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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Personal médico y de enfermería que arriesga su 
vida por el trabajo que realiza en los diferentes 
centros de atención COVID-19 recibirá un bono 
retroactivo al mes de mayo, con un monto que va 
de los mil 600 a 5 mil pesos, dependiendo del ni-
vel laboral, anunció el gobernador Omar Fayad.

Con ello, los más de 2 mil trabajadores bene-
fi ciados no solo reciben el aplauso, el reconoci-
miento o el apapacho del pueblo de Hidalgo, sino 
también un apoyo económico, a través del cual 
el gobierno estatal agradece el gran esfuerzo de 
quienes arriesgan su vida para salvar la de la po-
blación hidalguense.

Comparado con la labor que realizan los pro-
fesionales de la salud -dijo- ningún apoyo es sufi -
ciente; sin embargo, con esta medida queremos 
aportar a su bienestar y desarrollo, al tiempo que 
nos comprometemos a seguir impulsando las ac-
ciones pertinentes para cuidarlos en sus centros 

Anuncian bonos para 
el personal médico

Con montos de mil 600 
a 5 mil pesos en función 
del nivel laboral, se 
reconocerá su trabajo 

Comparado con la labor que realizan los profesionales de la salud -dijo el gobernador- ningún apoyo es sufi ciente.

Regresa la entidad 
a semáforo naranja  
Hidalgo regresó al color naranja en el nivel de riesgo 
de contagio por COVID-19, de acuerdo con el 
Semáforo Epidemiológico Estatal, sumando 13 
defunciones y 90 casos nuevos confi rmados. 
FOTO: ESPECIAL

Entrega Zempoala
camas hospitalarias 
El ayuntamiento entregó 50 camas hospitalarias 
a Centros y Casas Rurales de Salud del municipio, 
de un total de cien que serán repartidas, informó 
el alcalde Héctor Meneses. 
FOTO: ESPECIAL

Esto es un re-
conocimiento 
del pueblo de 

Hidalgo y el go-
bierno estatal 
para nuestro 

personal de la 
salud, por su 
valor y dedi-

cación en esta 
batalla contra 

el coronavirus”
Omar Fayad

Gobernador 

de trabajo.
Mencionó que iniciativas ciudadanas como 

la de los taxistas de otorgar su servicio gratui-
to, o de restaurantes de llevarles alimentos, en-
tre otras muestras de reconocimiento a su voca-
ción, son gratifi cantes en un momento en el que 

realizar su labor cotidiana pone en riesgo su vida.
El jefe del Ejecutivo estatal recordó las medi-

das sanitarias además de la dotación de insumos 
preventivos al personal médico y de enfermería 
de la red hospitalaria, en particular los que atien-
den a pacientes COVID-19. METRÓPOLI 3

Semot y CEDSPI fi rman convenio en 
apoyo de más de mil comunidades.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Conforme a las políticas públi-
cas que impulsa el gobernador 
Omar Fayad Meneses en benefi -
cio de los pueblos originarios, la 
Secretaría de Movilidad y Trans-
porte (Semot) y la Comisión Es-
tatal para el Desarrollo Soste-
nible de los Pueblos Indígenas 
(CEDSPI) signaron un conve-
nio con la fi nalidad de diseñar 
estrategias en materia de mo-
vilidad para incluir a las comu-
nidades indígenas en el Progra-
ma de Ordenamiento del Trans-
porte Convencional de Hidalgo.

Dicho convenio denominado 
“Modelo Hidalgo de Atención 
Integral a la Movilidad de las 

Favorecerán 
a 1 millón de 
indígenas 

Comunidades Indígenas” está 
dirigido a personas de los pue-
blos originarios que radican en 
las localidades con las caracte-
rísticas de operación determina-
das por la autoridad en 31 muni-
cipios de Hidalgo, considerando 
que la movilidad es un derecho 
de todas y todos. METRÓPOLI 2

HIDALGO SE 
PROCLAMA 
CAMPEÓN EN 
AJEDREZ
Por Redacción
 Síntesis

Con el objetivo de mantener 
activo el deporte a través de 
la tecnología y dar continui-
dad al fogueo de los atletas 
en esta pandemia, la Asocia-
ción de Ajedrecistas del Es-
tado de Hidalgo (AAEH) se 
encuentra participando en el 
Circuito Nacional Infantil y 
Juvenil por Selecciones Esta-
tales de Ajedrez, el cual es 
realizado por la Federación 
Nacional de Ajedrez de Méxi-
co (FENAMAC) en las catego-
rías sub 12, 16 y 20.
El equipo hidalguense de la 
categoría sub 12 se proclamó 
campeón nacional. METRÓPOLI 2

Los más de 2 mil trabajadores  de la salud recibirán un apoyo económico por parte del gobierno estatal. 

Hamilton 
a lo 

grande
Lewis apunta al récord 

del alemán Michael 
Schumacher.

EFE

AMLO 
se hará 

prueba de 
Covid-19

Siendo este un protocó-
lo para vsisitar la Casa 

Blanca.  EFE

Combate 
Mongolia 

peste 
medieval
Mongolia puso a una 

ciudad en cuarentena 
y cerró su frontera con 
Rusia luego de que un 

rebrote de peste bubó-
nica dejara 2 muertos.
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 El equipo hidalguense se 
proclama campeón del Circuito 
Nacional Infantil y Juvenil por 
Selecciones Estatales de Ajedrez
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con el objetivo de mantener 
activo el deporte a través de 
la tecnología y dar continui-
dad al fogueo de los atletas en 
esta pandemia, la Asociación 
de Ajedrecistas del Estado de 
Hidalgo (AAEH) se encuen-
tra participando en el Circui-
to Nacional Infantil y Juvenil por Selecciones 
Estatales de Ajedrez, el cual es realizado por 
la Federación Nacional de Ajedrez de México 
(FENAMAC) en las categorías sub 12, 16 y 20.

Llevándose  a cabo cada lunes, el pasado 29 
de junio con sede en Monterrey, Nuevo León, 
de manera virtual el equipo hidalguense de la 
categoría sub 12 conformado por los atletas 
Owen Abraham Moya Hernández, Eduardo 
Cornejo Álvarez, Emmanuel Arzaluz Ugalde, 
Luis Ángel Islas Álvarez, Cristopher Hernán-
dez Ortiz, Diego Miguel Borges Cano, Edson 
Adrián Pérez Fuentes, Dafne Hernández Martí-
nez, Angélica Regina Ramírez Baños, Ana Pau-
la Quezada Antelis, Francisco Gerardo Pérez 
Zamora, Blanca Sophia del Razo García, Yoel 
Fernando Preciado Moreno y Luna Medrano 
Eslava se proclamaron campeones nacionales 
en la batalla por equipos, dejando en segun-
do lugar a Sonora. 

Se cuenta con la participación de estados 
como Baja California, Tamaulipas, Coahuila, 
entre otros, además de países como Argenti-
na, El Salvador, Cuba y Guatemala.

Benefi ciarán a
más de 1 millón 
de indígenas
El convenio “Modelo Hidalgo de Atención 
Integral a la Movilidad de las Comunidades 
Indígenas” tendrá aplicación en 31 municipios

Semot y CEDSPI signaron convenio para benefi cio de más de mil comunidades indígenas en Hidalgo.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Conforme a las políticas pú-
blicas que impulsa el goberna-
dor Omar Fayad Meneses en 
benefi cio de los pueblos origi-
narios, la Secretaría de Movili-
dad y Transporte (Semot) y la 
Comisión Estatal para el De-
sarrollo Sostenible de los Pue-
blos Indígenas (CEDSPI) sig-
naron un convenio con la fi na-
lidad de diseñar estrategias en 
materia de movilidad para in-
cluir a las comunidades indí-
genas en el Programa de Orde-
namiento del Transporte Con-
vencional de Hidalgo.

Dicho convenio denominado 
“Modelo Hidalgo de Atención 
Integral a la Movilidad de las 
Comunidades Indígenas” está dirigido a per-
sonas de los pueblos originarios que radican en 
las localidades con las características de opera-
ción determinadas por la autoridad en 31 mu-
nicipios de Hidalgo, considerando que la mo-
vilidad es un derecho de todas y todos, por lo 
que es necesario ofrecer un sistema de trans-
porte seguro, confi able y efi caz. 

El titular de la Semot, José Luis Guevara Mu-
ñoz, destacó que este convenio manifi esta una 
visión de innovación e inclusión, con coordina-
ción para trabajar en favor de las comunidades 
indígenas de la entidad. Este convenio brinda 
oportunidades para conformar un plan inte-
gral en materia de transporte en dichas comu-
nidades, en el que sus necesidades puedan ser 
incluidas en el Programa de Ordenamiento del 
Transporte Convencional (POTC).

Por su parte, el titular de la Comisión Es-
tatal para el Desarrollo Sostenible de los Pue-
blos Indígenas, Enrique Simón Romero, ma-
nifestó que con este acuerdo se benefi ciarán 
gradualmente más de un millón de indígenas 
que se ubican principalmente en las regiones 
Huasteca, Sierra Alta, Sierra Gorda, Sierra Oto-
mí-Tepehua y Valle del Mezquital; igualmente 
agradeció la colaboración que sin duda es re-
fl ejo del trabajo conjunto encabezado por el 
gobernador del estado.

Hidalgo,
campeón
en ajedrez

Este convenio 
manifi esta 

una visión de 
innovación e 

inclusión, con 
coordinación 
para trabajar 

en favor de las 
comunidades 

indígenas
José Luis 
Guevara 
Muñoz

Titular Semot

6
de julio

▪ Hidalgo será 
el anfi trión de 
este circuito



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

.03METRÓPOLISÁBADO 4 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Con esta campaña también se despertó interés en contribuyentes con intención de salir de cartera vencida.

Con el semáforo en color naranja la ocupación hotelera podrá incrementar al 50 por ciento.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La campaña de descuentos al impuesto pre-
dial en el municipio de Tulancingo, lanza-
da desde abril pasado durante la contingen-
cia sanitaria, permitió recaudar poco más de 
2 millones de pesos de un total de mil 154 
contribuyentes, informó el ayuntamiento.

En marzo pasado el Cabildo aprobó una 
campaña de descuentos para propietarios 
de predios urbanos y rurales con el 30 por 
ciento y del 50 por ciento para adultos ma-
yores, la cual tuvo una vigencia durante los 
meses de abril, mayo y junio, en solidari-
dad a la actual emergencia sanitaria y a fin 
de que los contribuyentes con intención de 
pago no cayeran en rezago.

Durante este periodo, se logró una cap-
tación de recursos de 2 millones 77 mil 200 
pesos, informó María Teresa Escorcia Gon-
zález, directora de Ingresos del municipio, 
cifra corresponde al periodo 1 de abril al 30 

Logra Tulancingo 
recaudar más de 2 
millones en predial

Regresa 
Hidalgo a 
riesgo alto de 
contagio: SSa

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
El estado de Hidalgo regresó al color naranja en el 
nivel de riesgo de contagio por COVID-19, de acuer-
do con el Semáforo Epidemiológico Estatal que pre-
senta la Secretaría de Salud Federal al corte del vier-
nes 3 de julio, sumando 13 defunciones y 90 casos 
confirmados.

A nivel estatal se reportan 4 mil 169 casos con-
firmados y 711 defunciones, considerando que se 
eliminaron cuatro defunciones duplicadas, en Pa-
chuca, Tula, Tulancingo y Huasca.

En este sentido, con el semáforo en color naran-
ja, además de las actividades económicas esencia-
les, se permitirá que las empresas de las actividades 
económicas no esenciales trabajen con el 30 % del 

Los más de 2 mil trabajadores de la salud recibirán un apoyo económico por parte del gobierno estatal. 

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Personal médico y de enfermería que arriesga su 
vida por el trabajo que realiza en los diferentes 
centros de atención COVID-19 recibirá un bono 
retroactivo al mes de mayo, con un monto que va 
de los mil 600 a 5 mil pesos, dependiendo del ni-
vel laboral, anunció el gobernador Omar Fayad.

Con ello, los más de 2 mil trabajadores bene-
ficiados no solo reciben el aplauso, el reconoci-
miento o el apapacho del pueblo de Hidalgo, sino 
también un apoyo económico, a través del cual 
el gobierno estatal agradece el gran esfuerzo de 
quienes arriesgan su vida para salvar la de la po-
blación hidalguense.

Comparado con la labor que realizan los pro-
fesionales de la salud -dijo- ningún apoyo es sufi-
ciente; sin embargo, con esta medida queremos 
aportar a su bienestar y desarrollo, al tiempo que 

nos comprometemos a seguir im-
pulsando las acciones pertinen-
tes para cuidarlos en sus centros 
de trabajo.

Mencionó que iniciativas ciu-
dadanas como la de los taxistas 
de otorgar su servicio gratuito, o 
de restaurantes de llevarles ali-
mentos, entre otras muestras de 
reconocimiento a su vocación, 
son gratificantes en un momen-
to en el que realizar su labor co-
tidiana pone en riesgo su vida.

El jefe del Ejecutivo estatal re-
cordó las medidas sanitarias ade-
más de la dotación de insumos 
preventivos al personal médico 
y de enfermería de la red hospi-
talaria, en particular los que atienden a pacien-
tes COVID-19.

Darán estímulos 
económicos a 
trabajdores de la 
salud estatal
Con montos de mil 600 a 5 mil pesos en función 
del nivel laboral, se reconocerá su trabajo en la 
atención y contención del COVID-19

Esto es un 
reconocimien-
to del pueblo 
de Hidalgo y 
el gobierno 

estatal para 
nuestro perso-
nal de la salud, 
por su valor y 
dedicación en 

esta batalla 
contra el 

coronavirus
Omar Fayad

Gobernador

Hidalgo regresó al color naranja en el 
Semáforo Epidemiológico Estatal

de junio con un flujo en pro-
medio de 20 contribuyentes 
por día, aunque de acuerdo a 
la alcaldía, en la recta final de 
junio se tuvo el mayor aforo.

Con esta campaña también 
se despertó interés en contribu-
yentes con intención de salir de 
cartera vencida y en ese caso se 
estableció un programa perso-
nalizado, de tal manera que los 
deudores se pusieran al corriente.

Además, se dio a conocer que durante los 
meses de julio y agosto continuará la opción de 
regularizar a contribuyentes en rezago, con el 
programa de convenios, es decir que los deu-
dores podrán liquidar débitos pendientes con 
importe dividido en dos exhibiciones, es de-
cir, antes de que concluya la administración.

Escorcia González dijo que en esta recta final 
de gobierno seguirán las campañas para instar 
a la cultura de pago, pues en este gobierno se 
logró que seis de cada 10 tulancinguenses con-
tribuyeran a la atención de las diversas nece-
sidades del municipio, con el fortalecimiento 
del recurso propio.

Durante julio y agosto estará en operación 
una caja de cobro en el Centro Cívico Social y 
esta será la única que esté en servicio para la 
atención a contribuyentes con un horario de 
8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

personal para su funcionamien-
to, siempre tomando en cuenta 
las medidas de cuidado máximo 
para las personas con mayor ries-
go de presentar un cuadro grave 
de COVID-19.

De la misma forma considera 
la reapertura de los espacios pú-
blicos abiertos con un aforo re-
ducido, la ocupación hotelera po-
drá incrementar al 50 por ciento, 
mientras que el aforo en super-

mercados a un 75 por ciento manteniendo única-
mente el paso a una persona por familia. 

Los estadios podrán realizar juegos únicamen-
te a puerta cerrada, y los centros comerciales y los 
templos religiosos, cines, teatros y museos tendrán 
permitido abrir con una afluencia del 25 por cien-
to; no obstante, bares y centros nocturnos se man-
tienen cerrados.

A nivel estatal Pisa Flores, Tepehuacán de Gue-
rrero, La Misión, Pacula, Nicolás Flores, Tlahuilte-
pa, Eloxochitlán y Xochicoatlán permanecen sin 
casos de covid, y solo seis municipios siguen en co-
lor amarillo: Agua Blanca, Huazalingo, Jacala, Juá-
rez Hidalgo, Lolotla y Tianguistengo con un caso 
confirmado.

En tanto que en color naranja se encuentra San 
Agustín Metzquititlán, Tlanchinol, Chapulhuacán, 
Molango, Nopala, San Bartolo Tutotepec, Tasquillo 
y Yahualica, todos ellos con 3 y 2 casos confirmados.

El municipio de Pachuca llegó a los 893 casos 
confirmados y las 120 defunciones, mientras que 
Mineral de la Reforma alcanzó los 341 confirma-
dos y 24 defunciones, seguido de Tizayuca con 303 
confirmados y 57 defunciones.

Se prepara el
TSJEH para su
regreso laboral
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TS-
JEH) recibió por parte de personal de la Secreta-
ría de Salud del estado una charla-capacitación 
para considerar las medidas que se deberán adop-
tar con el regreso a la nueva normalidad en sus 
centros de trabajo, una vez que lo permitan las 
autoridades federales y estatales con base en el 

4 
mil

▪ 169 casos de 
COVID-19, 317 
sospechosos, 
841 casos de 
pacientes re-

cuperados y 711 
defunciones

6 
de cada

▪ 10 tulan-
cinguenses 

contribuyeron 
a la atención 

de las diversas 
necesidades 
del municipio

nivel de riesgo epidemiológico.
Dicha capacitación se realizó mediante plata-

formas digitales con representantes de las distin-
tas áreas que conforman el Poder Judicial, la cual 
encabezaron los titulares de ambos organismos, la 
magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, 
y titular de la SSH, Alejandro Benítez Herrera.

Por medio de sus redes sociales, el TSJEH dio 
a conocer que “con el fin de regresar a laborar 
con el menor número de riesgos posibles, ante 
el problema de la pandemia por el COVID-19 se 
llevó a cabo una charla-capacitación de parte de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo a magistrados, 
consejeros, jueces y directivos”.

Dentro de los temas que se abordaron estu-
vieron las formas de propagación del virus, así 
como las medidas que se deben seguir para evi-
tar contagios entre el personal cuando se reanu-

den las actividades.
Con base en el acuerdo 30/2020, el Poder Ju-

dicial informó que la reanudación de actividades 
se prolongaba hasta el próximo 15 de julio, esto 
considerando el nivel de riesgo en el que se en-
cuentra la entidad.

Las autoridades estatales han iniciado con un 
sistema de capacitaciones para el regreso pau-
latino de las actividades, lo cual iniciará una vez 

que lo determine la Secretaría de Salud del esta-
do, en tanto se mantienen las medidas restricti-
vas de confinamiento, salud e higiene estableci-
das desde el inicio de la pandemia. 

El Tribunal Superior de Justicia recibió una charla-capa-
citación por parte de la SSH.

Temas 
Dentro de los temas que se abordaron 
estuvieron las formas de propagación del virus, 
así como las medidas que se deben seguir para 
evitar contagios entre el personal cuando se 
reanuden las actividades. 
Socorro Ávila
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PERDURABLES

Preparán-
dose para 

el reparto.

Llegando 
por el 
producto.

En bici 
también.

¡Vámonos!

Casi listo. 

Rumbo a 
entregar. 

Un poco de 
sombra.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

La actividad de los repartidores ha 
aumentado durante la contingencia, pues 
gran parte de la población pide servicio a 

domicilio, en especial productos del 
supermercado y alimentos.

La labor 
de los 

repartidores
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¡Nunca imaginamos lo que el ahora famoso COVID-19 traería a 
nuestras vidas! Un cambio de vida tan radical y fuerte que muchos 
no terminamos de asimilar. 

Para los afortunados en tener un ingreso seguro, la frase 
“Quédate en Casa” resulta cómoda y muy conveniente; pero esta 
pandemia ha mostrado uno de los rostros más trágicos de nuestro 
querido México: más del 60 % de la población vive al día, no tiene 
un ingreso fi jo, seguro. Para ellos, quedarse en casa signifi ca, 
literalmente, morir. Se ven forzados a salir a buscar el sustento 
diario para sus familias. Muchos manifi estan que sí tienen miedo de 
salir y contagiarse, pero arriesgándolo todo, salen a vender, a cargar, 
a limpiar parabrisas, a vender artesanías, golosinas o lo que sea, con 
tal de tener unos pesos para llevar alimento a casa.

Por necesidad natural, eventualmente tengo que salir a comprar 
alimentos para la casa y, ¡vaya sorpresa!, en el camino encuentro 
lujosas camionetas circulando por la ciudad. Parejas de novios 
paseando tranquilamente por las calles. Jóvenes, adultos, gente 
mayor, señoras embarazadas y hasta niños caminando por las 
calles, muchos de ellos sin un cubrebocas. Evidentemente son 
personas que no andan buscando el sustento diario y, me atrevería 
a decir, sin necesidad de salir. Pero ahí andan. “El coronavirus no 
existe”. “Es un invento del gobierno”. “Pues de algo nos hemos de 
morir”. “Al que le toca, le toca”.

Por otro lado, estando en casa se ha vuelto más frecuente que 
alguien toque a mi puerta vendiendo “nopalitos del monte” o algún 
chocolate, diciendo que tienen necesidad. El domingo pasado, 
una banda de viento de seis integrantes recorría las calles de mi 
colonia, esperando alguna gratifi cación de los que, encerrados en 
casa, disfrutábamos de su alegre música. ¡Y pasó lo inesperado! 
Una maestra, vecina de nuestra calle, reportó a la caseta de 
vigilancia que andaban escandalizando por las calles. Alguien 
sin la necesidad de salir, señalando con su dedo acusador a 
quien anda buscando el pan de cada día. ¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí?

Esta pandemia ha sacado en nosotros lo mejor y lo peor. Lo mejor 
en toda esa gente que busca la manera de ayudar, regala comida, 
dona ropa, dinero; muchas formas generosas y creativas para 
apoyar a quien la vida lo ha puesto en desventaja. Y, por otro lado, 
lo peor. Autoridades endeudando por años a sus estados con dinero 
que nunca llegará a quienes lo necesitan. Convocatorias en redes a 
saquear comercios. Dedos de fuego señalando y juzgando a quienes, 
por necesidad, andan en las calles buscando el sustento cotidiano.

De� nitivamente vivimos un momento histórico. Y no puede, 
no debería pasar solo como una anécdota. ¿Aprenderemos 
algo como personas, como comunidad, como país? ¿O solo 
regresaremos a la “nueva normalidad” para retomar nuestra 
vida anterior? ¿Seguirá nuestra indolencia ante quien carece 
de lo indispensable? ¿Seguiremos en el “primero yo, luego yo y 
al último yo”?

¿Entenderemos que, más peligroso que el coronavirus, somos 
nosotros, la raza humana? El planeta entero se ha tomado un 
gran respiro aprisionándonos en nuestras casas. Se han tenido 
avistamientos de especies que se creían extintas y ahora, con el 
confi namiento humano, tímidamente vuelven a asomarse a su 
mundo, a su hábitat. ¿Tendrán una segunda oportunidad?

¿Quédate en casa? ¡Quédate en casa! Pero si tiene necesidad 
de salir a trabajar, cuídese mucho y cuide a los suyos. Porte su 
capa invisible de héroe para su familia y salga a trabajar, pero 
con mucha responsabilidad y cuidado.

En Hidalgo seguimos en un periodo con alta trasmisión del virus. 
De nosotros depende que la cuarentena se alargue más o se acorte. 
Las medidas de mitigación anunciadas no serán efectivas si usted o 
yo las ignoramos. 

Agradezco a Síntesis este espacio de expresión. Recibo con gusto 
sus mensajes.

Y usted, amable lector, ¿cómo pasa esta pandemia?

raugargut@gmail.com

A dos años del triun-
fo del presidente Ló-
pez Obrador, buena 
parte de sus prome-

sas de campaña no se han cumplido, salvo algu-
nas cuestiones como la llevada y traída rifa del 
avión presidencial y la entrega de minibecas, no 
han pasado muchas cosas positivas.

Por el contrario, la economía está en declive, 
asunto que no es atribuible en exclusiva a la pan-
demia de coronavirus, sino, también a políticas 
públicas mal orientadas.

En este contexto, muy a pesar de su discurso 
antineoliberal, el tabasqueño se aferra a la posi-
bilidad de que el T-MEC (por cierto, mecanismo 
ideado por su archirrival Carlos Salinas), saque 
a fl ote al país, ante la imposibilidad de estable-
cer sus propios criterios de política económica.

En materia de seguridad, las cosas han em-
peorado y el combate a las corruptelas del pa-
sado es tímido, además, algunos colaborados de 
la 4T están involucrados en escándalos sobre el 
origen de sus fortunas.

En cinco meses se completará la tercera parte 
del sexenio de don Andrés y los pronósticos no 
son nada satisfactorios, hay analistas que hablan 
de un periodo perdido (lo cual tampoco es nove-
dad), circunstancia que signifi ca más de lo mis-
mo, no una transformación.

El tema es que estamos ante un mesías falli-
do que no hace milagros, lo suyo, lo que se dice 
lo suyo, es pura milagrería.

Con acciones como 
ésta, el PRI se ha posi-
cionado como el par-
tido democrático de 
México, demostran-
do que gana y pierde 
en democracia y que 
es el único capaz de 
convocar a su militan-
cia a procesos inter-
nos democráticos pa-
ra renovar su dirigen-
cia nacional.

No obstante, a dos 
años de aquella me-
morable hazaña cívi-
ca, México no va bien. 
Padece un gobierno 
federal lejano a su 
realidad, obstinado 

en concretar un proyecto prediseñado y parcial 
que carece de toda utilidad para las actuales ne-
cesidades y que ha debilitado gravemente a las 
instituciones públicas que los mexicanos hemos 
construido a lo largo de cien años de vida constitu-
cional y republicana. Instituciones que obedecen 
no a un partido ni a un hombre, sino a los intere-
ses nacionales. Hoy, se advierte un grave deterio-
ro en la vida económica, política y social del país.

A diecinueve meses de iniciado el gobierno 
de Morena el crecimiento económico de Méxi-
co es negativo, se han perdido muchos más em-
pleos de los pocos creados, la inseguridad bate 
récords de muerte y violencia y los servicios pú-
blicos se han deteriorado.

En el gobierno federal no hay disposición para 
dialogar, acordar y coordinar políticas entre los 
tres órdenes de gobierno y las instituciones pú-
blicas. Todas las acciones que se han emprendi-
do desde el 1 de diciembre de 2018 han demos-
trado ser insufi cientes y aisladas para atender los 
problemas que buscan resolver.

Es necesario que Morena, como partido en el 
gobierno, recuerde que la política no es una ac-
tividad superfl ua ni opcional, sino imprescindi-
ble para gobernar.

A pesar del consenso unánime que existe so-
bre la caída económica que México sufrirá este 
2020, entre -8 y -12 por ciento, hasta el momen-
to las y los mexicanos no contamos con un plan 
estratégico que busque revertir ese pronóstico 
y salvar empleos.

Nuestro país está siendo el más afectado de 
América Latina. Es evidente que la puesta en mar-
cha del T-MEC no será sufi ciente para cambiar 
esa tendencia, sino que se requiere que el gobier-
no federal convoque a un acuerdo nacional en-
tre los tres órdenes de gobierno y todos los sec-
tores para marchar todos juntos en la misma di-
rección: la recuperación de México.

Queda la impresión de que el gobierno fede-
ral no lo va a hacer porque no quiere renunciar 
a obras públicas de largo plazo que en nada con-
tribuirán a aliviar la crisis económica y de salud 
que sufrimos, siendo una obstinación que cues-
ta vidas y empleos.

Por ello, es importante que la ciudadanía con-
traste la capacidad, vocación, experiencia y sen-
sibilidad de cada uno de los partidos políticos pa-
ra ejercer el gobierno. Hay quienes crecen en la 
oposición, gritando y ofendiendo, pero una vez 
en el gobierno no saben qué hacer y demuestran 
su incapacidad.

En cambio, ya sea en la oposición o en el go-
bierno, el PRI siempre ha dado resultados posi-
tivos a México. Y la pandemia del COVID-19 no 
es la excepción, pues todos los gobiernos locales 
del PRI están ofreciendo apoyos de verdad signi-
fi cativos a empresas, trabajadores, familias y sec-
tores vulnerables ante esta contingencia. Pero la-
mentablemente no es sufi ciente y se requiere que 
la Federación actúe en consecuencia.

De ahí la importancia de que la ciudadanía se 
informe, compare y evalúe a sus gobernantes, co-
mo sucede en todas las democracias.

México no va bien: cero resultados y van 2.

*Presidente nacional del PRI.

¿Quédate en 
casa?

Cero y van 
dos El mesías fallido
El 1 de julio de 2018 
México dio un paso más 
hacia la normalidad 
democrática al 
experimentar la tercera 
alternancia en el Poder 
Ejecutivo Federal. 
Todos los partidos 
políticos y participantes 
reconocimos y acatamos 
sin chistar esa misma 
noche los resultados 
computados por el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), 
autoridad que ha 
demostrado certeza, 
legalidad, imparcialidad 
e independencia en su 
actuar.

Hubo una vez un mesías 
cuyos milagros tenían 
la confi abilidad de un 
cachito de lotería.

Raúl García

historias de lo cotidiano

PRIalejandro moreno*

La insoslayable brevedadjavier roldán dávila

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Los trabajos se realizaron en 
bulevar Chapultepec y 
libramiento sur
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Dirección General de Con-
servación de Carreteras Esta-
tales de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) realizó tra-
bajos de bacheo en vialidades 
del municipio de Tulancingo.

Los trabajos se realizaron 
en bulevar Chapultepec y li-
bramiento sur donde personal 
perteneciente a la residencia 
de Conservación de Carrete-
ras Estatales en ese municipio ejecutó las labo-
res de bacheo con mezcla asfáltica en caliente.

La Secretaría de Obras Públicas continúa 
con las acciones de mantenimiento de las via-
lidades que se realizan diariamente con la fi-
nalidad que la población circule de manera se-
gura y optimice la movilidad urbana. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zempoala.- El ayuntamiento entregó 50 camas 
hospitalarias a Centros y Casas Rurales de Salud 
del municipio, de un total de cien que serán repar-
tidas en las diferentes comunidades, atendien-
do las necesidades que presentan dichos espa-
cios, informó el alcalde Héctor Meneses Arrieta.

Como parte de una gira de trabajo por estos 
puntos del municipio, el edil, acompañado de la 
titular del departamento de Salud en el munici-
pio, Verónica Barrera, llevó a cabo la entrega de 
este inmobiliario atendiendo a las situaciones y 
requerimientos de cada uno de ellos, los cuales 
fueron adquiridos con los ahorros del municipio.

“Anteriormente solo se contaba con una cama 
para brindar la atención médica, y gracias a este 

Entrega Zempoala
camas de hospital
a Centros de Salud
El alcalde Héctor Meneses llevó a cabo la 
entrega de este inmobiliario atendiendo a las 
situaciones y requerimientos de cada uno de 
Centros y Casas Rurales de Salud

Los espacios de salud se verán beneficiados con la entrega de cien camas en total

esfuerzo se renueva su indumen-
taria, generando una respuesta 
más eficaz y de calidad para los 
zempoalences al acudir por al-
gún medicamento, una prueba, 
aplicación de suero, o bien el re-
poso y estadía en lo que se incor-
pora algún transporte de trasla-
do según sea el caso en particu-
lar”, informó la alcaldía mediante 
un comunicado.

Es así que los espacios de 
salud de localidades como San 
Agustín Zapotlán, Venustiano, 
Tepeyahualco, Acelotla, Santa 
Gertrudis, San Gabriel Azteca, 

Tepa El Grande, San Cristóbal, Corona del Rosal, 
Francisco Villa, Santa Rita, Santo Tomás, Téllez, 
Tlaquilpan, La Trinidad, Santa Cruz y Villa Mar-
garita, entre otras, se verán beneficiados con la 
entrega de cien camas en total.

Cada uno de los Centros y Casas Rurales de 
Salud recibieron entre una a cinco camas, de-
pendiendo el espacio con el que cuentan en sus 
instalaciones, de esta manera, refirió el edil, “se 
tiene la certeza de que, a pesar de estos tiempos 
difíciles, la salud y equipamiento en estos espa-
cios son prioridad… pues son necesarias para po-
der albergar a pacientes que así lo requieran”.

Durante la gira del trabajo del alcalde, los res-
ponsables de los Centros de Salud dieron a cono-
cer la necesidad de otros insumos, por lo que Me-
neses Arrieta señaló que se trabajará de manera 
inmediata para que reciban el material y puedan 
tener una mejor cobertura en cuestiones de salud.

Realiza 
Sopot labor 
de bacheo en 
Tulancingo

Personal de Conservación de Carreteras Estatales 
de la Sopot ejecutó las labores de bacheo con mezcla 
asfáltica en caliente.

Se tiene la 
certeza de 

que, a pesar de 
estos tiempos 

difíciles, la 
salud y equi-
pamiento en 

estos espacios 
son prioridad

Héctor 
Meneses 
Arrieta
Alcalde

La finalidad es 
que la pobla-

ción circule de 
manera segura 

y optimice 
la movilidad 

urbana
Sopot

Comunicado
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Sin parar

Accesorios

Ofertas

Normali-
dad

Higiene

Comercial.

Pasaje

En la fayuca se ve 
movimiento.

Negocios no esen-
ciales volvieron a 
abrir sus puertas.

Algunos decid-
ieron reabrir y 
poner descuentos 
en sus mercancías.

Y así, los comer-
cios iniciaron su 
“nueva normali-
dad”. 

Muchos comer-
cios toman las 

medidas de salud 
pertinentes.

La calle más 
comercial de la ci-
udad ya comienza 

a tomar la misma 
cara de siempre.

En el famoso pas-
aje de Guerrero ya 

comienza a verse 
actividad.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

Aunque Hidalgo esta semana estuvo en 
semáforo epidemiológico rojo, diversos 
comercios del centro de la ciudad 
decidieron reabrir sus puertas.

La nueva 
normalidad 
comercial
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Danny Trejo
PRESENTA DOCUMENTAL 
EFE. Su vida es algo que ni Hollywood podría 
haber imaginado. De drogadicto y criminal 
juvenil a fi gura del cine y activista, el actor 
latino presenta ahora su documental biográfi co 
"Inmate #1".
 – Especial

Stay Homas
GRUPO ESPAÑOL 
EFE. Anunció gira por España, en capitales 
europeas y Latinoamérica, que transcurrirá 
entre abril y junio del próximo año. – Especial

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

CON UNA EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL 
QUE VUELVE A PONER EN PRIMERA LÍNEA A 
TONY STARK, UNO DE LOS PERSONAJES CON 

MÁS CARISMA DE MARVEL, ANTE UNA NUEVA 
AVENTURA. 

IRON MAN

ATERRIZA ATERRIZA 
EN 

CONSOLASCONSOLAS

Félix y Gil
APROVECHAN 

LA 
CUARENTENA

EFE. Los mexicanos no 
han perdido las ganas 

de tocar y de llegar lejos 
como dúo. Durante esta 

cuarentena publicaron 
temas como "Cicatrices" 

o "Dosis de ti".
– Por EFE

BEBE 
REVELA
QUE
EFE. La canción "Es por ti" 
la ha acompañado desde 
hace casi dos décadas. 
Comenzó como un tema 
cortavenas, pero ha 
llegado el momento de 
entregársela al público 
como una celebración de 
"amor valiente".– Por EFE
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per cápita:
Cepal es “pesimista” por vaticinar quiebras: 
López. Página 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Sergio Prieto Díaz. Página 2

orbe:
Sufre Mongolia brote de “peste negra”. 
Página 4

Abiertas las playas de Acapulco
▪ Acapulco, icónico balneario del Pacífi co mexicano, 

reanuda este julio su actividad con la esperada 
reapertura de playas y el afán de recuperar su brillo 

tras tres meses en cuarentena. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afi rmó este que se haría la prueba de la 
COVID-19 si la Casa Blanca lo exige como proto-
colo para su reunión con Donald Trump el próxi-
mo miércoles.

"Creo que está en el protocolo y vamos a cum-
plir todos los protocolos, como lo tenemos que 
hacer. Si hace falta sí, todavía no sabemos, pero 
si está en el protocolo desde luego que sí, o sea, 
no me niego", expresó el presidente en su rueda 
de prensa matutina.

El mandatario adelantó más detalles sobre su 
visita a Washington el próximo 8 y 9 de julio, que 
será su primer viaje al exterior desde que asumió 
la Presidencia en diciembre de 2018.

Cuestionado sobre los temas que tratará con 
Trump, con quien tendrá una reunión de traba-
jo bilateral la tarde del miércoles, insistió en que 
lo principal es el arranque del nuevo tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC).

Aun así, admitió que "seguramente van a pla-
ticar sobre otros temas", al destacar que tanto 
Trump como él jugaban al béisbol cuando eran 

jóvenes.
Tampoco descartó hablar del 

tráfi co de armas desde Estados 
Unidos y de "Rápido y Furioso", 
un operativo estadounidense de 
2009 que consistió en introdu-
cir armas a México para rastrear 
a narcotrafi cantes y que el Go-
bierno actual pide esclarecer.

"Entonces podemos hablar 
del béisbol, podemos hablar de 
muchas cosas, de todo, sin con-
frontación porque es un encuen-
tro político porque la política, 
entre otras cosas, se inventó para evitar la con-
frontación, la guerra, entonces es una relación 
amistosa y de trabajo", manifestó.

Aunque empresarios mexicanos apoyan la vi-
sita de López Obrador a Trump para enviar se-
ñales a los inversionistas extranjeros, activistas 
de ambos lados de la frontera han criticado el en-
cuentro.

López Obrador descartó reunirse con grupos 
de migrantes en Estados Unidos.

Obrador se
 haría prueba 
de Covid-19
El mandatario adelantó más detalles sobre su 
visita a Washington el próximo 8 y 9 de julio

Andrés Manuel López Obrador tendrá que realizar una 
prueba de Covid-19 como protocolo.

Creo que está 
en el protocolo 

y vamos a 
cumplir todos 

los protoco-
los como lo 

tenemos que 
hacer”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Mueren sicarios tras enfrentamiento contra el Ejér-
cito Mexicano.

Filtran audio de supuesto soborno a juzgado para libe-
rar a "El mochomo".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un ataque de un 
grupo armado identifi cado 
como miembros del Cártel 
del Noreste (CDN) contra mi-
litares dejó doce presuntos 
sicarios fallecidos en el mu-
nicipio de Nuevo Laredo, en 
el nororiental estado de Ta-
maulipas, según informaron 
fuentes ofi ciales.

En un breve comunicado, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó 
de doce delincuentes muer-
tos, así como del decomiso de 
dos fusiles Barrett -de alto 
calibre- y ocho fusiles AR-15.

Un vocero de la Fiscalía 
estatal confi rmó a EFE que 
el enfrentamiento entre mi-
litares y sicarios conocidos 
como la Tropa del Infi erno, 
el brazo armado del CDN, su-
cedió durante la madrugada 
de este viernes en calles de la Colonia (barrio) 
Los Fresnos ubicada al poniente de la ciudad 
fronteriza de Nuevo Laredo.

El vocero señaló que los pistoleros que que-
daron muertos vestían uniformes clonados 
a los que usa la Marina, una práctica común 
del CDN para confundir a la policía estatal y 
a los miembros del ejército que patrullan en 
Nuevo Laredo.

Los miembros de la Tropa del Infi erno con-
tinuamente secuestran a rivales o a gente ino-
cente vistiendo uniformes, chalecos y unida-
des con las siglas de la Marina Armada de Mé-
xico, según la fuente estatal.

El Cártel del Noreste, los antiguos Zetas, 
mantienen férreo control sobre la ciudad fron-
teriza de Nuevo Laredo.

Militares abaten 
a sicarios en 
Nuevo Laredo

Filtran audio de 
soborno a juzgado
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Funcionarios de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) fi ltraron un audio 
sobre el presunto soborno que 
recibió un juzgado para libe-
rar a José Ángel Casarrubias 
Salgado, alias "El Mochomo", 
sospechoso en el caso de los 
43 jóvenes desaparecidos de 
Ayotzinapa.

En la grabación, que circula 
este viernes en medios nacio-
nales, se escucha a Francelia 
Salgado, madre del "Mocho-
mo", hablar con el abogado de la familia sobre 
un presunto pago a personal del juzgado que li-
beró el miércoles a Casarrubias, señalado como 
uno de los jefes del Cártel de Guerreros Unidos.

"Entonces le comentaba yo a su hijo, esta 
persona nos comentó que, bueno, ya está to-
do hecho, que si podíamos ir avanzando con el 
tema económico, inclusive me citó a las 6 de la 
tarde, por eso le había comentado a usted del 
tema económico, no sé, usted indíqueme", ex-
presa el jurista.

"Ya como quedamos, ya ve como lo reitera-
mos varias veces, dando y dando, nosotros no 
le vamos a quedar mal. Usted dígale que noso-
tros somos personas serias, dígale que nosotros 

Ya está todo 
hecho, que si 
podíamos ir 

avanzando con 
el tema econó-
mico, inclusive 
me citó a las 6 

de la tarde”
Francelia Sal-

gado
Juzgado

Hallan mina 
antigua en  
Yucatán

Investigadores canadienses descubrieron en la peninsu-
la de Yucatan las minas de ocre más antiguas de América.

Fueron explotadas por humanos 
hace más de 10.000 años
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Canadá - Un equipo internacio-
nal de científi cos anunció este 
viernes el descubrimiento de las 
minas de ocre más antiguas del 
continente americano, explota-
das por humanos hace al menos 
10.000 años, en una cueva su-
mergida en la península de Yuca-
tán, hallazgo que abre la puerta 
a entender mejor la vida de los 
primeros habitantes de lo que 
hoy es el sur de México.

"Es uno de los grandes descubrimientos que 
se han venido dando en estas décadas", explicó a 
Efe el doctor Roberto Junco, subdirector de ar-
queología subacuática del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México (INAH), una 
de las instituciones que ha participado en el des-
cubrimiento.

Los investigadores, que han publicado sus ha-

llazgos en la revista científi ca Science Advances, 
han establecido que las minas, halladas por los 
buceadores Fred Devos y Sam Meacham, del Cen-
tro Investigador del Sistema Acuífero de Quinta-
na Roo (Cindaq), en el interior de un sistema de 
tres cuevas que quedaron sumergidas hace mi-
les de años, fueron explotadas por humanos ha-
ce más de 10.000 años y durante un periodo de 
unos 2.000 años.

Pero como señaló el doctor Junco y la profeso-
ra Brandi MacDonald, de la Universidad de Mi-
suri y que ha analizado las muestras de las cue-
vas, lo más importante es que el hallazgo conecta 
con los restos de Naia, el esqueleto más comple-
to hallado en Yucatán.

75
por ciento

▪ Del comercio 
terrestre entre 

México y E.U. 
se realiza en 

Nuevo Laredo, 
ciudad ocupada 
por los "Zetas".

2
fusiles

▪ Barre�  -de 
alto calibre- y 
ocho fusiles 

AR-15. fueron 
decomisados 
tras la enfren-

tación

no vamos a quedarle mal", responde Salgado 
en la grabación.

La FGR indicó este jueves que había pruebas 
en la Subprocuraduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
sobre un soborno por "varios millones de pesos".

La dependencia presentó pruebas que lleva-
ron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a 
iniciar una investigación de "actos de corrup-
ción y vicios jurídicos" en el Juzgado Segundo 
de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México.

Esto ocurrió tras el exhorto del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, quien este 
viernes celebró el actuar de la Fiscalía por pu-
blicar la evidencia, aunque no hizo referencia 
directa al audio.

"Fue muy importante que ayer la fi scalía die-
ra a conocer lo del soborno a los integrantes del 
juzgado para liberar a esta persona vinculada 
con el caso de la desaparición de los jóvenes".

2
mil

▪ Años es el 
tiempo que se 

estima que fue-
ron explotadas 
las minas más 

antiguas de 
América.
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Apenas superfi cialmente se citaron los impactos sociales y 
quedaron ausentes los migratorios y de movilización humana. 
El Tren Maya es mucho más que un tren. De hecho, el ferrocarril 
es la parte más inofensiva de ese megaproyecto que apuesta por 
reordenar todo el aspecto socioeconómico de ls Península

El 16 de junio pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) su Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) para la llamada Fase 1 del Proyecto Tren Maya, en las 
regiones ubicadas en el recorrido desde Palenque (Chiapas), 
Tabasco, Campeche, hasta Izamal (Yucatán). Siendo un proyecto 
bastante conocido (aunque falten los detalles), en este texto 
quiero resaltar algunas consideraciones sobre un proceso que lo 
atraviesa transversalmente pero suele pasar desapercibido entre los 
aspectos ambientales, socioeconómicos y turísticos. Una realidad 
constitutiva de estos territorios de la Frontera sur-Península de 
Yucatán, que ha moldeado la región por décadas y lo seguirá 
haciendo: las (in) movilidades humanas y sus múltiples 
expresiones (movilidad interna, migración internacional, 
desplazamiento forzado, desalojo, migración en tránsito, 
deportaciones, retornos…).

Tres necesarias consideraciones previas, íntimamente 
relacionadas. La primera es que cualquier MIA debe incorporar los 
múltiples impactos que en ámbitos sociales producirán proyectos 
de tal envergadura: por tanto, es necesaria una Evaluación de 
Impacto Social que permita no sólo identifi car, sino problematizar 
a profundidad, las sucintas descripciones socioeconómicas 
planteadas.

La segunda es que dichos impactos sociales no se limitan 
a un determinado espacio alrededor de la obra (se utilizan 
derecho de vía, área de impacto, y

Sistema Ambiental Regional sin que aparezcan detallados en 
cuanto a su extensión y posibles alcances diferenciados), sino que 
sus efectos se expanden, tanto en su lógica de expulsión como de 
atracción, y se articulan con otros proyectos y con dinámicas socio-
poblacionales de carácter histórico y estructural: el Tren Maya 
(TM) es mucho más que el tren (podría decirse incluso, que el 
Tren es la parte más inofensiva del proyecto que le subyace).

Una decisión diplo-
mática, quid pro quo, 
a la implementada 
por Washington re-
cién supo de la Ley de 
Seguridad Nacional 
que limita las liber-
tades en Hong Kong.

Los dos países si-
guen jalando la cuer-
da tensándola cada 
vez más, cada uno a 

su estilo e ideología, sin medir consecuencias de 
cómo impactan enturbiando el ambiente interna-
cional que, falto de certezas, actúa replegándose.

Si hace unos días, Mike Pompeo, secretario 
de Estado de Estados Unidos, acusaba al Parti-
do Comunista chino de ser una maquinaria de 
“propaganda adversa para confundir a Occiden-
te” con ataques “ideológicos y cibernéticos” lle-
nos de divulgaciones torticeras con la pretensión 
de infundir miedo y confusión.

La réplica de Zhao Lijian, portavoz del Minis-
terio de Exteriores de China, es cada vez más ás-
pera, no omite en su lenguaje ningún tipo de des-
califi cativos: ha pasado de la diplomacia cortés, 
a las palabras intimidatorias.

“A la luz de los actos erróneos de Estados Uni-
dos, nosotros en China hemos decidido imponer 
restricciones de visado contra los funcionarios es-
tadounidenses que se comporten de modo ofen-
sivo en cuestiones relacionadas con Hong Kong”, 
advirtió Lijian.

Encima, el origen y la evolución de la pandemia 
del coronavirus, no ha hecho más que echar más 
leña a la hoguera de fricciones que prácticamen-
te salpican toda la esfera de las relaciones entre 
Washington y Beijing; de hecho, el gobierno de 
Xi Jinping señala que intereses estadounidenses 
están detrás del apoyo de los grupos prodemo-
cráticos de Hong Kong mientras algunos de sus 
consejeros observan con temeridad la intromi-
sión de ayuda militar a India, nación con la que 
mantiene fuertes roces fronterizos.

A COLACIÓN
Luego están los fármacos y las vacunas: mientras 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide 
junto con la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) una vacuna efectiva contra el SARS-
CoV-2 que no sea discriminatoria y con dosis pa-
ra todos, se vislumbra notoriamente una pugna 
entre laboratorios de diversas partes del mun-
do por hacerse con la inmunidad contra el Co-
vid-19 lo más pronto posible para imponer sus 
condiciones.

La más reciente jugada unilateral del mandata-
rio Trump ha provocado hondo malestar en Euro-
pa, luego de que ordenase comprar todas las dosis 
disponibles de remdesivir, medicamento avalado 
por la FDA y la Agencia Europea de Medicamen-
tos para los pacientes más graves con coronavirus.

El fármaco producido por la multinacional bio-
tecnológica norteamericana Gileads Sciences ha 
sido adquirido -todo el stock disponible para los 
próximos meses un total de 500 mil dosis- por el 
Departamento de Salud de Estados Unidos; no ha-
brá más medicamento sino hasta octubre.

La pregunta es si esto acontece con el remdesi-
vir que el mundo se ha quedado sin acceso inme-
diato, ¿qué pasará cuando haya una vacuna efec-
tiva contra el coronavirus? Además en una actitud 
totalmente monopolística y antimercado, Gileads 
Sciences ha impuesto un precio mínimo para ca-
da vial de remdesivir: 390 dólares, un tratamien-
to de cinco días con seis viales para salvar la vida 
de un paciente grave con coronavirus tendría un 
costo de 2 mil 340 dólares.

¿Qué pasará cuando de las decenas de investiga-
ciones para la inmunidad del SARS-CoV-2, una o 
varias, logren probar su efi cacia?, ¿signifi cará que 
habrá varias versiones de vacuna contra el coro-
navirus? ¿Cada país podrá libremente disponer 
de la suya o comprarla al laboratorio de otra na-
ción que la tenga con éxito? ¿O es que habrá una 
guerra de patentes, con múltiples vacunas? ¿O el 
laboratorio que pruebe ser el primero en lograr la 
inmunidad será entonces el que imponga su pre-
cio y tiempos de comercialización?

En Europa, dan por hecho, que el primero en 
llegar a la vacuna será Oxford y que será comer-
cializada por AstraZeneca bajo el beneplácito del 
gobierno británico con el que Trump quiere ce-
rrar un acuerdo y hasta impulsar una fusión en-
tre Gileads Sciences y AztraZeneca… Reino Uni-
do y Estados Unidos juntos por la geopolítica del 
coronavirus y en sus manos la salud de miles de 
millones de personas, el precio de la vacuna y su 
potencial distribución.

Previendo lo que puede pasar en el último 
sprint, China anunció que su empresa CanSino 
Biologics comenzará a probar una vacuna contra 
el SARS-CoV-2 en sus militares; Rusia, hace unos 
días, hizo lo mismo con voluntarios de su ejército.

A su vez, el primer ministro de India, Narendra 
Modi, dio a conocer que la empresa Bharat Bio-
tech ya está probando una vacuna, Covaxin, con 
humanos; su intención es dar protección a todas 
las personas de los países menos desarrollados.

Movilidades y 
desplazamientos 
humanos en la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental del Tren Maya

Trump acapara 
fármaco para 
Covid-19
Mientras China 
sigue confrontada 
con Estados Unidos, 
socio fundamental de 
México, en las últimas 
horas el gobierno de 
Beijing anunció que 
restringirá todos los 
visados a los ciudadanos 
norteamericanos “que 
interfi eran en Hong 
Kong”.
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La tercera es que no puede pretender-
se, ni en una evaluación de impacto am-
biental, ni social, y menos aún en clave 
de (in) movilidades humanas, segmen-
tar los efectos de estos grandes proyec-
tos en “tramos”, como si estos procesos 
socio-ambientales no estuvieran íntima-
mente relacionados con el territorio más 
amplio, como si estuvieran sujetos a los 
5 tramos en que en este caso se divide el 
proyecto para su mejor gestión. En mu-
chos aspectos la MIA no cumple con uno 
de los principios rectores para este tipo 
de evaluaciones: el principio preventivo 
de considerar y atender posibles daños 
futuros (artículo 3/XXI de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente-LGEEPA), lo cual cues-
tiona las categorías espacio-temporales 
que atiende y, por ende, los procesos so-
ciales que eventualmente identifi cará en 
los mismos.

La movilidad (sustentable) 
en la MIA TM
En cuanto a los aspectos que, vinculados 
con las (in) movilidades, se muestran, 
consideran o abordan en la MIA, desta-
ca el intento de justifi car la pertinencia 
del proyecto TM en sus vínculos con los 
Planes Estatales de Desarrollo-PED de 
las entidades afectadas por las vías, pla-

nes que en muchos casos han sido elabo-
rados justamente para dar validez y legi-
timidad al mismo proyecto.

-Los ejes 3 y 4 del PED Tabasco (pági-
nas 631/287, 632/288 [1]), mencionan en-
tre sus “objetivos” las variables de “movi-
lidad, frontera sur, y migración nacional 
e internacional”, pero en ningún momen-
to se aborda cómo el proyecto se adapta-
rá, instrumentalizará o impactará en di-
cha problemática, especialmente com-
pleja en este estado y en Chiapas por ser 
los estados tradicionales del tránsito de 
personas indocumentadas con rumbo a 
Estados Unidos.

-Para Chiapas, de hecho, no existe men-
ción especial a esta problemática en su 
PED, aun siendo el estado clave por su pa-
pel preponderante como entidad de trán-
sito y detención de migrantes centroame-
ricanos y globales, donde se concentran 
las políticas de control fronterizo y mili-
tarización que han venido a defi nir esta 
región como un “tapón migratorio” para 
un estimado de al menos 400 mil personas 
migrantes al año. Además, especialmen-
te en este estado, la movilidad y migra-
ción interna es un proceso característico 
y sumamente importante de su composi-
ción y dinámica poblacional, fuertemente 
condicionado por las condiciones estruc-
turales habituales (pobreza, violencias, 

marginación), además por la composición indíge-
na de su población, lo que añade problemáticas es-
pecífi cas que tampoco son consideradas en la MIA.

-Para el caso de Campeche, la MIA no menciona 
el proceso, características y escenarios respecto del 
desplazamiento de personas con propiedades for-
mal y legalmente reconocidas dentro del derecho 
de vía existente. Aún con el “aval” del Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamiento Huma-
nos (conocido como ONU-Hábitat) para su despla-
zamiento, no existe ni se menciona la existencia de 
algún plan de reasentamiento en consonancia con 
los protocolos, reglamentación y jurisprudencia de 
organismos internacionales [2]. Es necesario cono-
cer el contenido de dichas negociaciones, así como 
la voz y opiniones de las personas afectadas. Ade-
más, existe un vacío preocupante en la información 
acerca de la labor específi ca de este organismo: ¿es-
tá al cargo de un eventual plan de reubicación o só-
lo lo planifi caría para que alguna concesionaria pri-
vada lo ejecute? ¿El pago realizado es por concepto 
de consultoría, o para conseguir su aval? Si la labor 
de ONU-Hábitat fue de aval, su labor como orga-
nismo autónomo sería cuestionable. Si fue realizar 
una consultoría, tenemos el derecho (y el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo, Fonatur, la obliga-
ción) de saber sus términos de referencia, en par-
ticular para tener constancia que en el proceso de 
censo de afectados sobre el derecho de vía, elabora-
ción de proyecciones de desplazamientos y planes 
de reubicación, se respetaron y aplicaron los me-
canismos de protección de sus derechos humanos. 
De facto, este tipo de información ya debería estar 
siendo solicitada por instancias gubernamentales 
pertinentes, tales como la Comisión Mexicana de 
Ayuda al Refugiado (Comar), más aún si termina 
llamándose Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados y Desplazados Internos.

-En Yucatán, a pesar de mencionarse como obje-
tivo de su PED la “movilidad sustentable”, no apa-
rece mención en la vinculación de este rubro con el 
proyecto TM. En este estado, la movilidad en las úl-
timas décadas ha empujado a una tercera parte de 
su población a mercados laborales precarios vincu-
lados al turismo en la Riviera Maya, con evidentes 
impactos territoriales, culturales e identitarios con 
respecto de su origen como pueblo maya. Investiga-
ciones cartográfi cas desde la academia muestran el 
proceso creciente de urbanización y desplazamien-
to territorial de las comunidades originarias y eji-
dales (con la multiplicación de proyectos de ener-
gías alternativas, granjas porcícolas y avícolas, loti-
fi caciones privadas). Sería necesario considerar los 
ámbitos de alcance de dicha “movilidad sustenta-
ble”, así como anticipar posibles efectos y medidas 
de mitigación al respecto.

El uso recurrente de esta noción de “movilidad 
sustentable”, en varias partes de la MIA, se encuen-
tra con al menos dos grandes obstáculos incluso en la 
visión reduccionista en que es problematizada, para 
los cuales no se ofrece mayor alternativa o aclaración:

-La promesa de construcción de viaductos que 
aseguren la movilidad tradicional entre los terri-
torios debería estar respaldada por su localización, 
cantidad, características… No hay información al 
respecto, más allá de mencionar la intención. Sería 
necesario conocer (para lo cual primero hay que in-
vestigar) cuáles son las rutas tradicionales de movi-
lidad rural, los circuitos de tránsito, de traslado de 
ganado, de trabajo temporal. Cuando se menciona 
entre las actividades (página 705/361) la “construc-
ción de caminos rurales, de terracería o revestidos 
entre las localidades estratégicas para procesos de 
mejorar la Comunicación…”, se aclara que “El PRO-
YECTO considera la construcción de pasos vehicu-
lares en zonas urbanas, estos permitirán la movili-
dad en las zonas urbanas por donde pasará el PRO-
YECTO” (sic).

-En el mismo sentido (página 863/519), “La pa-
vimentación y construcción de nuevos caminos, ca-
lles o carreteras [no se realizará] sin la autorización 
respectiva…”, aclara que “…No aplica al PROYECTO, 
ya que no se realizará la pavimentación o construc-
ción de caminos, calles o carreteras nuevas, única-
mente se considera la construcción de pasos vehi-
culares dentro de zonas urbanas, cuya fi nalidad será 
permitir la movilidad dentro de estas áreas”. Ade-
más, en otro apartado (página 755/411) al conside-
rar que “La construcción de infraestructura vial re-
quiere evaluación de impacto ambiental”, puntuali-
za que “el PROYECTO no considera la construcción 
de nuevos caminos a los ya existentes, únicamente 
se construirán pasos viales que permitirán mante-
ner la movilidad en aquellas zonas urbanas las cua-
les están destinadas para uso del tren maya” (sic).
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.79 (-)   22.78 (-)
•BBVA   21.52 (-)   22.76 (-)
•Banorte   21.30 (-)   22.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.19 (-)
•Libra Inglaterra 27.94 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.35indicadores

financieros

Por: EFE/Buenos Aires
Foto: EFE/Síntesis

Los analistas que cada mes consulta el Banco Cen-
tral de la República Argentina (BCRA) para su in-
forme de expectativas de mercado proyectan que 
el Producto Interior Bruto (PIB) del país suda-
mericano caerá este año 12% por el impacto de 
la pandemia del coronavirus sobre una econo-
mía en recesión hace más de dos años.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado 
(REM) correspondiente a junio y difundido este 

Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó ayer viernes un 
marginal 0.15% en su princi-
pal indicador moviéndose a 
la par del resto de los merca-
dos tras una semana poco in-
tensa en movimientos y even-
tos de relevancia, apuntaron 
analistas.

"En México el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) 
ganó 0.15 en la jornada y los 
movimientos que se dieron 
fueron a la par del resto de 
los mercados. No fue una se-
mana intensa en indicadores 
a nivel local, ni con noticias de relevancia", co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

El especialista señaló que debido a que en 
Estados Unidos los mercados se mantuvieron 
cerrados, por la celebración del Día de la Inde-
pendencia (4 de julio), se cumplió una sesión 
con resultados mixtos en el mercado bursátil 
"una jornada bastante líquida y poco volátil".

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en 37 mil 950 unidades, con una ganancia de 
55.92 puntos respecto al nivel mostrado en la 
jornada previa.

El T-MEC es una de las herramientas con las que se pre-
tende sortear la crisis económica del coronavirus.

El líder moral de Morena considera que pronto la econo-
mía tendrá una recuperación de la crisis actual.

La caída de los futuros y el descenso del precio del 
petróleo jugaron en contra de los índices.

De 212 emisoras que cotizaron ayer, 115 cerraron al al-
za, 77 perdieron y 20 más no registraron cambios.

Para 2021, los analistas esperan un rebote que permitiría 
un crecimiento económico del 5.0% interanual.

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente Andrés López, ta-
chó ayer de "pesimista" a la Co-
misión Económica para América 
Latina (Cepal) por pronosticar la 
pérdida de 500 mil empresas en 
el país y la comparó con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

"Estos de la Cepal, aunque son 
progresistas, no dejan de tener 
algo de infl uencia del FMI. Los 
embarga también el pesimismo", 
subrayó López en su conferen-
cia diaria en el Palacio Nacional.

La paralización de las activi-
dades productivas por la pande-
mia del coronavirus provocará el 
cierre de 2.7 millones de empresas formales en la 
región de Latinoamérica, la mayoría de ellas mi-
croempresas, lo que implicará la destrucción de 8.5 
millones de empleos, indicó este jueves la Cepal.

Según este cálculo de la Cepal, organismo li-
derado por la mexicana Alicia Bárcena, el país 
será una de las naciones más afectadas en la re-
gión con 500 mil compañías perdidas.

Pero el presidente reiteró que ve "las cosas" 
con optimismo y por eso "hay motivos" para de-
mostrar que ya se tocó "fondo" y ahora sigue lo 

que él considera como la "recuperación" de la eco-
nomía en el país.

Por la crisis del covid-19, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) prevé una caída de hasta 
10.5% de la economía mexicana este 2020.

Pero López, en un constante choque con or-
ganismos internacionales, afi rma, sin pruebas, 
que el FMI es "pesimista".

La mayoría de analistas privados estiman un 
retroceso del producto interno bruto de cuanto 
menos 7% en la economía nacional.

"Embarga el 
pesimismo" a la 
Cepal: López
El presidente no cree que se pierdan 500 mil 
empresas en el país, pues dice que ve las cosas 
con optimismo y afi rma que "ya se tocó fondo"

Prevén derrumbe 
argentino: -12%

Avanza Bolsa 
un marginal 
0.15 por ciento

Sube el peso 
con arranque 
del T-MEC
Tras la puesta en marcha del 
acuerdo comercial, la moneda 
descendió hasta 22.4 unidades
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer cotizando en 22.42 
unidades por billete verde, lo que supone una apre-
ciación de 2.44% respecto al viernes pasado em-
pujado por la puesta en marcha el pasado miér-
coles del nuevo tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La moneda mexicana inició la semana supe-
rando las 23 unidades por dólar, pero con la pues-
ta en marcha del acuerdo de libre comercio co-
menzó a descender hasta cerrar este viernes ro-
zando las 22.4 unidades.

Según la directora de análisis económico-fi -
nanciero de Banco Base, Gabriela Siller, el buen 
desempeño del peso también se debe al "optimis-

BAJAN GRANDES 
BOLSAS EUROPEAS 
ALREDEDOR DEL 1%
Por: EFE/Madrid
Foto: EFE/Síntesis

La mayoría de grandes bolsas europeas han 
terminado este viernes con pérdidas en 
torno al 1 % condicionadas por la caída de los 
futuros sobre los índices estadounidense y el 
descenso del precio del petróleo.

Londres perdió 1.33 % en esta jornada, en 
la que Madrid ha bajado 1.27%; París 0.84%; 
Milán 0.81 %; el índice Euro Stoxx 50 0.77 %; 
Fráncfort 0.64% y Zurich 0.61%.

En la semana, Fráncfort ha subido 3.63%; 
Milán 3.15 %; Madrid 3.14%; el índice Euro 
Stoxx 50 2.82%; París 1.99% y Zurich 0.84%, 
mientras que Londres bajó 0.03%.

Prepara Air France despidos
▪  La dirección del grupo aéreo Air France confi rmó ayer un 
plan de reajuste que suprimirá 7 mil 580 puestos en el país 

galo en los próximos tres años para hacer frente al "duro 
golpe" por la actual crisis sanitaria. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS

mo generalizado a nivel global" 
tras la publicación de los datos 
de desempleo, que "muestra una 
creación de empleo mayor al es-
perado".

"Es posible que, en las si-
guientes semanas, el núme-
ro de casos de coronavirus en 
Estados Unidos provocara una 
mayor percepción de riesgo y 
llevara hacia arriba el tipo de 
cambio", advirtió.

Antes de la pandemia de coronavirus o covid-19, 
la moneda nacional rondaba por las 18.50 unida-
des por billete verde; sin embargo,  a fi nales del 
pasado marzo, superó la barrera de las 25 uni-
dades por dólar.

viernes hace una corrección de 
la contracción del PIB prevista 
un mes atrás, ya que implica un 
descenso adicional de 2.6 pun-
tos porcentuales.

Los analistas estiman además 
que durante el segundo trimes-
tre del año 2020 el PIB se de-
rrumbaría un 16.5% con rela-
ción a los primeros tres meses 
del año.

Si bien empeoró la expectati-
va para el segundo trimestre del año con respec-
to a la encuesta anterior, los expertos consulta-
dos "pronostican una expansión de la actividad a 
partir del tercer trimestre de 2020, lo que deno-
ta que el efecto de la pandemia se percibe como 
transitorio", señala el informe del BCRA.

Es muy impor-
tante evitar 

los resultados 
de 2008-2009 
porque se tuvo 

una mayor 
desigualdad 

una mayor 
concentración 
de la riqueza”

Alicia Bárcena
Secretaria ejecu-

tiva de la Cepal

Los mercados 
se mantienen 
optimistas de 
que pronto se 
pueda encon-

trar una vacuna 
o tratamiento 

contra la 
enfermedad 

(covid-19)”
Luis Alvarado
Analista de Ban-

co Base

18.50
unidades

▪ era la cotiza-
ción del peso 

frente al dólar 
antes de los pri-
meros efectos 
de la pandemia  
de coronavirus.

16.5
por ciento

▪ se estima 
que será la 

caída del PIB 
de la economía 
sudamericana 
en el segundo 

trimestre.



El primer fármaco autorizado en 
el bloque para tratar el covid-19
Por EFE/Bruselas
Foto. EFE/Síntesis

La Comisión Europea 
(CE) autorizó ayer el 
uso del fármaco Re-
mdesivir para tratar 
el coronavirus, des-
pués de que la Agen-
cia Europea del Me-
dicamento (EMA) 
recomendara la se-
mana pasada dar luz 
verde a la comerciali-
zación de la medici-
na, que ha mostrado 
sus efectos positivos 
en el tratamiento del 
covid-19.

El ejecutivo co-
munitario indicó en 
un comunicado que 
ha concedido "una 
autorización de co-
mercialización con-
dicional" para el Re-
mdesivir, que de ese 
modo se convierte 
en "el primer medi-
camento autorizado 
a nivel de la Unión 
Europea para el tra-
tamiento contra el 
covid-19".

La autorización se ha otorgado en un pro-
cedimiento acelerado, toda vez que la sema-
na pasada la EMA recomendara dar luz verde 
a la comercialización del fármaco para el tra-
tamiento del covid-19 en adultos y adolescen-
tes de más de 12 años con neumonía.

Bruselas explicó que los datos sobre el Rem-
desivir se analizaron "en un periodo de tiempo 
excepcionalmente corto mediante un proce-
dimiento de revisión continua", dada la emer-
gencia de salud pública que supone el coro-
navirus.

"Esto ha permitido conceder la autoriza-
ción con rapidez en el contexto de la crisis del 
coronavirus, en el plazo de una semana tras 
la recomendación de la EMA, comparado con 
los 67 días habituales", destacó la CE.

La autorización "condicional" para vender 
un fármaco signifi ca que este puede comercia-
lizarse con algo menos de datos disponibles 
y antes del tiempo habitual que lleva la auto-
rización de un medicamento en condiciones 
normales, lo que facilita el acceso rápido al 
producto en contextos como una pandemia.

"La autorización de un primer medicamento 
para tratar el covid-19 es un importante paso 
adelante en la lucha contra este virus", dijo la 
comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides.
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Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

El alcalde de un municipio 
del nordeste de Brasil que tie-
ne copada al 100 por ciento 
la capacidad de los hospita-
les para atención de pacien-
tes con covid-19 anunció que 
el próximo 9 de julio abrirá 
el comercio "muera quien 
muera".

La afi rmación del manda-
tario aparece en un video di-
vulgado por redes sociales por 
habitantes de Itabuna, un municipio del esta-
do de Bahía que se volvió tendencia en Twit-
ter gracias al propio gobernante.

"Entonces, con la duda y con los nuestros 
muriendo por una cama en Itabuna, transfe-
riré esa apertura (del comercio). Ordené pu-
blicar el decreto el día 8, para que el día 9 abra, 
muera quien muera", señaló el alcalde Fernan-
do Gomes durante una entrevista el miércoles.

La ciudad ha permanecido en confi namien-
to social desde marzo y tenía previsto iniciar 
la reapertura de actividades comerciales este 
jueves 2 de julio, pero decidió posponer la fe-
cha por la falta de Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para pacientes con covid-19.

Itabuna, un municipio de 200 mil habitan-
tes y que solo cuenta con 30 camas para aten-
ción de pacientes con covid-19, ya suma 2 mil 
637 casos confi rmados y 58 muertes por la en-
fermedad.

Por EFE/Berlín
Foto. Especial/Síntesis

La policía alemana informó ayer viernes de 
una redada contra un grupo de fi liación políti-
ca neonazi en tres estados federados en el es-
te del país por sospechar que al menos siete de 
sus miembros estaban preparando un atenta-
do con bombas molotov contra una mezquita 
y otros ataques contra negocios de inmigran-
tes en el país germano.

Según la policía, en las redadas contra la or-
ganización “Freie Kräfte Pringnitz” se encontra-
ron armas y munición, así como símbolos nazis.

El operativo se llevó a cabo en seis casas de 
los estados de Brandeburgo, Mecklenburgo-An-
tepomerania y Sajonia-Anhalt.

Hasta el cierre no se habían registrado de-
tenciones en la operación en la que participa-
ron más de 100 policías.

Reabre edil "muera 
quien muera"

Desbarata Alemania 
atentados neonazis

los beneficios

El Remdesivir es una 
terapia experimental 
que empezó a 
desarrollarse en 2009 
y se puso a prueba con 
pacientes de ébola a 
mediados de la década 
pasada.

▪ EUn ensayo clínico 
estadounidense mostró 
que acorta el tiempo de 
recuperación en algu-
nos pacientes enfermos 
con el coronavirus.

▪ YTras la recomen-
dación de la EMA, la 
Comisión Europea tenía 
que dar su visto bueno, 
tal y como hizo ayer.

▪ EU acaparó el medi-
camento, con la compra 
de más de 500 mil tra-
tamientos; es decir, el 
100% de la producción 
de julio, y el 90 % de 
agosto y septiembre.

Gobierno de Bolsonaro veta uso obligatorio de cubrebocas en Brasil
▪  El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó ayer un proyecto de ley sobre el uso obligatorio de mascarillas contra el covid-19, pero vetó algunos trechos en los 
que se exigía llevarlas en comercios, templos religiosos y escuelas, entre otros locales donde pueda haber reunión de personas. El mandatario excusó que la medida 
“incurre en una posible violación de domicilio”. FOTO. EFE/SÍNTESIS

Avala la UE 
uso del 
Remdesivir

30
camas

▪ para atención 
de pacientes 
de covid-19 

tiene la ciudad 
de Itabuna, 
con 200 mil 
habitantes.

100
policías

▪ participaron 
en los opera-

tivos para dar 
con al menos 7 
militantes de 
ultraderecha.

La organización racista atacaría una mezquita y negocios de migrantes.

La Agencia Europea del Medicamento recomendó la 
semana pasada iniciar la fabricación del compuesto.

Tras las críticas contra el alcalde Fernando Gomes, el 
gobierno de Itabuna dijo que fue "malinterpretado".

ALARGA PUTIN 
SU "MAXIMATO"
Por EFE/Moscú

El 77.92 por ciento de los 
votantes apoyó el paquete de 
enmiendas a la Constitución 
rusa, una de las cuales 
permitiría al presidente 
Vladimir Putin permanecer en 
el poder hasta 2036, según 
los datos ofi ciales defi nitivos 
ofrecidos ayer por la Comisión 
Electoral Central (CEC).

El acta fi rmada por los 
15 miembros de la CEC en 
una sesión transmitida en 
directo por internet, indica 
que solo 21.27 por ciento 
de los participantes en la 
consulta, que se extendió 
siete días, del 5 de junio al 1 de 
julio, se pronunció contra las 

enmiendas constitucionales.
La participación fue del 

67.97% del censo electoral 
cifrado en 109 millones 190 mil 
337 ciudadanos.

"La votación transcurrió en 
libertad y todos los ciudadanos 
expresaron su punto de vista", 
subrayó la presidenta de la 
CEC, Ela Panfílova, que señaló 
que la consulta fue un ejemplo 
de "democracia directa".

Pero la "campaña de 
información" en medios 
estatales antes del plebiscito 
resaltó las enmiendas sociales 
y silenció la modifi cación 
que da vía libre a Putin para 
perpetuarse en el poder.

Tras el anuncio de los 
resultados ofi ciales defi nitivos 
de la votación nacional sobre 
las enmiendas, el presidente 
ruso fi rmará el decreto para su 
entrada en vigor.

Por Redacción/Ulan Bator
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de Mongolia ordenó la entrada en 
cuarentena de la ciudad de Tsetseg, en la pro-
vincia de Khov, luego de que se detectaran dos 
muertes por peste bubónica.

Asimismo, se dispuso el cierre parcial de la 
frontera con Rusia, para evitar que se trate de 
un brote que pueda propagarse más allá de los 
límites del país.

Las víctimas, cuya identidad no ha sido revela-
da, habían consumido carne de marmota, lo que 
desencadenó en la enfermedad conocida tam-
bién en la región como “peste de la marmota”.

“Los especialistas del Centro Nacional para 
el Control y la Prevención de Enfermedades y 
el Centro Nacional para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Khovd y Bayan-Ulgii 
están trabajando para establecer una cuarentena 

en Jargalant y Tsetseg soums”, 
señaló el gobierno.

“En los dos casos confi rma-
dos, se identifi caron 146 indivi-
duos de primer contacto y 504 
de segundo contacto, y se reco-
lectaron y analizaron 146 mues-
tras de primer contacto”, indi-
caron autoridades sanitarias.

El foco del brote se ubica a 
500 kilómetros al sur de Sibe-
ria, por lo que se emprendió un 
cierre fronterizo para evitar el 
paso de vehículos particulares 

y de transporte de mercancías.
La caza y el consumo de carne de marmota 

están prohibidos; sin embargo, la población del 
país  asiático se alimenta de dicha especie de roe-
dor de manera frecuente, ignorando con ello las 
advertencias de las autoridades.

Sufre Mongolia 
la "peste negra"
El gobierno decretó cuarentena en una ciudad y 
cerró la frontera con Rusia por la peste bubónica

El más reciente brote en el país asiático, que ha dejado ya dos muertos, se produjo por el consumo de carne de mar-
mota, cuya caza y consumo están prohibidos, advertencias que, sin embargo, la población ignora.

Los especialis-
tas están tra-
bajando para 

establecer una 
cuarentena en 

los distritos 
de Jargalant y 

Tsetseg”
Autoridades 

sanitarias
Mongolia

(La votación) 
entrará en la 
historia del 

país como un 
ejemplo de 

atentado con-
tra la soberanía 

del pueblo”
Organización 

Golos
Comunicado

Las investigaciones serán asumidas por la 
Ofi cina Regional de lo Criminal (LKA, por sus 
siglas en alemán) de Brandeburgo, estado fe-
derado circundante a Berlín.

En las redadas la policía se incautó varias com-
putadoras y teléfonos móviles con los que posi-
blemente se organizaban los ataques.

El grupo, que se conoce desde 2014, está en la 
lista de organizaciones ultraderechistas contra-
rias al orden constitucional de la Ofi cina Fede-
ral para la Protección de la Constitución.



A pesar del alto número de contagios 
en su plantel, el Cruz Azul hace su 

presentación en la Copa por México ante 
Puma. Además, Chivas enfrenta al Atlas. 

Foto: Imago7

Pokal
BAYERN Y BAYER LEVERKUSEN 
POR LA COPA DE ALEMANIA
EFE. Bayern München y Bayer Leverkusen disputan 
este sábado el título de la Copa de Alemania en 
el Olímpico de Berlín. Los bávaros quieren el 
doblete, pero las Aspirinas no les dejarán el camino 
allanado.
Después de ganar su 30° título de liga, el Bayern 
München va por el doblete para ser el monarca 

absoluto del futbol teutón una vez más. Los de 
Hansi Flick mostraron un paso arrollador desde el 
regreso a la actividad en Alemania y se espera que 
este sábado sus muchachos lo vuelvan a mostrar.
Para el Leverkusen es la última oportunidad para 
no irse con las manos vacías y sobre todo hacer 
una posible despedida con honores a su joya 
más reciente: Kai Havertz, quien se presume que 
emigrará a uno de los clubes top de Europa.
Lamentablemente el majestuoso escenario en la 
capital alemana no contará con público. Foto: EFE

Copa por México

A desafi ar A desafi ar 
al Covid-19al Covid-19al Covid-19
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Acción en el Molineux Stadium. 
La guarida abre sus puertas 
para recibir el duelo entre 
Wolverhampton y Arsenal en la 
fecha número 33 de la Premier 
League. – foto: crédito

LOS WOLVES CON LA MIRA EN PUESTOS EUROPEOS. 

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

La Liga:
Se espera duelo de mexicanos con el partido 
entre Celta de Vigo y Betis. #sintesisCRONOS

Serie A:
La Juventus defi ende el liderato ante el 
Torino. #sintesisCRONOS

Conmebol:
El Presidente espera que pronto “la pelota 
vuelva a rodar”. #sintesisCRONOS



Por: EFE
Fotos: EFE /Síntesis

El inglés Lewis Hamilton (Mer-
cedes) apunta al récord del ale-
mán Michael Schumacher, único 
séptuple campeón, en un Mun-
dial de Fórmula Uno marcado 
por la pandemia del covid-19 y 
que arrancará este fi n de sema-
na en Austria, sede de la prime-
ra de las ocho carreras inicial-
mente programadas, todas ellas 
en Europa y a puerta cerrada.

El certamen, plagado de apla-
zamientos y cancelaciones, debía 
haber arrancado a mediados de 
marzo en Australia, donde sólo 
minutos antes del primer libre 
se anuló la prueba. Y la pande-
mia pospuso su comienzo has-
ta que el Red Bull Ring de Spie-
lberg albergue a partir de este 
viernes, con fuertes restricciones 
de personal y grandes medidas 
de seguridad sanitarias, el pri-
mer Gran Premio del Mundial; 
en el que Hamilton -que con su 
sexta corona superó al argenti-
no Juan Manuel Fangio- inten-
tará igualar los siete títulos del 
‘Kaiser’.

Primeras ocho carreras en 
Europa y a puerta cerrada
En espera de que se conozca el 
resto del calendario, la FIA (Fe-
deración Internacional del Au-
tomóvil) anunció las primeras 
ocho carreras, todas en el vera-
no del Viejo Continente.

Habrá repeticiones en el Red 
Bull Ring -sede del Gran Premio 
de Austria y que dentro de una 
semana acogerá el de Estiria- y 
en Silverstone, que albergará, a 
principios de agosto, el de Gran 
Bretaña y el Gran Premio del 70 
Aniversario: en conmemoración 
de la primera carrera de Fórmu-

HAMILTON APUNTA 
AL “KAISER”

Marcado por la pandemia Mundial de la Fórmula 1 abrirá este fi n de semana en Austria

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) apunta al récord del alemán Michael Schumacher, único séptuple campeón.

El campeón de la Fórmula Uno Lewis Hamilton criticó a los equipos rivales por no hacer lo sufi ciente para combatir el 
racismo.

Cuatro meses después que la primera carrera fuera cancelada a último minuto, la temporada de la Fórmula Uno fi nal-
mente se pondrá en marcha.

El piloto de Ferrari Sebastian Ve� el inspecciona la pista 
del circuito Red Bull Ring en Spielberg, Austria. Checo Pérez apunta a lo más alto en su regreso a la F1.

Quiero estar 
seguro de que 
tome la deci-
sión correcta 
para mí y mi 

futuro. Tengo 
una naturaleza 
competitiva, he 
logrado mucho 
en el deporte, 
estoy motiva-
do y dispuesto 

a conseguir 
más”

Sebastian 
Ve� el
Ferrarri

Hay muchas 
personas que 
sólo se toman 

un tiempo 
para publicar 

en el Blackout 
Tuesday (en 
redes socia-
les) pero no 

están haciendo 
mucho”
Lewis 

Hamilton
Mercedes

Espero que 
podamos 

luchar por los 
tres primeros, 

porque eso 
sería positivo 

para nosotros”.
Sergio Pérez

Racing Point

4
meses

▪ Después 
que la primera 
carrera fuera 
cancelada a 

último minuto, 
la temporada 
de la Fórmula 

Uno fi nalmente 
se pondrá en 

marcha

6
títulos

▪ Presume el 
británico Lewis 

Hamilton va 
por un séptimo 
título de la F1, 

con lo que igua-
laría el récord 

de Michael 
Schumacher. 

8
carreras

▪ Se han 
programado 
en Europa a 
lo largo de 

10 semanas, 
cerrando con el 
GP de Italia el 6 
de septiembre.

la Uno, disputada hace justo sie-
te decenios en la legendaria pis-
ta inglesa.

Programas dobles en 
Austria y Silverstone; 
España el 16 de agosto
Entre el ‘programa doble’ de Aus-
tria y el de Inglaterra, tendrá lu-
gar, en el Hungaroring -en las 
afueras de Budapest-, el Gran 
Premio de Hungría.

El de España se correrá el 16 
de agosto en Montmeló (Barcelo-
na), dos semanas antes que el de 
Bélgica, en Spa-Francorchamps. 
Y Monza será sede del Gran Pre-
mio de Italia, el próximo 6 de 
septiembre.

El resto del calendario 
2020 se anunciará más adelante
El resto del programa se anun-
ciará más adelante, aunque los 
Grandes Premios de Rusia (en 
Sochi, previsto el 27 de septiem-
bre), Estados Unidos (en Aus-
tin, Texas, el 25 de octubre) y los 
teóricos tres últimos, en Méxi-
co -en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez de la capital-, Brasil 
y Abu Dabi (todos ellos en no-
viembre), no fueron ni aplazados 
ni cancelados de forma ofi cial.

Hamilton, activista contra el ra-
cismo; polémica con Ecclestone
Hamilton, de 35 años -y que es-
te curso también puede igualar 
o superar el récord histórico de 
triunfos (91) de Schumacher, del 
que está a tiro de siete- centró la 
atención las pasadas semanas al 
erigirse en gran activista contra 
el racismo, a raíz del brutal ase-
sinato del afroamericano Geor-
ge Floyd a manos de cuatro po-
licías en Minneapolis (Mineso-
ta, EEUU).

Sus declaraciones contra la 
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persecución racial encontraron 
sorprendente respuesta en el an-
tiguo mandamás de la F1, Ber-
nie Ecclestone, que a su vez fue 
duramente recriminado por la 
actual dirección de la catego-
ría reina.

Mercedes cambia sus monopla-
zas plateados por el color negro
El espectacular campeón de Ste-
venage sí recibió apoyo inme-
diato de su escudería, Mercedes 
-gran dominadora, con seis do-
bletes (pilotos y constructores) 
los últimos seis años- que, co-
mo gesto solidario, pintará de 
negro sus ‘fl echas de plata’ en 
el Red Bull Ring, una pista de 
4.318 metros a la que el domin-
go está previsto dar 71 vueltas 
para completar un recorrido de 
306,5 kilómetros.


	04072020_CIRPUE_01
	04072020_CIRPUE_02



