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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Aremalde
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

Con la entrada de Hidalgo el lu-
nes próximo a la fase naranja del 
semáforo epidemiológico, el go-
bierno estatal recomendó no ba-
jar la guardia y   preservar cin-
co medidas básicas para evitar 
contagio por coronavirus en la 
entidad, pues la pandemia no 
ha terminado ni en la entidad 
ni en el país. 

Por medio de un despacho de 
prensa, la administración esta-
tal refi rió la administración es-
tatal informó que el viernes 3 de 
julio, el Gobierno de México público el cambio de 
color rojo a naranja del semáforo epidemiológi-
co para el estado de Hidalgo. 

Ello refl eja, anotó el comunicado, que las ac-
ciones implementadas por el Gobierno del Esta-
do están brindando resultados, pues  la velocidad 
de propagación de contagio ha disminuido a me-
nos de la mitad y en los últimos días la entidad se 
encuentra en una zona de control. 

Bajo eete escenario, el gobierno estatal –en 
coordinación con la federación, así como con la 

Mantener 
alerta ante 
nueva fase 
La pandemia sigue tanto en el estado como en 
país, por lo que SSH exhorta a no bajar la guardia 

Aunque los sectores   esenciales puedan aumentar sus 
actividades, se favorecerá el trabajo desde casa.

Sin duda la  belleza natural del estado es un punto a favor del programa 
dirigido a estimular la industria sin chimeneas

Por Socorro Ávila 
Foto:  Damián Verao/ Síntesis

 Más de 400 productos y servicios se han su-
mado a la plataforma digital de la Secretaría 
de Turismo del Estado, “Hidalgo Ahorra Hoy, 
Disfruta Mañana” para brindar a la población 
descuentos de hasta el 60 por ciento y con ello 
poder obtener ingresos durante la contingen-
cia sanitaria por el COVID-19.

La página fue puesta en marcha por el Go-
bierno del Estado para apoyar a las empresas 
durante el cierre de los negocios no esencia-
les con motivo de la pandemia, y de esta ma-
nera puedan obtener recursos económicos 
ofreciendo sus productos en línea o con ser-
vicios que podrán ser válidos al término de 
la cuarentena.

En total se suman 414 productos y servi-
cios turísticos con descuentos y promociones 
en gastronomía, artesanías, hospedaje, servi-
cio de transporte, balnearios,  y otros. PÁGINA4

Atrae registros la 
plataforma de 
apoyo al turismo

414
productos

▪ se promueven 
en la nueva 
plataforma 
digital, que 

forma parte de 
las acciones 

del Operativo 
Escudo

c5i
análisis

▪ el sistema 
de videovigi-

lancia permitió 
analizar la si-

tuación y sacar 
conclusiones 
del percance

Modernizan comercio  
▪  Tulancingo.- Con un total de 58 comerciantes y empresarios 
inscritos, a partir de la primera quincena del mes de julio se pondrá 
en marcha el portal digital de tienda virtual denominado Tulanshop, 
que elaboró el gobierno municipal para apoyar al sector comercial 
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. ESPECIAL/SÍNTESIS

Bajan decesos por el Covid
▪  La Secretaría de Salud del gobierno federal 
reportó que ayer se registraron tres  
fallecimientos a causa del Covid-19 y añadió que 
Pachuca sigue los contagios. DAMIÁN VERA / SÍNTESIS 

colaboración de los gobiernos municipales, las 
empresas y, muy especialmente, de todos los ciu-
dadanos–, supervisará que se lleven a cabo una 
serie de medidas  de la fase naranja para evitar 
crezca el contagio. PÁGINA3

RESPALDA 
SEGURIDAD 
 A POLICÍA
Por Socorro Avila 
Foto:  Especial/ Síntesis

 La tarde del viernes un elemento 
de la policía estatal se vio involu-
crado en un accidente de tránsi-
to en el municipio de Tulancingo, 
donde una persona resultó le-
sionada sobre la carretera Méxi-
co-Tuxpan, a la altura de la 
colonia Rojo Gómez, por lo que 
fue puesto a disposición del Min-
isterio Público del fuero común 
para las investigaciones corre-
spondientes.
La Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo informó que 
se ha brindado todo el respaldo 
institucional y jurídico al ofi cial 
de la policía estatal que con-
ducía una radiopatrulla. PÁGINA4

60
%

▪ menos cues-
tan algunos 
productos y 

servicios que 
se promueven 
en dicho portal 

de apoyo 

El Servicio de Protección Federal  invita a mujeres y 
hombres de 18 a 40 años con vocación de servicio a iniciar 

carrera policial en sus fi las y gozar de diversas 
prestaciones. ESPECIAL/SÍNTESIS

SPF busca reclutas 

Los cuidados 
deben conti-

nuar, ya que la 
pandemia no 

ha acabado y el 
contagio conti-
núa  en Hidalgo 

y  el país”
Gobierno del 

estado
Comunicado .

El hombre cru-
zó corriendo en 
contra fl ujo de 
una importan-

te cantidad 
vehículos y 

bajo puente 
peatonal

SSPH
Comunicado

El lide-
razgo de 
Giménez

Son ya siete partidos 
desde el regreso del 

campeonato, con cinco 
victorias, dos empates 

y ninguna derrota.
EFE.

Quiso 
quedarse 
con lemas

Yeidckol Polevnsky, 
habría intentado adju-
dicarse los derechos 

exclusivos de Morena. 
Especial

Reaper-
tura por 

zonas
Así lo pidió la OMS a 

los países fuertemente 
afectados por el coro-
navirus y manteniendo 
estrictas medidas. EFE
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Por Socorro Ávila 
Foto: Damián Vera / Síntesis

Más de 400 productos y servicios se han suma-

do a la plataforma digital de la Secretaría de Tu-
rismo del Estado denominada  “Hidalgo Ahorra 
Hoy, Disfruta Mañana”, que tiene como objetivo  
brindar a la población descuentos de hasta el 60 

Arroja resultados 
plan de apoyo al  
turismo estatal
A raíz de la alerta por el Covid-19, la secretaría el 
ramo lanzó una plataforma para estimular el 
turismo en tanto termina la pandemia

Respalda la SSPH  
a agente que tuvo  
un accidente

Ligera baja 
de decesos 
por Covid 

 Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera / Síntesis

 De viernes para sábado en Hidalgo perdieron 
la vida tres personas, según reporte del listado 
nominal de la Subdirección de epidemiologia de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) 
del país, por lo cual la cifra de muertes por Co-
vid llegó a 714 casos; además de que también se 
dio a conocer que durante el mismo tiempo in-
gresaron ocho casos foráneos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La tarde del viernes un elemento de la policía es-
tatal se vio involucrado en un accidente de tránsi-
to en el municipio de Tulancingo, donde una per-
sona resultó lesionada sobre la carretera Méxi-
co-Tuxpan, a la altura de la colonia Rojo Gómez, 
por lo que fue puesto a disposición del Ministe-
rio Público del fuero común para las investiga-
ciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go informó que se ha brindado todo el respaldo 
institucional y jurídico al ofi cial de la policía es-
tatal que conducía una radiopatrulla de la Agen-
cia de Seguridad Estatal.

De acuerdo con el análisis de imágenes del C5i 
de Hidalgo, el hombre cruzó corriendo repenti-
namente la carretera contra el fl ujo importante 
de vehículos y bajo un puente peatonal. El indi-
viduo, pese a la maniobra evasiva del conductor, 
se arrojó contra el costado derecho de la unidad 
y la impactó, resultando lesionado.

El progama de apoyo al turismo derivado del Operativo Escudo tiene aceptación del público 

por ciento y con ello poder obte-
ner ingresos durante la contin-
gencia sanitaria por el COVID-19.

La página fue puesta en mar-
cha por el Gobierno del Estado 
para apoyar a las empresas du-
rante el cierre de los negocios 
no esenciales con motivo de la 
pandemia, para que de esa ma-
nera puedan obtener recursos 
económicos ofreciendo sus pro-
ductos en línea o con servicios 
que podrán ser válidos al térmi-
no de la cuarentena.

En total se suman 414 productos y servicios tu-
rísticos con descuentos y promociones en gastro-
nomía, artesanías, hospedaje, servicio de trans-
porte, balnearios, parques recreativos, recorri-
dos culturales y turísticos, entre otros.

Además de ello se han integrado prestadores 
de otros destinos turísticos como viajes a pla-
yas de Cancún, Quintana Roo;  Huatulco, Oaxa-
ca; Puerto Vallarta, Jalisco y Los Cabos, Baja Ca-
lifornia Sur, al igual que cadenas internaciona-
les como Burger King.

En su momento, el titular de la Secretaría de 
Turismo estatal, Eduardo Baños Gómez, recono-
ció que este sector ha sido de los más afectados 
por la pandemia pues se han perdido fechas im-
portantes de afl uencia turística como son la Se-
mana Santa, Día del Niño, Día de la Madre, Día del 
Maestro y recientemente Día del Padre, mismas 
que el año pasado generado una derrama econó-
mica de más de mil 500 millones de pesos.

Por ello señaló que la plataforma “Hidalgo Aho-
rra Hoy, Disfruta Mañana”, permite que las fa-
milias adquieran paquetes de servicios con des-
cuentos en productos de hasta el 60 por ciento, 
generando fl ujo económico que apoya a este sec-
tor que se encuentra totalmente detenido. Ade-
más dentro del portal se encuentran desde arte-
sanos, servicio de hospedaje y restaurantes.

El programa "Ahorra hoy. Disfruta Mañana" 
forma parte de las acciones del Operativo Escudo, 
creado por el gobierno estatal para paliar los efec-
tos de la pandemia en diferentes sectores econí-
mico de la entidad, como en este caso el turismo. 

A  punto de ingresar a la fase naranja, 
ayer se registró una cantidad menor 
de fallecimientos

Se busca  acercar a productores y comerciantes a las 
tecnologías de la información

La SSPH  revisó las cámaras del C%i y encontró 
que el policía no fue responsable

Crea alcaldía  
escaparate 
digital para  
promoción
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/Síntesis  

Tulancingo.- Con un total de 58 comerciantes 
y empresarios inscritos, a partir de la primera 
quincena del mes de julio se pondrá en mar-
cha el portal digital de tienda virtual denomi-
nado Tulanshop, que elaboró el gobierno mu-
nicipal para apoyar al sector comercial duran-
te la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Aunque todavía está abierta la plataforma 
para que más productores y artesanos se pue-
dan afi liar y ser parte de esta red comercial, a 
la fecha ya se tienen consolidados 58 registros 
en diferentes rubros.

La alcaldía señaló que considerando la actual 
emergencia sanitaria fue necesario innovar en 
esquemas para vender y posicionar productos, 
por ello la administración local en colabora-
ción con una empresa experta en marketing, 
pusieron a disposición de productores y arte-
sanos este portal el cual se espera entre a su 
fase comercial a mediados de este mes.

Efraín Chávez San Juan, director de Desa-
rrollo Comercial puso a disposición los telé-
fonos 7752272047 y 7751203623 para que los 
interesados en afi liarse lo hagan lo antes posi-
ble, pues la intención es apoyar con asesora-
miento y elaboración de imagen comercial a 
quienes decidan dar este importante paso pa-
ra abrir nuevos nichos de mercado.

Cabe resaltar que de manera general, el co-
mercio de Tulancingo se ha mantenido por 
muchos años con esquemas tradicionales pe-
ro los nuevos tiempos exigen modernizarse e 
integrar las ventas por internet a través de una 
plataforma novedosa con garantía de éxito.

El municipio reconoció como una de las pro-
blemáticas en los productores locales la falta 
de una imagen distintiva, además de no tener 
conocimiento para la venta digital. 

Actualmente  una buena parte poblacional 
tiene acceso a las tecnologías de la informa-
ción, de ahí que un buen número de consul-
tas en la red sean orientadas a la búsqueda de 
productos y servicios. Por ello  el presidente 
Fernando Pérez Rodríguez,instruyó a la Se-
cretaría de Fomento Económico vincular a los 
productores y artesanos con expertos para in-
novar y ser competitivos.

El reporte emitido por Covid en la entidad  arrojó que este sábado fallecieron 3 personas a conse-
cuencia de los efetos del contagio por coronavirus

El programa 
permite que 
las familias 
adquieran 

paquetes de 
servicios con 
descuentos 

hasta de 60% 
de hospedaje y 

otros
Eduardo Baños 

Secturh

De acuerdo a las cifras ofi ciales desde los pri-
meros casos de contagio del virus del  Covid-19 
en la entidad, la capital del estado se ha man-
tenido a la cabeza de la lista, por lo que a estos 
momentos registra 902 casos  de contagio con 
120 muertes, mientras que en la cifra de conta-
gios, es seguido por mineral de la reforma con 
342 personas contagiadas, pero con 24 decesos.

6
julio

▪ regresa 
Hidalgo a la 
fase naranja 

del semáforo 
epidemiológico 

y se busca  se 
mantengan 
las medidas 
preventivas 

Se informó que pese  que Tizayuca presenta 
305 personas con positivo de la enfermedad, ya 
57 han perdido la vida. Otro cas con una alta ci-
fra de enfermos del virus es Huejutla de Reyes, 
donde se contabilizan 192 infectados pero con 
27 personas fallecidas, que son tres más que Ti-
zayuca, al igual que Tulancingo de Bravo, don-
de son 178 contagiados con 28 fallecimientos.

El ofi cial estatal orilló el vehículo y con ello 
brindaron auxilio hasta el arribo de paramédi-
cos de la Cruz Roja, que realizaron el traslado 
a una clínica cercana para su atención. Poste-
riormente acudió un grupo de ciudadanos al 
sitio, inconformes por el hecho y pretendien-
do agredir al ofi cial que conducía la radiopa-
trulla pick up.

Como parte de los protocolos que se llevan 
a cabo en hechos de tránsito con personas le-
sionadas, el elemento fue puesto a disposición 
del Ministerio Público del fuero común para 
las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo, que encabeza Mauricio Delmar Saave-
dra, refrenda su respaldo institucional y le-
gal hacia todo ofi cial de la Agencia de Seguri-
dad Estatal que se desempeñe bajo adecuado 
cumplimiento de su deber, con honestidad y 
responsabilidad.

En otra información, inspectores del Sis-
tema de Transporte Convencional de Hidalgo 
acudieron al lugar donde se registró acciden-
te sobre el Boulevard Colosio, a la altura de la 
gasolinera de Portezuelo, donde una unidad 
de transporte individual, tipo taxi metropo-
litano, con placas de circulación A-802-FUB, 
impactó contra un vehículo particular.

Los  reportes señalan que  el vehículo parti-
cular  colisionó por alcance contra el de trans-
porte público.

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Ello refleja, anotó el comu-
nicado, que las acciones imple-
mentadas por el Gobierno del 
Estado están brindando resul-
tados, pues  la velocidad de pro-
pagación de contagio ha dismi-
nuido a menos de la mitad y en 
los últimos días la entidad se 
encuentra en una zona de con-
trol. En el país, 17 entidades fe-
derativas han transitado al co-

lor naranja, mientras que 15 de ellas permane-
cen en rojo.

Bajo este escenario, el gobierno estatal –en 
coordinación con la federación, así como con la 
colaboración de los gobiernos municipales, las 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Damián Vera / Síntesis

 
Con la entrada de Hidalgo de nueva cuenta, el 
lunes próximo, a la fase naranja del semáforo 
epidemiológico, el gobierno estatal recomen-
dó no bajar la guardia y   preservar cinco medi-
das básicas para evitar contagio por coronavi-
rus en la entidad, pues la pandemia no ha ter-
minado ni en la entidad ni en el país. 

Por medio de un despacho de prensa, la ad-
ministración estatal refirió la administración 
estatal informó que el viernes 3 de julio, el Go-
bierno de México público el cambio de color ro-
jo a naranja del semáforo epidemiológico para 
el estado de Hidalgo. 

Piden no bajar 
la guardia ante 
el Covid-19
El paso a la fase color naranja del semáforo 
epidemiológico implica mantener todas las 
medidas preventivas para evitar contagios 

Buscan reformar 
la Ley Orgánica 
del MP

Irá solo MC 
en comicios 
municipales

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera / Síntesis

 
Tras los comicios del 2018 los di-
rigentes del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) se dieron cuen-
ta de que en las elecciones les iba 
mejor solos que en alianzas, por 
lo que decidieron enfrentar en 
solitario las contiendas del 2019 
del 2021,  por lo que hasta el mo-
mento no han aceptado ningu-
na  propuesta 

Así lo dio a conocer el dirigen-
te estatal de dicho instituto polí-
tico,  Pablo Gómez López, quien 
aseguró que su postura quedó de-
mostrada una vez más a finales de junio al recha-
zar la invitación de los partidos Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática para una posible 
alianza para la elección federal del próximo año.

“En la convención nacional del partido, cele-
brada en diciembre del 2018, se determinó que 

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera /  Síntesis

 
La perspectiva de género per-
mite mirar la diversidad de 
cuerpos y de proyectos de vi-
da, así como la necesidad de 
adecuación de las normas y 
del entorno en el que se des-
envuelven las personas, ade-
más de detectar cuándo un 
trato diferenciado es ilegí-
timo y cuándo es necesario.

Así lo manifiestó la presi-
denta de la junta de gobierno 
de la sexagésima cuarta legis-
latura local en su propuesta 
de iniciativa para la reforma y adición a la Ley 
Orgánica del Ministerio Público del estado de 
Hidalgo para establecer la perspectiva de gé-
nero en la atención a hechos de violencia en 
contra de mujeres y niñas.

“Ninguna investigación de casos de violen-
cia sexual debe ser influenciada por razona-
mientos o estereotipos discriminatorios que 
orienten de manera negativa a la o el investi-
gador, pues esto significaría la ineficacia mi-
nisterial y generaría patrones de impunidad”.

La también coordinadora del grupo legis-
lativo del Partido Revolucionario Institucio-
nal en el Congreso local refirió que la investi-
gación con perspectiva de género se refiere a 
un estándar de derecho internacional de pro-
tección de los derechos humanos de las muje-
res que se traduce en que la investigación tiene 
alcances adicionales cuando la víctima es una 
mujer que sufre muerte, maltrato o afectación 
a su libertad personal en el marco de un con-
texto general de violencia contra las mujeres.

Pérez Perusquía aseguró que la importan-
cia de esta propuesta de iniciativa de  refor-
ma  va más allá de investigar e identificar a los 
presuntos responsables, sino que es un deber 
del Estado mexicano que se traduce en preve-
nir esta violencia al combatir la impunidad.

Considera  Movimiento Naranja  
el interés de la población
El líder estatal del partido naranja aseguró 
que la postura de MC es también en respeto  
a la ciudadanía, la cual, aseguró, tiene causas 
diversas y diferentes que requieren de ser 
representadas por diferentes expresiones 
políticas, por lo cual es el fondo de lo que 
tienen decidido en cuanto a las alianzas. 
Jaime Arenalde

A partir de mañana lunes  Hidalgo forma´rá parte de los 15 estados ubicados en la fase naranja del semaóforo epidemiológico.

El partido hace suyo el dicho de que  
más vale solo que mal acompañado

El dirigente  se mostró inconforme con las alianzas formalizadas con otros partidos políticos

Aspecto de la intervencón de la presidente de la Jun-
tade Gobierno del Congreso local

Llaman a unirse 
a la Protección 
Federal
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial / Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) cvocó a mujeres y hom-
bres de la entidad a participar en el concur-
so para la asignación de plazas federales co-
mo policías del Servicio de Protección Federal 
(SPF), especializados en brindar seguridad a 
instalaciones estratégicas del país.

La convocatoria está dirigida a personas de 
d18 a 40 años de edad, con vocación de servi-
cio y que deseen iniciar una carrera policial, o 
que ya hayan pertenecido a una corporación o 
a las fuerzas armadas a que asistan a este 6 y 7 
de Julio del 2020 a calle Prolongación boule-
vard Luis Donaldo Colosio 216, Arboledas de 
San Javier, CP. 42086, Pachuca de Soto, Hidal-
go (en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión social); de las 9:00 a las 16:00 horas.

Para la SSPC y el SPF es primordial cum-
plir el compromiso con la sociedad mexicana 
de formar policías altamente capacitados y en 
permanente profesionalización, con la finali-
dad de brindar paz y seguridad, sirviendo así 
a la patria con lealtad.

El comisionado Manuel Espino ha acelera-
do el proceso de reclutamiento del Servicio de 
Protección Federal, a fin de aumentar el núme-
ro de elementos que componen la fuerza poli-
cial de la institución y tener mayor presencia 
en las diversas instituciones de la Administra-
ción Pública Federal, siguiendo la estrategia 
de seguridad que el Presidente de México, li-
cenciado Andrés Manuel López Obrador, ins-
truyó para que todas las instalaciones del Go-
bierno Federal sean resguardadas por el SPF.

Actualmente existe una convocatoria abier-
ta y permanente en la que se invita a aquellas 
y aquellos con vocación de servicio y amor por 
su país a que inicien una carrera policial en es-
ta institución.

Además de la edad de 18 a 40 años, las y los 
interesados deberán cumplir con los requisi-
tos de tener grado mínimo de estudios de ba-

Las y los interesados deben presentarse en la STPS.

No vamos a 
seguir el juego 

de nadie y 
Movimiento 
Ciudadano 
continuará 

con su agenda 
propia para 

los próximos 
comicios 

Pablo Gómez
dirigente

3 
medidas

▪lavarse las 
manos, man-

tener sana dis-
tancia y limpiar 

superficies.

La pandemia sigue  
en todo el país
La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) 
reiteró que los cuidados deben continuar, 
ya que la pandemia NO ha terminado y el 
contagio de coronavirus persiste en la entidad 
federativa y en el país. Por tanto es preciso 
mantener las medidas básicas para prevenir 
transmisión del virus por contacto personal.
Jaime Arenalde

empresas y, muy especialmente, de todos los ciu-
dadanos–, supervisará que se lleven a cabo las 
siguientes medidas de la fase naranja:

1. Los sectores esenciales podrán aumentar 
sus actividades, pero se favorecerá el trabajo 
desde casa.

2. Los sectores no esenciales retomarán sus 
actividades progresivamente sin descuidar las 
medidas higiénicas de protección personales y 
colectivas. Su personal no deberá rebasar el 30 
por ciento de la plantilla total.

3. Los aforos se mantendrán en un 30% de su 
capacidad en hoteles, restaurantes (consumo en 
sitio), salones de belleza y barberías (sólo con ci-
tas), servicios de salud y asistencia social, gim-
nasios (sólo con citas), cines, plazas comerciales, 
templos, bancos, pequeños comercios, balnea-
rios, centros ecoturísticos, albercas, mercados 
y tianguis, así como espacios públicos.

4. Los supermercados tendrán un aforo de 
hasta un 50%, permitiendo la entrada a una so-
la persona por familia.

5. Bares, discotecas y centros recreativos con-
tinuarán cerrados por disposición federal.

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) re-
iteró que los cuidados deben continuar, ya que 
la pandemia NO ha terminado y el contagio de 
coronavirus persiste en la entidad federativa y 
en el país.

para las elecciones del 2019.2020 y 2021, íbamos 
a competir en solitario y con eso decimos que no 
es una decisión que se haya tomado de la noche 
a la mañana y esto entendiendo que Movimien-
to Ciudadano es un espacio de verdadera parti-
cipación  ciudadana, y bajo esa situación estamos 
construyendo nuestra propia identidad a nivel 
nacional y regional”.

Gómez  López,aseguró que por lo anterior  el 
cordinador de la Comisión Operativa Nacional 
de su partido, Clemente Castañeda, ha determi-
nado que no es momento para su instituto po-
lítico el hacer alianzas, además de  referir que 
las cosas pueden cambiar en los siguientes me-
ses  y que en caso de hacer algunos cambios a sus  
acuerdos internos, pueden pensar las posibles 
propuestas que les hagan.

“Sin embargo también en lo interno de Mo-
vimiento Ciudadano hay una determinación por 
consejo nacional de que no habrá alianza, pero 
en caso contrario tendrían que modificarse  esa 
determinación para ver sí en el 2021 pueda ser 
diferente.

, sin embargo en estos momentos veo muy cla-
ro  por parte de Clemente Castañeda, de no caer 

La perspectiva 
de género y la 

debida diligen-
cia permean 

como requisi-
tos de fondo y 
forma para el 

procedimiento 
del MP

Luisa Pérez
Diputada“

chillerato, estatura mínima para 
mujeres 1.52 metros, para hom-
bres  1.65 metros, ser originarios 
de México y en el caso de los va-
rones En el caso de los hombres 
contar con Cartilla del Servicio 
Militar liberada. 

Por otro lado, las y los aspi-
rantes deberán gozar de Gozar 
de buen estado de salud física 
y mental,  ser de notoria buena 
conducta, tener un modo  ho-
nesto de vivir, no tener antece-
dentes penales,  ni estar sujeto 
a proceso penal, no tener tatua-

jes visibles, presentar y acreditar las evaluacio-
nes de Control de Confianza y el Curso de Forma-
ción Inicial y saber conducir vehículo automotor.

 Las prestaciones que se ofrecen son  salario 
mensual bruto de 13,987.82 pesos,  vacaciones, se-
guridad social, aguinaldo, crédito hipotecario, li-
cencias de maternidad y paternidad, vales de des-
pensa en fin de año y prima vacacional

La SSPC 
convoca a 

participar en 
el proceso de 

reclutamiento 
de personal 
operativo al 
Servicio de 
Protección 

Federal 
Convocatoria

SPF
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A casa

Camino

Fácil

Diario

Rodada

Arriba

Efecto

Sin prisa, ella va al 
hogar. 

Se dirige a su 
destino

Sale sin contrati-
empos

Transita por el 
paso de siempre

También recorre el 
paso de cebra

Imagen tomada 
desde la azotea

Pareciera flotar

Texto y fotos: Redacción/ Damián Tapia./Síntesis

Uno de los pasos de cebra más famosos es el de 
Abbey Road, donde hace más de 50 años Los 
Beatles  transitaron para unas fotografías con las 
que ilustraron uno de sus discos. Los que aquí se 
muestran son pasos de cebra tan útiles como aquel, 
dado que permiten a los peatones cruzar la calle  en 
zonas altamente transitadas por vehículos. 

La seguridad del 
paso de cebra

DOMINGO 
5 de julio de 2020. 
Pachuca, Hidalgo. 
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O F I C I O S

PERDURABLES

¿Nombre?

¿IMSS?

¿Apoyo?

¿Necesi-
dad?

¿Pago?

¿Gracias?

¿Hambre?

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

No tienen patrón, ni salario fi jo; tampoco 
reciben seguridad social ni pago por horas 

extras. Carecen de registro ofi cial ante 
SHCP y en Navidad ni quién se atreva a 

darles aguinaldo. Son los franeleros  que 
colaboran con los automovilistas para 

acomodar sus vehículos a fuerza de silbidos o 
el ya característico llamado de “viene viene”.

Viene! ¡Viene!
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"Marika" 
TRANSFORMAN 

VIDAS LGBTI+
EFE. Martínez y De Sosa 

hacen activismo en el 
arte, pero también en su 

forma de hablar, palabras 
despectivas que la 

comunidad.
– crédito EFE

Vegan Bunnies 
ARTE URBANO
EFE. La artista peruana 
Vegan Bunnies utiliza 
el arte urbano para 
"deconstruir" los 
tópicos de género, al 
igual que ella trata de 
deconstruirse día a día 
porque no se considera 
perfecta ni busca la 
perfección.
– crédito EFE
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Daddy Yankee
REBASÓ LAS 1.000 MILLONES 
DE VISITAS 
EFE. Su video musical "Limbo", que incluyó en 
su disco "Prestige" (2012), rebasó las 1.000 
millones de visitas en la plataforma YouTube. – 

Especial

Lalo Ebra 
LA CLAVE DE SU ÉXITO 
EFE. El cantante de música urbana ha conseguido 
colarse en los primeros puestos de las listas de 
éxitos. – Especial

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

A PUNTO DE DECLARARSE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS, EL CANTANTE DE ORIGEN 

URUGUAYO CELEBRÓ UNO DE LOS PRIMEROS 
CONCIERTOS TELEMÁTICOS DEL CONFINAMIENTO 

MUNDIAL. 2

JORGE DREXLER

VUELVE VUELVE 
A LOS A LOS 
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brevesbreves

Arte y cultura / "marika" que 
transforman vidas LGBTI+ 

Delfi na Martínez ejercía la 
prostitución en Buenos Aires porque 
era la "única opción" para las personas 
trans hasta que un documental sobre 
el activismo travesti le "explotó el 
cerebro". Se dio cuenta de que no 
estaba sola. Como a ella, a muchas otras 
personas LGBTI+ el arte "marika" les 
cambió la vida.

"El arte puede llegar a ser 
transformador en la vida de las 
personas", asevera Martínez.

En la misma línea opina el artista 
visual uruguayo Leho de Sosa, una 
"marika de periferia", como se defi ne 
en una entrevista y que dirige junto a 
Martínez. EFE/Foto: EFE

breves

El cantante uruguayo celebró uno de los primeros 
conciertos telemáticos del confinamiento mundial 
para luego refugiarse en "el silencio" de su hogar

Jorge Drexler 
vuelve a los 
escenarios

Por EFE
Foto: EFE

El veterano reguetonero puertorriqueño Daddy 
Yankee celebró este sábado que su video musi-
cal "Limbo", que incluyó en su disco "Prestige" 
(2012), rebasó las 1.000 millones de visitas en la 
plataforma YouTube.

"Mi meta con Limbo fue crear un video musi-
cal intemporal con nuestro propio mundo", re-
saltó el autodenominado "jefe" del reguetón en 
su cuenta de Instagram.

El video musical, según detalló el artista en la 
red social, se fi lmó en el Centro Ceremonial Oto-
mí, en México, y el cual el reguetonero describió 
como "un lugar mágico, icónico".

Según recordó el artista urbano, el día en que 
fi lmaron el vídeo musical, la temperatura descen-
dió a 45 grados Fahrenheit (7 grados Celsius), "y 
aunque el video transmitía calor estábamos pa-
sando frío".

Daddy Yankee destacó que el tema "Limbo" 
le abrió entrar a otros mercados musicales "y se 
convirtió en un himno mundial".

"Lo mejor de todo es que parece que salió ayer. 
Lo clásico nunca muere", puntualizó.

De esta manera, "Limbo" se une a otros vídeos 
musicales de Daddy Yankee que sobrepasan los 
1.000 millones de visitas en YouTube.

Los otros vídeos son "Despacito", "Dura", "Shaky 
Shaky", "Con Calma" y "China".

"Despacito", en el que Daddy Yankee colabora 
junto al también puertorriqueño Luis Fonsi, es 
el video musical más visto en la historia de You-
Tube, con sobre 6.800 millones de visitas.

Por EFE
Foto: EFE

"Venía de 10 años de trabajo ago-
tador, viajando todo el tiempo. 
Pasar una semana en casa era al-
go excepcional, así que estos me-
ses quería entregarme a esa rea-
lidad. Pero además, al principio, 
la mezcla de aislamiento y de en-
fermedad me dejó en un estado 
de ánimo sin ganas de comuni-
carme", cuenta a Efe, tras revelar 
que él y su pareja, la actriz espa-
ñola Leonor Watling, pasaron la 
COVID-19 de una manera leve.

Drexler  explica así los casi cuatro meses que, 
con la excepción del lanzamiento del tema "Codo 
con codo", estuvo desaparecido de la vida pública, 
algo raro teniendo en cuanta que él fue el pionero 
de un tipo de directo vía "streaming" que se con-
virtió en la norma durante el encierro preventivo.

El autor de la oscarizada "Al otro lado del río" 
propuso entonces convertir "un acontecimien-

"Limbo" rebasó las 1.000 
millones de visitas 

"Venía de 10 
años de trabajo 

agotador, via-
jando todo el 

tiempo. Pasar 
una semana en 

casa era algo 
excepcional.

Jorge
Drexler
Cantante

Lo que tiene claro es que después de este evento especial, producido por Son Estrella Galicia, su cabeza no estará para más conciertos.

to triste como una cancelación en un evento ar-
tístico" y retransmitir ante las butacas vacías del 
Teatro Melico Salazar de San José el ya memo-
rable directo que fue seguido por más de 10.000 
personas desde sus casas.

"Tuvo características muy peculiares, que son 
las que vamos a buscar este domingo, porque los 
directos de este confi namiento en general han 
sido informales, muy domésticos. La comunica-
ción estaba priorizada, pero la belleza era la gran 
ausente", afi rma.

Mañana domingo, a partir de las 19.00 horas en 
España (17.00 GMT), sus redes sociales emitirán 
de forma gratuita y en riguroso directo un con-
cierto sin público presente pero en diálogo con él.

Y, sobre todo, "con un enorme énfasis en el 
cuidado de los detalles artísticos", desde un pla-
tó con un importante equipo de luces y sonidos 
como el de la gira y un equipo de realización de 
vídeo con 6 cámaras.

A la pregunta de si este tipo de experiencias 
volvieron a difundir la idea de que la cultura es 
gratis, Drexler considera que "había que mante-
ner esa llama encendida".

Vegan Bunnies / usa arte urbano 
para “deconstruir”

 La artista peruana Vegan Bunnies 
utiliza el arte urbano para "deconstruir" 
los tópicos de género, al igual que ella 
trata de deconstruirse día a día porque 
no se considera perfecta ni busca la 
perfección, sino que "mejora de forma 
constante".

Vegan Bunnies conversó con Efe 
con motivo de su participación en la 
exposición "Arte Urbana" en la ciudad 
de Logroño (norte), que se puede 
visitar hasta el próximo 23 de agosto 
y para la que esta artista pintó un 
mural en una de las paredes de la sala. 
Bunnies subraya que muestras como 
esta, dedicada a las mujeres en el arte 
urbano. EFE/Foto: EFE

Al momento el vídeo musical de "Bésame" cuenta con 13 
millones de vistas, también en YouTube.

"Despacito" rompió también los récord Guin-
ness por ser la canción más "escuchada del mun-
do", ser el primer video en superar los 5.000 mi-
llones de visualizaciones en YouTube, ser el ví-
deo "más gustado" en internet y la canción con 
más semanas en el número uno de la lista Bill-
board Hot Latin Songs.

Además, es reconocido como el sencillo con 
mayor número de semanas consecutivas (17) en 
el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, el 
vídeo musical más visto de internet y el más re-
producido de un dueto.

"Con Calma", por su parte ha sido visto 1.900 
millones de veces, seguido de "Dura" con 1.619 mi-
llones, "Shaky Shaky" con 1.475 millones y "Chi-
na" 1.390 millones.

En "China" también aparecen Anuel AA, Ka-
rol G, Ozuna y J Balvin.

Daddy Yankee celebra que su video 
rebasó las 1.000 millones de visitas

En el proyecto de Lalo Ebra�  tienen un peso muy 
destacado las colaboraciones.

SER "VERSÁTIL" HA 
SIDO LA CLAVE DE SU 
ÉXITO MUSICAL
Por EFE
Foto: EFE

El cantante colombiano de música urbana 
Lalo Ebra�  ha conseguido en los últimos 
tiempos colarse en los primeros puestos de 
las listas de éxitos y considera que la clave 
para lograrlo ha sido ser "versátil" y colaborar 
con artistas de múltiples géneros.

"Creo que lo mas importante es ser muy 
versátil y tolerante con todos los géneros. 
Los colombianos crecemos en una tierra 
multicultural, es un lugar muy colorido 
literalmente y somos muy alegres. Esa 
personalidad la llevamos a todos lados 
porque somos echados para delante", detalló.

Por EFE

Los fallecidos en 
Nueva York por el co-
ronavirus fueron re-
cordados este sábado, 
en que se conmemora 
la independencia de 
EE.UU, durante el ac-
to de reapertura del 
Memorial del 11S, que 
estuvo en pausa como 
el resto del estado por 
más de tres meses de-
bido al azote del co-
ronavirus.

La ceremonia es-
tuvo limitada a un 
grupo de personas 
que incluyó a fami-
liares de los que per-
dieron su vida en los atentados y trabajado-
res de primera línea durante el coronavirus y 
a partir de mañana comenzará a recibir al pú-
blico en general.

Desde abrió por primera vez en 2014, el Me-
morial, que consiste de dos fuentes con los nom-
bres de los que perdieron la vida y un museo, 
no han parado las visitas a este lugar, ubica-
do donde estaban las torres gemelas destrui-
das en los atentados.

"El 4 de julio es acerca del compromiso de 
nuestro país con sus subyacentes valores: li-
bertad, igualdad, independencia y soberanía", 
dijo en el mensaje de reapertura la presidenta 
del memorial Alice Greenwald, quien recor-
dó que el 11-s fue el peor atentado terrorista 
ocurrido en suelo estadounidense.

El Memorial y 
Museo del 11S 
con visitantes

A lo largo de 
varias salas 
repartidas en 
más de 10.300 
metros 
cuadrados de 
exposición, los 
visitantes del 
museo pueden 
ver desde dos 
tridentes de 
acero que 
formaron 
parte de la 
estructura de 
la fachada.
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vox:
Hoy escriben Érika Ramírez y Jorge A. 
Rodríguez y Morgado. Página 2

reportaje:
Pobreza y hambre disparan los 
suicidios en Venezuela. Página 3

orbe:
La OMS pide a los países más afectados por la pandemia 
reabrir sus economías por zonas. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La cifra de víctimas 
por el ataque armado 
el pasado miércoles 
en un anexo de Ira-
puato Guanajuato, se 
elevó a 27.

El fi scal guanajua-
tense, Carlos Zama-
rripa, informó sobre 
la cifra de muertos 
que dejó la masacre 
durante su compare-
cencia ante diputados 
locales en su informe 
de resultados de 2019.

Además, dijo que 
ya fueron entregados 
apoyos económicos a 
familias de 13 de las 
víctimas y en algunos 
casos, todavía no se 
localizan familiares.

Respecto a los 
otros tres ataques 
similares ocurridos 
en otros centros de 
este tipo de Irapua-
to, ocurridos en di-
ciembre del año pa-
sado, febrero y junio 
de este año, el fi scal 
indicó que han sido detenidas 26 personas, a 
quienes se les imputan distintos delitos, en-
tre ellos, el de homicidio doloso.

Asimismo, aseguró que hay avances en las 
investigaciones de la masacre del miércoles.

"La investigación se encuentra con un sig-
nifi cativo avance y estamos seguros de que en 
breve tiempo podremos dar un resultado que 
signifi cará el esclarecimiento de este caso", dijo.

Fiscal de Guanajuato dijo que aún 
no se halla a algunos familiares

Suman 26 personas detenidas por otros ataques si-
milares en centros de rehabilitación de la entidad.

estado en pugna

De enero a mayo, se 
han registrado mil 903 
muertes en Guanajuato: 

▪ El Cártel Jalisco 
Nueva Generación 
(CJNG) y el Cártel de 
Santa Rosa de Lima se 
disputan la entidad para 
el narcotráfi co y robo 
de combustible.

▪ De 2019 a la fecha 
han sido detenidos 662 
integrantes del CJNG; a 
los que se les ha deco-
misado 480 armas de 
todos los calibres, así 
como 161 vehículos.

▪ En el caso del cártel 
liderado por José 
Antonio Yépez Ortiz, 
alias "El Marro", han 
sido detenidas 662 
personas y aseguradas 
810 armas, asó como 
351 automóviles y 200 
motocicletas.

Por ataque a 
anexo, van 
27 muertos

Por Redacción

La corte federal de Nueva 
York encargada de los casos 
de Genaro García Luna, ex-
secretario de Seguridad Pú-
blica, y de Iván Reyes Arzate, 
mando de la Policía Federal 
entre 2008 y 2017, decidió ce-
rrar el acceso público a estos.

El periódico Reforma in-
dicó que el movimiento se 
efectuó en esta semana por 
la Corte para el Distrito Es-
te de Nueva York, en Brooklyn.

Hacia el 26 de junio, aún se podía consultar 
los expedientes a través del sistema electróni-
co de las cortes federales de Estados Unidos.

Asimismo, destaca que en el caso de Gar-
cía Luna se agregó la anotación en latín “et. 
al” (y todos los demás), lo que indicaría que 
hay más de un acusado en el mismo proceso.

La acusación original, presentada el 4 de di-
ciembre, solo incluía a García Luna, cuya au-
diencia de estatus del proceso será el 30 de julio.

Por complejidad e interrupciones ante la 
pandemia de coronavirus, la etapa de descubri-
miento probatorio (que está en curso), previa al 
juicio, podría alargarse de uno a dos años más.

EU cierra al 
público el caso 
García Luna

56
mdd

▪ en sobornos 
habría recibido 
Genaro García 
Luna de Cártel 

de Sinaloa, 
según Jesús “El 
Rey” Zambada.

Reabren parques en Quintana Roo 
▪ Los parques turísticos en Quintana Roo reabren con medidas 

muy específi cas de higiene y seguridad después de casi tres 
meses de permanecer cerrados al público ante la pandemia de 

covid-19. EFE/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto. Especial/Síntesis

La exlíder nacional del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Po-
levnsky, habría intentado adjudicarse los dere-
chos exclusivos de las marcas, eslóganes nom-
bres y logotipo de dicho instituto político en el 
tiempo que lo dirigió.

El diario El Universal publicó que Polevnsky 
hizo el trámite para adjudicarse ocho denomina-
ciones ante el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) en 2019, trámite que está 
detenido pues ella tendría que ser designada re-
presentante de la marca.

La plataforma del IMPI establece que Pole-
vnsky hizo el trámite para quedarse con el slo-
gan “Morena, La Esperanza de México”; inclu-
so hizo gestiones para obtener la exclusividad de 
“La Cuarta Transformación”, lema del presiden-
te Andrés López para distinguir a su gobierno.

Otros registros que realizó 
fueron “Morena TV”; “Morena 
Radio”; “Morena AC”; “Morena 
Digital”; “Regeneración”, y la fra-
se “Juntos Haremos Historia”.

El IMPI aún no ha dado por 
concluido el trámite, ya que le ha 
solicitado a Polevnsky Gurwitz 
características en las que More-
na la designe como representan-
te de la marca y pueda otorgar la 
concesión de la denominación.

Sin embargo, el rotativo pun-
tualizó que el tramité lo hizo Po-
levnsky a su nombre y no como apoderada del re-
gistro, en vez de poner al partido como titular.

Acorralada, se defi ende
El viernes 26 de junio, el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) de Morena ratifi có la denuncia ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) contra 

Polevnsky por el presunto delito 
de lavado de dinero y daño pa-
trimonial al partido por 809 mi-
llones de pesos durante su ges-
tión como secretaria general en 
funciones de presidenta.

Además, se presentó una de-
nuncia de tipo mercantil ante 
instancias federales y tiene co-
mo intención la nulidad de los 
dos contratos que fi rmó Pole-
vnsky con empresas fi liales de 

Grupo Ebor por 395 millones de pesos para la 
remodelación de diversos inmuebles del parti-
do, ya que se consideró que los gastos a asumir 
eran excesivos.

En respuesta, la exlíder acusó a la actual di-
rigencia, encabezada por Alfonso Ramírez Cué-
llar, de dañar la imagen del partido y querer eli-
minar a cualquier oposición para quedarse con 
sus fi nanzas.

“Tengo la conciencia tranquila, yo hice todo 
en estricto apego al estatuto. Yo tengo las prue-
bas de que todas son falsedades y estoy segura de 
que saldré absuelta”, afi rmó.

Quiso Yeidckol 
quedarse con 
lemas de la “4t”
La exlíder nacional del partido guinda habría 
intentado adjudicarse derechos de su identidad 809

mdp

▪ es el presunto 
daño patri-
monial que 

habría causado 
Polevnsky al 

partido durante 
su dirigencia.

La agresión ocurrió rumbo a Jerécuaro, parte de la zona 
disputada por el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima.

El trámite ante el IMPI quedó inconcluso; la expresidenta 
buscó el registro a su nombre y no como representante.

Mueren 5 policías 
de Guanajuato en 
nueva masacre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Cinco policías estatales fueron asesinados en el 
municipio de Jerécuaro, Guanajuato, a pocos días 
de la masacre de 27 jóvenes al interior de un cen-
tro de rehabilitación el pasado 1 de julio.

Los cinco policías, integrantes de las Fuerzas 
de Seguridad Pública estatal, circulaban la ma-
ñana del viernes por la carretera estatal que co-
necta a los municipios de Apaseo El Alto y Jeré-
cuaro cuando fueron atacados.

A la altura de la comunidad El Chamizal fue-
ron alcanzados por una camioneta color rojo, cu-
yos tripulantes repentinamente abrieron fuego 

contra los agentes de seguridad.
El saldo fi nal del ataque armado fue de cinco 

policías muertos y uno más lesionado que se en-
cuentra hospitalizado.

“Tristeza y luto en la corporación. Todo nues-
tro respaldo y apoyo a las familias de las vícti-

mas”, expresó el secretario de 
Seguridad Pública de Guanajua-
to, Alvar Cabeza de Vaca, minu-
tos después del crimen.

Los agresores huyeron en di-
rección al municipio de Jerécua-
ro, parte de la zona conocida co-
mo Laja-Bajío, punto estratégico 
que se disputan el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y el 
Cártel Santa Rosa de Lima por 
el robo de hidrocarburo.

Este suceso suma un capítu-
lo más en la ola de violencia en 
Guanajuato, provocada por la lucha entre grupos 
de la delincuencia organizada, la cual se ha cobra-
do hasta ahora la vida de 56 policías, de acuerdo 
con datos de la organización Causa en Común.

La entidad del bajío es en donde más agen-
tes de seguridad pública han sido asesinados a 
nivel nacional, lugar que mantiene desde 2018 , 
así como también en el número de víctimas de 
homicidio doloso.

Esta semana, México alcanzó el sexto lugar mundial en 
número de fallecidos por la pandemia de coronavirus.

CULPA LÓPEZ-GATELL AL 
ABANDONO EN SALUD
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 
la crisis del covid-19 en el país se debe al 
abandono del sistema de salud y a la "epidemia 

de enfermedades crónicas" que ha padecido la 
población en los últimos 30 o 40 años.

Al aludir al sexto lugar mundial de México en el 
número de muertes por el covid-19, López-Gatell 
apuntó que el sistema de salud del país se fue 
deteriorándose al paso de los años.

Asimismo, lamentó que el sistema de salud no 
haya crecido a la velocidad necesaria respecto al 
crecimiento de la población, lo que difi culta aún 
más la respuesta a la actual pandemia.

Tristeza y luto. 
Todo nuestro 

respaldo y 
apoyo a los 

familiares de 
las víctimas"
Alvar Cabeza 

de Vaca
Secretario de Se-

guridad Pública 
de Guanajuato

Tengo las 
pruebas de 

que todas son 
falsedades y 
estoy segura 
de que saldré 

absuelta”
Yeidckol Pole-

vnsky
Sobre las denun-
cias en su contra 
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En México, sólo el 19.45 por ciento de las solicitudes de asilo han 
sido aceptados; de las más de 149 mil personas que entre 2013 y 
lo que va de 2020 han buscado la protección de este país –tras 
escapar de la miseria o la violencia de sus países–, apenas 29 mil 132 
obtuvieron refugio

Más de 149 mil personas han solicitado asilo en México 
entre 2013 y lo que va de 2020. Huyen de la pobreza extrema, la 
criminalidad, los confl ictos políticos y la violencia de género en 
sus países de origen. La resolución de casos alcanza a 49 mil 286 
personas, de los cuales, 29 mil 132 han sido positivos; es decir, sólo 
ha sido benefi ciado el 19.45 por ciento de aquellos que escapan de 
condiciones de vida amenazantes.

En el marco del Día Mundial del Refugiado –declarado por 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde 
2001–, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití 
encabezan la lista de expulsores de personas que buscan refugio y la 
sobrevivencia en México.

Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dice en entrevista que 
desde 2013 hasta este año ha habido un cambio “radical” en las ci-
fras que registra el organismo, dependiente de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de 
Gobernación.

La Comar da cuenta que en un periodo de 8 años fueron 
registradas 149 mil 722 personas; en 2013 hubo 1 mil 296 
solicitantes; en 2014, hay un conteo de 2 mil 137; 2015, con 3 
mil 424; para 2016, incrementó a 8 mil 796; hacia 2017, 14 mil 
619, el año de transición de gobierno (2018) contó a 29 mil 630; 
durante el primer año de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador (2019) hubo 70 mil 609; y de enero a abril de 
este año ha habido 19 mil 211 personas que han recurrido este 
mecanismo de protección.

Ramírez Silva expone que hay razones multifactoriales para 
que las personas decidan huir de sus países de origen; del llamado 
Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Honduras, 
El Salvador y Guatemala, se debe, principalmente, a factores de 
carácter económico, social y político; también de violación a los 
derechos humanos y a la violencia generalizada, propiciada por 
bandas del crimen organizado, “muy acentuada, que ha llevado a 
que muchas de estas personas tienen que salir”.

Entre las causales que enfrentan, dice el funcionario, se 
encuentran: la extorsión, las amenazas de los grupos del 
crimen organizado, de pandillas criminales como la Mara 
Salvatrucha, “y a que los Estados no han tenido la capacidad 
para garantizar la protección a las personas”.

El día de hoy, 5 de 
julio, se cumplen 
333 años de la pu-
blicación de una de 

las obras científi cas más importantes de la his-
toria -Philosophiae naturalis principia mathe-
matica (Principios matemáticos de la fi losofía 
natural)- escrita por uno de los más importan-
tes científi cos de la humanidad: Isaac Newton.

Su obra basada en logros de predecesores 
como Kepler, Brahe, Galileo, Descartes o com-
petidores o colaboradores como Hooke, Huyg-
hens, Leibnitz, no ha estado exenta de contro-
versias duras e intensas, pero terminó marcan-
do un hito indiscutible en el devenir científi co, 
de tal forma que la era newtoniana es sinóni-
mo de madurez y plenitud científi ca.

El 25 de diciembre de 1642 nace Isaac New-
ton, prematuro y tan diminuto que todos es-
taban seguros de que no lograría sobrevivir y 
contra todos los pronósticos creció hasta ha-
cerse fuerte y sano. Newton nació en una fa-
milia de granjeros, el sueño de sus padres era 
que su hijo se convirtiera en agricultor. Isaac 
resultó un mal labrador y regresó a las clases.

Cuando cumplió 18 años, ingresó al Trinity 
College (Cambridge), donde se orientó hacia 
las ma-temáticas. A partir de su graduación en 
1665 obtuvo diversos grados académicos has-
ta ser nombrado profesor de matemáticas en 
1669. En 1671 fue designado miembro de la Ro-
yal Society. En 1696 obtuvo el cargo de Guar-
dián de la Moneda para pasar a ser director de 
la Moneda en 1699. En 1703 fue nombrado pre-
sidente de la Royal Society y reelegido de ma-
nera sucesiva hasta su muerte en 1727. En 1705 
fue nombrado caballero por la reina Ana.

En su escrito publicado un día como hoy 
(1687) a instancias de su amigo Edmund Ha-
lley (él calculó la órbita del cometa Halley) enun-
ció la Ley de la Gravitación Universal y las le-
yes del movimiento. Newton relató que la ins-
piración para la teoría de la gravedad le vino, 
en 1665, al ver caer una manzana en su jardín 
de Woolsthorpe.

En 1704 estudió la naturaleza de la luz, for-
muló los principios de la óptica y la teoría del 
color. Desarrolló el cálculo integral y diferen-
cial. En 1672 presentó a la Royal Society el pri-
mer telescopio refl ector de utilidad práctica 
que tendría una trascendencia enorme en el 
desarrollo de la Astronomía ya que los telesco-
pios refractores, como los utilizados por Gali-
leo y Huygens, adolecían de un severo proble-
ma técnico: la aberración cromática.

El telescopio presentado por Newton esta-
ba constituido por un espejo de tan sólo 3 cen-
tímetros de diámetro ubicado en el interior de 
un tubo de 15 centímetros de longitud que, al no 
contener lentes, no sufría de aberración cromá-
tica y podía ser tan potente como un refractor 
10 veces más largo. Comparado con el telesco-
pio utilizado por Johannes Hevelius (1611-87) 
el cual medía 47 metros y tenía que ser utili-
zado con la ayuda de una grúa, aquel resulta-
ba ser muy práctico.

En los Principia, Newton estableció las tres 
leyes que rigen el movimiento de los cuerpos. 
Estudió la fuerza existente entre la Tierra y la 
Luna, una fuerza que resulta ser proporcional a 
cada una de las masas e inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia entre ambos 
cuerpos y tuvo la genialidad de generalizar esta 
ley para todos los cuerpos del universo estable-
ciendo, así, la Ley de la Gravitación Universal.

Newton era muy religioso, para él los obje-
tos estaban sujetos a leyes naturales, creadas 
por un Dios supremo y todopoderoso, quien 
era el encargado de permitir que éstas se cum-
plieran. Una de las grandes pasiones era el es-
tudio de la Biblia.

En la época en que Newton vivió, estaba pro-
hibido fabricar oro y plata. Sin embargo, el fí-
sico tenía alma de alquimista y dedicó buena 
parte de su vida a convertir metales comunes 
en oro, con la idea de que existía una piedra fi -
losofal que podría hacerlo.

Recientemente, amable lector, la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalén dio a conocer unos 
manuscritos de Newton sobre alquimia y pro-
fecías bíblicas, textos menos científi cos, pero 
a los que aplicaba el mismo rigor que al resto 
de sus investigaciones. Amante de la teología 
y la alquimia, allá por 1704, Newton se empleó 
en la tarea de calcular cuál sería la fecha del fi n 
del mundo a partir de un fragmento de la Bi-
blia, en concreto del libro de Daniel, y teorizó 
sobre cuál sería la fecha del fi nal de la huma-
nidad. ¿La respuesta? 1,260 años después de la 
refundación del Sacro Imperio Romano lleva-
da a cabo por Carlomagno en el año 800, es de-
cir, en el año 2060 de nuestra era.

Sea esta entrega como un modesto home-
naje al científi co que caminó “montado sobre 
los hombros de gigantes”.

México sigue dando 
la espalda a miles de 
solicitantes de asilo

El gran Newton
“Lo que sabemos es una 
gota de agua; lo que 
ignoramos es el océano”
Isaac Newton

opiniónerika ramírez

Atraviesa la tierra puntode su órbita más lejano al sol

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Haití, explica el coordinador general 
de la Comar, está relacionado con una si-
tuación de colapso económico, social y 
político que existe en la isla La Españo-
la, a donde pertenece el país afrocaribeño 
y donde prevalece “una situación prác-
ticamente de ingobernabilidad, esto hi-
zo que creciera de manera radical el nú-
mero de personas que no pueden regre-
sar a Haití”.

En el caso de Cuba, comenta Ramí-
rez Silva, la salida responde a una “situa-
ción económica muy complicada”, deri-
vada del embargo económico y fi nancie-
ro que ha impuesto Estados Unidos a la 
isla desde marzo de 1958, mismo que ha 
generado todavía más políticas restricti-
vas en años recientes. Mientras, de Vene-
zuela, la solicitud de asilo se ha derivado 
de la confl ictividad económi-ca y políti-
ca que se vive en aquella nación.

Gretchen Kuhner, fundadora y direc-

tora general de Imumi, comenta que Mé-
xico tiene un marco normativo “muy ge-
neroso y amplio en cuanto a la protección 
de personas con necesidades de protec-
ción internacional”, ya que, en la Ley so-
bre Refugiados, Protección Complemen-
taria y Asilo Político, por ejemplo, inclu-
ye la protección de personas por razones 
de violencia de género, “que es muy pro-
gresivo”.

También explica la abogada por la Uni-
versidad de Seattle y estudios en Políti-
cas de Migración por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, incluye la 
defi nición de la Declaración de Cartage-
na sobre los Refugiados, que contempla 
básicamente la violencia generalizada. 
Además, la Convención sobre el Estatu-
to de los Refugiados, de 1951, Adoptada 
en Ginebra, Suiza, y su protocolo de 1967, 
“es muy amplio el marco legal y eso pin-
ta muy bien”.

Sin embargo, dice la directora general de Imumi, 
hay dos aspectos observables en la materia: falta de 
presupuesto y de voluntad política. Hay una Comar, 
dice, “que opera con un presupuesto mínimo, se tra-
ta de la instancia encargada de implementar la Ley, 
otorgar la protección, tomar decisiones, y llevar las 
adjudicaciones de las solicitudes de refugio en Mé-
xico, y cuando vemos el presupuesto designado pa-
ra la deportación y detención de personas migran-
tes que pueden ser personas no refugiadas, que tie-
nen necesidades de protección, vemos dónde está 
el peso de la política en México”.

El otro gran reto que tiene México, añade, es la 
voluntad política para fortalecer el sistema y el pe-
so de las redes en Estados Unidos, pues la mayoría 
de las personas que están solicitando asilo en Mé-
xico, o que pasan por México, quieren llegar aquel 
país; entre el 80 y 90 por ciento de las personas, so-
bre todo de Centroamérica, que están buscando asi-
lo en la región tienen familiares en Estados Unidos 
y todas sus redes sociales están allá”.

Respecto de los recursos económicos con el que 
opera la Comar, Ramírez Silva reconoce que “tradi-
cionalmente”, el organismo ha operado con un pre-
supuesto bastante bajo, 46 millones para el ejercicio 
de 2020, pero “este no es un asunto que haya nacido 
con este gobierno, lo heredamos de entrada”, indica.

El funcionario comenta que para realizar su tra-
bajo se han reforzado con el apoyo económico y de 
personal de la Coordinación para la Atención Inte-
gral de la Migración en la Frontera Sur; así como con 
la asesoría, capacitación y personal del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)”, a cargo de Filippo Grandi.

“Este año 2020, a diferencia del año pasado, me-
joró bastante el presupuesto, no voy a decir que es 
ideal, el que necesitamos, está todavía por debajo de 
la necesidad, pero sí es un presupuesto mucho me-
jor que el que tuvimos en 2019”, dice Ramírez Silva.

Las cifras de la Comar indican que, el año pasa-
do, 30 mil 029 mujeres y niñas; es decir el 42.52 por 
ciento de las solicitantes de asilo; en tanto que para 
el periodo de enero a abril de este año se han con-
tabilizado 7 mil 579.

Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de 
la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim) indica que en el país “estamos enfrentando 
una crisis humanitaria de niñez migrante-refugia-
do; que va en incremento”, por lo que es importan-
te incrementar los recursos asignados a la Comar.

Uno de los retos de esta administración, indica 
el defensor de derechos humanos, es “priorizar el 
interés superior de la niñez, dando refugio y asilo a 
niños y niñas y sus familias, porque deportarlos es 
devolverlos a un riesgo de muerte. Vienen huyen-
do de la violencia; la gran mayoría son de Hondu-
ras, conocido como uno de los países con mayor al-
to índice de homicidios y de persecución”.

El informe #NiñezMigrante-Desafíos en la pro-
tección de derechos de niñez migrante en la fron-
tera norte de México indica que éste es “un país de 
origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. A 
lo largo de la última década, ha aumentado la parti-
cipación de niñas, niños y adolescentes en los mo-
vimientos de personas. Muchas veces se desplazan 
solos, aunque cada vez más lo hacen en grupos fa-
miliares. Huyen de la violencia, la pobreza y los de-
sastres causados por fenómenos naturales, y bus-
can una vida con mejores oportunidades, así como 
la reunifi cación familiar”.

Ana Mercedes Saiz Valenzuela, directora gene-
ral en Sin Fronteras IAP, comenta que México “es-
tá enfrentando un reto que no es nuevo, ya se vie-
ne construyendo desde hace unos años, como un 
lugar al que las personas ven como una opción via-
ble pedir asilo”.

Expone que, ante el recrudecimiento de la polí-
tica migratoria en Estados Unidos, con el protoco-
lo Quédate en México, que también conocido como 
Migrant Protection Protocols (MPP), México se ha 
visto “como una opción para pedir asilo, el proble-
ma en nuestro país es que quien se encarga de otor-
gar el asilo y la protección es la Comar, una institu-
ción pequeñísima, con un presupuesto reducido y 
con muy pocas ofi cinas a nivel nacional”.
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LOS SUICIDIOS SUBEN EN 
VENEZUELA CON LA POBREZA, 

LA INFLACIÓN Y EL HAMBRE
Por EFE/Caracas
Fotos EFE/Síntesis

Los suicidios se han incremen-
tado en Venezuela en medio del 
aumento de la pobreza, la infl a-
ción y el hambre del último quin-
quenio, según un informe técni-
co presentado este martes por 
el Observatorio Venezolano de 
Violencia (OVV), que ha conta-
bilizado 94 nuevos casos en lo 
que va del año.

El total de suicidios aumentó 
153 por ciento entre 2015 y 2018, 
explicó el investigador Gustavo 
Páez, quien mencionó como cau-
sas relacionadas con estos hechos 
el "agravamiento de la crisis", ca-
racterizado por el crecimiento 
de la población que vive en mi-
seria, el aumento de los precios 
y de la inseguridad alimentaria.

"En el país nunca se habían 
registrado tasas como las que he-
mos visto en los últimos años. En 
los 80 años de registro de esta-
dística, jamás se habían registra-
do tasas tan elevadas como las 
que hemos visto desde 2015", di-
jo durante una teleconferencia.

Explicó que según estimacio-
nes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el país suda-
mericano registró mil 143 suici-
dios en 2015 mientras que la ci-
fra estuvo "cercana" a los 2 mil 
900 en 2018.

El total de suicidios en la nación sudamericana aumentó 153% entre 2015 y 2018; el "agravamiento 
de la crisis" tiene un papel central

TASA NACIONAL
Páez señaló que la tasa históri-
ca de suicidios de Venezuela en-
tre 1950 y 2014 arroja un pro-
medio de 4.4 casos por cada 100 
mil ciudadanos; sin embargo, el 
OVV estima que este indicador 
pasó de 2.1 en 2010 a 9.7 en 2018.

"En términos relativos, entre 
2010 y 2015 estimamos que (el 
suicidio) se incrementó en 81% 
(...) entretanto, entre 2015 y 2018 
el aumento fue mayor, alrede-
dor del 155%", sostuvo.

El informe desveló que el nú-
mero de hombres suicidas es cua-
tro veces mayor que el de las mu-
jeres, que el principal modo de 
acabar con la vida en el país es el 
ahorcamiento, seguido por el en-
venenamiento, y que en más de 
la mitad de los casos están pre-
sentes diferentes trastornos 
mentales.

INCIDENCIA EN LOS ANDES
Los tres estados andinos (Táchi-
ra, Mérida y Trujillo) ocupan las 
principales plazas del ránking de 
suicidios en el país, siendo Mé-
rida el que acapara el récord his-
tórico y Trujillo el que lidera la 
estadística en lo que va de 2020.

Los investigadores desesti-
maron cualquier vinculación 
del clima con estos hechos y, 
en cambio, subrayaron la rela-

Los investigadores se enfrentaron a limitaciones como 
"la vergüenza social" para familiares y amigos y la censu-
ra del gobierno chavista.

Las dos regiones con menor incidencia de casos son las 
más cercanas a Caracas, Vargas y Miranda.

El principal modo de acabar con la vida en el país es el ahorcamiento, seguido por el envenenamiento.

ción que han tenido los emba-
tes de la crisis como "detonan-
tes de sentimientos negativos" 
en la sociedad.

"La crisis actual del país es-
tá detonando casos de suicidios 
en el 33% de los registros", re-
marcó Páez.

Aunque el OVV no lleva un 
balance de los intentos de sui-
cidio, apuntaron que en el caso 
del estado Mérida pudieron con-
tabilizar más de 200 conatos en 
el último quinquenio.

Las dos regiones con menor 
incidencia de casos son las más 
cercanas a Caracas, Vargas y Mi-
randa, con tasas históricas de 1.4 
y 2.1 por cada 100 mil habitan-
tes, respectivamente.

QUINQUENIO EN ASCENSO
El director del OVV, Roberto Bri-
ceño León, indicó que en 2016 
la organización empezó "a notar 
un ascenso en los suicidios", y en 
2017 pudieron percibir que esto 
"no correspondía a unas patolo-
gías individuales" sino que "pa-
recían vinculados a un contex-
to social", en alusión a la crisis 
económica que atraviesa el país.

El observatorio, que desde 
2005 realiza un informe anual 
sobre los homicidios, no había 
estudiado las tasas de suicidios 
por considerarlo "algo enigmáti-

Los tres estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, ocupan las principales plazas del ránking de suicidios en el país. El número de hombres suicidas es cuatro veces mayor que el de las mujeres.

La crisis actual 
del país está 

detonando 
casos de 

suicidios en 
el 33% de los 

registros"

En 80 años de 
registro de 
estadística, 
jamás se ha-

bían registrado 
tasas tan 

elevadas como 
las que hemos 

visto desde 
2015" 9.7

casos

▪ de suicidio 
ocurren por 
cada 100 mil 
ciudadanos.

94
suicidios

▪ nuevos se 
han registrado 
en Venezuela 

en lo que va del 
año.

200
intentos

▪ de suicidio 
han ocurrido 

en 5 años en el 
estado Mérida.

2
mil

▪ 900 casos 
ocurrieron en 
2018, según la 

OMS.

81
por ciento

▪ se elevaron 
los casos de 

suicidio entre 
2010 y 2015.

El Observatorio Venezolano de Violencia ha contabilizado 94 nuevos casos de suicidio en lo que va del año.

En términos 
relativos, entre 

2010 y 2015 
estimamos que 
se incrementó 
81% (...) entre 
2015 y 2018 el 
aumento fue 

mayor, alrede-
dor del 155%"
Gustavo Páez

Investigador

El crecimiento de la población que vive en miseria, el aumento de los precios 
y de la inseguridad alimentaria han detonado la incidencia.

co" y por ser este fl agelo un indi-
cador en el que Venezuela siem-
pre se ha ubicado por debajo de 
la media mundial.

A la hora de levantar este in-
forme, subrayó, los investigado-
res se enfrentaron a limitaciones 
como "la vergüenza social que 
implica el suicidio" para fami-
liares y amigos de las víctimas, 
así como el "control mediático" 
según el cual los medios censu-
ran estos hechos "por temor de 
poder generar procesos de imi-
tación" en la sociedad.
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Pide OMS 
reapertura 
por zonas
La OMS  exhortó a mantener medidas 
más estrictas en los focos de infección
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
pidió ayer a los países fuertemente afecta-
dos por el coronavirus, pero que tienen que 
hacer funcionar sus economías, que lo ha-
gan por zonas, manteniendo las medidas 
de control más estrictas en las áreas don-
de la transmisión del virus es más intensa.

"En el caso de México, como de cualquier 
otro país, hay que tener información des-
glosada por áreas para ver dónde la situa-
ción es peor", dijo el director de Emergen-
cias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, pre-
guntado sobre la situación en ese país, que 
se encuentra en el sexto lugar en la lista de 
países con mayor número de muertes por 
covid-19.

"Puede haber áreas en México donde es 
importante reducir la actividad o al contra-
rio en otros lugares es seguro reanudarlas. 
No hay una respuesta que se ajuste a todos", 
declaró el especialista en una rueda de pren-
sa exclusiva para los miembros de la Aso-
ciación de Corresponsales acreditados an-
te la ONU en Ginebra (ACANU).

Ryan pidió a todos los países "mirar sus 
datos" de casos y decesos por coronavirus 
porque "los datos no mienten" y los pue-
den guiar al momento de tomar decisio-
nes difíciles.

"En la OMS entendemos que hay razo-
nes económicas por las que los países nece-
sitan abrir sus economías, que mucha gen-
te en Latinoamérica depende de ingresos 
diarios, que no tienen salarios ni un cheque 
que les llegue, lo entendemos, pero tampo-
co hay que ignorar el problema", insistió.

Brasil -segundo país más afectado del 
mundo con 1.5 millones de casos- fue otro 
foco de atención en la conferencia de pren-
sa, en la que el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la 
forma en que España o Italia lograron con-
tener la epidemia en sus territorios demues-
tra que "nunca es tarde" para poner a raya 
al coronavirus.

Sostuvo que aunque invertir en la bús-
queda de una vacuna es importante, "va-
rios países han demostrado que con lo que 
tenemos podemos suprimir el virus. Debe-
mos usar lo que tenemos a mano porque 
funciona".

"En una epidemia nunca es demasiado 
tarde para recuperar el control, la cuestión 
no es si la epidemia está dentro o fuera de 
control, sino si los gobiernos toman el con-
trol de la situación, comentó por su parte 
Ryan, el lugarteniente de Tedros en la lu-
cha contra el coronavirus.

Por otro lado, Ryan confi rmó que ningu-
na de las vacunas que se están investigan-
do para la covid-19 está lo sufi cientemen-
te avanzada como para pronosticar cuan-
do podría empezar a producirse una que 
sea efi caz y segura

"Sería poco inteligente predecir cuán-
do una vacuna estará lista", señaló, aunque 
agregó que es posible que para fi nales de 
este año haya resultados sobre la efi cacia 
de las vacunas candidatas.

En ese caso se podría empezar con va-
cunaciones a principios del próximo año, 
pero ello dependerá de que haya una ca-
pacidad de producción sufi ciente, agregó.

La científi ca en jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan, indicó que en manipulacio-
nes en laboratorio se ha observado una mul-
tiplicación más acelerada del virus, pero es-
ta pista no se ha observado en pacientes.

Critica Portugal 
medidas inglesas
Por EFE/Lisboa
Foto. EFE/ Síntesis

El ministro de Exteriores de Portugal, Augus-
to Santos Silva, consideró "absurda" e "injus-
ta" la decisión del Gobierno de Reino Unido 
de imponer una cuarentena obligatoria a los 
pasajeros que lleguen del país luso.

"No hay nada en la situación epidemioló-
gica portuguesa en comparación con la de In-
glaterra que justifi que una medida así", señaló 
en declaraciones a la prensa en Lisboa, donde 
califi có de "profundamente absurda y erró-
nea" la decisión.

Santos Silva, que se mostró "decepcionado" 
con la medida, recordó que Reino Unido acu-
mula "28 veces más óbitos" por Covid-19 que 
Portugal y "7 veces más casos positivos", por 
lo que "técnicamente" la imposición de una 
cuarentena obligatoria no se justifi ca.

"Esperamos que sea corregida lo más rápido 
posible", dijo el ministro, que, aunque no qui-
so hablar de "confl icto diplomático", aseguró 
que "evidentemente es un momento triste en 
las relaciones entre Portugal y Reino Unido".

El canciller luso aseguró que enviaron a 
las autoridades británicas toda la informa-
ción solicitada sobre la situación en Portugal 
y se mostró disponible para ofrecer todos los 
datos que requieran.

El canciller Santos Silva se mostró "decepcionado" 
con las medidas de Reino Unido a ciudadanos lusos.

Tyler Vilus pasará 30 años en prisión por crímenes y 
asesinatos cometidos en Siria entre 2013 y 2015.

Crece fi ebre 
del Nilo en 
Miami

Castiga Francia 
a yihadista

Autoridades confi rmaron 4 casos 
en el condado de Miami-Dade; van 18
Por EFE/Miami
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sanitarias confi rmaron otros cua-
tro casos de fi ebre del Nilo Occidental de trans-
misión local en el condado de Miami-Dade, lo que 
eleva el total registrado en lo que va de año a 18.

La ofi cina en Miami-Dade del Departamen-
to de Salud de Florida actualizó los datos de la 
incidencia de esta enfermedad que de todas las 
trasmitidas por mosquitos es la más común en 
Estados Unidos.

En mayo se registraron los primeros dos ca-
sos de fi ebre del Nilo Occidental de este año en 
el condado más poblado de Florida y en junio las 

Por EFE/París
Foto. Especial/Síntesis

El Tribunal Correccional de 
París condenó este viernes al 
yihadista Tyler Vilus a 30 años 
de prisión por crímenes co-
metidos en Siria entre 2013 y 
2015. Se trata del primer fran-
cés juzgado en el país por su 
participación en dos asesina-
tos yihadistas en Siria.

Vilus, original de Troyes, 
ha sido juzgado por asociación 
terrorista, asesinatos en ban-
da organizada y dirección de 
un grupo terrorista, el prime-
ro en Francia en este sentido.

El francés llegó a Siria en 
el otoño de 2012 y en poco menos de un año 
asumió el liderazgo de un grupo de comba-
tientes franceses, acusación que él ha recono-
cido durante el proceso pese a sus intentos de 
minimizar su implicación en varios asesina-
tos contra enemigos del Estado Islámico en 
el país en guerra.

Pero la versión no convenció a la Fiscalía, 
que ha recuperado los mensajes en su página 
de Facebook, que permitió al fi scal presentar-
lo en el juicio como "un jefe de guerra que se 
lanza a expediciones asesinas", según recoge 
el digital "20 minutes".

Si bien no han logrado establecer su vincu-
lación con los atentados de París de noviembre 
de 2015, en los que murieron más de 130 per-
sonas, sospechan que Vilus regresó a Europa 
con la intención de atacar en su país.

El yihadista fue detenido en Turquía en ju-
lio de 2015 cuando se disponía a volver a Eu-
ropa para "morir con las armas en las manos".

El acusado dijo no tener relación con esos 
asesinatos, punto que los magistrados no cre-
yeron pues las imágenes lo muestran a la mis-
ma altura que los verdugos utilizando "walkie 
talkies" bien para informar de la actividad e 
incluso organizar la ejecución.

autoridades sanitarias contabilizaron 12, a los que 
ahora se suman cuatro más en julio.

El condado está bajo alerta de enfermedad 
transmitida por mosquitos, lo que implica que 
la población debe seguir una serie de recomen-
daciones como el uso de repelentes y no dejar 
en el exterior recipientes u objetos en los que se 
pueda acumular agua.

La fi ebre del Nilo Occidental produce cefaleas, 
dolores corporales y cansancio y suele remitir al 
cabo de una semana. No existe vacuna o trata-
miento específi co.

Menos de un uno por ciento de las personas 

que contraen esta enfermedad presentan sínto-
mas graves.

El año pasado hasta julio solo se había regis-
trado un caso de esta enfermedad en Miami-Da-
de, que, por otro lado, es el mayor foco de covid-19 
en Florida con 41 mil 753 casos, de los cuales mil 
488 se detectaron en las últimas 24 horas y mil 
34 muertes.

Los casos nuevos diarios de covid-19 confi r-
mados en Florida totalizaron hacia el viernes 9 
mil 488, cifra por debajo del récord de 10 mil 109 
del jueves, pero en la misma línea de las dos úl-
timas semanas.

En nuestro 
tribunal, jamás 
hemos tenido 

que juzgar a un 
miembro del 

Estado Islámi-
co como este 

acusado”
Declaración 

del fi scal en la 
apertura del 

juicio

 A detalle... 

La fiebre del Nilo 
Occidental produce 
cefaleas, dolores 
corporales y cansancio y 
suele remitir al cabo de 
una semana.

▪ No existe vacuna o 
tratamiento específi co 
para  este mal.

▪ Menos de un uno por 
ciento de las personas 
que contraen esta 
enfermedad presentan 
síntomas graves.

Aún sin riesgo de mutaciones
▪ Sobre la mutación del coronavirus, la científi ca Soumya 
Swaminathan, dijo que en manipulaciones en laboratorio se ha 
observado una multiplicación más acelerada, pero no en pacientes. Se 
ha observado una multiplicación más acelerada del virus, pero esta 
pista no se ha observado en pacientes.

De� ende India plan de vacuna en agosto
▪  El Consejo Indio de Investigación Médica defendió la aceleración de los 
ensayos para desarrollar una vacuna contra el covid-19, que prevé lanzar 

“a más tardar el 15 de agosto” pese a críticas por riesgos. EFE/SÍNTESIS

1.5
millones

▪ de casos 
acumula Brasil, 

que es el se-
gundo país más 

afectado del 
mundo.

11
millones

▪ de casos de 
coronavirus tie-
ne actualmente 

el mundo, una 
gran parte en 

América.



 José 
María María 

Cuando un rival apareció por su lado, en el 
perfi l zurdo; cuando un adversario buscó 

fi ltrar un pase entre la defensa; cuando le 
encaró y le midió con habilidad. pág 02

foto: EFE

Heat 
CIERRA INSTALACIONES
EFE. Los Heat de Miami se convirtieron este viernes 
en el cuarto equipo de la NBA que ha cerrado sus 
instalaciones de entrenamiento al conocer que ya 
son dos los jugadores de su plantilla que han dado 
positivo de Coronavirus.
El equipo no tuvo este viernes actividad en su 
centro de entrenamiento, en el que ya no se 
permitirán entrenamientos individuales antes de 

partir hacia el complejo Walt Disney World cerca 
de Orlando (Florida), el próximo miércoles.La 
identidad del segundo jugador no fue revelada por 
el equipo, dado que se trata de respetar su derecho 
a la privacidad en cuanto a los asuntos médicos.
Desde la pasada semana ya son cuatro los equipos 
de la NBA que han tenido que cerrar sus sedes de 
entrenamiento después que lo hicieron primero los 
Nets de Brooklyn, luego los Nuggets de Denver y la 
pasada noche Los Angeles Clippers, todos ellos al 
registrase casos positivos al COVID-19. foto: EFE

El liderazgo de
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La levantadora de pesas Tamara 
Salazar no cree que la pandemia 
del nuevo coronavirus logre 
sacarla del camino que conduce 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. 
– foto: EFE

PERSISTE EN EL CAMINO A TOKIO. pág 02
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Nairo Quintana:
En reposo por dos semanas tras ser 
atropellado. #sintesisCRONOS

Ángel Comizzo:
Llega a Lima para dirigir por tercera vez 
a la 'U' #sintesisCRONOS

Webb Simpson:
Y Chris Kirk  sumaron 132 golpes. 
#sintesisCRONOS
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Por EFE
Foto. EFE

Comizzo aterrizó en la capital peruana proceden-
te de Buenos Aires y acompañado de su asisten-
te técnico Nelson Pumpido y el preparador físi-
co Diego Ripacolli, a bordo de un vuelo comercial 
extraordinario que fue operado por una aerolí-
nea de bajo coste.

Después de pasar los controles pertinentes en 
el aeropuerto, el argentino se alojó en un céntri-
co hotel donde hará una cuarentena preventiva 
antes de ponerse a las órdenes del equipo crema.

El protocolo para retomar la liga peruana mar-
ca que deberá pasar una prueba molecular de CO-

Regresa 
Comizzo al 
banquillo 

El argentino llega a Lima para dirigir por tercera vez a la 'U'

Llegó a Lima para dirigir al 
Universitario de Deportes, al que 
llevó a ser campeón nacional

VID-19 de manera previa a su primer entrena-
miento, como ya lo hicieron los jugadores de la 
'U', que reanudaron las prácticas el miércoles..

Se sentará de nuevo en el banquillo
Comizzo se sentará de nuevo en el banquillo 
de Universitario tras haberlo hecho ya en una 
primera etapa entre 2013 y 2014, y luego en 
una segunda en 2019.

Llega en sustitución del uruguayo Grego-
rio Pérez y en mitad de una guerra interna por 
el control del club entre dos empresas que se 
disputan su administración.

El gerente de-
portivo de Uni-
versitario, co-
mentó que el 

único pedi-
do que ha he-

cho Comizzo a 
los dirigentes 
es entrenar en 
las canchas de 

Campo Mar.

Ha retomado su continuidad, su jerarquía y su 
condición de habitual en las alineaciones del 
técnico argentino

El liderazgo 
de José María 
Giménez 
Por EFE
Foto. EFE

El japonés Takefusa Kubo tiró 
de habilidad, dejó atrás a Ma-
nu Sánchez, el lateral del fi lial 
del Atlético de Madrid de nue-
vo titular para dar descanso a 
Renan Lodi, y sorteó con un su-
til toque y un cambio de ritmo 
la aparición de Koke Resurrec-
ción rumbo al área, hasta que se 
encontró con José María Gimé-
nez, insuperable también para 
el desbordante atacante asiáti-
co, como lo había sido para el colombiano 'Cu-
cho' Hernández.

El bravo central uruguayo gritó, pidió fuerza 

e intensidad a sus compañeros y volvió a su posi-
ción. Hay una jerarquía y un liderazgo reconoci-
ble en el nuevo '2' del Atlético -antes lo fue Die-
go Godín-. También una rotundidad indiscuti-
ble en el nuevo escenario de la competición, a la 
vuelta de los tres meses de parón por el covid-19, 
al que llegó entre las lesiones y del que ha despe-
gado con toda la fi rmeza de un defensa de un ni-
vel incontestable, cuando está bien.

Y lo está en la actualidad. No hay duda en ese 
sentido. Cuando un rival apareció por su lado, en 
el perfi l zurdo de la defensa; cuando un adversa-
rio buscó fi ltrar un pase entre la defensa; cuando 
le encaró y le midió con habilidad, como enton-
ces lo hizo Kubo, que desbordó con mucha agili-
dad a varios de sus compañeros; cuando Trajko-
vski conectó un tiro...

La frase de "nunca dejes de creer" fue elegida en una encuesta entre los afi cionados. 

Seis encuentros de titular para Giménez, sólo equipara-
ble en uno de los 23 que confi guran la actual plantilla.

186 
partidos

▪ Ofi ciales con 
la camiseta del 

Atlético, que 
ha vuelto de la 
reanudación, 
como él,  muy 

resolutivo.  

Hubo ejemplos de diferentes tipos
Y en cada acción tuvo una fi rmeza que siente ca-
da atacante cuando le tiene delante. Un sostén al 
que se agarró un Atlético gris, que jamás encon-
tró ni el control absoluto ni la calma inalterable 
en el juego, más allá de que el marcador le apor-
taba el argumento más irrebatible de todos. Más 
aún si es un 2-0 al descanso.

Son ya 186 partidos ofi ciales con la camise-
ta del Atlético, que ha vuelto de la reanudación, 
como él,  muy resolutivo.  Ya no es imprevisible 
-a veces era una cualidad positiva pero más ve-
ces negativa, dependiendo más que del momen-
to o de la circunstancia del grado de acierto en 

la resolución- como cuando era 
un aprendiz que comenzaba a 
irrumpir en las alineaciones, 
entre el hueco que le dejaba al-
guna lesión de Joao Miranda o 
Diego Godín, dos centrales de 
leyenda de la era Simeone. Ese 
defecto, o virtud ocasional, ya lo 
ha revertido.

Con el "nunca dejes de creer" 
de fondo, la frase elegida en una 
encuesta entre los afi cionados 
para acompañar a los futbolis-

tas en el vestuario, en el túnel de salida al terre-
no de juego y en las pantallas del estadio Wanda 
Metropolitano, en estos tiempos sin público; con 
dos goles de Álvaro Morata en la primera parte, 
con otro de Koke Resurrección en el tramo fi nal 
y con él como líder de la defensa, el Atlético sos-
tiene su ritmo y se afi anza en la tercera posición. 
Ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros. 
Y encadena 14 partidos invicto. No pierde desde 
el pasado 1 de febrero.

Son ya siete partidos desde el regreso del cam-
peonato, con cinco victorias, dos empates, nin-
guna derrota, 14 goles a favor y cuatro en contra 
del equipo, que ha sostenido cuatro choques con 
su marco a cero.

Y son ya seis encuentros de titular para Gimé-
nez, sólo equiparable en uno de los 23 que confi -
guran la actual plantilla del conjunto rojiblanco: 
Saúl Ñíguez, cuya transcendencia en el bloque, 
aparte de su fortaleza para no lesionarse, siem-
pre le sitúan como el hombre con más minutos 
de todos  al cierre de cada curso.

Suplentes este viernes tanto el lateral izquier-
do brasileño Renan Lodi -jugó Manu Sánchez por 
él- como el medio centro ghanés Thomas Par-
tey -Koke Resurrección volvió a la titularidad y 
el mexicano Héctor Herrera repitió en el ban-
quillo-, nadie más ha jugado tanto como Gimé-
nez en el once desde la reanudación de la Liga.

breves

Los Pacers / confirman que 
Oladipo estará en Orlando

Aunciaron este viernes, que su 
jugador franquicia, el escolta-alero 
Victor Oladipo, está incluido en la 
delegación de 35 personas que viajará 
este miércoles a Orlando (Florida), pero 
no competirá en la reanudación de la 
temporada regular.

Oladipo, de 28 años, continuará en 
Orlando su rehabilitación.

Jugó en 13 partidos de la temporada 
2019-2020 antes de que la pandemia 
del coronavirus forzara la suspensión de 
la competición, el pasado 11 de marzo. 
Hasta entonces tenía promedios de 13,8 
puntos, 3,2 rebotes, 3,0 de asistencias 
y 25,9 minutos de promedio por 
encuentro. Los promedios fueron los 
más bajos de su carrera profesional.
Por EFE

Tamara Salazar / persiste en la 
búsqueda del camino a 
Tokio

La levantadora de pesas ecuatoriana 
Tamara Salazar no cree que la pandemia 
del nuevo coronavirus logre sacarla 
del camino que conduce a los Juegos 
Olímpicos de Tokio y con pocas 
herramientas ha buscado mantener 
su preparación sin importar que las 
pruebas de clasifi cación de marzo 
y abril hayan sido canceladas. Sus 
medallas de plata y bronce en los 
campeonatos mundiales de 2018 y 
2019, despiertan grandes esperanzas 
para Ecuador y la joven de 22 años. 
Nacida en el Valle del Chota, cuna de 
grandes deportistas ecuatorianos, 
Salazar es doble medallista mundial de 
levantamiento de pesas.
Por EFE

Nairo Quintana
▪  El ciclista tendrá que estar 
en reposo por dos semanas 
tras sufrir politraumatismos 
en la rodilla derecha al ser 
atropellado por un conductor 
imprudente mientras se 
entrenaba en una carretera 
del departamento de Boyacá, 
del que es oriundo. El 
colombiano, de 30 años, fue 
revisado por su médico 
personal. EFE / FOTO: EFE

Simpson volvió a dominar y estar 
seguro en los golpes.

KIRK Y SIMPSON 
COMPARTEN 
LIDERATO
Por EFE
Foto: EFE

Los estadounidenses Chris 
Kirk y Webb Simpson sumaron 
132 golpes y con 12 bajo el 
par comparten el liderato del 
Rocket Mortgage Classic al 
concluir la segunda ronda.

Se trata del cuarto torneo 
de la PGA Tour que se disputa 
tras una suspensión de 
casi tres meses debido a la 
pandemia del coronavirus.

Kirk, de 35 años, que ocupa 
el puesto 214 en la clasifi cación 
mundial, entregó tarjeta de 65 
golpes (-7) después de haber 
logrado ocho 'birdies' y un 
'bogey' que hizo en el último 
hoyo del recorrido.

Mientras que Simpson, 
que compartió con sus 
compatriotas Ma£ hew Wolff  y 
Ryan Armour el mejor registro 
de la jornada, 64 golpes (-8), 
acompaña a Kirk en el liderato 
y se proyecta como uno de los 
favoritos al título del torneo 
que se disputa en el Detroit 
Golf Club. Simpson, de 34 años, 
que ocupa el cuarto lugar de la 
clasifi cación mundial, ganó el 
torneo de RBC Heritage.

Son ya siete 
partidos desde 
el regreso del 
campeonato, 

con cinco victo-
rias, dos empa-
tes, ninguna de-
rrota, 14 goles 

a favor y cuatro 
en contra del 

equipo.




