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El gobernador pidió generar mesas de trabajo con la SEP y gobiernos estata-
les para el análisis de nuevas habilidades que favorezca la competitividad.

Es muy impor-
tante acelerar 

el proceso 
de reforma 

laboral al 
interior de 

las entidades 
federativas, 

con el objetivo 
de cumplir con 

los nuevos 
lineamientos 

del T-MEC”
Omar Fayad

Gobernador

Se deben 
establecer 

campañas de 
promoción y 
prevención 

de la salud, en 
este caso men-
tal de las y los 
hidalguenses”
Claudia Luna
Diputada local

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad propuso aprovechar 
al máximo las oportunidades que ofrece el Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) durante su participación en la reunión vir-
tual de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago).

Fayad Meneses planteó la consolidación de 
una Ventanilla Única coordinada con el Gobier-
no de México que permita que las nuevas inver-
siones de Estados Unidos y Canadá se instalen 
rápidamente en el país, al obtener sus trámites 
federales de manera ágil y transparente.

En su calidad de presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico, el gobernador detalló la 
iniciativa, que contempla comenzar con un plan 
dirigido de sustitución de importaciones desde 
la Secretaría de Economía, los gobiernos de los 
estados y el sector privado, para poder cumplir 
con los nuevos requerimientos de mayor conte-
nido local.

Destacó la importancia de acelerar el proce-
so de reforma laboral. METRÓPOLI 3

Plantea Fayad 
agilizar el T-MEC
Propuso una Ventanilla Única para que las nuevas inversiones de 
Estados Unidos y Canadá se instalen rápidamente en el país

Fernando Pérez Rodríguez y José Meneses Arrieta signaron un convenio 
en materia de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Una vez más se refrenda la coor-
dinación y colaboración administrativa entre 
los gobiernos estatal y municipal, por ello el 
presidente Fernando Pérez Rodríguez y el ti-
tular de la Secretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial, José Meneses Arrie-
ta, signaron un convenio en materia de De-
sarrollo Urbano y Asentamientos Humanos.

Cabe resaltar que ambos temas son parte 
fundamental de los objetivos de planeación 
y regulación, de ahí que la suma institucional 
constituya una alianza de criterios unifi cados. 

En el convenio se establecen funciones y 
servicios que conforme decreto sean compe-
tencia del municipio, esto acorde al artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Es facultad del municipio administrar su 
hacienda y percibir contribuciones incluyen-
do tasas adicionales que establezcan los esta-
dos sobre la propiedad inmobiliaria, fraccio-
namiento, división, consolidación, traslación 
y mejora, así como las que tengan por base 
el cambio de valor de inmuebles. MUNICIPIOS 6

Signan acuerdo de 
desarrollo urbano 
para Tulancingo 

Ofrece Gobierno “Verano Cultural” 
▪  La estrategia “Verano Cultural”, proyectada en plataformas y 
redes sociales ofi ciales, reitera la invitación a la ciudadanía a 
quedarse en casa y usar las nuevas tecnologías para disfrutar de las 
diversas actividades que ofrece la Secretaría de Cultura. 
FOTO: ESPECIAL

El ayuntamiento puso en marcha 
un proyecto de fuente alternativa 
de suministro de agua dentro del 

Geoparque Comarca Minera en 
Hidalgo. METRÓPOLI 2

Implementan
 captadores de

 niebla en Pachuca

Ya hay más de 4 mil contagios   
▪  En Hidalgo se reportan 4 mil 079 casos de COVID-19, 360 sospechosos, 821 casos de 
pacientes recuperados y 698 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

PIDEN EVITAR VIOLENCIA FAMILIAR 
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Diputadas y diputados locales 
hicieron un llamado al gobierno 
del estado para que en la medida 
de sus posibilidades se fortalez-
can de manera urgente e inme-
diata las estrategias y 
protocolos para afrontar y pre-
venir el crecimiento exponencial 
de la violencia familiar agravada 
por el confi namiento.

Los integrantes de la Primera 
comisión permanente de seguri-
dad ciudadana y justicia, José 
Luis Espinosa, del PRI; Claudia 
Luna, del PAN, y Lizeth Marceli-
no, de Morena, dijeron que al 
prolongarse algunas medidas 
sanitarias, como es el confi na-
miento, es necesario tomar en 
cuenta que en los hogares se 
conjuntan diferentes factores 
que pueden resultar en violen-
cia. METRÓPOLI 3

Evaluamos 
acciones en 
materia de 
desarrollo 

urbano que 
contribuirán a 

un crecimiento 
más ordenado”
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot

No fue fácil
El Real Madrid por momentos la pasó mal en 
el Alfredo Di Stéfano, pero un gol de Sergio 
Ramos de penal al minuto 79 bastó para de-
rrotar 1-0 al Getafe y ampliar su ventaja. EFE

Sin visita 
a migrantes

Andrés Manuel anunció que no visitará 
a los migrantes en E.U. EFE
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El proyecto forma parte del Plan Municipal de Desarrollo de Pachuca.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

En un trabajo coordinado entre el ayuntamiento 
de Pachuca y la academia e investigadores hidal-
guenses, se puso en marcha el proyecto “Imple-
mentación y evaluación de captadores de niebla 
como fuente alternativa de suministro de agua den-
tro del Geoparque Comarca Minera en Hidalgo”.

De acuerdo con un reporte de la presidencia 
municipal encabezada por Yolanda Tellería Bel-
trán, dicho proyecto proviene del Programa pa-
ra el Fortalecimiento, Desarrollo e Innovación 

Implementan
captadores de
niebla en RAM
El ayuntamiento puso en marcha un proyecto de 
fuente alternativa de suministro de agua dentro 
del Geoparque Comarca Minera en Hidalgo

Anuncia Sopot
cambios en la 
circulación del 
bulevar Colosio

Obras Públicas estatal invitó a la ciudadanía a tomar sus 
precauciones al circular por estas zonas.

Tecnológico empresarial del Estado de Hidalgo, 
desarrollado desde Citnova, con fi nanciamiento 
del Conacyt y desarrollado por el equipo del in-
geniero encargado José Ramírez.

El programa consta de la instalación de seis 
neblinómetros en la comunidad de El Bordo, ele-
gida por sus características físicas y su ubicación 
geográfi ca, desde donde estos son paneles elabo-
rados con malla tipo Raschell sirven para atrapar 
las gotas de agua al choque con la niebla, mismos 
que permiten calcular la cantidad de agua que es 
posible obtener en un sitio por metro cuadrado/
litro/día; es decir, la captación en litros de agua 

Cerrarán la gaza de incorporación a 
la Pachuca-Ciudad Sahagún

de un metro cuadrado de malla 
por cada 24 horas.

Se dio a conocer que esta es 
otra acción que impulsa al pro-
yecto estratégico de la adminis-
tración 2016-2020 como un pro-
yecto socialmente responsable 
y sustentable, alineado a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU-Hábitat en su Obje-
tivo seis: que es para Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el saneamien-
to para todos.

Se aseguró también que el proyecto forma par-

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial 
(Sopot) del Gobierno de Hidalgo 
informó que derivado de la pa-
vimentación y modernización 
del bulevar Luis Donaldo Colo-
sio, será cerrada la gaza de in-
corporación a la carretera Pa-
chuca-Ciudad Sahagún, a la altura de la concesio-
naria Kia, en el sentido que va hacia el Chacón, a 

te del Plan Municipal de Desarrollo de Pachuca, 
además de impulsar a la comunidad de El Bordo 
como la primera que incluye en vestigios histó-
ricos: objetivos sociales, culturales y científi cos 
en un solo sitio, que sin duda fortalecerá el tu-
rismo cultural, científi co y recreativo en esa zo-
na de la capital del estado.

La Ruta Arqueológica Minera es un proyecto 
de la Presidencia Municipal, cuyo objetivo prin-
cipal es el desarrollo sustentable de los barrios 
y comunidades del Antiguo Distrito Minero de 
Pachuca, a través de la preservación, conserva-
ción y difusión de su patrimonio natural, cultu-
ral, tangible e intangible.

partir de este 3 de julio.

Invitan a tomar
vías alternas
Por tal motivo, la Sopot sugirió tomar vías al-

ternas, como el distribuidor vial La Paz, ya que 
estos trabajos tendrán una duración de una se-
mana aproximadamente. 

Por lo anterior, Obras Públicas estatal invitó 
a la ciudadanía a tomar sus precauciones al cir-
cular por estas zonas, además de respetar los se-
ñalamientos para evitar algún percance automo-
vilístico y utilizar vías alternas.

6
son 

▪ los nebli-
nómetros 

instalados en la 
comunidad de 

El Bordo

1
semana 

▪ de duración, 
aproximada-

mente, tendrán 
estos trabajos 
de moderniza-

ción
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo (STPSH) 
anunció que a través de inspec-
ciones laborales vigilará el cum-
plimiento de las disposiciones 
emitidas por las autoridades sa-
nitarias para la reapertura de las 
actividades económicas, y aten-
derá las denuncias que realicen 
tanto trabajadores como pobla-
ción en general ante las omisio-
nes que se presenten.

Así lo señaló María de los Án-
geles Eguiluz Tapia, titular de la 
STPSH, quien señaló que los trabajadores serán 
los principales inspectores, ya que ellos pueden 
identificar si se adoptan las medidas sanitarias, 
y en caso de no hacerlo en su centro de trabajo, 
los exhortó a realizar sus denuncias al teléfono 
800 718 7277, para atenderlas mediante las ins-
pecciones.

En ellas, los inspectores plenamente identifi-
cados solicitarán datos del centro de trabajo co-
mo: información general de la empresa, número 
de trabajadores, plantilla de trabajadores y des-
cripción del proceso productivo, para de esa ma-
nera identificar el tipo de actividad económica, el 
nivel de riesgo epidemiológico (semaforización) 
y el tamaño de la unidad económica.

Cabe recordar que la semaforización se mide 
en rojo, nivel de riesgo máximo, en este color solo 
operan actividades esenciales; naranja, riesgo al-
to, operación reducida en actividades no esencia-
les (solo con el 30 por ciento del personal); ama-
rillo, riesgo intermedio, actividades acotadas en 
el espacio público y actividad económica plena; y 
verde, riesgo cotidiano, reanudación total con las 
medidas establecidas para la nueva normalidad.

En cuanto al tamaño de la unidad económica, 
estas se dividen en: micro, hasta 10 trabajadores; 
pequeña, a partir de 11 y hasta 30 trabajadores en 
el sector comercio o hasta 50 en el industrial y de 
servicios; mediana, de 31 a 100 trabajadores para 
comercios, de 51 a 100 en servicios y de 51 a 250 

Vigilará STPSH
la reapertura
de actividades
 Verificará el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por las autoridades sanitarias para la 
reapertura de las actividades económicas

La reactivación dependerá del riesgo sanitario, actividad económica y tamaño de las empresas.

en industria; y grande, a partir de 101 trabajado-
res en comercio y servicios o 251 para industria.

De igual forma, mediante las inspecciones, se 
identificarán las características internas, como 
personal en situación de vulnerabilidad y áreas 
de atención al público, para lo cual las empresas 
deberán contar con un listado de su personal en 
su Protocolo de Seguridad Sanitaria y garantizar 
todas las medidas para su protección.

Los centros de trabajo esenciales y neoesencia-
les (construcción, minería y fabricación de equi-
po de transporte) deberán presentar la autoeva-
luación del IMSS, con excepción de aquellos que 
la hayan realizado durante el periodo compren-
dido del 18 al 31 de mayo. De no hacerlo, la STP-
SH advirtió que se les solicitará la suspensión in-
mediata de actividades.

La suspensión también se aplicará para los cen-
tros de trabajo no esenciales que laboren cuando 
el semáforo esté en rojo, o si no cuentan con las 
medidas indispensables para su tamaño durante 
un nivel de riesgo en naranja o amarillo; de negar-
se a la suspensión, se instaurará el proceso san-
cionador y se dará vista a la autoridad sanitaria.

Las empresas esenciales, neoesenciales y no 
esenciales también deberán aplicar las medidas 
correspondientes a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-030-STPS-2009, y de cumplir con todo, 
se levantará el acta de inspección sin medidas.

Eguiluz Tapia refrendó su compromiso de con-
tribuir a un regreso seguro de las actividades eco-
nómicas para la población trabajadora, y recordó 
que a través del micrositio http://s-trabajo.hidal-
go.gob.mx/pag/acciones.html se pueden descar-
gar los manuales con las medidas para cada em-
presa, a fin de que todos estén preparados.

Deberán cumplir con 
la NOM-030-STPS-2009
Las empresas esenciales, neoesenciales y no 
esenciales también deberán aplicar las medidas 
correspondientes a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-030-STPS-2009, y de cumplir con todo, se 
levantará el acta de inspección sin medidas. 
Edgar Chávez

No te que-
des callado, 

denuncia 
cualquier acto 
que trasgreda 
tus derechos 

laborales
María de 

los Ángeles 
Eguiluz Tapia
Titular STPSH

Piden reforzar 
medidas contra 
violencia familiar 
Llaman diputadas y diputados a 
prevenir el crecimiento 
exponencial de la violencia 
familiar agravada por el 
confinamiento
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Diputadas y diputados de los 
diferentes grupos legislativos 
hicieron un llamado al gobier-
no del estado para que en la 
medida de sus posibilidades 
se fortalezcan de manera ur-
gente e inmediata las estrate-
gias y protocolos para afron-
tar y prevenir el crecimiento 
exponencial de la violencia fa-
miliar agravada por el confi-
namiento derivado de pande-
mia del COVID-19.

Los legisladores que for-
man parte de la Primera co-
misión permanente de seguridad ciudadana 
y justicia, entre ellos José Luis Espinosa Sil-
va, del PRI; Claudia Luna Islas, del PAN, y Li-
zeth Marcelino Tovar, de Morena, manifestaron 
que al prolongarse algunas medidas sanitarias 
como es el confinamiento, es necesario tomar 
en cuenta que en los hogares se conjuntan di-
ferentes factores que pueden resultar en vio-
lencia, principalmente contra los más vulnera-
bles, como las mujeres y los menores de edad. 

Espinoza Silva aseguró: “Al cierre del pri-
mer trimestre de este año, nuestro estado ocu-
pa el puesto número siete de las 32 entidades 
con el mayor número de reportes de inciden-
tes, con 2 mil 245 llamadas, es decir 140.7 ca-
sos por cada 100 mil mujeres hidalguenses”.

Coincidieron en afirmar que, en el afán de 
evitar un mayor número de contagios de coro-
navirus, la situación ha obligado a todos a per-
manecer resguardados en casa todo el día, pe-
ro esta situación trae consigo una consecuen-
cia de gran magnitud, los casos de violencia, 
maltrato, acoso, abuso sexual o psicológico al 
interior de los hogares, ya que quienes sufren 
algún tipo de violencia, han corrido el riesgo 
de empeorar su situación ante el confinamien-
to con su victimario.

Por lo anterior, acordaron exhortar al secre-
tario de Gobierno del estado, a afecto de que 
en el ámbito de su competencia y a través de 
las instituciones encargadas de la atención y 
prevención de la violencia familiar, se forta-
lezcan las estrategias y protocolos.

Por último, refirieron que se debe tomar en 
cuenta que el aislamiento social por un tiem-
po prolongado, sin duda alguna deteriora la sa-
lud mental, genera ansiedad y angustia y esto 
tiene como consecuencia directa que puedan 
surgir actos de violencia al interior de los ho-
gares y agravan los ya existentes.

José Luis Espinosa mencionó que Hidalgo es el sépti-
mo estado con el mayor número de reportes.

El IEEH trabaja para lograr un retorno seguro a las ac-
tividades pendientes del proceso electoral.

El diputado pidió a sus compañeros de legislatura apoyar su propuesta de exhorto.

Se deben 
establecer 

campañas de 
promoción y 
prevención 

de la salud, en 
este caso men-
tal de las y los 
hidalguenses
Claudia Lilia 

Luna
Diputada local

Garantizará 
IEEH regreso 
seguro a la 
actividad política
Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
En el Instituto Estatal Electo-
ral se trabaja para garantizar 
un regreso seguro a las activi-
dades pendientes del proceso 
electoral para la renovación 
de alcaldes, afirmó la conseje-
ra electoral del IEEH, Blanca 
Estela Tolentino Soto.

La presidenta de la Comi-
sión Unida de Capacitación 
y Organización Electoral del 
IEEH señaló que, durante la 
suspensión de actividades, que 
en su gran mayoría se realizan 
desde casa, se ha trabajado en 
la planeación de los cómpu-
tos municipales, la validación 
del Cuadernillo de Consulta 
de Votos Válidos y nulos va-
lidado por el INE.

“Algunos más, tomando to-
das las medidas sanitarias pertinentes reali-
zamos actividades para garantizar un regreso 
seguro y eficiente al proceso electoral (…) Sa-
bemos que ningún proceso es igual a los que 
le anteceden, porque en cada uno de estos se 
presentan diferentes factores, lo que los ha-
ce únicos e inigualables”.

De las acciones realizadas, manifestó que 
se ha trabajado también en las actividades de 
organización y capacitación respecto de la Ur-
na Electrónica que será utilizada por prime-
ra vez, el proceso de logística para la capacita-
ción virtual a integrantes de los 84 Consejos 
Municipales para dar seguimiento a activida-
des de los cómputos municipales.

Añadió que pese a la pandemia ya se trabaja 
en las actividades inherentes a la elaboración 
y producción de la Documentación Electoral, 
el seguimiento para el acondicionamiento de 
las bodegas para resguardo de Documentos y 
Materiales Electorales, la habilitación de es-
pacios y sedes alternas para la Sesión Espe-
cial de Cómputo, entre otros.

Respecto al tema de Observadores Elec-
torales, se informó que se han recibido seis 
solicitudes de personas interesadas en obte-
ner su acreditación de los municipios de Te-
peapulco, Mineral de la Reforma, Mineral del 
Monte, Santiago Tulantepec de Lugo Guerre-
ro y Ajacuba.

De igual manera, informó que se realizó 
una reunión virtual entre integrantes de los 
84 Consejos Municipales para abordar temas 
sobre la reanudación de las actividades elec-
torales cuando las autoridades sanitarias así 
lo determinen de acuerdo a la evolución de 
la pandemia.

Pide Julio Valera
crezca presupuesto 
para los consulados
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El recorte de recursos que se pretende aplicar a 
los consulados afectaría de manera directa a los 
mexicanos radicados en otros países, principal-
mente en Estados Unidos, mencionó el diputa-
do local del Partido Revolucionario Institucio-
nal, Julio Valera Piedras, quien pidió a la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público reconsiderar 
esa medida.

Ante el anuncio de la SHCP de un recorte pre-
supuestal del 75 por ciento en las partidas de servi-
cios generales, materiales y suministros a los con-

puesto asignado a los consulados mexicanos en 
el próximo ejercicio fiscal, con el objetivo de me-
jorar la calidad de los servicios de atención a los 
migrantes mexicanos en otros países.

Por último, manifestó que en este tema no qui-

tará el dedo del renglón y espera que exista empa-
tía por parte de sus compañeros legisladores, pues 
“no podemos dejar de ser solidarios con quienes 
tienen el corazón en su tierra y en todo momen-
to buscan que le vaya bien a Hidalgo”.

Es de recono-
cerse que las 

medidas adop-
tadas por este 

órgano colegia-
do siempre 
han tenido 

como finalidad 
salvaguardar la 
integridad y sa-
lud de todas y 

todos los acto-
res del sistema 

electoral
Blanca Estela 

Tolentino
Consejera 
electoral 

sulados mexicanos, dijo, se debe tomar en cuen-
ta la importancia que tienen las sedes consulares 
para las y los mexicanos radicados en el exterior.

“Dentro de los servicios al público que se han 
visto afectados por el recorte realizado por moti-
vo de la pandemia se encuentran los apoyos que 
se otorgaban a las y los migrantes mexicanos pa-
ra trasladar los cadáveres de quienes fallecían en 
el exterior, que antes estaban cubiertos por los 
consulados”.

Valera Piedras añadió que en el contexto ac-
tual de los efectos negativos de la pandemia y con 
el recorte a los consulados, estos gastos han teni-
do que correr por cuenta de los deudos, que mu-
chas veces han recurrido a esquemas de financia-
miento colectivo, afectando la economía de mu-
chas familias en un momento difícil como el que 
se enfrenta en estos momentos.

Afirmó que, por lo anterior, decidió pedir a sus 
compañeros de legislatura apoyar su propuesta 
de emitir un exhorto al Congreso de la Unión, 
para en lugar de disminuir, aumente el presu-

La finalidad 
es reforzar 

los apoyos en 
materia con-

sular para este 
importante 

sector
Julio Valera 

Piedras
Diputado local
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Ofrece Gobierno
“Verano Cultural”
en redes sociales

José Olaf Hernández dio a conocer que la dependencia 
a su cargo seguirá con la oferta cultural y artística.

Compañía líder anuncia su apoyo a un proyecto de inves-
tigación de la Universidad Politécnica de Pachuca.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Cultura, José 
Olaf Hernández Sánchez, dio a 
conocer que la dependencia a 
su cargo seguirá con la oferta 
cultural y artística a través de 
la estrategia “Verano Cultural”, 
proyectada en plataformas y 
redes sociales oficiales con la 
intención de reiterar la invi-
tación a la ciudadanía a que-
darse en casa y usar las nue-
vas tecnologías para disfrutar 
de las diversas actividades que 
se ofrecen.

El funcionario aseveró que 
bajo la visión del gobernador 
Omar Fayad, se está apostan-
do a acercar el arte y la cultura a los hogares de 
las familias hidalguenses, tanto para incentivar-
las a quedarse en casa usando la cultura como 
medida preventiva para evitar contagiarse del 
COVID-19, así como una herramienta contra 
la violencia, el aburrimiento y los efectos cau-
sados por la cuarentena.

“La cultura se compone de nuestras costum-
bres, nuestros códigos, normas, tradiciones, y 
las distintas expresiones artísticas, todo en con-
junto representa para el ser humano algo vital 
para poder generar identidad y arraigo”.

Hernández Sánchez destacó que por ello den-
tro de la oferta de la estrategia impulsada por el 
Gobierno de Hidalgo a través de la Secretaría 
de Cultura, “tenemos más de 200 actividades 
de música, danza, cine, arte, literatura, artes vi-

Apoyan proyecto
de la UPP contra
el SARS-CoV-2

Inician labores
centros para el
apoyo a mujeres

El gobernador solicitó generar mesas de trabajo con la SEP y gobiernos estatales para el análisis de nuevas habilidades que favorezca la competitividad laboral.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El día de ayer iniciaron ope-
ración 15 Centros de Desa-
rrollo para Mujeres en igual 
número de municipios consi-
derados de alta marginación, 
los cuales se suman a la aten-
ción especializada que otorga 
el Instituto Hidalguense de 
las Mujeres (IHM) a través 
de los 23 Módulos de Aten-
ción Jurídica, Psicológica y 
de Trabajo Social, con lo que se amplía la co-
bertura en el territorio estatal.

La directora general del Instituto, María 
Concepción Hernández Aragón, señaló que el 
programa de Centros de Desarrollo para Mu-
jeres es financiado por el Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres), implementado en 
Hidalgo por la Secretaría de Gobierno a tra-
vés del IHM, y se concreta con el respaldo de 
los ayuntamientos vía Instancias Municipa-
les para el Desarrollo de las Mujeres.

Destacó que se trata de un proyecto resul-
tado de la coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno, para beneficio de las hidalguenses.

Al poner en marcha la operación de estos 
centros, Concepción Hernández instruyó a las 
45 asesoras, entre trabajadoras sociales, psi-
cólogas y abogadas que participan en el pro-
yecto, a que actúen con total profesionalismo 
aún en las circunstancias adversas que implica 
la contingencia derivada de la pandemia por 
el COVID-19 y que obliga al trabajo por guar-
dias. Esto para que las mujeres en situación de 
violencia tengan una atención de calidad con 
la ayuda de herramientas tecnológicas, y nin-
guna se quede desprotegida. 

La funcionaria también enfatizó la obli-
gatoriedad de ceñirse a los protocolos sani-
tarios en el marco del Operativo Escudo im-
plementado por el gobernador Omar Fayad, 
para evitar daños a la salud, tanto de las ser-
vidoras públicas como de las usuarias, por lo 
que el personal que interviene fue capacita-
do en el tema.

En reunión con titulares de las Instancias 
de los municipios donde operan los 15 Cen-
tros de Desarrollo para Mujeres, la directora 
del IHM informó sobre el plan de trabajo y pi-
dió la colaboración de las alcaldías para faci-
litar la atención.

Puntualizó la necesidad de disponer de es-
pacios físicos y medios de transporte para rea-
lizar traslados de mujeres en situación de vio-
lencia, cuando así se requiera.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ciudad de México.- ClarkeMo-
det México, compañía líder en 
la gestión estratégica de servi-
cios de Propiedad Industrial e 
Intelectual, y la Red Nacional 
de Consejos y Organismos Es-
tatales de Ciencia y Tecnología 
(Rednacecyt), asociación res-
ponsable por la aplicación de 
los fondos federales de Cona-
cyt, anunciaron su apoyo a un 
proyecto de investigación científica de la Univer-
sidad Politécnica de Pachuca que, por su aporte 
disruptivo en el campo de la ciencia de partículas, 
podrá continuar su etapa de desarrollo en el Ins-
tituto Paul Scherrer en Suiza, uno de los centros 
de investigación más importantes a nivel mun-
dial que cuenta dentro de sus estructuras cien-
tíficas con un Sincrotrón.

“La propuesta ganadora está enfocada en de-
sarrollar un antiviral, utilizando una mezcla de 
disciplinas y técnicas que incluyen componen-
tes de bioinformática, biología molecular y na-
notecnología, con el objetivo de generar un na-
no híbrido que permita atacar la capacidad de 
replicación del virus al entrar al cuerpo huma-
no, apoyando así a la contención de posibles fu-
turas pandemias”, señaló Alonso Huerta, presi-
dente de REdnacecyt.

Gracias a la aportación pro-bono de los espe-
cialistas de ClarkeModet México, esta iniciativa 
podrá hacer frente a los retos de Propiedad Indus-
trial e Intelectual que representa, lo que le per-
mitirá llegar al sector farmacéutico. “Es un or-

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad propuso aprovechar 
al máximo las oportunidades que ofrece el Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) durante su participación en la reunión vir-
tual de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago).

Fayad Meneses planteó la consolidación de 
una Ventanilla Única coordinada con el Gobier-
no de México que permita que las nuevas inver-
siones de Estados Unidos y Canadá se instalen 

Propone Fayad
aprovechar lo que
ofrece el T-MEC
Planteó la consolidación de una Ventanilla Única 
que permita que las nuevas inversiones de EU y 
Canadá se instalen rápidamente en el país

rápidamente en el país, al obtener sus trámites 
federales de manera ágil y transparente.

En su calidad de presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico, el gobernador detalló la 
iniciativa, que contempla comenzar con un plan 
dirigido de sustitución de importaciones desde 
la Secretaría de Economía, los gobiernos de los 
estados y el sector privado, para poder cumplir 
con los nuevos requerimientos de mayor conte-
nido local.

También solicitó generar mesas de trabajo con 
la Secretaría de Educación Pública y los gobier-
nos estatales para el análisis de cambios de nue-

vas habilidades que permitan a 
la fuerza de trabajo mantener-
se competitiva.

Destacó la importancia de 
acelerar el proceso de reforma 
laboral al interior de las entida-
des federativas, con el objetivo 
de cumplir con los nuevos linea-
mientos trazados en el T-MEC.

Fayad expuso la necesidad de 
generar un catálogo digital que 
permita conocer las oportuni-
dades de exportaciones a través 
de la Secretaría de Economía, el 
Banco Nacional de Comercio Ex-
terior (Bancomext) y la Secre-
taría de Relaciones Exteriores.

Ante sus homólogos y fun-
cionarios federales, compartió que en Hidalgo 
se consolidó la atracción de más de 64 mil mi-
llones de pesos en nuevas inversiones desde el 
inicio de su administración. 

También resaltó que más de 4 mil millones de 
pesos han sido atraídos durante esta pandemia, 
así como la creación de 2 mil 300 nuevos trabajos.

Adelantó que compartirá con la Secretaría de 
Economía el caso de éxito de la Ventanilla Úni-
ca que implementó al inicio de su administra-
ción, así como las diferentes plataformas digi-
tales para atraer inversiones y agilizar los trá-
mites empresariales.

Por otro lado, en lo relativo a la contingencia 
y la semaforización para la realización de activi-
dades económicas y sociales, planteó que la revi-
sión sea cada dos semanas para evitar cambios 
drásticos para el ingreso a la nueva normalidad.

Pusieron en marcha 15 Centros de 
Desarrollo para Mujeres

María Concepción Hernández pidió la colaboración 
de las alcaldías para facilitar la atención.

gullo para ClarkeModet México apoyar un pro-
yecto nacional de innovación científica con tanto 
potencial para proteger a la humanidad de una 
emergencia sanitaria como la que hemos vivido 
en los últimos meses”, dijo Lorena Rodríguez, 
directora general de la compañía.

Según la Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI), en 2018 en México solo 
el 30 % de las patentes solicitadas por mexicanos 
fueron aprobadas, debido a la falta de novedad 
de los proyectos. “Esto significa que se preten-
de patentar algo que ya está patentado”, asegu-
ró la directiva.

En su oportunidad, Jorge Carpinteyro, direc-
tor de Consultoría de ClarkeModet México, ex-
plicó que este proyecto tiene un importante de-
safío, por lo que a lo largo de su proceso de desa-
rrollo es vital ir asegurando toda la investigación 
que se genere en el transcurso del tiempo.

De acuerdo con el Índice Mundial de Innova-
ción 2019, elaborado por la OMPI, México ocupa 
el lugar 56 en cuanto a innovación -de un análisis 
de 129 países-, por lo que una investigación de es-
tas características puede representar un impor-
tante avance y notoriedad de la calidad y capaci-
dades del sector científico mexicano, demostran-
do que la colaboración de los sectores público y 
privado es clave para promover y estimular el de-
sarrollo y la innovación a nivel nacional.

El proyecto fue seleccionado a través de una 
convocatoria lanzada por el Gobierno de Hidalgo, 
el Instituto Paul Scherrer y el Sincrotrón suizo.

Es muy impor-
tante acelerar 

el proceso 
de reforma 

laboral al 
interior de 

las entidades 
federativas, 

con el objetivo 
de cumplir con 

los nuevos 
lineamientos 

del T-MEC
Omar Fayad

Gobernador

suales, talleres, exposiciones y más”. 
En ese sentido, el secretario afirmó que du-

rante todo el mes de julio se estará llevando a 
cabo esta programación, en donde tienen ca-
bida todas las edades, ya que hay actividades 
para niños, jóvenes, hombres, mujeres y adul-
tos mayores.

Además, hizo énfasis en que todo es gratui-
to, como la Editorial Digital, que actualmente 
está abierta al público para la consulta de más 
de 90 libros con diversos temas, tanto especia-
lizados como de interés general. 

La oferta cultural de Hidalgo puede ser con-
sultada tanto en el canal de YouTube,  Twitter 
y Facebook de la Secretaría de Cultura, así co-
mo en las cuentas del secretario José Olaf Her-
nández Sánchez.

Finalmente, el funcionario compartió que 
de marzo a la fecha se ha impactado de mane-
ra digital a más de 2 millones de personas, quie-
nes han visitado, interactuado y disfrutado de 
Cultura Hidalgo en casa.

23 
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Cultura
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En toda sociedad humana prevalecen diferencias de 
comportamientos, estos contrastes están marcados por las 
condiciones geográfi cas de cada país, y a su vez, de cada región. 
Estos contrastes infl uyen los siguientes factores naturales: clima, 
la fl ora, la fauna, estos elementos imponen circunstancias de vida. 
También, imperan factores culturales: costumbres, valores 
morales, reglas, normas y leyes que facilitan la convivencia 
sana entre sus moradores. Además, es determinante el 
comportamiento de dirigentes en toda comunidad humana para 
sortear situaciones fatales.

El comportamiento de gobernantes es factor más signifi cativo 
ante cualquier acontecimiento, de índole que sea, que afecta 
a representados de cada país, es importante la seriedad del 
gobernante y responsabilidad que dedique ante cualquier vicisitud 
que aqueje o amenace a sus representados. Cuenta mucho la 
presteza dedicada al pendiente por resolver, esos pormenores 
lo hacen diferente de otros dirigentes ante situaciones 
idénticas, solución de males que suelen pasar en todos los 
países. Ante una calamidad o enfermedad, unos ven con mirada 
realista, en tanto otros en forma ilusoria, con mirada incrédula, los 
primeros ven con seriedad ante todo lo que ocurre alrededor de lo 
que acontece, en tanto que otros sólo lo ven en la imaginación. Los 
relistas le dan sentido a lo que ven, no se desilusionan, tampoco se 
decepcionan porque nunca han tenido esperanzas extravagantes, 
los de visión superfi cial esperan que la solución sea de parte de 
otros y no él.

La pandemia que amenaza a la población mundial más 
conocida por COVID-19 ha sido controlada de verdad en unos 
países, su  expansión  fue detenida al haber sido vigilada 
por sus gobernantes,  secundada con la participación de 
la población, en mancomunidad actuaron con prontitud para 
aplicar medidas preventivas, autoridades de otros países aplicaron 
drásticas auxiliándose de la policía,  en tanto que en otros se 
han elevado el contagió causando mayor mortandad por falta de 
estrategias de autoridades sanitarias y de la voluntad participativa 
de habitantes.

Durante todo el mes 
de junio se había es-
peculado demasia-
do sobre las fechas 
tentativas que más 
de algún actor po-
lítico mencionaba 
para la celebración 
de la jornada elec-
toral en nuestro es-
tado. Sin embargo, 
el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), 
así como el Instituto 
Estatal Electoral de 

Hidalgo (IEEH) recordaban que para la reanuda-
ción del proceso electoral se tienen que contem-
plar diversos factores, entre los que se encuen-
tran el desarrollo de la pandemia COVID-19, la 
disposición de los ciudadanos que participan en 
las mesas receptoras del voto, entre otros. Por lo 
que es importante esperar a que sean únicamen-
te estas instituciones quienes puedan proporcio-
nar la información correcta.

Lorenzo Córdoba, presidente del INE, recalcó 
en este panel que la posible fecha para que se cele-
brara la jornada electoral, el día 6 de septiembre, 
expiró debido a que se debieron de haber reanu-
dado las actividades el 29 de junio. Por lo tanto, 
la próxima sería el 20 de septiembre, por lo que 
las actividades tendrían que reiniciarse el 12 de 
julio, sin embargo, esta fecha estaría sujeta a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, ape-
gadas a la resolución INE/CG83/2020. Recorde-
mos que el estado de Hidalgo volvió al semáfo-
ro rojo, por lo que es posible que lo contemplado 
por el Consejo General del INE sea únicamen-
te una posibilidad.

Es muy importante para todas y todos los hi-
dalguenses el hecho de garantizar nuestros de-
rechos electorales, sin minimizar los derechos a 
la salud; en este sentido, se deberán proporcio-
nar las medidas necesarias que garanticen la li-
bertad política aunado a las medidas de sanidad. 
Tomando en cuenta que las elecciones tienen que 
llevarse a cabo este año, no se puede experimen-
tar con la implementación de una nueva mane-
ra de emitir el voto, sino únicamente de respe-
tar las medidas de sanidad, para que de esta ma-
nera se evite un foco de infección en las casillas. 

Es casi un hecho que para el 5 de septiembre 
no tengamos autoridades municipales electas, 
debido a todo lo que se ha presentado. Por todo 
lo anterior será decisión y responsabilidad del 
Congreso del estado de Hidalgo, a través de la Co-
misión de Gobernación y la Comisión de Legis-
lación y Puntos Constitucionales, nombrar en-
tre los vecinos de cada uno de los 84 municipios 
al Concejo municipal interino, así lo prevé en su 
artículo 126 la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano. 

A pesar de ser un 
hombre de pocos 
amigos (nulos, di-
ría la Flaca no sin 
sorpresa y congoja), 
los días de mi cum-
pleaños siempre he 
tenido la fortuna de 
estar acompañado, 

me gusta cocinar una cena especial y brindar por 
una marca más en la cuenta de la existencia; una 
vuelta más al sol, dicen los astronómicos; un ca-
pítulo más de experiencias, dicen los bibliófi los; 
o un peldaño más en la vida, dicen aquellos que 
aún no saben cuánto, a cierta edad, rechinan las 
rodillas.

Lo cierto es que, desde hace algunos años, en los 
días que rodean mi birtdei, me asalta un enjambre 
de pensamientos sobre esa extraña e instintiva 
manía que tenemos los seres humanos por contar 
el tiempo. No sólo por contar “nuestro tiempo”, 
el tiempo que vivimos y encasillarlo, por ejem-
plo, en épocas durante las cuales nuestro cuerpo 
va determinando el desarrollo con su metamor-
fosis. Sino también el tiempo como medida arbi-
traría y conceptual de algo que va avanzando y 
que no se detiene; algo que incluso tiene un valor 
que se traduce en una ganancia o en una pérdida. 

El tiempo como medida de nuestro día; del 
periodo matutino en que volvemos a soñar en-
tre una alarma y otra, del intervalo que usamos 
para lavarnos los dientes o atarnos los zapatos, 
de la porción que pasamos frente a la computa-
dora, sentados en la ofi cina o embotellados en el 
tráfi co. El tiempo como marcaje de nuestra no-
che; la cantidad de descanso que programamos, 
los momentos que ocupa nuestro cerebro para 
el acomodo onírico de nuestros pensamientos, 
el momento justo en que somos expulsados del 
paraíso nebuloso del sueño para arrojarnos des-
nudos a la realidad helada de un día por estrenar.

El tiempo es el andamiaje de la memoria, la 
distancia entre esto que somos ahora y nuestros 
recuerdos; hace tanto tiempo que nos conoce-
mos, hace ya estos años que murió fulano; como 
un puente colgante que nos conecta con una de 
las orillas del acantilado de nuestra existencia y 
que vemos con nostalgia desde una orilla que pa-
rece real sin que podamos volver los pasos atrás 
sobre esos maderos desvencijados y atados por 
las sogas de la nostalgia. Pero ¿en verdad ha pa-
sado todo ese tiempo que hemos contado? ¿Por 
qué aceptamos a ciegas la cuenta que siguen los 
almanaques y los relojes? Porque necesitamos 
de ese sostén que es el tiempo para sentirnos se-
guros, como el capitán cuya única certeza ante la 
inmensidad del océano es la nave que comanda.

Nadie podría meter la mano en un zafacón lle-
no de recuerdos atemporales y sacar memorias 
sin el oropel del momento en que tuvieron lu-
gar; aquel primer carrito de metal, aquella mu-
ñeca, sin la emoción de la infancia que enaltezca 
su valor; las fotos de ese primer viaje por cuen-
ta propia sin la juventud que sostenga su impor-
tancia o el traje usado en una boda que quién sa-
be cuándo ocurrió.

El tiempo nos sostiene, nos da rumbo, nos in-
dica hacia dónde mirar según el estado de ánimo 
en que nos encontremos, da orden al caos que por 
momentos se vuelve la vida de cualquiera o nos 
permite el lujo del desequilibrio en la tersa dis-
posición de lo que somos.

El tiempo no es oro, es vía férrea, es faro a toda 
costa, es vaivén que nos desboca y nos ataja. Nos 
deja ver, de vez en vez, por la rendija de los años, 
cuánto hemos cambiado y cuánto han cambia-
do quienes nos rodean. Para colmo, nos permi-
te ese pecadillo de mirarnos cómo hemos sido a 
través del tiempo y azorarnos por la sorpresa o 
el arrepentimiento, según sea el caso.

Hay que decir que todas estas pavadas no son 
otra cosa que la habilidad que he desarrollado pa-
ra no pasar el día de mi cumpleaños arrinconado 
por el miedo que le tengo al deterioro; esa jodi-
da e inexorable tarea que nos endilgan sin pre-
guntarnos al debutar en este mundo: el enveje-
cer. Pero de eso charlaremos después, cuando ya 
me haya hecho un poco más viejo.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Pruebas 
médicas, 
estrategia de 
salud pública

El andamiaje de la 
memoria

Es un hecho, 
van concejos 
municipales en el 
estado de HidalgoEn dos días cumplo años. 

Cuarenta y seis, para ser 
exactos. Se dicen más 
fácil de lo que se cargan, 
sin embargo, como podrá 
imaginarse, el día me 
signifi ca una franca 
celebración. 

El día lunes 29 de 
junio se llevó a cabo el 
panel virtual “RETOS 
Y DESAFÍOS ante la 
reanudación del Proceso 
Electoral de Hidalgo 
2019-2020” presentado 
por el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo 
(IEEH), el Tribunal 
Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) y el 
Congreso del estado de 
Hidalgo. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo
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Es elevada la pérdida de vidas humanas, 
lo muestran datos emitidos por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) desde 
que el letal virus apareció en Wuhan, pro-
vincia de Hubei, China, desde que apare-
ció el virus a “la fecha de 29 de junio de 
2020. Hasta ese día se habían contabili-
zado más de 500,000 muertes debida al 
virus, de las cuales 4,634 ocurrieron en 
China, lugar en el que se originó el virus”; 
autoridades sanitarias y gobernante de 
ese país asiático supo controlar el virus. 
En tanto que: “Estados Unidos encabeza 
la clasifi cación al superar los 128,400 de-
cesos, seguido de Brasil con alrededor de 
57, 700” fallecimientos. México ocupa el 
séptimo lugar con 26,648 fallecimientos.   

El control de la pandemia en los paí-
ses menos afectados se debió a la limita-
ción de turistas, uso de tecnología para 
detectar a personas ya afectadas, políti-
cas sanitarias efi cientes, restricciones de 
reuniones de personas, la población aca-
tó las medidas preventivas y curativas su-
geridas por la OMS y las implementadas 
con estrategias de sus gobernantes y de 
la pronta, efi ciente y voluntaria partici-
pación ciudadana.

El alto índice de muertes en países de 
mayor letalidad se debió a la relajación 
de sus vecindarios, contribuye la incre-
dulidad de sus gobernantes, limitación 
presupuestal en el área de salud, limitar 
la compra de aparatos, del mismo, me-
dicamentos y llegar al extremo de negar 
que dicho virus no fuera mortífero, has-
ta recorte de recursos económicos en las 
instituciones encargadas de dar atención 
médica y fármacos. Aunado a esto, infl u-
yó no participar con medidas precauto-
rias como lo es el confi namiento.   

La estrategia de aplicar pruebas de de-
tección es distintiva en países colaborati-
vos entre gobernantes y población, ese es 

el caso de Islandia, país donde aplicaron 
pruebas de detección. “La estrategia prin-
cipal en Islandia se ha basado en pruebas 
exhaustivas, no solo a individuos de alto 
riesgo o con síntomas, sino también a la 
población en general”, palabras emitidas 
por Jóhanna Jakobsdóttir, integrante del 
equipo de científi cos y publicado por el 
medio informativo BBC Mundo.

La estrategia de realizar pruebas de de-
tección del COVID-19, medida preventi-
va para aislamiento del portador del virus  
es ya dictada por el gobernador del estado 
de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, mues-
tra de responsabilidad de lo que afecte y 
benefi cie a sus representados, sobre to-
do ha hecho el llamado a que asistan las 
personas más necesitadas y que sientan 
algunos de los signos vitales propios de 
este mal, para ello, ya instalaron módulos 
de atención en los siguiente Municipios:  
Actopan, Apan, Huejutla, Mixquiahuala, 
San Agustín Tlaxiaca, Tlaxiaca,  San Feli-
pe Orizatlán, Tepeapulco, Tepeji del Río,  
Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tolca-
yuca, Tula de Allende, Tulancingo y Za-
potlán de Juárez.  

La voluntad del gobernante esta allí 
para con los hidalguenses, solo queda el 
atrevimiento y conciencia de participa-
ción ciudadana de asistir para realizar 
sus pruebas médicas, evitar ir al médi-
co cuando el mal haya avanzado y haber 
contaminado a integrantes de su familia 
y cercanas a él. El bienestar de la pobla-
ción confl uye la voluntad ciudadana y go-
bernante. En palabras del político esta-
dounidense de nombre Charles Rangel: 
“La plena participación en el gobierno y 
la sociedad ha sido un derecho fundamen-
tal del país que simboliza la plena ciuda-
danía y la igualdad ante la ley de todos”. 
Dar atención a grupos sociales margina-
dos es prueba de igualdad.
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Tulancingo.- Una vez más se refrenda la coordi-
nación y colaboración administrativa entre los 
gobiernos estatal y municipal, por ello el presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez y el titular de la 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial, José Meneses Arrieta, signaron un con-

venio en materia de Desarrollo Urbano y Asen-
tamientos Humanos.

Cabe resaltar que ambos temas son parte fun-
damental de los objetivos de planeación y regu-
lación, de ahí que la suma institucional constitu-
ya una alianza de criterios unificados. 

En el convenio se establecen funciones y servi-
cios que conforme decreto sean competencia del 
municipio, esto acorde al artículo 115 de la Cons-

Firman acuerdo de
desarrollo urbano
para Tulancingo 
El objetivo es que, con la coordinación y 
colaboración entre órdenes de gobierno, el 
municipio pueda seguir funciones y servicios 
bajo los términos y condiciones vigentes

Fernando Pérez Rodríguez y José Meneses Arrieta signaron un convenio en materia de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos.

titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Es facultad del municipio ad-
ministrar su hacienda y percibir 
contribuciones incluyendo tasas 
adicionales que establezcan los 
estados sobre la propiedad inmo-
biliaria, fraccionamiento, divi-
sión, consolidación, traslación 
y mejora, así como las que ten-
gan por base el cambio de valor 
de inmuebles.

El objetivo con este convenio 
es que, con la coordinación y co-
laboración entre órdenes de go-
bierno, el municipio pueda se-
guir funciones y servicios bajo 
los términos y condiciones vi-
gentes.

El mandatario Fernando Pérez Rodríguez agra-
deció al gobernador Omar Fayad y a la Secreta-
ría de Obras Públicas y Ordenamiento Territo-
rial por consolidar sinergia institucional, como 
el más importante de los vínculos para la regu-
lación de ámbitos importantes como la adminis-
tración del uso del suelo, infraestructura y equi-
pamiento urbano, siendo estos factores genera-
dores de desarrollo y de mejora de bienestar de 
la población.

Se aseguró que hay coincidencias entre el Go-
bierno estatal y su homólogo municipal para que 
el crecimiento sea sustentable y equitativo.

Invita ITSOEH
a su proceso
de selección
de ingreso

Por: Redacción
Síntesis 

 
El Instituto Tecnológico Su-
perior del Occidente del Es-
tado de Hidalgo (ITSOEH) 
refrenda su compromiso pa-
ra brindar educación supe-
rior a las y los jóvenes de la 
región del Valle del Mezqui-
tal y del estado, por ello in-
vita a las personas interesa-
das a participar en la segun-
da convocatoria del proceso 
de selección de ingreso al ci-
clo escolar 2020-2021. 

Siguiendo la política educativa del goberna-
dor Omar Fayad Meneses de ofrecer educación 
de calidad, actualmente el ITSOEH cuenta con 
las siguientes carreras: Ingeniería Industrial; 
Ingeniería en Industrias Alimentarias; Inge-
niería Electromecánica; Ingeniería en Siste-
mas Computacionales; Ingeniería en Logísti-
ca; Ingeniería en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones (TIC’s); Ingeniería en 
Gestión Empresarial modalidad escolarizada 
y mixta; y Arquitectura.

Las y los aspirantes deberán ingresar a la 
página www.itsoeh.edu.mx, consultar la se-
gunda convocatoria de nuevo ingreso y obte-
ner en línea la ficha de la evaluación diagnós-
tica de admisión en línea. 

La fecha límite de obtención de ficha es el 
22 de julio.  La evaluación diagnóstica de ad-
misión en línea será el día 5 de agosto de 2020 
y está sustentado con el Examen Nacional de 
Ingreso (EXANI II); los resultados se darán a 
conocer el día 13 de agosto del presente año a 
través de la página oficial del Instituto. 

Mayores informes en Facebook ITSOEH 
Página Oficial; Twitter: @ITSOEHmx; en los 
correos: fichas@itsoeh.edu.mx, rmontoya@
itsoeh.edu.mx, admision2020@itsoeh.edu.
mx y en el teléfono: 738 735 4000 Ext. 530 
clave 1543.

Junto a Fer-
nando Pérez 

Rodríguez, 
alcalde de 

Tulancingo, 
evaluamos 

acciones en 
materia de 
desarrollo 

urbano que 
contribuirán a 

un crecimiento 
más ordenado
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot

El Instituto presenta la segunda 
convocatoria del proceso de 
selección de ingreso al ciclo 
escolar 2020-2021

22 
de 

▪ julio es la 
fecha límite de 

obtención de 
ficha; la evalua-
ción diagnósti-
ca de admisión 
en línea será el 
día 5 de agosto
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PERDURABLES

Animando 
las calles. 

Pasión por 
la música

En busca 
del suste-
nto.

Marimba.

Notas.

En las 
calles.

El güiro.

Melodías.

Texto y fotos: Redacción / Damián Vera/Síntesis

Ante la difícil situación económica 
que se vive por la pandemia, los 
músicos callejeros no se rinden y 
llevan su trabajo a todos lados. 

Músicos 
urbanos. 
El arte está 
en todas 
partes
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Ana Torroja
ENFRENTA LA CUARENTENA 
EFE. La cantante española Ana Torroja se sincera 
al decir que la cuarentena no la ha mantenido 
muy inspirada a la hora de hacer música, pero 
prepara un concierto en línea y cuenta la 
experiencia de grabar un video. – Especial

En Oaxaca
DESCUBREN PINTURAS 
EFE. El sismo de 7,4 grados ocurrido el 23 de 
junio en Oaxaca develó una parte de la historia 
antigua de Santa María Mixtequilla. – Especial

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

EAGLES HAN ANUNCIADO ESTE JUEVES SU PRIMER 
LANZAMIENTO DISCOGRÁFICO EN VEINTE AÑOS, 

UN ÁLBUM EN DIRECTO GRABADO EN SEPTIEMBRE 
DEL 2018 EN EL FORUM DE LOS ÁNGELES Y QUE VERÁ 

LA LUZ EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE. 2

LA AGRUPACIÓN EAGLES

LANZARÁN LANZARÁN 
NUEVO 
DISCO

Deezer-Azteca
REALIZAN

ALIANZA
EFE. La aplicación y sitio web 
de música y pódcast Deezer 

se alió con TV Azteca y otras 
compañías del Grupo Salinas 

con el objetivo de aumentar 
su papel como proveedor de 

"streaming" en México.
– Especial

Músicos
PIDEN UN
APOYO
EFE. Paul McCartney, 
los Rolling Stones, 
Coldplay y Ed Sheeran, 
entre otros artistas, 
han pedido al Gobierno 
británico que ayude al 
mundo de la música en 
directo.
– Especial
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McCartney, los Rolling Stones y Sheeran, han pedido al Gobierno británico que 
ayude al mundo de la música debido a la pandemia por el Coronavirus

Solicitan apoyo a la 
industria musical

Esperan que este mercado crezca "más del doble".

Contendrá canciones de los tres conciertos que el 
grupo americano ofreció en esa ciudad.

Por EFE/Londres
Foto: Especial/  Síntesis

Paul McCartney, los Rolling Stones, Coldplay y Ed 
Sheeran, entre otros artistas, han pedido al Go-
bierno británico que ayude al mundo de la mú-
sica en directo ante el fuerte impacto que ha su-
puesto para el sector la pandemia de la COVID-19.
Unos 1.500 artistas, entre ellos también Dua Li-
pa, Eric Clapton, Beverley Knight o Little Mix, 
han entregado una carta al ministro de Cultura, 
Oliver Dowden, para hacerle saber de las difi cul-
tades que afrontan cantantes y centros que or-
ganizan espectáculos musicales.

Afrontan "la quiebra"
En la misiva, divulgada, los fi rmantes insis-

ten en que el sector afrontan "la quiebra" dado 
que no está prevista la organización de festiva-
les y otros espectáculos hasta 2021.

Según afi rman, "cientos" de puestos de traba-
jo han sido suprimidos en el sector a raíz del pa-
rón económico por la pandemia.

"Sin que haya fi n a la vista de la distancia so-
cial o un apoyo fi nanciero del Gobierno, el futu-
ro de conciertos y festivales y los cientos de mi-
les de personas que trabajan en ellos parece de-
solador", afi rman en la carta.

Los artistas piden un calendario "claro" so-
bre la reapertura de los conciertos, así como un 
apoyo fi nanciero o la eliminación del IVA en la 

Por EFE/Madrid
Foto: Especial /  Síntesis

Eagles han anunciado este 
jueves su primer lanzamien-
to discográfi co en veinte años, 
un álbum en directo grabado 
en septiembre del 2018 en el 
Forum de Los Ángeles y que 
verá la luz el próximo 16 de 
octubre.
Warner Music ha concreta-
do que contendrá canciones 
de los tres conciertos que el 
grupo americano ofreció en 
esa ciudad durante tres jor-
nadas consecutivas dentro de 
una gira en la que participa-
ron por Don Henley, Joe Wal-
sh y Timothy B. Schmit con 
Vince Gill y Deacon Frey.

Recogieron clásicos
Hasta 14 cámaras de calidad 4K bajo la di-

rección de Nick Wickham recogieron clásicos 
como "Hotel California" o "Take It Easy" y jo-
yas pedidas por los seguidores como "Ol’ 55" y 
"Those Shoes", así como éxitos de los miem-
bros de Eagles en solitario (véase el "Boys Of 
Summer" de Don Henley).

Este "Live From The Forum - MMXVIII" 
verá la luz en varios formatos: caja de 4 vinilos 
de 180 gramos, "digipack" con dos CD y DVD o 
con BluRay y, por último, el más sencillo, con 
doble CD.

Hasta ahora, el último lanzamiento del gru-
po se remontaba a la caja recopilatoria lanzada 
a fi nales de 2018, "Legacy", con todos los dis-
cos de su exitosa trayectoria.

Fundada en California (EE.UU.) en los años 
70 bajo el liderazgo de Glenn Frey (fallecido en 
2016 a los 67 años) y Don Henley, Eagles triun-
fó gracias a discos como "Desperado" (1973) y 
"Hotel California" (1976).

Su recopilatorio "Their Greatest Hits "1971-
1975", editado a comienzos de 1976, es a día de 
hoy el disco más vendido de la historia en Es-
tados Unidos al superar a "Thriller" (1982) de 
Michael Jackson.

Según el nuevo recuento este álbum de Ea-
gles ha vendido 38 millones de copias.

Por EFE/México
Foto: Especial /  Síntesis

La aplicación y sitio web de música y pódcast 
Deezer se alió con TV Azteca y otras compañías 
del Grupo Salinas con el objetivo de aumentar su 
papel como proveedor de "streaming" en Méxi-
co, informaron este jueves en un comunicado la 
compañía francesa.

Con el acuerdo, de 40 millones de euros (unos 
45 millones de dólares), la compañía espera que 
este mercado crezca "más del doble" ya que ac-
tualmente cuenta con una base de usuarios en 
crecimiento en países como México, Colombia, 
Argentina y Brasil.

La estrategia de Deezer es darse a conocer por 
diferentes vías como a través de TV Azteca, que 
se encargará, según explicaron, de mostrar la ex-

Eagles 
lanzará disco 
en directo

Deezer se alía 
con TV Azteca 
en México

Desde marzo no
hay actividades
El mundo del espectáculo suspendió todas 
sus actividades a fi nales de marzo después de 
que el Gobierno impusiera el confi namiento 
de la población para contener la propagación 
de la COVID-19, pero algunas de estas medidas 
han empezado a suavizarse. A partir de este 
fi n de semana, reabrirán los bares, "pubs" y 
restaurantes en Inglaterra y la próxima semana 
las peluquerías, pero se mantiene el cierre de 
gimnasios y festivales masivos. Por EFE

venta de las entradas.
El ministerio de Cultura indicó, por su parte, 

que el Ejecutivo ha dado apoyo fi nanciero a orga-
nizaciones musicales y artistas, en forma de cré-
ditos o un plan para pagar los sueldos.

"Reconocemos que esta pandemia ha creado 
enormes desafíos para el sector y trabajamos es-
trechamente con él a fi n de desarrollar directri-
ces generales para que se reanuden los espectá-
culos y los eventos lo antes posible", señaló una 
portavoz de ese ministerio.

El mundo del espectáculo suspendió todas sus 
actividades a fi nales de marzo después de que el 
Gobierno impusiera el confi namiento de la po-
blación para contener la propagación de la CO-
VID-19, pero algunas de estas medidas han em-
pezado a suavizarse.

A partir de este fi n de semana, reabrirán los 
bares, "pubs" y restaurantes en Inglaterra y la 
próxima semana las peluquerías, pero se man-
tiene el cierre de gimnasios y festivales masivos.

Este álbum 
de Eagles ha 
vendido 38 
millones de 

copias frente a 
las 33 millones 

del disco de 
Jackson, por 

lo que ha sido 
todo un éxito 
de la agrupa-

ción.
Comunicado 

Prensa
RIAA

Premios SAG retrasan su gala
▪  Los premios del Sindicato de Actores (SAG) anunciaron este 

jueves que retrasarán su gala de 2021. EFE / FOTO: ESPECIAL

Unos 1.500 artistas han entregado una carta al ministro 
de Cultura, Oliver Dowden.

periencia musical que ofrecen "con un clic y sin 
esfuerzo".

Por otra parte, trabajarán con Grupo Elektra 
a través del cual aprovecharán para ofrecer mú-
sica digital como complemento a las compras.

"México es uno de los mercados musicales de 
más rápido crecimiento en el mundo. Estamos 
emocionados por incorporar a Grupo Salinas co-

mo socio estratégico y darle la bienvenida", afi r-
mó Hans-Holger Albrecht, director general de 
Deezer, según el comunicado. "Vemos un enorme 
potencial de crecimiento en países como Méxi-
co, Colombia y Argentina, y estamos invirtiendo 
en mercadotecnia y en el crecimiento de suscrip-
tores. Nuestra experiencia y la posición número 
dos en Brasil nos ayudará".

ANA TORROJA 
ENFRENTA LA 
CUARENTENA A RETOS
Por EFE/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante española Ana Torroja se sincera 
al decir que la cuarentena no la ha mantenido 
muy inspirada a la hora de hacer música, pero 
prepara un concierto en línea y cuenta la 
experiencia de grabar un video por su cuenta 
en plena cuarentena desde su casa.

"A falta de pan buenas son las tortas", dice 
la icónica vocalista de Mecano, quien asegura 
que siempre es necesario reinventarse y que 
en estos tiempos es fundamental para todos 
saber adaptarse.

En ese proceso de adaptación, la cantante 
ha tenido que "improvisar" desde el encierro 
con la creación de su último video y hacer más 
uso de las redes sociales con la preparación 
de un espectáculo que será mostrado en vivo.

Este viernes 3 de julio, Torroja  presentará concierto 
desde las 19:30 horas.

Descubren pinturas 
rupestres en el sur de México
▪  El sismo de 7,4 grados ocurrido el 23 de junio en el 
sureño estado mexicano de Oaxaca develó una 
parte de la historia antigua de Santa María 
Mixtequilla, una municipalidad zapoteca ubicada en 
la región geográfi ca del Istmo de Tehuantepec.
FE/ FOTO: ESPECIAL

Álbum grabado en septiembre del 
2018 en el Forum de Los Ángeles 
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Per cápita:
Compras de gobierno fomenta la actividad 
económica, destaca Guajardo. Página 3

vox:
En opinión de Indra Cirigo y Karen 
Ballesteros. Página 2

Orbe:
Más de 160 muertos en la mina de jade birmana más 
grande del mundo. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador descartó este jueves reunirse con gru-
pos de migrantes en Estados Unidos en el viaje 
que hará a Washington la próxima semana, el 8 
y 9 de julio.

"En el caso de la visita a Estados Unidos, nos 
queremos ajustar al programa porque, si vamos 
con un grupo, tenemos que ir con otros, estamos 
recibiendo invitaciones, yo aquí aprovecho pa-
ra decirles que muchas gracias porque quieren 
reunirse con nosotros", expresó en su rueda de 
prensa matutina.

El mandatario argumentó que se ceñirá al pro-
grama de su visita, que incluye una reunión de 
trabajo el próximo miércoles con el presidente 

Donald Trump y un encuentro 
trilateral con autoridades de Ca-
nadá al día siguiente.

El viaje a Estados Unidos, el 
primero que hará López Obrador 
al extranjero desde que asumió 
la presidencia en diciembre de 
2018, ha despertado críticas de 
activistas en ambos lados de la 
frontera que temen que Trump 
la aproveche para su campaña 
de reelección.

Apenas el miércoles, una docena de congresis-
tas latinos del Caucus Hispano exigieron a Trump 
cancelar la invitación al presidente de México al 
acusarlo de intentar distraer la atención de la cri-
sis de COVID-19 en el país.

"Es un descarado intento para politizar la im-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Al menos 24 
personas fueron ase-
sinadas por un co-
mando armado en 
un centro de reha-
bilitación en el mu-
nicipio de Irapuato, 
en el estado de Gua-
najuato, epicentro de 
la violencia del país.

"Lo que refi eren 
(testigos) es que lle-
garon sujetos, se me-
tieron al lugar, los pu-
sieron en el suelo y 
les dispararon", re-
fi rió el secretario de 
Seguridad Ciudada-
na de Irapuato, Pedro 
Cortés Zavala, a me-
dios, cerca de donde 
ocurrió la masacre.

El funcionario in-
dicó que el saldo pre-
liminar del ataque fue 
de 24 personas muer-
tas y siete personas 
heridas.

Explicó que al mo-
mento del ataque ha-
bía alrededor de 35 
personas en el lugar, por lo que se presume 
que algunas de ellas lograron escapar.

Luego de que el sistema de emergencias re-
cibió el reporte la tarde de este miércoles, al 
lugar llegaron agentes de la Guardia Nacional 
y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Es-
tado para resguardar el lugar, el cual operaba 
de manera ilícita, informó el secretario de Se-
guridad, informó el secretario de Seguridad.

Por un comando armado en un 
centro de rehabilitación

portante relación de Estados Unidos-México en 
líneas partidistas", denunciaron los legisladores 
en una carta.

En su rueda de prensa, López Obrador confi r-
mó que ha recibido invitaciones de legisladores, 
académicos y grupos de empresarios mexicanos 
que radican en Estados Unidos.

Aun así, insistió en que el motivo de su visita 
es celebrar el nuevo Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), que este miérco-
les reemplazó al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

"No vamos a poder cumplir con un progra-
ma muy amplio, vamos a celebrar la entrada en 
vigor del tratado y a encontrarnos con el presi-
dente Donald Trump con este propósito", decla-
ró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El mandatario argumentó que se ceñirá al 
programa previsto durante su visita

Grupo organizado atacó centro de rehabilitación aca-
bando con la vida de 24 personas.

Andrés Manuel López Obrador no se reunirá cn los mi-
grantes en su visita a Estados Unidos.

ONG Articulo 19 acusa al gobierno actual de  malas prác-
ticas en publicidad.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Ernesto Sánchez y 
Héctor Velázquez abordan 
desde temprano su ambu-
lancia, la 042 de la Cruz Ro-
ja Mexicana, sin saber si ha-
brán de enfrentar un apuñala-
miento, una caída en el metro 
o un paciente con coronavi-
rus. "Amamos salvar vidas", 
dicen con orgullo.

En la sede nacional de la 
Cruz Roja, ubicada en el ba-
rrio de Polanco, ambos son re-
conocidos por su temple y el 
carácter que muestran al des-
empeñar un trabajo que, reconocen, es solo 
para aquellos que tienen "carácter de acero".

"Al principio teníamos seis traslados dia-
rios, mínimo. Ahora han bajado, pero es por-
que solo llegamos a verifi car la muerte del pa-
ciente", afi rma Ernesto, un joven que a sus 22 
años ya le tocó ser héroe en sismos y hasta en 
el atentado al secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Omar García Harfuch, el pasado viernes.

Apenas pasa del mediodía y ya han dejado 
a dos pacientes en dos hospitales.

Paramédicos
tienen nervios 
de acero

Un ataque

Refirió el secretario de 
Seguridad Ciudadana de 
Irapuato, Pedro Cortés 
Zavala: 

▪ "Lo que refi eren (tes-
tigos) es que llegaron 
sujetos, se metieron al 
lugar, los pusieron en el 
suelo y les dispararon".

▪ Explicó que al 
momento del ataque 
había alrededor de 35 
personas en el lugar, 
por lo que se presume 
que algunas de ellas 
lograron escapar.

▪ Al lugar de los hechos 
llegaron agentes de 
la Guardia Nacional 
y de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del 
Estado para resguardar 
el lugar, el cual opera-
ba de manera ilícita,  
informó el secretario de 
Seguridad.

Militares contra el Covid-19
▪ Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), participan este jueves durante la presentación de la Unidad Operativa de Terapia Intensiva COVID-19, 
en la XXV Zona Militar en la ciudad de Puebla . La XXV Zona Militar de Puebla abrió parte de sus instalaciones para facilitar el tratamiento de pacientes con COVID-19 
en este estado que suma 10.456 casos y 1.452 fallecidos en el centro de México.  EFE/ SÍNTESIS

Guanajuato: 
Asesinan a 
24 personas  

Acusan a AMLO 
de exceso de gasto 
publicitario
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno liderado por Andrés Ma-
nuel López Obrador presenta incoherencias en-
tre el presupuesto asignado para publicidad ofi -
cial y el dinero gastado con este fi n, según lo ex-
presado por la ONG Artículo 19, algo que genera 
temor a que se estén repitiendo malas prácticas 
de gobiernos anteriores.

De acuerdo a las cifras defi nitivas del Siste-
ma de Comunicación Social (Comsoc) publica-
das por la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
en 2019 se presupuestaron 5.212 millones de pe-
sos (unos 231,7 millones de dólares) para publi-

cidad ofi cial.
Pero el Gobierno federal gastó durante ese 

mismo año un total de 3.245 millones de pesos 
(unos 144,3 millones de dólares), dejando de ejer-
cer cerca de 2.000 millones de pesos (unos 89 mi-
llones de dólares), informó Artículo 19 en un co-

municado.
Aunque podría ser positivo 

que el gasto haya sido menor de 
lo establecido en un principio y 
alrededor de una tercera parte 
del ejercido durante el primer 
año de gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto (2012-2018), "preocu-
pa que se mantengan las malas 
prácticas al momento de ejer-
cer este gasto".

"Persisten los vicios y malas 
prácticas como la concentración 
y discrecionalidad en la asigna-
ción presupuestaria y la desigualdad en la distri-
bución. ARTICLE 19 y Fundar insistimos en la 
abrogación de la Ley General de Comunicación 
Social para acabar con vacíos y malas prácticas 
que históricamente han contribuido a vulnerar 
la libertad de expresión y el derecho a la infor-
mación", expresaron.

Esta acusación viene de que 5 de los 564 me-
dios de comunicación.

8
Julio

▪ Será la llega-
da de Andrés 

Manuel López 
Obrador a terri-
torio estadou-
nidense según 

lo planeado.

TERREMOTO AYUDA A 
DESCUBRIR ANTIGÜEDAD
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El sismo de 7,4 grados ocurrido el 
23 de junio en el estado mexicano de Oaxaca 
develó una parte de la historia antigua de Santa 
María Mixtequilla, una municipalidad zapoteca 

ubicada en la región geográfi ca del Istmo de 
Tehuantepec.

El desprendimiento de las rocas del Cerro de 
la Pasión descubrió dos dibujos pintados hace 
centenares de años en las piedras que movió el 
temblor.

Una de estas, de 60 centímetros, son dos 
espirales que se unen en una sola línea con 
dos trazos paralelos y la otra de unos 40 
centímetros.

Persisten 
malas prácti-
cas como la 

concentración 
y discrecio-

nalidad en la 
asignación pre-

supuestaria”
Artículo 19

Organización No 
Gubernamental

El terremoto de la semana pasada ayudó a descubiri pin-
turas rupestres en el estado de Oaxaca.

Teníamos 
seis trasla-
dos diarios 

Han bajado, 
porque solo 
llegamos a 
verifi car la 

muerte
Ernesto Sán-

chez
Paramédico

López Obrador 
no visitará  a los 
migrantes 
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En el primer año del gobierno de López Obrador, 
la Semarnat liberó más de 30 accesos a playas de 
Nayarit y Quintana Roo; el objetivo: recuperar el 
libre tránsito por las ZFMT. Pero con la pandemia, 

el proyecto se ha detenido. Expertos aseguran que las medidas no 
son sufi cientes para revertir los daños causados a la población por la 
privatización de las zonas costeras

Con la nueva normalidad, en Quintana Roo algunos hoteles han 
“abierto” sus playas a la población local a cambio de un pago de 
hasta 1 mil 500 pesos, segñun denuncias de ciudadanos en redes 
sociales. Éste es el recordatorio de que, en México, por años decenas 
de playas han sido privatizadas al margen de la ley.

Por ello, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador dictara el mandato para “respetar las garantías 
constitucionales de acceder, transitar y disfrutar de las playas del 
territorio nacional”, en 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) logró liberar 30 accesos a playas en 
Nayarit y derribó construcciones que no permitían el paso a la zona 
costera en Quintana Roo.

fl ictos legales y de competencias”.
En este contexto, el artículo 17 del Reglamen-

to refi ere que los propietarios de los terrenos 
deberán permitir, cuando no existan vías pú-
blicas u otros accesos para ello, el libre acceso 
a los bienes de propiedad nacional por lugares 
que para tal efecto convenga la Secretaría con 
los propietarios, teniendo derecho al pago de 
la compensación que fi je la Secretaría con ba-
se en la justipreciación que formule la Comi-
sión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Aun así, la doctora Carmona Lara –espe-
cialista en derecho de los recursos naturales– 
agrega que ni el municipio ni el estado pueden 
intervenir en los 20 metros concesionados en 
ninguno de los 17 estados costeros.

Por su parte, la antropóloga Ana María Sala-
zar Peralta –integrante del Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas (IIA) de la UNAM– 
indica que en México no se respetan los acce-
sos a las playas. Con los gobiernos anteriores, 
observa, hubo una liberalización de las regu-
laciones del turismo en contextos o enclaves 
turísticos como Cancún, la Rivera Nayarit y la 
zona de fronteras en Baja California, donde se 
pueden observar “procesos de liberalización 
tanto ambientales como culturales”.

La maestra en antropología cultural agre-
ga: “hay un desorden provocado por el tipo de 
enclaves turísticos y el tipo de ambición de los 
desarrolladores. Por un lado, pero también por 
la corrupción de los funcionarios públicos que 
en vez de proteger lo que es lo propio se hacen 
de la vista gorda y dejan que destruyan cosas 
muy importantes”.

Relación de la población con las playas.
Para la investigadora Salazar Peralta –quien 

estudia el turismo en las costas del Sur de Na-
yarit y su impacto en la población original–, 
el tema del ocio “es un derecho importante, 
ya que es la forma de producción social de las 
poblaciones trabajadoras”.

Agrega que la movilización de jubilados a 
ciudades costeras ha impulsado que estas zo-
nas se abran a un turismo que deja de ser sólo 
de sol y playa o turismo masivo, para transfor-
marse en turismo residencial, lo que ha provo-
cado respuestas no solamente en el mercado 
sino también en las dinámicas socioculturales 
en los diferentes sitios.

La investigadora explica que estos factores 
trastocan la conservación de bienes naturales y 
culturales, porque a mayor expansión del em-
plazamiento turístico hay más implicaciones 
socio-territoriales con consecuencias impor-
tantes de carga al sistema. Ello, porque “se uti-
liza una extensión mayor de terreno y mayor 
cantidad de agua”.

Playa La Lancha
La maestra cita el caso de la playa La Lan-

cha, ubicada en Punta Mita, Bahía de Bande-
ras, Nayarit, conocida principalmente como 
un lugar ideal para los surfi stas, era visitada 
por familias locales y turistas, y que fue priva-
tizada –utilizando vallas de contención y puer-
tas de hierro– por el grupo DINE desde 2015.

Éste evidencia la importancia de las playas 
para la población, indica, pues ante el cierre 
del acceso a la playa virgen y la presencia de 
construcciones que no contaban con permiso 
ni estudios de impacto ambiental la población 
se movilizó para exigir a las autoridades de la 
Semarnat, Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio), 
Procuraduría Federal de Protección al Ambien-
te (Profepa) y Secretaría de Turismo (Sectur) 
que no fuera cerrada, ya que –aunque la em-
presa contaba con una concesión– la playa se-
guía perteneciendo a terreno federal.

La maestra Salazar Peralta explica que el 
problema se suscitó debido a que “Grupo DI-
NE hizo todas sus negociaciones al margen de 
la sociedad”, lo que provocó que la gente no tu-
viera acceso para hacer uso social de la playa. 

La universali-
dad del acceso a 
la salud, los pro-
gramas de bienes-
tar, el uso de inte-
ligencia fi nancie-
ra en procuración 
de justicia, el res-
peto a la sobera-
nía mexicana y la 
cooperación con 
otras naciones 
son los mayo-
res aciertos que 
ha tenido la ad-
ministración de 
Andrés Manuel 
López Obrador, 
tras 2 años de su 
triunfo electoral 

como presidente de México, según expertos.
Mientras que la falta de médicos especialis-

tas y de clínicas en zonas marginadas, la poca 
efi ciencia en la respuesta a la crisis económi-
ca, el incremento de la violencia y la inseguri-
dad en el país, la falta de horizontalidad en la 
toma de decisiones y la contención de la comu-
nidad migrante son los principales ámbitos en 
los que urge un cambio de dirección.

Sin embargo, modifi car sustancialmente a 
México en sólo dos años es muy difícil, pues-
to que el país arrastra las consecuencias de la 
crisis estructural, orgánica, económica, políti-
ca, social y de seguridad que dejaron como he-
rencia de las administraciones pasadas, expli-
ca Aníbal García Fernández, maestro en estu-
dios latinoamericanos.

El también doctorante de la Universidad Na-
cional Autónoma de México resalta que, aun-
que han habido momentos críticos para el ac-
tual gobierno, como lo acontecido en Culiacán 
tras la orden de aprehensión de Ovidio Guzmán 
López o las caravanas migrantes, “la solución 
no ha sido la represión, ni la violencia de Esta-
do, sino que se comienzan a buscar otras for-
mas para solucionar los diferentes problemas”.

Universalidad, la principal transformación 
de acceso a la salud

El acceso universal a la salud es la medida que 
apunta a una transformación real en el sistema 
de salud pública; sin embargo, ésta no será po-
sible a menos que se asigne mayor presupuesto 
a áreas prioritarias y se cree la infraestructura 
necesaria para atender a toda la población, in-
dica el investigador de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala Mario Santiago Juárez.

Y es que, con la implementación del Plan 
Nacional de Salud, se obliga al Estado mexica-
no a otorgar acceso a la salud de manera uni-
versal, y con éste se pretende que en el 2024 
todos los habitantes del país reciban atención 
médica y hospitalaria gratuita, así como medi-
camentos, materiales de curación y exámenes 
clínicos sin ningún costo adicional.

Santiago Juárez expresa que éste es un viejo 
reclamo de la sociedad porque, a pesar de que 
se ha transitado a ampliar la plantilla de bene-
fi ciarios en las instituciones de salud pública, 
la atención sigue siendo muy dispar, pues no 
es el mismo servicio que brindan los hospita-
les de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de las 
Fuerzas Armadas, al que ofrece del Instituto 
Nacional para la Salud y el Bienestar (Insabi).

No obstante, esta transformación no ha si-
do aceptada principalmente por la gente que 
ya se encuentra asegurada en una institución 
de salud, pues el acceso universal a este dere-
cho implicaría el trato igualitario de las per-
sonas que lo soliciten y este sector no quiere 
que su “trato privilegiado” se vea disminuido 
o igualado al resto.

“Esta política pública previa a la Covid-19 
es fundamental, pues en México hay un enor-
me grupo de personas que no son asalariadas 
y que no aportan recursos para poder ser ase-
gurados. Con esta reforma constitucional se 
instruye a dar atención a la salud sin impor-
tar quién eres, cuánto ganas, si eres trabaja-
dor o viudo; y éste es uno de los mayores avan-
ces en el ámbito”, agrega el también especia-
lista en temas de derechos sociales y Estado 
de bienestar.

Con el inicio de la pandemia se dieron a co-
nocer fallas graves por parte de la administra-
ción actual, como la escasez de insumos nece-
sarios para hacer frente a la pandemia, con la 
que tenía que operar el personal médico, co-
mo la falta de cubrebocas, caretas, respirado-
res y demás equipos.

Covid-19 frenó batalla de 
la Semarnat contra las 
playas privadas

Economía e 
inseguridad, 
principales deudas 
de AMLO a 2 años 
de triunfo electoral
A 2 años del triunfo 
electoral, el gobierno 
de AMLO tiene 
pendientes en economía 
y seguridad, así como 
en el tema migratorio. 
No obstante, en el año y 
medio que lleva al frente 
de la administración 
federal, ha conseguido 
universalidad en acceso 
a la salud, programas de 
bienestar, inteligencia 
fi nanciera en 
procuración de justicia, 
respeto a la soberanía y 
cooperación con otras 
naciones, aseguran 
expertos

medio ambienteindra cirigo

abrazo de protegidoefe
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En las zonas recuperadas se incluye 
La Lancha, Nayarit, cuya comunidad es-
tá en lucha por abrir sus accesos desde 
2015. No obstante, con la pandemia de 
Covid-19 el proyecto para liberar playas 
privatizadas se ha detenido.

Más aún, expertos consultados por Con-
tralínea consideran que, incluso, la recu-
peración de los accesos es insufi ciente pa-
ra revertir los daños causados a la pobla-
ción durante años.

El proceso de liberación
El año pasado, la Semarnat arrancó con 

el llamado Movimiento Nacional para la 
Recuperación de Nuestras Playas, que bus-
ca evitar que particulares impidan el in-
greso a las zonas, con base en el artículo 
7 del Reglamento para el Uso y

Aprovechamiento del Mar Territo-
rial, Vías Navegables, Playas, Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre y Terrenos Gana-
dos al Mar.

Éste establece que las playas de todo 
el territorio mexicano pueden disfrutar-
se y gozarse sin más limitación que res-
petar las áreas, horarios y condiciones en 
que no podrán entrar vehículos o practi-
car actividades que pongan en peligro la 
integridad de los usuarios, en conformi-
dad con los programas de control.

Sin embargo, en México el respeto a las 
playas no se cumple y se ha detectado a 
través de la iniciativa de “Mapeo de acce-
so a playas públicas” –instrumentada en 
febrero de 2019 por la Secretaría de Tu-
rismo– que 12 playas con grandes consor-
cios hoteleros ubicadas en Baja Califor-
nia –municipio de Ensenada–, Baja Ca-
lifornia Sur –Loreto, Los Cabos, La Paz–, 
Nayarit –Bahía de Banderas–, Tabasco –
Paraíso–, Veracruz –Tuxpan–, Jalisco –
Puerto Vallarta, Cihuatlán, La Huerta– y 
en Quintana Roo –Solidaridad, Tulum– 
han privatizado gran parte de las costas 
mexicanas.

Contradicciones
A pesar del esfuerza por liberar los ac-

cesos, durante 2019 la Semarnat otorgó 98 
nuevas concesiones en los 17 estados cos-
teros, donde destacan nuevamente Naya-
rit (Bahía de Banderas, Compostela, San 
Blas y Acaponeta) y Quintana Roo (Beni-
to Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro 
Cárdenas, Othón P Blanco y Solidaridad.

Además, renovó 68 concesiones con la 
opción de modifi car las condiciones ac-
tuales de ésta y dio cinco permisos para 
construcción de obras, incluyendo aque-

llas que modifi quen la morfología coste-
ra en Ahome, Sinaloa; Progreso, Yucatán; 
Paraíso, Tabasco; y Tulúm, Quintana Roo.

De un total de 965 solicitudes realiza-
das por personas físicas y morales de enero 
a diciembre de 2019, la Semarnat negó el 
82.3 por ciento y reportó que durante los 
meses de junio y julio no hubo ninguna 
petición para concesión, prórroga o per-
miso; de igual modo, durante marzo só-
lo se recibieron solicitudes para tres con-
cesiones y una prórroga, sin aprobarse.

Lagunas legales
Desde no delimitar el número de me-

tros otorgados por concesión ni la distan-
cia entre uno y otro acceso a las playas, 
el Reglamento para el Uso y Aprovecha-
miento del Mar Territorial, Vías Navega-
bles, Playas, Zofemat y Terrenos Ganados 
al Mar presenta lagunas que permiten que 
no sea respetado por los concesionarios.

En ese contexto, la doctora María del 
Carmen Carmona Lara –académica del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM)– indica que el problema ra-
dica en que, al no existir un concepto le-
gal y constitucional de playa, la Ley Fede-
ral de Bienes y Servicios sólo contempla 
una franja de 20 metros de ancho de tie-
rra fi rme, transitable y contigua a la pla-
ya como la Zona Federal Marítimo y Te-
rrestre (Zofemat) como territorio sujeto 
a concesión, por lo que se vuelve común 
que las cadenas hoteleras y los desarro-
llos inmobiliarios ofrezcan a los inquili-
nos playas privadas cerrando así los ac-
cesos a las comunidades cercanas al mar.

Además, agrega que la ley data de una 
norma aplicada en la época colonial, don-
de lo que ahora es la Zofemat se relacio-
naba con la soberanía de la nación cuan-
do había una restricción para la inversión 
extranjera en la costa, para evitar ataques 
de barcos con balas de cañón e invasio-
nes extranjeras.

Por su parte, el artículo “particularida-
des de la Zona Federal Marítimo Terres-
tre” –del abogado Luigi Lacobi Pontones 
Brito– indica que estas irregularidades dan 
pie a que, por ejemplo, “en muchas oca-
siones los propietarios de los terrenos co-
lindantes impidan el acceso a la Zofemat, 
ya sea por la situación geográfi ca o por la 
extensión de superfi cie que les fue con-
cesionada”. Además, explica que “la deli-
mitación de la Zofemat constituye entre 
las propias dependencias públicas con-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.89 (-)  22.86 (-)
•BBVA-Bancomer 21.64 (-) 22.88 (-)
•Banorte 21.35 (-) 22.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.65 (-)
•Libra Inglaterra 28.70 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.28indicadores

financieros

Publican 
las leyes 
del T-MEC
Se aprobó por consenso de todos los 
grupos parlamentarios del país
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México publicó en el Diario Ofi cial de la Fe-
deración (DOF) los decretos de las leyes que 
fueron aprobadas esta semana por el Con-
greso para adaptarlas al Tratado comercial 
de México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), informaron este jueves las autori-
dades.

La publicación en la edición vespertina 
del DOF del miércoles 1 de julio representa-
ba el último requisito para que este día en-
traran en vigor las leyes, reformas y adicio-
nes de las leyes adecuadas al T-MEC, que 
arrancó el miércoles.

El Senado de México aprobó el pasado 
29 de junio las reformas a cinco leyes pu-

blicadas en el DOF y el 30 de junio la Cá-
mara de Diputados avaló las decisiones de 
la Cámara Alta, explicaron.

El DOF publicó el decreto de la Ley Fe-
deral de Protección a la Propiedad Indus-
trial que abroga la Ley de la Propiedad In-
dustrial y la Ley de Infraestructura de la 
Calidad que abroga la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización.

Se publicó el decreto que reforma y adi-
ciona varias disposiciones del Código Pe-
nal Federal y las reformas y adiciones de 
disposiciones de la Ley Federal del Dere-
cho de Autor.

La Ley de Protección a la Innovación In-
dustrial regula secretos industriales y san-
ciona actos contra la propiedad industrial y 
de competencia desleal; la Ley de Infraes-

tructura de la Calidad regula estándares en 
protección al medioambiente.

En tanto, la Ley Federal del Derecho de 
Autor y las reformas al Código Penal Fede-
ral se aplican en materia de grabación no 
autorizada de obras cinematográfi cas.

La Ley de Impuestos Generales de Im-
portación y Exportación permite que se ac-
tualicen los aranceles al comercio interna-
cional actual.

Este miércoles 1 de julio ha entrado en 
vigor el T-MEC en sustitución del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), vigente desde 1994.

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, hará el 8 y 9 de julio 
una visita a Estados Unidos en la que tiene 
previsto encontrarse con Donald Trump.

La Ley de 
Impuestos 

Generales de 
Importación y 
Exportación 
permite que 

se actualicen 
los aranceles 
al comercio 

internacional 
actual.”

Comunicado
DOF

El T-MEC "no es una varita mágica", 
▪  El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió este jueves que el 
nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "no es 
una varita mágica" para la inversión porque el Gobierno mexicano debe 
garantizar la certidumbre.

Bolsa mexicana 
sube 0,73 %
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores ganó este jueves 
el 0,73 % en su principal indicador en un movi-
miento a la par de los mercados internaciona-
les por el optimismo del crecimiento del em-
pleo en Estados Unidos durante junio, señalar-
on analistas.

Durante junio, se crearon 4,8 millones de 
puestos de trabajo en Estados Unidos, "una ci-
fra por encima de las expectativas del merca-
do y arriba del resultado del mes de mayo", co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

No obstante no todo fue positivo en los mer-
cados porque a última hora se observó una ven-
ta de activos que hizo que los índices cedieran 
parte de sus ganancias debido a que este vi-
ernes será un día inactivo por la Independen-
cia de EE.UU. 

Los sectores presentaron resultados mixtos.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
mexicana "tuvo movimientos mixtos.

La mayoría de las economías latinoamericanas si-
guen semiparalizadas.

Firma BRP 
anuncia 
inversión 

Cerrarán en 
AL empresas 

136 millones de dólares invertirá la 
fi rma canadiense en México
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La fi rma canadiense Bombardier Recreational 
Products (BRP) anunció este jueves la construc-
ción de una nueva planta en Ciudad Juárez, en el 
estado mexicano de Chihuahua, con una inver-
sión estimada de 136 millones de dólares (unos 
185 millones de dólares canadienses) y la crea-
ción de 1.000 empleos permanentes.

La inversión se apuntó como la primera de la 
era del Tratado comercial México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC) que este miércoles en-
tró en vigor.

En un comunicado, BRP informó que con esa 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El parón de las actividades 
productivas por la pandemia 
del nuevo coronavirus pro-
vocará el cierre de 2,7 millo-
nes de empresas formales en 
Latinoamérica, la mayoría de 
ellas microempresas, lo que 
implicará la destrucción de 
8,5 millones de empleos, in-
dicó este jueves la Cepal.

"El impacto de la crisis se-
rá muy diferente según el sec-
tor y el tipo de empresa", in-
dicó en una rueda de prensa 
virtual la secretaria ejecuti-
va de la Comisión Económica 
para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena.

Las más afectadas serán las micro y peque-
ñas empresas, de las que dependen a su vez los 
sectores más golpeados por las medidas sani-
tarias para frenar la expansión del virus, como 
el comercio, los hoteles y los restaurantes, se-
gún el nuevo estudio del organismo de la ONU.

El comercio, por ejemplo, perderá 1,4 mi-
llones de empresas y 4 millones de puestos de 
trabajo, mientras que en el turismo se destrui-
rán por lo menos 290.000 empresas y un mi-
llón de empleos.

"La crisis golpea con mayor intensidad a 
los sectores industriales potencialmente de 
mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, 
profundizará los problemas estructurales de 
las economías de la región", lamentó Bárcena.

Si no se implementan políticas adecuadas 
para fortalecer esas ramas productivas, agre-
gó, "existe una elevada probabilidad de que se 
genere un cambio estructural regresivo que 
conduciría a la reprimarización de las econo-
mías de la región".

El continente americano es actualmen-
te uno de los principales focos mundiales de 
la pandemia. Estados Unidos, Brasil y Rusia 
aglutinan más del 40 % de los casos globales.

planta "ampliará su capacidad de manufactura 
para satisfacer la demanda en el sector de vehí-
culos todoterreno".

"La ampliación de las plantas de producción 
de BRP tiene por objeto ayudar a mantener el 
ritmo de la creciente demanda de vehículos 'si-
de-by-side Can-Am' que se ha registrado en los 
últimos años", apuntó la fi rma.

Señaló que después de una desaceleración tem-
poral debido al COVID-19, "las ventas minoris-
tas subieron más del 35 % en mayo, en compa-
ración con el año anterior, y la tendencia conti-
nuó en junio".

"A pesar de la pandemia, la demanda de nues-
tros productos se ha mantenido e incluso ha su-
perado las cifras del año pasado para el mismo 
período", dijo José Boisjoli, presidente y direc-
tor ejecutivo.

"Nuestra continua innovación y crecimiento 
constante de los vehículos 'side by-side' hacen 
necesaria esta capacidad adicional para cumplir 
nuestro objetivo de alcanzar el 30 % de la cuota 
de mercado", añadió.

La fi rma señaló que la planifi cación y construc-
ción de las instalaciones está programada para 
que comience en los próximos meses.

El impacto de 
la crisis será 

muy diferente 
según el sector 

y el tipo de 
empresa. La 
crisis golpea 

con mayor 
intensidad a 
los sectores 
industriales”

Alicia Bárcena
CEPAL

 A detalle... 

El Gobierno del estado 
de Chihuahua, norte del 
México:

▪ Agradeció a la empre-
sa la construcción de la 
nueva planta.

▪ Expuso que la citada 
construcción ocurrió 
"tras una larga negocia-
ción" y es considerada 
"como la primera inver-
sión en el país que se da 
tras el T-MEC

Se cae página de Famsa 
▪  Usuarios denunciaron que la página habilitada 

por el Instituto para la protección al Ahorro 
Bancario dejó de funcionar y que es imposible 
realizar el trámite para la recuperación de su 

dinero. EFE / SÍNTESIS
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Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Birmania. Al menos 162 personas han muerto es-
te jueves en un accidente en la mina de jade más 
grande del mundo en el norte de Birmania, lo que 
ha puesto de relieve las penosas condiciones de 
trabajo de los mineros en una industria que mue-
ve ingentes cantidades de dinero y con una co-
rrupción rampante.

La tragedia tuvo lugar en torno a las 08.00 ho-
ra local cuando, en medio de una lluvia torren-
cial, una avalancha sepultó a un grupo de mine-
ros,  informó el Departamento de Bomberos bir-
mano en su página de Facebook.

"El número de fallecidos asciende a 140 has-
ta el momento, con 40 heridos. Las operaciones 
de rescate han cesado por hoy, pero serán reto-
madas mañana. Esperamos encontrar a mucha 
gente bajo aquella enorme masa de tierra", dijo el 

administrador del distrito, Shwe 
Thein, al ser contactado telefóni-
camente por Efe antes de que se 
descubrieran otros 22 cuerpos.

Las víctimas estaban extra-
yendo el codiciado jade de las la-
deras excavadas en el vasto com-
plejo minero de Hpakant, una 
remota localidad situada en el 
estado Kachin.

A lo largo del día y bajo una 
lluvia incesante, los servicios de 
bomberos, con la ayuda de otros 
mineros, han estado rescatando 
los cuerpos sepultados por la avalancha entre el 
barro de la ladera de la mina.

Phoe Htoo, jefe de un grupo de voluntarios 
trabajando sobre el terreno dijo a Efe que "hay 
un pedazo de tierra cerca del lugar del suceso que 
podría colapsar en cualquier momento, por lo que 

cuanto más trabajan equipos de rescate, más au-
mentan los riesgos".

"Además, algunos cadáveres están flotando en 
el agua por lo que no podemos recoger esos cuer-
pos, ya que las condiciones del terreno y del agua 
son demasiado peligrosas", añadió.

El número de fallecidos es de los más altos que 
se recuerdan, pero este tipo de sucesos son fre-
cuentes en Hpakant, donde los mineros traba-
jan en condiciones extremadamente precarias, 
y en este caso la avalancha tuvo lugar en cinco 
parcelas abandonadas donde buscadores infor-
males tratan de encontrar la gran piedra de jade 
que les haga ricos.

En abril del año pasado, al menos 54 personas 
murieron a causa de un corrimiento de tierras en 
otro punto del complejo minero de Hpakant, lo-
calizada a unos 800 kilómetros al norte de la ca-

pital, Naipyidó.
Las minas de jade, a las que la prensa extran-

jera tiene el acceso vedado, se han convertido en 
un imán para miles de birmanos empobrecidos 
procedentes de todo el país, pero en la mayoría 
de los casos los beneficios son escasos y los ries-
gos son elevados.

A ello se suma el frecuente uso de drogas, co-
mo metanfetaminas, que se producen a escala in-
dustrial en el norte del país, para soportar las du-
ras condiciones de trabajo y con las que a veces 
los mineros son pagados por sus empleadores en 
lugar de con dinero, lo que ha sido denunciado 
por organizaciones locales de defensa de los de-
rechos humanos durante años.

Birmania es el mayor productor mundial de 
jadeíta, una preciada variedad de jade que se ex-
trae principalmente en las montañas de Kachin.

Una avalancha 
atrapa a cientos
La tragedia tuvo lugar en torno a las 08.00 hora 
local, cuando, en medio de una lluvia torrencial, 
una avalancha sepultó a un grupo de mineros

Derrumbe de mina a causa de lluvias torrenciales deja a cientos sepultados y sin vida.

Las operacio-
nes de rescate 
han cesado por 
hoy, pero serán 
retomadas ma-

ñana. Espera-
mos encontrar 
a mucha gente.

Shwe Thein
Administrador 

del distrito

"Estamos con miedo. La comunidad está con 
recelo de contraer esa nueva enfermedad del co-
ronavirus. Como no hay una cura estamos inten-
tando prevenir la enfermedad. La mitad de los ha-
bitantes se ha ido a los bosques con miedo, prin-
cipalmente los ancianos", explicó a EFE Mauricio 
Yekuana, uno de los líderes indígenas de la etnia.

Los miembros de la tribu de más edad están 
considerados centinelas de la sabiduría ancestral.

El temor ha aumentado después de que cua-
tro indígenas, entre ellos tres bebés, perdieran la 
vida en las últimas semanas como consecuencia 
de este patógeno desconocido que amaga con ex-
pandirse por este inmenso territorio con 28.000 
indígenas.

Brasil busca cuidar a sus 
indígenas de la pandemia
Las aldeas Waikás y Auaris son dos 
de las afectadas por el patógeno
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Brasil.- El coronavirus se ha 
adentrado en la mayor tierra 
indígena de Brasil y amenaza a 
los históricos guardianes de la 
Amazonía. Tras siglos de lucha, 
el pueblo yanomami se enfren-
ta ahora a un "enemigo silencio-
so" que ya ha segado la vida de 
al menos cuatro miembros de 
su etnia, entre ellos tres bebés.

Protegidas por un manto in-
finito de tupida vegetación que 
abarca los estados de Roraima, 
fronterizo con Venezuela, y Ama-
zonas (norte), las aldeas yano-
mami se encuentran en las en-
trañas de la selva amazónica, en una área de nue-
ve millones de hectáreas -una superficie similar 
a la de Austria- con apenas 28.000 habitantes.

Pero su recóndita localización no ha impedido 
la llegada del virus, que en todo Brasil ha matado 
a casi 60.000 personas e infectado a 1,4 millones.

Las aldeas Waikás y Auaris son dos de las afec-
tadas por el patógeno. Allí viven actualmente unos 
450 indígenas yekuana y yanomami Sanumã co-
mo lo hacían los antepasados de este pueblo ori-
ginario de tradición guerrera.

Residen en casas de muros de barro y tejados 
de paja, cocinan con fuego de leña y se dedican a 
la caza y la pesca.

Las autoridades de Brasil buscan formas de protección 
para sus indígenascontra el Covid-19.

Estamos con 
miedo. La 

comunidad 
está con recelo 

de contraer 
esa nueva en-

fermeda. Como 
no hay una 

cura estamos 
previniendo.
Mauricio Ye-

kuana
Líder

Nueva ley  tensa la 
cuerda entre 
China y Europa
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Hong Kong .- La nueva ley de 
seguridad para Hong Kong es 
necesaria y nadie debería impo-
ner sanciones a China por ello, 
aseveran los expertos chinos, 
mientras que entre los hongko-
neses abunda el miedo a que la 
legislación se convierta en un 
arma de persecución política.

Mientras algunos países oc-
cidentales responden airados 
a la normativa y calculan sus 
consecuencias, la gran pregun-
ta en la ciudad financiera es si 
la ley castigará solo a quienes 
se comportan de forma violenta en las mani-
festaciones desatadas hace ya más de un año o 
si establecerá mecanismos para eliminar cual-
quier conato de disidencia.

Así, organizaciones del llamado movimien-
to prodemocrático como Demosisto han deci-

Nueva ley de seguridad pone en riesgo relación entre 
China y el occidente.

dido disolverse para sortear la ley, que estable-
ce penas de hasta cadena perpetua para delitos 
de "secesión, subversión contra el poder estatal 
(cargo habitualmente usado contra disidentes 
y críticos), actividades terroristas y confabula-
ción con fuerzas extranjeras para poner en ries-
go la seguridad nacional".

Muchos activistas hongkoneses que se opo-
nen a Pekín replantean ahora su estrategia. Te-
men que China pueda usar el texto para perse-
guirles por sus ideas -en la manifestación del 1 
de julio la Policía local detuvo a varias personas 
por portar banderas independentistas- y de pa-
so impida su participación en las próximas elec-
ciones legislativas previstas para septiembre.

China ha asegurado que solo vetará a quienes 
sean condenados, solamente perseguirá a "una 
minoría extremadamente pequeña de personas".

Por EFE

Inglaterra. Una operación in-
ternacional liderada por Ho-
landa y Francia interceptó 20 
millones de mensajes entre 
miembros del crimen orga-
nizado, lo que permitió evi-
tar decenas de asesinatos, se-
cuestros y tiroteos en Euro-
pa, y llevó a la detención de 
centenares de sospechosos, 
según informaron este jue-
ves la agencia de coordinación judicial Euro-
just y la Agencia Nacional del Crimen del Rei-
no Unido (NCA).

La operación, coordinada por las agencias 
europeas Eurojust y Europol desde La Haya, 
buscaba desmantelar una red telefónica en-
criptada, EncroChat, utilizada por las redes 
criminales para comunicarse, lo que permitió 
a los investigadores "interceptar, compartir y 
analizar millones de mensajes enviados entre 
delincuentes que planificaban delitos graves".

Fuerzas de seguridad de toda Europa parti-
ciparon en la operación que ha permitido de-
tener a 746 personas, entre las que hay "icó-
nicas" figuras del mundo del crimen, y con-
fiscar más de dos toneladas de drogas, varias 
docenas de armas y el equivalente a unos 60 
millones de euros en efectivo, informó la NCA 
en un comunicado.

En una rueda de prensa en La Haya, inves-
tigadores franceses y holandeses aseguraron 
que la información obtenida es relevante para 

En operativo 
europeo detienen 
a cientos

746
personas

▪ Detenidos 
en las que hay 
fi guran "icóni-

coss" miembros 
del mundo del 

crimen.

unas 300 investigaciones criminales en marcha 
en diferentes países de la UE y que ha permiti-
do evitar "ataques violentos, corrupción, inten-
tos de asesinato y transporte de drogas a gran 
escala", entre otros delitos.

Al haber podido interceptar en directo las con-
versaciones, los investigadores lograron acceder 
a "ciertos mensajes que indicaban planes para 
cometer crímenes violentos inminentes" lo que 
permitió "una acción inmediata", añade Euro-
just en un comunicado.

"Ha sido como si estuviéramos sentados en 
una mesa de reunión con los delincuentes", su-
brayó la jefa de la Policía holandesa, Jannine van 
den Berg.

En los últimos años, los países europeos se 
han enfrentado a grupos del crimen organizado 
"cada vez más generalizados y con una capacidad 
de adaptación alta", que "abusan de las tecnolo-
gías de comunicación encriptada", lo que supo-
ne "desafíos de seguridad más urgentes" para las 
autoridades judiciales y policiales.

Las autoridades francesas comenzaron en 
2017 a investigar teléfonos que utilizan Encro-
Chat, después de descubrir la regularidad de uso 
de esta red en operaciones contra organizacio-
nes criminales, y detectar que la compañía ope-
raba desde servidores franceses.

En los Países Bajos, desde 2019 cientos de in-
vestigadores siguieron las comunicaciones de 
miles de delincuentes "día y noche" para "ac-
tuar sobre los datos interceptados" por la ope-
ración conjunta.

Esto les permitió "procesar más de 3.000 pis-
tas" desde abril que parecían "amenazas poten-
cialmente mortales", lo que ayudó a prevenir de-
cenas de crímenes violentos graves, secuestros 
inminentes, extorsiones, asesinatos y torturas 
en Holanda, añadió van den Berg.

Finalmente, la operación internacional con-
dujo al arresto de sospechosos en Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Noruega, y a la incauta-
ción de más de 10.000 kilos de cocaína.

Esta brecha 
ideológica 
provocará 

hostilidad y 
desconfi anza. 
La ley muestra 

deicisión  a 
enfrentarse a 

Occidente" 
Tong 
Zhao

Analista

Basura electrónica 
▪  El año pasado se generó en el mundo la cifra récord de 53,6 millones de toneladas de basura electrónica, el 
equivalente a 350 navíos del tamaño del transatlántico Queen Mary. EFE / SÍNTESIS



LBM  
PRESENTARÁN A RODRIGO 
RUIZ COMO DT DE LOBOS BUAP
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Rodrigo “Pony” Ruiz será 
presentado de manera ofi cial como director técnico 
del conjunto Lobos BUAP, cuadro que militará en 
la Liga de Balompié Mexicano. Desde este jueves 
por la mañana arribó a la Angelópolis el estratega 
oriundo de Chile.
Mediante las redes sociales fue captado a su arribo 

en el Aeropuerto Hermanos Serdán donde fue 
recibido por algunos afi cionados e integrantes 
de la porra universitaria, además de medios de 
comunicación, con quienes charló brevemente 
sobre las expectativas en el torneo.
“Muchos podrán pensar que no tengo la 
experiencia, pero si la tengo, vengo con ilusión y 
sé que hay jugadores de gran habilidad y nivel”, 
expresó el director técnico
Se mostró entusiasmado de regresar a Puebla. 

Foto: Twi� er

Triunfo 
deslucido
El capitán Sergio Ramos convirtió el 
penal con el que Real Madrid festejó una 
sufrida victoria 1-0 sobre el Getafe, con la 
que dio un paso fi rme a la coronación en 
La Liga española . pág 2

Foto: EFE
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CRO
NOS

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

Síntesis
3 DE JULIO 

DE 2020
VIERNES

Será este viernes cuando la 
Copa por México tendrá inicio 
como un preámbulo del torneo 
Apertura 2020. Se jugará del 3 
hasta el 19 de julio en dos sedes: 
Guadalajara y CdMx. – Foto: Imago7

REGRESA AL FÚTBOL MEXICANO.

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

TAS:
Decidirá sobre la sanción al City alrededor 
del 13 de julio. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Bremen empata 0-0 y compromete su futuro. é 
#sintesisCRONOS

Portugal:
Final de la Copa se jugará en Coimbra en lugar 
de Lisboa. #sintesisCRONOS
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Con un solitario gol de Sergio Ramos desde el punto 
penal, tras una falta sobre Dani Carvajal, el cuadro 
merengue se queda con las tres unidades
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Real Madrid sacó los tres puntos del duelo an-
te el Getafe y abrió una considerable brecha en 
la cima, con cuatro puntos de ventaja respecto al 
Barcelona, a falta de cinco jornadas para el cie-
rre del curso.

Sin brillantez pero con la solidez con la que 
se reactivó en el torneo tras el parón sanitario 
el conjunto de Zinedine Zidane cuenta sus últi-
mos partidos con triunfos. Necesitó un penalti. 
No tuvo brillantez. Estuvo a veces a merced del 
rival. Pero sumó la victoria. No falló.

El Real Madrid enfi la la conquista de un título 
que visto el panorama solo puede perder. Mien-
tras el Barcelona se ha dejado seis puntos desde 
el confi namiento el cuadro blanco ha emprendi-

do, por puntos y no por juego, una velocidad de 
crucero al que no puede sumarse su rival.

La prolongación de la mejoría del Getafe tras 
el confi namiento coincidió con la creciente pre-
sión a la que se ve sometido el Real Madrid en la 
carrera por el título. Fue el equipo madrileño el 
equipo reconocible de antes del covid 19. Aspi-
rante a un lugar entre los cuatro primeros de la 
tabla, donde ha estado durante varias jornadas, 
capaz de agigantarse en Europa.

El equipo de Pepe Bordalás recordó las difi cul-
tades y los vaivenes del Real Madrid. Dispuesto 
a ganar en los campos más complicados del tor-
neo pero también a dejarse puntos y opciones 
ante adversarios teóricamente menores. Y en su 
propio campo. El penalti transformado por Ser-
gio Ramos casi en el tramo fi nal evitó otro tras-
pié inesperado, en el peor momento.

Ramos al rescate. 21 penaltis consecutivos (incluyendo tandas) sin fallo.

El Real Madrid no era líder con 4+ puntos de ventaja res-
pecto del segundo clasifi cado desde enero de 2017.

Sobre el césped, ni Real Madrid ni Barcelo-
na dan síntomas de contundencia ni fi abilidad. 
El conjunto blanco cuenta con menos tropiezos 
y eso le ha llevado al liderato en una de las tem-
poradas con el trofeo más barato de los últimos 
tiempos. El Barcelona se ha quedado sin margen 
de error. A falta de cinco jornadas y con un reco-
rrido fi nal similar.

El Real Madrid, que el domingo acude a San 
Mamés, tiene el tramo fi nal con los duelos con-
tra el Alavés y el Villarreal en Valdebebas y, a do-
micilio, en Granada y Leganés, donde echará el 
cierre al curso.

El Barcelona, tras su visita el domingo a Villa-
rreal afrontará las cuatro últimas jornadas ante 
el Espanyol y el Osasuna en el Camp Nou y con 
las visitas a Valladolid y Vitoria, donde termina-
rá la competición. Y en medio del acelerón com-
petitivo la lucha por Europa queda acentuado al 
término de la fecha por el triunfo de la Real So-
ciedad contra el Espanyol en Anoeta (2-1).

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

Lo que empezó como un pa-
sillo del Manchester City al 
Liverpool por su condición 
de campeón acabó con el Ci-
ty paseándose por delante del 
Liverpool (4-0) y llevándo-
se la victoria en este jueves.

La goleada de los de Pep 
Guardiola llega días después 
de que el Liverpool conquis-
tase el título liguero y frena 
sus ambiciones de arrebatar 
el récord de los cien puntos 
en la Premier a los 'Sky Blues'.

Kevin de Bruyne, Raheem Sterling y Phil 
Foden desmenuzaron a una temerosa defen-
sa del Liverpool y provocaron una de las de-
rrotas más duras en lo que va de temporada 
para los de Jürgen Klopp.

Fuera la resaca de los festejos o las ganas 
que le tienen al Liverpool por haberle quita-
do la corona de campeón, el City engulló a los 
'Reds' en una primera parte coral en la que, 
pese a la superioridad celeste, el Liverpool tu-
vo ocasiones para poner otro resultado en el 
marcador.

A poco de dar comienzo el partido, Salah 
tuvo un disparo peligroso desde la frontal y 
en una jugada posterior en la que el egipcio 
cortó hacia el interior sacó un tiro raso que 
se estrelló en el palo.

A partir de esas dos ocasiones, el City co-
gió el mando y se aprovechó de un nervioso 
Joe Gomez en la zaga del Liverpool. El cen-
tral inglés cometió un aparatoso penalti so-
bre Sterling al minuto 24 que transformó des-
de los once metros De Bruyne.

Minutos después, una pérdida de Georginio 
Wijnaldum en el medio la convirtió en le City 
en la transición ofensiva perfecta. David Silva 
fi ltró para Gabriel Jesús, el brasileño aguan-
tó la bola, la abrió para Foden y el joven me-
diapunta se la dejó a Sterling para que este, le 
colara la pelota a Alisson.

Pasillo al 
Liverpool y 
paseo del City
Los jugadores del fl amante 
campeón recibieron honores por 
parte de los Citizens

El gesto se realizó una semana después de que Liver-
pool cortó una sequía de 30 años sin coronarse.

Vencimos a los 
campeones, un 
equipo extraor-
dinario. Somos 
valientes para 
jugar, ellos son 
valientes para 

jugar”
Pep Guardiola
DT  Manchester 

City

breves

JO / Lupita González queda 
fuera de Tokio 2020
La marchista Lupita González, plata en 
Río de Janeiro 2016, quedó fuera de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2021, debido 
que el Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS por sus siglas en inglés), ratifi có 
su sanción de cuatro años, después de 
salir positivo en un control antidoping 
en 2018.

La defensa de la atleta confi rmó 
el fallo del TAS en contra de Lupita 
González, después de que la World 
Athletic la sancionara por cuatro 
años, al dar positivo por Trembolona, 
una sustancia prohibida. La misma 
marchista mexicana había manifestado 
que en caso de que el fallo no fuera 
positivo, meditaría el retiro.

La atleta estaría habilitada hasta el 
2022. Por EFE

Tenis / Djokovic da negativo 
por coronavirus
Novak Djokovic, número uno del 
tenis mundial, y su esposa Jelena han 
dado negativo en un nuevo test de 
coronavirus, diez días después de que 
ambos dieran positivo durante el Adria 
Tour, un torneo benéfi co que organizó 
en los Balcanes.

"Novak y Jelena no sentían síntomas 
del virus, y se sometieron al test por 
un acuerdo previo con los médicos", 
señalan la agencia de relaciones 
públicas que representa al tenista, 
en referencia a esta nueva prueba, la 
primera realizada desde el positivo 
inicial anunciado el pasado 23 de junio.

Ambos pasaron los últimos diez días 
en aislamiento, siguiendo los protocolos 
y medidas de seguridad por la COVID-19, 
indica la nota. Por EFE

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El mexicano Hirving Lozano 
jugó los últimos treinta minu-
tos y dio electricidad a la delan-
tera del Nápoles este jueves en 
el campo del Atalanta, pero no 
pudo evitar el revés 2-0 de su 
equipo en la vigésima novena 
jornada de la Serie A.

El Chucky Lozano saltó al 
campo en el 57 por el belga 
Dries Mertens cuando el Nápoles iba perdien-
do 2-0 con goles del croata Mario Pasalic, a pase 
del argentino Alejandro Papu Gómez, y del ale-
mán Robin Gosens.

Su cambio de ritmo aumentó el peligro ofen-
sivo del conjunto napolitano y el mexicano es-
tuvo a punto de reabrir el partido en uno de los 
primeros balones tocados cuando profundizó en 
el área de penalti y trató de superar con el exte-
rior de la pierna derecha al meta Pierluigi Golli-
ni, quien sin embargo consiguió oponerse.

También lo intentó a falta de cinco minutos 
con un disparo desde fuera del área que el por-
tero local volvió a despejar.

Atalanta derrota 
2-0 a Napoli

El revés puso fi n a la ambición del Nápoles.

45
unidades

▪ Tiene el Napo-
li a 15 dígitos 

de conseguir la 
última plaza de 
la próxima Liga 
de Campeones  

2020-2021.

Este revés puso fi n a la ya complicada ambi-
ción del Nápoles (sexto) de alcanzar una plaza 
en la próxima Liga de Campeones, pues la cuar-
ta plaza del Atalanta, la última que da acceso a 
la Copa de Europa, está ahora a quince puntos.

Atalanta extendió a 82 el récord de goles del 
club, todo en 29 partidos.

Fue la séptima victoria seguida de Atalanta en 
la Serie A. El equipo de Gian Piero Gasperini se 
acercó a cuatro puntos del Inter, que el miérco-
les aplastó 6-0 a Brescia.

El conjunto de Gennaro Gattuso se mantiene 
sexto, tres puntos detrás de la Roma.

Pese a enfrentar a dos de los equipos en me-
jor forma de la Serie A, las ocasiones fueron es-
casas en la primera parte.

David Ospina, el arquero colombiano del Na-
poli, tuvo que salir del partido tras sufrir un du-
ro golpe al chocar con un compañero. Fue reem-
plazado por Alex Meret.

ANUNCIAN CIRCUITO 
VIRTUAL DE CARRERAS
Por Alma Liliana Velázquez

A fi n de mantener la actividad deportiva, el 
Instituto Poblano de la Juventud y el  Deporte y 
15 municipios presentaron el circuito de carreras 
virtuales “Recorre Puebla”, el cual no sólo 
impulsará la actividad física entre los poblanos 
sino que se conozcan los principales atractivos 
de los municipios participantes,

Cada domingo a partir de este 19 de julio 

y hasta el 25 de octubre a partir de las 9:00 
horas comenzará este recorrido donde los 
participantes podrán realizar diversas rutas 
desde los 3, 5 y 10 kilómetros para hacerse 
acreedores a medallas y playeras, según el 
número de carreras efectuadas.

“Este es un evento que tendrá impacto en 
la sociedad y pretende reactivar la economía a 
través del deporte, promocionando las bellezas 
naturales, los sitios emblemáticos, gastronomía 
y tradiciones de cada municipio participante”, 
expresó Yadira Lira, titular del deporte en el 
estado.

Talavera, 
ya es 'Puma'

▪  El guardameta Alfredo Talavera ha 
llegado los Pumas de la UNAM 

procedente del Toluca con la ilusión y la 
confi anza de ser fi gura y, de paso, volver 

a ganarse un puesto en la selección 
absoluta de México, según anunció 

durante su presentación en la capital. 
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Gana el Real  
Madrid y abre 
la brecha




