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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Finanzas Pú-
blicas, en coordinación con el 
Consejo de Armonización Con-
table del Estado de Hidalgo y la 
Auditoría Superior del estado, 
iniciaron con la impartición de 
los cursos-talleres denominados 
“Verifi cación de cumplimiento 
en contabilidad gubernamen-
tal”, “Ingresos”, “Egresos” y 
“Vinculación de la contabili-
dad y la disciplina fi nanciera”; 
los cuales concluirán el próxi-
mo 30 de julio. 

Lo anterior se lleva a cabo 
en el marco del “Programa de 
capacitación y profesionaliza-
ción en materia de armoniza-
ción contable 2020”, que tiene 
como fi nalidad coadyuvar con 
los entes públicos de Hidalgo pa-
ra que realicen el cumplimien-
to de las obligaciones estableci-

Orientan en tema contable
Inician cursos-talleres de profesionalización en 
materia de armonización contable 2020

Estas acciones implementadas por parte de la Secretaría de Finanzas permiten tener servidores 
de la administración estatal mejor capacitados.

Los locales deben  contar con tapete sanitizante, gel antibacterial, líquido sa-
nitizante, caretas y cubrebocas para todos los trabajadores.

Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis

La reactivación de los negocios no esenciales en 
la capital del estado se dio en un 95 por ciento a 
partir de este lunes con el color naranja del se-
máforo epidemiológico de COVID-19 que regis-
tra Hidalgo para esta semana, acatando las me-
didas de salud e higiene que marcaron las auto-
ridades sanitarias.

Carlos Ham Mejía, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pa-
chuca (Canaco-Servytur), informó que median-
te un recorrido se pudo detectar que cerca del 95 
por ciento de los negocios instalados en el cora-
zón de la ciudad ya estaban laborando y capaci-
tando a su personal para seguir las medidas de 
higiene. METRÓPOLI 3

Abre más del 95 
por ciento de 
los comercios 
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Realizan sanitización masiva 
▪  Para dar paso a la reanudación de algunas actividades no 
esenciales con la transición del semáforo epidemiológico a color 
naranja en Hidalgo, el Ayuntamiento de Tula de Allende llevó a cabo 
una sanitización masiva en las calles de la zona centro en la cabecera 
municipal. FOTO: ESPECIAL

Hay 306 casos sospechosos 
▪  Hidalgo reporta 4 mil 349 casos de COVID-19, 306 
sospechosos, 883 casos de pacientes recuperados 
y 728 defunciones, de acuerdo a la información del 
Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

das en la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental y en 
las disposiciones emitidas por 
el Consejo Nacional de Armo-
nización Contable.

En atención a las medidas sa-
nitarias implementadas por el 
Gobierno del estado de Hidalgo 
para la prevención y control de 
la propagación de la enferme-
dad del COVID-19, las capaci-

taciones se imparten en la mo-
dalidad de curso a distancia, a 
través de la plataforma Zoom.

Estas acciones implementa-
das por parte de la Secretaría de 
Finanzas permiten tener servi-
dores de la administración esta-
tal mejor capacitados desarro-
llando así un funcionamiento 
óptimo para el servicio de los 
hidalguenses. METRÓPOLI 3

HIDALGO, CON DIÉSEL Y 
GAS MÁS BARATOS 
Por Socorro Ávila/Foto: Archivo Síntesis

El precio del diésel, así como el costo del gas en 
cilindro, se encuentra más barato en dos munic-
ipios del estado de Hidalgo, de acuerdo con la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co), en su reporte semanal Quién es quién en los 
precios.
Del 22 al 28 de junio, la gasolinera EXXON Mobil, 
ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, 
en la colonia centro de Pachuca, ofreció el litro 
de diésel a 17.45 pesos al público. METRÓPOLI 3

1.5
metros

▪ de distan-
cia entre los 
comensales 

deberán imple-
mentar en los 
restaurantes

Este lunes la empresa 
Moviparq reanudó el 

servicio de 
parquímetros. 

FOTO: DAMIÁN VERA

Regresa el
cobro de los

parquímetros 

El diésel y el gas en cilindro registraron los precios 
más bajos en Hidalgo. 

1. 
INICIARON LOS 

CURSOS-TALLERES  
“Verifi cación de cumplimiento 
en contabilidad gubernamen-
tal”, “Ingresos”, “Egresos” y 

“Vinculación de la contabilidad 
y la disciplina fi nanciera”.

2. 
EN ATENCIÓN 

A LAS MEDIDAS 
sanitarias para la prevención del 

COVID-19, las capacitaciones 
se imparten en la modalidad de 
curso a distancia, a través de la 

plataforma Zoom.

Barco 
sin Vela

Carlos Vela decidió no 
jugar el torneo MLS is 

Back para permanecer 
en casa junto a su 

esposa embarazada e 
hijo, confirmó el equipo 

a través de sus redes 
sociales. Imago7

Vuela a 
Washington
Andrés Manuel López 

Obrador ya compró 
los boletos de avión 

comercial para estar en 
Washington.

EFE

Golpeada, 
lucha 

contra VIH
73 países corren riesgo 
de agotar sus medici-

nas para tratar el VIH y 
el sida ante dificultades 
por el Covid.  Especial
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ca del Río, Veracruz, de la misma marca Pemex 
con 16.39 pesos el litro.

Respecto al costo del gas en cilindro, la em-
presa Gas de Hidalgo ubicada en Actopan regis-
tró un costo de 17.54 por kilo; sin embargo, en 
Acámbaro, Guanajuato, Gas Imperial lo llegó a 
expender por 16.04 pesos el kilo.

Gas de Chiapas, en Arriaga, Chiapas; Gas del 
Trópico en Veracruz, Coragas en Nayarit, Gas Tom-
za de Quintana Roo, Central del Gas de Chihuahua 
en Chihuahua fueron otras empresas que tam-
bién mantuvieron sus precios bajos en el costo 
del gas de los 16.81 pesos por kilo hasta los 20.24.

Caso contrario fue en los Cabos en Baja Cali-
fornia Sur donde se vendió el gas doméstico más 
caro con 22.37 pesos por kilo de la empresa Ca-
ligas; así como Gas Express Nieto que opera en 
Veracruz y Ciudad de México. 

de cumplimiento en contabili-
dad gubernamental”, “Ingre-
sos”, “Egresos” y “Vinculación 
de la contabilidad y la discipli-
na financiera”; los cuales con-
cluirán el próximo 30 de julio. 

Lo anterior se lleva a cabo 
en el marco del “Programa de 
capacitación y profesionaliza-
ción en materia de armoniza-
ción contable 2020”, que tie-
ne como finalidad coadyuvar 
con los entes públicos de Hi-
dalgo para que realicen el cum-
plimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley Gene-
ral de Contabilidad Guberna-
mental y en las disposiciones 

emitidas por el Consejo Nacional de Armoni-
zación Contable.

En atención a las medidas sanitarias imple-
mentadas por el Gobierno del estado de Hidalgo 
para la prevención y control de la propagación 
de la enfermedad del COVID-19, las capacita-
ciones se imparten en la modalidad de curso a 
distancia, a través de la plataforma Zoom.

Estas acciones implementadas por parte de 
la Secretaría de Finanzas permiten tener ser-
vidores de la administración estatal mejor ca-
pacitados desarrollando así un funcionamien-
to óptimo para el servicio de los hidalguenses.
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bre la avenida Francisco I. Madero, en la colo-
nia centro de Pachuca, ofreció el litro de diésel 
a 17.45 pesos al público, considerando que el cos-
to promedio fue de 17.90 pesos. 

Otras entidades que también registraron el mis-
mo promedio en el costo del diesel fueron Vera-
cruz, Michoacán, Yucatán, Chihuahua, Tamau-
lipas, Chiapas y Nayarit, mientras que los cos-
tos más altos fueron en Sinaloa, Oaxaca, Colima, 
Quintana Roo, Estado de México, entre otros.

La gasolina regular más cara la vendió el expen-
dio Arcos, en Guaymas, Sonora, con 20.88 pesos 
el litro; y las más barata en la empresa EXXON 
Mobil en San Mateo Atenco, Estado de México, 
en 16.44 pesos el litro.

En cuanto a la Premium, el valor más alto lo 
registró Pemex con 21.99 pesos el litro en Sina-
loa, no obstante, el precio más barato fue en Bo-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Finanzas Públicas, en coordi-

Finanzas Públicas
profesionaliza a 
servidores públicos 
en tema contable
El Programa de capacitación y profesionalización en 
materia de armonización contable 2020 tiene como 
finalidad coadyuvar con los entes públicos de Hidalgo

Estas acciones implementadas por parte de la Secretaría de Finanzas permiten tener servidores de la administración estatal mejor capacitados.

nación con el Consejo de Armonización Conta-
ble del Estado de Hidalgo y la Auditoría Supe-
rior del estado, iniciaron con la impartición de 
los cursos-talleres denominados “Verificación 

Es fundamen-
tal para esta 
secretaría la 

profesionaliza-
ción en estos 

temas que bus-
can mejorar la 

actividad diaria 
de nosotros 

los servidores 
públicos

Jessica Blancas 
Hidalgo

Titular Finanzas

Regresa el
cobro de los
parquímetros
De acuerdo con el ayuntamiento, no 
se dio un aviso previo sobre su 
reactivación
Por Socorro Ávila
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
Este lunes en la capital del estado se reanudó el 
servicio de parquímetros con la entrada de la fa-
se naranja en el nivel de riesgo epidemiológico 
por COVID -19, luego de que fueran suspendidos 
desde el pasado 20 de abril.

Desde las primeras horas de ayer, personal de 
la empresa Moviparq inició con las labores de sa-
nitización de los dispositivos y los puso en fun-
cionamiento para reactivar el cobro de aparca-
miento sobre las principales calles del centro de 
la ciudad, así como en la colonia San Javier; ade-
más, el personal realizó los recorridos en los sitios 
para verificar el cumplimiento del cobro.

De acuerdo con el ayuntamiento, no se dio un 
aviso previo sobre su reactivación, y únicamente 
el lunes por la mañana informaron por medio de 
sus redes sociales sobre la reactivación del servi-
cio, añadiendo como alternativa para los usua-
rios la forma de pago por medio de dispositivos 
móviles con la aplicación Blinkay, para evitar el 
contacto físico con los dispositivos.

Anteriormente, la empresa Moviparq dio a co-

Con la entrada de la fase naranja la empresa Moviparq reanudó el servicio de parquímetros.

Los locales deben contar con tapete sanitizante, gel 
antibacterial, líquido sanitizante, caretas y cubrebo-
cas para todos los trabajadores.

El diésel y el gas en cilindro registraron los precios más 
bajos en Hidalgo. 

Abren más 
del 95 % de 
comercios
Por Socorro Ávila 
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
La reactivación de los nego-
cios no esenciales en la capi-
tal del estado se dio en un 95 
por ciento a partir de este lu-
nes con el color naranja del 
semáforo epidemiológico de 
COVID-19 que registra Hidal-
go para esta semana, acatan-
do las medidas de salud e hi-
giene que marcaron las auto-
ridades sanitarias.

Carlos Ham Mejía, presi-
dente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Pachuca (Canaco-
Servytur), informó que me-
diante un recorrido se pudo 
detectar que cerca del 95 por ciento de los ne-
gocios instalados en el corazón de la ciudad ya 
estaban laborando y capacitando a su perso-
nal para seguir las medidas de higiene. 

Pese a ello, los comerciantes manifestaron 
haber registrado bajas ventas durante este pri-
mer día de reactivación, por lo que se espera 
que hasta el próximo viernes se pueda tener 
un panorama del comportamiento y la con-
fianza del consumidor para salir a las calles. 

“Pero ya podemos ver una dinámica dife-
rente a lo que fue el fin de semana… muchos 
están llevando a cabo sus protocolos de segu-
ridad e higiene, consolidándonos, capacitando 
al personal”, explicó Carlos Ham, refiriendo 
que los locales deben contar con tapete sani-
tizante, gel antibacterial, líquido sanitizante, 
caretas y cubrebocas para todos los trabaja-
dores; además de estar monitoreando que se 
sigan los protocolos de higiene y una limpie-
za de los productos y superficies.

Respecto a los restaurantes, mencionó que 
estos deben contar con código QR en los me-
nús, tener un acrílico en la caja registradora, 
y separar a los grupos de comensales con por 
lo menos 1.5 metros de distancia.

Explicó que todos los comercios esencia-
les y no esenciales deberán cumplir con estas 
medidas, además de sanitizar cada 28 días, y 
sugirió contar con un termómetro en la entra-
da para verificar la temperatura de los clien-
tes, los cuales hasta la fecha ya se han imple-
mentado en un 70 por ciento de los negocios.

Hidalgo, con diésel 
y gas de cilindro 
más barato
Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El precio del diésel, así como el costo del gas en 
cilindro, se encuentra más barato en dos munici-
pios del estado de Hidalgo, de acuerdo con la Pro-
curaduría Federal del Consumidor (Profeco), en 
su reporte semanal Quién es quién en los precios.

Durante la semana reportada del 22 al 28 de 
junio, la gasolinera EXXON Mobil, ubicada so-

nocer que el servicio de cobro se mantendría sus-
pendido hasta que las autoridades sanitarias lo de-
terminaran, y puso en marcha la aplicación para 
el pago por el aparcamiento y subió a sus cuentas 
oficiales un tutorial para los usuarios.

La semana pasada se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, el Decreto Municipal que con-
tiene Disposiciones Administrativas de Obser-
vancia General para la Reanudación de Activi-
dades Privadas, Sociales y Públicas de Pachuca, 
el cual señala el reinicio del cobro de estaciona-
miento en vía pública con la transición al semá-
foro naranja.

Dicho documento señala la transición a la aper-
tura de los servicios y actividades comerciales 
con el cambio de color en el semáforo epidemio-

lógico por el COVID-19 que emite la Secretaría 
de Salud federal cada viernes.

Decreto  
Municipal
La semana pasada se publicó en el Periódico 
Oficial del Estado, el Decreto Municipal que 
contiene Disposiciones Administrativas de 
Observancia General para la Reanudación de 
Actividades Privadas, Sociales y Públicas de 
Pachuca, el cual señala el reinicio del cobro de 
estacionamiento en vía pública con la transición 
al semáforo naranja. 
Socorro Ávila

Ya podemos 
ver una dinámi-
ca diferente a 

lo que fue el fin 
de semana… 
muchos están 

llevando a cabo 
sus protocolos 
de seguridad e 

higiene
Carlos Ham 
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Presidente 
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El SMN auguró que habrá lluvias muy fuertes con lluvias 
puntuales intensas.

La Oficina de Representación en Hidalgo brindó aten-
ción psicoemocional a trabajadores de las Unidades de 
Medicina Familiar.

Es importante que se intensifiquen las medidas para reducir riesgos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) en Hidal-
go manifestó que es impor-
tante el cuidado de la salud 
psicoemocional de los traba-
jadores que se encuentran en 
la primera línea contra el CO-
VID-19.

Por ello, la Oficina de 
Representación en Hidalgo 
brindó atención psicoemo-
cional a trabajadores de las 
Unidades de Medicina Fami-
liar (UMF) y de los Hospita-
les de Referencia y Reconversión COVID-19 
del IMSS.

La psicóloga del Centro de Capacitación 
y Calidad del IMSS, María Guadalupe Oliver 
Elogio, mencionó, “la actitud positiva y entu-
siasmo que tienen los compañeros ante esta 
contingencia es importante, recordando que 
no están solos y que el Instituto está brindan-
do una red de apoyo”.

En total fueron 28 sesiones de apoyo psi-
cológico que se brindaron en las unidades del 
Seguro Social en Tulancingo, Tizayuca, Pachu-
ca y Tepeji del Río; con 372 participantes de 
todas las categorías, entre enfermeras, médi-
cos, camilleros, auxiliares de higiene y limpie-
za, entre otras.

“Después de la actividad me siento más tran-
quila, con esperanza y reforzamiento de se-
guir, todos unidos, los compañeros y compa-
ñeras, como equipo que somos”, comentó la 
enfermera Hilda Escudero Rubiales, del tur-
no nocturno del Hospital General de Subzo-
na No. 33, de Tizayuca.

Brindan atención 
psicoemocional a
trabajadores de
unidades médicas

Llama 
ISSSTE
a reforzar la
prevención

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El ISSSTE Hidalgo indicó que durante el regre-
so a las actividades laborales en México, luego de 
la pausa por la pandemia, los adultos mayores y 
personas con enfermedades crónicas degenera-
tivas seguirán siendo el sector poblacional más 
vulnerable al contagio y desarrollar de gravedad 
la enfermedad de COVID-19, por lo que exhortó 
a la población en general a comprometerse a re-
forzar las medidas preventivas personales, con 
el fin de proteger su salud.  

La infectóloga pediatra, Jetzamín Gutiérrez 
Muñoz, enfatizó que se debe acatar el cumpli-
miento de las recomendaciones para evitar la pro-
pagación del coronavirus SARS-CoV-2, y se de-
be intensificar en personas sanas, sospechosas, 
sobrevivientes y asintomáticas, durante la tran-
sición a la nueva normalidad. 

La especialista precisó que jóvenes y adul-
tos serán los sectores de mayor movilidad so-

El Acueducto del Padre Tembleque es el complejo hidráulico más importante construido durante el virreinato en el continente americano.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Hidalgo y la Secretaría de Cultura y Deporte del 
Estado de México se unieron para celebrar al com-
plejo hidráulico más importante construido du-
rante el virreinato en el continente americano, el 
Acueducto del Padre Tembleque, a 5 años de ser 
nombrado Patrimonio Mundial ante la Unesco.

Como parte de estas actividades, ayer lunes se 
presentó la videoconferencia “Historiar un acue-
ducto… el de Zempoala”, que estuvo a cargo de 
Eduardo Cruz, investigador del patrimonio cul-
tural de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, en 
charla a través de Facebook live.

También se contó con una entrevista al inves-
tigador Miguel Mayorga Rojas y al fotógrafo Ed-
gar Valtiago, quienes fueron colaboradores para 

Invita Cultura a
las actividades
para festejar
al Acueducto
Las secretarías de Cultura de Hidalgo y el Estado 
de México realizan actividades virtuales para 
celebrar al Acueducto del Padre Tembleque

Se debe acatar el cumplimiento de 
las recomendaciones para evitar la 
propagación del coronavirus

cial en esta etapa y en conse-
cuencia, tienen mayor proba-
bilidad de fungir como vehículo 
de transmisión del COVID-19 
hacia sus familias.

Por ese motivo, es importante 
que se intensifiquen las medidas 
para reducir riesgos, y recomen-
dó en este periodo portar cubre-
bocas de triple capa fuera de ca-
sa, cuidar la sana distancia entre 
amigos, compañeros y familias, 
practicar higiene de manos con 
técnica al viajar en transporte, 
al salir y llegar a casa y al ingre-
so y egreso de lugares públicos.

Advirtió que un porcentaje in-
definido de personas que con-
traen el COVID-19 no presen-
tan síntomas, y por ello, igno-
ran que tienen la enfermedad, 

lo que constituye un riesgo de contagio y disper-
sión del coronavirus para personas que sí son sen-
sibles al virus.

Ante esta situación, Gutiérrez expuso que la 
forma más conveniente de evitar contagios en 
los adultos mayores es que quienes los visitan 
como ellos mismos se protejan.

“Quizá esa sea la manera más segura de hacer-
lo, un asintomático o una persona que no se sa-
be cuál es su estado viral, es mejor que tenga su 
cubrebocas, acate medidas de aislamiento y sa-
na distancia, use las caretas para que pueda ver 
a su familia con seguridad”.

La infectóloga indicó, “los que ya saben que 
son positivos, pero no presentan síntomas, de-
ben tener la conciencia de utilizar cubrebocas y 
aplicar todas sus medidas preventivas, porque si 
el otro se cubre y el asintomático también se cu-
bre, la posibilidad de que ese sea el mecanismo 
de trasmisión se convierte en mínima”. 

Continúa
presencia
de lluvias
Por Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
El Servicio Meteorológico Nacional informó que 
durante el martes y miércoles la onda tropical No. 
13 asociada a una zona de baja presión con pro-
babilidad para desarrollo ciclónico en el Océano 
Pacífico, canales de baja presión, inestabilidad 
en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de 
aire cálido y húmedo del Océano Pacífico y Gol-
fo de México, provocarán lluvias, rachas de vien-
to, descargas eléctricas y posibles granizadas so-
bre el noroeste, norte, occidente, centro, orien-
te, sur y sureste del país, por lo que persistirá la 

5 
años

▪ de que el 
Acueducto 
del Padre 

Tembleque 
fue nombrado 

Patrimonio 
Mundial ante la 

Unesco

Un asinto-
mático o una 
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y sana distan-
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28 
sesiones

▪ de apoyo 
psicológico que 
se brindaron en 
las unidades del 

Seguro Social 
en Tulancingo, 
Tizayuca, Pa-
chuca y Tepeji 

del Río

crear el expediente del Acue-
ducto que fue presentado ante 
la Unesco, esto por parte de la 
dependencia de cultura mexi-
quense.

Más tarde, se presentó la 
videoconferencia denomina-
da “Los Glifos Prehispánicos 
de la Arquería Mayor de Tepe-
yahualco”, que impartió Gerar-
do Bravo Vargas, investigador 
del Acueducto del Padre Tem-
bleque en Tepeyahualco, que se 

dio a través de Facebook live de Cultura Hidalgo.
Para este martes se exhibirá el videodocumen-

tal “De Tecajete a Otumba” por parte de la Secre-
taría de Cultura de Hidalgo, además de la presen-
tación del libro “El Acueducto del Padre Temble-
que, agua, humanismo y labor comunitaria en el 
altiplano central mexicano”, autoría de Luis Ig-
nacio Gómez Arriola, edición a cargo de Cecultah 
y la Secretaría de Cultura hidalguense.  

También este día se presenta el libro “En busca 
de agua para no morir de sed” que presentan Ivett 
Tinoco García, directora general de Patrimonio 
y Servicios Culturales del Edomex, así como Ve-
rónica Kugel, subsecretaria de Patrimonio y fo-
mento Cultural de Hidalgo, con transmisión en 
vivo a través de Facebook de cultura mexiquense.   

Pero además del aniversario de la inscripción 
del acueducto, también Cultura de Hidalgo a tra-
vés del Museo Regional de Cultura Hñahñu pre-
senta en las redes sociales cine, como la función 
de “El gigante de hierro” del director Brad Bird, 
que se puede disfrutar desde casa. 

Otra vertiente cultural también es la narra-
ción oral para niños, pues el domingo se presen-
tó “Ángela en el cielo de Saturno” a cargo de Sha-
rim Padilla, que hizo la presentación a través de 
YouTube.

presencia de lluvias para el estado de Hidalgo. 
Por su parte, la onda tropical No. 12 conti-

nuará desplazándose hacia el oeste, dejando 
de afectar al país.

Asimismo, el SMN señaló que continuará el 
ambiente diurno caluroso a muy caluroso en 
el noroeste, norte, noreste, occidente, orien-
te y sur del territorio nacional, además de la 
Península de Yucatán, durante el periodo de 
pronóstico, con temperaturas máximas supe-
riores a 40°C en 11 entidades del país.

Los sistemas meteorológicos mencionados 
ocasionarán para hoy martes intervalos de chu-
bascos de entre 5.1 a 25 litros por metro cua-
drado, acompañados de descargas eléctricas, 
granizadas y rachas fuertes de viento duran-
te las tormentas en Hidalgo, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Querétaro, Veracruz y Tabasco.

Para el miércoles, el pronóstico es que exis-
tan intervalos de chubascos con lluvias pun-
tuales fuertes de 25 a 50 litros por metro cua-
drado, acompañados de descargas eléctricas, 
granizadas y rachas fuertes de viento duran-
te las tormentas en Hidalgo, Querétaro, Es-
tado de México, Sonora, Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Aguascalientes.

El SMN auguró que habrá lluvias muy fuer-
tes con lluvias puntuales intensas de 75 a 150 
litros por metro cuadrado, acompañadas de 
descargas eléctricas, granizadas y rachas fuer-
tes de viento durante las tormentas en Naya-
rit, Jalisco y Michoacán.

Además, existirán lluvias fuertes con llu-
vias puntuales muy fuertes de 50 a 75 litros 
por metro cuadrado, acompañadas de descar-
gas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de 
viento durante las tormentas en Colima, Gue-
rrero y Oaxaca.

Por último, se esperan intervalos de chu-
bascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 
litros por metro cuadrado) acompañados de 
descargas eléctricas, granizadas y rachas fuer-
tes de viento durante las tormentas: Sonora, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Gua-
najuato Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala y Chiapas.

Para este martes Pachuca espera tempe-
raturas un poco más calurosas entre 22 a 24 
grados, y mínimas de 10 a 12, con cielo medio 
nublado y precipitaciones; Tula verá tempe-
raturas entre los 26 a 28 grados como máxi-
ma y 11 a 13 grados como mínimas con cielo 
medio nublado y lluvias, mientras Tulancin-
go aguarda máximas entre 22 a 24 grados y 
mínimas entre 11 a 13 grados con cielo igual-
mente medio nublado y lluvias.
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Hace apenas unos meses, a lo lejos, escuchábamos el eco de 
una mala noticia: un virus de alto nivel de contagio se extendía 
por el mundo haciendo colapsar ciudades enteras. La ciencia 
pudo nombrar aquella amenaza como un tipo de coronavirus 
(COVID-19) de alto riesgo por su capacidad de propagarse con 
extrema rapidez y su extremo nivel de mortandad. 

Las alertas de las organizaciones mundiales comenzaron pronto; 
las recomendaciones para evitar el contagio y propagación del 
virus parecían sencillas, bastaba con lavarnos las manos, restringir 
nuestros encuentros y cubrir el estornudo con el codo. Para ese 
momento, aún estábamos a salvo. Pero el virus se abrió paso entre 
nosotros y, para mediados de marzo de este año una cuarentena 
obligada nos hizo extremar las medidas de prevención.

Un nuevo mandato mundial llegó a nuestro país, el de 
permanecer en nuestras casas. Con esta decisión, los efectos de la 
pandemia comenzaron a hacerse visibles. Los centros de trabajo 
de actividades no prioritarias debieron suspender o dosifi car 
actividades, los espacios de esparcimiento y entretenimiento 
dejaron de funcionar, la escuela debió trasladarse a la casa y la calle 
se convirtió en territorio prohibido. 

Nuestras vidas cambiaron de golpe, se pusieron en pausa. Y 
fue en ese silencio cuando las re� exiones sobre este momento 
histórico comenzaron a surgir, porque pensar en el caos 
del mundo abrió todas nuestras viejas heridas sobre lo que 
signi� ca vivir en esta realidad llena de desigualdades.  

La crisis originada por el COVID-19 ha revelado la fragilidad del 
sistema y nos ha obligado a pensar nuestros derechos y nuestras 
obligaciones como ciudadanos y replantear y cuestionar las formas 
en que las ciudades son gobernadas y manejadas desde el poder. 
Aunque el debate sobre la forma de vivir en las ciudades tiene un 
largo camino recorrido, esta crisis nos ha devuelto la mirada al tema 
de la ciudad, por ser un gigantesco escenario para el ejercicio del 
poder en el que convergen muchos de los procesos que mantienen a 
las economías vivas a costos sociales que poco podemos imaginar. 

En una ciudad hay gente que tiene casas, que tiene hijos 
que van a escuelas; gente que tiene un trabajo al que tiene 
que llegar por algún medio de transporte; gente que necesita 
servicios de salud, alimentos, lugares de esparcimiento, gente 
que tiene derechos que no se les pueden garantizar. 

Mientras la expecta-
tiva de la cuarentena 
era la de mantener las 
ofi cinas, comercios 
y factorías cerrados 
por un mes o 40 días 
o un plazo semejan-
te, se pensó que el cie-
rre de actividades pro-
ductivas sería sopor-
table. Pero desde el 23 
de marzo hasta la pri-
mera quincena de ju-

lio son ya 125 días que han dañado de forma irre-
versible la economía de nuestro país. La pérdida 
de empleos con seguridad social se acerca al mi-
llón de plazas, que resulta la más alta desde que 
se tienen registros. 

El panorama futuro es aún más sombrío. La Co-
misión Económica para América Latina (Cepal) 
advirtió que medio millón de empresas en México 
están en riesgo de desaparecer durante los próxi-
mos seis meses. Abarcan el comercio, el turismo, 
la manufactura, la producción automotriz (de au-
tos y autopartes), construcción, servicios e indus-
trias culturales.

La presión sobre la economía se ha traducido 
en presión sobre las autoridades. El deterioro del 
ingreso se ha aliviado, en parte, con la reapertura 
parcial a partir del sistema de semáforo de riesgo 
sanitario. Era evidente que, ante la posibilidad de 
reiniciar actividades, el mayor número de comer-
cios y pequeñas empresas han reabierto sus puer-
tas; algunos, con todas las medidas de seguridad 
impuestas por la sana distancia; los más, sin aten-
der a las mismas o llevado a cabo una serie de me-
didas superfi ciales y prácticamente cosméticas.

Pero desde el punto de vista de la pandemia, es-
ta reapertura ha sido inoportuna. El rebote en el 
aumento de casos de COVID-19 ha implicado que 
algunas entidades vuelvan al color rojo del semá-
foro. Sin embargo, hacer que los que reabrieron y 
volvieron a recibir ingresos regresen a la inactivi-
dad no ha sido totalmente posible.

Y esta es la contradicción que ha complicado el 
manejo de la pandemia: pareciera que para poder 
cuidar nuestra salud debemos renunciar a nues-
tros ingresos económicos. Y ahora que las autori-
dades han permitido la reapertura parcial de al-
gunas actividades económicas nos encontramos 
(desde hace varias semanas) en el punto más alto 
de la pandemia. Y si queremos recuperar nuestro 
nivel de ingresos, nos arriesgamos a perder la sa-
lud y quizá, la vida.

Lo lógico sería que los problemas sanitarios se 
solucionaran con medidas del mismo tipo y la eco-
nomía consistiera en aplicar medidas en este ám-
bito. Pero la situación es compleja y las medidas 
que se toman en lo sanitario afectan lo económi-
co y éstas, fi nalmente, lo político. Esta maraña de 
implicaciones hace complejo (e inoperante) el ma-
nejo que se ha hecho de la pandemia. Es una ecua-
ción sin solución.

Desde otro punto de vista la situación es sim-
ple y la toma de decisiones también: los que han 
podido volver a la actividad económica no regre-
sarán al confi namiento y harán caso omiso del se-
máforo de emergencia sanitaria. Esto ocasionará 
que la pandemia continúe su desarrollo, con la di-
ferencia de que algunos tendrán ingresos. Final-
mente, morir de hambre o morir por el COVID-19 
es exactamente lo mismo.

Con esa fi nalidad se 
juntaron para trans-
mitir un mensaje po-
tente a quien lo pu-
diera necesitar como 
dice su letra, en una 
época donde el CO-
VID-19 tiene en vilo 
a muchas poblacio-
nes, pero con el sen-
timiento vivo que na-
ce en la esperanza que 
la amistad y los ami-
gos están siempre pa-
ra ayudar. 

a) Para Emilio 
Regueira, vocalista 
de Los Rabanes, es-

ta oda a la amistad vuelve a relucir en tiempos 
complejos y duros. “Un millón de amigos es lo 
que necesitamos para poder salir adelante en esta 
crisis y en la apertura de esta cuarentena. Se re-
quiere un millón de buenas intenciones, un mi-
llón de amigos, un millón de buenas causas para 
recomenzar nuestra vida, paso a paso, con cal-
ma, con precaución, porque es una canción que 
trae esperanza, hermandad, empatía con todo el 
mundo”, comentó el líder del grupo panameño.

“El millón de amigos también lo podemos ver 
refl ejado en las redes sociales, por la cantidad de 
seguidores, pero un millón de amigos vamos a 
necesitar para salir adelante, porque esta pan-
demia ha dejado una crisis social muy grande”, 
agregó Regueira.

b) A su vez, Juanchi Baleiron de Los Pericos 
está en la misma sintonía, porque siente que la 
amistad es fundamental para superar esta crisis 
y pandemia. “Es una proyección, una metáfora 
de que cuando termine esto de la pandemia nos 
podamos abrazar con los amigos, sea uno, dos o 
un millón, espera sentir la energía como si fue-
ran millones, para poder celebrar, compartir, bai-
lar, cantar, con nuestros amigos”.

c) Ahora con este tema, el grupo panameño 
cumple su meta de volver a posicionarse en Mé-
xico. Es así que con este sencillo incursionan en 
México en estaciones de radio y canales de video. 
Para presentarlo, los panameños ofrecieron un 
show virtual el pasado 4 de julio.

II.- La mata sigue dando, constructivo Man-
go Récords, Mango Booking & Co, con la serie de 
sesiones activas: Pandémico Local Rock, misma 
que para la ocasión se llevará a cabo en los pa-
rajes de Casa Vicenta Terraza Bar (Tulancingo) 
este próximo 12 de julio,  todo ello a puerta ce-
rrada (sin público, siguiendo la responsabilidad 
social, normas sanitarias de contingencia y sa-
na distancia), vía streaming online por el canal 
de la misma productora independiente de rock 
hidalguense, a través de sus redes sociales Face-
book:@mangorec y asociadas.

Para la edición estarán participando talento 
presente que giran dentro la misma vertiente del 
rock, neo, new wave, pop, indie, punk; que van de 
la mano de interesantes potencialidades que ema-
nan sonoramente desde los asentamientos de Tu-
lancingo de Bravo, Hidalgo, entre las que desfi la-
rán propuestas interesantes como: Áurea, Skiimo, 
Ricaño, Éter y Prossimo, a partir de las 16:00 ho-
ras, y mejor aún, gratuito, para todas las edades. 

III.- Gaby Moreno lanza Fire Inside, una bala-
da pop de inspiración y esperanza. La canción fue 
presentada recientemente en la campaña de You-
Tube, Dear Class of 2020. La canción llega tam-
bién en un momento de autoaislamiento y dis-
tanciamiento social, mientras que la mayoría de 
los graduados esperan graduarse y celebrar con 
sus amigos y familiares, hoy se enfrentan a una 
nueva realidad durante la graduación en 2020. 

La canción fue coescrita por Gaby Moreno y 
el multiinstrumentista, cantante, compositor y 
productor de Nashville, Andrew Bisell. Fue cui-
dadosamente seleccionado para formar parte de 
DCl2020 con la esperanza de inspirar a los nue-
vos graduados con una campaña virtual de apo-
yo que contó con The Obama’s, Beyoncé, Alicia 
Keys, BTS y muchas otras personalidades del arte, 
la política y la cultura que también participaron.

“Fire Inside es esencialmente una canción so-
bre la esperanza y la autosufi ciencia. Se trata de 
nunca dejar que el miedo se interponga en el ca-
mino de alcanzar tus sueños, confi ar en ti mismo 
y en la pasión que llevas dentro de ti, ya que eso te 
mantendrá en los momentos más difíciles”, co-
mentó Gaby Moreno sobre la canción. 

La canción también ha aparecido en ABC Sta-
tion 19, NBC American Ninja Warrior, la promo-
ción de TLC, I am Jazz, entre otros programas 
de televisión.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ

Nuevos 
problemas, 
nuevos 
derechos

Los 
Rabanes ft. Pericos/ 
Pandémico Rock/
Gaby Moreno

Pandemia vs. 
economía

I.- En plena crisis 
sanitaria y de pandemia 
mundial, los grupos Los 
Rabanes (Panamá) y 
Los Pericos (Argentina) 
lanzan con toda 
la energía que los 
caracteriza su nuevo 
sencillo extraído de una 
de las canciones que 
fue ícono de Roberto 
Carlos, Un millón de 
amigos, tema que ambas 
agrupaciones cantan con 
el propósito de entregar 
unidad y esperanza para 
todo el continente y el 
mundo. 

Una contradicción 
defi nió desde el principio 
la estrategia para 
enfrentar la pandemia 
del coronavirus del 
2019: para conservar 
nuestra salud, era 
necesario el aislamiento, 
el confi namiento, las 
normas preventivas 
y, en gran medida, 
la suspensión de 
actividades económicas. 

enid adriana 
carrillo 
moedano

cdheh

Zupralternoarnulfo vázquez zamora

Fe de ratasjosé javier reyes

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Porque en una ciudad también hay gen-
te que no tiene casa ni trabajo, o que la ca-
sa que tiene es apenas un cubo de material 
frágil en calles sin drenaje, sin pavimen-
to, sin oportunidades. Hay gente que vi-
ve de rentas y otros quienes las pagan, hay 
gente que vive debajo de un puente, que 
no sabe leer, que no sabe escribir, gente 
que, si enferma, no puede ir a un hospital. 

En una ciudad hay problemas. Todos 
estos problemas estaban aquí desde antes 
de la pandemia y seguramente seguirán 
cuando esto termine. Pero como lo dic-
ta un viejo adagio: en donde hay proble-
ma, nace un derecho. En el caso que nos 
ocupa, si los problemas estaban ya desde 
antes, y están aquí ahora con mayor cla-
ridad, ¿qué pasa con los derechos?, ¿qué 
son, entonces? ¿Promesas?  ¿La narrati-
va de un mundo ideal? ¿Pretextos para 
la proliferación de instituciones multi-
nivel a lo largo del mundo? 

Durante décadas hemos pensado a 
los derechos humanos y a todos los or-
ganismos que los tienen como causa, co-
mo grandes observadores de la realidad. 
Sin embargo, hay situaciones que se les 
escapan.  Hoy en día aún existe un largo 
debate para reconocer el derecho a la ciu-
dad, un derecho humano emergente de 
carácter colectivo que pone de manifi es-
to que en las ciudades hay una interde-
pendencia de todos los derechos huma-
nos civiles, políticos, económicos, socia-
les y culturales. 

La emergencia sanitaria ha agudiza-
do todos los problemas de la ciudad, ha 
hecho visibles las fallas en nuestra forma 
de transportarnos, en la incapacidad de 
la economía local para sostenerse frente 
a una situación de riesgo, la fragilidad del 
espacio público, la calidad de la vivienda 
y la triste realidad de nuestras condicio-
nes laborales.

La crisis del COVID-19 desató la vio-
lencia doméstica, el trabajo de cuidados 

que tenemos las mujeres, las formas de 
violencia sobre los cuerpos discapacita-
dos, los cuerpos infantiles, los cuerpos 
viejos. Puso en jaque al comercio infor-
mal, al trabajo sexual, a la gente que vi-
ve al día; disparó nuestros niveles de an-
siedad, nuestra falta de civismo, nuestra 
incapacidad para atender a las indicacio-
nes de las autoridades. Nos enfrentó a lo 
que somos en realidad. 

Sin embargo, entre todo este huracán 
no todo ha sido negativo, pues de la crisis 
han surgido nuevas formas de habitar y 
gestionar algunas ciudades (no la nues-
tra, aún), hay casos en México y el mun-
do en los que nuevas propuestas de ges-
tión de la ciudad, que a través de interven-
ciones emergentes han intentado palear 
las consecuencias de la pandemia y que 
han podido movilizar a los ciudadanos 
en función de temas de carácter urbano 
que antes no se veían como prioritarios. 

Esta experiencia histórica es una opor-
tunidad para pensar en los problemas de la 
ciudad como catalizadores de nuevos de-
rechos y, por tanto, de nuevas estrategias 
que tengan como ejes la vivienda, el trans-
porte público, la movilidad sustentable, el 
derecho a la belleza de las ciudades, el de-
recho a un espacio público digno y cual-
quier situación que impacte en la calidad 
de vida de los habitantes de una ciudad.

Ésta puede ser también una invita-
ción a pensar en los derechos humanos 
de forma más innovadora e integral, de 
hacerse preguntas sobre los caminos po-
sibles para recuperar la ciudad y de mi-
rar más allá de lo obvio, de lo que siem-
pre ha sido, porque entre toda la incerti-
dumbre que ha provocado el COVID-19, 
una de las pocas certezas es que el futuro 
del mundo está en las ciudades. 

*Investigadora Honorífi ca de 
la CDHEH
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para dar paso a la reanudación de algunas activi-
dades no esenciales con la transición del semáfo-
ro epidemiológico a color naranja en Hidalgo, el 
Ayuntamiento de Tula de Allende llevó a cabo una 
sanitización masiva en las calles de la zona centro 
en la cabecera municipal.

El Gobierno municipal informó que esta acción 
se realizó con el trabajo de Control de Plagas y Fu-

migaciones Spider, Servicios Industriales Argos, 
Control de plagas, Biodescontaminación, Lovi Cor-
porativo, Fuminator, Plagaquim y con elementos 
de Protección Civil y Bomberos de Tula, Seguri-
dad Pública, así como de Servicios Municipales y 
de Protección al Ambiente.

Se emplearon diez nebulizadoras de motor en 
frío, cuatro nebulizadoras eléctricas, 45 aspersores 
manuales; ocho termonebulizadoras con las que 
se aplicó la sanitización en espacios cerrados co-
mo el Mercado Municipal Felipe Carbajal Arcia, 

Aplican acciones 
de sanitización 
por fase naranja
El Ayuntamiento llevó a cabo una higienización 
masiva en las calles de la zona centro para dar 
inicio a la transición del semáforo naranja

El alcalde Gadoth Tapia mencionó que estas acciones preventivas tienen como fin contener la propagación del COVID -19.

el Tianguis Municipal y la cate-
dral de San José; al igual que 60 
personas en total, entre perso-
nal de la Presidencia como de 
las empresas, más 10 técnicos 
operativos.

El presidente municipal Is-
mael Gadoth Tapia mencionó que 
estas acciones preventivas tie-
nen como fin contener la propa-

gación del COVID -19, considerando que a partir 
de este 6 de julio la entidad se encuentra en la fase 
naranja del semáforo epidemiológico, por lo que 
los sectores esenciales podrán aumentar sus activi-
dades, aunque se favorecerá el trabajo desde casa.

Con el nivel de riesgo alto, los sectores no esen-
ciales retomarán sus actividades progresivamente, 
su personal no deberá rebasar el 30 % de la plan-
tilla total, llevando a cabo medidas de protección 
personales y colectivas.

Además, los aforos se mantendrán en un 30 % 
en hoteles, restaurantes, salones de belleza y bar-
berías, servicios de salud y asistencia social, gim-
nasios, cines, plazas comerciales, templos, bancos, 
pequeños comercios, balnearios, albercas y mer-
cados; y los supermercados tendrán un aforo de 
hasta un 50 %, permitiendo la entrada a una so-
la persona por familia. Sin embargo, bares, disco-
tecas y centros recreativos continuarán cerrados 
por disposición federal.

En todos los niveles de riesgo epidemiológico 
se recomienda mantener las medidas básicas de 
prevención: el lavado de manos, mantener la sa-
na distancia, limpiar y desinfectar superficies, la 
etiqueta respiratoria, entre otras.

Jefatura de 
Museos tuvo 
importantes
logros: FPE
 Se superaron los 184 mil 400 
visitantes y se realizaron 150 
actividades artísticas y culturales
Redacción 
Síntesis 

 
Tulancingo.- Francisco Palacios Espinosa, je-
fe de Museos, compartió cifras importantes 
en torno a logros de la Jefatura de Museos, 
durante la actual administración municipal.

Entre esos logros resaltan el haber superado 
los 184 mil 400 visitantes, así como la realiza-
ción de 150 actividades artísticas y culturales. 
El funcionario también se refirió a las 20 ex-
posiciones temporales y 16 noches de museos.

En cada temporada de noches de museos 
se innovó en componentes, de tal manera que 
siempre existió un atractivo en el programa 
ofreciendo a la población opciones para co-
nocer los museos por la noche y con un ingre-
diente adicional (vinculación a las diferentes 
expresiones artísticas y culturales).

El funcionario también resaltó la apertu-
ra del museo Huapalcalco, un espacio donde 
se difunde permanentemente el patrimonio 
cultural de la ciudad, así como la gran diversi-
dad étnica y social mediante la participación 
activa de la comunidad.

Otros aciertos institucionales fueron: La 
incorporación del Museo del Ferrocarril a la 
Red Nacional de Museos y Espacios Cultura-
les Ferrocarrileros.

Asimismo, la generación de condiciones pa-
ra tener museos incluyentes con nueva mu-
seografía y curaduría, además de incremento 
de acervo museográfico.

Francisco Palacios Espinosa dijo que el apo-
yo del presidente Fernando Pérez Rodríguez 
fue determinante para cumplir metas y obje-
tivos en materia de extensión a la red cultu-
ral y artística.

Debido a la actual pandemia, se está en es-
pera de indicaciones de la Secretaría de Salud 
para establecer el retorno al servicio presencial.

Esto es muy probable que se genere cuan-
do el semáforo esté en color amarillo.

6 
de julio

▪ inició en la 
entidad la fase 

naranja del 
semáforo epi-

demiológico
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La UICEH imparte dentro de su oferta educativa la Licenciatura en 
Producción Agropecuaria Sustentable con el propósito de contribuir 
a solucionar las problemáticas de la industria agropecuaria con un 

enfoque de sustentabilidad.

 Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 

a necesidad de generar 
sistemas alternativos 
de producción agrope-

cuaria para obtener alimentos 
libres de agroquímicos, preser-
vando el germoplasma de culti-
vares criollos regionales, es parte 
de las habilidades que adquieren 
los estudiantes de la Licencia-
tura en Producción Agropecua-
ria Sustentable de la Universi-
dad Intercultural del Estado de 
Hidalgo (UICEH).

De acuerdo con la Red de Es-
pecialistas en Agricultura “Agri-
culturers”, se tiene una nece-
sidad en egresados de carreras 
agrícolas debido al crecimiento 
poblacional, el enfoque al cuida-
do ambiental, crecimiento de la 
industria y la demanda en pues-
tos laborales, lo que se ve bene-
fi ciado con mejores oportuni-
dades de trabajo y salarios más 
competitivos.

La UICEH imparte dentro de 
su oferta educativa esta carrera 
con el propósito de contribuir 
a solucionar las problemáticas 
de la industria agropecuaria con 
un enfoque de sustentabilidad, 
además se busca que los futuros 
profesionistas comprendan los 
sistemas de producción agríco-
la y pecuaria, creando concien-
cia en el manejo sustentable de 
los recursos para incrementar 
la productividad.

Los docentes de esta licen-
ciatura fomentan el uso bio-ra-
cional de productos que no afec-
ten al medio ambiente, ni a la 
salud humana para lograr cul-
tivos seguros y nutritivos. De 
igual forma se trabaja en el ma-
nejo del bienestar animal para 
lograr una relación integral en-
tre el suelo, el agua, la planta, 
el animal, el clima y el hombre.

La agricultura sustentable, 
además de ser viable econó-
micamente y respetuosa con 
el medio ambiente, es la acti-
vidad agropecuaria que se apo-
ya en un sistema de producción 
que tenga la aptitud de mante-

P O R  S O C O R R O  ÁV I L A  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

L

ner su productividad y ser útil a 
la sociedad a largo plazo, cum-
pliendo los requisitos de abaste-
cer adecuadamente de alimen-
tos a precios razonables y de ser 
sufi cientemente rentable como 

para competir con la agricultu-
ra convencional.

“En la Universidad Intercul-
tural además de formar profe-
sionistas con los conocimien-
tos específi cos del área, se pro-

mueve la ética profesional para 
que puedan resolver de manera 
responsable los problemas en 
el día a día de su actividad labo-
ral”, destacó la casa de estudios.

“Un egresado de la Licen-
ciatura en Producción Agro-
pecuaria Sustentable de la UI-
CEH puede desempeñarse en los 
campos de la producción, inves-
tigación, transferencia de tecno-
logía y docencia en las diferen-
tes dependencias del sector pú-
blico e instituciones privadas”.

Esta licenciatura es una al-
ternativa para aquellos estu-
diantes que buscan contribuir 
al cuidado del medio ambiente 
y al mismo tiempo ofrecer solu-
ciones a las problemáticas del 
campo para mejorar la produc-
ción potencializando los recur-
sos naturales. 

La agricultura sostenible per-
mite obtener producciones es-
tables de forma económicamen-
te viable y socialmente acepta-
ble, en armonía con el medio 
ambiente y sin comprometer 
las potencialidades presentes y 
futuras del recurso suelo, por lo 
que es importante que los egre-
sados sean capaces de formular, 
gestionar evaluar proyectos de 
aprovechamiento y producción 
que potencialicen los recursos 
naturales locales a partir de los 
valores y saberes de los pueblos 
originarios.

1 
SOSTENIBLE 

La agricultura sostenible 
permite obtener produc-
ciones estables de forma 
económicamente viable 
y socialmente aceptable, 
en armonía con el medio 

ambiente.

2 
SOLUCIONES 

Esta licenciatura es una 
alternativa para aquellos 
que buscan contribuir al 
cuidado del medio am-

biente y al mismo tiempo 
ofrecer soluciones a las 

problemáticas del campo.

3 
 PRODUCTOS 

Los docentes de esta licen-
ciatura fomentan el uso 

bio-racional de productos 
que no afecten al medio 
ambiente, ni a la salud 

humana para lograr culti-
vos seguros y nutritivos.

ACTIVIDAD 
LABORAL

RESPONSABLE 
En la Universidad 
Intercultural ade-

más de formar 
profesionistas con 
los conocimientos 

específicos del área, 
se promueve la ética 

profesional
UICEH

COMUNICADO
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 Se cerrará la circulación en el 
sentido hacia el Corredor de la 
Montaña, desde la intersección 
con el bulevar Independencia
Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo, a tra-
vés de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), informó que 
derivado de la construcción 
del paso superior en el bu-
levar Luis Donaldo Colosio, 
entronque con la carretera 
Pachuca-Pachuquilla, se ce-
rrará la circulación en el sen-
tido hacia el Corredor de la 
Montaña, desde la intersec-
ción con el bulevar Independencia (Las Palo-
mas), los días 6, 8 y 10 de julio de las 8:00 p.m. 
hasta las 6:00 a.m.

Esto con la finalidad de salvaguardar la se-
guridad de los que por ahí transitan ya que se 
realizarán las maniobras de montaje de co-
lumnas.

Por lo anterior, se invita a la ciudadanía a 
tomar sus precauciones al circular por estas 
zonas, además de respetar los señalamientos 
para evitar algún percance automovilístico, 
así como utilizar vías alternas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Gracias al trabajo conjunto con el proveedor glo-

bal líder de infraestructura de TIC y dispositi-
vos inteligentes, el Programa Educativo Ingenie-
ría en Tecnologías de la Información de la Uni-
versidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 

Programa de la 
UPMH es parte
de Huawei ICT
El Programa de Ingeniería en Tecnologías de la 
Información amplía su objetivo, logrando formar 
profesionales conscientes de su 
responsabilidad ética y social

A la fecha, la UPMH se ha posicionado como un referente de la educación superior.

(UPMH) forma parte de Huawei 
ICT Competition México.

Las ventajas que se obtie-
nen con la Academia de TIC 
de Huawei para la universidad 
son: vínculos con la industria y 
el intercambio de conocimien-
tos, acceso a las últimas tecno-
logías y recursos de elearning de 
Huawei, acceso a herramientas 
de simulación estándar de la in-
dustria, amplia formación y cer-

tificación de la industria para profesores, asocia-
ción con Huawei, soporte provisto directamente 
y academias capaces de ofrecer un plan de estu-
dios único para estudiantes y preparación de es-
tudiantes para el empleo. 

Mientras que las y los estudiantes de la Ingenie-
ría en Tecnologías de la Información obtendrán 
grandes beneficios como: vínculos con la industria 
y el intercambio de conocimientos – conocimien-
to del mundo real, acceso a la últimas tecnologías 
y recursos elearning de Huawei, acceso a herra-
mientas de simulación estándar de la industria, 
formación y certificación en TIC estándar con el 
sector para estudiantes, clases máster, seminarios, 
viajes a la industria y concursos de TIC, oportu-
nidades de colocación laboral, formación y certi-
ficación: mayores oportunidades de empleo para 
estudiantes y descuentos especiales para cupones 
de examen de certificación de Huawei. 

Caber hacer mención que el portafolio integral 
de productos, soluciones y servicios de Huawei 
es competitivo y seguro. A través de una colabo-
ración abierta con los socios del ecosistema se 
crea un valor duradero para los clientes, traba-
jando para empoderar a las personas, enrique-
cer la vida en el hogar e inspirar innovación en 
organizaciones de todas las formas y tamaños. 

Con estas acciones el Programa de Ingeniería 
en Tecnologías de la Información refuerza y am-
plía su objetivo, logrando formar profesionales 
conscientes de su responsabilidad ética y social, 
competentes para el análisis de necesidades tec-
nológicas en las organizaciones y el diseño, desa-
rrollo e implementación de soluciones basadas 
en el uso de las TIC en las nuevas tendencias que 
requieren en la actualidad como la industria 4.0.

Por lo tanto, la UPMH invita a quienes estén 
interesados en aprender tecnologías y solucio-
nes de Huawei y que les permita adquirir mayor 
conocimiento y experiencia en el uso de las TIC 
a realizar su registro en http://sistemas.upmh.
edu.mx/metroadmision/ antes del 31 de julio de 
2020, quienes podrán realizar sus estudios pro-
fesionales en una formación bilingüe. 

A la fecha, la UPMH se ha posicionado como 
un referente de la educación superior, coordi-
nando esfuerzos para lograr destacar en las po-
líticas educativas del Gobierno de Omar Fayad 
Meneses en formar a la comunidad universita-
ria en tecnologías que les permitan desarrollarse.

Anuncia 
Sopot nuevo 
cierre en la 
circulación

Se invita a la ciudadanía a tomar sus precauciones al 
circular por estas zonas.

31 
de julio

▪ es la fecha 
límite de regis-

tro para realizar 
estudios pro-
fesionales en 

una formación 
bilingüe

8 
de la noche

▪ hasta las 6 de 
la mañana será 

el cierre en la 
circulación los 

días 6, 8 y 10 de 
julio
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A los 83 años de edad
MUERE CHARLIE DANIELS
EFE. El cantante de música country Charlie 
Daniels, uno de los más respetados del género, 
falleció este lunes a los 83 años en la localidad 
de Hermitage (Tennessee, EE.UU) , informaron 
medios de comunicación locales – Especial

Pamplona
NO HABRÁ SANFERMINES
EFE. La festividad de San Fermín llega el 7 de julio, 
pero esta vez sin sanfermines. – Especial

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

MEGHAN MARKLE HA PROVOCADO EL ÚLTIMO 
ESCÁNDALO DE LA CASA REAL BRITÁNICA, PERO LA 
FAMILIA WINDSOR ESTÁ MÁS QUE ACOSTUMBRADA 

A SER EL FOCO DE ATENCIÓN, COMO CUENTA UNA 
SERIE DOCUMENTAL QUE MOVISTAR+ ESTRENARÁ.

LOS WINDSOR

RODEADOS 
DE 

ESCÁNDALOS
DE 

ESCÁNDALOS
DE 

E. Morricone
DESPIDEN AL 

"MAESTRO" 
EFE. Con el reconocimiento 

unánime al compositor 
Ennio Morricone 
como "maestro", 

personalidades de todos 
ámbitos, se despidieron 

del hombre que "silbaba" 
melodías maestras.

– Especial

Librerías
LUCHAN POR
SOBREVIVIR
EFE. Mientras los 
negocios se reactivan en 
la "nueva normalidad" 
mexicana, decenas de 
librerías históricas y de 
barrio dudan sobre la 
posibilidad de reabrir, 
lo que dejaría un vacío 
cultural. – Especial
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Per cápita:
Sector energético espera que Trump 
imponga orden a López. Página 3

Vox:
Hoy escriben Mario Santiago y Pablo 
Gómez. Página 2

0rbe:
Lucha contra Covid-19 difi culta transporte de fármacos 
para VIH. Página 4

nos de Odebrecht.
"Ya pronto va a estar acá. (...) 

Eso lo está viendo la fi scalía yo 
creo que va a ser pronto porque 
ya solicitó voluntariamente la ex-
tradición", señaló el mandatario 
durante su conferencia matutina 
en Palacio Nacional.

Este lunes,  la Justicia Españo-
la ha acordado extraditar a Méxi-
co al exdirector general de Pemex 

Emilio Lozoya por un presunto fraude de 280 mil-
lones de dólares en la compra de una planta de fer-
tilizantes y por haber recibido unos 10,5 millones de 
dólares en sobornos de la constructora brasileña 
Odebrecht.

Cuestionado sobre el tema, López Obrador reit-
eró que el exdirectivo viene con el acuerdo de "infor-
mar" todo lo sucedido en relación a los casos que le 
tocó atender y por los que se le acusa.

"Va a informar si hubo estos sobornos, quién en-
tregó el dinero, para qué se usó el dinero", remató.

de México.
El funcionario, que durante 

su primer año al frente de la poli-
cía lideró varios operativos con-
tra el narcotráfico en la capital, 
sobrevivió con tres impactos de 
bala, aunque dos escoltas y una 
mujer que se encontraba en la 
zona fallecieron.

Al menos 19 presuntos inte-
grantes del ataque fueron dete-
nidos.

A raíz de este atentado se die-
ron a conocer amenazas del cár-
tel a altos funcionarios mexica-
nos que han tenido que aumen-
tar su seguridad en las últimas semanas, como 
el gobernador del occidental estado de Jalisco, 
Enrique Alfaro.

El narcotráfico ha incrementado la violencia 
en México con una matanza de al menos 26 jóve-
nes en un centro de rehabilitación de drogas del 
céntrico estado de Guanajuato el pasado 1 de julio.

Mueren 480 por Covid-19
▪ La Secretaría de Salud informó que los casos de positivos de Covid-19 
en México llegaron a la cifra de 261 mil 750, lo que quiere decir que 4 mil 

902 personas se infectaron en en el último día. En el caso de los 
fallecimientos, se registraron un total de 31 mil 119, lo que signifi ca que 

480 habitantes murieron en las últimas 24 horas. EFE/ SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, viajará este martes para reunirse el miér-
coles con su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, por el arranque del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La visita, la primera de López Obrador al ex-
tranjero, le exige al mandatario mexicano cum-
plir con ciertas medidas como someterse a una 
prueba de COVID-19.

"Ya estamos preparados, ya sabemos cómo 
vamos a viajar, va a ser en avión de ruta, avión 
comercial", dijo López Obrador este lunes en su 
conferencia de todos los días.

Luego explicó que junto con su comitiva lle-
garán a Washington por la noche de este martes 

y el miércoles cumplirán distintas actividades, 
como llevar ofrendas a Benito Juárez y a Abra-
ham Lincoln, para luego dirigirse a la Casa Blan-
ca, donde sostendrá encuentros y reuniones has-
ta la tarde-noche y regresará a México el jueves.

Sobre el traslado, dijo que "no hay necesidad 
de ir en un avión particular" y que si llega a uti-
lizar aeronaves de la Fuerza Aérea o de la Secre-
taría de Marina solo será "en caso de urgencia".

Antes de viajar, el mandatario mexicano se so-
meterá a la prueba de la COVID-19, la cual se ha 
mostrado reacio a practicarse en distintas oca-
siones, porque no lo ha considerado necesario.

"No me hago la prueba porque no tengo los 
síntomas", ha dicho López Obrador varias oca-
siones a reporteros que lo han cuestionado.

Y esgrimió ante los reporteros: "No tengo nin-
gún síntoma, no tengo tos seca, calentura (alta 

temperatura), cansancio, no ten-
go problemas de respiración".

Pero precisó que ahora que va 
a salir se va a practicar la prue-
ba: "No puedo ir enfermo, se-
ría irresponsable (...) si allá (en 
EE.UU.) también hace falta, de 
acuerdo al protocolo de salud, 
que yo me haga otra prueba, es-
toy dispuesto a hacerlo".

López Obrador remarcó que 
su comitiva la integran la secre-
taria de Economía, Graciela Márquez; el canciller 
Marcelo Ebrard; el coordinador de Presidencia, 
Alfonso Romo, y el jefe de la ayudantía del pre-
sidente, Daniel Asaf.

Mientras que en Estado Unidos estará la em-
bajadora de México en Estados Unidos, Martha 
Bárcena.

Explicó que tras el viaje, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores "va a informar completamen-
te de todo lo sucedido" y él también dará una in-
forme. Y descartó hablar en Estados Unidos de 
asuntos referentes a la "vida interna" en México.

Viajará AMLO 
a Washington
El presidente de México se reunirá el próximo 
miércoles con su homólogo de los Estados 
Unidos, por el arranque del T-MEC

Cumplirá distintas actividades, como llevar ofrendas a 
Benito Juárez y a Abraham Lincoln.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Mé-
xico, Omar García Harfuch, anunció este lunes 
que fue dado de alta del hospital tras sobrevivir 
a un atentado del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción en el que fallecieron tres personas.

"Fui dado de alta del hospital, agradezco pro-
fundamente las muestras de solidaridad y apoyo 
recibido", expresó García Harfuch en un mensa-
je de su cuenta de Twitter.

El jefe de la policía capitalina aseguró que "en 
pocos días" regresará al trabajo "con la mayor de-
terminación para continuar con la construcción 

de la mejor policía de México y combatir a la de-
lincuencia que tanto daño hace".

Un comando del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, uno de los más poderosos de México y 
del mundo, acribilló con armas pesadas el 26 de 
junio por la mañana al vehículo oficial de Gar-
cía Harfuch en una zona acomodada de Ciudad 

Dan de alta al jefe 
de policía de la 
Ciudad de México

Defi ende reducir y 
compartir 
computadoras
Por EFE

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
sugirió este lunes a los funcio-
narios que "compartan más" 
las computadoras tras la po-
lémica por el recorte del 75 % 
de estos equipos en la Secre-
taría de Economía a raíz de la 
austeridad gubernamental.

"Hay forma de resolverlo, 
lo que sobraban eran com-
putadoras. Que se compar-
tan más los instrumentos de 
trabajo y que no haya corrup-
ción", propuso López Obra-
dor cuestionado por el asun-
to en una conferencia de prensa en el Pala-
cio Nacional.

El mandatario, impulsor de un severo plan 
de austeridad gubernamental, opinó que las 
computadoras "son instrumentos importan-
tes pero no es lo más importante".

Además, acusó a las administraciones an-
teriores de incurrir en actos de corrupción en 
la compra de estos equipos ya que "había con-
tratos de computadoras a diestra y siniestra".

"Imagínense los que lucharon en otros tiem-
pos por la libertad, la justicia, la democracia 
y la soberanía. ¿Estaban esperando a que tu-
vieran sus computadoras para luchar y trans-
formar?", justificó el mandatario.

Vetan a 
empresa de 
hijo de Bartlett

La empresa recibió dos inhabilitaciones por 24 y 27 
meses, así como dos multas.

El funcionario, durante su primer año al frente de la poli-
cía, lideró varios operativos contra el narcotráfi co.

Por vender al IMSS ventiladores 
para enfermos de Coronavirus 
con un sobreprecio
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El Gobierno de México san-
cionó e inhabilitó este lunes 
a la empresa del hijo del alto 
funcionario Manuel Bartlett 
que vendió al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) ventiladores para enfer-
mos de la COVID-19 con so-
breprecio.

"Se comunica a las depen-
dencias y entidades de la Ad-
ministración pública federal, 
a las empresas productivas del Estado, así co-
mo a las entidades federativas y municipios 
que deberán abstenerse de celebrar contra-
tos con la empresa Cyber Robotic Solutions", 
detalló el Gobierno en una circular publicada 
en el Diario Oficial de la Federación.

La Secretaría de la Función Pública, encar-
gada de combatir la corrupción dentro del Go-
bierno, detalló en un comunicado que esta em-
presa recibió dos inhabilitaciones por 24 y 27 
meses, así como dos multas que suman cer-
ca de dos millones de pesos (89.400 dólares).

La compañía Cyber Robotic Solutions es 
propiedad de León Manuel Bartlett, hijo de 
Manuel Bartlett, director de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) y uno de los al-
tos funcionarios más polémicos dentro del 
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 17 de abril, se le adjudicó de for-
ma directa a esta empresa una compra de 20 
ventiladores para enfermos de la COVID-19 
destinada a la delegación del IMSS en el cén-
trico estado de Hidalgo a un precio de 31 mi-
llones de pesos (1,26 millones de dólares).

La Secretaría de la Función Pública con-
firmó este lunes que "el precio ofrecido por la 
empresa estuvo fuera del rango del mercado.

Los equipos estaban viejos.
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▪ Es el presunto 
fraude del que 

es acusado 
Emilio Lozoya 

en la compra de 
una planta de 
fertilizantes.

ESPERA QUE "PRONTO" 
SE CUMPLA 
EXTRADICIÓN DE LOZOYA
Por EFE

El presidente de México, Andrés Manuel López Ob-
rador, dijo que espera que "pronto" se concrete la ex-
tradición a México del exdirector de Pemex Emilio 
Lozoya, arrestado en España por la trama de sobor-
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▪ Integran la co-
mitiva que hará 

el viaje a los 
Estados Unidos 
y donde no está 
contemplada la 
primera dama.
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▪ Fue el costo 
de la venta de 

20 ventiladores, 
para enfermos 
de la Covid-19, 
destinados al 

IMSS.

Fui dado de 
alta del hospi-
tal, agradezco 
profundamen-

te las muestras 
de solidaridad 
y apoyo reci-

bido"
Omar García 

Harfuch
Secretario de Se-
guridad de la Ciu-

dad de México

Hay forma de 
resolverlo, lo 
que sobraban 
eran compu-
tadoras. Que 
se compar-
tan más los 

instrumentos 
de trabajo y 
que no haya 
corrupción"

AMLO
Presidente
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No existe evidencia que pudiera llevar a presumir que la visita 
de un jefe de gobierno extranjero a la Casa Blanca haya infl uido 
alguna vez en la elección presidencial en los Estados Unidos. Esa 
discusión, por tanto, carece de sentido. En realidad, es enteramente 
especulativa.

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump 
podría ser parte de una relación normal entre los jefes de gobierno 
de ambos países. No se mira así por las características del actual 
presidente de Estados Unidos. Sin embargo, algo anda mal en esa 
forma de observar la situación.

A pesar del discurso antimigrante y antimexicano de Trump, el 
actual gobierno estadunidense ha deportado menos mexicanos que 
Barack Obama durante los dos peores años de la administración 
de éste, quizá debido a la creciente falta de cooperación de muchos 
gobiernos locales en las cacerías de migrantes sin visa. El muro 
fronterizo que fue construido pacientemente durante anteriores 
gobiernos demócratas y republicanos, bajo Trump sólo ha crecido 
en 16 kilómetros y ha sido reparado en unos 300, pero con muchos 
discursos demagógicos. Es tan viejo que se está cayendo solo.

Entre la inoperancia o� cial y la resistencia popular, no 
parece ir bien la aplicación de la política de Trump respecto 
al tema de migración, tal como lo demuestran sus fracasos 
en la pretensión de cancelar el mecanismo de demora para 
los dreamers ordenado por Barack Obama, el cual, por cierto, 
no implica la concesión de residencia y mucho menos de 
ciudadanía. A esos "extremos" nunca llegó aquel presidente.

Este grupo suele ana-
lizar los más vario-
pintos temas de ac-
tualidad, desde las 
políticas energéticas 
del gobierno mexica-
no o la sucesión pre-
sidencial en Estados 
Unidos, hasta sobre 
el sistema patriarcal, 
la homofobia o la dis-
criminación en Méxi-
co. En la ocasión que 
comentamos, se dis-
cutió sobre las accio-
nes que los médicos 
cubanos realizan en 
México, colaboran-
do con las autorida-

des sanitarias en su lucha en contra de la pan-
demia de Covid-19. 

Cuando Jorge Castañeda intervino, el pro-
fesor de la Universidad de Nueva York señaló 
lo siguiente: “Los locales [doctores mexicanos] 
no quieren irse… No puedo usar la palabra co-
rrecta, científi ca, pero a un… pueblo, con adje-
tivo previo [pinche] pueblo arrabalero, adjeti-
vo –posterior– donde, por cierto, digo, Héctor 
se acuerda muy bien, mi hija Javiera cuando ter-
minó la Facultad de Medicina aquí en la UNAM, 
se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca: Putla, 
si no me equivoco; y luego, gracias a Héctor y 
a su amistad con Diódoro [Carrasco] creo que 
la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito 
menos horroroso. Pero así que se haya ido con 
gran entusiasmo, no, y un cubano sí iría a Put-
la feliz de la vida.”

Estos pocos segundos que dura la intervención 
del hijo mayor de Jorge Castañeda y Álvarez de 
la Rosa –quien fuera también canciller en el se-
xenio de José López Portillo– pintan muy bien 
su pensamiento y sus valores o antivalores. La 
andanada de críticas en la red social Twitter no 
esperó mucho. El propio gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat, escribió: “Excanciller, dejando 
el clasismo de lado, estoy seguro que ha conoci-
do lugares maravillosos en el mundo, pero nin-
guno como #Oaxaca. Conozca Putla, cada pue-
blo es único, le aseguro que se maravillará con 
su cultura milenaria y riqueza en tradiciones.”

Cientos de mensajes pueden leerse en senti-
do similar en dicha red. Es evidente que quien 
representó a México como secretario de Rela-
ciones Exteriores no aprecia la riqueza cultural 
de Putla, pueblo mixteco de la sierra de Oaxaca. 
El desprecio por la pobreza y lo indígena, parte 
fundamental de nuestra identidad individual y 
colectiva, es palmario. Sin embargo, lo que me 
llama la atención no es su falta de toda sensibi-
lidad y de criterio sobre lo que es bello o no. Lo 
realmente interesante es que ese discurso siga 
teniendo voz en la empresa más grande de co-
municación de nuestro país.

Castañeda representa a lo más rancio de la 
sociedad mexicana: una “élite” ansiosa por con-
servar sus privilegios y separarse incluso física-
mente del resto. Esta necesidad, a veces colma-
da como en el “caso exitoso” de cambio de resi-
dencia de la doctora Javiera, se expresa también 
a la hora de distanciarse de gobiernos populares 
y menos proclives a sostener sus prebendas. El 
tráfi co de infl uencias, del que presume sin pudor 
alguno el maestro por la Universidad de Prince-
ton, permitió que Aguilar Camín gestionara con 
el exgobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, 
se transfi riera a la niña inconforme con su ma-
la estrella. 

Casos como éste ya no deberían tener cabi-
da en nuestra sociedad: personajes orgullosos de 
“ser diferentes” del resto por el simple deseo de 
ver hacia abajo a los demás. Miles de mexicanos 
estarían felices de tener la oportunidad de estu-
diar gratuitamente medicina en la UNAM para, 
posteriormente, retribuir con sus servicios en 
cualquier rincón del país. Porque, en Putla, con 
seguridad, serían mucho más útiles sus servicios 
que en el Pedregal de San Ángel, por ejemplo.

Algo está cambiando en la sociedad mexicana: 
son las generaciones más jóvenes las que se en-
cargan de censurar, en el mejor de los sentidos, 
estas ideas lastimeras. La mayoría de los usua-
rios de Twitter ya no crecieron viendo las tele-
novelas racistas del Canal de las Estrellas. Es la 
hora de opinar, es cierto, pero primero hay que 
refl exionar y desterrar mentalidades de conquis-
tadores y conquistados. También es la hora de 
tratar a todos por igual y de no hacer favores de 
este tipo a los Aguilar, a los Castañeda o a cual-
quier persona medianamente infl uyente.

Desterrar el sistema de castas más o menos 
velado es parte del cambio que necesita México 
para volverse un país más igualitario, donde to-
dos puedan disfrutar de los mismos derechos. El 
cambio, a la que todos debemos sumarnos, impli-
ca un sistema de valores compartido por todos.

Ir a la Casa Blanca

La “élite” no se da 
cuenta
En el programa Es la 
hora de opinar de Foro 
TV (de la empresa 
Televisa) que conduce 
Leo Zuckerman, 
el 15 de junio tuvo 
lugar un diálogo muy 
desagradable entre 
el propio Zuckerman; 
Javier Tello, el otro 
anfi trión; Jorge 
Castañeda Gutman, 
quien fuera secretario 
de Relaciones Exteriores 
en el gobierno de Vicente 
Fox, y Héctor Aguilar 
Camín, director de la 
muy infl uyente revista 
Nexos. opiniónpablo gómez

ennio morriconeadiós al maestro e ícono cultural

contralíneamario santiago
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El protofascista Donald Trump ha rea-
lizado dos acuerdos con México: la refor-
ma del tratado comercial trilateral y el 
relativo a la migración centroamerica-
na. Quien cedió más en el primero fue el 
gobierno de Estados Unidos que estaba 
decidido a denunciarlo (cancelarlo), pe-
ro reculó ante fuertes presiones empre-
sariales internas y un posible escenario 
económico poco menos que catastrófi co; 
gran parte de la oposición demócrata no 
quería seguir con el tratado (nunca apo-
yó el TLC desde 1994), por lo que algunos 
de esos diputados, al fi nal, pusieron sus 
condiciones en el nuevo T-MEC. Quien 
cedió más en el segundo fue México, an-
te la amenaza de imponer aranceles ge-
neralizados al margen y en transgresión 
del TLC, ya que el gobierno mexicano no 
deseaba asumir la estancia en la fronte-
ra sur de los solicitantes de asilo a EU y 
no quería confi nar migrantes en el sures-
te del país; recién, un tribunal estaduni-
dense declaró ilegal mantener en un ter-
cer país a los migrantes que buscan asilo 
en EU; el día menos pensado, un tribu-
nal mexicano declarará inconstitucional 
impedir a los migrantes el libre tránsito 
dentro del territorio nacional.

La promesa electoral de Trump fue 
cancelar el TLC, pero era demasiado per-
judicial para su país. Así que el défi cit co-
mercial de EU con México se manten-
drá, ya que su reversión sería producto 
de otros factores económicos, pero no di-
rectamente del nuevo tratado (T-MEC).

La promesa electoral de Trump fue 
concluir el muro fronterizo, cuyo costo 
sería cubierto por México, "aunque (és-
te) todavía no lo sabe", según dijo enton-
ces. El muro no crece, pero las obras de 
mantenimiento se han pagado con fondos 
presupuestales de Estados Unidos, pues 
los diputados demócratas le han autori-
zado a Trump algo de dinero, ya que a fi n 
de cuentas la barrera también es de ellos. 
El resto de los fondos se los ha quitado 
a las fuerzas armadas, de manera ilegal 

dice la sentencia de un tribunal federal 
de Washington. En resumen, un fraca-
so: ahora están empezando a "levantar" 
un muro electrónico, una alarma, mucho 
más barata y menos contundente.

La antipatía de México (en su mayor 
parte) hacia Donald Trump no es algo per-
sonal, sino de carácter político. Ese pre-
sidente tiene un discurso hostil y reali-
za actos odiosos. Sin embargo, no le ha 
ido muy bien en su política supremacis-
ta, como ya se está viendo con el repudio 
al lacerante racismo, pero tampoco en las 
relaciones comerciales con el resto del 
mundo, su "guerra comercial" que, se-
gún había dicho, siempre será más barata.

La visita de AMLO a Washington cuan-
do en Estados Unidos, México y Canadá 
se ha promulgado y ha entrado en vigor el 
nuevo acuerdo comercial –a jalones co-
mo todos—, no debería verse como algo 
"peligroso", "indebido", "inoportuno", 
"entreguista" o "sospechoso".

Está claro también que la conversa-
ción no versará sólo sobre el T-MEC, si-
no que puede ampliarse a cualquier otra 
cosa. Recién ha dicho el secretario de Es-
tado de EU que Washington espera que 
México colabore en el establecimiento de 
instituciones democráticas en Venezue-
la. Ya no es el mismo discurso que cuan-
do EU quería obligar a México a mante-
nerse dentro del Grupo de Lima en el que 
antes se había inscrito Peña Nieto, pero 
tampoco ese es tema mexicano en las re-
laciones con Estados Unidos. México se-
guirá en la doctrina de la no intervención 
al ser una defensa frente al norte.

En el nuevo tratado, el cual en realidad 
contiene más del viejo TLC, hay cláusulas 
que van a repercutir, pero no al punto de 
modifi car en su conjunto el entramado 
del libre comercio tripartita tal como ha 
sido hasta ahora. Tampoco será un ins-
trumento que propicie, por sí mismo, el 
crecimiento del volumen de la produc-
ción en México ni mucho menos el in-
cremento de la capacidad productiva del 

trabajo social. Sin embargo, a muy corto plazo, po-
drá favorecer la inversión productiva y en cartera 
en tanto que brinda tranquilidad a algunas empre-
sas para expandirse.

La mayoría de la izquierda mexicana no se opu-
so al TLC sino a varios de sus capítulos. En especial 
los granos, con cuyo motivo el plazo para el comer-
cio libre del maíz se ubicó en 10 años.  Pero el pro-
blema también consistía en lo que el tratado elu-
día, en especial, un acuerdo migratorio, la fuerza de 
trabajo que va de un país a otro sin reglas, derechos 
ni responsabilidades. Este tema sigue abierto, nada 
se ha avanzado, excepto quizá un poco con Canadá.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) fue prece-
dido de una apertura comercial unilateral del go-
bierno de México (Carlos Salinas), en el marco de 
una libertad cambiaria, pero con control ofi cial del 
tipo del cambio, cuyos objetivos eran, entre otros, 
bajar la infl ación y propiciar la inversión extran-
jera directa e indirecta. Se vio que del esquema no 
funcionaba tan bien cuando vino la crisis provoca-
da por ese mismo gobierno en 1994.

El TLC trajo una desindustrialización parcial del 
país, el abandono de la producción de granos, la más 
completa apertura a las trasnacionales estaduni-
denses, así como un alineamiento con el cual Mé-
xico no estaba familiarizado: "nuestros socios co-
merciales". Recién apenas se ha entendido que eso 
de "socios" no es más que una relación entre com-
petidores con reglas comunes, ya que sólo una ínfi -
ma parte de los propietarios mexicanos son en ver-
dad socios de los estadunidenses.

Por otra parte, la economía mexicana alcanzó un 
superávit comercial frente a Estados Unidos y man-
tuvo un défi cit con el resto del mundo. Los grandes 
exportadores son por lo general los grandes impor-
tadores, pero, además, las empresas mexicanas que 
venden mucho en EU exportan también capital ha-
cia allá mismo u otros paraísos.

Más de las dos terceras partes del comercio de Mé-
xico se hace con EU y casi todo bajo reglas comunes 
de comercio. Sería absurdo pretender el rompimien-
to de tales reglas, lo que no impide aplicar una polí-
tica de diversifi cación de las relaciones económicas.

Los elementos principales del retraso de México 
han estado relacionados, ante todo, con la política 
económica y social de los anteriores gobiernos. Con 
una política salarial catastrófi ca, el mercado interno 
era lo secundario frente a las gigantescas exporta-
ciones. Ante la economía maquiladora, han careci-
do de importancia el desarrollo tecnológico y la pro-
ductividad. La gran potencia automotriz, México, 
no tiene ni patentes ni marcas; no hay un solo auto-
móvil mexicano porque el negocio es la maquila de 
autopartes y el ensamble, todo por trasnacionales.

Por más horrible que parezca el actual inquilino 
de la Casa Blanca, bajo cualquier presidente de Esta-
dos Unidos van a seguir los problemas en las relacio-
nes entre ambos países y sus interminables compli-
caciones. No está a la vista, aunque tampoco se mi-
ra tan lejana, la llegada de un presidente socialista 
democrático como sería el senador Bernie Sanders.

¿Para qué rehusar la invitación de Trump? ¿Qué 
le brindaría al presidente de México aparecer in-
dignado, distraído o disimulado? El pretexto de la 
visita es la entrada en vigor del nuevo tratado.  To-
da visita entre jefes de gobierno tiene alguno, pero 
más allá del mismo no debería criticarse el diálogo 
directo, personal, entre los presidentes de ambos 
países, ahora y en el futuro, con independencia de 
quienes gobiernen y de qué partido sean.

El trato entre los presidentes de ambos países 
siempre ha sido algo normal, aunque no tan frecuen-
te. Ernesto Zedillo visitó cuatro veces a Bill Clinton. 
Vicente Fox se reunía con George Bush en su ran-
cho de Texas. Felipe Calderón fue a la Casa Blanca 
una semana antes de que Bush entregara la presi-
dencia, lo cual fue visto como un innecesario acto 
de despedida, y visitó luego dos años consecutivos 
a Barack Obama. Enrique Peña llegó a ir cada año 
a ver a Obama al fi nal del mandato de éste. Esas vi-
sitas se antojan escasas entre mandatarios de paí-
ses vecinos. El trato intergubernamental, lo sabe-
mos, se realiza con frecuencia en niveles interme-
dios, pero los jefes de gobierno deberían verse más 
y no sólo usar el teléfono como se acostumbra des-
de fi nales del sexenio pasado y lo que va del actual.

Hay que olvidar la parafernalia del poder e ir a 
lo concreto en las relaciones internacionales. Ha-
cia allá está yendo el mundo.
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El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA) informó que el manejo 
inteligente de la mosca del me-
diterráneo afi anza la produc-
ción de alimentos en México.

El organismo internacional 
destacó que los productores ju-
garon un papel destacado en el 
combate al insecto, que detonó 
una alerta sanitaria en Chiapas.

El IICA indicó que la pobla-
ción coopera y sigue las instrucciones del per-
sonal sanitario del Programa Moscamed, que 
consiste en colocar trampas, hacer muestreo, 
poner cebos y liberar moscas adultas estériles.

Por más de 30 años, los habitantes del ejido 
Francisco Sarabia, en Independencia, Chiapas, 
desarrollaron sus actividades agropecuarias sin 
mayores difi cultades, pero esa mosca exótica 
detonó la alerta sanitaria y convirtió la zona en 
una batalla contra los insectos.

El hallazgo de 198 adultos y 291 larvas de la 
mosca del mediterráneo preocupó al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.74 (-)    22.74 (-)
•BBVA   21.50 (-)    22.74 (-)
•Banorte   21.20 (-)    22.60 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.27 (+)
•Libra Inglaterra 27.90 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.35indicadores

financieros

Prueba Regeneron su fármaco anti covid
▪  La farmacéutica estadounidense Regeneron anunció que su fármaco contra 

el covid-19 ha entrado en las fases avanzadas de dos ensayos clínicos: uno 
para prevenir y otro para tratar la enfermedad. EFE/SÍNTESIS

Busca IP fi n 
de confl icto 
energético
Empresas esperan que Trump presione 
a López por su política energética
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La visita de Andrés López a Washington 
este miércoles para reunirse con el mag-
nate estadounidense, Donald Trump, per-
mitirá que su administración presione a 
México sobre las reformas realizadas en 
el sector energético mexicano.

El primer viaje a Estados Unidos de 
López servirá también para celebrar la 
entrada en vigor el 1 de julio del Tratado 
de México, Estados Unidos, Canadá (T-
MEC), que sustituye al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Pero la presencia de López también 
va a servir para que el sector del petróleo 
y la energía de Estados Unidos exprese 
su oposición a las reformas emprendi-
das por las autoridades mexicanas en el 
sector y que las empresas estadouniden-
ses consideran que son discriminatorias.

El sector estadounidense ha denun-
ciado que las reformas están retrasando 
la concesión de permisos para el desarro-
llo de infraestructuras, ha provocado la 
cancelación de permisos de importación 
y están creando las condiciones para que 
Pemex, tenga ventajas sobre sus compe-
tidores estadounidenses.

En las últimas semanas, el sector ener-

gético de Estados Uni-
dos ha incrementado 
sus contactos con la ad-
ministración Trump pa-
ra que el presidente es-
tadounidense presione 
a López y consiga que 
retire las controvertidas 
reformas que el gobier-
no mexicano ha puesto 
en marcha en el merca-
do de la energía.

El último ejemplo 
conocido es el de la aso-
ciación de productores 
de combustible y pro-

ductos petroquímicos de Estados Unidos 
(AFPM), a la que pertenecen 450 compa-
ñías, que el pasado 23 de junio envío una 
carta a Trump que señala el perjuicio a 
sus asociados por las reformas de López.

Pero no es sólo el sector petrolífero 
estadounidense el que está presionan-
do, ya que el sector de renovables, en el 
que participan principalmente empre-
sas de Estados Unidos, Canadá y España, 
también está amenazado por la decisión 
de cancelar la construcción de proyec-
tos de energía renovable en el que par-
ticipan empresas extranjeras, también 
para benefi ciar a Pemex.

Estas acciones 
amenazan no 
sólo la inver-
sión directa 

que compañías 
de EU han 

realizado sino 
también los in-
gresos futuros 

y empleos”
Chet Thomp-

son
AFPM

Condenan arbitraje extralegal
▪  No sólo el sector petrolífero estadounidense el que está presionando, ya que el sector 
de renovables, en el que participan principalmente empresas de Estados Unidos, Canadá 
y España, también está amenazado por la  llamada "Ley Nahle" contra estas energías.

BAJA BOLSA MEXICANA 
0.17% EN CONTRAPUNTO 
A OPTIMISMO GLOBAL
Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó ayer 
0.17% en su principal indicador en un movimiento 
contrario a la tendencia optimista que dejó ganan-
cias en casi todos los mercados internacionales.
El mercado mexicano fue "una notable excepción" 
con una caída que, aunque moderada, va en direc-
ción contraria al optimismo del resto del mundo, el 
cual fue originado en la sesión asiática, comentó a 
Efe Luis Alvarado, del Banco Base.

La ola de optimismo provino de la noticia de un me-
dio chino que daba señales de que el Gobierno de 
ese país podría intervenir en el mercado fi nancie-
ro para mantener la tendencia alcista, señaló.
Alvarado explicó que en el caso de la baja del mer-
cado mexicano se identifi can como factores la caí-
da de la inversión fi ja bruta en abril, de cerca de 
29%, y una anual de 37%, las mayores en registro 
y la contracción del indicador mensual de consumo 
privado, 20% en abril y 22% anual.
"Desde el punto de vista macroeconómico, esto 
nos dice que la economía muy seguirá creciendo 
por debajo de su potencial por un periodo más pro-
longado", dijo el analista de Banco Base.
En lo que va del año, la Bolsa Mexicana acumula una 
pérdida de 12.99%; aunque desde su punto míni-
mo alcanzado el 3 de abril, el índice se ha recuper-
ado en 16.56%.

El indicador permite tener “un amplio conocimiento” so-
bre el comportamiento de la inversión en el corto plazo.

Organismo destaca que el buen manejo de la mosca 
del mediterráneo afi anza la producción alimentaria.

0.40
por ciento

▪ se depreció 
el dólar res-

pecto al peso 
al intercam-

biarse a 22.33 
unidades en el 

mercado.

60
por ciento

▪ de la 
población del 

ejido Francisco 
Sarabia es 

indígena y vive 
de actividades 
agropecuarias.

Se desploma 
la inversión 
fi ja en abril

Salva a cosechas 
lucha vs mosca

La caída se debe a sendas bajas en 
maquinaria, equipo y construcción
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La inversión fi ja bruta en México registró una 
caída de 36.9 por ciento en abril de 2020 frente 
al mismo periodo del año anterior arrastrada por 
la crisis del coronavirus, según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi anunció este lunes que se obtuvo este 
resultado por la caída del 37.9 por ciento en el ru-
bro de maquinaria y equipo y por una reducción 
del 36,2 % interanual en la construcción.

Según datos ajustados por estacionalidad, la 
inversión fi ja bruta cayó 28.9% en abril pasado 
frente al mes precedente, ante la caída de la ma-
quinaria y equipo del 25.1% y de la construcción 
del 30.9%.

“Es la mayor contracción mensual en su his-
toria”, afi rmó en Twitter Julio A. Santaella, pre-

sidente del Inegi.
Abril fue el primer mes com-

pleto en el que la pandemia de 
coronavirus azotó con fuerza el 
país, llevando al cierre de las ac-
tividades productivas no esen-
ciales y al distanciamiento social.

Con los datos de abril, la in-
versión fi ja bruta acumula una 
caída de 15.9% en los prime-
ros cuatro meses del año debi-
do al retroceso de la maquina-
ria y equipo (18.4%) y de la cons-
trucción (14.1%).

En 2019 esta inversión retrocedió 4.9%, mien-
tras que creció 0.6% en 2018 y disminuyó 1.5% 
en 2017.

alimentaria (SENASICA) y se puso en marcha 
el Dispositivo Nacional de Emergencia en 2016.

La presencia del insecto también activó la 
participación de los habitantes de ese munici-
pio de Chiapas en el programa, ya que el 60% 
de la población es indígena y se dedica a acti-
vidades agropecuarias, sobre todo son peque-
ños productores de tomate, café, plátano y maíz.

Muchos de los pobladores del ejido practi-
can la agricultura de subsistencia, por lo que la 
protección de cultivos es vital para su economía.

Uno de los mayores benefi cios de la aplica-
ción de programas como Moscamed y Mosca-
frut, que combaten a las moscas del mediterrá-
neo y de la fruta, es que apoya la seguridad ali-
mentaria, pues favorece la cosecha de alimentos 
sanos y cuida el patrimonio agroalimentario.

El severo 
desplome de la 

Inversión Fija 
Bruta en abril 
la situó en un 
nivel no visto 

desde el inicio 
de 1998””

Julio A. San-
taella

Inegi



Científi cos ven “insufi cientes” a las 
medidas de distanciamiento
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Un grupo de más de 
200 científi cos pu-
blicó este lunes una 
carta en la que asegu-
ra que los estánda-
res de distancia so-
cial frente a la pan-
demia de covid-19 son 
“insufi cientes” y pi-
de a la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) que se tome 
más en serio la in-
vestigación sobre la 
transmisión aérea 
del virus.

La misiva, ade-
lantada este fi n de 
semana a los dia-
rios The New York 
Times y The Wash-
ington Post y publi-
cada hoy en la revis-
ta científi ca “Clinical 
Infectious Diseases”, 
pide a la comunidad 
médica y a los orga-
nismos internaciona-
les reconocer los ries-
gos de transmisión de 
covid-19 más allá de 
dos metros establecidos como distancia de se-
guridad en la mayoría de países.

“Hacemos un llamado a la comunidad mé-
dica y a las organizaciones internacionales y 
nacionales a reconocer el potencial de exten-
sión aérea de covid-19”, apuntan los expertos, 
que señala específi camente a la OMS por no 
“reconocer la transmisión aérea” a excepción 
de en ciertos procedimientos en hospitales.

“Estudios por parte de los fi rmantes y otros 
científi cos han demostrado más allá de cual-
quier duda razonable que los virus son libera-
dos durante la espiración, hablando y tosien-
do en microgotas lo sufi cientemente peque-
ñas como para que se mantengan en el aire y 
supongan un riesgo de exposición a distancia 
mayores de los 1 ó 2 metros”, señalan los 239 
científi cos signatarios.

La advertencia de los científi cos, liderada-
dos por la profesora Lidia Morawska, directo-
ra del Laboratorio de Calidad del Aire Inter-
nacional y Salud, asegura que “en velocidades 
interiores típicas, una gota de cinco micrones 
(un micrón es la millonésima parte de un me-
tro) viaja decenas de metros”, con lo que cu-
bre la totalidad de una habitación de dimen-
siones medias.
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Ciudad china, en 
alerta por peste
Por EFE/Pekín
Foto. EFE/Síntesis

Las autoridades de la ciudad de Bayannur, al nor-
te de China, emitieron una alerta sanitaria de ni-
vel 3, la segunda más baja en la escala de ese país, 
después de que se detectase un posible caso de 
peste bubónica, informa la prensa ofi cial.

La Comisión Municipal de Sanidad de Bayan-
nur (en la región septentrional de Mongolia In-
terior) reveló este domingo que un pastor de la 
zona de la Bandera Media de Urad había sido in-
gresado en un hospital local en el que se le diag-
nosticó esa enfermedad.

Por ahora, el paciente continúa aislado en un 
centro médico en el que está siendo tratado, y 
permanece “estable”.

La alerta de nivel 3 se mantendrá hasta fi na-
les de este año para prevenir y controlar posi-
bles brotes de peste bubónica, según las autori-
dades locales.

Letal y agresivo
Con la peste bubónica, los síntomas suelen 
aparecer tras un período de entre uno y 
siete días y, si no se recibe tratamiento con 
antibióticos, la tasa de letalidad alcanza el 60%; 
los tres países más afectados son Madagascar, 
República Democrática del Congo y Perú.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Los casos de covid-19 confi r-
mados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 
todo el mundo suman actual-
mente 11.3 millones, y cua-
tro de los 10 países del mun-
do con más contagios se en-
cuentran en Latinoamérica 
(Brasil, Perú, Chile y México).

El número de fallecidos en 
el planeta por la enfermedad 
causada por el coronavirus 
SARS-CoV-2 se eleva a 531 mil 806, casi la mi-
tad de ellos en el continente americano.

Los contagios diarios continúan en aumen-
to y ya superaron el fi n de semana cifras récord 
de más de 200 mil infecciones en 24 horas, lo 
que indica que se sigue todavía sin conseguir 
llegar al pico de la enfermedad, con un fuer-
te aumento de las infecciones en el país más 
afectado, Estados Unidos (2.8 millones de ca-
sos y 130 mil muertes).

Brasil es el segundo país más afectado del 
planeta, con 1,5 millones de contagios y 64 mil 
muertes, seguido por India, Rusia, Perú, Chile, 
Reino Unido, México y España, por este orden.

Aumenta por otro lado el porcentaje de pa-
cientes recuperados, que ronda los 6.5 millones.

También se ha reducido el porcentaje to-
tal de enfermos en estado grave o crítico, ac-
tualmente un 1 por ciento de los casos activos.

Van 11.3 millones de 
casos en el mundo

Peligros

Los expertos se 
basan en datos sobre 
“supercontagios” en la 
epidemia de SARS de 
2003: 

▪ Señalan que el proble-
ma es especialmente 
agudo en interiores 
o espacios cerrados, 
sobre todo en aquellos 
con aglomeraciones y 
ventilación inadecuada.

▪ Afi rman también que 
existe un signifi cativo 
potencial de exposición 
por inhalación a los 
virus por gotas respira-
torias microscópicas.

▪ “Entender la trans-
misión de las enferme-
dades respiratorias 
infecciosas en lugares 
cerrados requiere a 
expertos en diferentes 
áreas de la ciencia y la 
ingeniería”, añaden.

Incendio de pipa en Colombia deja al menos 7 muertos y 40 lesionados
▪  Al menos 7 muertos y 40 lesionados dejó ayer el incendio de un camión cargado de gasolina que se volcó en la carretera entre las ciudades de Barranquilla y Santa 
Marta, Colombia; el incendio se produjo a la altura de la localidad de Puebloviejo, departamento del Magdalena, cuando habitantes de la región estaban aglomerados 
alrededor del camión pipa, al parecer para recoger combustible del vehículo. EFE/SÍNTESIS

Se propaga 
virus por el 
aire, alertan 

200
mil

▪ infecciones 
nuevas se 
dieron por 

día en todo el 
mundo durante 
el pasado fi n de 

semana.

Bayannur exhortó a ciudadanos a reportar cualquier ha-
llazgo de marmotas o animales enfermos o muertos.

Los expertos piden a la OMS reconocer los riesgos 
de transmisión del coronavirus más allá de 2 metros.

El porcentaje de pacientes recuperados aumentó, 
con el 60% del total, más de 6.5 millones de personas.

ACUSA BOLIVIA A EVO 
DE TERRORISMO
Por EFE/La Paz

La Fiscalía de Bolivia emitió una acusación 
formal por supuestos delitos de terrorismo 
contra el expresidente Evo Morales, en la que 
pide su detención preventiva.

Evo Morales es investigado en el 
denominado “Caso Audio”, por una grabación 
telefónica en la que una voz que se atribuye 
al expresidente insta a bloquear ciudades 
durante el confl icto de 2019.

La imputación por supuestos delitos de 
terrorismo y fi nanciamiento del terrorismo 
se basa en una conversación telefónica con el 
dirigente cocalero Faustino Yucra.

Aparentemente, en esa conversación, 
Morales habría instruido al dirigente cocalero 
cometer actos ilícitos durante los hechos 
violentos en 10 de noviembre de 2019.

En un celular del hijo de Faustino se halló el 
audio de Morales con frases como “hermano, 
que no entre comida a las ciudades".

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Hasta 73 países han advertido de que corren el 
riesgo de agotar sus asistencias de medicinas an-
tirretrovirales para tratar a los afectados por el 
virus VIH y el sida, y la situación es especialmen-
te grave en 24 de ellos, advirtió ayer la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

Se calcula que 8.3 millones de personas se be-
nefi cian de los antirretrovirales en los 24 países 
más afectados, lo que representa un tercio de to-
das las personas que reciben tratamiento para 
el VIH en todo el planeta, destacó la OMS en un 
comunicado.

La escasez se debe principalmente al bloqueo 
de los transportes aéreos y terrestres causado por 
las medidas preventivas contra el covid-19, a lo 
que se añaden las menores posibilidades de ac-
ceso de los pacientes a tratamientos debido a las 

medidas de confi namiento y dis-
tanciamiento físico también re-
lacionadas con la pandemia.

La OMS hace un llamamien-
to a facilitar este acceso a anti-
rretrovirales el mismo día en el 
que el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/
sida (Onusida) publicó su infor-
me anual sobre la situación de 
esta epidemia, que afecta a unos 
38 millones de personas en el 
mundo.

El informe indica que en 2019 
se registraron 1.7 millones de nuevas infecciones 
de VIH y 690 mil muertos fallecidos por sida y 
enfermedades relacionadas, las menores cifras 
de la pasada década, aunque hay temor a que ha-
ya un repunte este año debido a la difi cultad de 
acceso a tratamientos.

“Ahorca” covid 
atención a VIH
La OMS alerta que 73 países corren riesgo de 
quedarse sin fármacos contra virus VIH y sida

La escasez de antirretrovirales se debe principalmente al bloqueo de los transportes ante la actual pandemia.

Necesitamos 
una acción 

decidida para 
poner fi n a la 
epidemia de 

sida de cara al 
año 2030”

Winnie Byan-
yima

Directora ejecuti-
va de ONUSIDA

En un comunicado, el ejecutivo municipal pi-
dió a los ciudadanos que sean más precavidos an-
te el riesgo de que se produzcan infecciones de 
persona a persona y reclamó también que no con-
suman animales que puedan causar contagios de 
esta enfermedad.

Asimismo, solicitó que se informe de cualquier 
caso sospechoso de peste, ya sean pacientes que 
desarrollen una fi ebre alta sin motivo aparente 
o que mueran de forma repentina.

La Comisión Municipal de Sanidad también 
pidió a los ciudadanos que denunciasen si encon-
traban marmotas u otros animales enfermos o 
muertos, y recordó que está prohibido cazar ani-
males que puedan portar la enfermedad.

La mención específi ca de las marmotas po-
dría estar relacionada con dos casos confi rma-
dos de peste bubónica en la vecina Mongolia la 
semana pasada.

En ese caso, dos hermanos fueron hospitali-
zados tras contraer la enfermedad después de in-
gerir carne de marmota.

Estos animales y otros pequeños mamíferos 
son portadores de pulgas infectadas por la bac-
teria Yersinia pestis, que provoca tanto la peste 
bubónica como la neumónica.



Una Vela Una Vela 
apagadaapagada
El delantero mexicano Carlos Vela no 
acompañará a Los Ángeles FC en el 
torneo con el que la MLS retomará su 
temporada en Orlando este mes. pág 2
Foto: EFE

Copa por México 
DESTACA EL PUMAS ANTE 
AMÉRICA EN SEGUNDA FECHA
REDACCIÓN. Cuatro equipos participantes del torneo 
de la Copa por México tendrán de nuevo actividad 
en la segunda jornada de la fase de grupos a partir 
de las 19:00 horas; igualmente, compromisos 
celebrados en Guadalajara y Ciudad de México.
Primeramente, el Mazatlán jugará en calidad de 
local ante el Atlas en el Estadio Chivas a las 19:00 

horas. Los ‘Cañoneros’ empataron por 0-0 ante 
Tigres en el primer partido de la Copa por México, 
siendo este el primer partido de su historia.
Por su parte, el Atlas perdió por 2-0 ante Chivas 
el pasado sábado, cayendo en el fondo de la tabla 
del Grupo A. Los ‘Zorros’, dirigidos aún por Rafael 
Puente del Río, tuvieron una victoria ante el Toluca 
en la jornada 10 del Clausura 2020, siendo la última 
hasta el momento. Más tarde, a las 21:00 horas, los 
Pumas se medirán en su casa al Club América como 
parte del Grupo B. Foto: Imago7

En la MLS
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El exdefensa, Rafael Márquez 
habló sobre la llegada de Renato 
Ibarra al cuadro rojinegro, 
aseguró que espera no vuelva 
a verde involucrado en una 
situación escandalosa. – Foto: Imago7

MÁRQUEZ APRUEBA FICHAJE DE RENATO CON ATLAS.

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

MLS:
FC Dallas se retira de torneo de reanudación.  
#sintesisCRONOS

Serie A:
Juventus, sin Dybala, visita al Milan para dar 
otro paso hacia el título. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
Goles de visita salvan al Bremen. 
#sintesisCRONOS
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El atacante mexicano justificó su ausencia debido 
a la salud de su familia, incluyendo la de su esposa 
embarazada, Saioa

LAFC no 
tendrá a 
Carlos Vela 
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
El delantero internacional 
mexicano Carlos Vela no via-
jará con su equipo del LAFC a 
la 'burbuja' de Orlando, donde 
la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS) de Estados Unidos tie-
ne previsto comenzar el miér-
coles el 'Torneo Regreso' que le 
permitirá volver a la competi-
ción suspendida por la pande-
mia del coronavirus.

“Yo siempre quiero dar lo 
mejor de mí para el club, nues-
tra afición y la ciudad de Los Án-
geles”, dijo Vela en un comu-
nicado divulgado por el club. 
“Sin embargo, he decidido que 
lo más importante para la salud 
de mi familia es que me quede 
en casa durante un embarazo 
complicado para mi esposa”.

“Voy a extrañar al grupo pe-
ro los estaré apoyando desde 
la distancia y los espero con el 
trofeo de vuelta en casa”, aña-
dió el vigente MVP de la liga.

El gerente deportivo de LA-
FC John Thorrington dijo que el ariete de de 
31 años se reincorporará al equipo a su regre-
so del torneo en Orlando. LAFC anunció la de-
cisión del ex Arsenal y Real Sociedad poco an-
tes de emprender viaje a Florida.

“Estamos con Carlos”, dijo el técnico de LA-
FC. “Es importante que esté con su familia aho-
ra mismo. Todos sus compañeros y personal téc-
nico lo sienten igual. Siempre hemos tenido la 
mentalidad de hacer lo mejor por el jugador, lo 
mejor para las familias, y eso no cambia

El actual Jugador Más Valioso (MVP) de la 

Por EFE
 

Un gol de Giovani Lo Celso sirvió al Tottenham 
Hotspur para derrotar al Everton (1-0) en un 
encuentro marcado por un encontronazo en-
tre Hugo Lloris y Heung-min Son.

Los tres puntos fueron lo de menos para un 
Tottenham que tuvo que ver cómo su capitán, 
Lloris, y uno de sus mejores jugadores, Son, se 
enfrascaron en una disputa al descanso.

Cuando el árbitro señaló el final de la prime-
ra parte, Lloris salió corriendo en busca de Son, 

Por EFE
 

La temporada especial de 
60 partidos de Grandes Li-
gas (MLB) arrancará el jue-
ves 23 de julio con un este-
lar doblete en televisión na-
cional que incluirá a los dos 
equipos súper favoritos pa-
ra conquistar la Serie Mun-
dial de octubre y al vigente 
campeón del béisbol, anun-
ció la oficina del comisiona-
do el lunes.

Los New York Yankees vi-
sitarán a los Washington Nationals a las 7 pm 
ET y los San Francisco Giants a los Los Ánge-
les Dodgers a las 10 pm ET en el día inaugu-
ral, que será transmitido exclusivamente por 
ESPN. Yankees y Dodgers son los mayores fa-
voritos para ganar en el 2020, el campeona-
to que conquistó Washington el año pasado.

El viernes 24 arrancarán las series entre Co-
lorado Rockies y Texas Rangers en el primer 
encuentro del nuevo Globe Life Field; Pitts-
burgh Pirates y St. Louis Cardinals; Minnesota 
Twins y Chicago White Sox; Seattle Mariners y 
Houston Astros; Arizona Diamondbacks y San 
Diego Padres y Los Ángeles Angels y Oakland 
Athletics.

El primer sábado de televisión nacional 
en FOX tendrá una cuádruple cartelera: Mi-
lwaukee Brewers Vs. Chicago Cubs 1 pm, Giants 
Vs Dodgers 4 pm, Yankees Vs. Nationals 7 pm 
y DBacks Vs. Padres 10 pm.

En una temporad recortada por la pande-
mia del coronavirus, los equipos estarán res-
tringidos a sus áreas geográficas, jugando 40 
partidos contra sus rivales divisionales.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Sevilla ganó con sufrimiento a un comba-
tivo Eibar (1-0) y dio un paso de gigante ha-
cia la 'Champions' en un choque donde fue-
ron decisivos Lucas Ocampos y Jesús Navas, 
el goleador y su asistente, que luego evitaron 
el empate al parar el argentino, de portero por 
la lesión de Vaclík, un tiro del meta Dmitrovic.

Como improvisado guardameta, Ocampos, 
que había remachado a la perfección a los 56 
minutos un centro de Navas para hacer el 1-0, 
repelió en el 101 el remate a la desesperada de 
Marko Dmitrovic, que subió al ataque en un 
saque de banda, y luego el internacional sevi-
llano salvó bajo palos el posterior tiro de De Blasis para que su 
equipo amarrara una victoria y de muchos quilates.

En el cuarto choque sin público en el Sánchez-Pizjuán des-
de el vuelta de la Liga, marcado por el calor (31 grados al co-
mienzo), se medían dos equipos obligados a ganar por obje-
tivos muy dispares: el Sevilla, cuarto y animado por los tras-
piés de rivales directos, para reforzar su plaza 'Champions'; y 
el Eibar, cuarto por la cola, con 6 puntos sobre el descenso y 
en busca de la salvación.

Lo Celso reina 
en la tensión 
del  Toenham

Lista, temporda 
MLB 2020

Sevilla da paso gigante 
hacia la 'Champions'

Siempre quiero 
dar lo mejor de 
mí para el club, 
nuestra afición 
y la ciudad de 
Los Ángeles, 
pero esta vez 
será compli-

cado”
Carlos Vela

Delantero LAFC

Lo más impor-
tante para la 

salud de mi fa-
milia es que me 
quede en casa 

durante un 
embarazo com-
plicado para mi 

esposa”
Carlos Vela

Delantero LAFC

El mexicano completó una espectacular temporada en 
2019, batiendo el récord de la liga al anotar 34 goles.

Vela fue el primer jugador fichado por el club que tiene tres años de existencia.

'Tata' lo ve en Manchester
▪  La excelsa temporada que ha tenido Raúl Jiménez con 
Wolverhampton lo ha colocado en la órbita de grandes 

equipos europeos como Manchester United y Juventus. 
Gerardo Martino, DT del Tri, ve como mejor opción para el 

delantero llegar a vestir los colores de los Red Devils .  FOTO: EFE

MAHOMES Y CHIEFS ACUERDAN EXTENSIÓN
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mariscal de campo Patrick Mahomes y los Chiefs 
de Kansas City alcanzaron este lunes un acuerdo de 
extensión de contrato por 10 años y más de 400 mil-
lones de dólares, según informaron varias fuentes 
periodísticas locales.

El acuerdo permite a Mahomes permanecer 
durante las próximas 12 temporadas con los 
Chiefs, hasta la del 2031.

Los Chiefs, actuales campeones del Super 

Bowl, ya se habían quedado con la opción del 
quinto año de Mahomes para la temporada 
2021 en abril, poniéndolo bajo contrato por las 
próximas dos temporadas.

Mahomes tenía dos años y 27,6 millones 
restantes en su acuerdo actual que repartirá 
con 2,8 millones la temporada del 2020 y 24,8 
millones en la del 2021.

De esta manera, Mahomes, de 24 años, se 
convierte en el cuarto mariscal de campo desde 
el 2011 en recibir una extensión antes del inicio 
de su cuarta temporada.

Hugo Lloris y Son Heung-min 
tuvieron que ser separados por sus 
compañeros 

MLS, cuya esposa está embarazada, era poco 
probable que participara en el torneo, como ya 
se había informado el pasado mes.

La configuración de la liga en los terrenos 
del Walt Disney World Resort en Orlando (Flo-
rida), prohíbe a familiares y amigos permane-
cer dentro de la 'burbuja', destinada a prote-
ger a los equipos en medio de la pandemia del 
coronavirus.

La ausencia de Vela, de 31 años, es un duro 
golpe para LAFC, dado que no solo es su Ju-
gador Designado estrella sino que también el 
máximo goleador, con 57 goles anotados en 72 
partidos de liga, playoªs y copa.

A pesar de la baja de Vela, LAFC se mantie-
ne entre los favoritos a lucha por el título del 
torneo, que ha sido establecido como prepara-
ción para la vuelta a la temporada regular, que 
fue suspendida el pasado 12 de marzo cuando 
apenas se habían disputado 2 jornadas de las 
34 del calendario regular.

LAFC es el titular actual de Supporters 'Shield, 
emblemático del mejor récord de temporada.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El técnico chileno Manuel Pelle-
grini entrenará al Betis las dos 
próximas temporadas, hasta ju-
nio de 2022, con una tercera op-
cional si el club español así lo 
considera oportuno, informa-
ron a EFE fuentes próximas a 
la operación.

Según ha adelantado este lu-
nes el diario ABC de Sevilla, las 
negociaciones entre el Betis y Pe-
llegrini se han prolongado des-
de hace tres semanas hasta cul-
minar en un acuerdo que será 
anunciado en cuanto el equipo 
verdiblanco se asegure matemá-
ticamente una permanencia en 
Primera que, a falta de cuatro 
jornadas, ya es virtual.

El Betis es decimocuarto en 
la clasificación de la primera di-
visión española, a falta de cua-
tro jornadas.

Joan Francesc Ferrer 'Ru-
bi' fue destituido el pasado 21 
de junio como entrenador del 
equipo y su puesto fue ocupa-
do por el hasta entonces  coor-
dinador del área deportiva del 
club, Alexis Trujillo.

'El Ingeniero' Pellegrini vi-
virá de este modo su cuarta ex-
periencia en España, donde tra-
bajó durante nueve años en el 
Villarreal (2004-09), Real Ma-
drid (2009-10) y Málaga (2010-
13), antes de marchar a Inglate-
rra, cuya Premier League ganó 
en la temporada 2013-14 en el 
banquillo del Manchester City.

Entrenó entre 2018 y 2018 al 
Hebei Fortune chino.

Pellegrini 
dirigirá al 
Betis

'El Ingeniero' Pellegrini vivirá su 
cuarta experiencia en España.

Mahomes permanecerá en Kansas City hasta concluir la 
campaña de 2031.

para reprocharle algo. Los dos futbolistas tu-
vieron que ser separados por sus compañeros.

Antes, el argentino Lo Celso abrió el marca-
dor para el Tottenham. El centrocampista sacó 
un disparo con la zurda a la media vuelta, con 
tal suerte que tocó en Michael Keane y desvió 
la pelota a la portería.

Ya en la segunda parte, el encuentro transcu-
rrió con normalidad y Lloris y Son no tuvieron 
nuevos problemas. El juego ramplón de ambos 
conjuntos provocó que no hubiera más goles y 
apenas ocasiones.

José Mourinho se conformó con la victoria 
por la mínima y Carlo Ancelotti no acertó con el 
cambio que diera otro aire al partido y les ayu-
dara a sacar algo positivo de Londres.

Los 'Spurs' mantienen la esperanza de alcan-
zar puestos europeos y se colocan octavos con 
48 puntos, a cuatro del Wolverhampton Wan-
derers, que es sexto.

El Everton se despide de cualquier oportu-
nidad de acceder a Europa la temporada que 
viene y es undécimo, con 44 unidades.

“No podemos perder más puntos. Es impor-
tante tratar de hacer una serie (de victorias con-
secutivas) y mantener la regularidad", dijo Mou.

48 
unidades

▪ Tiene el 
To�enham , 
que se ubica 
a nueve de la 
cuarta plaza 
que ocupa el 

Chelsea..

44 
Puntos

▪ Se quedó el 
Everton, cuya 

temporada pa-
rece acabada, 

al no peligrar, ni 
aspirar a jugar 

en Europa.

Lucas Ocampos celebra el primer gol del equipo andaluz.

No habrá Juego 
de Estrellas 

(programado 
en Dodger 

Stadium) por 
segunda vez 

en la historia y 
primera desde 

1945”
Comunicado

MLB

El punto habría 
sido fantástico, 

pero es para 
estar orgullo-
sos haberles 
encerrado en 

su propia casa. 
Nos vamos 

fuertes”
Sergi Enrich

Delantero Eibar
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