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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Gobierno del estado informó que 
como parte del Operativo Escu-
do se apoyará económicamente 
al sector artesanal, el cual se ha 
visto afectado debido a la con-
tingencia por COVID-19.

El compromiso es dar acom-
pañamiento a los artesanos de 
todas las regiones del estado pa-
ra que sepan que no están so-
los, es por ello que la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sede-
so) brindará apoyos económicos 
o en especie, así como reconoci-
mientos a los artesanos por su 
trayectoria.

Apoyará Sedeso 
al sector artesanal 
Brindarán apoyos económicos o en 
especie, así como reconocimientos a los 
artesanos por su trayectoria

El gobierno de 
Omar Fayad 

continúa apo-
yando al sector 

artesanal; 
a través de 

la Sedeso reco-
nocemos su 
trayectoria”

Daniel Jiménez 
Titular Sedeso 

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Al no existir 
condiciones propicias para 
su realización y atendiendo 
a información de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) respecto a que agos-
to se proyecta como un mes 
complicado en intensidad de 
contagios por covid, es ofi -
cial la cancelación de las fe-
rias tanto tradicional como 
expo en Tulancingo.

Así lo informó el presiden-
te Fernando Pérez Rodríguez 
tras aclarar que el criterio que 
también marcó la decisión es 
un asunto de responsabilidad 
social. MUNICIPIOS 6

Cancelan ferias 
de Tulancingo

CUENTAHABIENTES 
EXIGEN SU DINERO
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Un grupo de cuentahabien-
tes se presentó la mañana de 
ayer a la sucursal del Banco 
Famsa, ubicada en Plaza del 
Valle, sobre el bulevar Luis 
Donaldo Colosio de Pachuca, 
para exigir que les entrega-
ran el dinero que tenían aho-
rrado en esa institución 
bancaria que el día martes se 
declaró en quiebra. 
METRÓPOLI 3

Por ese motivo, la Sedeso abre 
dos convocatorias, la primera de-
nominada “Apoyos a la produc-
ción, económicos y/o en especie 
para la adquisición de materia-
les”, que otorga 100 apoyos de 
3 mil pesos, y la segunda “Apo-
yos económicos para reconocer 
la trayectoria de personas arte-
sanas”, que otorgará 10 mil pe-
sos a 10 galardonados.

Estos apoyos irán dirigidos 
a los artesanos que más lo ne-
cesiten y que no hayan recibi-
do ayuda anteriormente.

Sedeso destacó que es impor-
tante en estos momentos apoyar 
a uno de los sectores más vul-
nerables. METRÓPOLI 3

1. 
PODRÁN 

PARTICIPAR 
artesanos hidal-
guenses que se 

dediquen a: alfarería 
y cerámica, textil, 

madera, entre otras.

2. 
ESTOS APOYOS 

IRÁN DIRIGIDOS 
a quienes más lo 
necesiten y que 

no hayan recibido 
algún tipo de ayuda 

anteriormente.

3. 
PARA MAYOR 

INFORMACIÓN 
sobre los requisitos 
se puede consultar 
la página de la Se-
deso www.sedeso.

hidalgo.gob.mx 

Visitan Módulo Hospitalario construido por Cemex 
▪  El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, 
visitaron el Módulo Hospitalario Temporal de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) 199 
Tlalnepantla, construido en tiempo récord por Cemex. FOTO: ESPECIAL

99.5 
por ciento 

▪ de los ahorra-
dores recibirán 
la totalidad de 

sus ahorros, 
anunciaron 

Hacienda y el 
IPAN 

Reportan 111 
casos nuevos 
de COVID-19 
en 24 horas  
▪  En Hidalgo se reportan 3 mil 977 
casos de COVID-19, 362 
sospechosos, 801 casos de 
pacientes recuperados y 679 
defunciones de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

A pesar de que 
algunos secto-

res económi-
cos regresan 

gradualmente 
a sus activi-

dades eso no 
indica que la 

pandemia haya 
fi nalizado”
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde

Sopot concluyó los trabajos de 
pavimentación de concreto hidráulico 

de la carretera Enzuelado-
Carpinteros, perteneciente a San 

Agustín Metzquititlán. METRÓPOLI 3

Concluyen
 pavimentación 

en carretera

Para la realización de las ferias el marco ideal es te-
ner un semáforo epidemiológico en verde.

Algunos de los inconformes incluso amenazaron 
con saquear la tienda.

‘El Loco’ 
Abreu

A 10 años de una osadía que
 cambió el destino de Uruguay. EFE

Reunión oficial 
en el extranjero

Andrés Manuel ya tiene fecha
 para reunirse con Donald 

Trump en E.U. EFE

Un inicio tibio
Canadá recibe la entrada en

 vigor del T-MEC con alivio pero 
sin entusiasmo. EFE
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Participaron miembros de la Asociación Hidalguense de 
Lucha Olímpica, Comudes y CDHAR.

Popr: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La dirección del Centro Deportivo Hidalguense 
y de Alto Rendimiento (CDHAR), del Instituto 
Hidalguense del Deporte (Inhide), realizó la se-
sión virtual interactiva “Las claves del éxito de 
una campeona”, que estuvo a cargo de la gladia-

Comparte joven
gladiadora sus
experiencias
Con el objetivo de motivar a los deportistas, la 
seleccionada nacional Alejandra Romero Bonilla 
compartió de primera mano sus experiencias

Pronostican
lluvias y días
calurosos
Por: Edgar Chávez
Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional informó que 
un canal de baja presión se extenderá sobre el in-

dora Alejandra Romero Bonilla. 
Con el objetivo de motivar a los deportistas y 

dando continuidad a las estrategias en esta con-
tingencia, la seleccionada nacional compartió de 
primera mano sus experiencias en el deporte con 
miembros de la Asociación Hidalguense de Lu-
cha Olímpica, entrenadores, deportistas, titula-
res del deporte municipal (Comudes) y el equi-

Se espera continúen las 
precipitaciones en la entidad

po multidisciplinario del CDHAR. 
Originaria de Tulancingo, Alejandra Romero 

platicó sobre su niñez, la forma en que compagi-
na su vida personal con el deporte, cuáles son sus 
hobbies, además de los diferentes escenarios que 
ha conocido durante su carrera deportiva, cómo 
fueron sus inicios en las luchas asociadas y cómo 
es su preparación en sus competencias naciona-
les e internacionales.

Asimismo, abordó cuáles son las estrategias 
que utiliza en cada competencia, las lesiones que 
ha sufrido dentro de la lona, las personas que han 
marcado su vida deportiva y cómo ha logrado sa-
crifi car desde muy pequeña su vida personal pa-
ra convertirse en una campeona de la disciplina. 

La deportista compartió cómo son sus entre-
namientos en este periodo de contingencia, con el 
reto de seguir en constante preparación, para lle-
gar con un excelente nivel al Mundial de Bulgaria 

terior del territorio nacional, el cual interaccio-
nará con una línea seca sobre el norte del país, 
con inestabilidad en niveles altos de la atmós-
fera y con el ingreso de aire cálido y húmedo del 
Océano Pacífi co y Golfo de México, ocasionan-
do chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy 
fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rá-
fagas de viento y posibles granizadas sobre en-
tidades del noroeste, norte, noreste, occidente, 
centro y oriente de la República Mexicana, por 
lo que se espera continúen las precipitaciones 
en territorio hidalguense.

Por otra parte, la onda tropical No. 11 reco-
rrerá al sureste y sur de México, interaccionará 
con un canal de baja presión sobre la Sonda de 
Campeche, originando chubascos y lluvias fuer-
tes, descargas eléctricas y rachas de viento al pa-
so de las tormentas en el sur de Veracruz, Tabas-

co, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además 
de lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oa-
xaca y Chiapas.

No obstante el pronóstico de lluvias, se man-
tendrá el ambiente diurno caluroso a muy calu-
roso sobre el noroeste, norte, noreste, oriente, 
occidente y sur de la República Mexicana, ade-
más de la Península de Yucatán, con tempera-
turas máximas superiores a 40°C en 10 entida-
des del país.

La combinación de estos sistemas meteoro-
lógicos ocasionará intervalos de chubascos de 
5.1 a 25 litros por metro cuadrado, acompaña-
dos de descargas eléctricas, granizadas y rachas 
fuertes de viento durante las tormentas en Hi-
dalgo, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Queréta-
ro, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Yucatán 
y Quintana Roo.  

en donde buscará una última oportunidad para 
lograr su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio.

También habrá lluvias muy fuertes con llu-
vias puntuales intensas de entre 75 a 150 litros 
por metro cuadrado, acompañadas de descargas 
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento 
durante las tormentas en entidades como Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas.

Se esperan lluvias fuertes con lluvias puntuales 
muy fuertes de 50 a 75 litros por metro cuadra-
do, acompañadas de descargas eléctricas, grani-
zadas y rachas fuertes de viento durante las tor-
mentas en el estado de Michoacán.

Se pronostican intervalos de chubascos con 
lluvias puntuales fuertes de entre 25 a 50 litros 
por metro cuadrado acompañados de descargas 
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento 
durante las tormentas en Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Es-
tado de México, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Plática virtual

Alejandra Romero platicó sobre su niñez, la 
forma en que compagina su vida personal con el 
deporte, cuáles son sus hobbies, además de los 
diferentes escenarios que ha conocido durante 
su carrera deportiva.
Edgar Chávez
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Visitan Robledo y
Del Mazo hospital
erigido por Cemex

Rogelio Zambrano agregó que ya son ocho los módu-
los hospitalarios que han construido a lo largo del país. 

Algunos de los inconformes incluso amenazaron con sa-
quear la tienda.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Módulo Hospitalario Tem-
poral de la Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria (UMAA) 
199 Tlalnepantla, construido en 
tiempo récord por Cemex pa-
ra atender pacientes con CO-
VID-19, fue visitado por el di-
rector general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Zoé Robledo, y el go-
bernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo.

En compañía de Rogelio 
Zambrano, presidente del Con-
sejo de Administración de Ce-
mex, las autoridades realizaron 
un recorrido para conocer las 
nuevas instalaciones médicas.

“Este hospital es un ejemplo más del resul-
tado del trabajo en conjunto del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social con Cemex y sus aliados, 
que son más de 70 empresas orgullosamente 
mexicanas de todos tamaños, y que represen-
ta un éxito para los sectores público y privado 
de nuestro país”, señaló Zambrano.

Durante el evento, el director del IMSS re-
conoció en su mensaje a Cemex como un alia-
do de la dependencia y destacó la aportación 
de construir un modelo hospitalario para que 
los mexicanos cuenten con una mayor infraes-
tructura de atención médica.

“El hecho de que él esté hoy aquí (Rogelio 
Zambrano) hace una distinción entre una per-
sona que puede sonar como solamente un pro-
veedor del Seguro Social, pero hoy, aquí está con 
nosotros un aliado de Seguro Social. Este mo-
delo que acabamos de recorrer lo construimos 
juntos, Cemex una empresa tan grande, tan co-
nocida, tan respetada en México y en todo el 
mundo, nos dijo que querían hacer una apor-

Trámite

Desde ayer miércoles el Instituto para la 
Protección del Ahorro Bancario generó una 
dirección electrónica en la cual los ahorradores 
de Banco Ahorro Famsa podrán realizar su 
trámite para la recuperación de su dinero.
Edgar Chávez

Cuentahabientes
de Banco Famsa
exigen su dinero

Concluye Sopot
pavimentación
en carretera

Estos apoyos irán dirigidos a los artesanos que más lo necesiten y que no hayan recibido algún tipo de ayuda anteriormente.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) informó que 
concluyeron los trabajos de 
la pavimentación de concre-
to hidráulico de la carretera 
Enzuelado-Carpinteros, en 
la localidad de Carpinteros 
perteneciente al municipio 
de San Agustín Metzquititlán. 

Como parte de las acciones 
de acercar a la población obras 
que permitan el crecimiento 
y desarrollo de las comunida-
des, el secretario de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Terri-
torial, José Meneses Arrieta, 
mencionó que tal y como lo 
instruyó el gobernador Omar Fayad se llevan 
obras que permitan fortalecer el crecimiento 
de los municipios, y a unos meses de haber rea-
lizado el banderazo de inicio de esta obra, hoy 
ya es una realidad que traerá grandes benefi-
cios para los habitantes de estas comunidades. 

Se trata de la pavimentación a base de con-
creto hidráulico en mil 112 metros lineales, con 
una inversión cercana a los 11 millones de pe-
sos, derivados del programa normal estatal In-
centivo del Impuesto Especial Sobre Produc-
ción y Servicios (IIEPS).

Estos trabajos tienen el objetivo de contar 
con mejores vialidades que garanticen la se-
guridad de las casi 2 mil personas que por ahí 
transitan, así como la garantía de la durabilidad.  

El funcionario detalló que los trabajos que 
se ejecutaron fueron los preliminares, subra-
sante, base hidráulica, pavimento de concre-
to hidráulico, cunetas, así como la colocación 
de señalamiento horizontal en mil 112 metros 
lineales. 

“Esta pavimentación se ha realizado con 
la finalidad de mejorar la red carretera del es-
tado, para que los hidalguenses y los turistas 
tengan un paso seguro y cómodo al transitar 
por estas vías”.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Un grupo de cuentahabientes se presentó la ma-
ñana de ayer a la sucursal del Banco Famsa, ubi-
cada en Plaza del Valle, sobre el bulevar Luis Do-
naldo Colosio de Pachuca, para exigir que les en-
tregaran el dinero que tenían ahorrado en esa 
institución bancaria que el día martes se decla-
ró en quiebra.

Aunque el encargado de la sucursal salió a dia-
logar con los inconformes para explicarles que el 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario será 
la entidad que les restituya sus ahorros, una vez 
que anuncie el procedimiento, algunos de los in-
conformes exigían que les dieran su dinero en ese 
momento, e incluso amenazaron con saquear la 
tienda, por lo que elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Hidalgo tuvieron que ha-
cer acto de presencia para que desistieran de esa 
intención.

Luego de que la Secretaría de Hacienda anun-
ciara que desde el primero de julio entraría en 
liquidación el Banco Famsa, la noticia inquietó 
a algunos cuentahabientes, quienes se presen-
taron a la sucursal a exigir que les reintegraran 
sus ahorros, pero deben entrar a un proceso le-
gal donde se les devolverá los recursos a quienes 
eran ahorradores de este banco.

Desde ayer miércoles el Instituto para la Pro-
tección del Ahorro Bancario generó una dirección 
electrónica en la cual los ahorradores de Banco 
Ahorro Famsa podrán realizar su trámite para la 
recuperación de su dinero.

Hacienda y el IPAN anunciaron que se resti-
tuirá al 99.5 por ciento de los ahorradores la to-
talidad de sus ahorros, para lo cual deberán in-
gresar a la página electrónica https://apps.ipab.
org.mx/PCOP/ y registrarse con los datos de la 
cuenta que tenían registrada.

Luego de la validación de su registro se harán 
dos procedimientos para restituir sus ahorros, el 
primero es para quienes tienen un saldo menor a 

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Gobierno del estado de Hidalgo informó que co-
mo parte del Operativo Escudo se apoyará econó-
micamente al sector artesanal, el cual se ha visto 
afectado debido a la contingencia por COVID-19.

El compromiso es dar acompañamiento a los 
artesanos de todas las regiones del estado para 

Darán apoyos
económicos al
sector artesanal
La Secretaría de Desarrollo Social brindará 
apoyos económicos o en especie, así como 
reconocimientos a su trayectoria

que sepan que no están solos, es por ello que la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) brinda-
rá apoyos económicos o en especie, así como re-
conocimientos a los artesanos por su trayectoria.

Por ese motivo, la Sedeso abre dos convocato-
rias, la primera denominada “Apoyos a la produc-
ción, económicos y/o en especie para la adquisi-
ción de materiales”, que otorga 100 apoyos de 3 
mil pesos, y la segunda “Apoyos económicos para 

reconocer la trayectoria de per-
sonas artesanas”, que otorgará 
10 mil pesos a 10 galardonados.

Estos apoyos irán dirigidos 
a los artesanos que más lo ne-
cesiten y que no hayan recibi-
do algún tipo de ayuda ante-
riormente.

Sedeso destacó que es impor-
tante en estos momentos que 
se vive una pandemia, apoyar 
a uno de los sectores más vul-
nerables, pero sobre todo reconocer su trabajo y 
el esfuerzo que realizan día a día, ya que a través 
del arte plasman la riqueza del estado de Hidalgo.

En la convocatoria podrán participar artesa-
nos hidalguenses que se dediquen a la elabora-
ción de productos en algunas de las siguientes 
ramas: alfarería y cerámica, textil, madera, ce-
rería, metalistería, orfebrería, joyería, fibras ve-
getales, cartonería y papel, talabartería y pelete-
ría, lapidaría y cantería, hueso, concha y caracol, 
y también vidrio.

Para mayor información sobre los requisitos 
de las convocatorias, estas podrán ser consultadas 
en la página de la Secretaría de Desarrollo Social 
www.sedeso.hidalgo.gob.mx y también se puede 
establecer contacto con la Dirección General de 
Fomento Artesanal a los teléfonos 71 3-04-12 y 
71 3-09-66 en un horario de 9:00 a 16:00 horas 
o al correo electrónico fomento.artesanal@hi-
dalgo.gob.mx

Concluyen pavimentación de 
concreto hidráulico de carretera 

Se trata de la pavimentación a base de concreto hi-
dráulico en mil 112 metros lineales.

los 9 mil pesos, quienes obtendrán un código de 
4 dígitos, a través de este portal, durante el pro-
ceso de registro. El banco BBVA México entre-
gará al titular de ese código una clave de retiro 
de 12 dígitos, mediante un mensaje de texto que 
se enviará al número de móvil que registraron 
en el portal, y con ese dato podrán acudir a una 
practicaja BBVA donde podrán retirar su dinero.

Quienes hayan tenido ahorros superiores a los 
9 mil pesos, recibirán su dinero a través de un ser-
vicio de mensajería al domicilio que tenían regis-
trado como ahorradores de Banco Ahorro Fam-
sa, pues se les enviará un cheque nominativo ex-
pedido a favor del cuentahabiente. El cheque no 
es negociable ni transferible, y es exclusivo para 
abono en cuanta del beneficiario.

Estos ahorradores deberán también ingresar 
al portal del IPAB para generar la activación del 
cheque, y confirmar que lo recibieron. Para co-
brarlo, deberán esperar dos días, para presentar-
se y que sea depositado ese dinero en una cuen-
ta bancaria de su preferencia.     

tación importante”, expresó Robledo.
El gobernador del Estado de México, Alfre-

do de Mazo, afirmó que la habilitación de este 
tipo de espacios es parte de los esfuerzos pa-
ra dar cara a la siguiente fase de la contingen-
cia sanitaria, y aseguró que el módulo permi-
tirá aumentar la capacidad hospitalaria en el 
Valle de México.

“Estamos justamente esta semana en el Es-
tado de México en una preparación para pasar a 
la siguiente fase, esperemos sea ya en los próxi-
mos días, es muy importante seguir haciendo 
el mayor esfuerzo posible por cuidar de la sa-
lud, manteniendo las medidas de prevención y 
de sana distancia”, puntualizó el mandatario.   

Zambrano agregó que ya son ocho los mó-
dulos hospitalarios que han construido a lo lar-
go del país. 

“Hemos construido ocho módulos hospita-
larios en un tiempo récord en distintas ciuda-
des de la República Mexicana, cumpliendo con 
las normativas mexicanas vigentes, tanto en lo 
médico como lo constructivo. Estas unidades 
médicas se finalizan en solo 21 días, incluyen-
do seis días en su fabricación y 15 más para su 
edificación, lo cual es un tiempo récord para in-
fraestructura de este tipo. El proceso de cons-
trucción de los hospitales tradicionales requie-
re, al menos, de 120 días”, aseguró el presiden-
te de Cemex.

2
▪ convocatorias 
abre la Sedeso: 

otorgará 100 
apoyos de 3 mil 
pesos, y otorga-
rá 10 mil pesos 
a 10 galardona-

dos

Esta pavimen-
tación se ha 

realizado con 
la finalidad de 
mejorar la red 
carretera del 
estado, para 
que los hidal-
guenses y los 

turistas tengan 
un paso seguro 

y cómodo
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot

Este hospital 
es un ejemplo 
más del resul-

tado del traba-
jo en conjunto 
del Instituto 

Mexicano del 
Seguro Social 
con Cemex y 
sus aliados

Rogelio 
Zambrano

Pdte. Consejo de 
Administración 

de Cemex
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

El federalismo en materia de acceso a la informa-
ción se dio de la periferia hacia el centro, ya que el 
Congreso de la Unión recopiló las experiencias y 
prácticas de los estados de la República para cons-
truir el marco legal actual, reconoció el presiden-
te del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 
y del Instituto Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. 

Al inaugurar el diálogo virtual Nuevos para-
digmas hacia la Administración Pública Electró-
nica desde los Órganos Garantes de Transparen-
cia, convocado por la Región Centro del SNT, su-
brayó que “si bien la Ley Federal Transparencia, 
nacida en 2002, para iniciar vigencia en 2003, fue 
la primera legislada por el Congreso de la Unión 
para fi nes federales, no olvidemos que las leyes 
locales, las de cada uno de los estados superaron 
por mucho a la Ley Federal”. 

Acuña destacó la importancia de estos espa-
cios de discusión como una “reunión clásica de 
federalismo”, en la que participan representan-
tes de los órganos garantes de todos los estados 
de la República. Señaló que el federalismo del ac-
ceso a la información fue virtuoso, pues a diferen-
cia de muchas otras materias, en las que las en-
tidades replicaron lo de la Federación, aquí fue 
a la inversa, “el Congreso de la Unión aprendió 
de las experiencias y moralejas que desde los es-
tados y la propia Ciudad de México le hicieron 
ver y entender”. 

El INAI informó que, en el mismo diálogo vir-
tual, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena 
aseguró que transitar del modelo de e-gobierno 
hacia un enfoque de gobierno digital es un paso 
necesario para que las autoridades puedan con-
tinuar con la prestación de servicios aún con las 
restricciones que impone el distanciamiento so-
cial para aminorar los efectos de la pandemia. 

Ibarra Cadena señaló que “el surgimiento de 
las plataformas de medios sociales, los teléfonos 
inteligentes, los datos gubernamentales abier-
tos y el uso de datos masivos conocido como Big 
Data permite métodos de trabajo que implican 
una mayor colaboración tanto al interior de las 
administraciones como entre ellas y, desde lue-

URGEN A 
TRANSITAR 

AL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO 

POR PANDEMIA
Realizan el diálogo virtual Nuevos paradigmas 

hacia la Administración Pública Electrónica 
desde los Órganos Garantes de Transparencia

Francisco Javier Acuña destacó la importancia de estos espacios de discusión como una “reunión clásica de federalismo”.

Blanca Lilia Ibarra aseguró que transitar del modelo de e-gobierno hacia un enfoque de gobierno digital es necesario.

Estamos en 
un momento 
histórico que 

requiere la 
reconfi gura-

ción de las 
capacidades, 
aún en medio 

del caos
Cynthia 
Cantero 
Pacheco
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aprendió de las 
experiencias 
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que desde los 
estados y la 

propia Ciudad 
de México le 
hicieron ver

Javier Acuña 
Pdte. INAI

go, posibilitan una mejor interacción con la ciu-
dadanía”, dijo.

Lo anterior, abre la puerta a cambiar el para-
digma de e-gobierno a gobierno digital, “donde 
el aprovechamiento de las tecnologías digitales 
lleva a que los servicios y procedimientos guber-
namentales sean diseñados para su uso digital, 
ayudando a los gobiernos a alcanzar mejores ni-
veles de efi cacia y efi ciencia y llegar a ser más in-
fl uyentes, más abiertos, y más transparentes”, in-
dicó la comisionada.

Ibarra Cadena concluyó que es muy impor-
tante avanzar en el fortalecimiento de las áreas 
de nuevas tecnologías, en el impulso de la alfabe-
tización digital y en la difusión entre la ciudada-
nía de la existencia de trámites digitales.

A su vez, la coordinadora de los Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas del SNT, 
Cynthia Cantero Pacheco, comisionada presiden-
ta del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Es-
tado de Jalisco (ITEI), resaltó que la situación 
de emergencia de la pandemia ha evidenciado y 
exhibido el estado actual del desarrollo del ser-
vicio público.  

“Estamos en un momento histórico que re-
quiere la reconfi guración de las capacidades, aún 
en medio del caos, las difi cultades y las lamenta-
bles pérdidas que ha traído consigo esta pande-
mia ha sido un detonador de la refl exión en tor-
no a los temas que necesitan atención urgente y 
prioritaria en nuestro país y ha sido también un 
catalizador para impulsar la transformación di-
gital en el servicio público”, apuntó.

El coordinador de la Región Centro, Julio Cé-
sar Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del 
Info CDMX, sostuvo que, ante la nueva realidad 
planteada por la emergencia sanitaria, se debe 
trascender a nuevos paradigmas hacia una admi-
nistración pública electrónica, como la proactivi-
dad y el análisis de una cultura de transparencia 
que permee en todos los espacios de la sociedad. 

“La idea es que generemos una estrategia de 
coordinación efectiva entre quienes tutelamos 
derechos fundamentales para recrear la vida de 
nuestra República con mayor intensidad, y más 
temprano que tarde podamos lograr una conso-
lidación democrática tan añorada durante mu-
cho tiempo”, expresó.

Paradigmas 

El coordinador de la Región 
Centro, Julio César Bonilla 
Gutiérrez, comisionado 
presidente del Info CDMX, 
sostuvo que, ante la nueva 
realidad planteada por la 
emergencia sanitaria, se 
debe trascender a nuevos 
paradigmas hacia una 
administración pública 
electrónica, como la 
proactividad y el análisis de 
una cultura de transparencia 
que permee en todos los 
espacios de la sociedad. 
Redacción 

Participantes

En el diálogo virtual 
participaron también: 

▪ Zulema Martínez 
Sánchez, comisionada 
presidenta del Infoem 

▪ María Antonieta 
Velásquez Chagoya, 
comisionada presidenta 
del IAIP

▪ Francisco Gonzalo 
Tapia Gutiérrez, comi-
sionado del ITAIGro 

▪ Dora Ivonne Rosales 
Sotelo, comisionada 
presidenta del IMIPE

▪ Laura Marcela Carca-
ño Ruiz, comisionada 
presidenta del ITAIPUE

▪ Fernando Hernández 
López, comisionado 
presidente del IAIP



• 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 JUEVES 2 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

La visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador 
a su par estadunidense, Donald Trump, se asemeja a un circense 
triple salto mortal, aunque no queda claro si del otro lado el 
trapecio fi nal será rojo o azul. 

El actual jefe de la Casa Blanca no vive su mejor momento 
internacional, pues sus aliados sinceros podrían contarse con 
los dedos de una mano y los aliados por conveniencia serían 
más numerosos y muchos más aquellos que le mantienen 
animadversión, pero las formas de la etiqueta diplomática les 
obligan al disimulo. 

Esa situación podría quedar más clara si nos referimos a la 
propuesta del mandatario estadunidense de invitar a algunas 
naciones a la cumbre anual del Grupo de los siete países más 
industrializados (G7), todas ellas parte de los que hemos llamado 
sus “aliados sinceros”, y de seguro también por conveniencia. 

Ese grupo reúne a las principales potencias económicas del 
mundo, con la señalada ausencia de China y Rusia, país que 
participó en las deliberaciones políticas hasta que la puerta le fue 
cerrada por su anexión de la península de Crimea, que formaba 
parte de Ucrania. 

Cuando el presidente estadunidense reveló su propuesta de 
invitar a Rusia, el rechazo fue unánime. Bajo la gestión de su 
presidente Vladimir Putin la heredera de la Unión Soviética 
ha querido recuperar su papel de gran potencia, lo que aún 
no logra, mientras a su interior no se abren los cauces de 
participación política de la sociedad, y si el jefe del Kremlin 
está logrando ampliar su gestión hasta 2036, pues apenas 
este uno de julio fueron votadas en plebiscito las reformas que le 
permitirán presentarse a la reelección en 2024 y luego en 2030, sin 
olvidar que sigue adelante con su rearme. 

La atracción que Trump siente por Putin se hizo presente en su 
deseo de invitarlo a la cumbre, al igual que a Australia, un aliado 
histórico, así como a Corea del Sur e India, cuñas y contenciones de 
China, un país que por su creciente infl uencia internacional tanto 
política como económica, debería participar en las deliberaciones 
del G7. 

Japón, miembro del selecto grupo, ha manifestado su 
oposición a la invitación a Corea del Sur dada su vieja 
rivalidad, pero al � nal los desacuerdos por esas invitaciones 
podrían ser intrascendentes, ya que nada garantiza que la 
cumbre del G7, prevista para junio pero pospuesta por la actual 
pandemia que no aminora su paso, sobre todo en el continente 
americano, se realice en septiembre en coincidencia con la 
Asamblea General de Naciones Unidas, que podría ser virtual y 
mucho menos en noviembre, pues nadie aceptaría ir antes de los 
comicios del tres de ese mes y posiblemente  tampoco después, sea 
que Trump gane o pierda. 

En ese tablero internacional la visita del mandatario mexicano 
a Washington la semana próxima parece insertar a nuestro país en 
el grupo de aliados sinceros o por conveniencia de Trump, con el 
pequeño detalle de que nada garantiza que el 20 de enero de 2021 
sea el republicano quien esté jurando por cuatro años más como 
presidente. 

Desde la adminis-
tración de Miguel 
Alemán Velasco 

(1998-2004) se comenzó a incubar un défi cit 
presupuestal para el pago de la nómina, princi-
palmente en el área de Educación, lo que llevó 
al gobierno de Veracruz a una controversia con 
la Federación en busca de los recursos fi nancie-
ros, obvio, la demanda se perdió.

A esta circunstancia tenemos que agregar el 
sistemático saqueo de las fi nanzas estatales, lo 
cual incluye la reserva técnica del Instituto de 
Pensiones, además del rezago en el pago de obli-
gaciones al ISSSTE, IMSS y SAT, entre otras de-
pendencias.

En términos prácticos, no podemos responsa-
bilizar al gobernador Cuitláhuac García del de-
sastre en que está convertida la Hacienda Públi-
ca local, no obstante, la responsabilidad para dar 
una solución defi nitiva al fenómeno cae en su ám-
bito de acción.

El asunto es muy sencillo: o se resuelve el en-
tuerto o Veracruz se sigue hundiendo en la po-
breza, lo que implica cancelar las oportunidades 
de desarrollo de millones de ciudadanos.

En este orden de ideas, don Cui le debe tomar 
la palabra al presidente López Obrador, que se 
siente mitad veracruzano, y pedirle un apoyo ex-
traordinario de su gobierno, dado que, a los pro-
blemas estructurales, hay que sumar la defrau-
dación masiva que dejó a la entidad en la quie-
bra absoluta.

Es su turno, gobernador, deje un legado real-
mente valioso, no sólo su presunta honestidad.

Por citar un ejem-
plo: la pandemia de 
gripe de 1918, cono-
cida como la gripe 
española, fue cau-
sada por un brote 
del virus de la In-
fl uenza A del sub-
tipo H1N1. Afectó 
a todo tipo de po-
blación: niños, jó-
venes, adultos y an-
cianos, por si fuera 
poco, también a pe-

rros y gatos. El inicio del contagio se dio en 1918 
y su fi nal fue en 1920. Los casos confi rmados de 
contagios fueron 500 millones de personas. Los 
fallecidos estimados fueron 50 millones. En un 
año mató entre 20 y 40 millones de personas. La 
población mundial era de mil 860 millones de 
personas. 

El esfuerzo de la humanidad se presentó más 
organizado a partir del 7 de abril de 1948, fecha 
en que se fundó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Los virus son una verdadera intimidación para 
la población, por su naturaleza, pues tienen una 
potente capacidad de mutación, de transformar-
se. Así, en lo que a infecciones por virus se trata, 
la OMS convoca anualmente a miles de científi -
cos de todo el mundo para intercambiar infor-
mación científi ca disponible sobre los virus, lo 
que posibilita determinar los virus que, proba-
blemente, constituirán la principal amenaza de 
la próxima estación gripal y de este modo per-
mite decidir dos veces al año la composición de 
las próximas vacunas. La vacunación es la inter-
vención más efi caz para reducir la mortalidad y 
la morbilidad de la gripe, las epidemias gripales 
estacionales y la próxima pandemia imprevisible.

Actualmente, como ya lo comentamos, no exis-
te aún la vacuna para el control del COVID-19. 
La que tenemos consiste en permanecer en casa, 
pero este proceso ya está dando resultados ad-
versos por múltiples razones, encabezadas por el 
factor económico, pues tenemos que ganarnos la 
vida con nuestro trabajo; como buenos mexica-
nos transitamos con el clásico pensamiento “no 
pasa nada”, y siguiendo con que somos poco dis-
ciplinados para seguir los protocolos recomen-
dados: lavado de manos, uso de cubrebocas, sa-
na distancia, etc.

A esta fecha van un poco más de 27 mil difun-
tos por el COVID-19 en México y existen un po-
co más de 220 mil casos confi rmados acumula-
dos. Lo que signifi ca que el virus está vivo y activo.

Hasta que no haya una vacuna que nos ayude 
a sobrellevar el tema, como sucedió hace un siglo 
con la conocida “gripe española”, los enfermos 
por COVID-19 estarán en incremento. Por su-
puesto habrá personas que salgan bien libradas 
y habrá otras que se irán envueltos en una bolsa, 
desde el hospital al incinerador. Sin velorios. No 
están permitidos por la propagación del virus. Sus 
familiares recibirán un pequeño depósito de sus 
restos de lo que fue su pariente o consanguíneo.

¿Qué sigue, qué es lo que puede suceder? 
He sostenido que la historia tiene una lección 

para el presente y, en consecuencia, nuestra nue-
va realidad es que debemos aprender a convivir 
con la amenaza del virus, hacer nuestro el hábi-
to de cuidarnos y protegernos. Ayuda mucho una 
sana alimentación, el ejercicio y especialmente 
pensamientos de paz y tranquilidad, de respeto, 
de tolerancia, de comprensión. La violencia y la 
agresión solo son perjudiciales.

Somos vulnerables, pero deseamos vivir. Es-
ta es nuestra nueva realidad.

garubo58@gmail.com

AMLO-
TRUMP, 
¿triple salto 
mortal? 

La nueva realidad Veracruz quebrado
Ya se ha explicado por la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y 
varias instituciones de 
orden internacional, 
la existencia de las 
varias pandemias de 
gripe que afectaron a la 
población mundial. Sus 
consecuencias fueron 
mortales, pues millones 
de personas perdieron la 
vida. 

Hay gobernadores que 
salieron más bravos que 
el pirata Lorencillo.jorge 
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El actual mandatario estadunidense, 
postulado por el Partido Republicano cu-
yo tradicional color es el rojo, tiene, de 
acuerdo a encuestas, 125 electores del Co-
legio que elige al futuro mandatario, mien-
tras el exvicepresidente Joe Biden, can-
didato del Partido Demócrata, reconoci-
do por su emblemático azul, tiene 222 de 
esos electores. Es cierto, 191 posiciones 
de electores no están decididos, por ello 
nada está decidido y por lo mismo dar la 
impresión de que se apoya a uno u otro 
aspirante presidencial es un triple salto 
mortal donde la selección de cuál trape-
cio asir, si el rojo o el azul, ni siquiera de-
pende de uno. Y menos aún si la Cámara 
de Representantes muestra posibilidades 
de seguir azul y la batalla por la de Sena-
dores, ahora roja, es muy cerrada. 

El excanciller Bernardo Sepúlveda ya 
recordó el pasado fi n de semana cómo el 
expresidente Carlos Salinas de Gortari 
apostó rojo con Bush y perdió, pues ganó 
azul con Bill Clinton. También como el ex-
presidente Enrique Peña Nieto se la jugó 

rojo con Trump y si bien ganó, acabó per-
diendo a uno de sus principales operado-
res políticos y también tuvo que aguantar 
la serie de denostaciones de campaña del 
entonces candidato Trump contra México 
y los mexicanos. ¿Podría ocurrir algo si-
milar esta vez? Muy probablemente, pues 
para el electorado republicano lo enarde-
cen más las imprecaciones contra su ve-
cino del sur que contra China, el nuevo 
enemigo identifi cado de la Casa Blanca. 

No debe olvidarse que el tratado comer-
cial entre México y Estados Unidos tam-
bién incluye a Canadá, cuyo primer mi-
nistro, Justin Trudeau, sigue guardando 
silencio sobre su asistencia a la ceremo-
nia celebratoria de ese documento don-
de estarían Trump y López Obrador. Ca-
nadá, tampoco debe de olvidarse, recibe 
de manera legal a muchos trabajadores 
mexicanos, y Trudeau parece inclinado 
a guardar la sana distancia con Trump. 

j_esqueda8@hotmail.com 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Al no existir condiciones propicias 
para su realización y atendiendo a información 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
respecto a que agosto se proyecta como un mes 

complicado en intensidad de contagios por co-
vid, es oficial la cancelación de las ferias tanto 
tradicional como expo en Tulancingo.

Así lo informó el presidente Fernando Pérez 
Rodríguez tras aclarar que el criterio que tam-
bién marcó la decisión de suspender las ferias es 
un asunto de responsabilidad social, de ahí que 

Cancelan ferias
de Tulancingo
por pandemia
El presidente municipal, Fernando Pérez 
Rodríguez, mencionó que el criterio que 
también marcó la decisión de suspender las 
ferias es un asunto de responsabilidad social

Pérez Rodríguez dijo que para la realización de las ferias el marco ideal es tener un semáforo epidemiológico en verde.

se pida la comprensión de quie-
nes tenían intención de partici-
par y percibir a las celebraciones 
como un medio para la reactiva-
ción económica.

Se indicó que, respecto a la 
feria religiosa, se tendrá una re-
unión con autoridades eclesiás-
ticas a fin de reiterar que en Tu-
lancingo está prohibido el uso de 
pirotecnia y que la administra-
ción local no dará anuencia para 
colocación de puestos en calles 
que habitualmente son ocupa-
das e igualmente no habrá pre-
sencia de espectáculos artísticos.

Por las condiciones que im-
peran, el festejo podría estar limitado a celebra-
ciones litúrgicas con aforos mínimos y cumplien-
do las respectivas medidas sanitarias.

El mandatario local indicó que a pesar de que 
algunos sectores económicos regresan gradual-
mente a sus actividades eso no indica que la pan-
demia haya finalizado, los pronósticos señalan que 
no deben desestimarse las medidas preventivas.

Pérez Rodríguez dijo que para la realización 
de las ferias el marco ideal es tener un semáforo 
epidemiológico en verde, el cual no existe e in-
cluso en este momento el estado de Hidalgo se 
mantiene en máximo riesgo.

En relación a la Expo Feria Tulancingo se di-
jo finalmente que han sido tomadas cartas en el 
asunto respecto al ingreso de un juego al recinto 
ferial, sin la autorización correspondiente.

Trabajan en
el proceso 
de entrega-
recepción
La labor de inventarios a 
información documental es 
normado por la ASEH 

Por Redacción
 

Tulancingo.- A finales de julio deberán tener-
se integrados los inventarios preliminares de 
los años administrativos 2016-2020, en lo que 
confiere a la información documental genera-
da por el gobierno municipal de Tulancingo.

Así lo informó la directora de Archivo Mu-
nicipal, Elisabet Verónica Arista García, quien 
resaltó que es la primera vez que los archivos 
documentales son parte integral de la entre-
ga-recepción final de cara al relevo institucio-
nal que está en puerta.

El proceso de inventarios a información do-
cumental es normado por la Auditoría Supe-
rior del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica 
Estatal en su apartado relativo a municipios.

Con la reforma de fecha 24 de junio del 2019 
a los artículos, 39 y 40 de dicha ley, así como 
lineamientos del procedimiento de entrega-
recepción final, se indica que los municipios 
deberán considerar como bienes a los expe-
dientes de archivo.

En este sentido, y por instrucción del presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez, se han pro-
porcionado asesorías con seguimiento a to-
dos los titulares de áreas generadoras de in-
formación documental (secretarias, órganos 
desconcentrados y descentralizados además 
direcciones y jefaturas de área).

Esta labor registra actualmente un avance 
superior al 60 por ciento y estima culminarse 
la última semana de julio.

Una vez cumplido este proceso, secreta-
rios, directores y jefes de área serán los res-
ponsables de la veracidad de los datos que ha-
yan asentado en sus inventarios.

La entrega de la información documental 
será en lo individual entre titular saliente y 
entrante con la supervisión de la Contraloría 
interna. Se prevé que el volumen documen-
tal de cada área sea en función a lo generado 
en cuatro años de la presente administración.

A pesar de que 
algunos secto-

res económi-
cos regresan 

gradualmente 
a sus activi-

dades eso no 
indica que la 

pandemia haya 
finalizado
Fernando 

Pérez 
Rodríguez

Alcalde
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Entrega.

Red

Potable.

Suminis-
tro.

Sanidad.

Apoyo.

Cisternas.

Del 30 de abril 
al 30 de junio se 
entregaron 2 mil-
lones 90 mil litros 
de agua potable 
en el municipio de 
Zacualtipán.

Se ha dotado de 
agua potable a 

zonas vulnerables 
que no cuentan 

con el suficiente 
suministro por 
parte de la red 

municipal.

Se busca 
contribuir a que la 
población hidal-
guense cuente 
con agua segura y 
suficiente.

Durante la contin-
gencia se ha tra-
bajado de manera 
permanente para 
asegurar el sum-
inistro de agua 
desinfectada.

La finalidad es 
proporcionar a la 

población agua 
debidamente 
desinfectada.

La Conagua con-
tinuará trabajando 

para apoyar a las 
poblaciones que 

más lo necesiten, 
afirmó en comu-

nicado. 

La Conagua en-
tregó 29 cisternas 

a Tepehuacán 
de Guerrero, 

Zimapán, Nicolás 
Flores, Cardonal y 

Zacualtipán.

Texto y fotos: Redacción/Especial/ Síntesis 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de 
su Dirección Local Hidalgo, ha trabajado de manera 
permanente para asegurar el suministro de agua 
potable a las zonas vulnerables durante el periodo de 
contingencia sanitaria por COVID-19.

Más de 2 millones 
de litros de agua 
para vulnerables 
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Pedro Almódovar
FUE RECONOCIDO
EFE. Pedro Almodóvar suma un nuevo galardón a 
la larga lista de premios para su película "Dolor 
y Gloria" con el Nastro d'Argento Europeo 
concedido por la Unión Nacional de Periodistas 
Cinematográfi cos de Italia (SNGCI). – Especial

Banderas y María Casado
DIRIGIRÁN PREMIOS GOYA
EFE. Antonio Banderas y María Casado serán los 
encargados de dirigir y presentar los Premios 
Goya el 27 de febrero en Málaga. – Especial

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

EN LA AMAZONÍA

El Pompidou 
REABRIÓ TRAS

PANDEMIA
EFE. Tras la larga travesía 

del confi namiento, 
el Centro Pompidou 
de París reabrió sus 

puertas con una 
exposición dedicada al 
artista Christo, célebre 

por sus envoltorios 
monumentales. – Especial

Cirque Soleil
REGRESARÁN 
EN EL 2021
EFE. La empresa Cirque 
du Soleil volverá dentro 
"de un año o año y 
medio" a estar otra 
vez operativa en todo 
el mundo, aseguró en 
declaraciones a EFE 
su presidente, Daniel 
Lamarre. – Especial

INCREMENTAN 
INCENDIOS

BRASIL REPORTÓ EN JUNIO 2.248 FOCOS DE 
INCENDIO EN LA AMAZONÍA, UN 19,57 % MÁS 

FRENTE AL MISMO PERIODO DE 2019 Y EL MAYOR 
NÚMERO REGISTRADO PARA ESE MES DESDE 

2007, INFORMARON ESTE MIÉRCOLES FUENTES 
OFICIALES. 2
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mundo, pasaba a ser defi nitivo, 
ya que aún no pueden reanudar 
los espectáculos debido a la cri-
sis provocada por el coronavirus.

"El plan es normalizar esto 
y recuperar a nuestros artistas. 
Volveremos", aseguró el presi-
dente y consejero delegado de 
la compañía, que recuerda que 
"otra cosa diferente" son los es-
pectáculos de larga duración co-
mo el que tienen en China des-
de hace un año o el que tendrán 
en México, de nuevo, a partir del 
3 de julio.

En Estados Unidos, en Las Ve-
gas y Orlando, la idea es volver "muy pronto", tras 
un par de semanas de ensayos y entrenamien-
to, porque en esas localidades viven la mayoría 
de los artistas y del equipo técnico que actúa en 
aquellos espectáculos.

"Nuestros artistas son de más de cincuenta na-
cionalidades y ahora es imposible moverse por el 
mundo en los espectáculos en gira. Además, no 
es posible hacer nuestros shows".

Banderas y María 
Casado dirigirán 
Premios Goya
▪  Antonio Banderas y María 
Casado serán los encargados de 
dirigir y presentar la próxima 
edición de los Premios Goya, que 
se celebrará el 27 de febrero en 
Málaga, ciudad que acoge por 
segundo año consecutivo la gala 
más importante del cine español.
El Teatro del Soho será la sede de 
los premios, como ha anunciado 
este miércoles en un comunicado 
la Academia de Cine, que también 
ha precisado que durante la gala 
se realizarán conexiones a varias 
ciudades españolas.
"Queremos entregar a nuestro 
público y a toda la sociedad lo 
mejor que tenemos, y entre lo 
mejor está sin duda Antonio 
Banderas. Nos pusimos en 
contacto con él y Antonio se puso 
inmediatamente a nuestra 
disposición para que la próxima 
gala se celebre de manera 
responsable". EFE /MADRID

Entre mayo y junio, los dos primeros meses de la 
época seca se detectaron un total de 3.077 incendios

Más incendios en 
la Amazonía

Por EFE/Sao Paulo
Foto: Especial /  Síntesis

Brasil reportó en junio 2.248 fo-
cos de incendio en la Amazonía, 
un 19,57 % más frente al mismo 
periodo de 2019 y el mayor núme-
ro registrado para ese mes des-
de 2007, informaron este miér-
coles fuentes ofi ciales.

Entre mayo y junio, los dos 
primeros meses de la época se-
ca en el mayor bosque tropical 
del planeta, imágenes por satélite 
detectaron un total de 3.077 fue-
gos, un 12,5 % más con respecto 
a los mismos meses del año pa-
sado, según datos facilitados por 
el Instituto Nacional de Investi-
gación Espacial (INPE).

Organizaciones medioam-
bientales ya habían alertado de 
un aumento de los incendios fo-
restales durante la temporada se-
ca, que se prolonga hasta septiembre, en la Ama-
zonía brasileña tras los altos índices de defores-
tación en la región.

Suelen extenderse
Los incendios en la Amazonía suelen exten-

derse por áreas que han sido previamente desfo-
restadas, uno de los grandes problemas que en-
frenta el ecosistema y que se ha agravado en los 
últimos tiempos.

La deforestación en el bioma se disparó un 85 
% en 2019, coincidiendo con el primer año del 
ultraderechista Jair Bolsonaro en la Presiden-
cia de Brasil, hasta alcanzar los 9.165 kilómetros 
cuadrados, su mayor nivel desde 2016, según da-
tos ofi ciales.

La tendencia continúa este año, pues, según 
un balance preliminar del INPE, las alertas de 
deforestación en la Amazonía brasileña aumen-
taron un 22 % entre enero y mayo.

Desde principios de junio, tropas del Ejérci-
to realizan un operativo para evitar los crímenes 
medioambientales, entre ellos la tala indiscrimi-
nada de árboles, en la región amazónica brasile-
ña, cuyos habitantes también lidian con la pan-
demia de coronavirus.

Diversos informes de organizaciones medioam-
bientales indicaron que detrás de la deforesta-
ción y los incendios hay redes mafi osas que co-
mercian ilegalmente con madera, minerales y ga-
nado, y amenazan a las comunidades indígenas 
que viven en la Amazonía.

En 2019 hubo un total de 89.178 incendios que 
devastaron grandes áreas de selva amazónica, lo 
que entonces supuso un 30 % más con respecto 
al año anterior.

El presidente Cirque du Soleil garantiza su futuro y su vuelta en el 2021.

Por EFE/Madrid
Foto: Especial/  Síntesis

La empresa Cirque du Soleil volverá dentro "de 
un año o año y medio" a estar otra vez operativa 
en todo el mundo, aseguró este miércoles, en de-
claraciones a EFE su presidente, Daniel Lama-
rre, porque hay un "sólido compromiso" de los 
accionistas en procurar su continuidad a pesar 
de las difi cultades fi nancieras.
"La idea es redimensionar la compañía, de acuer-
do con nuestros accionistas, y reabrir todos los 

espectáculos gradualmente en un año o año y me-
dio después de que el virus sea defi nitivamente 
controlado, porque aún no lo está", precisó en 
conversación telefónica desde Canadá Lamarre.
La compañía circense con base en Canadá anun-
ció el pasado lunes en un comunicado que ha pe-
dido a las autoridades del país el procedimiento 
de "protección" ante sus acreedores y una hipo-
tética "bancarrota", que impida su quiebra.

Despidos defi nitivos
Además, comunicaron que el despido tempo-

ral de sus trabajadores, más de 3.800 en todo el 
PEDRO ALMODÓVAR 
FUE PREMIADO
Por EFE/Roma
Foto: Especial /  Síntesis

Pedro Almodóvar suma un nuevo galardón 
a la larga lista de premios para su película 
"Dolor y Gloria" con el Nastro d'Argento 
Europeo concedido ayer por la Unión 
Nacional de Periodistas Cinematográfi cos de 
Italia (SNGCI).

"Un fresco conmovedor, en parte 
autobiográfi co, una historia íntima y un 
viaje existencial, con su estilo inconfundible 
y siempre original", así defi nen los 
organizadores la galardonada cinta del 
director español.

Los periodistas de cine destacan en 
la motivación del premio "la grandeza de 
la sinceridad en una película intensa y 
especial, íntima y personal, que logra revelar 
delicadamente la verdad de los sentimientos 
más privados, pero también la fuerza de las 
pasiones", según indicaron en un comunicado.

Pedro Almódovar fue reconocido por la pleícula "Do-
lor y Gloria".

Organizaciones 
medioambien-
tales ya habían 
alertado de un 

aumento de 
los incendios 

forestales 
durante la 

temporada 
seca, que se 

prolonga hasta 
septiembre, 
en la Amazo-
nía brasileña 
tras los altos 

índices de 
deforestación 
Comunicado

Prensa

Reconstruir la
empresa
Los accionistas de la compañía, insistió 
Lamarre, están comprometidos "en hacer lo 
necesario para reconstruir la actividad del circo, 
reestructurar la empresa y hacerla viva". La 
propuesta de sus accionistas forma parte de 
un proceso de recapitalización y otras partes 
interesadas podrán presentar ofertas. Por EFE

Organizaciones medioambientales ya habían alertado de un aumento de los incendios forestales.

Ese año, las imágenes de los fuegos dieron la 
vuelta al mundo y fueron ampliamente condena-
dos por la comunidad internacional y la sociedad 
civil, que culpó del desastre al discurso antieco-
logista de Bolsonaro, quien defi ende la explota-
ción de los recursos naturales en toda la Amazo-
nía, incluidas las reservas indígenas.

Por otra parte, los incendios en la Amazonía 
suelen extenderse por áreas que han sido previa-
mente desforestadas, uno de los grandes proble-
mas que enfrenta el ecosistema y que se ha agra-
vado en los últimos tiempos.

La deforestación en el bioma se disparó un 85 
% en 2019, coincidiendo con el primer año del 
ultraderechista Jair Bolsonaro en la Presiden-
cia de Brasil, hasta alcanzar los 9.165 kilómetros 

cuadrados, su mayor nivel desde 2016, según da-
tos ofi ciales.

La tendencia continúa este año, pues, según 
un balance preliminar del INPE, las alertas de 
deforestación en la Amazonía brasileña aumen-
taron un 22 % entre enero y mayo.

Desde principios de junio, tropas del Ejérci-
to realizan un operativo para evitar los crímenes 
medioambientales, entre ellos la tala indiscrimi-
nada de árboles, en la región amazónica brasile-
ña, cuyos habitantes también lidian con la pan-
demia de coronavirus.

Indican que detrás de la deforestación y los in-
cendios hay redes mafi osas que comercian ilegal-
mente con madera, minerales y ganado, y ame-
nazan a las comunidades indígenas.

La idea es 
redimensionar 

la compañía, 
de acuerdo 

con nuestros 
accionistas, y 
reabrir todos 
los espectá-

culos gradual-
mente 
Daniel

Lamarre
Presidente

Por EFE/París

Tras la larga travesía del confi namiento, el Cen-
tro Pompidou de París reabrió este miércoles 
sus puertas con una exposición dedicada al ar-
tista Christo, célebre por sus envoltorios monu-
mentales y fallecido a fi nales de mayo pasado.

Se trata de una exposición "maldita", según 
reconoció el presidente del museo, Serge Las-
vignes, porque tenía previsto su presentación 
el pasado 17 de marzo, el mismo día en el que 
el Gobierno francés decretó el confi namien-
to para combatir la pandemia.

Poco más de un mes más tarde, Christo fa-
lleció como consecuencia de una insufi ciencia 
respiratoria sin poder presenciar la retrospec-
tiva que le dedicó la ciudad que le había aco-
gido dos años después de haber huido de su 
Bulgaria natal.

"Esta exposición trasciende la muerte del 
artista".

El Pompidou 
reabre tras la 
pandemia

Cirque du 
Soleil avalan 
su futuro 
Hay un "sólido compromiso" de los 
accionistas en regresar en el 2021



Aseguraron entender que la 
académica no tiene cargo público
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La escrito-
ra Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del 
presidente, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, se vio envuelta 
en la polémica tras 
responder que no es 
"médico" a la petición 
que hizo un usuario 
de Twitter para que 
se reuniera con papás 
de pacientes oncoló-
gicos que carecen de 
medicamentos desde 
hace meses.

En el segundo ani-
versario del triunfo 
electoral de su ma-
rido, la artista, que 
rechaza el título de 
primera dama, pu-
blicó un festejo de 
esa victoria que tuvo 
cientos de comenta-
rios, entre ellos uno 
que le pedía reunirse 
con los padres de ni-
ños con cáncer para 
resolver el desabas-
to de fármacos.

"No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, 
ayúdelos", respondió la también presidenta del 
Consejo Honorario de la Coordinación Nacio-
nal de Memoria Histórica y Cultural de Mé-
xico, en su cuenta de Twitter.

De manera casi inmediata, decenas de usua-
rios expresaron su molestia por la respues-
ta de Gutiérrez Müller, a quien califi caron de 
grosera, insensible y poco empática e incluso 
se posicionó como tendencia #Beatriz y #No-
PrimeraDama.

"Nos ofende profundamente la respues-
ta frívola y deshumanizada de la Señora Bea-
triz Gutiérrez", expresaron los familiares de 
los menores.
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Per cápita:
La T-MEC una "palanca" para la economía 
mexicana. Página 3

vox:
En opinión de Teodoroi Rentería y 
Abel Pérez Rojas. Página 2

Orbe:
Canadá recibe la entrada en vigor del T-MEC con alivio 
pero sin entusiasmo. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador se en-
contrará con el estadounidense 
Donald Trump la tarde del 8 de 
julio en una reunión de trabajo 
bilateral en Washington, confi r-
mó este miércoles el titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Aunque prometió más deta-
lles en el futuro, el canciller rei-
teró que el día previo se recibió 
la invitación de la Casa Blanca 
para una visita ofi cial de trabajo.

Esta incluirá el esperado en-
cuentro entre Trump y López Obrador el 8 de julio 
y un encuentro trilateral el 9 de julio por el nue-
vo tratado comercial entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), que inicia este 1 de julio.

"La esencia de esta visita responde a lo que hoy 
estamos presenciando que es la entrada en vigor 
de este tratado, hay desde luego muchos temas, 

con Estados Unidos siempre los 
habrá y también con Canadá", 
manifestó Ebrard en la rueda 
de prensa matutina de Palacio 
Nacional.

El canciller expuso que López 
Obrador y Trump tendrán "con-
versaciones sobre varios temas" 
el próximo miércoles, mientras 
que la mañana del día siguien-
te será "lo que tiene que ver con 
una agenda trilateral".

El viaje a Washington de López Obrador será 
su primer viaje al extranjero desde que es pre-
sidente.

El mandatario ha indicado que pretende via-
jar "en ruta comercial", no en avión privado, y 
que desde México únicamente lo acompañarán 
el canciller Ebrard, el jefe de la ofi cina de Presi-
dencia, Alfonso Romo, y la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez.

Esta visita causa polémica por opositores y ac-
tivistas de ambos países que aseguran que Trump 
podría aprovechar su presencia para su campa-
ña de reelección rumbo a noviembre.

El titular de la SRE argumentó este miércoles 
que el viaje de López Obrador es necesario para 
mandar una señal a los inversionistas por la en-
trada en vigor del T-MEC.

"¿Es una visita para qué? Primero, porque te-
nemos que subrayar para todas y todos, inversio-
nistas, instituciones fi nancieras, pero también pa-
ra el ámbito internacional en general, que hay un 
compromiso en Norteamérica para fortalecer el 
comercio", expresó.

El funcionario celebró como un triunfo diplo-
mático el inicio del T-MEC, que hace dos años se 
"pensaba que era imposible".

"El día de hoy no solo entra en vigor un trata-
do, con todos los contenidos que dije, sino inicia-
mos una presencia muy relevante de México pa-
ra la inversión, el empleo y el crecimiento eco-
nómico, ese es el objetivo, para eso va el señor 
presidente", concluyó Ebrard.

López ya tiene 
fecha para visitar 
a Trump en E.U.
El canciller reiteró que el día previo se recibió la 
invitación para una visita ofi cial de trabajo

exigen disculpas

Padres de víctimas de 
cancer  comentaron 
sobre la respuesta de 
Gutiérrez Müller: 

▪ "Nos ofende profun-
damente la respuesta 
frívola y deshumaniza-
da de la Señora Beatriz 
Gutiérrez".

▪ "Por ello le exigimos 
que rectifi que sus pa-
labras y nos brinde una 
disculpa pública"

▪ Aunque asegura-
ron entender que la 
también académica 
no ostenta cargo 
público alguno y "que 
no es médico y mucho 
menos especialista 
oncológico", indicaron 
que esta respuesta 
"no es propia" de ella 
y que debería ser más 
empática y humana en 
su respuesta.

8
julio

▪ López se 
encontrará con 

Trump y  el 9 
de julio habrá 
un encuentro 

trilateral por el 
nuevo tratado.

42
km.

▪ Y 195 metros, 
longitud, 

recorrido que 
han tenido 

que recorrer 
atletas como el 
Dionicio Cerón

SEGUNDO AÑO DE 
LÓPEZ OBRADOR EN 
LA PRESIDENCIA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebra este 1 de 
julio dos años de un rotundo triunfo 
electoral un tanto empañado por los 
problemas económicos y sociales, 
una nación cada vez más dividida y 
una polémica gestión de la crisis del 
coronavirus.

"Cumplimos dos años del triunfo 
que por mandato del pueblo nos 
otorgó este honroso cargo de 
presidente de la República. Dos 
años de esa elección histórica", dijo 
este miércoles el mandatario, del 
izquierdista Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), en su conferencia 
matutina.

Un refl ejo de su retórica habitual 
previo al informe a la nación que 
dará desde Palacio Nacional, sin las 
multitudes habituales por la pandemia. 
Pero más allá de su arenga, el México 
de hoy adolece de los males de 

siempre.
México contabilizó 34.608 

homicidios y 1.012 feminicidios en 
2019, la cifra más alta desde que se 
tienen registros, y 2020 va en camino 
de batir una nueva marca.

En marzo, cuando ya empezaba la 
pandemia, hubo 3.029 asesinatos, el 
nivel más alto desde el arribo al poder 
del mandatario.

En los meses siguientes, con 
una gran mayoría de mexicanos 
encerrados en casa, las cifras apenas 
disminuyeron, sin embargo, el 
atentado del viernes pasado del CJNG 
alertó a la nación.

Médicos cansados
▪ Trabajadores del sector salud del puerto de 
Acapulco se unieron a la jornada nacional de 

protestas y marchas contra los 
incumplimientos por parte del Estado 

mexicano y exigieron mayores garantías de 
seguridad. EFE / SÍNTESIS

El canciller Marcelo Ebrard declaró que la próxima sema-
na visitará AMLO la Casa Blanca.

La respuesta de la esposa del presidente es conside-
rada ofensiva.

Cancelan maratón 
de la CDMX 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El maratón de la Ciudad de México que 
posee etiqueta oro de la World Athletics fue can-
celado este miércoles para evitar contagios de la 
COVID 19, informó el Gobierno de la capital.

"Para el Gobierno de la Ciudad de México, el 
bienestar de los atletas participantes, sus fami-
lias, ciudadanía en general que sale a las calles a 
alentar y de todas las personas que participan 
en la operación de ambos eventos, es una prio-
ridad", indicó una nota circulada a los medios.

La carrera de 42 kilómetros 195 metros, que 
ha sido ganada por atletas de alto nivel como el 
mexicano Dionicio Cerón y el keniano Simon 
Biwott, subcampeones mundiales en el mejor 
momento de sus carreras deportivas, transcu-
rre a 2.240 metros sobre el mar y es el más con-
currido de Latinoamérica.

En los últimos ocho años, la competición elevó 
su nivel, los organizadores invirtieron para con-
tratar competidores veloces y alcanzaron el se-
llo de oro de la World Athletics.

Según el Gobierno, un total de 2.959 corredo-
res ya estaban inscritos para la carrera que iba a 

Gutiérrez 
Müller: "No 
soy médico"

En los últimos ocho años, la competición elevó su nivel.Este primero de Julio celebró AMLO su se-
gundo aniversario como presidente.

transcurrir el domingo 30 de agosto por las prin-
cipales avenidas de la capital.

A día de hoy se registran en México 226.089 
personas contagiadas por la COVID-19, de las cua-
les han fallecido 27.769; se calcula que alrededor 
de la cuarta parte de esa cifra pertenece a habi-
tantes de la Ciudad de México.

Como consecuencia de esos números, el Go-
bierno determinó que no existen las condicio-
nes mínimas necesarias para que los corredores 
se preparen para competir en el maratón ni en el 
Medio Maratón, que estaba señalado para el mes 
de octubre y también quedó suspendido.

Después de varios años con un trayecto simi-
lar al de los Juegos Olímpicos de México'68, el 
maratón cambió el año pasado la ruta, al poner 
el punto de salida en el Estadio Universitario.

La esencia de 
esta visita res-
ponde a lo que 
hoy estamos 

presenciando 
que es la entra-
da en vigor de 
este tratado, 
hay muchos 

temas"
Marcelo Ebrard

Canciller
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“Nos deshumanizamos en la medida en que todo, 
absolutamente todo, nos da igual”

Abel Pérez Rojas

A punto de concluir la primera mitad del año 2020, nos queda 
claro que tal vez éste represente el punto de no retorno, la marca, 
el “a partir de aquí”, de lo que siempre pensamos que podría ser el 
convulso futuro, por ello, es ocasión para mantener a salvo nuestra 
capacidad de asombro y aprender de lo que está sucediendo, 
inclusive del asombro mismo.

Poco parece imposible después de ver lo que ha transcurrido en 
estos primeros seis meses: pandemia mundial, crisis económica 
global, terremotos, la tormenta de polvo del Sahara, las 
manifestaciones antirracistas y contra la brutalidad policial 
en Estados Unidos, que se han replicado en buena parte de 
Occidente; la amenaza del asteroide 2018 VP1, con posibilidad 
de impactar a la Tierra en octubre, las peticiones de destitución de 
varios presidentes de sus respectivos países.

A esa brevísima lista de asuntos que aquejan a casi todos 
los habitantes del planeta, habría que agregar todas aquellas 
situaciones muy particulares de cada país y que hacen más aciagos 
estos días, como los altos índices de violencia, los atentados, la 
posibilidad de que junto con la pandemia del Covid-19 convivan 
otras epidemias como la del dengue, el sarampión o el zika; el 
incremento de la pobreza, sólo por mencionar algunos.

Son tantas situaciones que se han conjuntado en esta 
primera mitad de año, que parece como si las décadas previas 
hubieran transcurrido en cámara lenta, y que ya nada es 
imposible que suceda.

Con todo esto, es real que la capacidad de asombro de muchos se 
está volviendo laxa, de tal manera que cada vez se requiere de un 
estímulo mayor para atrapar su atención y cimbrarles.

Lo lamentable de entrar a una vorágine in crescendo, es que no 
hay tope y lleva aparejada la insensibilización y, por supuesto, la 
deshumanización.

Nos insensibilizamos, es decir, somos más máquinas y 
menos seres afectivos, cada vez que hacemos nuestro el 
fenómeno por el cual una noticia cruenta da paso a otra de 
mayor gravedad.

Nos deshumanizamos en la medida en que todo, absolutamente 
todo, nos da igual.

Nos volvemos menos humanos cuando, al darnos todo igual, nos 
anulamos para experimentar la otredad.

Sin la otredad nos encerramos en la isla del egoísmo, y desde ahí, 
asumimos que todo no está tan mal mientras mi círculo cercano 
esté más o menos bien.

Siempre listo 
con el micrófo-
no para la entre-
vista oportuna o 
para la transmi-
sión en vivo des-
de el lugar mismo 
de la noticia. Fue 
Premio México de 
Periodismo “Ri-
cardo Flores Ma-
gón” de la Federa-
ción de Asociacio-
nes de Periodistas 
Mexicanos, FA-
PERMEX. El 
gremio en ver-
dad esta cons-
ternado, nos so-
lidarizamos en 
su dolor con sus 
apreciables fami-
liares, radioescu-
chas y amigos, in 

memóriam.

TERCERA PARTE
Conocida en forma breve la historia de la ho-
meopatía en el mundo y en nuestro país, con-
tinuamos la licenciada Adriana Tavira García 
y el autor, la entrevista al médico-investigador 
Felipe de Jesús Ramírez Espinosa, exacto, don-
de nos da a conocer los resultados obtenidos 
hasta ahora con la aplicación del nosode desa-
rrollado en el Centro Nacional de Investiga-
ción en Agrohomeopatía y Transdisciplina de 
la prestigiada Universidad Autónoma de Cha-
pingo, UACh, del Estado de México.

Al cuestionarle al doctor Ramírez Espino-
sa, cuál es el universo de personas que han sido 
atendidas con él medicamente en forma pre-
ventiva, nos hace saber que “hasta la semana 
pasada habían sido más de 20,000 personas a 
las que se había compartido el nosode de for-
ma preventiva en la ciudad de México, el Esta-
do de México, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Mo-
relos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Baja Ca-
lifornia y otras entidades.

De inmediato inquirimos: ¿De ese universo 
de personas infectadas con el nosode, cuántas 
respondieron al tratamiento? Hasta el momen-
to, comprobadas son más de 200 pero, la ma-
yoría con una excelente recuperación. Hay que 
señalar, añade el galeno, que el nosode señala 
a las personas sensibles al mismo, ya que apa-
rece en ellas una agravación ligera y de corta 
duración de alguno de los síntomas que el vi-
rus genera, como cansancio, dolor de cabeza, 
de estómago, fi ebre u otros.

Cómo cualquier proceso homeopático, con-
tinúa, si se toma preventivo el medicamento 
se llegan a contagiar, los síntomas son ligeros 
y desaparecen fácilmente al seguir tomando el 
nosode; no así cuándo los síntomas fueron de 
varios días previos, para lo que se debe usar el 
nosode durante más tiempo y con mayor fre-
cuencia

¿Han hecho del conocimiento a las autori-
dades de salud el proyecto y lo logrado? El 29 
de marzo de 2020, se hizo el ofrecimiento del 
nosode a las autoridades de la secretaría de Sa-
lud. Les adelantamos, aún no hay respuesta, 
por lo que esperamos que estos esfuerzos de 
divulgación provoquen la reacción de las au-
toridades de salud. CONTINUARÁ.

Tiempo de mantener a 
salvo la capacidad de 
asombro

La homeopatía 
mexicana en el 
combate al Covd-19 
(III)
Al amigo-colega-
mexicalense, José 
Toscano Sanz, “Pepe 
Toscano”, quien recién 
emprendió el viaje al 
éter eterno al infectarse 
del covid19 en la brega 
periodística. Luchó 
en todo momento por 
su vida pegado al 
respirador, antes de 
agravarse, de acuerdo 
a su acostumbrado 
buen humor, escribió 
en “Crónica” Hugo 
Ruvalcaba, mandó un 
video a sus radioyentes, 
amigos y familiares en 
el cual con optimismo 
dijo que “ahí la llevaba”. 
20 años de periodista 
en la Ciudad de México, 
Torreón y Mexicali. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La capacidad de asombro es la facultad 
que tenemos las personas para admirar-
se, maravillarse, fascinarse, conmoverse 
y sobrecogerse ante lo novedoso y poder 
aprender de ello.

La capacidad de asombro es un fenó-
meno para reconocerse en aquello que 
nos saca del estado de adormecimiento 
a causa de la “normalidad” o de lo que es 
común y ordinario.

Son tiempos en que la capacidad de 
asombro de los seres humanos está su-
friendo embates, y tal vez con ello, sea el 
presagio de un futuro con seres menos 
sensibles, menos humanos.

Venga lo que venga en lo que resta del 
2020, tenemos que poner a salvo nuestra 
capacidad de asombro, no como algo que 
se guarda y no se saca por ningún motivo.

No, a lo que me refi ero, es a emplear 
conscientemente nuestra capacidad de 
asombro, para que ésta se mantenga in-
tacta y nos sea útil para lo que se avecina.

¿O no?
Vale la pena darse cuenta. Vale la pe-

na intentarlo.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es 

escritor y educador permanente. 
Dirige Sabersinfi n.com

sin ninguna protecciónefe

sabersinfinAbeL Pérezrojas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.13 (+)  23.14 (+)
•BBVA-Bancomer 21.97 (+) 23.19 (+)
•Banorte 21.60 (+) 23.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.56 (+)
•Libra Inglaterra 28.34 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.99indicadores

financieros

T-MEC es 
una palanca 
contra crisis
La entrada en vigor de un tratado que 
signifi ca una apuesta para el desarrollo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Como el inicio de una era, este miér-
coles arranca el nuevo tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un 
acuerdo que el Gobierno federal espera que sea 
"una palanca" para superar la crisis económica.

Al precisar que el comercio internacional re-
presenta casi tres cuartas partes del producto in-
terno bruto (PIB), la secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez, celebró la modernización que trae 
el T-MEC, que este día reemplaza al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"El comercio internacional es muy importan-
te para la economía mexicana y también por eso 

constituye esta entrada en vigor del tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá, una palan-
ca para enfrentar los retos económicos que ha 
puesto a la economía mexicana el COVID-19", 
manifestó Márquez.

El arranque del T-MEC coincide con el nue-
vo pronóstico de los analistas consultados por el 
Banco de México, que estiman una caída de 8,97 
% del PIB para este año.

La emergencia sanitaria ha desaparecido más 
de 1 millón de empleos formales, según el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante este panorama, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha insistido que la economía 
mexicana "ya tocó fondo y ahora va hacia arri-
ba", por lo que el T-MEC es crucial para esta re-

cuperación.
"Es muy importante lo del tra-

tado, que es muy oportuno ade-
más en estos tiempos, que va a 
ayudar mucho a la economía de 
los tres países, que va a ayudar 
mucho a los pueblos", manifes-
tó el mandatario en su rueda de 
prensa matutina.

Tras superar una de las ne-
gociaciones más difíciles en la 
historia de México, Norteamé-

rica "está de fi esta" con la entrada del acuerdo, 
expresó Jesús Seade, jefe negociador del T-MEC 
y subsecretario para América del Norte de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El comercio 
internacional 

es muy im-
portante para 

la economía 
mexicana para 

enfrentar 
los retos que 
ha puesto la 
pandemia”

Graciela Már-
quez

Economía

La apuesta de México con la T-MEC 
▪  Este miércoles arranca el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá , un acuerdo que el Gobierno mexicano espera que sea "una palanca" para superar 
la crisis económica.

UNA PÉRDIDA DE 1,2 
BILLONES EN 
TURISMO MUNDIAL 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El sector del turismo perdería al menos 
1,2 billones de dólares, equivalentes al 1,5 
por ciento del producto bruto global 
(PGB), tras cuatro meses de parálisis casi 
total por la pandemia de coronavirus, 
según la Agencia de Naciones Unidas pa-
ra el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Según los escenarios proyectados por los 
economistas de ese organismo técnico 
de la ONU, si el parón del turismo durase 
ocho meses, las pérdidas llegarán a los 2,2 
billones de dólares o el 2,8 % del PGB.
El escenario más pesimista apunta a una 
pérdida de un billón adicional, 3,3 billones 
en total, si esta situación se prolonga por 
un año completo.
El turismo es la piedra angular de la 
economía de numerosos países, incluso 
entre los países más desarrollados, así 
como un sector creador de empleos di-
rectos e indirectos.
Su potencial ha quedado demostrado en 
los últimos veinte años, periodo en el que 
pasó de mover 490.000 millones de 
dólares a 1,6 billones, de acuerdo a los da-

tos de la Organización 
Mundial del Turismo 
(OMT).
"El mantenimiento de 
cuarentenas en al-
gunos países, las re-
stricciones de viajes, la 
reducción del ingreso 
disponible de los con-
sumidores y los bajos 
niveles de confi anza 
pueden ralentizar la re-
cuperación del sector", 
señala el análisis de la 
UNCTAD.
Las economías de 
muchos territorios insulares dependen 
casi en su totalidad del turismo para la ob-
tención de divisas.
Kenia, Egipto y Malasia las pérdidas rep-
resentarían el 3% de su PIB.

Banxico registró una llegada de millones de dólares por remesas.

El sector privado prevé una caí-
da en la economía en México de 
casi 9 %.

El sector del turismo perdería al menos 1,2 bi-
llones de dólares, equivalentes al 1,5 por cien-
to del producto bruto global (PGB).

1
millon

▪ De empleos-
formales 
desde las 

normativas sa-
nitarias contra 
la pandemia de 

Covid-19.

15,5
millones

▪ De dólares en 
remesas entre 
enero y mayo 

de 2020, lo 
que represnta 

un aumento 
del 10,42 por 

ciento.

Suben las 
remesas un 
10,42 %

Prevén una 
caída de 
8,97%

El total de remesas de enero y mayo 
pasado fue superior a los 14.071 
millones de dólares
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  El país recibió 15.537,94 millones de dó-
lares en remesas entre enero y mayo de 2020, lo 
que representó un aumento de 10,42 % respec-
to al mismo periodo de 2019 y sin afectaciones 
por la pandemia de la COVID-19, informó este 
miércoles el Banco de México.

El total de remesas entre enero y mayo pa-
sado fue superior a los 14.071 millones de dóla-
res de un año atrás, precisó el Banco de México 
(Banxico) en su reporte mensual.

La remesa promedio en el lapso de enero a 
mayo fue de 335 dólares, 5,35 % mayor que en 
el mismo lapso de 2019 -cuando fue de 318 dó-
lares-, y el número de operaciones pasó de 44,25 
a 46,36 millones.

La mayoría de ellas fueron por transferencia 
electrónica.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Especialistas del sec-
tor privado prevén una caída 
del 8,97 % del producto in-
terno bruto (PIB) de México 
en 2020 por la crisis deriva-
da de la pandemia del coro-
navirus SARS-CoV-2, reve-
ló una encuesta mensual del 
Banco de México publicada 
este miércoles.

En la encuesta conocida 
hace un mes, los especialis-
tas del sector privado pronos-
ticaban un decrecimiento de 
la economía del 8,16 % para 
este año, mientras en marzo 
las expectativas eran de una 
contracción del 3,99 %.

En este estudio realizado 
en la última semana de junio, 
los especialistas modifi caron 
ligeramente al alza sus pre-
visiones para 2021, que aho-
ra son de un crecimiento del 
2,79, casi 3 décimas por enci-
ma de lo proyectado en abril.

De acuerdo con el sondeo 
del banco central, efectuado 
del 24 al 29 de junio entre 35 
grupos de análisis y consulto-
ría económica del sector pri-
vado nacional y extranjero, las 
expectativas de infl ación ge-
neral para el cierre de 2020 
subieron en relación a la en-
cuesta de junio.

Para el cierre de este año 
se espera que la infl ación ge-
neral se ubique en el 3,31 %, 
frente al 3,04 % estimado ha-
ce un mes. Mientras que pa-
ra 2021, la expectativa es de 
un 3,55 %, una cifra superior 
al 3,46 % previsto en el ante-
rior estudio.

Para 2021 mejoraron las 
previsiones, se prevé un su-
perávit de 260 millones.

Las remesas de mayo recuperaron su volumen 
habitual y ascendieron a 3.379 millones de dólares.

Ello contrasta con marzo, cuando según el Ban-
co de México el país recibió más de 4.000 millo-
nes de dólares, una cifra casi 49 % superior a los 
2.694 millones de dólares en febrero.

El dato de marzo sorprendió porque la pande-
mia del coronavirus ya había impactado la eco-
nomía estadounidense, donde viven la mayoría 
de migrantes mexicanos y en donde se han per-
dido millones de empleos.

México suma actualmente más de 226.000 ca-
sos de coronavirus y 27.769 fallecidos. Mientras 
que Estados Unidos es el país del mundo con más 
contagiados al sumar más de 2,6 millones de ca-
sos y 127.322 fallecidos.

Las remesas, que proceden principalmente 
de los migrantes mexicanos que viven en Esta-
dos Unidos, representan la segunda fuente de di-
visas de México.

El manteni-
miento de 

cuarentenas en 
algunos países, 
las restriccio-
nes de viajes 
y la falta de 

confi anza pue-
den ralentizar 

la recuperación 
del sector
UNCTAD
Turismo

Un acuerdo que unirá a Norteamérica
▪  Llevará a los tres países a modernizar su relación comercial al incluir temas 
como la facilitación del comercio electrónico y el almacenamiento de datos, 
pero también elevará los costes en lo automotriz de Norteamérica. EFE / SÍNTESIS
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Por EFE

Brasil.- La educación en el 
Gobierno de Jair Bolsona-
ro parece negada a despegar. 
Tras año y medio de polémi-
cas, dos ministros a bordo y 
un tercero que ni siquiera pu-
do asumir -y que renunció la 
víspera-, la cartera con mayor 
presupuesto en el Gabinete 
en Brasil sobresale en activis-
mo, pero reprueba en gestión.

Con un fuerte recorte presupuestario y una 
gestión deficiente donde destacan la falta de 
planeación y de políticas públicas, las perspec-
tivas no son optimistas para el sector mientras 
el líder ultraderechista esté al mando, según 
expertos consultados por EFE.

A eso se suma la crisis causada por el coro-
navirus, que desde hace cuatro meses tiene pa-
ralizadas las clases en colegios y universida-
des de Brasil (segundo país más afectado por 
la pandemia en el mundo con más de 60.000 
muertos) y que por el descalabro económico 
provocado reducirá aún más los dineros pa-
ra la educación y aumentará problemáticas ya 
existentes como el abandono escolar.

Las metas de desarrollo trazadas por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) pa-
ra 2030 prevén que se debe "garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje per-
manente para todos".

No obstante, Brasil, el quinto país más po-

La educación no 
tiene futuro en 
con Bolsonaro

Latinoámerica llega a los 41 millones de desempleos
▪ Una tasa de desocupación de 13 %, respecto al 8,1 % de 2019, es "bastante importante y sin precedentes en 
la historia", acotó Pinhero durante la presentación del "Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: 
Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos", menciona informe. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Incautan 14 
toneladas de droga 
yihadista en Italia
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Italia.- La Policía de Italia se ha 
incautado de catorce toneladas 
de anfetaminas de captagon, la 
denominada "droga de los yiha-
distas", en una operación reali-
zada en la ciudad portuaria de 
Salerno, situada al sureste de 
Nápoles, informó hoy la Guar-
dia di Finanza.

Se trata de "la mayor incau-
tación de anfetaminas realiza-
da en todo el mundo", llevada a cabo en cumpli-
miento de una orden emitida por la Fiscalía de 
Nápoles, se lee en la nota.

"Incautación récord de 14 toneladas de anfeta-
minas: 84 millones de pastillas producidas en Si-
ria" por el grupo terrorista Estado Islámico "para 
financiar el terrorismo. Más de 1.000 millones de 
euros de valor en el mercado", publicó la Guar-
dia di Finanza en las redes sociales.

Explicó que la Policía italiana requisó tres con-

84
millones

▪ De pastillas 
con el símbolo 
del captagon, 
una mezcla de 
anfetamina y 

cafeína.

18
por ciento

▪ De los adultos 
en Brasil com-
pleta los estu-

dios superiores, 
según estudios 

de OCDE.

La policía italiana retuvo más de una decena de tonela-
das de pastillas con anfetamina.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Canadá.- El país del norte re-
cibió este miércoles la entrada 
en vigor del nuevo tratado de li-
bre comercio de Norteamérica 
con alivio tras meses de duras 
negociaciones pero sin entu-
siasmo ante las incertidumbres 
que provoca el carácter impre-
decible y caprichoso del pre-
sidente estadounidense, Do-
nald Trump.

La entrada en vigor del nue-
vo tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) coincidió hoy con la celebración del 
día nacional de Canadá. Pero a pesar del signi-
ficado de la fecha, las autoridades canadienses 
han decidido no marcar la llegada de T-MEC 
con algún evento.

Sólo la viceprimera ministra, Chrystia Fre-
eland, que durante su etapa como ministra de 
Asuntos Exteriores estuvo a cargo de la ardua 
negociación del acuerdo que sustituye al Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), decidió emitir un comunicado con 
motivo de la entrada en vigor del T-MEC.

"En nombre del Gobierno de Canadá, doy 
la bienvenida a la entrada en vigor del nuevo 
TLCAN el 1 de julio. Este acuerdo, el resultado 
de extensas negociaciones durante los pasados 
tres años y medio, es un pilar esencial para pre-
servar el comercio libre y justo en Norteaméri-
ca", declaró Freeland.

La discreta respuesta de Ottawa al T-MEC 
contrasta con el despliegue realizado por los re-
presentantes de Estados Unidos. Hoy, tanto el 
secretario de Estado, Michael Pompeo, como el 
representante de Comercio de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, emitieron comunicados ce-
lebrando la entrada en vigor del acuerdo.

Pero en una clara señal de que las relaciones 
entre los dos socios están en uno de sus puntos 
más bajos en la historia, el encargado de nego-
cios de Estados Unidos en Canadá, el responsa-
ble diplomático de Washington en el país hasta 
que la Casa Blanca designe un nuevo embaja-
dor en Ottawa, Richard Mills, no pudo ni recu-
rrir a Trump para celebrar el día.

"Como el antiguo presidente Ronald Reagan 
dijo: 'Somos más que amigos y vecinos y alia-
dos; somos familia, que juntos han construido 
una relación que es más productiva que la de 
cualquier otros dos países del mundo'", decla-
ró Mills en un comunicado dado a conocer hoy.

La falta de entusiasmo de Canadá ante la lle-
gada de T-MEC es comprensible ya que la sus-
titución del TLCAN fue impuesta por Estados 
Unidos y el nuevo acuerdo parece que no eli-
minará las fricciones comerciales que se han 
multiplicado con Donald Trump en la Presi-
dencia del país.

Horas antes de que el T-MEC entrara en vi-
gor, Canadá ya se estaba preparando para un 
nuevo enfrentamiento con la Administración 
Trump ante los indicios de que Washington va 
a imponer de nuevo aranceles a las importacio-
nes de aluminio canadiense.

Las autoridades estadounidenses acusan a 
Canadá de estar inundando Estados Unidos con 
aluminio, algo que recuerda a lo sucedido a me-
diados de 2018 cuando Washington impuso de 
forma inesperada aranceles al acero y alumi-
nio canadienses.

La respuesta de Canadá fue tomar represa-
lias comerciales contra Estados Unidos por va-
lor de casi 16.000 millones de dólares. La paz no 
llegó hasta un año después, cuando Wahsing-
ton eliminó los aranceles y Ottawa anunció que 
estaba lista para empezar el trabajo para rati-
ficar el T-MEC.

De momento, el primer ministro canadien-
se, Justin Trudeau, ha adoptado una posición 
similar a la de hace dos años: intentar explicar 
a Estados Unidos que la imposición de arance-
les al aluminio canadiense dañará los intereses 
económicos de los dos países.

"Lo que simplemente estamos subrayando 
es que Estados Unidos necesita el aluminio ca-
nadiense", declaró el primer ministro canadien-
se, Justin Trudeau, el lunes.

Canadá recibe 
T-MEC tibio
A pesar del signifi cado de la fecha, las 
autoridades canadienses han decidido no 
marcar la llegada de T-MEC con algún evento

Autoridades del gobierno de Canadá dan la bienvenida 
al nuevo tratado de los países del norte.

En nombre del 
Gobierno de 

Canadá, doy la 
bienvenida a 
la entrada en 

vigor del nuevo 
TLCAN

Chrystia Fre-
eland

Viceprimera mi-
nistrao

respuesta".
La expresidenta de Liberia 

y premio Nobel de la Paz, Ellen 
Johnson Sirleaf; la exministra 
de Exteriores argentina, Susa-
na Malcorra; o la vicepresidenta 
del Parlamento alemán Claudia 
Roth son algunas de las firman-
tes de la declaración.

La anexión "pone en grave pe-
ligro la perspectiva de paz, se-
guridad y estabilidad regionales 
con graves consecuencias para 
los pueblos palestino e israelí, 
pero también para Jordania y la 
región en general. Fragmenta-

rá la tierra palestina y consagrará efectivamen-
te los enclaves palestinos bajo control militar is-
raelí permanente", denuncian.

Consideran que esta pretensión israelí, "des-
armará medio siglo de esfuerzos para la paz en la 
región y la visión de dos estados soberanos, Is-
rael y Palestina".

Las firmantes mostraron su preocupación con 
motivo del 20 aniversario este año de la adopción 
por el Consejo de Seguridad de la ONU de la re-
solución sobre "Mujer, Paz y Seguridad".

Mujeres 
contra la 
anexión
Mujeres palestinas e israelíes  con 
fi guras políticas y sociales
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Israel.- Cuarenta mujeres, entre ellas exjefas de 
estado y de gobierno y premios Nobel, rechaza-
ron hoy el plan de anexión israelí de partes de 
Cisjordania y advirtieron de que pone en "grave 
peligro la perspectiva de la paz regional".

En una carta en respuesta a las peticiones que 
han recibido de mujeres palestinas e israelíes, es-
tas destacadas figuras políticas y sociales solici-
taron medidas para disuadir esta acción unila-
teral porque una "anexión no puede quedar sin 

Muejeres destacadas en diferentes índoles rechazan la anexión israelí  a Cisjordania.

La anexión es 
una amenaza 

existencial 
para los pales-
tinos, para los 
israelíes, para 
la estabilidad 

regional y para 
un orden global 

ya frágil"
Ellen Johnson 

Sirleaf
Premio Nobel

tenedores sospechosos que habían llegado al puer-
to de Salerno y que contenían cilindros de papel 
para uso industrial y maquinaria.

Los cilindros de papel, de aproximadamente 
2 metros de altura y con un diámetro de 140 cen-
tímetros, probablemente fabricados en Alema-
nia, habían sido diseñados con múltiples capas 
que ocultaban el contenido, almacenado en las 
áreas internas. Cada cilindro tenía aproximada-
mente 350 kilogramos de pastillas.

En total se han encontrado 14 toneladas de 
anfetaminas, con 84 millones de pastillas con el 
símbolo del captagon, que es la marca bajo la que 
se comercializa una mezcla de anfetamina y ca-
feína que funciona como psicoestimulante y que 
inhibe el dolor y la sensación de miedo.

Se conoce como "la droga de los yihadistas" 
por el suso que hacen de ella los combatientes.

blado del mundo con 211 millones de habitan-
tes, parece estar bastante lejos de ese objetivo.

Según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), solo el 18 
% de los adultos en Brasil completa los estudios 
superiores.

Y es que, de acuerdo con el más reciente es-
tudio sobre el sector, realizado en por Institu-
to Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 
el 40 % de los brasileños mayores de 25 años ni 
siquiera tiene educación básica.

Esto debido a que la tasa de analfabetismo de 
Brasil es de un 6,8 %, un problema que afecta a 
11,3 millones de personas mayores de 15 años y 
que tiene mayor incidencia entre las negras o 
mulatas, que representan más de la mitad de la 
población del país.

Si bien los problemas de la educación en Brasil 
vienen de tiempo atrás y los ajustes presupuesta-
rios comenzaron a sentirse con más fuerza a par-
tir de 2015, por la crisis económica que estalló en 
el país y que se extendió hasta 2016 ocasionan-
do una retracción de casi 7 puntos porcentuales 
en los dos años, el sector ha perdido completa-
mente el rumbo con el Gobierno de Bolsonaro.

"No tenemos proyectos o políticas educati-
vas en el Gobierno Bolsonaro" aseguró a Efe Ca-
tarina de Almeida Santos, profesora adjunta de 
la Universidad Federal de Brasilia y una de las 
coordinadoras de la Campana Nacional por el 
Derecho a la Educación, una red que articula 
organizaciones civiles, fundaciones y comuni-
dades académicas, entre otros, para garantizar 
educación de calidad en Brasil.

Según la también profesora adjunta de la fa-
cultad de Educación de la Universidad Federal 
de Brasilia, Ricardo Vélez y Abraham Weintraub, 
los dos primeros ministros de Educación de Bol-
sonaro, no destacaron por su gestión.

"El primer ministro del Gobierno Bolsonaro 
digamos que fue marcado por la inacción, no se 
involucró en ninguna acción en relación con la 
educación, no ejecutó políticas".



Sixers 
ASEGURAN QUE BEN SIMMONS 
ESTÁ RECUPERADO
EFE. Los Sixers de Filadelfi a preparan su puesta 
a punto para el reinicio de la temporada regular, 
que se dará a fi nales de este mes en la 'burbuja' 
de Orlando (Florida), y el base australiano Ben 
Simmons será uno de sus baluartes después de 
haberse recuperado por completo de la espalda.
La misma situación vive el pívot estelar camerunés 

Joel Embiid, que ha encontrado la mejor forma 
física desde que llegó a la NBA.
Al menos eso fue lo que informó este miércoles 
el entrenador de los Sixers, Bre�  Brown, durante 
una conferencia telefónica que mantuvo con 
los periodistas. "Ben (Simmons) se encuentra 
recuperado al ciento por ciento de la espalda", 
afi rmó Brown. "Esta listo para volver a ser un 
jugador decisivo dentro de nuestro equipo después 
de gran trabajo que ha realizado durante este 
tiempo en el que no hubo competición". foto: EFE

GRAN 
DÍA 

En el Mundial de Sudáfrica en una tanda 
de penaltis. Su remate "a lo Panenka" 

cambió su carrera y el destino de la 
Celeste. pág 02

foto: EFE

'El Loco' Abreu
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El centrocampista del Real Betis 
Andrés Guardado ha admitido 
que "en caliente" le "cuesta 
hacer una valoración correcta" 
de la nueva derrota sufrida por 
su equipo. – foto: EFE

"LOS ERRORES NOS HAN COSTADO". pág 02
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Je erson Intriago:
Advierte que Juárez FC sí puede llegar a Liguilla. 
#sintesisCRONOS

Fabian O'Neill:
Internado por cirrosis, recibe el alta. 
#sintesisCRONOS

Gonzalo Plata:
Afi anza al Sporting en la tercera plaza. 
#sintesisCRONOS
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EL VILLARREAL SIGUE AL 
ACECHO DE 'CHAMPIONS' 
Y HURGA EN LA HERIDA
Por EFE

El Villarreal ganó por 0-2 al Betis y sigue al 
acecho de una plaza en la 'Champions' de la 
que le separan tres puntos, tras superar con 
autoridad y hurgar en la herida de un equipo 
andaluz que jugó con diez todo el segundo 
tiempo por la expulsión del francés Nabil Fekir al 
ver dos amarillas en dos minutos.

Los castellonenses resolvieron con un 
doblete de Gerard Moreno, máximo goleador 
nacional con 15 tantos, primero de penalti a los 
7 minutos y luego tras un gran recorte a Sidnei y 
batir a Joel Robles a la media hora ante un Betis 
impotente, que se quedó con diez en el tiempo 
añadido del primer tiempo por la expulsión de 
Fekir, lo que ya fue una losa para un equipo muy 
tocado anímicamente.

En un Benito Villamarín vacío se medían dos 
equipos en una situación anímica y clasifi catoria 
muy dispar, con el Betis con el único objetivo de 
sellar la permanencia y obligado a resarcirse 
de la dolorosa derrota ante el Levante (4-2), y 
con el Villarreal en estado de gracia, tras cuatro 
triunfos y un empate desde la reanudación de la 
Liga, y en busca de un puesto 'Champions'. Los 
técnicos refrescaron sus onces: cinco cambios 
en el bético, con Emerson, tras su sanción, Mandi, 
Pedraza -cedido por los amarillos-, el mexicano 
Guardado y Borja Iglesias.

breves

Jeff erson Intriago / Juárez FC sí 
puede llegar a Liguilla
El ecuatoriano Jeff erson Intriago, 
centrocampista del Juárez FC del fútbol 
mexicano, declaró este miércoles que 
él y sus compañeros se dieron cuenta 
de que sí está en sus posibilidades 
alcanzar la Liguilla del Apertura 2020.
Intriago puntualizó la confi anza en 
llegar a la Liguilla del fútbol mexicano en 
el segundo semestre del 2020, luego de 
que en el Clausura del primer semestre 
marchaban octavos en la tabla hasta la 
fecha 10. Por EFE/Foto. EFE

Fabian O'Neill / Internado por 
cirrosis
El exfutbolista Fabián O'Neill, quien se 
encontraba internado en un sanatorio 
de Montevideo con un cuadro de 
cirrosis, fue dado de alta este miércoles, 
anunció su hija Martina. Horas antes, 
durante un contacto telefónico, la joven 
de 19 años había señalado que en esta 
jornada le iban a hacer análisis a su 
padre que, en caso de salir bien, iban 
a permitir que abandonara el centro 
médico. Por EFE/Foto. EFE

Gonzalo Plata / Afianza al 
Sporting en la tercera 
plaza
Con un gol y una jugada que desembocó 
en otro tanto, el internacional 
ecuatoriano Gonzalo Plata afi anzó hoy 
al Sporting de Portugal en la tercera 
plaza de la Liga portuguesa, con una 
victoria sobre el Gil Vicente (2-1). Tras 
el partido que cerró la 29ª jornada, los 
"leones" suman 55 puntos y ya aventajan 
en 5 enteros al cuarto, el Sporting de 
Braga de Francisco Trincão, que ayer 
cayó ante el Rio Ave. Por EFE

'Sebastián 'El Loco' Abreu en el Mundial de 
Sudáfrica en una tanda de penaltis; su remate "a 
lo Panenka" cambió su carrera

URUGUAY A 
10 AÑOS DE 
UNA OSADÍA 
Por EFE
Foto. EFE

En tiempos en los que el fútbol 
sigue detenido en varios países 
a causa de la COVID-19 los re-
cuerdos afl oran, como el que 
dejó hace diez años Sebastián 
'el Loco' Abreu en el Mundial 
de Sudáfrica en una tanda de 
penaltis. Su remate "a lo Pa-
nenka" cambió su carrera y el 
destino de la Celeste.

Si bien no levantó el trofeo 
añorado, esa selección urugua-
ya fue una de las protagonistas.
En una charla a través de Ins-
tagram de Abreu con la Aso-
ciación Uruguaya de Fútbol 
(AUF), el actual jugador y en-
trenador del Boston River re-
cordó los momentos más im-
portantes de su carrera. "Llega-
mos al Mundial con confi anza 
pero con incertidumbre. Fui-
mos los últimos en clasifi car, 
entramos por la puerta de atrás, 
no habíamos generado una re-
gularidad desde el juego enton-
ces llegábamos con la primera 
preocupación de competir, estar a nivel futbo-
lístico, después ir viendo", recordó el que juga-
ba con el número 13.

Enfatizó la concentración
"Había una energía muy buena porque nos dá-
bamos cuenta de que Uruguay estaba pasan-
do, ganando, consolidando una forma. No era 
un gol sobre la hora y sufriendo. Eso iba gene-
rando ilusiones a la gente, a la familia y a noso-
tros", sostuvo.

Pese a las expectativas que avanzaban y a la 
alegría generalizada, el delantero y entrenador 
también enfatizó la concentración que aquel gru-
po tuvo con jugadores de la talla de Diego Go-
dín, Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani.

El partido de Cuartos de Final, aquel 2 de ju-
lio ante Ghana fue emotivo. Igualdad en los no-
venta minutos, tiempo extra, una expulsión en 
el minuto 120 de Suárez por detener con la ma-
no el balón en su propia área, y un penal que se 
estrelló en el travesaño.

Todo este clima, que pareciera un guión de 
película, fue ideal para que Abreu entendiera 
que era su momento de brillar y marcar la his-
toria en la tanda de penaltis con "la especiali-
dad de la casa".

"No había dudas porque hubo un sinfín de he-
chos en los días previos que me iban marcando 
de que era el momento que uno había visuali-
zado. En la defi nición por penales cómo se da la 

"Había una 
energía muy 

buena porque 
nos dábamos 
cuenta de que 
Uruguay esta-
ba consolidan-
do una forma”.

Sebastiáan
Abreu

Futbolista

"Hubo un sinfín 
de hechos 
en los días 

previos que me 
iban marcando 

de que era el 
momento de lo 

visualizado.”
Sebastián

Abreu
Futbolista

Si bien no levantó el trofeo añorado, esa selección uru-
guaya fue una de las protagonistas.

Igualdad en los noventa minutos, tiempo extra, una ex-
pulsión en el minuto 120.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha reconoci-
do que su organización "tiene trabajo por hacer".

secuencia para que yo sea el quinto porque hay 
3 penales errados -dos de Ghana uno de Uru-
guay- cuando va pasando todo eso dije: listo, es 
el momento. Ahí fue que entendí que picarla 
era lo correcto para poder hacer el gol", explicó.

Con esa victoria Abreu quedó en la historia 
de los mundiales y él mismo subraya que su vi-
da cambió, pese a su larga trayectoria, ya que ca-
da vez que un penalti se patee de esta forma lo 
recordarán a él y su gol quedará en cada resu-
men de jugadas destacadas de esta competición.

Además de aquel partido, el delantero tam-
bién recordó el festejo de los uruguayos cuan-
do retornaron al país. Miles de personas en la 
Plaza Independencia cantando, agradeciendo y 
reconociendo el esfuerzo de sus futbolistas pe-
se a no tener colgada la medalla de campeones. 
La Celeste terminó en el cuarto puesto.

"Nunca más voy a poder vivir algo así de esa 
manera tan efusiva, emocionante, trasmitir des-
de la sinceridad el cariño, afecto, la sinceridad", 
concluyó el futbolista, entrenador y presenta-
dor de TV uruguayo.

Por EFE
Foto. EFE

Fuentes de la NBA argumenta-
ron este miércoles que preocu-
pa a los directivos que personas 
cercanas a algunos de esas víc-
timas que fallecieron mientras 
se encontraban en custodia de la 
policía o durante incidentes de 
tipo racial, se sientan ofendidas 
si esos nombres no son citados.

También hay impedimentos 
legales pues citar a los fallecidos 
requiere del permiso de sus fa-
miliares.

No obstante, la NBA y el sin-
dicato de jugadores han acorda-
do mantener conversaciones so-
bre la impresión de mensajes de 
justicia social en camisetas y se 
espera que resultados defi niti-
vos se conozcan este fi n de se-
mana, anunció el programa The 
Undefeated, de ESPN.

Mensajes de Justicia
Las declaraciones personaliza-
das en camisetas son parte de 
una larga lista de mensajes de 
justicia social que los jugadores 
planean entregar durante el res-
to de la temporada, que se rei-

nicia el 30 de julio en Orlando 
(Florida).

La NBA y el sindicato anun-
ciaron un acuerdo el miércoles 
para continuar discutiendo la lu-
cha contra el racismo sistémico 
y convertirlo en uno de los prin-
cipales focos del reinicio de la 
competición, algo que los críti-
cos consideran que podría cos-
tarles importantes perdidas de 
audiencia de televisión.

"Estamos tratando de se-
guir arrojando luz sobre los di-
ferentes problemas de justicia 
social de los que los muchachos 
de nuestra liga continúan ha-
blando día tras día", declaró el 
presidente del sindicato de ju-
gadores, Chris Paul, a The Unde-
feated. Adam Silver, ha recono-
cido que su organización "tiene 
trabajo por hacer" para avanzar 
en la contratación de profesio-
nales de raza negra en cargos de 
responsabilidad. Los jugadores 
negros representaron el 74,9 % 
de las listas de la NBA durante 
la temporada 2018-2019, según 
el Informe de la NBA Completa 
Racial y de Género de 2019 pu-
blicado la semana pasada por el 
Instituto de Diversidad y Ética.

Camisetas de los 
jugadores de la NBA
No podrán llevar nombres de personas que 
fallecieron mientras se encontraban en 
custodia de la policía

Por EFE

El Ministerio de Turismo y De-
portes, junto con el Ente Nacio-
nal de Alto Rendimiento, anun-
ciaron este miércoles la restitu-
ción de las becas a las integrantes 
de la selección femenina argen-
tina de baloncesto.

Matías Lammens y Gerardo 
Werthein realizaron esta tarde 
un encuentro virtual con gran 
parte de las jugadoras argenti-
nas para anunciarles la restitu-
ción del ingreso y la obra social 
que habían sido retiradas a co-
mienzos de este año.

Problemática y necesidad
Luego de analizar la problemá-
tica y la necesidad de fortalecer 
la pertenencia institucional del 
equipo a la estructura organi-
zada del deporte argentino, se 
tomó esta decisión en conjunto 
con la Confederación Argenti-
na de Básquetbol. “La necesidad 
primaria de un plan de trabajo, 
con eventuales renovaciones de 
cuerpo técnico y de plantel” de 
cara al Campeonato Sudameri-
cano, suspendido por la pande-
mia, impulsaron esta decisión. 
Débora González, capitana de la 
selección denominada 'Las Gi-
gantes', agradeció el gesto.

Anuncian 
restitución 
de becas

Los errores costaron
▪  Ha admitido que "en caliente" le "cuesta hacer 

una valoración correcta" de la nueva derrota 
sufrida por su equipo este miércoles, 0-2 a 

manos del Villarreal, en un encuentro en el que 
"los errores individuales han costado mucho". 

EFE/ FOTO: EFE
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