilidad físi-
ca decretada por las autoridades federales y las del 
estado con el propósito de evitar ser un factor de 
contagio de la enfermedad del virus del Covid-19.

Claudia Lilia Luna,  diputada de la 64 legislatura local hizo el pronunciamiento para que se active el Fono

Previo al inicio 
de clases, 

en la fecha 
en que éste 

ocurra, habrá 
un proceso de 
desinfección  

para garantizar 
las condiciones 

sanitarias 
SEPH

Comunicado

cipios o delegaciones políti-
cas se encuentran próximos 
a ser afectados por un desas-
tre natural”.

Luna Islas añadió que la 
segunda vía debe ser resulta-
do de una manifestación pú-
blica por parte de la Secretaría 
de Gobernación, y que a soli-
citud de una entidad federati-
va o dependencia federal, ha 
ocurrido un fenómeno natu-
ral que ha afectado los servi-
cios públicos, viviendas de po-
blación con recursos limita-
dos e infraestructura pública.  

De igual manera la diputa-
da panista refirió que la crisis 
que actualmente se vive en el 
mundo a causa del virus Co-
vid-19, y que ha generado un 
impacto económico en Mé-
xico, se han perdido más de 
550 mil empleos con reper-
cusiones para su economía 
familiar por la imposibilidad 
de adquirir productos de ca-
nasta básica o medicamen-
tos esenciales para su salud.

“La propuesta es para  uti-
lizar el Fondo de Desastres 
Naturales con un presupues-
to de  tres mil 353 millones 
de pesos, con el fin de con-
trarrestar el daño a la eco-
nomía del país por lo que en 
caso de aprobarse, el Fondo 

deberá operar bajo dos vertientes: en la pri-
mera, la asignación de recursos se dirigirá a 
los Municipios con mayor afectación por la 
Pandemia, mientras que en la segunda, par-
te del recurso se destinará a préstamos a mi-
cro, pequeñas y medianas empresas que han 
cerrado sus negocios durante la contingen-
cia sanitaria, dando así apoyo para la reacti-
vación de las mismas”.

1996 
año

▪ Cuando el  
Fonden, fue 
creado para 

reconstruir la 
infraestructura 

pública, así 
como  viviendas 
de  poblaciones 

marginadas.

En la primera 
vertiente se 

trata de afron-
tar la emergen-
cia sanitaria en 
los  municipios 

para adquirir 
material de 
protección 

para las y los 
ciudadanos, 

así como 
implementar 
jornadas de 
sanitización 

y apoyo al 
campo”.

Claudia Lilia 
Luna.

Diputada

Los medio digi-
tales han sido 

fundamentales 
para n perder 

el contacto con 
la militancia y 
la ciudadanía”.

Julio Valera 
Piedras

PRI

Independien-
temente noso-
tros seguimos 

haciendo 
nuestro traba-
jo de gabinete 

y organiza-
ción que nos 

permita llegar 
fortalecidos 

al proceso de 
elección de 

alcaldes”.
Secretario 

general
Tricolor

12 
de abril

▪  fecha cuando 
ocurrió al incen-

dio que causa 
daño a una am-
plia extensión 

de terreno en la 
sierra Gorda

Ya se co-
rroboró por 
autoridades 

municipales y 
personal de la 
CFE, que por  
el choque de 

cables de dos 
líneas de alta 
tensión con 

las ramas  de 
un árbol, por 
el incesante 

viento que se 
registró el día 
del siniestro”

Víctor Osmind 
Guerrero.

Diputado
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encuestas vía Facebook e Instagram a nivel na-
cional, del 16 al 19 de mayo de 2020 a una pobla-
ción de mil 506 entrevistas efectivas a mujeres 
de más de 15 años arrojó como resultado que es-
ta etapa de distanciamiento social y ,por ende, 
confinamiento en los domicilios, el 59 por cien-
to de las informantes han sentido miedo de al-
guna de sus parejas.

No obstante el estudio destaca que siete de ca-
da diez mujeres víctimas de la violencia mencio-
naron que no piden ayuda ante las agresiones, es 

Por Socorro Ávila 
Damián ́ Vera/Síntesis

 
Más del 70 por ciento de las mujeres que sufren 
violencia familiar no piden ayuda ante el maltra-
to que sufren en casa, reveló la casa encuestado-
ra Enkoll, dentro de su estudio “Violencia de Gé-
nero en Tiempos de COVID19”, en el que desta-
ca que de ese grupo no denuncia porque piensa 
que no las pueden ayudar.

De acuerdo con el trabajo realizado mediante 

Desamparo es el 
sentimiento de 
las víctimas de 
violencia familiar
Encuesta nacional reporta que mujeres 
violentadas dudan que puedan recibir atención

Da positivo por 
Covid 19 interno 
de Cereso- Tula

Desmienten 
que el lunes 
regresarán a 
laborar

Por Crédito
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobierno municipal de Tulancingo desmin-
tió categóricamente información que circula en 
redes sociales en el sentido de que es obligatorio 
que el total de empleados municipales se rein-
corpore a sus áreas el próximo lunes 1 de junio.

Se detalló que esa información es falsa porque 
la forma actual de trabajo  es con una capacidad 
del 30 por ciento y guardias habilitadas en áreas 
esenciales, siendo estos los lineamientos emiti-
dos por el sector salud y en atención a las dispo-
siciones del gobierno estatal.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, se 
cumplió la protección a adultos mayores, perso-
nas con enfermedades crónicas y otros grupos de 
riesgo, exhortándolos a estar en resguardo pre-
ventivo en casa.

PorSocorro Ávila
Foto: crédito /  Síntesis

 
Tula de Allende.- La Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH) reportó 
que un interno de la tercera 
edad del Centro de Reinser-
ción Social de Tula dio posi-
tivo a la prueba de Covid 19; 
mientras que otro más a quien 
se le practicó el mismo exa-
men dio negativo. 

Las dos personas que com-
purgan respectivas penas de 
prisión impuestas por el Ór-
gano Jurisdiccional en el Cen-
tro de Reinserción Social de 
Tula fueron trasladadas por parte de las au-
toridades sanitarias a una clínica de la región 
para su atención médica donde se les practi-
caron las pruebas de laboratorio respectivas. 

El caso confirmado permanece en trata-
miento médico por COVID-19, más los pade-
cimientos crónicos que sufre, por ello su es-
tado de salud fue reportado como delicado. 
En tanto, el segundo caso, reportado negativo, 
continúa con manejo hospitalario hasta me-
jorar sus condiciones clínicas por patologías 
de base que padece.

En ambos casos se trata de dos hombres de 
la tercera edad que presentan enfermedades 
crónico-degenerativas.

Las personas privadas de la libertad que es-
tuvieron en contacto con el caso positivo están 
siendo monitoreadas de manera diaria, con la 
colaboración de la Jurisdicción Sanitaria en 
Tula, sin presentarse al momento ningún ca-
so sospechoso.

La SSPH informó que todos los centros pe-
nitenciarios del estado cuentan con cerco sa-
nitario, medidas de sanitización, suspensión 
temporal de las visitas a las personas priva-
das de la libertad para su debida protección y 
se lleva control en los ingresos a los recintos 
por los empleados, proveedores y vehículos.

Estudio revela que durante el presente confinamiento algunas mujeres sienten miedo de sus parejas    

El gobierno municipal de Tulancingo 
desmintió la versión que circuló en 
redes sociales sobre el reinicio de 
labores el próximo lunes 1 de junio

La administración municipal habilitó para su operación guardias en áreas esenciales, según boletín de prensa

Los dos hombres  fueron trasladados a una clínica 
para su revisión inmediata.

Acuden diversos 
pachuqueños a la 
caravana anti 
AMLO
Por Socorro Ávila
Foto: crédito /  Síntesis

 
Un grupo de automovilistas participó, en la 
ciudad de Pachuca, en la caravana  de protes-
ta para pedir la renuncia del presidente An-
drés Manuel López Obrador, convocada por el 
Frente Nacional Anti AMLO a nivel nacional.

Este sábado el contingente de vehículos, 
en su mayoría de lujo, recorrió las principa-
les calles del centro de la capital hidalguen-
se haciendo sonar sus cláxones y portando 
pancartas en sus vehículos para pedir que 
el mandatario federal presente su renuncia.

En la explanada de Plaza Juárez, el gru-
po de manifestantes se concentró para gri-
tar consignas contra López Obrador señalan-
do que pone en riesgo la soberanía del país, 
la integridad del pueblo mexicano y la eco-

La protesta apuntó hacia la política económica y la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya

decir un 71 por ciento con base 
en el número de encuestas rea-
lizadas, de este grupo, el 34 por 
ciento refirió que piensan que 
no las pueden ayudar

En esta etapa llamada por el 
gobierno de México “Jornada de 
Sana Distancia”, ENKOLL en-
contró que el 31 por ciento ha 
sentido mucho miedo de sufrir 
algún tipo de agresión; en tanto 
que un 44 por ciento manifes-

tó sentir “algo” de miedo; y un 25 por ciento, di-
jo haber sentido “poco miedo”.

Con relación a esta etapa de confinamiento 
en los hogares, se detectó que 31 por ciento de 
las mujeres han sufrido alguna agresión o violen-
cia; la mitad de las entrevistadas han sido vícti-
mas de la violencia emocional; y de estas la ma-
yoría manifestaron como ejecutor de la violen-
cia a su pareja.

También, el estudio revela que el 31 por ciento 
de las mujeres considera que solo ellas son posi-
bles víctimas de acoso sexual; un dos por ciento 
considera que solo los hombres y el 67 por cien-
to mencionó que ambos. En este sentido, 8 de 
cada 10 mujeres consideran que ellas están ex-
puestas a sufrir acoso sexual antes de cumplir 
los 12 años de vida.

En este aspecto, el estudio señala que 85 de ca-
da 100 mujeres dicen haber sido víctimas de aco-
so sexual por lo menos vez en su vida, “es impor-
tante destacar, que quienes acosan sexualmente 
a las mujeres son principalmente personas cono-
cidas; compañeros de trabajo o escuela, amigos 
o conocidos, familiares cercanos y la propia pa-
reja”, señala el estudio. 

Para quienes su perfil de ser-
vicio requiere estar en activo, se 
les ha proporcionado equipos de 
protección sanitaria.

Así mismo, el personal de pre-
sidencia tiene garantizado el ac-
ceso a la salud y medicamentos, 
en caso de que así lo requieran.

El total de plantilla laboral 
de presidencia se conforma de 
mil 227 trabajadores además del 
matriculado en organismos des-

centralizados, pero en este momento, se reiteró 
se opera con 30 por ciento de capacidad.

Los trabajadores que están protegidos por su 
vulnerabilidad y aquellos en activo han recibido 
oportunamente su percepción salarial y prestacio-
nes, de tal manera que la administración es social-
mente responsable ante la situación que se vive.

Se reiteró que la información que circula en 
redes en torno a la coacción de trabajadores pa-
ra regresar a laborar es falsa.

Los esquemas de servicio por emergencia sa-
nitaria continuaran como ha sido en las ultimas 
semanas pues la disposición estatal es clara en 
que el confinamiento se extenderá un mes más.

Quienes realizan trabajo desde casa seguirán 
reportándolo con su jefe inmediato y los secto-
res de riesgo deberán conservarse en resguardo 
domiciliario.

Las áreas esenciales continuaran su dinámi-
ca de trabajo en apoyo de la población, acatando 
las medidas de protección necesarias.

En ambos 
casos se 

trata de dos 
hombres de 

la tercera 
edad con  en-
fermedades 
crónico-de-

generativas".
SSPH
Boletín

nomía nacional.
Los quejosos descalificaron la 

forma en que López Obrador ha 
manejado el control de la epide-
mia por el COVID-19, así como 
otras acciones que, señalaron, 
han evitado la atracción de in-
versiones y  rechazaron la cons-
trucción del aeropuerto de san-
ta Lucía  y el Tren Maya.

Mediante la página de Face-
book, el Frente Nacional Anti 
AMLO  convocó a la caravana 
móvil en Guerrero, Aguasca-
lientes, Veracruz, Chihuahua, 
Quintana Roo, Ciudad de Mé-

xico, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Es-
tado de México, Morelos, Michoacan, Sinaloa, 
Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Pue-
bla, e Hidalgo, además de dos puntos en Esta-
dos Unidos.

En la entidad, el lugar programado para los 
manifestantes fue en la ciudad de Pachuca a las 
11:00. El grupo partió del Palacio de Gobierno y 
realizó un recorrido por el primer cuadro de la 
ciudad, afectando en lo más mínimo al tránsito.

De acuerdo con la página en todas las sedes 
la cita fue entre las 10:00 y 11:00 horas para que 
la protesta se llevara a cabo de forma simultá-
nea en todo el país.

Se cita a las 
10:00 y a las 

11:00 para 
participar en 
la caravana 
Anti Amplo, 
en contra de 

la política del 
presidente"
Frente Anti 

Amlo
Facebook

70 
%

▪  no pide 
ayuda porque 
piensa que no 
se la brinda-

rán o no sabe 
a dónde ir, 
reportan

La plantilla 
laboral de la 
presidencia 

municipal de 
Tulancingo 

está confor-
mada por un 

total de mil 227 
trabajadores

Alcaldía
Comunicado
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Taxi

Espera

 ¡Taxi!

Dejada

Sitio

Listo

Todos los días 
los coches de 
alquiler del 
servicio público 
están disponibles 
en cualquier punto 
de a ciudad; ya sea 
que hagan sitio 
o pasen por ese 
lugar.

Que el clima, la 
pandemia, que 

ya tengo hambre 
o cualquier otro 

tema son buenos 
para hacer la pláti-

ca mientras se 
aguardan clientes 

por los rumbos 
de las oficinas de 

gobierno.

Basta estirar la 
mano para que el 
conductor deten-
ga la unidad y lo 
lleve a su destino. 

Entre 32.50 y 
35.00 pesos 

oscila el costo 
de la dejada más 

económica,   según 
la tarifa que los ve-
hículos deben lucir 

en los cristales 
de las ventanillas 

traseras.

Siempre habrá 
uno en la calle, en 

la esquina, por 
la escuela, cerca 
del mercado, a la 
vuelta de la casa.

Siempre habrá 
uno en la calle, en 

la esquina, por 
la escuela, cerca 
del mercado, a la 
vuelta de la casa.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

De norte a sur, de este a oste, de día o de noche, por 
gusto o por necesidad, en Pachuca siempre habrá un 
taxi disponible para llegar a tiempo al trabajo, a la 
escuela, a la cita de amor, al funeral, a la fi esta y hasta 
para ir de paseo.

Siempre 
habrá uno

DOMINGO 
31 de mayo de 2020. 
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IMSS

La glorieta del 
Seguro Social, en 

la avenida Madero, 
es un lugar para 

“levantar" pasaje.
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O F I C I O S

PERDURABLES

Principio

Cono-
cimiento

Imagen

Equidad

Mundo

Detalle

Acción

La mano que guía 
el pincel

Se conjugan arit-
mética, geometría, 
pintura, música, 
y escritura, entre 
otras  materias.

Una muestra del 
trabajo del artista

Ella y él comparte 
pupitre, ideas y 

juegos.

Visión particular 
de Francisco 

Rubén sobre el 
orbe.

Delinea las 
figura de quienes 
interactúan en el 

plantel

Con cuidado y pin-
cel fino, el artista 

modifica e espacio 
escolar.

Texto y fotos: edacción/ Damián Vera/Síntesis

El pintor Francisco Rubén Ruiz se dedica a 
generar ambientes de aprendizaje, según 

proyecto que él mismo creo con la intención 
de plasmar su arte sobre los muros de las 

escuelas. Sus dibujos buscan  cambiar la 
presentación de  los centros de estudios, 

para que incitar a las y los estudiantes a crear 
y  disfrutar  lo que hacen. 

Colorear 
la vida
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Ricky Martin
HACE UNA "PAUSA"
EFE. El mundo se puso en pausa y por primera vez 
en su vida Ricky Martin llegó a sentir ansiedad. 
Desde su casa en Los Ángeles, donde puso 
manos a la obra con su fundación para llevar 
equipos de protección. – EFE 

Símbolo de Italia
ABRE LA TORRE DE PISA
EFE. La Torre de Pisa, el campanario más famoso 
del mundo debido a su inclinación y asociados 
al turismo en Italia, abrió después de casi tres 
meses de cierre por el coronavirus. – EFE

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

LLEGÓ A HOLLYWOOD COMO EL "HOMBRE SIN 
NOMBRE" PERO MARCÓ HUELLA: CLINT EASTWOOD 

CUMPLE 90 AÑOS COMO UN ÍCONO DEL CINE 
EN ACTIVO QUE ACABA DE DIRIGIR SU ÚLTIMA 
PELÍCULA MIENTRAS SE MANTIENE FIEL A SU 
ETERNO DISCURSO CONTRA LA CORRECCIÓN 

POLÍTICA. 2

CLINT EASTWOODCLINT EASTWOOD

90 AÑOS DE 90 AÑOS DE 
CLINT EASTWOOD

90 AÑOS DE 
CLINT EASTWOOD

UN ÍCONO 
90 AÑOS DE 

UN ÍCONO 
90 AÑOS DE 

circuscircuscircuscircus

"Posible"
BUNBURY

LANZA DISCO
AP. Enrique Bunbury 

lanzó  el pasado viernes 
su décimo álbum como 

solista, “Posible”, con un 
mensaje introspectivo 

que encaja muy bien 
con los tiempos del 

coronavirus.
– Especial

Christian N.
FUSIONES DE
SU DISCO
EFE. Christian Nodal 
quiere que "el mundo se 
enamore de la música 
mexicana" y para 
lograrlo ha incluido en 
su nuevo disco "Ayayay" 
algunas de sus fusiones 
más atrevidas y letras 
más románticas. – Especial
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Eastwood: 90 
años de un 
gran ícono

Eastwood inmortalizó al antihéroe más popular del "spague� i-western".

Por EFE/Los Ángeles
Foto. EFE/ Síntesis

Llegó a Hollywood como el "Hombre sin nom-
bre" pero marcó huella: Clint Eastwood cumple 
90 años como un ícono del cine en activo que aca-
ba de dirigir su última película mientras se man-
tiene fi el a su eterno discurso contra la correc-
ción política.

Con su mirada impenetrable y actitud de ti-
po duro, Eastwood inmortalizó al antihéroe más 
popular del "spaguetti-western" y pasó a la his-
toria gracias a "The Good, the Bad and the Ugly" 
(1966), hazaña que volvería a repetir al encarnar 
al implacable inspector de policía Harry Calla-
han que le establecería como nuevo mito del cine.

Con cinco premios Óscar, otros cinco Globos 
de Oro, más la Palma de Oro de Cannes y el León 

encajaba a la perfección con los ideales del sue-
ño americano.
El relato arrancaría desde el principio: Un bebé 
que pesó más de seis kilos al nacer en San Fran-
cisco, hijo de obreros, que encadenó trabajos pa-
ra salir adelante y se libró de ir a la guerra de Co-
rea como instructor de natación, después de so-
brevivir a un accidente.
Con esos antecedentes y su incursión en algo tan 
estadounidense como el wéstern, aunque fuera 
en su versión "spaguetti" -europea-, la leyenda 
de Eastwood como prototipo de masculinidad 
ruda marcharía sobre ruedas.
Lo cierto es que con el tiempo la épica se ha ido 
matizando: Eastwood creció en Piedmont, una de 
las zonas más ricas de San Francisco; fue un estu-
diante rebelde que evitó con astucia que le llama-
sen a listas en el ejército y que formaba parte de 

un cuartel de California que te-
nía conexiones con Hollywood.
Era la época en la que aún los es-
tudios pulían a sus propias es-
trellas.
Con un físico de 1,92 y un rostro 
fotogénico, el joven consiguió un 
contrato con Universal y a par-
tir de ahí jugó magistralmente 
sus cartas.
Tras años como secundario, pro-
tagonizó la serie "Rawhide" y lle-
gó de rebote a España para rodar la trilogía de Ser-
gio Leone en la que inmortalizó su icónica ima-
gen con sombrero y poncho.
Tras conocer el éxito, Eastwood entendió mejor 
que nadie la dinámica de industria cultural y se 
anticipó al futuro creando su propia productora 
The Malpaso Company, con la que daría rienda 
suelta a su interés por la dirección.
El primer fi lme de la compañía de Eastwood fue 
"Hang 'Em High" (1968), que costeó con los be-
nefi cios de las cintas anteriores y cosechó acla-
mo de la crítica.
Al tiempo, el estatus que gozaba le llevó a traba-
jar con Don Siegel, para quien encarnó al policía 
Harry "Dirty" Callahan en "Dirty Harry", papel 
estrenado en 1971.

Con cinco premios Óscar, cinco Globos de Oro, más la 
Palma de Oro de Cannes y el León de Oro de Venecia, 
el cineasta podría retirarse tras alcanzar los honores

de Oro de Venecia, el cineasta podría retirarse 
tras haber alcanzado todos los honores posibles 
como actor, director y productor.

Pero Eastwood (31 de mayo, 1930) continúa 
dirigiendo películas, la última -"Richard Jewell"- 
estrenada este mismo año, al tiempo que prota-
goniza declaraciones al contracorriente de la co-
rrección política que impera en la industria ci-
nematográfi ca.

Una estrella 100% "Made in USA"
Cuando Eastwood experimentó su primer éxito 
de masas con "A Fistfull of Dollars" corría el año 
1964 y la máquina de generar estrellas del celu-
loide estaba bien engrasada.
Su carrera despegaría como el "hombre sin nom-
bre" de la llamada "Trilogía del Dolar", pero a cam-
bio se construyó un mito en torno su fi gura que 

Eastwood pasó a la historia gracias a "The Good, the Bad 
and the Ugly" (1966).

Trabajó con Siegel
Al tiempo, el estatus que gozaba le llevó a 
trabajar con Don Siegel: 

▪ Para quien encarnó al policía Harry "Dirty" 
Callahan en "Dirty Harry", papel estrenado 
en 1971 que repitió en cuatro secuelas a lo 
largo de la década. 
▪ En el mismo año Clint Eastwood debutó 
como director con el thriller "Play Misty for 
Me".

90
Años

▪ Cumple Clint 
Eastwood  

como un ícono 
del cine en acti-

vo que acaba 
de dirigir su 

última película.

21
unidad

▪ Años de 
edad tiene el 

cantante mexi-
cano, Christian 

Nodal, quien 
presenta su 
nuevo disco.

Por EFE/Miami
Foto. EFE/ Síntesis

La mayoría de los chicos de 21 años tienen sue-
ños y metas alrededor de sus vidas. Christian 
Nodal es una gran excepción. El artista quiere 
que "el mundo se enamore de la música mexi-
cana" y para lograrlo ha incluido en su nuevo 
disco "Ayayay" algunas de sus fusiones más 
atrevidas y letras más románticas.

"Yo no quisiera que al género se le llamara 
regional mexicano. Quisiera que fuera nada 
más música mexicana y que no hubiese miedo 
de fusionarla con otra música. Así va a ir más 
lejos", indicó el artista a EFE durante una en-

Nuevo disco 
del cantante 
Christian N.

Christian Nodal presenta su nuevo disco "Ayayay".

Fue uno de los latinos más jóvenes 
en ganar un Latin Grammy

trevista desde su casa en México.
Es un miedo que nunca ha permitido que lo 

detenga pues le habría impedido ser uno de los 
latinos más jóvenes en ganar un Latin Grammy, 
tres Billboard Latin Music Awards y el premio al 
artista del año en el Premio Lo Nuestro de 2019.

Tampoco le hubiera permitido atreverse a in-
cluir en su nuevo disco la canción "No Es Justo X 
Él", una fusión de salsa con mariachi y la música 
del norte de México, un género que el composi-
tor llama "mariasalseño". Antes había hecho una 
versión con instrumentos de banda de "Yo no sé 
mañana", el éxito del nicaragüense Luis Enrique.

Jaime Maussan: "las 
momias de Nazca"
▪  El periodista e investigador mexicano Jaime 
Maussan es parte de "Las momias de Nazca", un 
documental en el que se analiza la procedencia 
de ciertos objetos encontrados en Perú cuyo 
hallazgo, considera, podría incluso cambiar la 
historia del mundo tal. EFE / FOTO: MÉXICO

"Pausa" es un EP “de mucha introspección” para Ric-
ky Martin.

Enrique Bunbury dice que no hará 
conciertos con el público en un auto.

MARTIN CANALIZA SU ANSIEDAD
Por AP/Nueva York
Foto: EFE/  Síntesis

El mundo se puso en pausa y por primera vez en 
su vida Ricky Martin llegó a sentir ansiedad.

Desde su casa en Los Ángeles, donde puso 
manos a la obra con su fundación para llevar 
equipos de protección y alimento a hospitales 
y personas necesitadas en Puerto Rico y otras 
regiones, seguía las noticias relacionadas con 
el coronavirus mientras trataba de disimular su 
angustia ante su familia para no preocuparlos 
de más. “Yo nunca había sufrido de ansiedad, y 
yo me fui de casa cuando yo tenía 12 años (con el 
grupo Menudo), yo he visto cosas, yo he vivido, 
pero esto fue ya otro nivel".

Yo he vivido 
de todo, pero 

esto fue ya 
otro nivel, 

esto es otro 
un monstruo 
y para colmo 

invisible
Ricky

Martin
Cantante

Por AP/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

Enrique Bunbury lanzó el vier-
nes su décimo álbum como so-
lista, “Posible”, con un mensa-
je introspectivo que encaja muy 
bien con los tiempos del corona-
virus. Pero si las cosas no llega-
ran a “normalizarse” al punto de 
poder volver a salir de gira, no 
tendría problema de retirarse.

“Yo particularmente no voy a 
hacer conciertos con el público 
dentro de un auto”, dijo Bunbury 
con fi rmeza en una entrevista 
telefónica con The Associated 
Press, citando ésta y otras alter-
nativas sugeridas — incluyen-
do ocupar solo una de cada tres 
butacas — como “muy poco re-
alistas”. “Si eso va a ser así en 
el 2020, me llamas en el 2021 y 
empezaremos a hablar de giras".

Bunbury
limita sus 
conciertos
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Vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y Pablo 
Gómez. Página 2

Reportaje:
Con arte, peruanas combaten 
escasez de cubrebocas. Página 3

Orbe:
Trump acusa a manifestantes de Mineápolis de ser de 
"extrema izquierda"; pide mano dura. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Cientos de personas protestaron ayer sábado de 
manera simultánea en las calles y avenidas de de-
cenas de ciudades en contra de las políticas del 
gobierno de Andrés López.

Convocada en 70 ciudades del país por el lla-
mado Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y 
el Congreso Nacional Ciudadano (CNC), los dis-
conformes con las políticas gubernamentales se 
manifestaron con sus automóviles en una cara-
vana por varias ciudades.

La caravana denominada “AMLO Vete Ya” tie-
ne como objetivo “expresar repudio” al presiden-
te, a quien acusan de haber puesto en riesgo la so-

beranía, integridad e indepen-
dencia del pueblo de México en 
medio de la crisis por el corona-
virus, señalaron los organizado-
res en su convocatoria.

Los grupos confi rmaron que 
la caravana fue convocada en la 
capital mexicana y en ciudades 
como Puebla, Cuernavaca, en 
Querétaro, en Oaxaca, Acapul-
co, Monterrey, Guadalajara, en 
Chihuahua, Cancún, Mérida y 
Veracruz, entre otras.

Durante el paso de las caravanas por las princi-
pales calles de estas ciudades, se podían leer pan-
cartas sobre los automóviles con mensajes como 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El transporte públi-
co se mantiene como 
uno de los mayores 
puntos de contagio 
del coronavirus co-
vid-19 en el puerto 
de Acapulco, Gue-
rrero, uno de los es-
tados que reporta ma-
yor ocupación hos-
pitalaria durante la 
actual pandemia.

“Me dieron la no-
ticia de que hay com-
pañeros con CO-
VID-19, eso tenia que 
pasar porque Acapul-
co está desbordado, 
hay que decirlo con 
mucha claridad. La-
mentablemente no 
sabemos cuantos 
choferes anden así”, 
dijo el presidente de 
la Agencia de Trans-
portistas del estado 
de Guerrero (AG-
TREG), Omar Re-
yes Campos.

Y es que los ope-
rarios de transpor-
te público presentan un alto índice de con-
tagios y pese a ello siguen trabajando no obs-
tante que este puerto del Pacífi co mexicano 
que es el principal foco rojo del coronavirus 
en el estado.

Guerrero registra al momento mil 645 casos 
confi rmados y 241 defunciones por covid-19; 
de las cuales Acapulco tiene 991 casos confi r-
mados con 77 muertes.

Acapulco, Guerrero, sufre una 
fuerte ocupación hospitalaria

“AMLO, fuera”, “AMLO VetaYa” y “#AMLO di-
mite ya. No eres dueño de México”.

En la Ciudad de México, la protesta comenzó 
antes de mediodía en los alrededores del Audito-
rio Nacional y avanzó por todo el céntrico Paseo 
de la Reforma, para entrar a la Plaza de la Cons-
titución, donde protestaron frente al Palacio Na-
cional, donde despacha el presidente.

En las protestas participaron alrededor de 250 
vehículos y 300 manifestantes, según fuentes de 
la Policía capitalina citadas por medios locales.

La protesta coincide con el día en que las au-
toridades han marcado como el último de las jor-
nadas de sana distancia que se establecieron des-
de marzo pasado para combatir la pandemia por 
el coronavirus.

Las autoridades sanitarias han anunciado la 
vuelta a la normalidad en el país a partir del 1 de 
junio con base en un semáforo de cuatro colores 
que determinará las acciones que deben tomar 
las personas y los negocios para poder operar.

Protestan contra 
López desde 
varias ciudades
Bajo la consiga “AMLO vete ya”, varios estados se 
manifestaron contra las políticas federales

Se estima que una de las principales fuentes de in-
fección del estado de Guerero es el transporte.

La caravana Puebla, Cuernavaca, Querétaro, Oaxaca, 
Acapulco, Monterrey, Guadalajara y otras decenas más.

La organización ambientalista GreenPeace logra sus-
pensión judicial de ley eléctrica..

Por Redacción

Al menos siete personas muertas y dos heridas 
fue el saldo de un ataque ar-
mado ocurrido la noche del 
viernes en un salón de fi es-
tas en el municipio de Tierra 
Blanca, Veracruz. Entre los 
muertos está Francisco Nava-
rrete Serna, director del dia-
rio El Sol de Tierra Blanca.

El ataque ocurrió en el sa-
lón de eventos YemanYa, ubi-
cado en la colonia Segundo 
Verde, sitio en el que Nava-
rrete Serna cantaba con el grupo musical La 
Calle, evento que era transmitido en vivo en la 
cuenta de Facebook del Sol de Tierra Blanca.

Cerca del fi nal del evento, se escucharon 
el sonido de disparos. En la misma grabación 
se observa a Francisco Navarrete Serna, pro-
pietario de dicho medio, el cual al oír las rá-
fagas se le ve desenfundar una pistola y salir 
corriendo. La transmisión termina a los po-
cos segundos de las primeras detonaciones.

Navarrete Serna estuvo preso por su par-
ticipación en la desaparición y muerte de cin-
co jóvenes provenientes de Playa Vicente en 
enero de 2016.

Matan a 7 en 
Tierra Blanca, 
Veracruz

Prevén conflicto

El presidente 
de la Agencia de 
Transportistas del 
estado de Guerrero 
(AGTREG), Omar Reyes 
Camposó, dijo: 

▪ “Sabemos que va a 
haber mucha incom-
prensión porque van 
a decir que somos 
irresponsables cómo 
le vamos a hacer para 
comer, pero yo llamo 
a que la sociedad nos 
entienda un poco”. 

▪ “Nosotros tenemos 
un padrón de 1800 com-
pañeros y no queremos 
que algún compañero 
siga propagando esta 
situación”.

▪ "Se les salió de 
control porque no 
quisieron parar algunas 
situaciones y eso es 
lamentable".

Para un mejor servicio
▪ Un grupo de trabajadores de Rappi participan de una manifestación, en Ciudad de México. 
Cientos de trabajadores de plataformas de reparto protestan por mejoras laborales en medio de la pandemia del coronavirus.
EFE/ SÍNTESIS

Transporte, 
fuente de 
contagios

Greenpeace se 
suma a lucha legal 
contra “ley Nahle”
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La organización ambientalista Green-
peace informó que obtuvo la suspensión judicial 
provisional de la nueva política eléctrica del Go-
bierno mexicano que frena la generación de ener-
gías limpias por empresas privadas.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializa-
do en competencia económica, otorgó la citada 
suspensión provisional en el amparo promovido 
por la organización ambientalista, indicó Green-
peace en un comunicado.

La suspensión permite detener la política 
de confi abilidad del Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN) publicada el 15 de mayo por la Secretaría 
de Energía (Sener) y el acuerdo que impedía co-
nectar nuevas plantas de energías renovables al 
SEN, publicado el 29 de abril pasado.

María Colín, especialista en derecho ambien-
tal de Greenpeace México, explicó que con la sus-

pensión "la ciudadanía obtiene 
una victoria en términos de la 
protección a sus derechos hu-
manos a un ambiente sano, a la 
protección a la salud, a la parti-
cipación en asuntos medioam-
bientales y a la legalidad, prin-
cipal interés de la organización 
ambientalista".

La organización dijo que este 
amparo en una estrategia con-
junta con el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda) que 
"busca defender los derechos de 
la ciudadanía, y de ninguna manera los intereses 
de las empresas".

Ambas organizaciones demandaron un espa-
cio de diálogo con el Gobierno mexicano en la 
que participen la sociedad civil, las comunida-
des y empresas para defi nir el rol. "El bloqueo a 
la implementación y desarrollo de energías re-
novables obliga a los sectores productivos y al de 
servicios a depender de los combustibles fósiles".

162
asesinatos

▪ Se han 
registrado en 
el estado de 

Veracruz en el 
periodo entre el 

29 de marzo y 
el 26 de mayo.

65
colectivos

▪ confi rman al 
FRENAAA, que, 

junto al Con-
greso Nacional 

Ciudadano, 
convocaron a la 

protesta.

Activistas consideran que campaña anti-violencia del 
gobierno federal incita a guardar silencio ante abusos.

FUSTIGAN "CAMPAÑA" 
CONTRA VIOLENCIA
Por AP
Foto.AP/ Síntesis

México.- Una campaña publicitaria del 
gobierno federal -diseñada teóricamente para 
promocionar el número de emergencias y evitar 
la violencia en los hogares durante la pandemia- 

ha desatado la indignación de grupos feministas 
porque consideran que insta a silenciar el 
problema, lo minimiza y sitúa a las mujeres 
también como agresoras.

El video insta a contar hasta diez antes de 
reaccionar violentamente y muestra una escena 
en la que una mujer debe de calmarse porque un 
hombre rompe un plato, otra de una discusión 
de pareja entre dos jóvenes y una tercera de un 
hombre a punto de agredir a alguien.

La ciudadanía 
obtiene una 

victoria en la 
protección a 
sus derechos 

humanos a 
un ambiente 

sano”
María Colín

Derecho
 Ambiental
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Más de medio mundo sufre un parón sanitario de la producción, 
el comercio y los servicios, como consecuencia del cual se está 
reduciendo el tamaño de la economía expresado a través del 
Producto Interno Bruto (PIB). Se dice que es la mayor recesión 
desde 1929-32. Sí, tal vez, bajo el punto de vista del valor monetario 
de los bienes y servicios fi nales producidos durante el tiempo que 
ha durado el actual parón, pero difícilmente éste se prolongará tres 
años.

El PIB fue formulado como gran indicador luego precisamente 
de la crisis 1929-32 por Simón Kuznets (USA), quien años después 
afi rmaba que esa medición del crecimiento económico no era 
sufi ciente para apreciar el bienestar de una sociedad. El PIB per 
cápita, que es el cociente de la división entre éste y el número 
de habitantes, tampoco indica la manera en que se encuentra 
distribuido el ingreso monetario y mucho menos el acceso social 
efectivo a los elementos básicos del bienestar.

Para conocer la economía de un país se requiere tener en cuenta 
las diferencias entre cantidad y calidad del crecimiento, así como 
su dirección en términos sociales. En otras palabras, el objetivo hoy 
dominante en el mundo de tener siempre más crecimiento debería 
a cada paso señalar de qué y para qué.

Algunos periodistas radiofónicos de Ciudad Juárez me 
increparon hace unos días, entre muchos otros temas, sobre el 
desdén que pronunció López Obrador hacia el PIB como estandarte 
del progreso. Es claro que el gobierno actual y cualquier otro 
seguirán midiendo el Producto Interno Bruto como en todo el 
mundo, o casi, pero otra cosa es creer que el PIB sea parámetro de 
la justicia social y el PIB per cápita sea la medida del bienestar de la 
gente.

Además, el PIB no es el ojo de Dios. No mide la "economía 
sumergida" no legal, como tampoco se re� ere al trabajo en el 
hogar que no está monetizado. En países como México esas no 
son porciones despreciables.

Los datos de concentración del ingreso y acumulación de riqueza 
privada se consideran derivados del gran cálculo del PIB, sin 
embargo, para ambas mediciones se requieren métodos propios 
pues son otra cosa. Además, no sólo las recesiones son las que han 
incrementado el número de pobres. Crecimiento del PIB se ha 
dado a la par de agravamiento de la estratifi cación social, incluso de 
mayor pobreza por ingreso.

La esperanza de vida, la educación y la vivienda en términos 
de cantidad y calidad no son elementos del PIB y, lo peor, no 
necesariamente existe una correlación lineal entre éste y 
aquéllas.

Han surgido otras formas de estudiar la realidad social y habrá 
otras. En este tema tiene lugar una animada discusión. Ya existen 
varios índices alternativos. Las encuestas de ingreso-gasto de 
las familias se siguen haciendo. Los debates sobre cómo medir la 
pobreza y evaluar la política social son interesantes y útiles. En todo 
esto, el PIB ayuda poco.

El 31 de mayo, 
la Organización 
Mundial de la Sa-
lud (OMS) y sus 
asociados mundia-
les celebran el Día 
Mundial Sin Taba-
co. La campaña es 

una oportunidad para dar a conocer los efec-
tos nocivos y letales del consumo de tabaco y 
la exposición al humo de tabaco ajeno, y para 
disuadir del consumo de tabaco en cualquie-
ra de sus formas.

Un estudio elaborado por la OMS, publicado 
en julio de 2019, concluye que: La epidemia de 
tabaquismo es una de las mayores amenazas 
para la salud pública que ha tenido que afron-
tar el mundo. Cada año, más de 8 millones de 
personas fallecen a causa del tabaco, más de 7 
millones de estas defunciones se deben al con-
sumo directo y alrededor de 1.2 millones, con-
secuencia de la exposición involuntaria al hu-
mo del tabaco. La mitad de las personas que 
en la actualidad fuman, o sea unos 650 millo-
nes de personas, morirán a causa del tabaco.

Casi del 80% de los mil cien millones de fu-
madores que hay en el mundo viven en países 
de ingresos medianos o bajos donde la carga 
de morbimortalidad asociada a este producto 
es más alta. El tabaquismo aumenta la pobre-
za porque los hogares gastan en él un dinero 
que podrían dedicar a necesidades básicas co-
mo la alimentación y la vivienda.

En algunos países, los niños de los hogares 
pobres trabajan en el cultivo de tabaco para au-
mentar los ingresos familiares. A esa edad, son 
vulnerables a la enfermedad del tabaco verde 
causada por la nicotina absorbida por la piel al 
manipular hojas de tabaco húmedas.

Se estima que en 2020 el tabaco será la cau-
sa del 12% de todas las muertes a nivel mun-
dial, para entonces este porcentaje será ma-
yor que el de las muertes causadas por VIH/
SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, ac-
cidentes automovilísticos, homicidios y suici-
dios en conjunto. En el continente americano 
el consumo de tabaco es responsable de apro-
ximadamente un millón de muertes por año, 
de las cuales unas 500 mil corresponden a los 
países de América Latina y el Caribe.

En México en menos de dos décadas el nú-
mero de fumadores subió de 9 a 15.6 millones 
de personas y las enfermedades asociadas al ta-
baquismo matan a más de 60 mil personas cada 
año, es decir, 180 defunciones cada día, según 
estadísticas de mortalidad de la Dirección Ge-
neral de Epidemiología de la Secretaría de Sa-
lud. Estas defunciones representan 10% de las 
muertes nacionales. La edad de inicio es cada 
vez menor y el consumo en mujeres también 
se ha elevado en las últimas décadas tendien-
do a ser igual o mayor que en hombres.

Lo anterior es un problema grave de salud 
pública, puesto que los fumadores no solo de-
sarrollarían cáncer de pulmón como afección 
asociada al tabaquismo, sino también padeci-
mientos crónicos no trasmisibles, como la en-
fermedad obstructiva crónica, y males cardio 
y cerebro vasculares.

Los bebés expuestos en el útero a las toxi-
nas del humo de tabaco, a través del tabaquis-
mo materno o de la exposición materna al hu-
mo ajeno, experimentan con frecuencia una 
disminución del crecimiento de los pulmones 
y de la función pulmonar.

A nivel mundial, se calcula que 165 mil ni-
ños mueren antes de cumplir 5 años por infec-
ciones respiratorias inferiores causadas por el 
humo de tabaco ajeno. Los que viven hasta la 
edad adulta siguen sufriendo las consecuen-
cias para la salud de la exposición al humo de 
tabaco ajeno, ya que las infecciones frecuen-
tes de las vías respiratorias inferiores en la pri-
mera infancia aumentan el riesgo de desarro-
llar Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC) en la edad adulta.

Se sabe que el uso del cigarro electrónico co-
mo opción para dejar de fumar tabaco es una 
mala decisión, ya que en el vapor tienen tóxi-
cos altamente irritantes e incluso sustancias 
productoras de cáncer, que resultan del calen-
tamiento del líquido del que está compuesto.

Es por lo anterior, amable lector, que en es-
te día es recomendable dar a conocer los da-
ños que provoca el tabaco, para quienes aún 
no empiezan a fumar y realizar estrategias de 
prevención, para los que lo hacen, fomentan-
do el tratamiento para dejar el tabaco, y para 
los exfumadores, difundir técnicas para evitar 
la ansiedad tras haber fumado por años y así 
no recaer en la adicción.

Desde el PIB hasta 
el bienestar

Día mundial sin 
tabaco
“Los cigarrillos me 
resultan muy útiles, 
me reconforta el hecho 
de que vaya a morirme 
antes de que las cosas se 
pongan peor”.
Renee Zellweger en 
Bridget Jones

opiniónpablo gómez

“I can’t breathe”:indigna al mundo la muerte de george floyd

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Un concepto de desarrollo ligado al 
bienestar de la gente se abre paso por to-
das partes luego de que el criterio susten-
tado en el ritmo de crecimiento, el cual se 
expresa fríamente en el PIB, es cada vez 
de menor interés político, aunque sigue 
dominando como método de compara-
ción entre años sucesivos de cada país y 
con los demás países.

Por lo pronto, se sabe de sobra que el 
PIB mexicano va a disminuir este año, co-
mo el de casi todo el mundo. ¿Para qué to-
da esa discusión? ¿De qué serviría saber 
en este momento, si se pudiera, la dismi-
nución exactísima del PIB en 2020? El 
FMI y la OCDE, así como toda clase de 

organismos, bancos y califi cadoras, hacen 
pronósticos de crecimiento económico 
por país y del mundo entero, pero cada 
cual realiza sus cálculos con sus propias 
herramientas y sus particulares supues-
tos. Siempre son muy disímiles. Además, 
los pronósticos van cambiando durante 
el año y ven más lejos, pues pronostican 
el año siguiente. Luego, se advierten los 
desaciertos, los cuales jamás son recono-
cidos ni explicados por sus autores. En-
tre pronosticadores del PIB existe una 
extraña competencia, la cual es alimento 
de los mercados globalizados; si no fuera 
por esto sería un simple juego, pero suele 
ser inicua. Si el crimen es todo lo social-

mente dañoso, sea o no ilegal, los mercados fi nan-
cieros globalizados son entidades del crimen orga-
nizado: ya lo han demostrado ad náuseam.

Lo que se debe discutir es la manera en que se está 
encarando esta peculiar crisis económica, así como 
las demás opciones. Si un gobierno con muy baja re-
caudación respecto de su PIB descompletara el vo-
lumen total de su gasto presupuestado y, por tanto, 
se sobre endeudara para cubrir el défi cit adicional, 
entonces mañana habría que incrementar el servi-
cio de su débito, ya de por sí desproporcionado res-
pecto de su recaudación, y bajar su caudal de recur-
sos propios para el gasto social y la inversión públi-
ca. Si brindara toda clase de coberturas crediticias 
a particulares --deuda pública contingente--, ten-
dría mañana que cubrir también toda clase de im-
pagos y quebrantos, algunos de los cuales quizá fue-
ran consecuencia de factores anteriores a la crisis.

La política económica del actual gobierno debe 
seguir poniendo énfasis en cuatro puntos: 1. Gasto 
en salud; 2. Programas sociales en curso y nuevos; 
3. Créditos directos a pequeños productores y co-
merciantes; 4. Mantener y acrecentar la inversión 
pública. Lo que se requiere es enfrentar la enfer-
medad pandémica y, al mismo tiempo, ayudar a de-
fender la demanda social y popular de bienes y ser-
vicios, así como la inversión. La recuperación del 
empleo que se está perdiendo tendrá que apoyar-
se en el planteamiento gubernamental, pero, evi-
dentemente, éste no sería sufi ciente. Los agentes 
económicos –empresarios de todo tipo-- deben ha-
cer su parte porque, para ellos, proteger el empleo 
es defender sus propias ventas. Dicho en términos 
de la economía política: no hay ganancia capitalista 
sin explotación de la fuerza de trabajo. Esto, si aca-
so los patrones piensan como clase social y no só-
lo como facción.

La deuda del sector público va a seguir subiendo 
debido al recorte del superávit primario y al défi cit 
presupuestal, pero no es aconsejable una pronun-
ciada curva ascendente de endeudamiento en tér-
minos reales, aún a pesar de la caída del precio del 
crudo y de que es de esperarse una baja en la recau-
dación en los próximos meses del año. Además, la 
Constitución no permite contratar empréstitos pa-
ra fi nanciar gasto corriente, aunque eso se haya he-
cho durante todos los sexenios anteriores.

Por tanto, es preciso hacer una reorientación del 
gasto hacia esos cuatro puntos básicos. La ley actual 
se lo permite al Ejecutivo sin restricciones, pero lo 
mejor sería aprobar la propuesta de Morena de re-
formarla para hacer pasar los ajustes presupuesta-
les por la Cámara de Diputados.

Las oposiciones neoliberales buscan subsidios 
y subvenciones fi scales, así como garantías sobre 
créditos de particulares, todo lo cual llevaría a una 
política de endeudamiento. No sería conveniente 
aceptar ese esquema porque, como ya se ha visto 
en otras crisis, traería malas consecuencias, además 
de que contiene medidas intrínsecamente injustas.

Cuando se mitigue la pandemia, todo mundo po-
drá darse cuenta, por comparación con otros tiem-
pos y con otros países, de la verdad que encierra po-
ner por delante el bienestar social.
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CUBREBOCAS TRADICIONALES 
SALVAN DE LA CRISIS A 
ARTESANOS DE PERÚ

Por EFE/Lima
Fotos: EFE/Síntesis

Sin clientes desde que irrumpió 
la pandemia del covid-19, varios 
artesanos se han reinventado en 
Perú para elaborar mascarillas 
de protección inspiradas en el 
arte tradicional de los Andes y 
la Amazonía, auténticas obras 
de arte que mantienen con vi-
da a un sector paralizado tras la 
llegada del virus.

Sobre los tapabocas han tras-
ladado los elementos de su tra-
dición y cosmovisión para lu-
cirlos cara a cara, una original 
alternativa a los insulsos barbi-
jos quirúrgicos de color azul o 
blanco que, con suerte, se pue-
den encontrar en las farmacias 
peruanas.

En Perú son de uso obliga-
torio para salir a la calle, pero 
su escasez llevó a estas artesa-
nas a diseñar las suyas propias 
y, casi sin querer, encontraron 
la manera de mantener activos 
sus talleres.

“Era difícil encontrar mas-
carillas adecuadas. Entonces mi 
madre pensó en hacer unas de 
tela y a mí se me ocurrió pin-
tarlas”, explicó Violeta Quispe, 
quien, junto a su madre, Gau-
dencia Yupari, regentan un ta-
ller de “Tablas de Sarhua”.

Patrimonio nacional
Así, tanto en pintura como en 

bordado, madre e hija traslada-
ron a la tela los dibujos de esta 
expresión artística patrimonio 
cultural de Perú y originaria de 
Sarhua, un municipio de la re-
gión andina de Ayacucho, en el 

Inspiradas en el arte tradicional de los Andes y la Amazonía, mujeres confeccionan una original 
alternativa ante la falta de barbijos en país sudamericano

sur del país.
Es tradición en ese pueblo 

que, sobre una madera vertical, 
se pinten a los miembros de la fa-
milia en sus labores diarias y que 
esta se cuelgue de la viga princi-
pal de la casa recién construida.

Más recientemente, las tablas 
también han servido de elemento 
de memoria para recordar mitos 
andinos o cruentas escenas de 
violencia del confl icto armado 
que entre 1980 y 2000 enfren-
tó a las fuerzas armadas con el 
grupo terrorista Sendero Lumi-
noso que tuvo su epicentro en 
la región de Ayacucho.

Cuando Violeta y Gauden-
cia publicaron sus dos primeras 
mascarillas no se esperaban la ca-
lurosa acogida. “Ha sido masiva, 
muy positiva”, manifestó Quis-
pe, que vio como con los tapabo-
cas volvían los pedidos al taller.

“Poco a poco. Las piezas son 
elaboradas a mano una por una. 
Los bordados se hacen con má-
quinas antiguas a pedal. Nada in-
dustrial. Es la herencia de las ta-
blas de Sarhua trasladada a las 
mascarillas”, dijo Quispe.

Pocos materiales
Lo hacen con serias limitacio-

nes, pues por la cuarentena les 
es difícil conseguir materiales, 
y algunas vecinas que les podían 
ayudar se volvieron de Lima a 
Sarhua al quedarse sin ingresos.

A pesar de ello, ya tienen de-
cenas de mascarillas con fl ores 
de vivos colores o con bordados 
similares a los de sus polleras, 
donde están representados ele-
mentos naturales como el sol, 
la luna, las montañas, los ríos y 

Su trabajo lo hacen con serias limitaciones, pues por la cuarentena les es difí-
cil conseguir materiales.

En Perú son de uso obligatorio para salir a la calle, pero 
su escasez llevó a generar alternativas propias.

la fl ora.
“Con las mascarillas puedo se-

guir difundiendo el arte que he 
heredado. Es como mi documen-
to de identidad. Es lo que a mí 
me representa”, apuntó Quispe.

También las hay con mensa-
jes en quechua o con lemas co-
mo “Ni una menos”, presente en 
la primera mascarilla de Viole-
ta, que la muestra con orgullo, 
a modo de recordatorio para las 
mujeres que durante la cuaren-
tena se quedaron confi nadas con 
su agresor.

El estilo shipibo
En el otro extremo de Lima, 

Sadith Silvano cose sobre una 
mascarilla el kewé, el tradicio-
nal bordado shipibo-konibo, uno 
de los pueblos indígenas más nu-
merosos de la Amazonía, incon-
fundible por su estilo geométri-
co que simboliza el río, la selva 
y la piel de “ronin”, la serpiente 
cósmica de su mitología.

“Todo el mundo ofrecía mas-
carillas, pero sin identidad. No-
sotros tenemos esta cultura an-
cestral y... ¿por qué no transmi-
tir su mensaje al resto de Perú y 
al mundo entero?”, explicó Silva-
no, que ha vivido en carne propia 
los efectos del covid-19 al haber 
sido una de los más de 140 mil 
personas contagiadas en Perú.

Para cada mascarilla de kewé, 
también declarado patrimonio 
cultural nacional, Silvano em-
plea por lo menos tres días. To-
das tienen un diseño único que 
bendice con ícaros, los repetiti-
vos y agudos cantos de los nativos 
amazónicos. Esa dedicación tu-
vo su recompensa ni bien publi-
có su primer tapabocas shipibo.

“Fue un ‘boom’. Compartie-
ron la foto hasta 300 veces. No 
pensaba que iba a ser para tan-
to”, confesó Silvano, que ya ha 
anunciado que una parte del di-
nero de la venta de las mascari-
llas será para ayudar a las comu-
nidades nativas de la Amazonía 
más afectadas por el virus.

Compras desde EU
“Ya tengo diez clientes de Es-

tados Unidos que me han pedi-
do estas mascarillas, y también 
otros de Canadá y Francia”, agre-
gó Silvano, que hace 20 años lle-
gó a Lima para asentarse Canta-
gallo, donde actualmente viven 
unas 250 familias de shipibos sin 
servicios básicos como desagüe.

Cantagallo es uno de los pun-
tos de mayor concentración de 
covid-19 en Perú, con más del 
70 por ciento de sus habitan-
tes contagiados, entre ellos la 
maestra artesana Olinda Sil-
vano, hermana de Sadith, que 
requirió oxígeno.

“Somos guerreras de sangre 
indígena y seguiremos luchan-
do. En tiempo de pandemia tene-
mos que demostrar que nuestra 
cultura no se queda atrás”, con-
cluyó Silvano, que quiere ser di-
señadora de moda y cuyo nom-
bre en shipibo es Metsa Wesna 
(Guerrera hermosa).

Tanto Violeta Quispe como 
Olinda Silvano están entre los 
250 artistas que han donado 400 
obras para la campaña solidaria 
“Dibujos por la Amazonía”, que 
mediante la venta de estas pie-
zas recaudará fondos para apo-
yar la lucha contra el covid-19 
en comunidades indígenas don-
de los servicios de salud son ca-
si inexistentes.

Las decenas de mascarillas con fl ores de vivos colores o con bordados repre-
sentan elementos naturales.Sobre los tapabocas han trasladado los elementos de su tradición y cosmovisión para lucirlos cara a cara.

La “Tablas de Sarhua” también sirven para la memoria de 
mitos andinos o el confl icto armado de los años 80 y 90.

También las hay con mensajes en quechua o lemas como 
“Ni una menos”, ante el alza de la violencia doméstica.

Violeta Quispe y Olinda Silvano están entre los artistas 
que han donado obras a la campaña “Dibujos por la Ama-
zonía”.

Era difícil 
encontrar 

mascarillas 
adecuadas. 

Entonces mi 
madre pensó 
en hacer unas 
de tela y a mí 
se me ocurrió 

pintarlas”
Los bordados 
se hacen con 

máquinas 
antiguas a 

pedal. Nada 
industrial. Es 

la herencia de 
las tablas de 

Sarhua”

140
mil

▪ personas se 
han contagiado 

del coronavi-
rus en Perú, 

más de 87 mil 
concentradas 

en Lima.

Con las 
mascarillas 

puedo seguir 
difundiendo 
el arte que 

he heredado. 
Es como mi 

documento de 
identidad. Es 

lo que a mí me 
representa”

Violeta Quispe
Artesana

Todo el mundo 
ofrecía mas-
carillas, pero 
sin identidad. 

Nosotros 
tenemos esta 
cultura ances-

tral y... ¿por qué 
no transmitir 
su mensaje al 
resto de Perú 

y al mundo 
entero?”

Fue un ‘boom’. 
Compartieron 
la foto hasta 

300 veces. No 
pensaba que 
iba a ser para 

tanto”

Somos guerre-
ras de sangre 

indígena y 
seguiremos 
luchando. En 

tiempo de 
pandemia 

tenemos que 
demostrar que 
nuestra cultura 

no se queda 
atrás”

Sadith Silvano
Artesana
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básicos.
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Amazonía” en 

la lucha contra 
el virus en 

comunidades.
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Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
pidió ayer mano dura contra los manifestantes 
en Mineápolis, Minesota, a los que tachó de ser 
de “la izquierda radical”, y expresó a las autori-
dades estatales su disposición de enviar al Ejér-
cito para aplacar los disturbios en protestas por 
la muerte de George Floyd.

“Tenemos el Ejército preparado y dispuesto. 
Si (las autoridades de Minesota) quieren llamar 
al Ejército, podemos tener las tropas sobre el te-
rreno muy rápido”, dijo Trump en declaraciones 
a los periodistas en Washington, antes de partir 
hacia Florida para asistir al lanzamiento al es-
pacio de la misión Demo-2 de la NASA y SpaceX.

El mandatario calificó a los manifestantes de 
antifascistas y de ser de la “izquierda radical”, y 
consideró que las autoridades de Minesota de-

berían ser “más duras, más fuer-
tes, porque siendo duros se hon-
ra la memoria de George Floyd”.

El gobernador de Minesota, 
Tim Walz, ordenó este sábado 
la movilización completa de la 
Guardia Nacional (un cuerpo de 
reserva) del estado para hacer 
frente a la situación en Mineá-
polis, donde el viernes se declaró 
un toque de queda nocturno du-
rante dos días que no ha logra-
do frenar los altercados.

“Lo de anoche fue una broma 
de que esto era acerca de la muerte de George Flo-
yd. Va de atacar la sociedad civil, instigar el mie-
do y perturbar nuestras grandes ciudades”, opinó 
Walz, que explicó que “la dinámica” ha cambia-
do desde el martes, cuando las manifestaciones 
eran pacíficas. “Hemos visto más gente de fuera 

de la ciudad, esto es inaceptable”.
Minesota cuenta con 13 mil 200 efectivos de 

la Guardia Nacional, pero no todos están prepa-
rados para el despliegue, con lo que las autorida-
des movilizaron a 2 mil 500, frente a los mil 700 
reportados inicialmente.

El general John Jensen, que comanda la Guar-
dia Nacional en Minesota, reveló que han pedido 
asistencia al Pentágono y que ha mantenido con-
versaciones en las últimas 24 horas con el secre-
tario de Defensa, Mark Esper. “Estamos mirando 
qué recursos podemos tener, si son de inteligen-
cia o de otro tipo”, destacó sin dar más detalles.

El diario The New York Times, que citó a “fun-
cionarios”, apuntó que el Departamento de De-
fensa prepara el despliegue en Mineápolis de uni-
dades de la Policía Militar, a petición de Trump.

De producirse, es posible que las primeras uni-

dades en hacerlo serían las de Fort Bragg, de Caro-
lina del Norte, y la de Fort Drum, en Nueva York, 
indicaron las fuentes consultadas por el periódi-
co, que, no obstante, matizaron que la orden ac-
tual de “prepararse para desplegarse” no signi-
fica que vayan a ser activadas seguro, aunque se 
trata de un primer paso.

La Guardia Nacional ya fue activada no solo 
en Minesota sino también en otras partes de Es-
tados Unidos, como Kentucky, como se suele ha-
cer cuando hay disturbios, pero el despliegue de 
la Policía Militar supondría una escalada en la 
respuesta de las autoridades.

The New York Times recordó que la Policía 
Militar fue empleada en 1992 durante los distur-
bios en Los Ángeles (California) que siguieron a 
la absolución de cuatro agentes de Policía que 
dieron una paliza al afroamericano Rodney King.

Trump: dureza 
vs disturbios
El magnate pidió este sábado mano dura contra 
los manifestantes en Mineápolis por la violencia 
en las protestas por la muerte de George Floyd

El mandatario califi có a los manifestantes de antifascistas y de ser de la “izquierda radical”.

Tenemos 
el Ejército 

preparado y 
dispuesto. Si 

quieren llamar 
al Ejército, 

podemos tener 
las tropas so-
bre el terreno 

muy rápido”
Donald Trump

tas de armas convencionales al país persa pero 
que expira el próximo mes de octubre.

Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear 
el 8 de mayo de 2018 y, justo un año más tarde, 
Irán anunció que comenzaba a reducir gradual-
mente el cumplimiento de sus compromisos pa-
ra forzar al resto de firmantes del pacto a contra-
rrestar las sanciones impuestas por Washington.

La comisión expresó que la relación de Nico-
lás Maduro e Irán es “una alianza de dos regí-
menes que son patrocinadores del terrorismo”.

Sobre el país asiático, el comunicado dice que 
busca “convertir a América Latina en un terre-
no fértil para el terrorismo, la desestabilización 
y el crimen trasnacional”.

Pide oposición considerar 
terroristas a los chavistas
La Asamblea Nacional pide a 
gobiernos condenar nexo PSUV-Irán
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La oposición parlamentaria ve-
nezolana instó a los gobiernos 
del mundo a que cataloguen al 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) de "terrorista" 
por su relación con Irán pese a 
que es el Ejecutivo de Nicolás 
Maduro quien sostiene esos con-
tactos y no el partido.

La petición la hizo la comisión 
de Política Exterior de la Asam-
blea Nacional (Parlamento).

La solicitud, según recoge un 
acuerdo publicado por la AN y 
su composición mayoritaria, se 
basa en “que en el año 2007 fue-
ron entregados 15 mil usiles” al Frente Francisco 
de Miranda y, en 2019, 321 mil fusiles a los Círcu-
los Bolivarianos, organizaciones que son afines 
al chavismo pero no parte del PSUV.

La comisión denunció que el apoyo de Irán 
“con armas a grupos terroristas y extremistas 
en Venezuela” es una violación de la resolución 
2231 de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre la cuestión nuclear del país persa.

Dicha resolución procede de un pacto firmado 
en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (Estados Uni-
dos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Ale-
mania), que quedó validado por el Consejo de la 
ONU y que estipula la restricción sobre las ven-

Legisladores denuncian que el apoyo de Irán a terroris-
tas y extremistas viola la resolución 2231 de la ONU.

(El PSUV e 
Irán) buscan 
convertir a 

América Latina 
en un terreno 
fértil para el 

terrorismo, la 
desestabiliza-

ción y el crimen 
trasnacional”
Asamblea Na-

cional de Vene-
zuela

Contempla NY 
iniciar 8 de junio 
su reapertura
Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

La ciudad de Nueva York va por 
buen camino para reanudar ac-
tividades el 8 de junio tras las 
restricciones impuestas por la 
crisis del coronavirus, dijo el 
gobernador Andrew Cuomo.

El mandatario estatal afirmó 
que la ciudad estaba alcanzan-
do las metas de tasas de hospi-
talización y realización de prue-
bas, “almacenará” equipo protector para per-
sonal y se concentrará en las tasas de infección 
en los lugares problemáticos por código postal.

“Creemos que todas estas cosas pueden lo-
grarse la próxima semana”, afirmó el goberna-
dor durante su sesión informativa.

Asimismo, el gobernador autorizó la reaper-
tura de peluquerías, tiendas minoristas y ofici-
nas bajo estrictas disposiciones en una amplia 
zona del norte de Nueva York.

Cuomo dijo que virólogos revisaron las esta-

2
millones

▪ de masca-
rillas serán 
provistas a 

negocios en la 
segunda fase 

de reapertura.

El gobernador autorizó reabrir peluquerías, tiendas mi-
noristas y ofi cinas bajo estrictas disposiciones.

dísticas de contagios y hospitalizaciones y auto-
rizaron que North Country, Finger Lakes, el cen-
tro de Nueva York, Mohawk Valley y Southern 
Tier inicien la segunda fase de reapertura.

La ciudad de Nueva York es la única región 
restante en el estado que no ha levantado res-
tricción alguna. El alcalde Bill de Blasio dijo que 
la primera fase en el proceso de reapertura per-
mitirá que 400 mil personas vuelvan a trabajar.

La primera fase de reapertura permite a fa-
bricantes llamar a trabajadores y a las tiendas 
vender y que el cliente recoja su pedido.

Las disposiciones para los negocios que in-
gresen en la segunda fase prevén que las pelu-
querías y salones de belleza sean inspecciona-
das cada dos semanas y le limita el servicio al 
cabello solamente, pero no les permiten trata-
mientos faciales, manicuras ni masajes.

Por EFE

Mientras sigue avanzando la 
“normalización” en América, 
con medidas que arrancarán 
en varios países este mismo 
lunes, el continente sigue con 
preocupación la decisión de 
este viernes de Estados Uni-
dos, el país más afectado por 
la pandemia, de “romper" con 
la OMS, tras acusarla de ges-
tionar mal la emergencia sa-
nitaria por el coronavirus.

"Hoy, romperemos nuestra relación con la 
Organización Mundial de la Salud", anunció 
el presidente Donald Trump en una declara-
ción a la prensa desde la Casa Blanca, en la que 
no aceptó preguntas.

Una decisión que no deja de ser sorpresi-
va, pese a que Trump ordenó el pasado 14 de 
abril congelar temporalmente los fondos de 
Estados Unidos a la OMS mientras revisaba el 
rol del organismo, por su “grave mal manejo 
y encubrimiento de la expansión del corona-
virus” y la semana pasada había dado 30 días 
al organismo para realizar reformas que, ase-
guró hoy, “se ha negado” a acometer.

Medida que genera preocupación en toda 
América, que tiene en Estados Unidos (1.7 mi-
llones de casos y 102 mil 516 muertes) y Bra-
sil (465 mil 166 casos y 27 mil 878 muertes) 
a los mayores focos de la enfermedad a nivel 
mundial, por lo que puede significar en ple-
na crisis sanitaria que la OMS pierda los en-

Busca América 
“normalizarse” 
entre confl icto

2.1
millones

▪ de casos de 
coronavirus 

aportan juntos 
EU y Brasil, los 
más afectados 

en el mundo.

tre 400 y 500 millones anuales que aporta el go-
bierno estadounidense, cerca del 15% de su pre-
supuesto total.

Por si fuera poco, Brasil sobrepasó este viernes 
los 27 mil 800 muertos por coronavirus y supe-
ró a España en número total de decesos, una ci-
fra que refleja el agravamiento de la enfermedad 
en momentos en que algunos estados se prepa-
ran para la reapertura gradual de la economía.

Sao Paulo, el estado más afectado en el país 
latinoamericano más golpeado por la pandemia, 
comenzará mañana una reapertura gradual de 
la economía de la región más rica y populosa de 
Brasil, aunque el Gobierno local precisó que po-
drán dar "un paso atrás" en caso de que lo con-
sideren necesario con el fin de "proteger vidas".

También el día 1 de junio, Costa Rica comen-
zará la segunda fase de reapertura de activida-
des con la entrada en funcionamiento de mu-
seos, cafeterías y hoteles, aunque la prohibición 
de ingreso de extranjeros, con excepciones, se 
amplía al 30 de junio, según informó este vier-
nes el Gobierno del país centroamericano.

Pese a estos pasos hacia adelante, América 
está lejos de superar o tan siquiera controlar la 
pandemia, tal cual demuestran casos como el de 
Chile, que en las últimas 24 horas sumó 3 mil 698 
contagios más (90 mil 638 en total) y 54 falleci-
dos (944 totales), un nuevo récord negativo en 
el país. Por su parte, el ministro de Salud de Pa-
raguay, Julio Mazzoleni, manifestó este viernes 
que existe preocupación por la relajación de los 
protocolos sanitarios que se observa en el país 
con el comienzo el lunes pasado de la fase 2 de 
la cuarentena por el covid-19, que ha dejado 11 
muertes y unos 900 contagios, particularmen-
te porque en los últimos días se han registrado 
algunos casos de coronavirus “sin nexo”.

Con también datos bajos de contagio, Uru-
guay dio la sorpresa al anunciar que el presiden-
te Luis Lacalle Pou guardará cuarentena hasta 
que se conozcan los resultados del análisis que 
se efectuará este sábado por posible contagio.

SpaceX, NASA y un histórico lanzamiento
▪  El Falcon 9 de SpaceX con una nave en la que viajan dos astronautas de 
NASA despegó ayer en Cabo Cañaveral; 1er vuelo tripulado a la Estación 

Espacial Internacional desde EU en 9 años. EFE/SÍNTESIS
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El defensa del Monterrey, perdió en el 
reto frente al delantero del Manchester 

City, Sergio "Kun" Agüero, al caer en dos 
de tres partidos de futbol virtual. pág 02

foto: Imago 7

Entre lágrimas
YOSGART GUTIÉRREZ
REDACCIÓN. Hace unos días se despidió uno de los 
porteros que se ganó el cariño de los Rayos de 
Necaxa. Yosgart Gutiérrez, que pasó por clubes 
históricos del futbol mexicano, se retiró de las 
canchas para buscar un nuevo camino en los 
banquillos.
Por medio de un video, el arquero anunció su 
despedida del campo de juego como futbolista 

profesional. “Siempre lo dije, desde que llegué a 
Necaxa, que este club fuera el de mi retiro, que se 
ha ganado mi corazón completamente”, mencionó.
Explicó que ahora tendrá una nueva etapa en su 
carrera, pero seguirá su camino con los hidrorayos. 
“Como siempre los dije, voy a buscar que Necaxa se 
encuentre en los primeros planos y lo voy a seguir 
haciendo. Ahora, ayudando desde otro punto, 
desde otra trinchera”, comentó.
“En este caso, me va a tocar entrenar a arquero 
juveniles", agregó. foto: Imago 7

Miguel Layún
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Un juez de Brasil suspendió  
el pago de una multa de 88,8 
millones de reales al delantero 
Neymar dentro de un proceso 
por una supuesta evasión de 
tributos. – foto: Especial
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 Roger Federer:
Es el deportista mejor pagado, según la 
lista de Forbes. #sintesisCRONOS

Postergan regreso del GP:
Debía regresar este año al calendario tras 
35 años sin disputarse. #sintesisCRONOS

Maratón de Bostón:
La carrera se llevará a cabo de manera virtual. 
#sintesisCRONOS
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Layún y Agüero disputaron tres encuentros, cada 
uno con sus respectivos equipos de la vida real, y el 
primero lo ganó 2-1 el sudamericano
Por Imago 7
Foto. Imago 7

El defensa del Monterrey, Miguel 
Layún, perdió en el reto frente al 
delantero del Manchester City, 
el argentino Sergio "Kun" Agüe-
ro, al caer en dos de tres parti-
dos de futbol virtual, en los cua-
les el mexicano marcó dos goles 
y uno de ellos lo dedico a quie-
nes pedían hiciera cambio para 
sacarse a él mismo del campo.

En el segundo compromiso, 
Miguel Layún metió una anota-
ción que ponía el 1-1 en el mar-
cador, por lo cual el defensa de 
los Rayados expresó "ahí está 
para todos los que me querían 
fuera (de la alineación)"

Segunda confrontación
La segunda confrontación la ga-
nó Layún por 2-1, lo cual obli-
gó al tercero, en el cual Sergio 
"Kun" Agüero mostró superiori-
dad y se llevó la victoria de ma-
nera contundente por 5-1.

Miguel Layún mostraba des-
esperación al ver que no podía reaccionar en el 
juego y el argentino se reía y le decía "no te ca-
lientes". Al fi nal, Agüero declaró que "espero que 
tus seguidores la hayan pasado bien, estaremos 
en contacto otra vez".

Layún y Agüero disputaron tres encuentros, 
cada uno con sus respectivos equipos de la vida 
real, y el primero lo ganó 2-1 el sudamericano, 
por lo que dieron paso al segundo, donde el ata-
cante buscaba sentenciar la serie que era a ganar 
dos de tres juegos.

Agüero escogió en la serie al City, mientras que 
Layún, único mexicano en jugar en las tres gran-
des ligas de Europa, al Monterrey. Ambos deci-
dieron alinearse en las tres partidas.

Agüero se llevó el primer partido con un mar-
cador de 1-2, gracias a anotaciones del 'Kun' vir-
tual y del alemán Ilkay Gündogan. Por Rayados 
marcó Carlos Rodríguez.

La primera mitad, salvo el 1-0 de Rodríguez al 
minuto 11 a pase del colombiano de Dorlán Pa-
bón en el área, fue disputada en el medio campo 
sin un claro dominador.

Para la segunda mitad, ambos jugadores se sin-
tieron más confi ados, y generaron jugadas que se 
acercaron al área. Para la segunda mitad, ambos 
jugadores se sintieron más confi ados, y generaron 

Miguel Layún metió una anotación que ponía el 1-1 en el 
marcador.

La defensa del jugador recurrió la multa y en 2017 lo-
gró reducir su valor a menos de la mitad.

Sergio "Kun" Agüero mostró superioridad y se llevó la 
victoria de manera contundente por 5-1.

jugadas que se acercaron al área. El 1-1 de Agüe-
ro cayó al 29 tras un pase fi ltrado que defi nió al 
poste izquierdo, mientras que el 1-2 fue un dis-
paro de media distancia de Gündogan que el ar-
gentino Marcelo Barovero no pudo detener al 56.

El segundo partido fue para Layún y los Ra-
yados, que se llevaron el duelo 1-2, gracias a go-
les del Miguel virtual y un penalti del argenti-
no Nicolás Sánchez; Agüero marcó con una dia-
na del portugués Bernardo Silva. En la segunda 
parte, Layún equilibró el partido, después de un 
buen inicio de Agüero. El empate llegó al 58 con 
un pase fi ltrado que el exjugador del Sevilla de-
fi nió al poste izquierdo de Ederson.

Por Redacción
Foto. Especial

La decisión del magistrado 
Décio Gabriel Giménez, de un 
tribunal de Santos (estado de 
Sao Paulo), suspende el pago 
de más de 88 millones de rea-
les (unos 16 millones de dóla-
res al tipo de cambio actual), 
"hasta ulterior deliberación", 
por considerar que no está cla-
ra la cantidad adeudada.

Consultada por la AFP, la 
asesoría de prensa del astro 
del París Saint-Germain de-
clinó comentar el fallo. Según la prensa bra-
sileña, la decisión ya fue recurrida por el Es-
tado brasileño y se ignora cuánto puede du-
rar el proceso..

Hacienda brasileña había bloqueado 188.8 
millones
Consultada por la AFP, la asesoría de prensa 
del astro del París Saint-Germain declinó co-
mentar el fallo. Según la prensa brasileña, la 
decisión ya fue recurrida por el Estado brasi-
leño y se ignora cuánto puede durar el proceso.

En septiembre de 2015, la Hacienda brasi-
leña había bloqueado 188.8 millones de rea-
les (55.7 millones de dólares al cambio pro-
medio de ese año) en bienes de la estrella de 
la Seleçao, resultantes de la suma de sus tri-
butos impagos entre 2011 y 2013, así como de 
las multas e intereses.

Ese período abarca sus últimos años en el 
Santos, el club que le descubrió, así como su 
polémico traspaso en mayo de 2013 al FC Bar-
celona (donde jugaría hasta 2017), que fue ob-
jeto de varios procesos judiciales en Brasil. Las 
88 millones de reales que todavía le exige Ha-
cienda, y son cuestionados por el jugador, son 
por el restante de esa deuda más intereses. 

Por Redación

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) liberó las 
cuentas de la Cooperativa y el 
club Cruz Azul, para que am-
bas entidades puedan cumplir 
con sus compromisos salaria-
les y salvaguardar los dere-
chos laborales de los emplea-
dos. Se mantienen congela-
das las de Guillermo Álvarez, 
Alfredo Álvarez y Víctor Gar-
cés, debido a que presentan 
movimientos inusuales, co-
mo ya había reportado ESPN 

Digital. Desde ayer en la mañana, las cuentas 
de la Cooperativa Cruz Azul habían sido con-
geladas, debido que Guillermo Álvarez apare-
cía como fi rmante, se decidió liberarlas para 
que la medida no afectara a jugadores del club 
deportivo y a empleados de la organización.

Cuentas Congeladas
Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, directivos de 
la Cooperativa y del Cruz Azul, se mantienen 
con sus cuentas congeladas, debido a que se 
investigan depósitos por un monto de hasta 
mil 100 millones de pesos.

Desde el miércoles en la mañana, las cuentas 
de la Cooperativa Cruz Azul habían sido con-
geladas, debido que Guillermo Álvarez apare-
cía como fi rmante, se decidió liberarlas para 
que la medida no afectara a jugadores del club 
deportivo y a empleados de la organización. 
Las cuentas bancarias para el funcionamien-
to y operación de la Cooperativa, así como del 
Club Deportivo Cruz Azul están libres con el 
objetivo de salvaguardar los derechos labora-
les y salariales de los trabajadores. de las di-
versas empresas de la Cooperativa.

Suspenden 
multa de 
Neymar

UIF libera las 
cuentas del 
Cruz Azul

“Se han 
bloqueado las 

cuentas perso-
nales de altos 

directivos 
por detectar 
movimientos 

inusuales.”
La Unidad de 

Inteligencia Fi-
nanciera

El suizo ganó 106.3 millones de dólares, por encima 
de Messi y Cristiano Ronaldo.

FEDERER ES EL 
DEPORTISTA MEJOR 
PAGADO
Por Redacción
Foto. Especial

La revista Forbes publicó la lista de los 100 
deportistas mejores pagados en el planeta, 
donde por primera vez desde que fue creado 
este ranking, en 1990, un tenista ocupa la 
primera posición. Se trata de Roger Federer, 
quien cuenta con 106,3 millones de dólares. 
Federer superó a los futbolistas Cristiano 
Ronaldo, Lionel Messi y Neymar, quienes 
junto a la estrella de la NBA Lebron James 
completan los cinco primeros lugares. La 
publicación explicó que la pandemia del 
covid-19 hizo caer los ingresos de los atletas 
un 9% en comparación con 2019. 

Federer es el primer tenista en liderar 
esta tabla, desde que Forbes la inauguró en 
1990. Del total, 100 millones son en concepto 
de patrocinadores. Los otros tenistas que 
aparecen en la lista son Novak Djokovic (23), 
Rafael Nadal (27), Naomi Osaka (29), Serena 
Williams (33) y Kei Nishikori (40).

breves

Cancelan edición / Cancelan 
Maratón de Boston
Los organizadores del Maratón de 
Boston anunciaron el pasado jueves 
que la edición 2020 no se podrá 
celebrar en la ciudad estadounidense a 
causa de la pandemia de coronavirus y 
propusieron la participación virtual de 
corredores en todo el mundo. La edición 
124 de la histórica carrera de Boston, la 
maratón más antigua del mundo, estaba 
programada para celebrarse el 20 de 
abril. 
Por Redacción/Foto. Especial

Fórmula Uno / Suspenden Gran 
Premio
La organización del Gran Premio de 
Países Bajos, en Zandvoort, que debía 
regresar al calendario este año en el 
Mundial de Fórmula 1, anunció que la 
carrera fue "aplazada" a 2021 debido al 
coronavirus.
El Gran Premio de Países Bajos, en 
Zandvoort, que se disputó en esta 
ciudad entre 1948 y 1985, debía regresar 
este año al calendario tras 35 años sin 
disputarse. 
Por Redacción/Foto. Especial

Matías Almeyda / hubiera 
habido VAR durante su 
etapa en Chivas
El entrenador de Earthquakes de San 
José,  Matías Almeyda, consideró, "Si 
hubiera habido VAR  (Video Asistente 
Arbitral), hubiéramos tenido más 
posibilidades en otros torneos, 
menos mal que no había VAR, porque 
creo que hubiéramos ganado dos 
torneos", comentó. Posteriormente, el 
exentrenador de los tapatíos ahondó en 
jugadas puntuales durante los torneos.
Por Redacción

Un juez brasileño de primera 
instancia suspendió de manera 
cautelar el pago millonario

4 años del título de Pachuca
▪  Los Tuzos del Pachuca le arrebataron a los Rayados de 

Monterrey, en la última jugada del partido de vuelta, en un 
remate de cabeza de un joven llamado Victor Guzmán. Aquel 
partido, hubo de todo a pesar que el marcador global fue de 3 

goles favorable para Pachuca 2-1. REDACCIÓN/ FOTO: IMAGO 7

dato

Sergio 
Agüero 
Escogió en la se-
rie al City, mien-
tras que el late-
ral Layún, único 
mexicano en jugar 
en las tres gran-
des ligas de Euro-
pa, eligió al Mon-
terrey. 

3
encuentros

▪ Disputaron 
cada uno con 

sus respectivos 
equipos de la 

vida real, el pri-
mero lo ganó el 
sudamericano

"Esos impues-
tos ya fueron 

pagados 
en España, 
cuando se 

cerró el fi chaje 
del delantero 

por el conjunto 
azulgrana”

Marcos Mo� a
Abogado

Layún marca 
gol a Sergio el 
"Kun" Agüero 




