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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En un tiempo récord de diez días, el Gobierno de 
Hidalgo habilitó y equipó una Unidad de Recu-
peración COVID-19, única en su tipo en México, 
dentro de las instalaciones del Hospital General 
de Pachuca Campus Arista.

Esta Unidad tiene la fi nalidad de que los pa-
cientes concluyan su recuperación por medio 
del suministro de oxígeno, promoción de hábi-
tos saludables y de prevención, lo que les permi-
tirá reincorporarse a su núcleo familiar sin ries-
go de contagio.

El gobernador Omar Fayad destacó que “en 
un esfuerzo sin precedentes, estamos abriendo 
paso a poder tener mayores espacios de los hos-
pitales, clínicas y Centros de Respuesta Inme-
diata COVID-19, a través del establecimiento de 
unidades como la que estamos poniendo en mar-
cha, porque permite que los pacientes recupera-
dos (...) puedan tener un lugar donde concluir el 
proceso de restablecimiento”. METRÓPOLI 3

Abren unidad 
para concluir 
recuperación 
La Unidad de Recuperación COVID-19 busca que 
el paciente se reincorpore a su núcleo familiar

Ofrecerá DIF curso de verano virtual gratuito 
▪  Debido a la pandemia, para el periodo vacacional de los escolares, el curso de verano 
que ofrece el Sistema DIF Pachuca será virtual y se celebrará del 20 al 31 de julio a 
través de la plataforma Zoom, para lo cual se informó que a partir de este lunes y hasta 
el 17 de julio las inscripciones se encuentran abiertas. FOTO: ESPECIAL

Se recuperan 877 pacientes 
▪  En Hidalgo se reportan 4 mil 322 casos de COVID-19, 249 
sospechosos, 877 casos de pacientes recuperados y 722 defunciones 
de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Luego del incidente ocurrido la tarde del sá-
bado, en que un grupo encabezado por el ex-
presidente de la Canaco Pachuca, Sergio Tru-
jillo, lograra que las instalaciones de la Cámara 
quedaran aseguradas por autoridades judicia-
les, el actual presidente, Carlos Nai-Him Ham 
Mejía, dijo estar dispuesto a dejar el cargo por 
la vía del diálogo para evitar mayores afecta-
ciones a dicho organismo.

Manifestó que no había necesidad de lle-
gar a este tipo de situaciones las cuales sola-
mente vienen a recrudecer la situación de los 
comerciantes de Pachuca y Mineral de la Re-
forma, ya que en su caso siempre le han apos-
tado al diálogo para poder dirimir los proble-
mas internos.

“En nuestro caso siempre hemos estado 
abiertos al diálogo”. METRÓPOLI 3

Ham, dispuesto a 
dejar presidencia

Carlos Nai-Him Ham Mejía dijo que tanto él como su 
equipo continuarán afi liados a la cámara.

Al poner en operación esta Unidad, el gobernador desta-
có que la atención a la población es de primer nivel.

EVITARÁN REDUCCIÓN 
DE RECURSOS PARA 
PREVENIR DELITOS
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Con la fi nalidad de que los 
programas, fondos y recursos 
destinados a la prevención 
del delito se consideren prior-
itarios y de interés público, y 
no sean sujetos de dis-
minuciones presupuestales, 
excepto en los casos y térmi-
nos que establezca el Congre-
so del estado al aprobar el 
Presupuesto de Egresos, los 
diputados locales acordaron 
adicionar el artículo 13 BIS de la Ley de Pre-
vención del Delito para el estado.
De acuerdo con el diputado local José Luis Espi-
nosa Silva, del grupo parlamentario del PRI, la 
protección de la vida y del patrimonio de los hi-
dalguenses es una condición primordial que 
contribuye al crecimiento y desarrollo 
económico, “y desafortunadamente es impre-
scindible reconocer que nuestro país lleva más 
dos décadas de creciente violencia”. METRÓPOLI 3

Las secretarías de 
Cultura de Hidalgo y del 
Estado de México 
celebrarán el quinto 
aniversario de la 
Inscripción del 
Acueducto del Padre 
Tembleque en la Lista 
del Patrimonio Mundial. 
FOTO: ARCHIVO

Acueducto, 5 
años de ser 
patrimonio

13
BIS

▪ el artículo 
que establece 
que los fondos 
para la preven-
ción del delito 

son prioritarios

Teñida, de blanco
Real Madrid se acerca más al título de la Liga 
Española al vencer este domingo al Athletic 
de Bilbao por la mínima diferencia y seguir 

con paso perfecto. EFE

Visita con dignidad
AMLO asegura que su visita a Estados 

Unidos será con dignidad. EFE

Inicia fase 3
La ciudad de Nueva York entrará en la fase 

tres de reapertura económica este lunes, lo 
que permitirá abrir sus puertas a salones de 

masajes, de manicura y de tatuaje. EFE
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Los Tuzos se preparan para encarar 
la Copa Telcel que disputarán los 
próximos días 14 y 17 de julio

Por Edgar Chávez
Síntesis

El Club Pachuca hasta el momento se ha movi-
do poco en cuanto al futbol de estufa, y solo en 
estos días se realizó la renovación de contrato 
del director técnico Paulo Pezzolano, quien es-
tará en el banquillo del club tuzo hasta el 2022.

Al mando de Pezzolano, el equipo continúa 
sus entrenamientos de pretemporada, para 
enfrentar la Copa Telcel, previo al regreso de 
la escuadra tuza al torneo de liga, donde juga-
rá los días lunes, mientras el campeonato se 
realice sin gente y a puerta cerrada.

Fue el propio club que anunció la renova-
ción del joven timonel que llegó a Pachuca pro-
cedente del Liverpool uruguayo, escuadra mo-
desta a la que llevó a ser campeón de su país.

Tras su renovación, Pezzolano y el club 
escribieron: “Continuamos juntos con la mi-
ra hacia el futuro… ¡Pachuca es su gente!”, lo 
que parece un mensaje muy indicativo de que 
el proyecto de Pachuca estará volcado hacia 
su cantera, a sacar jugadores y darles la po-
sibilidad de mostrarse, toda vez que el equi-
po no ha hecho contrataciones rimbomban-
tes y más bien se ha desprendido de jugado-
res importantes.

Los Tuzos se preparan para encarar la Co-
pa Telcel que disputarán los próximos días 14 
y 17 de julio, en un cuadrangular con León, At-
lético San Luis y FC Juárez.

Otro que ha renovado con el plantel tuzo 
es Emmanuel “el Mani” García, quien estam-
pó su fi rma con los blanquiazules por un año.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Debido a la pandemia, para el periodo vacacional 
de los escolares, el curso de verano que ofrece el 
Sistema DIF Pachuca será virtual y se celebrará 
del 20 al 31 de julio a través de la plataforma Zoom, 

para lo cual se informó que a partir de este lunes 
y hasta el 17 de julio las inscripciones se encuen-
tran abiertas.  

“Un verano alegre y DIFerente. Virtual” con-
siste en una serie de actividades lúdico-recreati-
vas que tienen la fi nalidad de incentivar, en niños 
y niñas de 6 a 11 años de edad, la creatividad, la in-

Ofrecerá DIF
curso de verano
virtual gratuito
El Sistema DIF Pachuca ofrecerá actividades físicas, 
lúdicas y manualidades que, además, reforzarán 
valores en las niñas y niños participantes

El curso dará inicio el próximo 20 de julio y constará de 3 grupos, de acuerdo a las edades de los participantes.

teligencia emocional y el cuida-
do del medio ambiente.

Se deberá llenar un formula-
rio con los datos del niño o niña 
participante y de su tutor. Estos 
datos tienen el único propósito 
de incluir a los participantes a 
las actividades, por lo tanto, los 
datos aquí inscritos son confi -
denciales, informó la Presiden-
cia Municipal.

“De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obli-
gados para el Estado de Hidalgo, el Sistema DIF Pa-
chuca, dependiente de la Presidencia Municipal de 
Pachuca, será la responsable del uso, protección y 
tratamiento de sus datos personales, el uso de la 
información solicitada es para tener un control de 
asistencia y proveerle de los servicios del evento”.

Se dio a conocer que el curso será impartido 
por medio de la aplicación Zoom y constará de tres 
grupos, ya que las actividades serán adecuadas en 
función de las edades de los participantes; de 9:00 
a 9:50 horas será el grupo de 6 a 7 años; de 10:00 
a 10:50 horas el grupo de 8 a 9 años; y de 11:00 a 
11:50 horas el grupo de 10 a 11 años.

Para mayores informes, se encuentra disponi-
ble el número telefónico 771 197 6778 y las redes 
sociales de la institución: en Facebook DIF Pachu-
ca y en Twitter @DIF_Pachuca.

Renuevan
contrato de
Pezzolano

6 al 17
de julio

▪ estarán 
abiertas las 

inscripciones 
al curso “Un 

verano alegre 
y DIFerente. 

Virtual”
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La tarde del sábado las instalaciones de la Canaco-Servytur quedaron aseguradas por autoridades judiciales.

Establecen diputados locales adicionar un artícu-
lo para evitar reducción de recursos a programas de 
prevención del delito. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
En busca de mantener un Estado de derecho vi-
gente y adecuado que exige que sus instituciones 
y leyes actúen con eficiencia, claridad y goberna-
bilidad, en el Congreso del estado, a pesar de las 
diferencias, se pueden lograr acuerdos.

Así lo refirió el legislador de Morena por el dis-
trito local de Apan, Rafael Garnica Alonso, lue-
go de que en la sexagésima cuarta legislatura se 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego del incidente ocurrido la tarde del sába-
do, en que un grupo encabezado por el expre-
sidente de la Canaco Pachuca, Sergio Trujillo, 
lograra que las instalaciones de la Cámara que-
daran aseguradas por autoridades judiciales, el 
actual presidente, Carlos Nai-Him Ham Mejía, 
dijo estar dispuesto a dejar el cargo por la vía del 
diálogo para evitar mayores afectaciones a di-
cho organismo.

Manifestó que no había necesidad de llegar a 
este tipo de situaciones las cuales solamente vie-
nen a recrudecer la situación de los comerciantes 
de Pachuca y Mineral de la Reforma, ya que en 
su caso siempre le han apostado al diálogo para 
poder dirimir los problemas internos.

“En nuestro caso siempre hemos estado abier-
tos al diálogo, y este cierre y aseguramiento de 
las instalaciones recrudece el mal momento que 
estamos llevando no solamente los inversionis-

Pese a diferencias, 
se pueden alcanzar 
acuerdos: Garnica

Aprueban evitar
la reducción de
recursos para
prevenir delitos

Ham Mejía,
dispuesto a
dejar cargo
en la Canaco

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de que los 
programas, fondos y recur-
sos destinados a la preven-
ción del delito se conside-
ren prioritarios y de interés 
público, y no sean sujetos de 
disminuciones presupuesta-
les, excepto en los casos y tér-
minos que establezca el Con-
greso del estado al aprobar el 
Presupuesto de Egresos, los 
diputados locales acordaron 
adicionar el artículo 13 BIS de 
la Ley de Prevención del De-
lito para el estado.

De acuerdo con el dipu-
tado local José Luis Espinosa Silva, del gru-
po parlamentario del PRI, la protección de la 
vida y del patrimonio de los hidalguenses es 
una condición primordial que contribuye al 
crecimiento y desarrollo económico, “y desa-
fortunadamente es imprescindible reconocer 
que nuestro país lleva más dos décadas de cre-
ciente violencia y delincuencia”, dijo. 

“Debemos reconocer que nuestro estado es 
pionero en cuanto a la conformación de una 
estructura operativa y normativa que diera 
atención al tema de la prevención del delito 
y participación ciudadana. La Ley de Preven-
ción del Delito de Hidalgo es el primer ins-
trumento en su tipo a nivel nacional, que tie-
ne por objeto establecer las bases para la arti-
culación de programas, proyectos y acciones 
tendientes a prevenir la comisión del delito e 
infracciones administrativas”.

Añadió que por lo anterior la propuesta de 
adicionar un artículo 13 Bis a la Ley de Pre-
vención del Delito para el Estado de Hidal-
go permitirá contribuir en fortalecer las ac-
ciones del estado a favor de la prevención del 
delito, no obstante, no es dable establecer su 
incremento en términos de los ingresos de li-
bre disposición, habida cuenta que los mismos 
no son medibles y cada año pueden decrecer 
o aumentar, y en esa medida se afectan los re-
cursos adicionales del estado, destinados a la 
prevención del delito”.

Por último, al reconocer que la propuesta 
inicial fue del diputado del PT con licencia Mi-
guel Ángel Peña Flores, señaló que el Artícu-
lo 13 Bis establece que  los programas, fondos 
y recursos destinados a la prevención del de-
lito son prioritarios y de interés público, por 
lo cual no podrán sufrir disminuciones en sus 
montos presupuestales, excepto en los casos 
y términos que establezca el Congreso local.

Al poner en operación esta Unidad de Recuperación COVID-19, el gobernador Omar Fayad destacó que la atención a 
la población es de primer nivel.

Abren unidad de 
recuperación para
pacientes covid
La Unidad de Recuperación COVID-19 busca que 
el paciente se reincorpore a su núcleo familiar

Instalaciones 

La Unidad de Recuperación COVID-19 está 
conformada por 20 camas de recuperación, 
almacén, centrales de enfermeras, sanitarios, 
bodega, almacén de oxígeno, recepción, trabajo 
social, entre otras.. 
Edgar Chávez

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En un tiempo récord de diez días, el Gobierno de 
Hidalgo habilitó y equipó una Unidad de Recu-

El actual presidente de la Canaco 
Pachuca, Carlos Nai-Him Ham Mejía, 
dijo que tanto él como su equipo 
continuarán afiliados a dicha 
cámara

tas y comerciantes frente a la pandemia del CO-
VID-19, sino que los afiliados no tienen posibi-
lidades de hacer sus trámites correspondientes; 
además, con la contraparte siempre se ha queri-
do dialogar y generar soluciones, pero no se han 
prestado a ello”.

Después de referir que su equipo ha decidido 
preservar el bien común de todas y todos los afi-
liados a la Cámara, “principalmente el buen nom-
bre y la probidad de las 14 personas que hemos 
sido denunciadas por el que alguna vez prome-
tió representarnos y defendernos”, refirió que, 
si hicieran caso a esta denuncia “y nos defendié-
ramos jurídicamente, es muy probable que estas 
instalaciones queden cerradas entre tres hasta 
seis meses”, por lo que están en disposición de 
dejar el cargo.

“Con la contraparte que denunció hace más 
de tres meses siempre hemos querido dialogar 
y buscar opciones, y por eso hemos puesto en 
la mesa que, si es necesario, que el señor Ser-
gio Trujillo regrese a dirigir la Canaco, estamos 

Postura  
del CCEH
Por su parte, el Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo (CCEH), a cargo de Edgar 
Espínola Licona, manifestó su apoyo a Sergio 
Trujillo Monroy para continuar al frente de la 
Canaco-Servytur.
Jaime Arenalde

peración COVID-19, única en su tipo en México, 
dentro de las instalaciones del Hospital General 
de Pachuca Campus Arista.

Esta Unidad tiene la finalidad de que los pacien-
tes concluyan su recuperación por medio del su-

ministro de oxígeno, promoción de hábitos saluda-
bles y de prevención, lo que les permitirá reincor-
porarse a su núcleo familiar sin riesgo de contagio.

Al poner en operación esta Unidad de Recu-
peración COVID-19, el gobernador Omar Fayad 
destacó que la atención a la población es de pri-
mer nivel, “en un esfuerzo sin precedentes, esta-
mos abriendo paso a poder tener mayores espacios 
de los hospitales, clínicas y Centros de Respuesta 
Inmediata COVID-19, a través del establecimien-
to de unidades como la que estamos poniendo en 
marcha, porque permite que los pacientes recupe-
rados, que afortunadamente son más que los fa-
llecidos en Hidalgo, puedan tener un lugar don-
de concluir el proceso de restablecimiento y de 
recuperación”.

La Unidad de Recuperación COVID-19 del Hos-
pital General de Pachuca Campus Arista forma par-
te del Operativo Escudo, plan de acción integral pa-
ra atender a la sociedad desde diferentes rubros, del 
cual el gobernador destacó “ha dado buenos resul-
tados mientras estamos en esta transición de fase 
roja a naranja”.

Ponderó el programa Hoy no circula sanitario, 
que ha ayudado a reducir la propagación del coro-
navirus, y con ello, reducir el número de casos es-
timados en este periodo, con base en las proyeccio-
nes de la Secretaría de Salud, el CIDE y la Univer-
sidad de Stanford.

El mandatario estatal citó la apertura de los Mó-
dulos de pruebas rápidas gratuitas COVID-19 en las 
colonias de diferentes municipios en la entidad con 
mayor incidencia de pacientes. Dijo que esta acción 
se encuentra dirigida a personas sin seguridad social.

Sobre el semáforo epidemiológico nacional pu-
blicado por el Gobierno de México, dijo que en Hi-
dalgo no se levantarán las medidas de la fase roja de 
forma inmediata; después de cada transición habrá 
una semana de espera para entrar a la fase naranja. 

Propuso ante la Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago) que cada 15 o 21 días sea el 
periodo para realizar la semaforización, con el fin 
de evitar cambios drásticos para el ingreso a la nue-
va normalidad. 

La Unidad de Recuperación cuenta con una 
plantilla de 48 personas entre médicos, enfer-
meras y paramédicos. En el lugar, los pacientes 
contarán con tabletas electrónicas para el entre-
tenimiento y comunicación entre sus familiares 
y seres queridos.

La inseguridad 
no solo afecta 
a las familias, 

sino también a 
nuestro sector 

productivo, 
y por ello, la 
prevención 

del delito es 
primordial
José Luis 

Espinosa Silva
Diputado local

dispuestos en dejarlo porque queremos el bien 
común”.

Luego de afirmar que tanto él como los inte-
grantes de su equipo continuarán como afilia-
dos a dicha cámara, afirmó que también segui-
rán trabajando por esta desde otras trincheras, 
apoyando al ecosistema empresarial de Hidalgo, 
“conectándonos, vinculándonos para generar y 
fortalecer ese capital social con el que contamos, 
el seguir haciendo frente a los estragos económi-
cos de esta pandemia, unidos como debe de ser”.

aprobara por unanimidad de votos el dictamen 
número 261 que expide la Ley de Tránsito y Se-
guridad Vial para el estado, la cual, dijo, coinci-
dió con una propuesta presentada por el goberna-
dor Omar Fayad Meneses en noviembre de 2019 
para que la vigencia de las licencias de conducir 
sea de cuatro años.

“En el dictamen presentado durante la sesión 
presencial más reciente se observó que la hoy de-
rogada Ley de Vías de Comunicación y Tránsi-
to del Estado de Hidalgo ha sido rebasada por la 
realidad que envuelve a la ciudadanía hidalguen-
se, por lo que existía la necesidad de expedir un 
nuevo ordenamiento que permitiese dotar de se-
guridad jurídica a nuestra población”.

Añadió que luego de varias semanas de aná-
lisis de la propuesta finalmente fue mediante el 
diálogo que se logró el consenso y se determinó 
una vigencia de dos a cuatro años, en relación al 

costo de su expedición, con lo cual quedó demos-
trando que, pese a las diferencias, se pueden al-
canzar acuerdos en la sexagésima cuarta legis-
latura local.

“A lo largo de los trabajos en la Comisión de 
Seguridad y Justicia, donde fue turnada dicha ini-
ciativa, se vertieron un sinnúmero de puntos de 
vista y perspectivas, abriendo a debate diversos 
temas, entre ellos justamente el plazo para la vi-
gencia de la licencia. Pese a que las discusiones 
en torno al asunto en cuestión afirmaban que ex-
tender la duración a cinco años era excesivo por 
lo que se decidió dejarlo en cuatro”.

Por último, dijo que con estos acuerdos se busca 
mantener un Estado de derecho vigente y adecua-
do que garantice a los gobernados el pleno ejer-
cicio de sus derechos y libertades, promoviendo 
el pleno desarrollo de la vida pública y la cultura 
cívica y de la legalidad.

El diputado Rafael Garnica mencionó que con estas me-
didas se ha cumplido una vez más con el objetivo de be-
neficiar a los ciudadanos.
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La Agencia de Seguridad Estatal recibió un reporte del 
C5i para atender la denuncia de un presunto abuso se-
xual.

Para Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula y Tulancingo 
se espera cielo medio nublado con precipitaciones.

El IMSS compartirá experiencias con la comunidad médica internacional e impulsará proyectos que velarán por el 
bienestar y la salud.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que 
durante este lunes, las ondas tropicales No. 12 
y 13, canales de baja presión, inestabilidad en 
niveles altos de la atmósfera, el ingreso de ai-
re cálido y húmedo del Océano Pacífico y Gol-
fo de México y una zona de baja presión con 
probabilidad para desarrollo ciclónico en el 
Océano Pacífico provocarán lluvias, rachas de 
viento, descargas eléctricas y posibles graniza-
das sobre el noroeste, norte, occidente, centro, 
oriente, sur y sureste del país, fenómenos que 
alcanzarán al territorio hidalguense.

El SMN señaló que continuará el ambien-
te diurno caluroso a muy caluroso en el no-
roeste, norte, noreste, occidente, oriente y sur 
del territorio nacional, además de la Penínsu-
la de Yucatán, con temperaturas máximas su-
periores a 40°C en 10 entidades del país, pu-
diendo rebasar los 45°C en Baja California y 
Sonora, el lunes.

Estos sistemas meteorológicos mencio-
nados ocasionarán intervalos de chubascos 
de entre 5.1 a 25 litros por metro cuadrado, 
acompañados de descargas eléctricas, grani-
zadas y rachas fuertes de viento durante las 
tormentas en Hidalgo, Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajua-
to, Querétaro y Tabasco.

Se pronostican intervalos de chubascos con 
lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por 
metro cuadrado) acompañados de descargas 
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de vien-
to durante las tormentas: Sonora, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Es-
tado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

De igual modo, se esperan lluvias fuertes 

Pronostican 
lluvias para
este lunes

Seguro Social 
compartirá 
todas sus 
experiencias

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) aseguró que aportará toda la experiencia 
acumulada en la capacidad de respuesta an-
te una emergencia, afirmó el director gene-
ral Zoé Robledo, luego de que el Instituto fue 
designado por la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de la Salud 
(OPS/OMS) como Centro Colaborador para 
Sistemas de Salud Resilientes.

Zoé Robledo recordó que el 19 de junio re-
cibió una carta de la doctora Carissa Etienne, 
directora de la Organización Panamericana de 
la Salud, en la que notificó que la División de 
Proyectos Especiales del IMSS fue designa-
da como Centro Colaborador para Servicios 
de Salud Resiliente, donde los doctores Felipe 
Cruz Vega y Juan Carlos Sánchez Echeverría 
fungirán como directores del centro.

“El hecho de que el IMSS esté en estos sis-
temas de salud de las Américas nos va a per-
mitir abrir muchos espacios para compartir 
nuestra experiencia y conocer experiencias 
internacionales”.

Destacó que uno de los objetivos estraté-
gicos de la Organización Panamericana de la 
Salud es crear Sistemas de Salud Resilientes, 
lo que significa que tengan capacidad de res-
puesta ante emergencias, epidemias y desas-
tres naturales.

El acueducto quedó inscrito bajo la denominación de Complejo Hidráulico Acueducto del Padre Tembleque y en la ca-
tegoría de “Canal Patrimonial”.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Los secretarios de Cultura de Hidalgo y del Es-
tado de México, José Olaf Hernández Sánchez y 
Marcela González Salas, respectivamente, die-
ron a conocer la unión de las dos entidades para 
celebrar el quinto aniversario de la Inscripción 
del Acueducto del Padre Tembleque en la Lista 
del Patrimonio Mundial, mediante una amplia 
programación que tiene la finalidad de promo-
ver entre la sociedad la historia y relevancia del 
complejo hidráulico más importante construido 
durante el virreinato en el continente americano.

El programa para celebrar al acueducto inclu-
ye videoconferencias, documentales, entrevis-
tas, presentación de libros como “El Acueducto 
del Padre Tembleque, agua, humanismo y labor 
comunitaria en el altiplano central mexicano” y 
“En busca de agua para no morir de sed”.

Además, se presentarán conversatorios, ac-
tividades que se realizarán del 6 al 8 de julio y 
se transmitirán en las redes sociales y platafor-
mas digitales de la Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo y la Secretaría de Cultura y Deporte del Es-
tado de México. 

En su mensaje, Olaf Hernández recordó que 
entre los años 2011 y 2014 los gobiernos de Hidal-
go y el Estado de México, el INAH, la Dirección 
General de Sitios y Monumentos de Conaculta 
(hoy Secretaría de Cultura), los gobiernos mu-
nicipales de Zempoala, Tepeapulco, Axapusco, 
Nopaltepec y Otumba y el Patronato Acueduc-
to del Padre Tembleque lograron la postulación, 
luego de 11 años de estar en lista de espera, pa-
ra la inscripción como Patrimonio Mundial del 
Acueducto del Padre Tembleque. 

Para tal logro, se emprendió la tarea de crear 
dos documentos: el Expediente Técnico de Pos-
tulación (describiendo qué se va a proteger) y 
unas líneas generales de plan de manejo (cómo 
se va a proteger). 

El 5 de julio del año 2015, en la 39 Reunión del 

Comité de Patrimonio Mundial Cultural y Natu-
ral, se eligió por unanimidad al antiguo acueduc-
to como el bien cultural número 1463 del mun-
do y el número 33 para México, nación que tiene 
el mayor número de bienes inscritos en el conti-
nente americano.  

El acueducto quedó inscrito bajo la denomina-
ción de Complejo Hidráulico Acueducto del Pa-
dre Tembleque y en la categoría de “Canal Patri-
monial”; el certificado se hizo oficial el 8 de julio 
al finalizar la reunión. Ya en México, en septiem-
bre de 2015 se reunieron representantes de los 
organismos participantes en la postulación pa-
ra crear la Comisión Intergubernamental para 
el Seguimiento del Plan de Manejo.  

El complejo hidráulico comprende una zo-
na de monumentos de alrededor de 48 kilóme-
tros de longitud, con una zona de monumen-
tos aún más extensa. De estos, Zempoala tiene 
en su territorio el 52.93 por ciento; mientras 
que en el Estado de México, Axapusco posee el 
27.94 %, Nopaltepec 8.69 % y Otumba el 10.42 
% del monumento.

Fue construido entre los años 1555 y 1572, cuan-
do a consecuencia de la contaminación del agua 
del amanal de Otumba, se requirió traer agua pa-
ra consumo humano, y la iniciativa fue de Fray 
Francisco de Tembleque, quien primero solici-
tó el líquido a Tepeapulco, donde recientemente 
se había construido un acueducto, pero el agua 
no alcanzaría, por lo que se optó por tomarla de 
los manantiales al pie del volcán del Tecajete, en 
Zempoala. 

Cumple Acueducto 
Tembleque 5 años 
de ser denominado 
patrimonio mundial
El programa para celebrar al Acueducto del 
Padre Tembleque incluye videoconferencias, 
documentales, entrevistas y libros

Monumento 

Este monumento patrimonio mundial, además 
de la arquería mayor, tiene considerado en su 
conjunto los manantiales y ojos de agua, arcos 
simples y dos arquerías más, canales, cajas y 
tomas de agua, areneros, sifones y aljibes. 
Edgar Chávez

Aportará toda la experiencia 
acumulada en la capacidad de 
respuesta ante una emergencia

En este sentido, destacó el 
trabajo del Centro Virtual de 
Operaciones en Emergencias 
y Desastres (CVOED) del Segu-
ro Social durante el sismo de 7.5 
grados en la escala de Richter 
del pasado 23 de junio, que per-
mitió seguir minuto a minuto el 
reporte de los hospitales donde 
tuvo impacto el temblor.

Por su parte, el doctor Felipe 
Cruz Vega, jefe de la División de 

Proyectos Especiales de Salud, dijo que el IMSS 
compartirá experiencias con la comunidad mé-
dica internacional e impulsará proyectos que ve-
larán por el bienestar y la salud.

“El Seguro Social ve al futuro, tenemos pro-
yectos que son muy prácticos para ser resilien-
tes en los próximos años”.

Cruz Vega explicó que la OMS avaló al IMSS 
para ser Centro Colaborador en virtud de los tra-
bajos realizados durante más de dos décadas pa-
ra tener hospitales más seguros y con mejor ni-
vel de preparación ante cualquier amenaza, “esto 
va caminando, ahorita está vigente el programa 
en 95 países de nuestro planeta, es supervisado, 
es evaluado y nosotros como país seguimos te-
niendo liderazgo”. 

Precisó que el Programa Hospital Seguro es-
tá sustentado en cuatro ejes: el primero es el as-
pecto de los elementos estructurales, cimenta-
ción, trabes y columnas, equivalente al 50 por 
ciento la seguridad del hospital.

El segundo es la seguridad no estructural, pues 
un hospital al contar con líneas de oxígeno, de as-
pirador, alta tensión, calderas y otras herramien-
tas requeridas, también implica tener supervisa-
dos los niveles de seguridad. 

El tercero es la organización del personal que 
labora en el hospital para enfrentar una emer-
gencia mayor o un desastre, pues debe tener gran 
capacidad para atender a los pacientes durante 
una emergencia, como la que se presentó con el 
COVID-19. 

Además, se debe contar con la capacitación y 
entrenamiento a las brigadas que tiene cada hos-
pital: como son la de fluidos y energéticos, segu-
ridad, evacuación. “La capacitación y el entrena-
miento y realización de simulacros, son funda-
mentales en emergencias”.

DETIENEN A
ADOLESCENTE
POR PRESUNTO
ABUSO SEXUAL
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
En el fraccionamiento Los Amores de Don 
Juan, en la zona de Santa Matilde, municipio de 
Zempoala, policías estatales detuvieron a un 
adolescente de 14 años acusado de abusar de 
una menor.

La Agencia de Seguridad Estatal recibió un 
reporte del C5i para atender la denuncia de un 
presunto abuso sexual.

Al llegar al lugar, oficiales estatales se 
entrevistaron con una mujer, quien refirió que 
su sobrino de 14 años presuntamente abusó 
sexualmente de su hija de 7 años de edad.

De acuerdo con lo narrado, los hechos se 
registraron cuando la mujer salió a la tienda, 
dejando solos a los menores en su domicilio, 
momento en que ocurrió la agresión. 

El adolescente fue trasladado a las 
instalaciones de la Agencia de Seguridad 
Estatal para canalizarlo ante las instancias 
correspondientes.

mil 
201

▪ hospitales 
evaluados tiene 
México, lo que 

posiciona al 
país como líder 

en la materia

con lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 li-
tros por metro cuadrado, acompañadas de des-
cargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de 
viento durante las tormentas: Michoacán, Gue-
rrero, Morelos y Puebla.

Para Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula y 
Tulancingo se espera cielo medio nublado con 
precipitaciones. Para Pachuca se esperan tem-
peraturas de 23 a 25 grados la máxima y 9 a 11 
grados la mínima, Tulancingo de 23 a 25 grados 
lo más calurosos y de 10 a 12 grados la mínima, 
mientras que para Tula la máxima se espera en-
tre 26 a 28 grados con temperaturas mínimas de 
11 a 13 grados.   

Los hechos
De acuerdo con lo narrado, los hechos se 
registraron cuando la mujer salió a la tienda, 
dejando solos a los menores en su domicilio, 
momento en que ocurrió la agresión.
Edgar Chávez
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En defi nitiva no habrá elecciones para renovar los 84 
ayuntamientos del estado y contar con nuevos titulares el 5 de 
septiembre próximo, pues ya se superaron los tiempos electorales 
para que se llevara a cabo el cambio de administración por la vía del 
voto, por lo que en lugar de representantes electos las presidencias 
municipales contarán con integrantes de los Concejos de 
Administración  Municipal, los que operarán hasta que la pandemia 
del coronavirus permita que se lleven a cabo los comicios.   

Lo que ahora sigue es analizar la posibilidad de que este mismo 
año se realicen las elecciones para que este año ya haya autoridades 
municipales electas, pues de lo contario el proceso electoral en el 
estado se tendría que juntar con el paquete electoral del 2021.

Este 2020 estaban previstas las elecciones en Hidalgo para 
cambio de presidentes municipales y para Coahuila, donde se 
renovaría el Congreso local. Ante el impedimento impuesto 
por la pandemia del COVID-19 el proceso se aplazó y quedaron 
pendientes cientos de aspiraciones para contender por las alcaldías.

Sin embargo, distintos aspirantes de partidos políticos 
han comenzado a emerger del confi namiento para hacer 
posicionamientos e ir calentando motores.

En el caso del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), cerca de cinco per� les con intención de contender 
por Pachuca, la joya de la corona, comenzaron a movilizarse y 
a aparecer en los medios con declaraciones más o menos en el 
mismo sentido: yo soy el bueno.

Hace cerca de 10 días el politólogo y catedrático universitario 
Pablo Vargas reportó que él es el aspirante con mayores 
posibilidades de representar a Morona por la capital el estado, 
según una encuesta hecha en redes sociales, mientras que esta 
semana otra consulta lo dejó en tercer lugar y subió al pedestal 
del ganador a José Luis Lima Morales, expriista y exfuncionario 
público, quien se registró como aspirante del partido guinda.

Sergio Baños, presidente del PRI municipal de Pachuca, 
participó la semana que acaba de concluir en un foro virtual de 
la Semana del Periodismo, donde si bien no se abordó el tema 
político sí le permitió cierto lucimiento.

Por Mineral de la Reforma ya comenzó a hacer ruido Israel 
Félix Soto, quien hace cerca de dos semanas regresó a los foros 
políticos para establecer que su salida de gobierno del estado no fue 
por discrepancias con el gobernador Omar Fayad y que él seguirá 
trabajando en su fundación “Tú y yo creciendo juntos” pésele a 
quien le pese. Desde que estaba en la administración pública estatal 
el exsecretario de Políticas Públicas cuestionó el trabajo del alcalde 
de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, pues es el lugar al 
que aspira gobernar.

En tanto que unos quieren lanzarse al ruedo electoral, el 
expresidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, 
Raúl Baptista González, insiste en que realizar las elecciones 
este año responde a una gran irresponsabilidad de parte del 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, pues la pandemia del coronavirus es una amenaza 
permanente.

Pero lo que otros interpretan de dicha postura es la intención 
del morenista de que los Concejos Municipales de Administración 
operen en los ayuntamientos por más de dos o tres meses, dado que 
la mayoría de Morena en el Congreso del estado podría permitir 
colocar en los referidos concejos a personajes afi nes no solo a los 
intereses e ideología de Morena, sino del Grupo Universidad y 
sentar las bases de administraciones municipales que respondan a 
sus necesidades y pretensiones políticas.

La suerte está echada. Esperemos.

Geoginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Por lo anterior, se comen-
ta que hay actores y parti-
dos a los que les interesa 
que se defi na al respecto 
aprovechando la situación 
de que a pesar de que no 
se ha controlado la pan-
demia hay quienes ya co-
mienzan a ver la posibili-
dad de que la política pue-
da reiniciar actividades, 
obviamente con todas las 
restricciones y medidas 
sanitarias posibles para 
no ser factor de contagio.

Si bien, y de acuerdo 
a algunos especialistas y 
politólogos, ha sido la pre-
sión social la que ha co-
menzado a obligar a las 
autoridades a ceder res-
pecto a la apertura de al-
gunas actividades, enton-
ces lo que se refi ere a la 
política tampoco puede 

quedarse atrás ya que está de por medio la goberna-
bilidad en algunos de los municipios donde ya es más 
que urgente, a decir de especialistas en el tema, que se 
dé el relevo de las autoridades locales.

Lo cierto también es que si hay o no elecciones an-
tes de septiembre próximo, el relevo se tendrá que con-
cretar de acuerdo a lo establecido en la ley en la mate-
ria y este debe ser por medio de la designación de los 
Concejos Municipales, que deberán estar en el cargo 
por al menos 45 días, en tanto que se terminan de con-
cretar las diferentes etapas que se quedaron pendien-
tes como resultado de la contingencia sanitaria y pa-
ra las cuales se requiere de al menos 70 días para po-
der concretar.

Sin embargo, se asegura que ya hay algunos de los 
actores que por diferentes medios han comenzado a 
ejercer cierto tipo de presión para que se apresure el 
reinicio de las acciones políticas, lo que se pretende 
hacer por medio de actividades en las que no se pre-
tenden concentraciones masivas ni encuentros que 
pongan en riesgo a la ciudadanía, además de que pa-
ra el momento de la elección se espera que ya se ha-
ya controlado en un alto porcentaje la enfermedad.

Pese a todo, en diferentes regiones de la entidad ya 
hay cierto movimiento de los actores, no de los parti-
dos, es preciso aclarar, porque nadie quiere que que-
de en su conciencia el hecho de que se tengan que re-
iniciar ya las actividades del proceso local de alcaldes, 
por lo que ya hay una que otra declaración de quienes 
aspiran, así como un mayor movimiento de las activi-
dades no solamente sociales y comerciales, por lo que 
se considera que la política no se puede quedar atrás 
por la importancia que representa para el estado esta 
elección de alcaldes. 

Lo realmente cierto es que la población lo único 
que puede hacer es esperar a lo que determinen en 
el corto plazo las autoridades sanitarias y electorales, 
porque lo que también es real, es que se tendrán que 
designar a los ya famosos Concejos Municipales, de 
los que a decir de algunos de los actores políticos sola-
mente se espera que en los mismos no se incluya a los 
amigos, parientes, compadres y conocidos para que no 
haya suspicacias en unos gobiernos  que si bien van a 
estar muy poco tiempo en los cargos, tendrán tiempo 
de hacer algo por sus grupos políticos y de partidos, 
además de amigos como suele suceder en estos casos.

Rita habló sobre la gi-
gantesca lección que 
nos está dando la na-
turaleza con este vi-
rus, y aunque si bien 
dijo que es imposible 
saber qué nos depa-
ra la historia, sí seña-
ló algunas cosas que 
podemos cambiar de 
manera personal.

Me hizo recordar 
la columna que escri-
bí la semana pasada 
sobre lo que me es-

tá ocurriendo en este confi namiento obligado 
y otra más de hace meses donde aseguraba que 
no podíamos ni debíamos salir indemnes de es-
ta situación.

Me fascinó el término que usó, dijo: “Hay que 
aprender a cultivar la pequeña felicidad”, a eso me 
refería la semana pasada, las cosas que para mu-
chas y muchos podrían ser insignifi cantes y sin 
importancia, a mí me están haciendo muy feliz.

Llevo cuatro meses confi nada, hace un mo-
mento acabo de subir a la azotea, por un lado, 
casi puedo tocar los cerros con la mano y por la 
otra tengo la oportunidad de observar un esplén-
dido valle, al fondo se aprecia la Ciudad del Co-
nocimiento, vamos, me llené los ojos de libertad.

También mencionaba entre otras cosas el rum-
bo que está tomando el círculo de lectura femi-
nista que originalmente se trataba de un proyec-
to de solo cuatro sesiones semanales, pero que 
ahora se han convertido en más de cuatro me-
ses, con un grupo de mujeres de todas las eda-
des y condiciones que me sorprenden día con día.

Con qué facilidad detectan las discriminacio-
nes y los machismos invisibles, que rápido iden-
tifi can las trampas que el sistema nos pone a las 
mujeres en cada fase de nuestro desarrollo. 

Hace precisamente dos meses leímos a Rita 
Segato “Estructuras elementales de la violencia”, 
conozco este libro hace siete años pues en marzo 
de 2003 estaba tomando un seminario con ella y 
lo estaba terminando de escribir, así que fuimos 
una especie de “focus group”, nos permitió leer 
dos capítulos. De ese seminario conservo un in-
signifi cante papelito, pero ahí entendí el porqué 
de la violencia de género.

Llevamos un mes leyendo a Pierre Bourdieu, 
ellas realmente lo asimilan muy rápido, a mí me 
costó mucho trabajo entenderlo, me doy cuenta 
de que como sea las feministas estamos hacien-
do bien nuestro trabajo, por lo menos en los tér-
minos y sus signifi cados, a las jóvenes les son fa-
miliares y no les resultan abstractos.

Total, yo aquí enseñándoles lo que es el femi-
nismo y ellas me dan lecciones cada viernes. Eso 
me hace realmente feliz, sobre todo porque tam-
bién procuramos divertirnos, a un texto acadé-
mico le sigue una obra literaria y también vemos 
películas. Tengo una colección completa que he 
ido reuniendo a lo largo de los años.

Así pues, no me cabe la menor duda de que de 
este grupo saldrán las próximas Ritas, Marcelas, 
Amelias, Celias, Marías, Saras, etcétera.

Yo sigo con mi proceso personal, no saldré in-
demne.

Por cierto, y punto y aparte, les comento que 
me voy de vacaciones dos semanas como cada 
mes de julio, no estaré en mi amado Puerto Va-
llarta, pero ya veré qué hago. 

botellalmar2017@gmail.com

Elecciones: ¿sí 
o no?

La pequeña 
felicidad

Carrera 
política

La semana pasada, 
vía Zoom, presencié 
una conferencia con la 
antropóloga argentina 
Rita Segato que organizó 
Amnistía Internacional. 
Me pasa lo mismo que 
cuando escucho a otras 
grandes feministas como 
Marcela Lagarde, pienso 
“es que estas mujeres 
abren la boca y sale 
pura sabiduría”, por eso 
procuro no perderme sus 
charlas.

Pese a los efectos de la 
pandemia, se asegura 
que hay actores a los que 
se les hace tarde para 
reiniciar las actividades 
políticas para el 
proceso electoral de 
presidentes municipales 
que se encuentra no 
solamente suspendido, 
sino en suspenso por 
la indefi nición que se 
tiene al respecto por 
parte de las autoridades 
sanitarias y las 
electorales por la fecha 
en que se podría retomar 
la actividad política,  
ya que lo menos que 
se pretende es que les 
gane el tiempo y que se 
crucen estos comicios de 
alcaldes con la elección 
federal del 2021 que 
inicia en diciembre.

georgina 
obregón

Elecciones: ¿sí 
Linotipia

botella al marmartha canseco gonzález

de buena fuentejaime arenalde

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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A la opinión pública: 
Los comerciantes del centro histórico de la ciudad de Pachuca Hidalgo 
reconocemos el trabajo y visión del Gobernador Omar Fayad para hacer 
frente a la pandemia de Covid 19 que enfrentamos, de igual forma que-
remos reconocer que ante la solicitud que le presentamos de poder ser 
atendidos, dio la instrucción de entablar una mesa de trabajo conjunto  
con miembros de su gabinete, encabezados por el Secretario Ejecutivo 
de la Política Pública Estatal, José Luis Romo Cruz. 

Situación que se concretó de inmediato y desde ese momento a la fe-
cha hemos mantenido  una dinámica de trabajo positiva para coordinar 
esfuerzos y regresar a nuestras actividades productivas de manera pro-
gresiva y cuidadosa, sin necesidad de bloquear calles, manifestarnos en 
plazas públicas o teniendo enfrentamientos con las autoridades, logra-
mos su atención, iniciamos un diálogo directo  y constructivo, expusi-
mos nuestros problemas, pero lo más importante, ofrecimos propuestas, 
que fueron aceptadas, y nosotros igual las propuestas que nos fueron 
planteadas por los funcionarios presentes en las mesas de trabajo.

Esa relación entre la iniciativa privada y el gobierno del estado es 
ejemplar, ya que de ambos lados existe voluntad de aportar soluciones, 
respetar los acuerdos y aplicar las medias sanitarias con rigor para el 
cuidado de la salud de la población.

Con este esfuerzo conjunto nos hemos  preparado  para la reapertura 
de los comercios, trabajamos para poder garantizar un retorno seguro y 
confiable a nuestras actividades y para nuestros clientes.

De esto que invitamos a los demás comerciantes a sumarse a esta 
dinámica de trabajo y que adopten las medidas de la jornada de sana 
distancia para garantizar el cuidado de la salud de toda la población.

La corresponsabilidad entre el gobierno del estado, comerciantes y 
ciudadanos podrá hacer posible la reactivación económica de manera 
segura y pronta. 

Agradecemos las medidas implementadas por los locatarios que im-
plementaron el uso obligatorio del cubrebocas, el lavado de manos y 
mantener la sana distancia en sus comercios. 
Invitamos a la población Hidalguense a no bajar la guardia, debemos 
seguir respetando la sana distancia y adaptarnos a la nueva normalidad.
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06. MUNICIPIOS

Los nuevos paquetes de apoyo 
que se integran al programa son 
para beneficio del campo y la 
educación.
Por Redacción

Síntesis
 

Tulancingo.- Dada la aceptación registrada en el 
municipio, el programa de subsidio “Creciendo 
Juntos” suma dos nuevas modalidades de pa-
quetes, los cuales podrán ser adquiridos a un 
precio inferior al costo comercial.

Verónica Cortés Soto, coordinadora del pro-
grama, dijo que las cifras de apoyos entregados 
son un factor de permanencia y crecimiento a 
la red de beneficio para las familias, siendo es-
te un compromiso del alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez. 

La funcionaria compartió datos respecto a 
lo consolidado. En materia de tinacos de mil 
100 litros han sido entregados 2 mil 436 ense-
res, mientras que en cisternas más de 100 apo-
yos subsidiados. 

En calentadores solares se tiene un total de 
mil 682 apoyos y no menos importante han sido 
los casi 900 paquetes conformados por calen-
tador, bomba de agua, tinaco y herramientas.

Las nuevas modalidades de paquetes que se 
integran son para beneficio de dos sectores fun-
damentales, el campo y la educación. 

Para productores del campo se ofrece: un 
paquete completo consistente en aspersora de 
dos tiempos, bomba de agua, bomba mochila 
manual, desbrozadora con cabezal de hilo, ar-
nés y aditamentos. El precio del paquete para 
el campo es de 7 mil 150 pesos. 

En lo inherente a la educación, y concreta-
mente para llegar a estudiantes de importan-
tes aditamentos para la educación virtual, se 
ofrece un paquete de laptop e impresora, todo 
ello con un costo de 6 mil 950 pesos.

Cortés Soto, síndica procuradora hacenda-
ria, comentó que los interesados en sumarse a 
la amplia lista de beneficiados del programa de 
subsidios podrán comunicarse a los teléfonos 
775 1001153 y 7751590039. Este es un progra-
ma permanente, finalizó.
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Entregada 
En representación del gobierno municipal y el 
DIF Tulancingo, la presidenta del organismo 
asistencial acudió al domicilio afectado para 
hacer entrega de una base de cama, así como 
estufa, diversos enseres electrodomésticos 
además de cobijas, láminas y colchonetas.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- En apoyo a una familia de la colo-
nia Jorge Berganza que perdió sus pertenencias 

a causa de un incendio, la presidenta del DIF mu-
nicipal, Rosario Lira Montalbán, y el mandata-
rio Fernando Pérez Rodríguez dispusieron ayu-
da inmediata, al tratarse de personas vulnerables 

Apoya DIF 
local a familia 
afectada por 
un incendio
 Tras conocer a detalle el parte informativo emitido 
por Protección Civil de Tulancingo, se conjuntaron 
diversos enseres que serán de gran utilidad para el 
desarrollo de la vida diaria de la familia

Rosario Lira Montalbán se mostró conmovida con el escenario observado y dijo a esta familia que no está sola.

que quedaron desprotegidas pues su poco patri-
monio se consumió con las llamas.

Tras conocer a detalle el parte informativo emi-
tido por la dirección de Protección Civil, quien 
atendió la conflagración, se conjuntaron diver-
sos enseres que serán de gran utilidad para el de-
sarrollo de la vida diaria de la familia que enca-
beza el señor Gabriel de Lucio.

En representación del gobierno municipal y 
el DIF Tulancingo, la presidenta del organismo 
asistencial acudió al domicilio afectado para ha-
cer entrega de una base de cama, así como estu-
fa, diversos enseres electrodomésticos además 
de cobijas, láminas y colchonetas.

Lira Montalbán se mostró conmovida con el 
escenario observado y dijo a esta familia que no 
está sola, pues a esta administración municipal 
le caracteriza el sentido humano y el total res-
paldo para quienes viven o enfrentan situacio-
nes desafortunadas.

Se comprometió contacto permanente con 
la familia ya que es el momento de ser solida-
rios y verificar que la familia pueda superar este 
incidente que por fortuna no comprometió vi-
das humanas.

Se suman dos
modalidades 
a Creciendo 
Juntos



• 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•

LUNES 
6 DE JULIO DE 2020

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

as micro, pequeñas y 
medianas empresas 
constituyen el 99.4 por 

ciento del total de las compañías 
en el país que generan ingresos 
equivalentes al 23 por ciento del 
Producto Interno Bruto, men-
cionó la diputada Claudia Li-
lia Luna Islas, quien mantiene 
en el Congreso del estado una 
propuesta para la creación del 
fondo al fomento a las mipymes 
para apoyar a los negocios a re-
gresar de manera paulatina a la 
nueva normalidad, tras los es-
tragos ocasionados por la pan-
demia del COVID-19.

La diputada del grupo legis-
lativo del Partido Acción Nacio-
nal recordó que a casi cuatro me-
ses de la aparición del primer ca-
so de COVID-19 en México, ha 
habido afecciones en el sector 
salud, así como también en los 
sectores económico, político y 
social. Las micro, pequeñas y me-
dianas empresas fueron las más 
agravadas, teniendo que dismi-
nuir actividades laborales o ce-
rrar sus negocios, lo que llevó a 
impactar en los ingresos de pro-
pietarios y de trabajadores de to-
dos los rubros.

Manifestó que en Hidalgo se 
cuenta con 98 mil 567 Unida-
des Económicas de acuerdo con 
los Censos Económicos de hace 
cuatro años, siendo el comercio 
la principal actividad económi-
ca seguido de los servicios pri-
vados no fi nancieros y las ma-
nufacturas, concentrando a per-
sonal de trabajo en un 33.1 por 
ciento, 32.4 por ciento y 25.7 por 
ciento, respectivamente.

“Los municipios de Atitala-
quia, Pachuca de Soto, Tepeji 
del Río y Tizayuca son los que 
representan el 81.5 por ciento 
del producto bruto total en la 
entidad, por lo que es necesa-
rio contar con un fondo de fo-
mento que les permita abrir sus 
puertas nuevamente y con ello 
evitar que se pierdan cientos o 
hasta miles de empleos”, dijo.

L

De acuerdo con la legisladora, 
dentro de las estimaciones ofi -
ciales se prevé que para fi nal de 
este año la economía global ten-
ga una caída del 3 por ciento, de 
acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional, en tanto que 
la Secretaría de Hacienda prevé 
un crecimiento en México entre 
el 0.1 y el -3.9 por ciento, o inclu-
so menor con cifras de dobles 
dígitos, si la economía no reci-
be un estímulo fi scal.

“Esto también fue señalado 
en el Informe de Perspectivas 
Económicas Mundial, en el que 
se pronostica una caída del 10.5 
por ciento, anticipando también 
una recesión de doble dígito pa-
ra nuestro país”.

Añadió que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), en el 
sector laboral hubo una pérdida 
de 12.5 millones de empleos solo 
en abril, y con base en la Primera 

Encuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo, se indicó que la 
población ocupada bajó de 55.7 
millones a 45.4 millones en el 
mismo periodo, mientras que en 
el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social la pérdida fue de un mi-
llón 30 mil 366 empleos en los 
meses de marzo, abril y mayo.

Recordó que el 23 de abril fue 
anunciado que a través de la Se-
cretaría de Economía el Gobier-
no federal pondría en marcha un 
programa de un millón de mi-
crocréditos para micronegocios, 
cada uno con un valor de 25 mil 
pesos, debiendo los comercios 
estar previamente registrados 
en el Padrón de Bienestar del 
Gobierno federal, y obtenien-
do una garantía de tres meses 
de gracia antes del primer pa-
go, y un plazo de tres años para 
la cobertura total del préstamo 
crediticio.

Sin embargo, dijo, para acce-

der a dichos apoyos se requiere 
que las empresas formen parte 
del Censo de Bienestar, el cual 
fue realizado en 2018, haciendo 
imposible para un gran número 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas que no hayan sido cen-
sadas o que sean de nueva crea-
ción, aplicar para este benefi cio.

En el caso de Hidalgo, el Go-
bierno anunció “que se encon-
traban en negociaciones con 
Nacional Financiera para que 
se otorgara un mayor número de 
créditos en benefi cio del sector 
empresarial de la entidad. Tam-
bién fue emitida una convoca-
toria para que, a través del Ins-
tituto Hidalguense de Compe-
titividad Empresarial (IHCE), 
sean entregados créditos de 5 mil 
hasta 300 mil pesos, benefi cian-
do así a más de 397 mipymes en 
el territorio estatal”.

Por lo anterior, informó que 
ya planteó ante el Congreso lo-
cal una iniciativa en materia eco-
nómica, la cual modifi ca el Ar-
tículo 30 de la Ley de Fomento 
y Desarrollo Económico para el 
Estado de Hidalgo, con el fi n de 
crear el Fondo al Fomento a la 
Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, a través del cual se otorga-
rá apoyo económico, préstamos 
a plazos razonables, así como fi -
nanciamientos a incubadoras y 
aceleradoras de negocios públi-
cas y privadas.

98 
MIL 567 

567 Unidades Económicas 
hay en Hidalgo, de acuer-
do con los Censos Econó-

micos de hace cuatro años

1 
MILLÓN 

30 mil 366 empleos per-
didos en los meses de 

marzo, abril y mayo, en 
el Instituto Mexicano del 

Seguro Social

5 
MIL 

y hasta 300 mil pesos en 
créditos, beneficiando así 
a más de 397 mipymes en 

el territorio estatal

IMPULSA CLAUDIA 
LUNA APOYO A 
EMPRESARIOS

P O R :  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O :  A R C H I V O  /   E S P E C I A L  /  S Í N T E S I S

PRESUPUESTO
A decir de la legisladora, el 

fondo se creará con el presu-
puesto asignado por el Con-
greso del estado y no podrá 

ser menor al uno por ciento de 
los ingresos autorizados en la 

Ley de Ingresos.

PROPUESTA 
Luna Islas dijo que espera que 
en los próximos días, después 
de su análisis y aprobación en 
comisiones, su propuesta sea 
presentada ante el pleno de la 
legislatura para su aprobación.

EMPLEOS 
La diputada aseguró que es 

necesario impulsar a este 
sector debido a la importancia 
que tiene en la generación de 

empleos.

1

3

2
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Jhay Cortez
LANZA TEMA

EFE. "Dime a Ve" es el 
primer sencillo de la 
próxima producción 

del artista urbano, del 
cual espera además que 
rompa todos los récords 

de ventas comerciales 
que ha logrado, por 

ahora, su primer disco, 
"Famouz" (2019).

– EFE

Goldie
SE HACE 
GALERISTA
EFE. Con más de 40 
obras entre las que se 
encuentran un retrato 
"postneocubista" de 
Picasso del artista 
español Belin, el 
también DJ Goldie 
forman parte de la 
primera exposición de 
Aurum.– EFE
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Erika Zava
DA POSITIVO A COVID-19 
EFE. La integrante de ov7 y su esposo dieron 
positivo a COVID-19. Primero presentaron 
un síntoma de resfriado severo, tras lo cual 
decidieron someterse a las pruebas para 
identifi car la enfermedad y recibieron el 
diagnóstico como positivo. – EFE

Prince Royce
DIAGNOSTICADO CON 
CORONAVIRUS 
EFE. El cantante lo reveló a sus fanáticos.– EFE

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

PABLO HOLMAN, NICOLE NATALINO, BÁRBARA 
SEPÚLVEDA Y TOMÁS MANZI CONVERSARON 

SOBRE ESTE RELANZAMIENTO DONDE TAMBIÉN 
CONFIRMARON ALGO QUE MUCHOS FANS 

IMAGINABAN. 2

EL GRUPO CHILENO

KUDAI 
REGRESA
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Por EFE
Foto: EFE

Ha sido estrella de la música 
electrónica, grafi tero y ha pa-
recido en una película de Ja-
mes Bond; ahora, el polifacé-
tico creador británico Goldie 
se estrena como galerista de 
arte en urbano en Bangkok, 
"un centro neurálgico precio-
so, que recuerda a Barcelo-
na o Nueva York en los 80".

Más de 40 obras entre las 
que se encuentran un retrato 
"postneocubista" de Picasso 
del artista español Belin o un cuadro andró-
gino inspirado en David Bowie del también 
DJ Goldie forman parte de la primera expo-
sición de Aurum, una galería de arte urbano 
que abre sus puertas este sábado en una zona 
emergente de la capital tailandesa.

El portugués Whils, la británica Pam Glew, 
el estadounidense Crash, el mauriciano Mode 
2 y el tailandés Wal Chirachaisakul son otros 
artistas visuales y grafi teros reconocidos in-
ternacionalmente y representados por la nue-
va galería.

Grafi tis en el metro
En un pared de la galería, un vagón de metro 
pintado de dorado exhibe un grafi ti mano a ma-
no entre el artista tailandés Tatchakorn "Top" 
Sirawatcharadech, alias Jecks, y el propio Gol-
die, que antes de convertirse en pionero del 
"drum & bass" bailó breakdance y pintó gra-
fi tis en los años 1980.

"El metro de Nueva York era como inter-
net, todos podían ver los mensajes de los gra-
fi tis", recuerda Goldie, que pasó una tempo-
rada en la Gran Manzana.

Cuenta el artista británico que su amigo Da-
vid Bowie le aconsejaba crear de manera vis-
ceral y transgresora, sin prestar atención a lo 
que puedan pensar los demás.

Así, Goldie explica que usó a una modelo 
transexual para pintar un retrato que emula 
la icónica imagen de Bowie de la portada del 
álbum "Aladdin Sane" en la que aparece con 
un rayo pintado en la cara. Goldie explica que 
usó a una modelo transexual para pintar un 
retrato que emula la icónica imagen de Bowie.

Por EFE
Foto: EFE

La mexicana publicó un video en su canal de 
YouTube, en donde compartió todo lo que ha 
vivido en su cuarentena y cómo han sido los sín-
tomas de esta nueva enfermedad, que ha para-
lizado a todo el mundo con tantos contagios.

"Nunca pensé que les estaría diciendo esto, 
sobre todo porque nos hemos cuidado muchísi-
mo, aquí en casa, todos, hemos llevado todas las 
precauciones, todas las medidas, sana distancia 
y resultamos positivos en covid-19 Francisco y 
yo", fue parte de lo que compartió la cantante 
mexicana en sus redes sociales, junto a una fo-
to con su esposo.

Su bebé también puede tenerlo
Durante una entrevista, Érika Zaba mencio-
nó que está muy sorprendida de haberse con-
tagiado de covid-19, pues había seguido todas 
las medidas preventivas para evitar el conta-
gio. Tras conocer los resultados, el pediatra de 
su bebé le dejó en claro que seguramente tam-
bién tiene coronavirus.  "El pediatra dice que 
los bebés no tiene ningún riesgo. Sí, están infec-
tados, o sea, los bebés sí son positivos. Me dijo 
que no tiene caso que se la hagan (la prueba), 
es obvio que él también tiene si ustedes lo tie-
nen", dijo Zaba. 

Sin embargo, Érika Zaba mencionó que su 
médico le recomendó no someter al bebé a la 
prueba, además les pidió no quitarse el tapa-
bocas más que en su recámara, habitación a la 
que no puede entrar su primogénito.

"No le hagan ninguna prueba, es bastante 
invasiva para él, más bien a él le va a dar como 
una gripa, debemos estar monitoreando, na-
da más que respire normal, pero no se preocu-
pen. Me dijo: 'Eso sí, tapabocas en casa todo el 
día, incluso con él porque la carga viral es im-
portante'", mencionó la cantante, quien tam-
bién habló de las medidas de seguridad que de-
ben seguir con su bebé debido a "la carga viral".

A través del video en su canal de YouTube, 
Érika Zaba informó con sus seguidores los sín-
tomas que han manifestado como: dolor en la 
cabeza, molestias en las articulaciones y con-
gestión nasal. Además, aprovechó para pedir 
a la gente evitar salir de casa en la medida de 
lo posible. 

Érika Zaba, su esposo y Angelina, quien los 
apoya con labores domésticas, se encuentran en 
cuarentena y se mantienen visitando al mismo 
doctor para que les haga un seguimiento mé-
dico en conjunto. Aunque refi eren que es difí-
cil saber para ellos cuándo comenzaron con la 
enfermedad pero ahora se encuentran en vi-
gilancia constante de sus síntomas y del pasar 
del día. Por último, Érika Zaba recomendó a 
sus seguidores el mantenerse alertas para evi-
tar la posibilidad de arriesgarse a los contagios

El Covid-19
le ha dado a otros artistas
El virus no atiende razones, economías, ni 
mucho menos estatus social. La enfermedad 
ha afectado a más de 4 millones de personas, 
y ha causado la muerte de aproximadamente 
284 mil personas a nivel mundial. Algunos de 
los artistas del momento siguen combatiendo 
contra la enfermedad, aunque no se ha 
encontrado una cura. EFE

Por EFE
Foto: EFE

La agrupación conformada por 
Nicole, Tomás, Pablo y Barbara 
sorprendieron a sus fans tras lan-
zar una nueva versón del que fue-
ra su primer éxito de su primer 
áalbum como Kudai, "Sin Des-
pertar". Pues recordemos los chi-
lenos comenzaron desde niños 
como Ciao cantando covers co-
mo "Será porque te amo". En su 
cuenta ofi cial de Instagram anun-
ciaron el lanzamiento median-
te un video con el con el ex conductor de MTV 
Gabo Ramos.

Como era de esperarse, los fans esperaban con 
ansias el 26 de Junio, fecha indicada que tendrían 
una sorpresa para festejar sus 20 años juntos co-
mo agrupación, y tal cual fue la espera, que el vi-
deo lleva hasta el momento más de custro millo-
nes de reproducciones en YouTube. Mediante sus 
redes sociales los fans han comentado sus mues-

EL CANTANTE PRINCE 
ROYCE ANUNCIÓ QUE 
TIENE CORONAVIRUS

La integrante de  Ov7 guarda reposo en casa,  junto a 
su bebé y su esposo. 

Una leyenda de 54 años de la contracultura y la músi-
ca electrónica.

A 16 años la agrupación se reúne por videollamada para 
hablar de la versión 2020 de su clásico.

Por EFE
Foto: EFE

Por medio de redes sociales el cantante global 
Prince Royce, develó a sus fanáticos haber 
dado positivo a la prueba de Covid-19 a pesar 
de las medidas y cuidados que había estado 
practicando. Hace dos semanas la estrella 
presentó “fuertes dolores de cabeza y una 
temperatura de 38. 3 grados centígrados”, por lo 
que decidió someterse al examen médico.

“Esto es algo que nunca pensé que me 
pasaría, pero sucedió. Es algo que me dejó en 
shock. No pensé que me iba a pasar, pensé que 
tomar precauciones al lavarme las manos y 
usar mascarilla sería sufi ciente, pero no lo fue”, 
expresó Royce en video.

Afortunadamente el cantante de “Darte 
un beso” indicó que se encuentra estable, con 
pequeños síntomas e invitó a la gente a hacer 
conciencia ante la emergencia sanitaria que se 
está viviendo en Florida, (lugar donde reside 
el cantante), así como en el resto de Estados 
Unidos y el mundo.

“Al principio tuve mucho miedo, pensé “nadie 
puede enterarse, pero sentí que tenía el deber 
de decírselo a mis comunidades".

tras de cariño e incluso de agradecimiento, hacia 
el grupo que marcó su adolescencia o su niñez.

 
Llenos de nostalgia y recuerdos
Para este 2020 pensaban hacer un gran disco de 
reversiones de sus temas por lo que "Sin desper-
tar" sería solo el comienzo. "Lo que se viene es 
nostálgico y de recuerdos, de encontrarnos con 
procesos más inocentes, pero en esta época con 
un brillo distinto", adelantan. 16 años después los 
acordes vuelven a sonar en cada uno de los rinco-
nes de sus casas de miles de fans por todo el mun-
do, que segura,mente corean con entusiasmo co-
mo cuando iban en la secundaria o preparatoria.
Sin duda esta pandemia nos ha traído nostalgia, 
y Kudai no se queda atrás para regalarle a sus se-
guidores un pedacito de recuerdos. Nicole Nata-
lino reveló que "quisimos darle ese toque cuaren-
tena donde cada uno pudo grabar solo, pero en 
ese proceso de grabación surgieron muchos re-
cuerdos y eso se ve plasmado en el video".

Por su parte, Pablo Holman, quien radica en 
México expresó: "Nadie sabía qué iba a pasar es-
to, pero fi nalmente igual que cada uno lo hiciera 

en su lugar, en su zona de confort, nos identifi ca 
más a cada uno, es una manera más romántica de 
cantar, a diferencia del primer video".

Recordemos que Kudai volvió en 32018 con 
tres temas inéditos, "Lluvia de Fuego", "Aquí es-
taré" y "Piensa". Además de que dieron una bre-
ve gira en diversos países y ciudades de la Repú-
blica Mexicana, incluyendo Puebla. 

Así que todos los treintañeros a sacar los tenis 
y pantalones a cuadros y a recordar las cancio-
nes que marcaron una generaciòn además de "Sin 
Despertar", pues la agrupación tuvo varios éxi-
tos tales como "Déjame Gritar", "Escapar", "Tal 
Vez", entre otros. El éxito de la agrupacón infl u-
yó en las diversas temáticas que tocaban en sus 
canciones, desde la homosexualidad, anorexia, 
desamor, hasta el distanciamiento de los padres, 
tal cual fue la canción "Tú".

4
millones

▪ Y contando, 
lleva de repro-

ducciones en la 
plataforma de 
YouTube, a una 
semana de su 
lanzamiento.

El astro de la 
bachata

Se está recuperando del 
virus: 

▪ El diagnóstico de CO-
VID-19 lo hizo despertar, 
y ahora quiere que otros 
despierten también. 

▪ Decidió pronunciarse debi-
do a su creciente frustración 
por ver gente salir y reunirse 
sin máscaras, aun cuando 
los casos se están incremen-
tando.

Kudai regresa 
con nueva 
versión 
El grupo chileno sorprendió a sus fans, luego de su 
retorno en 2018, ahora lanzan nueva versión de "Sin 
Despertar", su primer éxito en 2004

Érika Zaba da 
positivo a 
Covid-19
La cantante anunció en un video 
que su familia tiene coronavirus

Jhay Cortez
▪  El artista urbano puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo y 

vídeo, "Dime a Ve", que incluirá en su segundo disco, "Timelezz", 
el cual ha elaborado en la cuarentena. EFE / FOTO: EFE

El músico y 
grafitero 
Goldie

"Es un centro 
neurálgico 

precioso, me 
recuerda a Bar-
celona o Nueva 
York en los 80. 
Arte tailandés, 

más murales 
en las calles”

GOLDIE
Músico
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Zonas pobres en lucha
▪ En municipios como Ecatepec, igual que en los barrios más 
humildes de la capital, gran parte de la ciudadanía no puede 
cumplir el exhorto de las autoridades de quedarse en casa, 

puesto que viven del comercio informal. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró este sábado que en la reunión 
con su homólogo estadounidense, Donald Trump, 
del próximo 8 de julio en Washington represen-
tará a los mexicanos "con decoro y con mucha 
dignidad".

"Voy representándoles y no tengan duda, lo 
voy a hacer como ustedes lo merecen: con deco-
ro y con mucha dignidad, haciendo valer la for-
taleza de nuestra gran nación, México", expre-
só en un mensaje en video difundido a través de 
redes sociales.

López Obrador recordó que "el propósito del 
viaje es la entrada en vigor del tratado de libre 
comercio" entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), que está vigente desde el pasa-
do 1 de julio.

"Es un gran acuerdo, muy oportuno porque es-
to va a permitir reactivar la economía en nuestro 
país, que se generen empleos y que haya bienes-
tar en nuestro pueblo", expresó desde su despa-
cho en el Palacio Nacional.

El presidente mandó este mensaje con moti-
vo del Día de la Independencia de Estados Uni-
dos, conmemorado el 4 de julio.

"En este día memorable, enviamos un saludo 
y felicitación a todo el pueblo de Estados Uni-

dos, a nuestros vecinos y a su Go-
bierno", expresó López Obrador, 
quien siempre reivindica el pa-
pel que tienen los mexicanos mi-
grantes en territorio estadouni-
dense.

El viaje, que tendrá lugar el 8 
y 9 de julio, será la primera vez 
que López Obrador sale de Méxi-
co desde que asumió la presiden-
cia en 2018 y también la prime-
ra vez que se reúne con Trump, 
con quien mantiene una buena 
relación.

Este encuentro ha levanta-
do suspicacias en México por 
miedo a que Trump aproveche 
la reunión para hacer campa-
ña electoral a su favor y reivin-
dicar la construcción del muro 
fronterizo.

López Obrador ha respondido a estas inquie-
tudes asegurando que no es un "vendepatrias" y 
que la política implica asumir "riesgos".

Obrador 
asegura visita 
con dignidad
Obrador recordó que "el propósito del viaje es la 
entrada en vigor del tratado de libre comercio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
que su visita a E.U. será con dignidad.

Es un gran 
acuerdo, muy 

oportuno 
porque esto 
va a permitir 
reactivar la 

economía en 
nuestro país”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Todos los días, la 
jornada en el almacén CO-
VID-19 del Ejército empie-
za a las cinco de la mañana, 
cuando todavía el frío cala. 
Aun así quienes aquí traba-
jan se mueven con la preci-
sión de un reloj suizo para 
cargar el material que los mi-
litares distribuyen en hospi-
tales de todo el país.

En este almacén, ubicado 
en el ex hangar presidencial del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, se em-
pacan a diario entre 20 y 30 toneladas de ma-
terial médico que cubre las necesidades de los 
hospitales.

"Este almacén está abierto las 24 horas, no 
tiene una hora de cese o cierre", detalla a Efe 
el mayor cirujano dentista José Manuel Ríos 
Alcántara, jefe del almacén COVID-19.

México superó esta semana a España y a 
Francia en fallecimientos de la COVID-19 al 
acumular 30.366 decesos y 252.165 contagios 
confi rmados en laboratorio.

El trabajo de este almacén es preciso y or-
denado. Apenas un camión o avión se va y los 
soldados ya empiezan a trabajar en colocar ta-
rimas y cajas para cuando llegue el otro. No 
hay falla.

"Ellos saben cuántos hospitales hay y las 
necesidades de hospitales".

Los militares y su 
labor titánica 
contra el Covid

México supera a 
Francia en muertes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El país sumó 523 
nuevos decesos por CO-
VID-19 hasta alcanzar los 
30.366 muertos, por lo que 
ya superó los 29.896 de Fran-
cia y escaló al quinto lugar 
mundial de fallecidos por la 
pandemia.

Además, marcó un nuevo 
récord de contagios al conta-
bilizar 6.914 casos confi rma-
dos en un solo día, y acumula 
252.165 enfermos desde la llegada al país del 
coronavirus SARS-CoV-2 a fi nales de febrero.

El pasado jueves, México superó las cifras de 
decesos de España y al avanzar a Francia ya so-
lo tiene por delante a Estados Unidos (129.654 
muertos), Brasil (63.174), Reino Unido (44.283) 
e Italia (34.854), de acuerdo con la Universi-
dad Johns Hopkins.

Las cifras ofi ciales en México han generado 
polémica dado que es el país de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) que menos pruebas de CO-
VID-19 realiza, por lo que se estima que las ci-
fras tanto de contagios como de muertos son 
mucho mayores.

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que "no 
es necesario tener la contabilidad completa".

Se incendia 
avión del 
narcotráfi co

Avión con presunta carga de narcóticos ilegales es 
aterrizado e incendiado en Quintana Roo.

Lo militares han presentado una importante partici-
pación en la batalla contra el Covid-19.

El funcionario no reveló el motivo 
por el cual la aeronave aterrizó
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un avión 
que presuntamente 
transportaba drogas 
se incendió al aterri-
zar en una carretera 
del estado de Quin-
tana Roo.

El secretario de 
Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alber-
to Capella, informó a 
través de Twitter que 
el suceso tuvo lugar 
alrededor de las 07.50 
hora local en una ca-
rretera del municipio 
de Chunhuhub y pi-
dió a los ciudadanos 
evitar la zona.

"La matrícula de 
la aeronave aparen-
temente es XB-RCM 
y podría estar relacio-
nada con actividades ilícitas. Autoridades fe-
derales atendiendo la investigación", explicó 
el funcionario.

Capella compartió dos vídeos en los que se 
ve la aeronave destrozada e incendiada, bajo 
una enorme columna de humo negro y la zo-
na resguardada por militares.

El funcionario no reveló el motivo por el 
cual la aeronave aterrizó y se incendió en la 
carretera ni tampoco si el suceso derivó en al-
gún fallecido, herido o detenido.

La aeronave habría sido detectada por las 
Fuerzas Armadas en pleno vuelo y los tripu-
lantes habrían aterrizado para poder escapar.

29,8
muertos

▪ Presenta 
Francia por 

contagios de 
coronavirus 

covid-19, siendo 
superado por 

México

30
toneladas

▪ De material 
médico que 

cubre las 
necesidades de 

los hospitales 
de la Ciudad de 

México

DESINFORMACIÓN Y 
POBREZA EN ECATEPEC 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La pandemia del coronavirus ha impact-
ado con fuerza a las populosas ciudades del Estado 
de México, región que colinda con la capital mexi-

cana, donde muchos ciudadanos no creen que exis-
ta la enfermedad a pesar de que se duplicaron los 
fallecidos de la COVID-19 durante la segunda mitad 
de junio.

De acuerdo con datos ofi ciales, el Estado de Méx-
ico,la región más poblada del país con 16 millones de 
habitantes, acumula 36.600 enfermos confi rmados 
y 4.600 fallecidos.

Este estado congrega varias ciudades colindan-
tes con la capital mexicana con altos índices de po-

breza como Ecatapec de Morelos, el segundo 
municipio más poblado de México y un foco rojo de 
la pandemia con 500 fallecidos confi rmados.

La encargada de panteones de la ciudad, Angéli-
ca Almazán, contó este sábado a Efe que el ayunta-
miento decidió concentrar todos los entierros por 
la COVID-19 en uno de los tres cementerios munici-
pales como medida de seguridad.

El panteón elegido como "sede COVID" para este 
municipio fue el de San Isidro.

fuga de avión

El secretario de 
Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alberto 
Capella, informó:

▪ "La matrícula de la 
aeronave aparentemen-
te es XB-RCM y podría 
estar relacionada con 
actividades ilícitas. 
Autoridades federales 
atendiendo la investi-
gación"

▪ El suceso tuvo lugar 
alrededor de las 07.50 
hora local en una 
carretera del municipio 
de Chunhuhub y pidió a 
los ciudadanos evitar 
la zona.
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Se anunció que esta semana, los días 8 y 9 de julio se dará un 
encuentro entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel 
López Obrador. El motivo de la reunión se ha dicho, es dialogar 
sobre el nuevo acuerdo comercial en América del Norte. Sin 
embargo, sobre este evento -primer viaje del mandatario mexicano 
al extranjero- se han presentado fuertes críticas pues se dice que 
Trump usará la reunión para impulsar sus intereses electorales con 
los votantes hispanos.

Históricamente el habitante de la Casa Blanca ha tenido un 
fuerte rechazo en nuestro territorio, motivado por las constantes 
críticas que ha hecho a nuestro país, en particular por las agresiones 
que ha tenido hacia nuestros paisanos que viven en Estados 
Unidos. Debido al costo que el encuentro podría tener frente a los 
mexicanos, así como frente al Partido Demócrata que hoy lidera las 
encuestas estadounidenses, múltiples voces han aconsejado que no 
se realice la visita.

Alrededor de le reunión sobre el T-MEC, la letra T que a veces se 
asemeja a un crucifi jo, aparece por doquier. Si Trump quiere usar la 
reunión como un Trampolín, mas vale que el Tabasqueño tome con 
seriedad los Temas y el Tono con el que se debe Tratar el encuentro. 
De otra forma, si AMLO se maneja con Tibieza, será un Triste 
“Trancazo” para la 4T y el país entero.

Dado el consabido comportamiento del mandatario 
estadounidense, es obvio que buscará usar la reunión como un 
trampolín que le regrese la competitividad que ha perdido en las 
encuestas. Dada la decisión de asistir tomada por AMLO, es difícil 
evitar que así lo intente. Seguramente buscará hacer una carambola 
de doble banda. Por un lado, profundizar el apoyo de su base dura; 
por el otro, generar empatía con el electorado hispano. Para ello el 
tema de seguridad puede venirle como “anillo al dedo”.

Es muy probable que el eje rector de la visita no sea el nuevo 
Tratado comercial, sino el nuevo incremento de la violencia en 
México. Tras el atentado a Omar García Harfusch en la CDMX, 
el tema ha vuelto a cobrar relevancia y se ha publicado en 
medios tan importantes como el Washington Post. Los cárteles 
mexicanos de la droga, su peligrosidad y la preocupación 
que estos signi� can para los 1.5 millones de estadounidenses 
que viven en suelo mexicano ya habían sido comentados por 
Senadores americanos y por el propio Donald Trump.

En diciembre pasado, después del asesinato de la familia 
LeBaron, el propio Trump anunció que designaría a los cárteles 
mexicanos como “grupos terroristas”. Sin embargo, poco después, 
aseguró mediante un tuit, que cambió de opinión a petición de un 
“hombre que me cae bien y que ha trabajado tan bien con nosotros”.

La Fiscalía de Irán ha 
solicitado a la Inter-
pol que ponga al man-
datario estadouniden-
se entre los hombres 
más buscados acusado 
de “asesinato” y “ac-
to terrorista” des-
pués de que Alí Qasi-
mehr, fi scal de Tehe-
rán, declarase órdenes 
de aprehensión con-
tra 36 personas invo-
lucradas en el asesina-
to de Soleimani.

También en la 
ONU se libra otro 
frente entre Estados 
Unidos e Irán relacio-
nado con el embargo 
de armas a la nación 

persa y es que la Casa Blanca está maniobrando 
para que el seno del Consejo de Seguridad de la 
ONU no levante el embargo de armas -próximo a 
caducar el 18 de octubre- sino, todo lo contrario, 
lo prolongue por mucho más tiempo.

Con la disputa del control de Medio Oriente 
con el frente de Siria abierto, los estrategas nor-
teamericanos consideran imprescindible sostener 
el embargo y evitar que Irán obtenga un rol predo-
minante no solo en Siria sino también en Yemen.

De acuerdo con un documento enviado por la 
Unión Americana a la ONU, en cuanto sea levan-
tado el embargo sucederá que “Teherán ordenará 
la compra de aviones rusos capaces de atacar en 
un radio de 3 mil kilómetros” y ampliará “la fl o-
ta de submarinos” toda vez que es cuestionable 
sus intenciones de obtener “una bomba nuclear”.

Ni China, ni Rusia, ven con buenos ojos las in-
tenciones estadounidenses, mientras Teherán si-
gue presionando porque las sanciones comercia-
les y de restricción de venta de su petróleo sean 
levantadas cuanto antes; de hecho, producto de 
estas sanciones, en España la comunidad iraní ha 
denunciado ante el Ministerio de Relaciones Exte-
riores el congelamiento de sus cuentas bancarias.

“Habiendo renunciado al Acuerdo Nuclear, Es-
tados Unidos ya no es un participante y no tiene 
derecho a provocar un retroceso en el Consejo de 
Seguridad”, esgrimió vía telemática, Zhang Jun, 
representante chino ante la ONU.

A COLACIÓN
Luego está Rusia: el avance de la pandemia retrasó 
el referendo impulsado por el presidente Vladimir 
Putin con fecha del 22 de abril a favor de enmen-
dar la Constitución e introducir 206 enmiendas 
entre, las que destacan, cambios en el Ejecutivo 
y en el Legislativo.

La aprobación de las reformas permitiría al ac-
tual mandatario Putin volver a las urnas; él per-
manece como presidente de la Federación de Ru-
sia desde 2012 “cargo que ya desempeñó anterior-
mente entre 1999 y 2008”; y también fue primer 
ministro de 2008 a 2012.

El referendo para preguntarle a los rusos si es-
tán a favor o en contra de las enmiendas consti-
tucionales comenzó el 25 de junio y concluyó el 
miércoles 01 de julio; según los datos de la Comi-
sión Electoral Central, el escrutinio popular avaló 
con un 77% de síes todos los cambios propuestos.

Así, el político de 67 años de edad, podría per-
manecer en el poder hasta 2036, siempre y cuando 
en 2024, una vez concluya su mandato él vuelve a 
presentarse como candidato; las reformas inclu-
so concederían otra nueva oportunidad electoral 
en 2030 para concluir en 2036.

Prácticamente el exagente de la KGB, nacido 
además en el seno de una familia humilde de San 
Petersburgo, gobernaría un total de 36 años sería 
más tiempo que el dictador comunista Iósif Sta-
lin (1927 a 1953) con 31 años en el poder o bien 
que, la misma Catalina II, considerada la madre 
de la Ilustración rusa con un reinado de 34 años.

Como dato llamativo: Stalin falleció el 5 de mar-
zo de 1953, en ese entonces, Putin iba a cumplir 
5 meses de haber nacido; son dos fi guras que en 
el tiempo resumen el epíteto de una era de cam-
bios y transformaciones de la madre patria rusa 
en el siglo XX y el naciente siglo XXI; de la posi-
ción concéntrica de la URSS como eje de un mo-
delo con economías satélites a su alrededor y ju-
gando un papel de equilibro mundial contraparte 
de Estados Unidos bajo la Guerra Fría.

Putin quiere hacer de Rusia un jugador con brío 
en una esfera internacional con varios actores pre-
ponderantes estratégicos y con dos polos yuxta-
puestos como son China y Estados Unidos, con el 
gigante asiático apoderándose a pasos acelerados 
de la escena internacional. Rusia busca un sitio y 
no como satélite de China.

Putin quiere además ser un interlocutor inter-
nacional por su cercanía con China, India, Tur-
quía, Arabia Saudita, Irán, Israel, Corea del Nor-
te, Francia, Alemania y Siria. Intenta manejar con 
astucia el escenario global adverso…

Por una 
#SociedadHorizontal

Aspiraciones 
desatadas
La pandemia no ha 
alterado el curso de las 
ambiciones, ni de las 
pugnas existenciales: 
Mientras Corea del 
Norte vuela por los aires 
un edifi cio de ofi cinas 
de enlace diplomático 
con Corea del Sur, 
ubicado en la ciudad de 
Kaesong, en territorio 
norcoreano, Irán lanza 
literalmente una orden 
“de búsqueda y captura” 
contra Donald Trump 
acusado del asesinato 
del general iraní, 
Qasem Soleimani, jefe 
de la Fuerza Quds de la 
Guardia Revolucionaria 
en enero pasado.

temas y tono vs trampolínarmando ríos piter

deporte contra el covidefe

por la espiralclaudia luna palencia

LUNES 6 de julio de 2020. SÍNTESIS

Tiempo después, en febrero de este 
año, el propio embajador Christopher La-
dau -cuya residencia por cierto esta a es-
casas cuadras de donde se dio la balacera 
en Paseo de la Reforma - fue crítico en el 
tema de seguridad al resaltar “hay mu-
chas reuniones, pero realmente lo impor-
tante es que tengamos resultados…esto 
no puede seguir así para ambos países”. 
Por esta razón, es muy probable que el 
tema de seguridad, de los malos resulta-
dos de la estrategia de “abrazos no bala-
zos”, del predominio de los cárteles cri-
minales por encima del Estado mexica-
no, sean el eje rector de la conversación.

Es aquí donde el tono del encuentro 
cobra relevancia. Si el presidente Trump 
busca criticar la situación de violencia 
que impera en nuestro país, reclaman-
do el riesgo que esto signifi ca para los 
estadounidenses y caso seguido defi nir 
una política en México contra los cárte-

les mexicanos, el presidente AMLO de-
bería tomarle la palabra públicamente. 
Con una actitud fi rme, digna y sin rodeos, 
López Obrador debería abrir en su res-
puesta una nueva etapa de colaboración 
que en lugar de llevar a que México sea la 
piñata en los cuatro meses faltantes pa-
ra la elección norteamericana, edifi que 
una ruta profunda para resolver el pro-
blema, pero sobre todo, se reconozca que 
es un problema compartido entre ofer-
ta y demanda de drogas, armas y carre-
tadas de dinero.

La #SociedadHorizontal que está na-
ciendo, tiene en su esencia la capacidad 
de transparentar los problemas sin am-
bigüedades y proyectar soluciones colec-
tivas para solucionarlos. Pese a los desa-
fíos que implica la reunión, este puede 
ser un gran ejemplo que deje claro fren-
te a ambas naciones, que para avanzar se 
requiere el trabajo binacional.
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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

Impulsa Costa Rica a Chinchilla para el BID
▪  El gobierno costarricense expresó su apoyo a la expresidenta, Laura 

Chinchilla, como candidata para dirigir al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)  y enfatizó la necesidad de fortalecer dicha entidad. EFE/SÍNTESIS

Cannabis, una 
oportunidad 
comercial
Empresarios han pedido al gobierno aprovechar 
el mercado del cannabis con el nuevo T-MEC
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Con un mercado potencial de 
18 mil millones de dólares so-
lo en el territorio nacional, em-
presarios han pedido al gobier-
no que aproveche la oportunidad 
del cannabis con el nuevo trata-
do comercial de Norteamérica 
(T-MEC) para superar la crisis 
económica.

Ante este escenario, Erick 
Ponce creó el Grupo Promo-
tor de la Industria del Canna-
bis (GPIC), que aglutina a más 
de 25 empresas que están lis-
tas para aprovechar el panora-
ma económico que abrirá el nue-
vo Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

“Da una oportunidad para que México pueda 
ser proveedor de la materia prima, es mucho más 
barato tanto la mano de obra como el tema de cul-
tivo al aire libre en México. En Estados Unidos 
y Canadá es mucho más complicado”, comenta 
en entrevista Ponce, quien también es director 
ejecutivo de la fi rma ICAN.

El presidente del GPIC urge al país a aprove-
char que en Canadá y en algunas zonas de Esta-
dos Unidos la marihuana ya está regulada, por lo 
que México podría crear una industria que manu-
facture medicamentos, cosméticos, suplementos 
alimenticios y hasta textiles derivados del can-
nabis y el cáñamo.

Da una opor-
tunidad para 

que México sea 
proveedor de 

materia prima, 
es más barato 
tanto la mano 
de obra como 

el cultivo”
Erick Ponce

Grupo Promotor 
de la Industria del 

Cannabis

Avala Perú 
búsqueda de 
petróleo
La empresa Tullow Oil explorará 
frente a las costas de Áncash
Por EFE/Lima
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de Perú dio luz verde para que la em-
presa británica Tullow Oil inicie la exploración 
y eventual explotación de petróleo sobre cerca 
de 1.2 millones de hectáreas del océano Pacífi -
co, frente a las costas de la región de Áncash.

Los contratos con la petrolera sobre los cam-
pos Z67 y Z68 fueron aprobados por el Minis-
terio de Energía y Minas en un decreto publi-
cado este viernes en el diario ofi cial El Perua-
no, el mismo que designó a la empresa estatal 
Perúpetro para que realice la fi rma de los do-
cumentos por parte del Estado.

Las dos áreas de exploración son colindan-
tes y se encuentran en altamar, a más de 49 mi-
llas de distancia del litoral de la región de Án-
cash, frente a las ciudades de Chimbote, Santa, 
Casma y Huarmey.

El lote Z-67 tiene una extensión de más de 588 
mil hectáreas y el lote Z-68, situado justo al sur 
del primero, abarca más de 600 mil hectáreas.

Los contratos a suscribirse darán a la em-
presa una licencia para explorar por un plazo 
de siete años, con opción de prorrogarlo has-
ta los diez años.

México podría reducir hasta en 95% el costo de los pro-
ductos derivados del cannabis en Norteamérica.

Las dos áreas de exploración son colindantes y se en-
cuentran en altamar, justo frente a cuatro ciudades.

La iniciativa permite a los pe-
queños negocios seguir recibien-
do préstamos del gobierno.

Extiende 
Trump los 
préstamos

España 
ayuda a IP

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Uni-
dos, Donald Trump, fi rmó el 
sábado una extensión por cin-
co semanas de un programa 
federal de préstamos a peque-
ñas empresas para paliar los 
efectos en la economía de la 
pandemia de coronavirus.

La Casa Blanca informó 
en un comunicado de que el 
mandatario había rubricado 
la autorización para extender 
el programa hasta el próxi-
mo 8 de agosto, sin ofrecer 
más detalles.

El llamado Programa de 
Protección de Nóminas for-
ma parte del paquete de estí-
mulo de más de dos billones 
de dólares aprobado en mar-
zo pasado para frenar el dete-
rioro de la economía en Es-
tados Unidos ocasionado por 
la crisis sanitaria de covid-19.

La iniciativa permite a 
los pequeños negocios reci-
bir préstamos del gobierno 
federal, que pueden ser con-
donados si las nóminas de los 
trabajadores se mantienen a 
un cierto nivel.

En principio estaba previs-
to que el programa concluye-
ra el martes pasado tras ha-
ber destinado 520 mil millo-
nes de dólares en préstamos 
a cerca de 5 millones de em-
presas en todo el país.

Los últimos indicadores 
económicos apuntan a una 
profunda crisis económica 
por la pandemia del coro-
navirus o covid-19 en Esta-
dos Unidos.

Por EFE/Madrid

El gobierno español aprobó un 
nuevo paquete de medidas a fa-
vor de las empresas, por impor-
te de 50 mil millones de euros 
(o 56 mil millones de dólares), 
para reactivar la economía y el 
empleo, debido a la crisis eco-
nómica causada por la pande-
mia de coronavirus.

Un total de 40 mil millones 
serán destinados a una línea de 
avales del Instituto de Crédito 
Ofi cial, para nuevos proyectos 
de inversión y un fondo de 10 
mil millones para apoyar la sol-
vencia de empresas estratégi-
cas que puedan estar en apuros.

Según informó el ejecutivo 
tras la reunión extraordinaria 
del Consejo de Ministros, la lí-
nea de avales del ICO se dedica-
rá a impulsar nuevos proyectos 

de inversión empresarial, mien-
tras que el Fondo de Apoyo a 
la Solvencia dará apoyo tem-
poral a empresas estratégicas.

La pandemia de coronavi-
rus y la consiguiente parada de 
la economía para frenar la ex-
pansión de la enfermedad cau-
saron en España una importan-
te crisis, con la destrucción de 
casi un millón de empleos, que 
afecta a todos los sectores, pe-
ro sobre a los relacionados con 
la industria turística, como ho-
teles y restaurantes.

“La gran ventaja es que estamos hablando de 
una industria que en este momento no existe o no 
está formalizada, o sea no está generando dinero 
fi scalizable, entonces al momento de entrar en 
un mercado regulado que pueda tasar, obviamen-
te esto generará algo nuevo”, argumenta Ponce.

Para 2028, el mercado cannábico nacional pue-
de alcanzar un valor de 2 mil millones de dóla-
res, con 67% de la rama médica y 33% recreati-
vo, expone Enrico Robles, director de inteligen-
cia de Endeavor México, asociación que fomenta 
el emprendimiento.

Según el experto, se calcula que hay unas 500 
mil personas involucradas en el cannabis en Mé-
xico, considerado el segundo productor más gran-
de del mundo con hasta 27 mil toneladas al año, 
basándose en los datos de la ONU y la Agencia 
de Control de Drogas de estadounidense (DEA).

Esta primera fase 
de exploración se di-
vidirá en cuatro etapas, 
dos iniciales de diecio-
cho meses y otras dos 
de 24 meses. En todas 
ellas será necesaria la 
aprobación de instru-
mentos de gestión am-
biental.

La fase de explota-
ción tendrá un límite 
de 30 años en caso de 
hallar petróleo y de 40 
años en caso de que se 
encuentre solamente 
gas. En ambos casos 
ese tiempo incluyen 

los años que se hayan empleado para la fase de 
exploración.

Los lotes Z-67 y Z-68 son los más meridiona-
les en alta mar dentro de la estrategia que Perú 
ha establecido para buscar petróleo bajo el le-
cho marino de su costa norte. Los más septen-
trionales ya están en explotación, como el lote 
Z-2B, a cargo de la empresa Savia Perú, que pro-
duce unos 9 mil 700 barriles de crudo diarios.

 A detalle... 

La fase de explotación 
tendrá un límite de 
30 años de hallarse 
petróleo y de 40 años de 
encontrarse gas:

▪ Esta primera fase de 
exploración se dividirá 
en cuatro etapas.

▪ Los contratos a 
suscribirse darán a la 
empresa una licencia 
para explorar por siete 
años, con opción de 
prorrogarlo hasta diez.

VENDE PETROBRAS SU 
PARTICIPACIÓN EN 
SUBSIDIARIA DE BIODIESEL
Por: EFE/Río de Janeiro

ALa petrolera Petrobras anunció el inicio del 
proceso de venta de su participación en la 
subsidiaria para la producción de biodiesel 
que tiene en Brasil, como parte del plan de 
desinversiones desde hace 3 años para enfrentar 
sus problemas fi nancieros y su elevada deuda.

La subsidiaria Petrobras Biodiesel (PBIO), 
que cuenta con cinco fábricas en el país, es una 
de las mayores productoras del combustible del 
gigante sudamericano.

De acuerdo con la compañía, la oferta incluye 
solo tres de las cinco plantas, las localizadas en 
los estados de Minas Gerais, Bahía y Ceará.

La participación de Petrobras en las otras dos 
fábricas (BSBIos y Bambuí Bionergía) se venderá 
por separado, explicó la compañía.

Petrobras posee en BSBIos el 50 por 
ciento de las acciones y en Bambuí tiene una 
participación del 8.4%.

Los otros
afectados
También el comercio vivió 
una fuerte crisis con la caída 
del consumo, debido al cierre 
de establecimientos por el 
confi namiento que, desde 
el 14 de marzo, se prolongó 
durante tres meses , aunque 
con menos intensidad con el 
paso del tiempo.
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Votantes con mascarilla y sin miedo
▪  Cuando el deseo de votar embarga a los dominicanos no hay coronavirus que los 
amilane, se colocan sus mejores protecciones para ejercer el derecho al sufragio, y 

hasta se presentan en el colegio electoral antes de las 07. EFE / SÍNTESIS

NY entra a 
la fase tres 
de apertura
Lo que permitirá abrir sus puertas a 
salones de masajes, de manicure y de 
tatuaje
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La ciudad de Nueva York entrará en la 
fase tres de reapertura económica este 
lunes, lo que permitirá abrir sus puer-
tas a salones de masajes, de manicura y 
de tatuaje pero los restaurantes no po-
drán recibir clientes en su interior co-
mo estaba previsto.

El gobernador Andrew Cuomo anun-
ció que la ciudad continúa con sus planes 
de reapertura al dar a conocer los nue-
vos datos sobre el coronavirus que mues-
tran una baja en todos los indicadores, 
luego de una alza en los nuevos casos el 
pasado viernes.

De las 63.415 pruebas realizadas el sá-
bado en el estado, 533, o 0,84 por cien-
to fueron positivas, informó Cuomo en 
un comunicado.

También dio a conocer que las muertes 
pasaron de once el viernes a ocho en las 
últimas 24 horas, para un total de 24,904 
desde que comenzó la pandemia, con me-
nos admisiones a los hospitales y una con-
tinua reducción de pacientes en las uni-
dades de intensivos.

"La ciudad de Nueva York es una zona 
urbana con alta densidad  poblacional y, 
hasta hace poco, fue el epicentro mun-
dial de la crisis de COVID-19", indicó el 
gobernador y destacó que se entra a la 
fase tres "con mucha precaución y des-
pués de ver las experiencias de otros es-
tados" sirviendo comida en interiores.

Lo restaurantes seguirán atendiendo a 
los comensales en las terrazas como han 

hecho desde que la ciu-
dad entró a la segunda 
fase el pasado 22 de ju-
nio pero contarán con 
más espacio en el exte-
rior para poner mesas, 
y para el disfrute de los 
peatones, luego de que 
se cerraran varias calles.

El alcalde Bill de Bla-
sio ordenó que 22 ca-
lles a través de los cin-
co condados de la ciudad 
fueran cerradas desde 
el pasado viernes, lue-
go de que el 1 de julio 

anunciara que los restaurantes no po-
drían recibir clientes por ahora porque a 
su juicio estos lugares están muy relacio-
nados con la propagación de la COVID-19 
en los estados que están experimentan-
do repuntes, como Florida y California.

Cuomo reiteró al público continuar 
con el uso de mascarillas, el distancia-
miento social y el uso de desinfectante 
de manos "que han convertido a nues-
tro estado en un líder nacional en la lu-
cha contra este virus" y a los gobiernos 
locales que deben hacer cumplir las esas 
normas.

Los salones de masajes, tatuajes y ma-
nicura operarán a un cincuenta por cuen-
to y manteniendo las reglas del distan-
ciamiento y uso de mascarillas.

Se había anunciado el pasado mes que 
en esta fase tres también se volvería a 
permitir el juego de deportes en equi-
po en exteriores.

Nueva York 
es una zona 
urbana con 

alta densidad  
poblacional 

y, hasta hace 
poco, fue el 

epicentro mun-
dial de la crisis 
de COVID-19”

Andrew Cuomo
Gobernador de 

Nueva York

Florida prende la alarmas
▪  El estado de Florida superó este domingo los 200.000 casos confi rmados de la 
Covid-19 al agregarle en las últimas 24 horas 10.059 y se enfrenta a dos semanas críticas 
en los hospitales, que pueden rebasar su capacidad si no se logra detener su propagación.

REINO UNIDO 
COMUNICA 22 
MUERTES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Reino Unido comunicó este 
domingo 22 muertes por 
COVID-19, hasta un total de 
44.220 fallecidos desde que 
comenzó la pandemia de coro-
navirus, así como la detección 
de 516 nuevos contagios.

La cifra de muertos conoci-
da, un día después de que se re-
abrieran bares y restaurantes 
en Inglaterra, es más baja que 
las de las dos jornadas anteri-

ores (137 el viernes y 67 ayer).
Las imágenes de calles at-

estadas de gente el sábado por 
la noche en diversos puntos del 
país, particularmente en el cén-
trico distrito del Soho londin-
ense, han avivado la 
preocupación por posibles re-
brotes.

La policía metropolitana de 
la capital británica ha informa-
do de que sus agentes se vieron 
obligados a forzar el cierre de 
"un número limitado" de locales 
antes de la hora prevista debido 
a un exceso de clientes.

El portavoz de la Federación 
de Policía inglesa, John Apter, ha 
advertido de que el sábado 
quedó demostrado "con merid-
iana claridad que los borrachos 
no van a respetar la distancia ".

Una casa derrumbada por las lluvias torrenciales de 
los últimos días en Hitoyoshi (Japón).

La cifra de muertos es más baja que las de las dos jornadas anteriores. 

Un total de 164 personas se han 
curado desde el sábado.

Más de 30 
decesos en 
Japón

Italia registra 
solo siete 
muertos con 
coronavirus 

Luvias torrenciales azotan al país 
del lejano oriente
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La temporada de llu-
vias está castigando 
con fuerza a Japón 
en las últimas ho-
ras, con un recuen-
to provisional de al 
menos 34 muertos 
y 14 personas en pa-
radero desconocido, 
muchas localidades 
aisladas, ríos desbor-
dados y llamamien-
tos del Gobierno para 
evitar zonas peligro-
sas por los riesgos de 
nuevos derrumbes.

La prefectura de 
Kumamoto, en la is-
la de Kyushu, en el 
suroeste de Japón, 
ha sufrido la mayo-
ría de las víctimas y 
daños por unas inten-
sas lluvias que comenzaron a caer en la ma-
drugada del sábado, con niveles que llegaron 
hasta los 100 milímetros por hora.

Nunca desde que se tienen registros se ha-
bía anotado semejante nivel de agua caída en 
esa prefectura de Japón, según informó la ca-
dena pública de televisión NHK.

El sábado la tragedia ocurrió en una resi-
dencia de ancianos que quedó inundada por 
el desbordamiento del río Kuma, donde to-
davía hoy tuvieron que ser rescatadas medio 
centenar de personas por equipos de emer-
gencia llegados al lugar.

Muchos de los evacuados estaban en un es-
tado muy débil. En las operaciones de rescate 
participaron efectivos militares de las Fuer-
zas de Autodefensa.

El saldo provisional de ese lugar es de ca-
torce personas con parada cardiorrespiratoria, 
una califi cación que utilizan las autoridades 
niponas hasta que no está registrado el caso 
como fallecimiento, pero que engrosa provi-
sionalmente la cifra de víctimas mortales re-
gistradas el fi n de semana.

Tal como pronosticaba la Agencia de Me-
teorología de Japón, las lluvias continuaron 
este domingo, con veinte muertos más en Ku-
mamoto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Italia ha registrado solo 7 falle-
cidos con coronavirus en las úl-
timas 24 horas, lo que eleva la 
cifratotal hasta los 34.861 des-
de que comenzó la emergencia 
en febrero, y ha reducido a me-
nos de 200 los nuevos conta-
giados por primera vez en tres 
días, según informó hoy Pro-
tección Civil.

En las últimas 24 horas ha 
habido 192 nuevos contagios, 
una cifra inferior a la de las tres 
últimas jornadas, pero hay que 
tener en cuenta que este do-
mingo se realizaron solo 37.000 
pruebas, respecto a las 70.000 
que se llevan a cabo en otras 
ocasiones.

Desde el inicio de la emer-
gencia el 21 de febrero, ha ha-
bido en Italia 241.611 conta-
gios totales.

Un total de 164 personas se 
han curado desde el sábado y 
hay actualmente solo 74 per-
sonas ingresadas en unidades 
de cuidados intensivos.

Lombardía ha registrado 98 
de los 192 nuevos casos, mien-
tras que Emilia-Romaña ha te-
nido 24 y Piamonte, 18.

Nueve regiones italianas no 

han tenido ningún nuevo caso 
y dos solo uno.

Las autoridades italianas 
vigilan de cerca a la región 
del Lacio, cuya capital es Ro-
ma, después de que en los últi-
mos días se haya detectado un 
nuevo brote y el presidente de 
esta región, Nicola Zingaretti, 
ha pedido hoy en las redes so-
ciales que se respeten las reglas 
para evitar infecciones.

"Los contagios aumentan 
porque muchos no respetan las 
reglas, por actitudes arrogan-
tes e irresponsables".

Los costos 

La región del Lacio ha tenido 
14 nuevos contagios respecto 
al sábado y ha sido la cuarta 
en encabezar la lista por 
mayor número de casos.
Nueve regiones italianas no 
han tenido ningún nuevo caso 
y dos solo uno..
EFE/Síntesis

Precauciones

El primer ministro 
nipón, Shinzo Abe pidió:

▪ Que los habitantes de 
las zonas más casti-
gadas eviten las áreas 
donde se teme que pue-
da haber derrumbes de 
laderas o correnteras.

▪ Redoblar los es-
fuerzos para asistir a 
las localidades más 
afectadas y también 
anunció su intención de 
movilizar ofi ciales de 
reserva de las Fuerzas 
de Autodefensa en caso 
de que sea necesario 
reforzar.



A un paso
Sergio Ramos fi rmó su quinto gol desde 
la reanudación y el Real Madrid derrotó 
1-0 al Athletic Bilbao, acercándose a su 

primer título de La Liga española en tres 
años pág 2

Foto: EFE

Liga MX  
CALENDARIO SE CONOCERÁ 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA
REDACCIÓN. La presentación del calendario de la 
Liga MX se pospondrá una semana. Pese a que 
estaba anunciado para este domingo, continúan 
afi nándose algunos detalles por lo que se 
pospondrá hasta el 12 de julio.
Una fuente confi rmó que los clubes aún no han 
podido llegar a un acuerdo para agendar todos sus 

compromisos, además de que estaban repetidos 
algunos encuentros, por lo que prefi rieron 
aguardar siete días más para poder ultimar 
detalles.
Algunos de los cambios que se vislumbran a 
partir del próximo semestre son los cambios de 
televisoras de algunos clubes como Atlas que 
volverá con Televisa; así como Necaxa y Juárez que 
pasarán a TV Azteca.
Clubes como Atlas y Chivas transmitirán algunos 
de sus encuentros en exclusiva. Foto: Imago7

A un paso
La Liga
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Barcelona goleó 4-1 al Villarreal 
y pone a los de Quique Setién 
a cuatro puntos del líder 
Real Madrid a falta de cuatro 
jornadas. Griezmann reapareció 
como titular. – Foto: EFE

OFRECE BARCELONA SU MEJOR EXHIBICIÓN. 

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

Tenis:
Franco Davin, exentrenador de Gaudio y Del 
Potro, positivo de coronavirus. 

Ciclismo:
Julien Bernard se lleva la segunda etapa del 
Tour de Francia virtual. #sintesisCRONOS

Futbol:
El Zenit se proclama campeón de Rusia. 
#sintesisCRONOS
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El conjunto merengue enlazó su séptima victoria 
tras la reanudación después de un parón de un 
trimestre debido a la pandemia por el coronavirus

Ramos acerca 
el título al 
Real Madrid 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Sergio Ramos, transformando 
con autoridad un penalti sancio-
nado a instancias del VAR por 
pisotón de Dani García a Marce-
lo, permitió al Real Madrid de-
rrotar al Athletic Club en San 
Mamés (0-1) y acerca al título 
liguero al conjunto blanco.

La derrota frena al Athletic en 
su intento de asaltar unas posi-
ciones europeas en las que dur-
mió tras ganar el miércoles al Va-
lencia en Mestalla, pero que le 
siguen quedando a dos puntos 
antes de que la Real Sociedad, 
séptima, visite este lunes al Levante.

El conjunto vasco se quejó de que el VAR no 
revisase una jugada parecida unos minutos des-
pués con pisotón de Sergio Ramos a Raúl García 
que no fue sancionado.

De inicio, Zidane dejó a Kroos en el banquillo 
y apostó por Rodrygo y Asensio como acompa-
ñantes de Benzema en ataque. Mientras, Garita-
no repitió su exitosa fórmula de Mestalla mante-
niendo en el once a Unai López y Córdoba y tam-
bién a Muniain escorado a la derecha, con Raúl y 
Williams como pareja más adelantada.

Arrancó mejor el Madrid, presionando arriba 
a un Athletic al que le costaba zafarse en la sali-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Juventus Turín, que ganó 4-1 el sábado el 
derbi contra el Torino, es el gran benefi ciado 
de la trigésima jornada de la Serie A italiana, 
en la que las derrotas sufridas por el Lazio y 
el Inter de Milán le permitieron escaparse a 
siete puntos de la segunda posición y acari-
ciar su noveno título consecutivo.

La goleada juventina endosada al Torino, 
con el argentino Paulo Dybala y el portugués 
Cristiano Ronaldo como protagonistas, fue 
seguida por las derrotas del Lazio, el sábado 
en casa contra el Milan (0-3), y la del Inter 
este domingo en San Siro contra el Bolonia 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Liverpool superó la resa-
ca de conquistar la Premier 
League y se llevó en un fl o-
jo partido la victoria ante el 
Aston Villa por 2-0 con go-
les de Sadio Mané y el joven 
Curtis Jones.

Los de Jürgen Klopp hi-
cieron varios cambios res-
pecto a la alineación que sa-
caron en la derrota por 4-0 
ante el Manchester City, de-
jando en el banquillo a juga-
dores como Roberto Firmi-
no, Georginio Wijnaldum y 
Jordan Henderson.

Con la relajación del títu-
lo conseguido, el Liverpool ya 
solo juega esta temporada pa-
ra lograr el récord de puntos 
en la Premier, establecido por 
el City hace dos temporadas. 
Para ello tiene que ganar cua-
tro de los cinco partidos que 
le quedan.

Los Villanos, que se están 
jugando no descender a la Championship, die-
ron la cara en Anfi eld y tuvieron ocasiones pa-
ra llevarse la victoria, sobre todo en las botas 
del capitán Jack Grealish, pero sucumbieron 
a veinte minutos del fi nal.

Naby Keita, titular este domingo, fi ltró un 
balón al corazón del área para que Sadio Ma-
né de primeras hiciese 1-0.

Al borde del tiempo añadido, Curtis Jo-
nes, una de las perlas de la cantera del Liver-
pool, aprovechó una dejada de cabeza de Mo-
hamed Salah para batir a Pepe Reina con la 
pierna derecha.

La derrota es muy dura para el Villa que si-
gue en descenso y al que lo único que mantiene 
con vida es el fl ojo nivel de sus rivales, ya que 
tanto Watford como Bournemouth perdieron.

Los Villanos son decimoctavos, con los mis-
mos puntos que el Bournemouth y uno me-
nos que el Watford. 

El City tropieza
El Manchester City tropezó este domingo con-
tra el Southampton en un partido sin puntería 
que perdió por un golazo de Che Adams des-
de 40 metros (1-0).
El City, que dejó en el banco a algunos jugado-
res importantes como Kevin de Bruyne.

Juventus 
acaricia la 
corona

El Liverpool 
pasa la resaca y 
hunde al Aston

No vinimos 
aquí y tenemos 

los números 
que tenemos 

porque pensa-
mos en batir 

récords, siem-
pre estábamos 

centrados”
Jürgen Klopp

DT Liverpool

Si podemos 
hacer algo 

especial, es 
genial, pero 
realmente 

no pensamos 
demasiado 

en romper los 
récords”

Jürgen Klopp
DT Liverpool

Algo ha 
cambiado en 
términos de 

movimientos, 
los muchachos 
han aprendido 

a buscarse más 
a menudo.”
Maurizio 

Sarri
DT Juventus Liverpool mantuvo fi rme su intención de completar 

la temporada de la Liga Premier perfecto en casa.

El capitán merengue marcó goles en otros tres partidos 
desde que el torneo se reanudó el mes pasado.

Napoli selló el triunfo ante la Roma en Italia, por la Serie A.

Renueva con Al Sadd 
▪  El Al Sadd anunció este domingo la renovación de Xavi 

Hernández, que seguirá siendo el técnico del equipo catarí la 
temporada 2020/21. EFE / FOTO: EFE

"FARÍAS 
TRANSMITE 
ESPERANZA"
Por EFE

El boliviano Alejandro Chumace-
ro, centrocampista del Puebla 
mexicano, reconoció este domin-
go que el venezolano César Farías, 
entrenador de la selección de su 
país, le transmite esperanza de 
clasifi carse para el Mundial de 
Catar 2022.

"El profesor Farías me 
transmite ilusión y esperanza 
de que se puede lograr el 
objetivo, siempre y cuando 
estemos bien preparados", 
explicó a Efe.

El futbolista de 29 años, 
procedente del The Strongest 
boliviano, dijo que llevan más de 
un mes trabajando con Farías 
en videollamadas tres o hasta 
cuatro veces por semana.

"Para clasifi carse tenemos 
que cambiar la mentalidad".

Inter y Lazio se hunden y vuela el 
Atalanta

(1-2). A falta de ocho jornadas para el fi nal, los 
hombres de Maurizio Sarri están cerca de con-
fi rmarse campeones.

El Inter saltó al campo de San Siro con la po-
sibilidad de colocarse a un solo punto del Lazio, 
segundo, pero no consiguió rematar el encuentro 
tras el 1-0 del belga Romelu Lukaku. Un penalti 
fallado por el argentino Lautaro Martínez, con los 
milaneses en superioridad numérica, fue castiga-
do por la fe de un Bolonia que remontó con dianas 
de los gambianos Musa Juwara y Musa Barrow.

El equipo del técnico Antonio Contese refor-
zó esta semana de cara a la próxima campaña con 
el marroquí Achraf Hakimi.

breves

F1 / Bottas primer líder tras 
ganar en Austria
El fi nlandés Val� eri Bo� as (Mercedes) 
se convirtió este domingo en el primer 
líder del Mundial de Fórmula Uno de 
2020 al ganar el Gran Premio de Austria, 
en el que el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) acabó segundo al benefi ciarse 
de la sanción al inglés Lewis Hamilton 
en un fi nal alocado en el que, a puerta 
cerrada, fi rmó su primer podio en la 
categoría el joven británico Lando 
Norris (McLaren).
Por EFE/Foto. EFE

Checo /" El sexto lugar, gran 
manera de empezar"
El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) 
declaró este domingo, tras la disputa 
del Gran Premio de Austria, que el sexto 
puesto obtenido en el Red Bull Ring 
de Spielberg "es una buena manera de 
empezar la temporada" del Mundial de 
Fórmula Uno de 2020.
"Tuvimos que luchar duro y tuvimos un 
fuerte ritmo. El sexto lugar es una buena 
manera de empezar la temporada, pero 
podríamos haber terminado aún más 
arriba", afi rmó el mexicano.. EFE/Foto. EFE

MLB / Tanaka se recupera de 
golpe en la cabeza
El lanzador japonés de los Yanquis 
de Nueva York, Masahiro Tanaka, se 
encuentra en buenas condiciones 
después de haber recibido un golpe en 
la cabeza, una línea de su compañero de 
equipo, el jardinero Giancarlo Stanton, 
durante los entrenamientos.
"Masahiro tuvo síntomas similares a los 
de una conmoción cerebral que se han 
ido disipado. Pasó por varias pruebas en 
el hospital, y todo salió bien", declaró el 
piloto de los Yanquis, Aaron Boone.  EFE

da del balón. Los de Zidane, además, tuvieron la 
primera ocasión, una falta directa desde más allá 
de 20 metros en la que Asensio obligó a Simón a 
despejar apurado. Carvajal cogió el rechace, pe-
ro no centró bien sobre Benzema.

Respondió el Athletic con un cabezazo de Raúl, 
a centro de Unai López, que tuvo una respues-
ta parecida en Courtois, y varias cabalgadas de 
Williams que el veloz delantero bilbaíno no lo-
gró terminar bien.

En la primera, luego sancionada con fuera de 
juego, Marcelo le bloqueó el remate; la segunda 
se la cortó, listo y rápido.

dato

Justas 
victorias 
El Real Madrid 
ha enlazado tres 
partidos de La Li-
ga consecutivos 
ganando por 1-0 
(ó 0-1), algo que 
no sucedía desde 
1986, en una mis-
ma campaña.




