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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), Hidalgo ofrece todas 
las medidas fundamentales de apoyo para fami-
lias y empresas.

Lo anterior, derivado de la investigación rea-
lizada por el Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) sobre las acciones que rea-
lizan los gobiernos estatales en materia econó-
mica durante la pandemia producida por el co-
ronavirus.

Desde que el gobernador Omar Fayad imple-
mentó el Operativo Escudo, con el cual se ofrece 
atención integral, colocó a Hidalgo como uno de 
los tres estados mexicanos que han implementa-
do planes de subsidios, descuentos y prórrogas 
en el pago de servicios públicos como electrici-
dad y agua potable. 

Ejemplo de ello son las más de 8 mil 800 re-

  Atiende Hidalgo salud y 
economía en pandemia 

El IMCO indicó que 
Fayad coloca al estado 
en referente nacional 
en política económica

Hidalgo es uno de los tres estados que han implementado planes de subsidios, descuentos y prórrogas en el pago de 
servicios y que contemplan apoyos para la población que no tiene trabajo o que lo perdió a causa de la pandemia. 

Capacita SSH 
al Congreso 
para la nueva 
normalidad
Personal de la Secretaría de 
Salud del estado capacitó a 
legisladores y trabajadores de 
las diferentes áreas del 
Congreso local para el regreso 
a la nueva normalidad, una vez 
que se logre un mayor control 
de los efectos de la pandemia. 
FOTO: ESPECIAL

Se registran 68 
contagios nuevos 
de coronavirus  
En Hidalgo se reportan 4 mil 
583 casos de COVID-19, 388 
sospechosos, 945 casos de 
pacientes recuperados y 764 
defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL
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conexiones del servicio de agua potable realiza-
das hasta la fecha.

Por otro lado, Hidalgo es uno de los seis es-
tados que contemplan apoyos para la población 
que no tiene trabajo o que lo perdió a causa de 
la pandemia. 

En ese sentido, la población hidalguense se 
ha benefi ciado con el Seguro de Desempleo pa-

ra los trabajadores del sector formal que perdie-
ron su trabajo por la pandemia del coronavirus.

El gobernador Omar Fayad activó también el 
Seguro de Emergencia para los trabajadores que 
han resultado positivos a COVID-19 y que no tie-
nen seguridad social. Estas personas están reci-
biendo 3 mil 750 pesos durante el mes que estén 
en cuarentena. METRÓPOLI 3

Adolfo Pontigo aceptó ampliar el 
plazo para el pago de colegiatura.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Las protestas expuestas en redes 
sociales por alumnas y alumnos 
inconformes y la intervención 
del Consejo Estudiantil Univer-
sitario del Estado obligaron a que 
el rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, 
Adolfo Pontigo Loyola, acepta-
ra ampliar el plazo para el pago 
de colegiatura de ingreso al ciclo 
escolar julio-diciembre 2020. 

Luego de que en redes so-
ciales las y los estudiantes ex-
pusieron su rechazo a la medi-
da de la institución educativa, 
de que del 6 al 10 de julio se de-
bería cubrir el monto de la ins-
cripción para alumnos regula-

Revocan 
protestas 
pago en UAEH 

res, este jueves Pontigo Loyola 
dio a conocer la ampliación del 
plazo de pago de reinscripción 
hasta el 7 de agosto.

La postura en contra se basó 
en que la UAEH no estaba consi-
derando la difícil situación eco-
nómica a raíz de la pandemia del 
COVID-19. METRÓPOLI 4

FALSOS, 
PERMISOS 
PARA ABRIR 
LAS IGLESIAS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Arquidiócesis de Tulancin-
go hizo partícipe a los sacer-
dotes de Hidalgo sobre la 
advertencia que la Secreta-
ría de Gobernación emitió a 
las iglesias, asociaciones y 
agrupaciones religiosas ante 
los posibles casos de estafas 
por parte de algunas perso-
nas que ofrecen supuestos 
permisos de reapertura de 
iglesias, templos y lugares de 
culto público. 
Por ello, alertó que la Direc-
ción General de Asuntos Reli-
giosos no expide ningún tipo 
de permiso o licencia para su 
funcionamiento. METRÓPOLI 8

Pachuca y su zona 
metropolitana se 

vieron afectadas por la 
granizada y tromba 

que cayeron el día de 
ayer. METRÓPOLI 4

Pachuca 
se pinta

 de blanco

Escasas 
esperanzas
El Leganés, de Javier 
Aguirre, se metió en 
la cancha del Eibar, y 

sacó un empate a cero, 
el resultado le sirve de 
poco para mantener la 

esperanza de permane-
cer en Primera. EFE

Nuevo 
caso de 

feminicidio
Asesinan a cinco 

mujeres en el Estado de 
México. EFE

Ataúdes 
para la 
nación

India regala ataúdes 
para víctimas de 

Covid-19. EFE
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Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), Hidalgo ofrece todas 
las medidas fundamentales de apoyo para fami-
lias y empresas.

Lo anterior, derivado de la investigación rea-
lizada por el Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) sobre las acciones que rea-
lizan los gobiernos estatales en materia econó-
mica durante la pandemia producida por el co-
ronavirus.

Desde que el gobernador Omar Fayad imple-
mentó el Operativo Escudo, con el cual se ofre-
ce atención integral, colocó a Hidalgo como uno 

Por Jaime Arenalde
FOTO: Especia/ Síntesis

 
Personal de la Secretaría de 
Salud del estado capacitó a le-
gisladores y trabajadores de 
las diferentes áreas del Con-
greso local para el regreso a la 
“nueva normalidad”, una vez 
que se logre un mayor control 
de los efectos de la pandemia 
del COVID-19.

Al inicio de las actividades 
de orientación virtual, la pre-
sidenta de la Junta de Gobier-
no, María Luisa Pérez Perus-
quía, destacó que el gobierno 
federal ha anunciado que la 
entidad se ubica en color na-
ranja del Semáforo de riesgo 
epidemiológico, esto gracias 
a quienes responsablemente se han quedado 
en casa y a las medidas que se han implemen-
tado como parte del Operativo Escudo, a ini-
ciativa del gobernador Omar Fayad.

“Esta situación nos coloca en la posibili-
dad de retornar próximamente a las activida-
des presenciales en el Congreso, para lo cual 
estamos tomando las medidas pertinentes”.

Luego de reconocer la participación, dispo-
sición y apoyo del secretario de Salud estatal, 
Alejandro Benítez Herrera; de Diana Reyes Gó-
mez, experta epidemiológica del despacho del 
secretario de Salud; de Beatriz Sánchez Reyes, 
coordinadora del Centro Estatal de Capacita-
ción de los Servicios de Salud, y a la química 
Lorena Maldonado Villalba, subcomisionada 
de Fomento Sanitario de la Copriseh, informó 
respecto al diseño de una estrategia de sani-
dad para el regreso a las actividades.

Alejandro Benítez señaló que es instrucción 
del gobernador Omar Fayad dar atención per-
sonalizada y precisa para una correcta tran-
sición a la nueva normalidad, “la actividad de 
las y los legisladores es de capital importancia 
en la vida política de nuestro estado”.

de los tres estados mexicanos 
que han implementado planes 
de subsidios, descuentos y pró-
rrogas en el pago de servicios pú-
blicos como electricidad y agua 
potable. 

Ejemplo de ello son las más 
de 8 mil 800 reconexiones del 
servicio de agua potable reali-
zadas hasta la fecha.

Por otro lado, Hidalgo es uno 
de los seis estados que contem-
plan apoyos para la población 

que no tiene trabajo o que lo perdió a causa de 
la pandemia. 

En ese sentido, la población hidalguense se 
ha beneficiado con el Seguro de Desempleo pa-

ra los trabajadores del sector formal que perdie-
ron su trabajo por la pandemia del coronavirus.

El gobernador Omar Fayad activó también el 
Seguro de Emergencia para los trabajadores que 
han resultado positivos a COVID-19 y que no tie-
nen seguridad social. Estas personas están reci-
biendo 3 mil 750 pesos durante el mes que es-
tén en cuarentena.

Además, el IMCO reconoce al Gobierno de Hi-
dalgo por poner en operación dos portales de in-
ternet: “Hidalgo, Ahorra Hoy, Disfruta Mañana” 
y “Consume Hidalgo”. A la fecha, más de 250 em-
presas turísticas y mil 100 negocios locales ofre-
cen sus servicios y productos a través de esta pla-
taforma digital.

Con estas medidas, el gobierno estatal se man-
tiene a la vanguardia en política pública económi-
ca en beneficio de las familias y empresas.

Reconoce IMCO
trabajo de Hidalgo
durante pandemia
 Con la atención integral del Operativo Escudo, el 
gobernador Omar Fayad coloca a Hidalgo en 
referente nacional en política económica pública

Pérez Perusquía dijo que se toman las medidas perti-
nentes para el regreso a las actividades presenciales

Se prohibirá circular al transporte público cuando los 
menores de 12 años viajen sin cinturón de seguridad.

Por Jaime Arenalde
 

Con la finalidad de prote-
ger a los habitantes del es-
tado en situación de vulne-
rabilidad de los contagios 
por el COVID-19 a través de 
Centros Asistenciales, la di-
putada local del Partido Ac-
ción Nacional, Claudia Lilia 
Luna Islas, propuso una ini-
ciativa que tiene como obje-
tivo modificar la Ley de Sa-
lud del estado.

De acuerdo con la legisla-
dora, como resultado de la pandemia del vi-
rus SARS-CoV-2, en la entidad se mantiene 
una suspensión temporal de actividades en los 
sectores público, social y privado, esto como 
medida de prevención para disminuir la ta-
sa de contagios y muertes, además de resul-
tar en responsabilidad del Gobierno estatal 
la protección de la población en situación de 
vulnerabilidad.

“Los grupos con mayor riesgo de contagio 
y mortalidad son adultos mayores de más de 
65 años personas que viven en un lugar de an-
cianos o en un establecimiento de cuidados a 
largo plazo; personas con enfermedades gra-
ves como afecciones respiratorias, diabetes, 
renales crónicas, hepáticas, entre otras; per-
sonas con obesidad grave; mujeres embara-
zadas y personas sin hogar”.

Añadió que es positivo el trabajo que ha rea-
lizado el Gobierno del estado al implementar 
distintas acciones para proteger a mujeres y 
hombres en situación de vulnerabilidad, in-
cluyendo las que ha ejecutado el DIF Hidal-
go a través de sus albergues y estancias, dan-
do atención a niñas, niños y adolescentes, así 
como adultos mayores y personas en situa-
ción de calle.

Propone Luna 
Islas cambios a 
la ley de Salud

Capacita SSH al
Poder Legislativo
para regresar a la
nueva normalidad

Menores no
podrán viajar
sin cinturón 
de seguridad
En sesión ordinaria virtual, el Cabildo 
de Pachuca aprobó realizar cambios 
a la Ley de Movilidad del estado
Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
Por unanimidad de votos, los integrantes de Ca-
bildo de Pachuca aprobaron en sesión virtual el 
dictamen resolutivo para adicionar la fracción V 
Bis, al artículo 154 de la Ley de Movilidad y Trans-
porte para el estado, para que se prohíba circular 
al transporte público cuando los menores de 12 
años viajen sin cinturón de seguridad.

Esta iniciativa será enviada al Congreso lo-
cal para su aprobación final y puesta en marcha.

En los trabajos de la nonagésima segunda se-
sión ordinaria pública, encabezada por la presi-
denta municipal Yolanda Tellería, se presentó y 
aprobó el dictamen de la Comisión Permanente 
de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circu-
lares referente al asunto enviado por Ruth Gua-
dalupe García Cordero, regidora del Partido Ac-
ción Nacional, con el tema “Iniciativa con Pro-
yecto de Ley que adiciona la fracción V Bis, al 
artículo 154 de la Ley de Movilidad y Transpor-
te para el Estado de Hidalgo”.

Mencionó que se crea una po-
lítica pública “enfocada a que las 
sociedades y gobiernos realice-
mos el máximo esfuerzo posible 
para construir condiciones fa-
vorables a fin de que estos pue-
dan vivir y desplegar sus poten-
cialidades”.

“Esto lleva implícita la obli-
gación de que, independiente-
mente a las coyunturas políti-
cas, sociales y económicas, de-
ben hacerse todos los esfuerzos 
posibles para garantizar el desa-
rrollo de nuestra niñez”.

De igual manera, se presentó 
el Dictamen Resolutivo de la Co-
misión Permanente de Gober-
nación, Bandos, Reglamentos y 
Circulares relacionado al asun-
to enviado por la alcaldesa con el tema “Iniciati-
va con proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento de la Gaceta Municipal y se refor-
ma el Reglamento Interior del Honorable Ayun-
tamiento capitalino”. 

También fue aprobado el dictamen resolutivo 
de dicha Comisión relacionado al asunto envia-
do por la diputada Claudia Luna Islas: “Iniciati-
va con proyecto de Decreto por el que se crea el 
Reglamento del Centro Histórico de Pachuca”.
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SE INUNDA ZONA
METROPOLITANA
DE PACHUCA
Por Edgar Chávez

 
Vecinos de la zona de fraccionamientos 
asentados en los límites de Pachuca y Zempoala 
tuvieron que soportar las inundaciones que les 
causó la granizada y tromba que cayó el día de 
ayer en Pachuca y su zona metropolitana.

Otra vez los vecinos de varias privadas de 
Santa Matilde vivieron la pesadilla de ver entrar 
el agua a sus casas, aguas negras que proceden 
del canal que corre por la parte de atrás de 

Santa Matilde y San Alfonso, el cual colinda con 
campos de cultivo, con el consecuente temor 
de los colonos de contraer infecciones por esas 
anegaciones.

Alrededor de las 16:00 horas, en la zona 
metropolitana de Pachuca comenzó un fuerte 
chubasco que se convirtió en una fuerte 
granizada con trozos más grandes que canicas, 
lo que tras el temporal cubrió de blanco las 
calles de Santa Matilde y San Marcos, e hizo las 
delicias de los pequeños que hicieron muñecos 
de granizo.

Pero fue tal la cantidad de agua que cayó 
al sur de Pachuca, en una zona que se sabe es 
inundable, que comenzó a bajar fuertemente el 
agua desbordando el canal que pasa enseguida 

de Avenida Ferrocarril Hidalgo, lo que fue a parar 
a las casas de varias privadas de Santa Matilde 
que están cerca del canal referido.

Pero además, el agua ingresó e inundó 
áreas de la Plaza Explanada Pachuca, cuyo 
estacionamiento se vio inundado, que por la 
fuerte granizada se cayeron plafones al interior 
del centro comercial y además se inundó la zona 
que media entre los cines y la pista de hielo.

El agua que baja de la colonia Matilde, ubicada 
del lado del cerro, hizo de las calles de Lindavista 
y de la avenida que baja hacia Real Toledo 
auténticos ríos, por lo que el Aurrerá de Santa 
Matilde se inundó su estacionamiento, al igual 
que la avenida San Marcos, que se volvió un caos 
vial por tanta agua que se acumula en la zona.

Dicha prioridad 
no es producto 

de la bondad 
de la sociedad 
adulta o de los 

sistemas de 
gobierno, sino 
que constituye 

un elemento 
básico para la 
preservación 

y mejoramien-
to de la raza 

humana
Guadalupe 

García
Regidora

Hidalgo es uno de los tres estados mexicanos que han implementado planes de subsidios, descuentos y prórrogas en el pago de servicios.

Hidalgo es uno de los seis  estados que contemplan apo-
yos para la población que no tiene trabajo.

La información 
y la estrategia 
que se realiza-

rá al interior 
de nuestras 

instalaciones 
generarán 

condiciones 
laborales 

adecuadas
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Pdta. Junta de 
Gobierno

La finalidad es 
supervisar e 
implementar 
medidas de 
protección 
para evitar 
contagios

Claudia Lilia 
Luna

Diputada local
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Informes 

Para mayor información sobre estos esquemas 
de aseguramiento voluntario, el IMSS pone 
a disposición de los ciudadanos el número 
telefónico 800 6 23 23 23, con la opción 1, en un 
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 horas y sábado y domingo de 8.00 a 14.00 
horas. Edgar Chávez

Sesiones de trabajo con  
Consejo Estudiantil 
Ante la presión social que generó la medida, en 
una entrevista radiofónica que se le realizó en 
la emisora universitaria, la máxima autoridad 
de la UAEH anunció que participa en sesiones 
de trabajo con José Esteban Rodríguez Dávila, 
presidente del Consejo Estudiantil Universitario 
del Estado de Hidalgo (CEUEH), así como con 
miembros de la organización y autoridades 
universitarias para fijar el plazo de pago 
correspondiente a la colegiatura semestral. 
Redacción

El IMSS ha optado por dar preferencia a la realización de 
los trámites por vías no presenciales.

Javier Vázquez Calixto desmintió los rumores sobre su 
aparente destitución como comisionado nacional.

Extrabajadores
podrán continuar
con acceso al IMSS

Reconoce el PT 
acuerdos con GU 
para elecciones

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social pondrá 
a disposición de los ciudadanos de forma remo-
ta los trámites de Seguro de Salud para la Fami-
lia y de Continuación Voluntaria en el Régimen 
Obligatorio, que ya están disponibles a través de 
la página de internet www.imss.gob.mx.

Ambos trámites son especialmente relevantes 
porque permiten a aquellas personas que lamen-
tablemente pierdan su empleo, continuar con el 
acceso a los servicios de salud del IMSS, en el caso 
del Seguro de Salud para la Familia; o bien, con-
tinuar realizando aportaciones a su cuenta indi-

Por: Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Al desmentir los rumores sobre su aparente des-
titución como comisionado nacional del Partido 
del Trabajo en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto 
reconoció tener acuerdos con el Grupo Univer-
sidad para la contienda de presidentes munici-
pales que se encuentra suspendida por la pande-
mia del COVID-19.

Luego de que en redes sociales fueran publica-
dos algunos señalamientos respecto a que el comi-
sionado nacional del PT había sido separado del 
cargo por haber quedado contagiado de corona-
virus, Vázquez Calixto manifestó que se trató de 
versiones de personas desconocidas que inten-
taron aprovechar la situación para crear confu-
sión al interior de su instituto político.

Descartó que la versión haya sido difundida 
por Marisol Villaurrutia, al asegurar que hay muy Inicia obra de

rehabilitación
de carretera
con 23 mdp

El rector Adolfo Pontigo dio a conocer que el plazo en el pago de colegiatura para del periodo escolar julio-diciembre 2020 se ampliará al 7 de agosto.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territo-
rial del Gobierno de Hidalgo 
llevó a cabo el banderazo de 
arranque de los trabajos pa-
ra la rehabilitación de la ca-
rretera Huejutla-Atlapexco, 
en la localidad de La Cande-
laria, municipio de Huejutla. 

El evento estuvo presidi-
do por Daniel Reyes Núñez, 
director general de Conser-
vación de Carreteras Estata-
les, quien dio el inicio de obra 
en representación del secre-
tario de Obras Públicas esta-
tal, José Meneses Arrieta.

Reyes Núñez estuvo acompañado por María 
Teresa Flores Nochebuena, presidenta muni-
cipal de Atlapexco; Gerardo Canales, director 
de Gobernación de la Huasteca; Sotero Ramí-
rez, secretario municipal en representación 
del alcalde de Huejutla, Raúl Badillo Ramí-
rez, y Lazaid Delgadillo González, presiden-
te del comité de obra. 

Durante su intervención, Reyes Núñez agra-
deció a las autoridades y a los habitantes de la 
región su asistencia, que cuidando todas las 
medidas sanitarias estaban acompañándolos 
para ser testigos del inicio de esta obra.

El funcionario indicó que con una inver-
sión superior a los 23 millones de pesos serán 
beneficiados los más de 3 mil habitantes que 
transitan por esa vía tan concurrida.

De igual manera, resaltó que este programa 
que el Gobierno de Hidalgo estableció no so-
lo se aplicará en esa región, sino que por ins-
trucción del gobernador Omar Fayad, comen-
zó en este punto, ya que es de suma importan-
cia atender las necesidades y acercar la obra 
pública para que los municipios de la Huaste-
ca tengan un crecimiento económico y social, 
pero sobre todo, seguridad en sus traslados. 

Para la rehabilitación de los cinco kilóme-
tros de camino se realizarán los trabajos de 
fresado de la carpeta, el tendido de pavimen-
to asfáltico de cinco centímetros de espesor 
y su respectiva colocación de señalamiento 
horizontal.

Por su parte, Flores Nochebuena manifestó 
su agradecimiento al secretario de Obras Pú-
blicas de Hidalgo, y al gobernador Omar Fa-
yad, ya que la disposición y el apoyo del man-
datario se ven reflejados en esta obra, que se-
rá de gran impacto en la región.

Por último, se invitó a la ciudadanía a te-
ner cuidado al transitar por la zona de obra y 
a respetar los señalamientos para evitar al-
gún incidente.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Las protestas expuestas en redes sociales por 
alumnas y alumnos inconformes y la interven-
ción del Consejo Estudiantil Universitario del Es-
tado obligaron a que el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Ponti-
go Loyola, aceptara ampliar el plazo para el pa-
go de colegiatura de ingreso al ciclo escolar ju-
lio-diciembre 2020. 

Luego de que en redes sociales las y los estu-
diantes expusieron su rechazo a la medida de la 

UAEH claudica 
y aplaza el pago 
de inscripción
Luego de que estudiantes protestaran en redes 
sociales, el rector Adolfo Pontigo dio a conocer 
la ampliación del plazo para el 7 de agosto

institución educativa, de que del 6 al 10 de julio 
se debería cubrir el monto de la inscripción pa-
ra alumnos regulares, este jueves Pontigo Loyo-
la dio a conocer la ampliación del plazo de pago 
de reinscripción hasta el 7 de agosto.

La postura en contra de la medida se basó en 
que la UAEH no estaba considerando la difícil si-
tuación económica por la que atraviesan muchas 
familias a raíz de la pandemia del COVID-19, da-
do que en algunos casos hubo despidos por cie-
rre de empresas o reducción de salarios o apla-
zamiento de la actividad económica en el caso de 
quienes se dedican al comercio. 

Ante la presión social que ge-
neró la medida, en una entrevista 
radiofónica que se le realizó en la 
emisora universitaria, la máxi-
ma autoridad de la UAEH anun-
ció que participa en sesiones de 
trabajo con José Esteban Rodrí-
guez Dávila, presidente del Con-
sejo Estudiantil Universitario del 
Estado de Hidalgo (CEUEH), así 
como con miembros de la orga-
nización y autoridades universi-
tarias para fijar el plazo de pago 
correspondiente a la colegiatu-
ra semestral.

El miércoles pasado, alum-
nos rechazaron la postura de 
sus autoridades educativas de 
exigirles el pago de inscripción 
de mil 400 pesos a cubrir en un 
plazo de cuatro días, sin tomar en cuenta la crisis 
económica por la que están pasando las familias

Serán beneficiados los más de 3 
mil habitantes que transitan por la 
carretera Huejutla-Atlapexco

Dieron el banderazo de arranque de los trabajos para 
la rehabilitación de la carretera Huejutla-Atlapexco.

buena relación con ella y que in-
cluso es aspirante a un cargo de 
elección popular para los comi-
cios locales de presidentes mu-
nicipales.

“Se trata de rumores de per-
sonas que tienen intereses per-
sonales en ese partido; sin em-
bargo, Marisol Villaurrutia tra-
baja en la dirigencia nacional y 
es candidata a la sindicatura de 
Tepeapulco en las próximas elec-
ciones locales, por lo que sola-
mente se trata de chismes con 
los que intentan desestabilizar 
a este partido por la manera en 
que trabaja con otros grupos, como el Universi-
dad para la elección de alcaldes”.

Al respecto, confirmó que desde la dirigencia 
nacional se mantienen acuerdos con el Grupo Uni-
versidad para candidaturas conjuntas en muni-
cipios como Pachuca, Tulancingo, Mineral de la 
Reforma y Actopan, donde aseguró que se tiene 
la posibilidad de lograr el triunfo desde las urnas.

Finalmente, refirió que su partido se encuen-
tra listo para el proceso electoral; en 25 munici-
pios, dijo, mantendrán candidaturas comunes de 
las cuales seis de ellas encabezará el PT, y en 59 

municipios estarán solos en la boleta. Además, 
afirmó que se encuentran listos para retomar el 
proceso una vez que las autoridades sanitarias y 
electorales decidan que se puede retomar el pro-
ceso de elección.

vidual de retiro, en el caso del seguro de Conti-
nuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio.

En el caso del Seguro de Salud para la Familia, 
se permite a un extrabajador y a su núcleo fami-
liar que continúen con la cobertura en materia 
de salud dentro del IMSS. Es decir, pueden seguir 
con acceso a los servicios médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos, hospitalarios y en general a toda 
la gama de servicios médicos de los tres niveles 
que tiene el Seguro Social.

Esta modalidad de aseguramiento se inicia con 
una solicitud de la persona y se cubre una cuota 
anual anticipada por cada uno de los miembros 
de la familia, en función del rango de edades. En 
el rango más bajo, que es de 0 a 19 años, se paga-
rían 4 mil 650 pesos y en el más alto, de 80 años, 
son 12 mil 750 pesos.

Para el caso de la Continuación Voluntaria en 
el Régimen Obligatorio, se cubre al extrabajador 
en el ramo de invalidez y vida, y en retiro, cesan-
tía en edad avanzada y vejez, dos de los cinco se-
guros con los que cuenta el IMSS. 

Lo que se busca con este seguro es que se si-

ga cotizando a la cuenta individual para seguir 
acumulando semanas de cotización y continuar 
aportando a la cuenta individual, con el propósito 
de que el trabajador no pierda derechos y even-
tualmente mejore la pensión de las personas que 
perdieron su empleo.

Para elegir esta opción se requiere que el ex-
trabajador cuente con 52 semanas inscrito al Se-
guro Social en los cinco años previos a haber per-
dido el aseguramiento. La solicitud se realiza con 

base en el salario con el que se cotizó o incluso 
superior, de acuerdo con la voluntad del intere-
sado. No deben pasar más de cinco años a par-
tir de la fecha de la baja para poder optar por es-
te mecanismo.

Ahora, ambos trámites pueden realizarse a tra-
vés de medios digitales, pues privilegiar los trámi-
tes por medio del uso de herramientas digitales 
evita las aglomeraciones en las subdelegaciones 
del Seguro Social, en donde se pueden realizar es-
tos trámites. Por ello, se da preferencia a la reali-
zación de los trámites por vías no presenciales.

Nunca este 
rector les va a 
quedar mal en 
los compromi-
sos contraídos 
con ellos, todo 

lo que hace 
esta Univer-
sidad y este 

rector tiene un 
destinatario, 
y el destina-
tario son los 

alumnos
Adolfo Pontigo 

Loyola
Rector

La dirigencia 
nacional tiene 
acuerdos con 

el Grupo 
Universidad 
y se darán a 

conocer en los 
próximos días
Javier Vázquez 

Calixto
Comisionado na-

cional del PT 
Hidalgo 

La disposición 
y el apoyo del 

mandatario se 
ven reflejados 
en esta obra, 
que será de 

gran impacto 
en la región

María Teresa 
Flores 

Nochebuena
Alcaldesa de 

Atlapexco
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Hace muchos años la Flaca compró un polimorfo portarretratos 
para colgar en la pared. Le caben diez fotos de diversos tamaños. 
De inmediato lo llenó con imágenes de familia, amigos cercanos y 
nosotros, quiero decir, de ella y yo. Al paso del tiempo y por diversas 
circunstancias las imágenes fueron relevadas y vueltas a poner en 
su lugar. 

Hasta hace dos días se le podía apreciar prácticamente igual 
que en su primera distribución de recuerdos. Incluso, mirándolo 
detenidamente, llegué a pensar que las formas y colores de esos 
retratos se habrían ya mimetizado con el cristal que las protegía. 
Pero no fue así. En un arranque de emoción y con un puñado 
de retratos compartidos, la Flaca decidió cambiar todas las 
fotos, colocar en lugar de los rostros de amigos y familiares 
nuestros sel� s mutuos más afortunados (incluso uno donde 
aparecemos embozados contra la pandemia). El espacio 
alcanzó también para las amigas más cercanas y las criaturas más 
queridas. Pero, sobre todo, hubo espacio para desbocar la pulsión de 
conservar a la vista aquellos momentos determinantes para eso que 
llamamos felicidad; son tan pocos que bien vale la pena tenerlos a la 
mano y resguardarlos del olvido.

La fascinación por los retratos data de la época helenística y 
generalizó el uso del retrato honorífi co con fi nes enteramente 
públicos y el uso del retrato privado como parte del culto a los 
antepasados; iniciaba la república. Sin embargo, sin adscribirnos 
solamente a esa línea estética, todas las culturas, antiguas 
o modernas, desarrollaron técnicas, primero escultóricas y 
después pictóricas, para preservar la memoria de aquellos 
que merecían reconocimiento o simplemente no debían ser 
olvidados. 

Hacia el siglo XIX la fotografía suplió las necesidades 
“retratísticas” que se habían practicado hasta ese momento en 
el lienzo y la piedra, dando lugar a una de las costumbres más 
interesantes de esa época: las tarjetas de visita. La costumbre 
dictaba que las personas pertenecientes a la clase alta tuvieran un 
retrato, individual o de familia, reproducido en un papel grueso que 
era llevado como presente de agradecimiento a la casa de alguien 
que les invitaba; esa tarjeta se dejaba y en ocasiones era colocada en 
un portarretrato como evidencia del encuentro.

Dando un salto elíptico en el tiempo, la tecnología nos 
ha permitido volver a la costumbre de las tarjetas de visita 
con características digitales de retratos que compartimos 
vía guatsap o mesanyer. Ya pocas veces, o tal vez sea nula la 
posibilidad, imprimimos en papel fotográfi co o corriente, los 
recuerdos que nos merecen la pena. Nos parece tan arcaico e inútil 
como escribir cartas de puño y letra. De ahí que el impulso de colgar 
en la pared nuestra obsesión por detener el tiempo sea un acto 
de rebeldía ante la costumbre de almacenar cientos y cientos de 
imágenes en nuestro teléfono móvil. Como quien decide que, de 
toda esa avalancha de momentos, un puñado son sufi cientemente 
importantes para convertirlas en el decorado permanente de 
nuestra confi nada cotidianidad. Ahora la Flaca y yo somos nuestro 
mejor paisaje.

Paso cebra
Murió el compositor que más le ha dado al séptimo arte. Dotó de 
maravillosos sonidos a imágenes que se volvieron icónicas en la 
pantalla de plata. Con profundo arraigo en la academia, siempre 
estuvo dispuesto a la experimentación y la búsqueda sonora. Le dio 
sonido al western, a la rabia y la fe en la selva guaraní, o al deleite 
de lo prohibido como los besos recortados de las películas por la 
censura. Sus bandas sonoras eran un disfrute total, desde las más 
famosas, como la ya referida Cinema Paradiso, hasta una que otra 
que aparentemente pasó sin pena ni gloria, como la escrita para la 
película Wolf de Mike Nichols, donde un Jack Nicholson licántropo 
recorre la ciudad en una atmósfera cargada de suspenso provocada 
enteramente por la música de Ennio Morricone. Eso era, sobre 
todo, el músico italiano, un creador de atmósferas, de imágenes 
sonoras que vuelven a nuestra memoria aun antes de las imágenes 
que acompañaban, al contrario de los truenos donde primero 
nos azora el fulgor y luego el estruendo. Morricone era un trueno 
inverso. Descanse en paz.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Hemos platicado es-
ta situación, la ma-
nera en cómo ahora 
lo digital ha tenido 
una fuerza y creci-
miento de mane-
ra sorprendente, 
y muchos artistas 
que eran comple-
tamente análogos 
han tenido que en-
frentarse a la brecha 
generacional y en-

contrar modos de usar al máximo lo digital. Si-
tuación complicada.

Usted, amable lector, ya me ha conocido como 
periodista especializado en lucha libre, y a la vez 
como periodista y difusor cultural de diferentes 
proyectos musicales de nuestra nación y más allá 
de nuestras fronteras; he sido testigo en la ma-
nera como la pandemia ha causado cambios en 
el mundo del entrenamiento.

Conciertos sin público, funciones de luchas 
libre sin audiencias en vivo.

También he visto con estos apreciados cole-
gas la manera en que el desarrollo tecnológico ha 
propiciado notables cambios, hay opciones pa-
ra tener entrenamiento y ayudar a los músicos.

Así que cada vez que usted vea a su grupo favo-
rito en redes sociales que hará una presentación 
en ellas, vía streaming, no lo dude y de ser posible 
haga donativos, muchos músicos dependen nada 
más de los ingresos que les genera este negocio.

Muchos han dedicado su vida y alma a ello pa-
ra trascender como artistas y tener independen-
cia económica, la situación económica actual es 
también un momento crucial, muchos deberán 
sacrifi car sus virtudes de la música por otros ti-
pos de trabajos para generar ingresos.

En esta columna decidí abordar el tema del 
trabajo en equipo, es que eso me está sucedien-
do, he realizado diferentes entrevistas, notas, re-
portajes para la plataforma La Redacción, y he 
conocido a muchos jefes de prensa.

Y he visto que cuando publico mis trabajos en 
internet, mucha gente que no me conoce com-
parte en sus redes sociales, y eso me llena de ale-
gría, saber que mi trabajo trasciende e interesa 
lo que hago.

Unir esfuerzos será la estrategia efectiva en el 
mundo digital, crear sinergias, una palabra que 
vuelve a estar de moda en estos contextos, que 
vuelve a estar vigente en estos momentos.

Siempre se deberá buscar cercanía con pro-
yectos que puedan, trabajaré en el mismo senti-
do, en el mismo camino, hacia el mismo destino.

Podemos apoyarnos entre todos, sin egoís-
mo, cumplir metas y objetivos y respaldarnos, 
habría que siempre analizar también los esce-
narios, analizar bien las consecuencias y efectos, 
porque también podrían generarse situaciones 
comprometedoras.

Pero si nos aplicamos por el camino del traba-
jo y la disciplina, las buenas estrategias genera-
rán los futuros más adecuados para todos los que 
intervienen en la industria del entendimiento.

Agradezco, amable lector, su atención, que me 
siga cada semana, que me lea aquí en Síntesis.

Tenochtitlán (lu-
gar de Ténoch, “tuna 
de piedra”) se fundó 
en una isla del lago 
de Texcoco en 1325, 
cuando los antepa-
sados de los mexi-
cas, vieron un águi-
la posada sobre un 
nopal, siguiendo las 
ilustraciones que el 
Dios Huitzilopocht-

li, por medio de un sacerdote, les había dado. El 
nombre original de la ciudad fue Cuauhmixtit-
lan (lugar del águila entre las nubes, en náhuatl). 
Fue renombrada por Acamapichtli en 1376 como 
homenaje a Ténoch. 

Era una hermosa ciudad debido a sus recursos 
naturales y la vasta cantidad de agua. Tenochtit-
lán estaba cruzada de lado a lado por tres amplias, 
largas y funcionales avenidas (calzadas), que da-
ban la apariencia de fl otar sobre el agua y suje-
tarse de tierra fi rme. Hacia el norte iba la nom-
brada Tepeyacac; la del poniente iba a Tlacopan 
(por donde huyeron las tropas de Cortés); la cal-
zada sur iba a Ixtalapa; al oriente no existía calza-
da pues el límite era el embarcadero de Texcoco.

Los aztecas cuidaban de sus recursos, de su 
salud y de su seguridad. Tenían barcazas para la 
recolección de desperdicios y otras para la re-
colección de excremento, que utilizaban como 
abono en las chinampas. En sus calles trabaja-
ban un promedio de 1,000 personas en su limpie-
za. Existían letrinas en las casas particulares, en 
el mercado público y en los caminos. Por la no-
che retiraban los puentes de madera, por medio 
de los cuales cruzaban los canales. Las razones 
eran dos: regular las corrientes del lago y como 
estrategia militar.

El agua del lago era salada, por lo que la ciu-
dad se encontraba rodeada de diques construi-
dos por los mexicas, para almacenar agua dulce, 
más bien natural, procedente de los ríos que des-
embocaban en el gran lago. Esta agua la usaban 
para lavado y aseo. Los mexicas se bañaban dos 
veces al día. Se dice que Moctezuma II lo hacía 
cuatro veces diarias. (1)

Su estructura social fueron los calpulli (barrios) 
que servían de base social a los altépetl (pueblos). 
Cada calpulli tenía su porción de tierra cultiva-
ble, en la que trabajaban todos y la propiedad era 
comunal, no privada. Cada semana los Calpullis 
ofrecían sus productos en el tianquiztli (los tian-
guis). Además de estos mercaditos de los calpu-
llis existía un mercado principal en Tlaltelolco, 
que, de acuerdo a la narrativa de Cortés, era dos 
veces más grande que Sevilla y al que asistían en 
promedio por lo menos 20,000 personas diaria-
mente a comprar o vender y 40 mil cuando eran 
días de fi esta.

Esta gran nación, creció como un imperio y 
en consecuencia hubo muchas inconformida-
des, que en su momento fueron hábilmente or-
ganizadas por Cortés y su magnífi ca intérprete: 
la Malintzin. 

La caída de la hermosa Tenochtitlan sucedió 
con la guerra formal y un esclavo de raza negra 
proveniente de Cuba, portador sano del virus de 
la viruela, entre la presencia de Cortés en Teno-
chtitlan el 8 de noviembre de 1519 y fi nalizó el 13 
de agosto de 1521.

Las armas tuvieron su efecto, pero fue más de-
vastador el de las enfermedades. 

Las pandemias tienen sus mortales efectos.
__________

1. https://es.wikipedia.org/wiki/
M%C3%A9xico-Tenochtitlan

garubo58@gmail.com

Sel�  
mutuo con 
tapabocas

Las pandemias y sus 
consecuencias

Unidos, más fuertes

En lo personal, he 
vivido convencido de 
que la historia tiene, 
generalmente, por no 
decir siempre, una 
lección para el presente. 
Por ello, en esta ocasión 
converso con usted, 
amable lector, acerca de 
un episodio de nuestro 
pasado como nación.

Se vienen tiempos 
complicados y estamos 
en tiempos complicados, 
este ha sido un tema en 
particular del que he 
platicado con varios 
colegas periodistas en 
el país, que trabajan 
como jefes de prensa, o 
publirrelacionistas de 
varios grupos y artistas 
musicales.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

colaborandogaldino rubio bordes

el escenario escarlataarturo cruz

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Con inversión superior a 5 millo-
nes de pesos, fue materializado un paquete de 
10 obras que en conjunto beneficiarán a alrede-
dor de mil tulancinguenses.

Se trata de drenajes sanitarios, red de agua po-
table, construcción de aula, techumbre de pla-
za cívica y construcción de letrina en preesco-
lar CONAFE.

Los sectores beneficiados son colonia San 
Adrián, así como Huapalcalco, San Nicolás el 
Grande, Paraíso Centro y Ojo de Agua.

Con estas obras se atienden rubros fundamen-
tales para cubrir servicios básicos tales como: al-
cantarillado sanitario, el cual sustituirá a fosas 
sépticas que generaban mal olor y focos de infec-

Con 10 obras se
beneficiará a mil
tulancinguenses
Quedó concluido el paquete de diez obras 
ejecutadas en colonias y comunidades del municipio 

Continúan
medidas de
prevención
en Santiago

Fernando Pérez Rodríguez, presidente de Tulancingo, dijo que ese paquete de obra ya se traduce en beneficios.

Por: Redacción
Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- Con el objetivo de mante-
ner informada a la comunidad santiaguense en 
el marco de la contingencia por el virus SARS-

ción, aunado a esto, algunas descargas de agua re-
sidual que tenían escurrimiento a las vialidades.

Fernando Pérez Rodríguez, presidente de Tu-
lancingo, dijo que ese paquete de obra ya se tra-
duce en beneficios y elevarán la calidad de vida 
de la ciudadanía beneficiada.

Se detalló que tan solo en San Adrián fueron 
ejecutados 2 mil 800 metros lineales de red de 
drenaje sanitario a base de tubería de concreto 
simple, en el que se abarcó diversas vialidades de 
la colonia, con lo cual se contribuye también de 
manera indirecta para que otros sectores vecinos 
puedan interconectarse en un futuro.

En Paraíso centro se ejecutó una red de agua 
potable que abarcó 2 mil 225 metros lineales de 
tubería. 

En San Nicolás el Grande se construyó aula 
educativa en la escuela primaria Pedro Lascou-

rain Paredes, la cual cuenta con las medidas que 
estipula el Instituto Hidalguense de la Infraes-
tructura Física Educativa.

En Huapalcalco se cumplió la construcción de 
techumbre de plaza cívica en la escuela primaria 
Héroes de Chapultepec, interviniendo una su-
perficie mayor a 200 metros.

No menos importante es lo ejecutado en Ojo 
de Agua de Ocotlán, en donde se construyó una 
letrina en preescolar Niños Héroes, pertenecien-
te a CONAFE.

Ojo de Agua es una de las localidades más ale-
jadas del municipio y en este punto se han cana-

El 13 de julio las áreas de presidencia 
reanudarán su servicio presencial

CoV-2, la alcaldesa Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo dio a conocer las medidas y acciones a acatar 
dentro el municipio durante la transición hacia 
semáforo naranja dentro del sistema estableci-
do por el sector salud. 

A partir del lunes 13 de julio las actividades 
de todas las áreas de presidencia municipal re-
anudarán su servicio presencial con el mínimo 
personal en un horario de 09:00 a 14:00 horas; 
para acceder a las instalaciones es indispensa-
ble portar cubrebocas, usar gel antibacterial dis-
ponible en las entradas, tomarse la temperatura 
con el especialista de la salud encargado de reci-
bir a los ciudadanos y tomar turnos para entrar.

La administración local continuará con el cie-
rre temporal de los lugares de reunión a cargo del 
municipio hasta nuevo aviso, estos son: deporti-
vo José Lugo Guerrero, Unidad Deportiva Con-
rado Muntane; los parques del Bosque, Bosques 

de Santiago, Bicentenario y San Isidro; los pan-
teones “El Refugio” y “San José”; Casa de Cultu-
ra “Abundio Álvarez”; Museo de Zazacuala, y las 
bibliotecas municipales “Octavio Paz” en el Cen-
tro, “Maura Zaldivar Lira” en Las Lajas, “Rober-
to Osorio Gómez” en Ventoquipa y “San José” en 
Habitacionales. 

Los sectores económicos considerados como 
no esenciales comenzarán a reanudar de manera 
responsable y progresiva sus actividades, acatan-
do las recomendaciones establecidas por el sec-
tor salud, tales como: favorecer el trabajo desde 
casa, no rebasar el 30 % de la plantilla total del 
personal, usar cubrebocas y guantes de látex pa-
ra atender, tener disponible gel antibacterial, po-
ner un tapete a la entrada con agua e hipoclorito 
de sodio al 0.5 % para la limpieza de las suelas de 
los zapatos, limpiar constantemente las áreas e 
instrumentos de trabajo, entre otros.

Asimismo, establecimientos como restauran-
tes, hoteles, salones de belleza, gimnasios, peque-
ños comercios, templos religiosos y espacios pú-
blicos podrán tener un aforo no mayor al 30 % de 
su capacidad, mientras que los bares, discotecas 
y centros recreativos continuarán cerrados por 
disposición federal y estatal. 

Además, bajo la estrategia “Pacto Operativo Es-
cudo” impulsada por Gobierno del estado, aque-
llos comercios que cumplan con todas las medi-
das de prevención de contagio recibirán el “Cer-
tificado Escudo”, lo que le dará a la población la 
seguridad de que están en un lugar de bajo ries-
go. También, continuará activo el Hoy No Circula 
dentro del municipio y de todo el estado. 

Domínguez Olmedo pidió a cada santiaguen-
se continuar con las medidas de salubridad en su 
día a día y no bajar la guardia, pues la contingen-
cia no ha terminado.

lizado diversos beneficios como electrificación, 
apoyo de maquinaria para rehabilitación de ca-
minos y de manera reciente esta letrina que sus-
tituye a una improvisada con lámina y cartón. La 
actual tiene muros de block, techo de losa, piso 
y su equipamiento.

Con la actual pandemia, se mantiene la indica-
ción de no efectuar eventos de entregas de obra, 
sin embargo, es importante que los vecinos co-
nozcan lo ejecutado, ya que de esta manera po-
drán tener presente que el gobierno municipal 
les respalda y da respuesta a sus demandas, dijo 
el presidente Fernando Pérez Rodríguez.
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Pre-
vención.

Nublados.

Carga.

Cuidados.

A prisa.

Diseños.

Protec-
ción.

En estos días no 
solo se debe salir 
con cubrebocas, 
también con un 
paraguas. 

Los días nublados 
previenen de la 

lluvia, pero no 
siempre es así. 

Aunque puede ser 
molesto cargarlo, 
el paraguas no 
puede faltar en 
estos días. 

Debemos 
cuidarnos para no 
mojarnos y pescar 
un resfriado. 

De un momento a 
otro la lluvia llega. 

Se debe correr 
para no mojarse 

tanto. 

Hay sombrillas y 
paraguas de todos 

colores y diseños. 

La sombrilla es 
muy útil para 

cubrirse del sol 
además del agua. 

Texto y fotos: Redacción/Damián Vera/Síntesis

En tiempo de lluvia no queda más que cargar un 
paraguas; las lluvias continúan presentándose en la 
ciudad y la sugerencia es que nadie salga de casa sin su 
sombrilla para que el agua no los tome por sorpresa.

Gran aliado 
contra la lluvia 
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La Arquidiócesis de Tulancingo hizo partícipe 
a los sacerdotes de Hidalgo sobre la adverten-
cia que la Secretaría de Gobernación emitió a las 
iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas 
ante los posibles casos de estafas por parte de 
algunas personas que ofrecen supuestos permi-
sos de reapertura de iglesias, templos y lugares 
de culto público. 

La Secretaría de Gobernación federal compartió 
que de manera reiterada diversas iglesias, agrupa-
ciones y asociaciones religiosas se han acercado 

Falsos, permisos
para reapertura
de las iglesias
La Arquidiócesis de Tulancingo alertó a iglesias, 
asociaciones y agrupaciones religiosas de Hidalgo

Ofrecen 
funciones
de teatro
en línea

La Dirección General de Asuntos Religiosos alertó que no expide ningún tipo de permiso o licencia para el funcionamiento de templos.

Por: Edgar Chávez
Síntesis 

 
La asociación Ciartes y Sí presentará la obra 
Stellae Novae a través de funciones en línea, 
una obra de Roberto Peredo, con un equili-
brado contenido de humor, poesía y tragedia.

Ana Liedo detalló que la puesta en esce-
na Stellae Noave es una puerta a la belleza y 
crueldad de la vida en la calle, es un proyec-
to de cuarentena que están estrenando y cu-
ya trama es sobre la historia de una mujer que 
lleva viviendo en la calle desde el temblor del 
85, quien es una poeta que expresa cómo ve 
la calle, “está toda mugrosa, chamagosa, pe-
ro de su boca salen puras flores”.

A su encuentro llega un poeta universita-
rio, que en realidad es apenas un aprendiz, y 
el encuentro de ambos da pie a la historia de 
esta puesta en escena.   

Las funciones se tienen programadas pa-
ra los días 9, 10, 16, 18, 23, 25, 30 y 31 de julio 
a las 19:00 horas, a través de una transmisión 
en vivo en internet.

Esta producción es de la asociación Ciar-
tes y Sí AC, la cual fue creada en el marco de 
la convocatoria de Espacios Escénicos Inde-
pendientes en Resiliencia y es posible gracias 
al Centro Cultural Helénico, Instituto Nacio-
nal de Bellas y Artes y la Secretaría de Cultura.

Ana Liedo dijo que los boletos se pueden 
adquirir a través de la página http://boletopo-
lis.com.es, con un costo de 50 pesos transmi-
sión on line, o bien la función en vivo de 100 
pesos, lo que significa que solo cinco personas 
podrán tener acceso a la función en el espa-
cio de La Casa Encantada, que está estrenan-
do jardín, en el centro de Pachuca.

Liedo acotó que de lo recaudado, están guar-
dando una parte para destinarlo a comidas que 
van a entregar a personas en situación de ca-
lle cerca de La Casa Encantada.

Llamado a no dejarse sorprender 

La Secretaría de Gobernación exhortó a 
sacerdotes y todo ministro de culto a no dejarse 
sorprender por ninguna persona que a nombre 
de cualquier institución del Gobierno de México 
les ofrezca algún tipo de permiso o licencia para 
la reapertura de los lugares de culto público.
Edgar Chávez

a la Dirección General de Asuntos Religiosos pa-
ra preguntar si existen permisos o licencias que 
expida esta dependencia para la reanudación de 
actividades o reapertura de templos ante el es-
cenario de pandemia generado por el virus del 
SARS-COV-2 o COVID-19, además de pregun-
tar por el costo.

Ante estas preguntas y el riesgo de que suje-
tos sin escrúpulos se aprovechen de la situación 
e intenten sorprender a curas o pastores, la Di-
rección General de Asuntos Religiosos de la Se-
cretaría de Gobernación alertó que esta instan-
cia no expide ningún tipo de permiso o licencia 
para el funcionamiento de templos o lugares des-

tinados al culto público, mucho menos derivado 
de cuestiones sanitarias.

Lo anterior, de conformidad con las atribucio-
nes y facultades que le otorgan la Ley de Asocia-
ciones Religiosas y Culto Público y su Reglamen-
to, así como el Reglamento Interior de la Secre-
taría de Gobernación.   

Además, se mencionó, todos los trámites que 
realiza la Dirección General de Asuntos Religio-
sos se realizan de manera gratuita, a excepción 
de las copias certificadas y las certificaciones, cu-
yo cobro se deriva del artículo 5 de la Ley Fede-
ral de Derechos.

La Secretaría de Gobernación exhortó a sacer-
dotes y todo ministro de culto del país a no dejar-
se sorprender por ninguna persona que a nombre 
de cualquier institución del Gobierno de México 
les ofrezca algún tipo de permiso o licencia pa-
ra la reapertura de los lugares de culto público.

Por ello, la Segob puso a disposición para cual-
quier duda o aclaración la página electrónica www.
asociacionesreligiosas.gob.mx o enviar sus con-
sultas, comentarios y preguntas al correo elec-
trónico dgar@segob.gob.mx

La puesta en escena Stellae 
Noave es una puerta a la belleza y 
crueldad de la vida en la calle
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Sanz, embajador de Madrid
RECIBE " ABRAZO Y MAGIA"
EFE. En Madrid está lloviendo y todo sigue 
como siempre", cantaba en uno de sus temas 
Alejandro Sanz, el embajador y "orgullo de 
Moratalaz" -uno de los 21 distritos de la capital 
de Epaña, como se le ha reconocido en un acto 
celebrado en el Ayuntamiento de la ciudad. – EFE

Isabel Pantoja presenta su
TEMA,'ESTA ES MI VIDA' 
EFE. La cantante sevillana ha estrenado su nuevo 
tema "Esta es mi vida", una balada con la que 
vuelve al mundo de la música. –EFE

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

LOS PREMIOS PLATINO XCARET ANUNCIARON 
QUE EL 14 DE JULIO DARÁ INICIO ENCUENTROS 

PLATINO INDUSTRIA, UN ESPACIO VIRTUAL PARA 
FORTALECER AL SECTOR CINEMATOGRÁFICO CON 

LA PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES PROFESIONALES.

PREMIOS PLATINO PRESENTA 

ESPACIO 
VIRTUAL 

Sabina publica  
LIBRO DE 
POEMAS

EFE. La editorial miamense 
La Pereza puso en el 

mercado la primera 
edición en Estados 
Unidos del libro de 

poemas "Ciento volando 
de catorce" (2001), 

del cantautor español 
Joaquín Sabina, como un 
soplo de aire fresco. –EFE

Mariah Carey 
LANZARÁ
LIBRO
EFE. La cantante Mariah 
Carey revelará los 
detalles de su vida en 
la autobiografía "The 
Meaning of Mariah 
Carey", que saldrá a la 
luz el próximo 29 de 
septiembre, y con el que 
sus fans podrán conocer 
su lado personal. – EFE
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Per cápita:
Wall Street cerró este jueves mixto.
Página 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Ataúdes gratis en India para enterrar con dignidad a las 
víctimas de COVID-19. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador llega a México tras un viaje relámpago 
a Washington que sirvió para escenifi car la amis-
tad con su homólogo Donald Trump, una apues-
ta arriesgada de cara a las elecciones estadouni-
denses de noviembre.

"Fue una visita con poco tiempo pero muy in-
tensa", expresó el presidente en un video desde 
el aeropuerto de Washington minutos antes de 
partir en un vuelo comercial hacia la Ciudad de 
México con previa escala en Miami.

En la víspera, ambos mandatarios celebraron 
la puesta en marcha del nuevo tratado de libre co-
mercio T-MEC, se intercambiaran elogios, evita-
ran el enfrentamiento y dejaran de lado los asun-
tos más espinosos de carácter bilateral.

"Lo expresado por el presidente López Obra-
dor en Washington y las palabras de reconoci-
miento a Donald Trump pueden ser interpreta-
dos como un voto del gobierno mexicano por los 
republicanos", resumió el periódico El Univer-
sal en su editorial de este jueves.

En el encuentro, ambos presidentes esceni-
fi caron la peculiar sintonía que han mantenido 
siempre, a pesar de que cuando López Obrador 
era candidato sugirió demandar a Trump por su 
retórica antiinmigración.

De acuerdo con José Enrique Sevilla, profe-
sor de la Universidad Veracruzana, el encuentro 
"salió bien" porque ambos presidentes demostra-
ron que hay "cierto entendimiento y simpatía".

Sin embargo, advirtió que López Obrador lle-
va a cabo una "apuesta arriesgada" al tejer una 
buena relación personal con Trump, que se po-
dría girar en contra si en noviembre gana las pre-
sidenciales de Estados Unidos el candidato de-
mócrata Joe Biden.

"La visita tendrá poco impacto salvo que Trump 
consiga la reelección. Si pierde Trump, López Obra-
dor va a tener que empezar de cero una relación 
con Biden", opinó el internacionalista.

El propio Biden recordó en Twitter que "Trump 

Ambos presidentes escenifi caron la peculiar 
sintonía que han mantenido siempre

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a 
México de su visita a  la Casa Blanca.

La tormenta tropical Cristina amenza el norte de Mé-
xico y el Sur de Estados unidos.

Encuentran cuerpos sin vida de 5 mujeres en el Esta-
do de México.

Organización No Gubernamental advierte que el gobier-
no federal no ha tenido buena gestión contra Covid.

Asilo atacado 
por la pandemia 
de Covid-19

ONG alerta mala 
gestión contra Covid

Toma fuerza 
tormenta tropical

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Al menos 15 casos 
de COVID-19, con dos de-
cesos entre ellos, han sido 
detectados en un asilo pa-
ra ancianos de la ciudad de 
Saltillo, informaron las au-
toridades sanitarias del es-
tado de Coahuila.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Salud de Coahui-
la confi rmó que cinco de los 
contagios se detectaron en-
tre el personal y otros diez en residentes, y que 
entre los casos había dos decesos correspon-
dientes a mujeres de 80 y 87 años.

Las autoridades confi rmaron que ante el 
brote de la enfermedad han tomado la deter-
minación de activar los protocolos sanitarios 
correspondientes y la vigilancia permanente 
en la Casa de Reposo "Las Viñas", en Saltillo, 
capital de Coahuila.

En este asilo hay 95 personas, entre resi-
dentes y empleados. Las autoridades sanita-
rias han instalados fi ltros para el personal y ya 
se han hecho las observaciones para su ope-
ración, indicaron.

Asimismo, se han hecho revisiones a las 
pruebas efectuadas a todos los colaborado-
res y se ha establecido un cerco epidemioló-
gico y elaborado una lista de contactos para 
confi rmar o descartar más contagios.

Las autoridades sanitarias confi rmaron 
que los residentes del asilo ya han sido aisla-
dos y que se encuentran bajo estricta obser-
vación médica.

Una investigación se ha iniciado para de-
terminar si existió alguna responsabilidad y 
el área de regulación y fomento sanitario de 
la Secretaría de Salud, supervisa las medidas 
establecidas en el sitio, puntualizó.

En mayo pasado, las autoridades mexica-
nas de Salud reportaron brotes de COVID-19 
en sendos asilos en los estados de Nuevo León 
y Tabasco, con al menos 60 contagios.

En Nuevo León se detectaron 50 positivos 
en un asilo y en Tabasco, diez casos en residen-
tes de una residencia para adultos mayores.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-El país ha tenido una mala gestión de la 
pandemia que ha hecho que esta esté "fuera de 
control" por lo que debe buscar recomponer el 
camino para evitar mayores afectaciones en el 
sistema de salud y a nivel económico, alertó un 
informe divulgado este jueves.

Estas fueron las conclusiones a las que se lle-
garon en el reporte "La pandemia de COVID-19 
en México, La dimensión de la tragedia", elabora-
do por la organización mexicana Signos Vitales.

"La pandemia está fuera de control y esto se-
guramente hará que venga un nuevo confi na-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La tormenta tropi-
cal Cristina, que en las próxi-
mas horas podría convertir-
se en huracán, se aleja de las 
costas del Pacífi co mexicano 
mientras sigue propiciando 
lluvias fuertes en varios es-
tados, informó este jueves el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

"El centro de la tormenta 
tropical Cristina se localiza al 
suroeste de las costas de Ja-
lisco. Su circulación origina 
lluvias muy fuertes en Naya-
rit, Jalisco y Colima", detalló 
el SMN en su reporte de las 
10.00 hora local (15.00 GMT).

También propicia lluvias 
puntuales fuertes en el esta-
do de Baja California y el es-
tado de Michoacán, además 
de rachas fuertes de viento 
y oleaje elevado en costas de 

Baja California Sur, Jalisco y Colima.
La tormenta tropical se sitúa 580 kilóme-

tros al suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco) 
y a 610 kilómetros de Cabo San Lucas.

"Se pronostican rachas de viento de 50 a 60 
kilómetros por hora", indicó el Meteorológico.

Asesinan a 
cinco 
mujeres
La zona está identifi cada como 
punto rojo de tráfi co de drogas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Cinco muje-
res, tres de ellas me-
nores de edad, fue-
ron asesinadas a ba-
lazos en un domicilio 
ubicado en el muni-
cipio de Nicolás Ro-
mero, en el Estado de 
México, según infor-
mó la Fiscalía Gene-
ral estatal.

De acuerdo con 
un comunicado del 
organismo, las mu-
jeres fueron encon-
tradas sin vida en una 
vivienda de la colo-
nia (barrio) El Gavi-
llero en dicha locali-
dad, por lo que per-
sonal de la Fiscalía 
General de Justicia 
del Estado de Méxi-
co (FGJEM) ya lleva a cabo diversas pruebas 
periciales.

Entre ellas, informaron el breve boletín, las 
labores de levantamiento de los cuerpos "ba-
jo los protocolos de género y sanitarios res-
pectivos".

Versiones extraofi ciales apuntan a que el 
asesinato podría tratarse de un ajuste de cuen-
tas por tráfi co a pequeña escala, pues se pre-
sume que fueron utilizadas armas de alto ca-
libre de uso exclusivo del Ejército y al inte-
rior de la vivienda se encontró una cartulina 
con un "mensaje".

La zona está identifi cada como punto rojo 
de tráfi co de drogas.

Al lugar llegó personal ministerial para rea-
lizar las primeras investigaciones, por lo que se 
realizaron entrevistas a posibles testigos y se 
inició el rastreo de cámaras de vigilancia, tan-
to estatales, municipales y particulares con el 
fi n de esclarecer los hechos.

Los cuerpos de las personas fallecidas fue-
ron trasladados anoche a las instalaciones de 
la FGJEM donde se llevarán a cabo las prue-
bas periciales correspondientes y posterior-
mente, se iniciará la devolución de los cuer-
pos a sus familiares.

Los delitos contra mujeres se han incremen-
tado en los últimos años. Tan solo en 2019, se 
dieron 1.102 víctimas de feminicidios, según 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública (SESNSP), superior 
a los 912 feminicidios en 2018.

De enero a mayo del 2020 se han produci-
do 385 feminicidios.

Opinión de
espectador
Durante el encuentro, el propio Biden recordó 
en Twi� er que "Trump lanzó su campaña en 2016 
llamando a los mexicanos violadores" y reclamó 
que Estados Unidos "debe restaurar la dignidad 
del sistema migratorio".
EFE/Síntesis

lanzó su campaña en 2016 llamando a los mexica-
nos violadores" y reclamó que Estados Unidos "de-
be restaurar la dignidad del sistema migratorio".

miento. Vamos a tener recuperación muy lenta 
y se avizora una década perdida", expresó Enri-
que Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo 
de Signos Vitales.

Para el doctor Salomón Chertorivski, presi-

dente del Consejo Consultivo 
Ciudadano Nacional de Movi-
miento Ciudadano 'Pensando 
en México', esta es "la peor cri-
sis de nuestro país en lo que va 
del siglo".

Exaltó que la crisis sanitaria 
por la COVID-19 tomó al país 
en un momento "de crisis eco-
nómica y de salud".

Especialmente, destacó, el 
sistema de salud estaba pasan-

do por una transición del Seguro Popular al Ins-
tituto de Salud para el Bienestar, además de im-
portantes recortes presupuestarios "lo que aga-
rró al sistema muy debilitado".

Lamentó que pese a que se tuvieron dos meses 
y medio para prepararse a la llegada de la pande-
mia "no lo hicimos", lo que repercutió en que hoy 
el país acumule 275.003 infectados.

Contra el trá� co en CDMX 
▪  Ciudad de México, el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el país, apuesta en la segunda fase de su 
reapertura por potenciar la movilidad en bicicleta y peatonalizar las calles de su centro histórico para evitar 
aglomeraciones, explicó  el secretario de Movilidad de la capital, Andrés Lajous.

50
km

▪ Velocidad de 
vientos que se 
pronostica en 
las costas de 

Baja California 
Sur, Jalisco y 

Colima

37
eventos

▪ Espera Mé-
xico para esta 

tempoarada de 
ciclones entre 
las costas del 
Atlántico y el 

Pacífi co.

282
mil

▪ Contagiados 
por el virus Co-
vid-19 y más de 
32 mil muertes 

desde que llegó 
la pandemia al 

país.

feminicidio

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 
México, mencionó:

▪Las mujeres fueron 
encontradas sin vida 
en una vivienda de la 
colonia El Gavillero en 
dicha localidad.

▪Versiones extraofi -
ciales apuntan a que 
el asesinato podría 
tratarse de un ajuste 
de cuentas por tráfi co 
a pequeña escala, pues 
se presume que fueron 
utilizadas armas de alto 
calibre de uso exclusivo 
del Ejército.

Obrador de 
regreso a México

15
adultos

▪ Mayores son 
victimas del vi-
rus de Covid-19 

en el estado 
de Coahuila, 

informan auto-
ridades.
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Pero las cosas han cambiado… con la idea latente 
fl otando en el aire de un posible reconfi namiento, de 
cara a otoño, la gente ha dejado de lado su tradicional 
forma de viajar y de hacer turismo porque sin una 

vacuna para el SARS-CoV-2, implica reorganizar de otra forma sus 
costumbres y hábitos de vida. Este año, el turismo internacional 
cumpliría una década de crecimientos sostenidos incluso en 
algunos episodios creciendo por encima del PIB mundial.

En pleno julio el panorama es demasiado gris y la OMT lo 
informa: “El turismo internacional se contrajo un 22% en el 
primer trimestre y podría colapsarse entre un 60% a un 80% 
en el conjunto del año; se trata de 67 millones de turistas 
internacionales menos y una pérdida de 80 mil millones de 
dólares”.

“El mundo afronta una crisis sanitaria y económica sin 
precedentes. El turismo ha recibido un duro golpe y son millones 
los puestos de trabajo que se encuentran en peligro en uno de los 
sectores de la economía que más mano de obra emplea”, asevera la 
OMT.

El propio Pololikashvili maneja tres escenarios: 1) Una caída 
del 58% del turismo mundial basado en la apertura gradual de las 
fronteras internacionales y la relajación de las restricciones de 
viaje a principios de julio; eso signifi caría una pérdida de entre 850 
y 1 mil 100 millones de turistas internacionales; 2) una caída del 
70% con una apertura gradual de las fronteras pero a principios de 
septiembre, se traduciría en una pérdida de entre 910 mil y 1.2 
billones de dólares: 3) una caída del 78% con una apertura de 
las fronteras a principios de diciembre, se verían amenazados 
entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo en empleo 
directo de turismo.

“Esta es con mucho la peor crisis que el turismo internacional 
ha afrontado desde que hay registros en 1950. El impacto se 
sentirá en diversos grados en las distintas regiones y en momentos 
superpuestos, siendo la región de Asia y el Pacífi co la que se prevé 
que empezará a recuperarse antes”, afi rma Pololikashvili.

Las esperanzas están puestas entonces en 2021 y es que el 
coronavirus ha llegado para trastocarlo todo convertido además en 
un enigma acerca de cuánto tiempo deberá la gente convivir con 
él y sin contar con la vacuna, porque si bien podría estar vigente 
el próximo otoño -una vez sea comprobada su efectividad- sin 
embargo, pasará tiempo para que todas las personas puedan contar 
con la dosis aplicada.

Cuando me-
nos desde últi-
mos cinco sexe-
nios que inaugu-
ró Carlos Salinas 
de Gortari y que 
incluye a los pa-
nistas de la doce-
na trágica o per-
dida, desde luego 
que tiene razón 
sobre todo en lo 
que se refi ere a la 
honestidad en el 
mandato.

Ya cayeron y 
están en proceso 
de extradición 
el exdirector de 
Petróleos Mexi-
canos, PEMEX, 
Emilio Lozoya 

Austin y el exgobernador de Chihuahua, Cé-
sar Duarte Jáquez, además de que el Gobierno 
de Estados Unidos apresó y se prepara a abrir-
les juicio por corrupción y demás delitos al Se-
cretario de Seguridad Pública federal y el más 
mimado colaborador de Felipe de Jesús Calde-
rón Hinojosa, el inefable, Genaro García Luna, 
y más importante desde nuestra visión de pe-
riodista analista, se empieza a abrir la caja de 
pandora de la “verdad Histórica” sobre la des-
aparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinpa, y se inicia a for-
talecerse el delito de “desaparición forzada”, 
mismo al que desde siempre nos hemos refe-
rido y sostenido.

Pero volvamos al atragantamiento que pro-
dujeron las palabras del presidente-magnate, 
Donald Trump. Durante la cena de gala ofre-
cida a su homólogo mexicano Andrés Manuel 
López Obrador en la Casa Blanca y a la que asis-
tieron como invitados especiales empresarios 
destacados de México y de Estados Unidos, des-
pués de que ambos mandatarios mostraron su 
disposición a trabajar en conjunto para supe-
rar las difi cultades económicas que trajo con-
sigo la pandemia de COVID-19, se comprome-
tieron a recibir inversión mutua para la recu-
peración de la región

El Donald, que en todo momento respeto la 
investidura del mandatario azteca, les espetó 
a los concurrentes, y obvio, para que repercu-
tiera en ambas naciones y en el resto del mun-
do “Su presidente, López Obrador, es el mejor 
presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y 
quiere mucho a su país”,

Vamos a esperar resultados, como debe ser, 
sin embargo en lo que se refi ere a la corrupción 
y a presentar a los corruptos y criminales an-
te la justicia, consideramos que vamos avan-
zando. Seguirán otros casos, como el de los ni-
ños sacrifi cados en la Guardería ABC. Que no 
quepa duda.

OMT advierte de 
panorama gris

Trump: “López 
Obrador es el mejor 
presidente que han 
tenido”
No pocos mexicanos 
apátridas que suspiran 
por la nacionalidad 
estadounidense, no por 
derechos de inmigrante, 
sino por analogía 
ideológica y que 
consideran al huésped 
de la Casa Blanca como 
como su presidente, 
han de haber torcido la 
boca y hasta el cuello 
cuando Donald Trump, 
les dijo a los empresarios 
mexicanos más ricos 
del mundo o de México 
en la cena de gala de la 
Casa Blanca, que “López 
Obrador es el mejor 
presidente que han 
tenido”.

por la espiralclaudia luna palencia

entre la muerteefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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A COLACIÓN
Grecia fue uno de los primeros países en 
levantar su cuarentena y abrir sus fron-
teras, es desolador el panorama de las is-
las helénicas de casitas blancas y azules 
con apenas unos visitantes.

Pero ni los drones, el cubrebocas, las 
playas con las restricciones de dos me-
tros de seguridad, entre bañista y bañis-
ta, ni todas las tiendas con gel hidroalco-
holico, ni la limpieza impecable en los ba-
ños públicos da una confi anza a la gran 
mayoría.

Italia ha sido incluso más agresiva en 
su campaña para captar viajeros con re-
giones como Sicilia que ofrecen vuelos 
de avión gratis y descuentos superiores 
al 50% en las noches de hotel.

Diversos mandatarios europeos es-
tán implementando una serie de estrate-
gias para darle un balón de oxígeno, tan-
to a la hostelería, como a la infraestruc-
tura hotelera.

Hace unos días, el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, anunció que re-

ducirá el IVA del 20% al 5% en comidas 
y bebidas, alojamiento hotelero y atrac-
ciones turísticas.

“El Ejecutivo pagará de lunes a miérco-
les, la mitad del precio de cualquier con-
sumición en bares y restaurantes sin in-
cluir bebidas alcohólicas y hasta un lími-
te de 11 euros por comensal”.

La canciller germana, Angela Merkel, 
fue la primera en anunciar incentivos fi s-
cales para impulsar el consumo en bares 
y restaurantes; en mayo pasado dio a co-
nocer una rebaja en el IVA de las comi-
das del 19% al 7 por ciento.

Por su parte, el primer ministro ita-
liano, Giuseppe Conte, puso en marcha 
un paquete de estímulos que incluye “in-
centivos en forma de bonos” por valor 
de 500 euros para que las familias con 
bajos ingresos puedan gastar en estan-
cias vacacionales; en el caso de España, 
los hoteleros siguen esperando una re-
baja fi scal, pero en la Moncloa están más 
bien pensando en cómo subir impuestos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.03 (+)  22.97(+)
•BBVA-Bancomer 21.75(+)  22.99(+)
•Banorte 21.45 (+) 22.90(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.85  (+)
•Libra Inglaterra 28.56 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.69indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este jueves con una bajada del 
3,13 %, hasta 39,62 dólares el 
barril, en una sesión marca-
da por el temor a que los re-
puntes de COVID-19 que se 
están produciendo en Esta-
dos Unidos tengan un efecto 
negativo en el valor del cru-
do.  Al fi nal de las operacio-
nes en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex), los con-
tratos de futuros del WTI pa-
ra entrega en agosto restaron 
1,28 dólares respecto a la sesión del miércoles, 
cuando el Texas avanzó un 0,7 %. Los precios 
del "oro negro" bajaron en una jornada en la 
que los inversores recibían con pesimismo el 
avance del virus en USA.

Por su parte tuvieron pérdidas el índice Dow Jones de In-
dustriales, que retrocedió un 1,39 %.

Por: EFE
Foto: EFE

Wall Street cerró este jueves 
en terreno mixto pero el índice 
compuesto Nasdaq volvió a re-
gistrar un récord histórico, im-
pulsado por el sector de la tec-
nología, tras otra jornada mar-
cada por el temor a los rebrotes 
de COVID-19 y su impacto so-
bre la economía.

Al término de la sesión en la 
Bolsa de Nueva York, el Nasdaq 
subió un 0,53 % o 55,25 puntos 
y se situó en 10.547,75 unidades 
gracias a gigantes del mercado 
como Amazon (3,29 %), Face-
book (0,38 %), Apple (0,36 %) y Microsoft (0,70 
%, que alcanzaron cotizaciones nunca vistas.

Por su parte tuvieron pérdidas el índice Dow 
Jones de Industriales, que retrocedió un 1,39 % 
o 361,19 puntos, hasta 25.706,09 enteros; y el se-
lectivo S&P 500, que descendió un 0,56 % o 17,89 
puntos, hasta 3.152,05 enteros.

A excepción del tecnológico (0,38 %) y el de 
los bienes no esenciales (0,77 %), todos los sec-

tores corporativos terminaron peor que ayer, es-
pecialmente el energético (-4,85 %), el fi nancie-
ro (-2,15 %) y el industrial (-2,14 %).

El parqué neoyorquino sigue pendiente de los 
datos del coronavirus en EE.UU., donde se rozan 
las 60.000 infecciones diarias por los brotes en 
estados del sur y del oeste como Florida, Texas.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el Nasdaq subió un 0,53 % o 55,25 puntos y 
se situó en 10.547,75 unidades gracias a Amazon

El petróleo de 
Texas baja un 
3,13 por ciento

BANXICO: 
deterioro de 
la economía Según los 

analistas, 
hoy infl uyó la 
decisión del 

Tribunal Supre-
mo que obliga 
al presidente 

de EE.UU., 
Donald Trump, 
a mostrar sus 
declaraciones 
de impuestos.

Inventarios 
de gasolina 

disminuyeron 
en cantidades 

que no se 
esperaban y 

mostraron que 
la demanda de 

combustible 
para carre-

teras se está 
fortaleciendo

Wall Street 
cierra mixto

Por: EFE
Foto: EFE

El Banco de México señaló 
que existe un "severo dete-
rioro" de la economía mexi-
cana por la pandemia al ha-
cer pública la explicación de 
su último recorte en la tasa 
de interés. Los miembros de 
la junta consideraron, según 
el documento conocido este 
jueves, que la actividad eco-
nómica en México "tuvo una 
importante contracción en el 
primer trimestre del año y que la información 
disponible indica que las afectaciones deriva-
das de la pandemia se exacerbaron en abril".

La actividad económica mundial 
también se ha visto afectada

gran
recesión

▪ Uno de los 
miembros 

de BANXICO 
manifestó que 

se vive "una 
recesión muy 

profunda"

El instituto emisor recortó el pasado 25 de junio la 
tasa de interés en 50 puntos base y la fi jó en el 5 %,

Los inventarios de petróleo aumentaron en 5,7 millo-
nes de barriles.
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lizadas con cables y otros mate-
riales están dirigidas a animales 
como el jabalí, las civetas o los 
pangolines, portadores de virus 
zoonóticos como el coronavirus 
causante de la COVID-19.

"Hiriendo y matando indis-
criminadamente, los cepos es-
tán acabando con la fauna sal-
vaje de la región, desde tigres y 
elefantes a pangolines y civetas, 
vaciando los bosques", indicó en 
un comunicado Stuart Chapman, 
responsable de la Iniciativa pa-
ra Tigres Vivos de WWF.

"Estas especies no tienen po-
sibilidades de sobrevivir a menos que los Gobier-
nos del Sudeste Asiático tomen medidas urgen-
tes contra la crisis de las trampas de lazo", pre-
cisó Chapman.

En su opinión, "los cepos son además la prin-
cipal amenaza de los tigres de la región y uno de 
los mayores motivos del hecho de que se hayan 
extinguido supuestamente en Camboya, Laos y 
Vietnam".

WWF afirmó que estas trampas ponen en pe-
ligro a más de 700 mamíferos en la región.

Por EFE

Miami.- Un hispano de Tam-
pa, Florida (EE.UU.) fue con-
denado a once años y tres me-
ses de prisión por tráfico se-
xual de menores, anunciaron 
autoridades federales.

Según documentos judi-
ciales citados por un comu-
nicado del Servicio de Inmi-
gración y Control de Adua-
nas (ICE) estadounidense, 
en mayo de 2019 Luis Berrios-Trinidad, de 30 
años, de Tampa, comenzó a comunicarse con 
agentes encubiertos de la ley sobre el tráfico 
sexual comercial de mujeres menores de edad.

Berrios-Trinidad declaró entonces que te-
nía acceso a niñas de entre 14 y 17 años, y que 
el precio por niña oscilaba entre 160 y 180 dó-
lares por hora, detalla el comunicado.

El 6 de junio de ese mismo año, Berrios-
Trinidad, de cuya identidad no se ofrecen más 
detalles, arregló con agentes encubiertos lle-
var a dos mujeres menores de edad a un hotel 
para una "fiesta sexual" con hombres adultos.

Esa noche llegó con dos niñas, de 14 y 17 
años. Una vez dentro de la habitación del ho-
tel, Berrios-Trinidad fue arrestado y las vícti-
mas fueron rescatadas, agrega ICE.

"Dos niñas fueron salvadas de una vida de 
trata de personas con esta investigación", di-
jo Michael Cochran, el agente especial asis-
tente del departamento de Investigaciones.

Condenan a 
sujeto por tráfi co 
de menores

Operación pingüino
▪ Un récord de 2.567 pingüinos varados fueron rescatados en el primer semestre de este año en las playas de 
Brasil, el mayor número para el período desde que el dato comenzó a ser contabilizado hace cinco años, 
informó este jueves un proyecto que cuida de animales marinos en el país.. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Millones de 
cepos contra 
animales

Sube un 40% los 
migrantes 
detenidos en E.U.

Rudimentarias trampas de lazo 
realizadas con cables
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Tailandia.- Al menos 12,3 millones de cepos ile-
gales plantados en bosques protegidos de Cam-
boya, Laos y Vietnam ponen en peligro a espe-
cies como elefantes o pangolines y contribuyen 
a la propagación de virus zoonóticos de animales 
a seres humanos, denunció este jueves el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF).

En un informe titulado "El silencio de los ce-
pos: Una crisis en el Sudeste Asiático", WWF afir-
ma que estas rudimentarias trampas de lazo rea-

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

E.U.- La Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos detuvo a 32.512 
indocumentados en junio pa-
sado, lo que supone un aumen-
to del 40 % con respecto a ma-
yo pasado, a pesar de las medi-
das impuestas por el Gobierno 
del presidente Donald Trump 
para reducir la inmigración, in-
formó este jueves la agencia de 
Aduanas y Protección de Fron-
teras (CBP).

El incremento con respecto a los 23.142 mi-
grantes detenidos o considerados inadmisibles de 
entrar al país por las autoridades migratorias en 
mayo pasado es "extremadamente preocupante 
mientras continuamos la batalla contra el enemi-
go invisible: COVID-19", afirmó en una declara-
ción el director interino de CBP, Mark Morgan.

"Es imperativo que sigamos construyendo el 
sistema de muro fronterizo", añadió el funciona-

32.5
migrantes

▪ Indocumen-
tados fueron 
detenidos en 
mes de Junio, 

condiserandose 
un aumento

11
años

▪ Fue la con-
dena impuesta 

por el juez 
contra hispano 
por tráfi co de 

menores

Trampas rupestres en el sureste asiático amenazan la fauna de la zona.

Los números de migrates detenidos en la frontera  de 
E.U.y México han aumentado.

Predicen un aumento en la temperatura de un grado 
centigrado para 2024.

AUMENTARÁ LA 
TEMPERATURA EN 2024
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Suiza.- La temperatura media global se 
mantendrá al menos un grado centígrado 
por encima de los niveles preindustriales 
en el lustro 2020-2024 y hay un 20 % de 
posibilidades de que en alguno de esos 
años se eleve 1,5 grados, advirtió hoy la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

En su actualización de previsiones 
anuales, con datos de diversas agencias 
meteorológicas coordinadas por la del Reino 
Unido, la OMM predijo que todas las regiones, 
excepto algunas partes de los océanos en 
el hemisferio sur, tengan una temperatura 
media mayor a la de años recientes.

También predice un clima más húmedo en 
regiones de alta latitud y en el Sahel, y por 
el contrario más seco en el norte y este de 
Suramérica.

El Atlántico Norte podría presentar 
vientos en dirección oeste más fuertes.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

India.- Que la pandemia no sea 
una excusa para enterrar sin 
dignidad a los muertos, esa es 
la máxima de la que se sirve el 
académico islámico Aijaz-ur-
Rahman Qasmi para fabricar 
con su ONG ataúdes que ofrece 
a bajo precio o gratis a los mu-
sulmanes de Nueva Delhi que 
han perdido a algún familiar 
por la COVID-19.

Mientras la India ve cómo 
los casos de coronavirus se han 
disparado desde que dejó atrás 
el estricto confinamiento el mes pasado, convir-
tiendo al país en el tercero con más infecciones 
del mundo, Qasmi facilita los entierros desde 
una pequeña oficina en el sur de la capital a tra-
vés de su ONG Organización Mundial de la Paz.

"Vi a una mujer, que era la hermana de un 
amigo, a la que bajaban a una tumba tan irrespe-
tuosamente que parecía un sacrilegio. El cuerpo 
estaba atado con cuerdas y una excavadora ca-
vó un hoyo y la arrojaron dentro. Fue muy hu-
millante", relató hoy a Efe Qasmi. Fue enton-
ces cuando se le ocurrió la idea.

El filántropo, licenciado en derecho islámi-
co, y su amigo rompieron a llorar porque, ase-
gura, "la dignidad humana es un derecho otor-
gado por Dios a todos los humanos".

"Pero en la situación de la COVID-19, en la 
que estamos luchando por vivir, los muertos, 
al parecer, no figuran en nuestras prioridades. 
Eso hace que la muerte sea aún más horrible. 
No sabemos qué nos sucederá si también cae-
mos víctimas del virus", reflexionó.

A raíz de esa reflexión y esa mala experiencia 
surgió la iniciativa que ha donado ataúdes a do-
cenas de víctimas musulmanas del coronavirus 
en Nueva Delhi, que se ha convertido en el ma-
yor epicentro de la pandemia en la India, con 
3.213 muertes y más de 100.000 casos en una 
ciudad con cerca de 19 millones de habitantes.

Muchas de las víctimas que ha ayudado a en-
terrar eran de barrios empobrecidos de la ca-
pital, mayoritariamente musulmanes, donde 
la pandemia entró tras una reunión del movi-
miento religioso islámico Tablighi Jamaat, a la 
que acudieron miles de fieles.

Desde entonces, esos barrios han sido vícti-
mas de numerosos brotes de coronavirus.

Para poder llevar a cabo su iniciativa, Qasmi 
tuvo que pedir a otros eruditos islámicos que 

emitieran una "fatwa" o decreto religioso para 
permitir que las víctimas de COVID-19 fueran 
enterradas en ataúdes como medida especial, 
ya que el Islam no contempla que los ritos mor-
tuorios se lleven a cabo en ataúdes.

En circunstancias normales los musulma-
nes son enterrados amortajados y después de 
un baño ritual.

Pero, según Qasmi, el entierro en ataúd es 
aceptable en circunstancias especiales como 
la guerra y los desastres naturales, así como la 
mejor manera de ofrecer entierros decentes a 
las víctimas, ya que tocar los cuerpos para rea-
lizar los rituales tradicionales resulta imposi-
ble para no contraer el virus.

El filántropo también se tuvo que enfrentar 
al desafío económico de poder ofrecer los ataú-
des gratis, ya que el coste de una caja mortuoria, 
habitualmente usada por los cristianos, ascien-
de a 4.300 rupias (57 dólares), una suma consi-
derable tanto para la organización como para 
las familias humildes a las que ayuda.

Así que decidió construirlos por sí mismo, 
con ayuda de un carpintero para conseguir re-
ducir el coste de los ataúdes a 2.700 rupias (36 
dólares) cada uno.

Con esa fórmula, ha conseguido hacer has-
ta ahora 80 ataúdes, de los que ha distribuido 
72 casi sin costo, aunque aquellos dispuestos a 
contribuir voluntariamente les han dado pe-
queñas aportaciones de entre 500 y 1.000 ru-
pias (7 y 14 dólares).

Así, "al menos la dignidad de los muertos no 
es profanada", celebró Qasmi.

Iniciativas como la de Qasmi contribuyen a 
aliviar el dolor de las cada vez más familias afec-
tadas por la pandemia que, con 760.000 casos.

Dan ataúdes 
gratis en India
Los casos se han disparado desde que dejó el 
estricto confi namiento, convirtiéndose en el 
tercer país con más infecciones del mundo

La India se convirtó en el tercer país con más casos de 
Covid-19 en el mundo.

Vi a una mujer, 
que era la 

hermana de 
un amigo, en 

una tumba tan 
irrespetuosa-
mente que era 

un sacrilegio
Aijaz-ur-Rah-

man Qasmi
Académico

Los cepos 
están acaban-

do con la fauna 
salvaje de la 

región, desde 
tigres y elefan-
tes a pangoli-
nes y civetas, 
vaciando los 

bosques"
Stuart 

Chapman
Ambientalista

rio. "En última instancia, CBP continuará previ-
niendo y disuadiendo los cruces ilegales que po-
nen en peligro la vida de los estadounidenses".

Con todo, los 32.512 detenidos o inadmisibles 
suponen una disminución del 65 % con respec-
to a junio de 2019, cuando se vivía una avalan-
cha de indocumentados llegando a la frontera, 
que registró en ese periodo 104.311 detenciones.

En lo que va del período fiscal 2020, que co-
menzó en octubre, las autoridades estadouniden-
ses han detenido en la frontera sur 259.147 inmi-
grantes indocumentados.

En el periodo homólogo del año fiscal 2019, 
un total de 780.479 fueron detenidos por cruzar 
ilegalmente la frontera o les prohibieron ingre-
sar en los puertos de entrada al país.

En junio, según CBP, 1.564 menores no acom-
pañados fueron detenidos en la frontera.



Descenso Descenso 
a la vista

Javier Aguirre y los Pepineros del 
Leganés empataron 0-0 ante el Eibar 

y complicaron su permanencia en la 
Primera División española. pág 2

Foto: EFE

UEFA  
OCTAVOS SE DECIDIRÁN 
EN FEUDOS LOCALES
EFE. La UEFA confi rmó que los partidos que faltan 
por jugarse en los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones, Manchester City-Real Madrid y 
Barcelona-Napóles se disputen en los estadios 
de los equipos locales y que los encuentros 
Inter-Getafe y Sevilla-Roma de la Liga Europa se 
disputen en Alemania.

El Comité Ejecutivo de la UEFA adoptó este jueves 
ambas decisiones y consideró "prudente" que los 
partidos se jueguen a puerta cerrada "a la luz de 
la situación actual y hasta nuevo aviso", según 
informó en un comunicado.
También confi rmó que en el caso de las 
eliminatorias de la Liga Europa Inter-Getafe y 
Sevilla-Roma, cuyos encuentros de ida también 
se habían aplazado, se jugarán a partido único en 
Alemania. 
Foto: EFE
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Joaquín 'Shaggy' Martínez, 
quien quedara como agente 
libre junto con otros 11 
futbolistas de Monarcas, 
fi nalmente recalará en Cruz 
Azul. – Foto: Imago7

JOAQUÍN 'SHAGGY' MARTÍNEZ JUGARÁ EN CRUZ AZUL. 

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

Liga MX:
FMF ratifi ca sustitución del certifi cado del 
Querétaro. #sintesisCRONOS

LBM:
Busca traer la Copa del Mundo de CONIFA a 
México. #sintesisCRONOS

MLS:
Nashville se retira de torneo por casos de 
Covid-19. #sintesisCRONOS
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SC / Países podrían mandar 
selecciones 
El comisionado de la Confederación de 
Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), 
el dominicano Juan Francisco Puello 
Herrera, comentó este jueves que en 
caso de que un país cancele su Liga, 
podría mandar una selección a la Serie 
del Caribe 2021 que será en Mazatlán.

"Los países están trabajando para 
que sus temporadas se celebren en 
las fechas previstas, si no hay una 
temporada avisaremos con tiempo; no 
quiero adelantar nada, pero una de mis 
ideas es que en caso de una cancelación, 
una selección puede representar al 
país, eso tiene que aprobarse primero 
por el pleno de la CBPC", explicó. Puerto 
Rico, México, República Dominicana, 
Venezuela, Colombia y Panamá, 
representarán a sus naciones. EFE

Tour / Froome deja paso a 
Bernal
Tras 10 años en la estructura del 
Sky y actual Ineos, Chris Froome, ya 
considerado como uno de los mejores 
de la historia con 7 grandes en su 
palmarés, ha decidido dar un paso a 
un lado y buscar a los 35 años nuevos 
horizontes con el fi chaje por el Israel 
Start-Up Nation, un proyecto incipiente 
con sueños grandes para un ciclista 
ejemplar y ya decadente.

El debate de la tricefalia en un equipo 
no es patrimonio del Movistar, que 
cargó con ello en 2019: Quintana, Landa 
y Valverde. Con el pelotón confi nado, 
el Ineos no ha parado de despejar 
preguntas incómodas con su tridente: 
Egan Bernal, Chris Froome y Geraint 
Thomas.
EFE

El equipo dirigido por el mexicano Javier Aguirre 
tiene casi imposible continuar en la máxima 
categoría del futbol español
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El Eibar y Leganés fi rmaron ta-
blas (0-0) en un reñido partido 
en Ipurúa y el empate satisfi zo 
más a los locales, que siguen de-
pendiendo de sí mismos para lo-
grar la permanencia, que a un 
conjunto madrileño que tiene 
casi imposible continuar en la 
máxima categoría.

La marca de la casa del Eibar, 
los balones colgados al área, estu-
vo a punto de fructifi car para los 
locales en los primeros instan-
tes, en un medido centro de Pedro León que Kike 
García cabeceó con mucha intención, pero se en-
contró con una acertada intervención de Cuéllar.

No se podía dormir el conjunto local porque 
el Leganés, lejos de estar desahuciado, al menos 
en su fútbol, tiene calidad y puede poner en pe-
ligro a cualquier equipo, como demostró instan-
tes después en una gran jugada individual de Rui-
bal que no se convirtió en el 0-1 porque Dmitro-
vic sigue en estado de gracia.

Los locales estaban conformes con el empa-
te, sobre todo cuando el Mallorca no ganaba su 

Vinicius da negativo
▪  El brasileño Vinicius dio negativo en el test de 
coronavirus al que se sometió en la mañana de 

este jueves en su domicilio, tras un error en el que 
pasó el miércoles y que le obligó, por protocolo de 

LaLiga, a no entrenarse hoy con sus compañeros, y 
podrá jugar este viernes ante el Alavés. EFE/ FOTO: EFE

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El entrenador chileno Manuel 
Pellegrini se ha comprome-
tido con el Betis hasta el 30 
de junio de 2023, ha informa-
do este jueves el club verdi-
blanco, que ha hecho ofi cial 
la contratación del técnico de 
Santiago de Chile una vez se-
llada la permanencia mate-
mática tras la victoria ante 
Osasuna (3-0).

Manuel Pellegrini Ripa-
monti (1953) desarrolló su 
carrera como jugador en la Universidad de 
Chile y, como entrenador, debutó en el club 
de toda su vida en 1988 para dirigir posterior-
mente a Palestino, O'Higgins, Universidad Ca-
tólica y de nuevo Palestino.

En 1999 comienza su carrera internacional 
en la Liga Universitaria de Quito, de donde sal-
ta al fútbol argentino para dirigir exitosamen-
te a San Lorenzo de Almagro y River Plate.

Del Monumental da el salto a Europa en 
abril de 2004, asumiendo la dirección del Vi-
llarreal, donde en cinco años obtiene un ter-
cer y un segundo puestos ligueros, además de 
una Copa Intertoto y la disputa de las semi-
fi nales de la Champions League frente al Ar-
senal en 2006.

De Villarreal pasa al Real Madrid en 2009, 
donde permanece una temporada y en 2010 
fi cha por el Málaga, donde destaca la disputa 
de los cuartos de fi nal de la Champions.

A partir de 2013 comienza su aventura en 
Inglaterra y en su primer año en el Manches-
ter City obtiene el título de la Premier League 
y la Copa de la Liga.

En su segunda temporada gana de nuevo 
la Copa de la Liga. Entre los años 2016 y 2018 
dirige al Hebei China Fortune de la Superli-
ga de China y entre 2018 y 2019 ocupa el ban-
quillo del West Ham United.

En su palmarés cuenta con una Copa de Chi-
le, una Liga de Ecuador, dos torneos Clausura 
de Argentina, una Premier League.

Pellegrini, 
entrenador 
del Betis
Hasta el 30 de junio de 2023 
dirigira al cluab, ha informado este 
jueves el plantel verdiblanco

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

La sociedad entre Paul Pogba y 
Bruno Fernandes ya es la ma-
yor alegría del Manchester Uni-
ted en mucho tiempo. El fran-
cés y el portugués marcaron en 
el triunfo ante el Aston Villa (0-
3) que deja a los 'Diablos Rojos' 
a las puertas de la Liga de Cam-
peones.

El conjunto rojo de Mánches-
ter pasó por encima del Villa y 
recorta puntos al Leicester Ci-
ty en la lucha por el cuarto lugar, después de que 
este no pasara del empate ante el Arsenal.

Los hombres de Ole Gunnar Solskjaer volvie-
ron a hacer una actuación sólida y digna del equi-
po grande que antaño fue el United.

Aunque su triunfo nació de una acción dudo-
sa, la contundencia con la que lo refrendaron fue 
magistral. A los 27 minutos de partido, el colegai-
do pitó un penalti sobre Fernandes al hacer una 
ruleta dentro del área, aunque en las repeticio-
nes parecía que había sido el portugués el que 
había pisado al defensa.

Lo convirtió el luso.

Man United, 
de Champions

El Betis apuesta por un técnico de alto nivel y gran 
prestigio internacional.

TECATITO CORONA SUMA SU DÉCIMA ASISTENCIA
Por EFE

El Porto se encuentra a un paso 
de obtener el título de la tem-
porada 2019-2020 de la Primei-
ra Liga, después de vencer en 
calidad de visitante al Tondela 
por 1-3.

Jesús Corona mostró su 
habilidad en la visita contra 
Tondela esta Jornada 31 de la 
Primeira Liga, donde asistió 
a Moussa Marega para el 
segundo gol de la tarde, que 
les dio la tranquilidad en el encuentro.

Fue al minuto 64 cuando Marega robó un 

balón detrás de media cancha, cedió el balón 
y la jugada la continuó al jugador mexicano, el 
"Tecatito", quien le mandó un balón al espacio 
para que defi niera en el mano a mano con el 
arquero.

Esta fue la décima asistencia que el 
mexicano hizo en la temporada y lo hizo con 
el delantero que ha sido su mejor socio en la 
competencia y es el segundo mejor de la liga 
portuguesa.

Los Dragones necesitan un triunfo para 
pensar en el campeonato.

Después de que el primer tiempo terminó 
empatado sin goles, el conjunto albiazul se fue 
al frente en el marcador a los 47 minutos con 
un remate de cabeza de Danilo Pereira.

76
Puntos

▪ Tiene el Por-
to, para sacarle 
ocho unidades 

de ventaja al 
Benfi ca, cuando 

faltan tres 
fechas.

Al fi nal, las fuerzas no dieron para mucho más y hubo par 
de roscas.

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, lamentó no haber podido ganar en Ipurua.

partido, y fueron los visitantes los que llegaron 
una y otra vez el área rival, teniendo una clara 
ocasión de gol en un cabezazo de Tarín cuando 
Bustinza estaba solo para marcar a puerta vacía.

El 1-0 del Mallorca al Levante, que apretaba 
las cosas por abajo, condicionó una segunda mi-
tad en la que ambos equipos buscaron el gol en 
ambas porterías y desistieron de especular con 
el empate, aunque con poco acierto.

Mendilibar hizo un triple cambio para des-
equilibrar las cosas porque entendió que era su 
momento y con Charles intentó crear peligro a 
un Leganés al que le tocó sufrir de lo lindo, sobre 
todo en un remate que casi entra a gol de Kike.

Al fi nal, las fuerzas no dieron para mucho más 

y no hubo casi ocasiones de desequilibrar un par-
tido que parecía abocado, a priori, a cualquier re-
sultado menos al empate con el que fi nalizó.

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, la-
mentó no haber podido ganar en Ipurua y recor-
dó que su equipo, con la salida de jugadores co-
mo Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite en 
el mercado de invierno, "ha perdido 22 goles y 
no nos pueden pedir milagros".

"Mis jugadores hacen lo que pueden, cuan-
do jugamos bien y bonito perdemos o empata-
mos. Hoy era otro tipo de partido", señaló tras 
el encuentro un técnico mexicano que no quie-
re arrojar la toalla aunque la permanencia está 
casi imposible.

No hago cuen-
tas, nuestra 
intención es 
ganar los en-
cuentros que 

faltan, así sali-
mos el otro día 
y hoy también 

lo hicimos”
Javier Aguirre 

DT Leganés
Entre todos, 

directivos, téc-
nico, jugadores 

e hinchada, 
logremos 

llevar al Betis 
a instancias 
superiores”

Manuel 
PellegrinI 

DT Betis

ManU volvió a tener una actuación sólida.

58
unidades

▪ Llegó el Man. 
United para 

afi anzarse en la 
quinta posición 

de la tabla 
general a una 
del Leicester.

Veloso frustra al Inter
▪  Un gol a un minuto del fi nal del portugués 
Miguel Veloso echó por tierra la remontada del 
Inter, que se marchó con un insufi ciente empate 
de Verona (2-2), en el encuentro que completó la 
trigésima primera jornada de la Serie A. EFE / FOTO: 

EFE

UN EMPATE 
AMARGO PARA 
EL LEGANÉS
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