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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis

El municipio de Pachuca supera 
ya los mil casos positivos de CO-
VID-19, de acuerdo con los da-
tos reportados al corte del vier-
nes 10 de julio por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE) de la Se-
cretaría de Salud.

A nivel estatal, Hidalgo repor-
tó 4 mil 676 casos de COVID-19, 
385 sospechosos, 966 casos de 
pacientes recuperados y 773 de-
funciones.

El gobernador Omar Fayad 
Meneses dio a conocer que tal 
como lo señala la Secretaría de 
Salud, se suman 98 casos de per-
sonas de Hidalgo que están sien-
do atendidas en otras entidades 
federativas por coronavirus; es 
decir que se sumaron 93 nuevos 
casos positivos y nueve defun-
ciones en las últimas 24 horas.

Pachuca llegó a los mil un ca-
sos confi rmados y las 125 defun-
ciones, mientras que Mineral de 
la Reforma, que es el segundo 
municipio con más casos confi r-

En Pachuca 
ya son 1001 
contagios
A nivel estatal, Hidalgo reportó 4 mil 676 casos 
de COVID-19, 385 sospechosos y 773 muertes

APOYA STPSH A 
1193 PERSONAS 
DESEMPLEADAS 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Para brindar apoyo a aquellas 
personas que perdieron su em-
pleo a consecuencia de la pande-
mia generada por COVID-19, a 
través del Seguro de Desempleo 
se ha benefi ciado a mil 193 per-
sonas que han reunido todos los 
requisitos, informó la titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo (STPSH), 
María de los Ángeles Eguiluz Ta-
pia. 
METRÓPOLI 4

Tras granizada, realizan limpieza 
▪  La Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales y 
la Dirección de Mejoramiento de Vialidades Urbanas, 
pertenecientes de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (SOPOT), realizan trabajos de limpieza derivado de la 
lluvia suscitada el jueves en la zona metropolitana de Pachuca. 
FOTO: ESPECIAL

Suspenden Festival de la Plata 
▪  El ayuntamiento de Mineral del Monte informó que este año será 
suspendida la vigésima segunda edición del Festival de la Plata que 
se realiza cada año a mediados de julio, esto debido a la contingencia 
sanitaria por el COVID-19, a pesar de que el estado se encuentra en 
color naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico. FOTO: ARCHIVO

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Varios postulantes a la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo reportaron fallas en 
el sistema de ingreso al Examen desde Casa 
que se aplicó este viernes en línea como par-
te de las aplicaciones de prueba.

Mediante capturas de pantalla, los jóvenes 
mostraron en la página ofi cial de Facebook de 
la UAEH que no se les permitía el acceso, pues 
la pantalla mostraba el mensaje de “Error: Cre-
denciales Incorrectas”, o “ancho de banda in-
sufi ciente”, lo cual inconformó a los interesa-
dos pues únicamente tiene un horario para 
contestar la evaluación.

Al respecto, la Autónoma informó que du-
rante esta semana que concluye se llevaron 
a cabo diferentes exámenes de prueba con el 
fi n de detectar este tipo de fallas; sin embar-
go, la plataforma está a cargo del Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación Supe-
rior (CENEVAL), quien dio a conocer que el 
Examen desde Casa está disponible tanto pa-
ra una prueba de práctica como para el exa-
men real. METRÓPOLI 4

Ahora falló el 
examen para 
ingresar a UAEH

La UAEH informó que,  bajo los protocolos sanitarios, se aplicará el exa-
men presencial a un total de 6 mil 176 aspirantes.

Pachuca llegó a los 1001 casos confi rmados y 125 defunciones, seguido de 
Mineral de la Reforma, que registró 366 casos y 27 defunciones.

De manera 
presencial 

únicamente 
se recibirá a 
quienes re-
portaron en 

tiempo y forma 
no contar con 

las condiciones 
mínimas para 

el examen”
UAEH

Comunicado

93
nuevos

▪ casos 
positivos 

registrados en 
Hidalgo y nue-

ve defunciones 
en las últimas 

24 horas

1
caso

▪ confi rmado 
tienen los mu-
nicipios Hua-

zalingo, Jacala, 
Juárez Hidalgo, 
Lolotla y Tian-

guistengo

mados, registró 366 y 27 defun-
ciones; Tizayuca alcanzó los 330 
confi rmados y 62 defunciones.

Los municipios que perma-
necen en color naranja son San 
Agustín Metzquititlán, con tres 
confi rmados, seguido de Agua 
Blanca, Chapulhuacán, Molan-
go, Nopala, San Bartolo Tutote-
pec, Tasquillo y Yahualica con 
dos casos confi rmados cada uno. 
METRÓPOLI 3

A través del portal web 
de la Librería Margarita 

Michelena escritores 
independientes podrán 
vender sus obras tanto 
en formato físico como 

electrónico. 
METRÓPOLI 4

En línea,
Librería 

Margarita 
Michelena 

Europa 
un buen 
ejemplo

Las aperturas de ligas 
europeas abren el cami-

no al resto del mundo.
EFE

Duarte no 
fue nego-

ciación
El arresto de César 
Duarte no tuvo fin 

político.
EFE

Trump 
quiere 

voto latino
El magnate Donald 

Trump firmó un decreto 
para mejorar acceso 

de hispanos a oportu-
nidades educativas y 
económicas, en plena 

campaña.
EFE
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Molango, Nopala, San Bartolo Tutotepec, Tas-
quillo y Yahualica con dos casos confirmados ca-
da uno. Mientras que Huazalingo, Jacala, Juárez 
Hidalgo, Lolotla y Tianguistengo, siguen en co-
lor amarillo, todos ellos con un caso confirmado.

En conferencia de prensa el titular de la Subse-
cretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 
de la Secretaría de Salud de México, Hugo López-
Gatell Ramírez, dio a conocer que este viernes 
no se presentó el semáforo de riesgo epidemio-
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El municipio de Pachuca supera ya los mil ca-
sos positivos de COVID-19, de acuerdo con los 
datos reportados al corte del viernes 10 de julio 
por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epi-
demiológicos (InDRE) de la Secretaría de Salud.

A nivel estatal, Hidalgo reportó 4 mil 676 ca-
sos de COVID-19, 385 sospechosos, 966 casos de 
pacientes recuperados y 773 defunciones.

El gobernador Omar Fayad Meneses dio a co-
nocer que tal como lo señala la Secretaría de Sa-
lud, se suman 98 casos de personas de Hidalgo 
que están siendo atendidas en otras entidades 
federativas por coronavirus; es decir que se su-

maron 93 nuevos casos positi-
vos y nueve defunciones en las 
últimas 24 horas.

Pachuca llegó a los mil un ca-
sos confirmados y las 125 defun-
ciones, mientras que Mineral de 
la Reforma, que es el segundo 
municipio con más casos con-
firmados, registró 366 y 27 de-
funciones; Tizayuca alcanzó los 
330 confirmados y 62 defuncio-
nes, de acuerdo con el Resumen 
Técnico en Hidalgo.

Los municipios que permanecen en color na-
ranja son San Agustín Metzquititlán, con tres con-
firmados, seguido de Agua Blanca, Chapulhuacán, 

Alcanza 
Pachuca 1001 
contagios de 
coronavirus
A nivel estatal, Hidalgo reportó 4 mil 676 casos 
de COVID-19, 385 sospechosos, 966 casos de 
pacientes recuperados y 773 defunciones

Pachuca llegó a los mil un casos confirmados y las 125 defunciones, mientras que Mineral de la Reforma, el segundo 
municipio con más casos, registró 366 y 27 defunciones.

Se suspende 
XXII Festival 
de la Plata de 
Real del Monte

Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El ayuntamiento de Mineral del Monte informó 
que este año será suspendida la vigésima segunda 
edición del Festival de la Plata que se realiza ca-
da año a mediados de julio, esto debido a la con-
tingencia sanitaria por el COVID-19, a pesar de 
que el estado se encuentra en color naranja en el 
semáforo de riesgo epidemiológico.

En un comunicado, la alcaldía informó a los 
habitantes y visitantes que derivado de la mag-
nitud del evento se tomó la decisión de posponer 
la edición de este año, de acuerdo con la evalua-
ción epidemiológica que realiza cada semana la 
Secretaría de Salud federal, en la que se exigen 
medidas extremas.

“Sabemos que esta decisión genera molestias 
y pérdidas económicas, pero no debemos espe-
rar más sabiendo que pronto la situación volve-
rá a la normalidad y retomaremos nuestro vigé-
simo segundo festival de la plata”.

Además, consideró que en esta situación se 
prioriza la salud de los realmontenses y de los 
turistas, “por lo que tomaremos todas las medi-
das que la Secretaría de Salud y del Ejecutivo del 
Gobierno del estado dicten, y las que el ayunta-
miento considere”.

Por lo anterior, solicitaron tanto a los asisten-
tes como a los empresarios su comprensión y par-
ticipación en las recomendaciones para la pre-
vención del coronavirus.

El comité organizacional del Festival de la Pla-
ta consideró el desarrollo del evento de forma vir-
tual con la participación de expositores y ventas 
con entregas a domicilio; sin embargo, este vier-
nes dieron a conocer que esta actividad progra-
mada para este 11 de julio también se suspendía 

La alcaldía informó que derivado de 
la magnitud del evento se tomó la 
decisión de posponer la edición

En un mensaje difundido por medio de sus redes so-
ciales, la magistrada presidenta felicitó a los aboga-
dos en el marco de su día.

Cada año este festival reúne a más de 200 expositores 
y artesanos provenientes de diferentes partes de Hidal-
go y el país. 

Realiza Sopot
limpieza en zona 
metropolitana
tras granizada

Reducirá el 
TSJEH el trabajo 
presencial con 
firma electrónica

Secretario de 
Seguridad da 
positivo en 
COVID-19

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Dirección General de Con-
servación de Carreteras Es-
tatales y la Dirección de Me-
joramiento de Vialidades Ur-
banas, pertenecientes de la 
Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial 
(SOPOT), realizan trabajos de 
limpieza derivado de la lluvia 
suscitada el jueves en la zona 
metropolitana de Pachuca.

Los trabajos que se reali-
zan son: retiro de material de 
arrastre y azolve, limpieza de 
rejillas, así como retiro de ba-
sura en los bulevares de Feli-
pe Ángeles, Santa Catarina, Ramón G. Bonfil 
y en la salida hacia Ciudad de México, por lo 
cual en estos puntos se encuentra personal y 
maquinaria trabajando. Por tal motivo, se so-
licita transitar con precaución y respetar los 
señalamientos.

Obras Públicas continuará con acciones de 
mejoramiento y mantenimiento de vialidades 
en el estado. Se exhorta a la ciudadanía a no ti-
rar basura y a generar conciencia en los gran-
des daños que provoca el tirar basura a la ca-
lle ante esta temporada de lluvias.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del esta-
do (TSJEH), Blanca Sánchez 
Martínez, dio a conocer que 
en breve se contará con una 
firma electrónica judicial pa-
ra reducir el trabajo presen-
cial y evitar aglomeraciones 
en las sedes judiciales, lo que 
vendrá a favorecer las medi-
das que se han implementa-
do para reducir los casos de 
contagio por el COVID-19.

En un mensaje difundido por medio de sus 
redes sociales, la magistrada presidenta feli-
citó a los abogados en el marco de su día, y se-
ñaló que se está trabajando en la parte final de 
esta herramienta digital que se adquirió a fi-
nales del año pasado.

La firma electrónica judicial es una herra-
mienta que permite agilizar los procesos ju-
diciales, pues permite firmar un documento 
electrónicamente con validez legal, además 
posibilita a que los abogados litigantes no de-
ban trasladarse a los juzgados para tramitar 
demandas o promociones; y puede ser usada 
por magistrados, jueces, secretarios de juzga-
do, litigantes, agentes, defensores públicos y 
peritos.

“A pesar de lo que toda la humanidad esta-
mos viviendo a causa del virus COVID-19 (sic), 
tenemos razones muy fuertes para continuar 
con el trabajo que todos en el campo del de-
recho desempeñamos”, expresó en su men-
saje y reiteró que se siguen manteniendo las 
indicaciones sanitarias para tener un regre-
so a una nueva forma de trabajo.

El pasado 29 de junio se dio a conocer la am-
pliación de suspensión de actividades y plazos 
hasta el próximo 15 de julio, con la habilitación 
de algunos servicios en distintas materias que 
permiten aminorar la carga de trabajo al mo-
mento que se reanuden las jornadas laborales.

Recordó que a la fecha el trabajo en casa se 
mantiene, y reconoció que para ello los medios 
electrónicos han sido fundamentales, “serán 
el nuevo futuro en la justicia como ahora que 
tenemos ya actividades en línea”.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Presidencia Municipal de Pachuca informó que 
el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Via-
lidad, Rafael Hernández Gutiérrez, se realizó la 
prueba para detectar COVID-19, la cual dio positivo.

Desde el momento en que se tuvo conocimien-

29 
de junio

▪ se dio a 
conocer la 

ampliación de 
suspensión de 
actividades y 

plazos hasta el 
próximo 15 de 

julio

to del resultado, la alcaldesa Yo-
landa Tellería solicitó al comisa-
rio se resguardara en su domi-
cilio para evitar más contagios.

A su vez, le externó todo su 
apoyo y el de su administración, 
a fin de brindarle todas las fa-
cilidades para su pronta recu-
peración.

El secretario se encuentra 
estable, en casa, y estará moni-
toreado por parte de personal 
médico.

La alcaldesa informó que se 
reforzarán todas las medidas de 
sanidad y se mantendrá monito-
reada toda la dependencia a fin 
de evitar más contagios.

Evento  
virtual
El comité organizacional del Festival de la Plata 
consideró el desarrollo del evento de forma 
virtual con la participación de expositores y 
ventas con entregas a domicilio; sin embargo, 
este viernes dieron a conocer que esta actividad 
programada para este 11 de julio también se 
suspendía hasta nuevo aviso. 
Socorro Ávila

hasta nuevo aviso.
Cada año este festival reúne a más de 200 ex-

positores y artesanos provenientes de diferentes 
partes de Hidalgo, así como de otras entidades 
tales como Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Esta-
do de México y Guerrero, logrando la atracción 
de hasta 40 mil visitantes.

El pueblo mágico de Real del Monte se encuen-
tra en semáforo de riesgo epidemiológico rojo, 
con base en la gráfica que reporta el gobierno del 
estado a nivel municipal, con seis defunciones y 
22 casos confirmados.

Trabajadores realizan trabajos de limpieza derivado 
de la lluvia suscitada el jueves en la zona metropolita-
na de Pachuca.

lógico a nivel estatal porque se identificó que la 
información que se transfiere para evaluarlo no 
es consistente en todos los estados.

Aseguró que, con base en la Organización Mun-
dial de la Salud, a nivel nacional se debe tener un 
desconfinamiento ordenado, progresivo y lento, 
pues en México se está dando demasiado acele-
rado, en un momento en el que se tienen todavía 
una importante cantidad de casos, lo que puede 
derivar en riesgos de rebrote.

93 
nuevos

▪ casos 
positivos 

registrados en 
Hidalgo y nueve 
defunciones en 
las últimas 24 

horas

Se exhorta a la 
ciudadanía a no 

tirar basura y 
a generar con-
ciencia en los 

grandes daños 
que provoca el 

tirar basura a la 
calle ante esta 
temporada de 

lluvias
Sopot

Comunicado

Afortuna-
damente se 
encuentra 
estable, en 

casa y con todo 
el ánimo de 
salir avante. 
Cuenta con 

todo mi apoyo 
y el del mi 

Gobierno. Le 
deseo pronta 
recuperación

Yolanda 
Tellería

Alcaldesa La alcaldesa informó que se reforzarán todas las medi-
das de sanidad.
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ría en línea conserva el espíritu de la destacada 
poetisa, crítica literaria, periodista y traductora 
mexicana Margarita Michelena en el ámbito de 
la producción y amplia difusión de las letras, al 
permitir a la dependencia la extensión de las ta-
reas de venta y comercialización de productos 
de manera inclusiva y solidaria con la comuni-
dad independiente.

Asimismo, Hugo Izayr Sánchez Ballato, direc-
tor de Administración del Consejo Estatal pa-

Por Socorro Ávila 
Foto. Especial/ Síntesis

 
Varios postulantes a la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo reportaron fallas en el 
sistema de ingreso al Examen desde Casa que 
se aplicó este viernes en línea como parte de 
las aplicaciones de prueba.

Mediante capturas de pantalla, los jóvenes 
mostraron en la página oficial de Facebook de 
la UAEH que no se les permitía el acceso, pues 
la pantalla mostraba el mensaje de “Error: Cre-
denciales Incorrectas”, o “ancho de banda in-
suficiente”, lo cual inconformó a los interesa-
dos pues únicamente tiene un horario para con-
testar la evaluación.

Al respecto, la Autónoma informó que du-
rante esta semana que concluye se llevaron a 
cabo diferentes exámenes de prueba con el fin 
de detectar este tipo de fallas; sin embargo, la 
plataforma está a cargo del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (CENE-
VAL), quien dio a conocer que el Examen des-
de Casa está disponible tanto para una prueba 
de práctica como para el examen real.

Además, para aquellos que este viernes tu-

Reportan fallas 
en sistema para 
examen prueba 
de la UAEH
Jóvenes interesados en ingresar a la Autónoma 
de Hidalgo reportaron fallas en el sistema de 
ingreso al Examen desde Casa

La UAEH informó que, bajo los protocolos sanitarios, se aplicará el examen presencial a un total de 6 mil 176 aspirantes.

vieron problemas con el acce-
so, seguirá abierto hasta que 
cada institución defina el cie-
rre y todos los sustentantes ha-
yan podido ingresar.

En un comunicado, la Uni-
versidad Autónoma del esta-
do señaló que, en atención a 
los comentarios, se solicitó al 
CENEVAL programe para es-
te 11 de julio las aplicaciones 
de las 8:00 a las 11:30 horas pa-
ra poder realizar el examen de 
práctica.

Aunque los estudiantes y pa-
dres de familia solicitaron que 

se programen estos exámenes de forma presen-
cial, pero tomando las medidas de salud reco-
mendadas, la UAEH señaló que esta mecáni-
ca únicamente es para quienes así lo solicita-
ron en tiempo y forma.

“De manera presencial únicamente se reci-
birá a quienes reportaron en tiempo y forma 
no contar con las condiciones mínimas para 
el examen, mismos que ya fueron notificados 
a través de su correo electrónico”.

Pide IEEH 
a servidores 
públicos no 
dar apoyos
Dichas acciones podrían violar los 
principios de imparcialidad y 
legalidad que deben seguir los 
funcionarios
Por Redacción 
Foto. Damián Vera/ Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
solicitó a servidores públicos no realizar entrega 
de apoyos durante el tiempo que dure la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19, haciendo pro-
moción a sus nombres.

Mediante acuerdo publicado en el Periódi-
co Oficial del Estado el pasado 6 de julio, seña-
la que durante los meses de abril, mayo y junio 
del presente año las oficinas delegacionales del 
Instituto Nacional Electoral y la Unidad Técni-
ca de lo Contencioso Electoral certificaron y do-
cumentaron diversas publicaciones, notas y fo-
tografías en páginas de internet y redes sociales 
en las que aparecen distintas servidoras y ser-
vidores públicos repartiendo o entregando bie-
nes o productos a la ciudadanía en el marco de 
la pandemia por el virus.

Estos hechos podrían vulnerar, entre otros, 
lo establecido en los artículos 134, párrafos 7 y 8, 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y 209, párrafo 5, de la Ley Gene-
ral de Instituciones y Procedimientos Electora-
les. Por lo que se debe destacar que los hechos 
y conductas que dieron origen al asunto no son 
los únicos ni se trata de conductas aisladas, re-
ducidas en número, focalizadas en una región 
particular o atribuibles solamente a cierto tipo 
o nivel de servidor público.

Además, subraya que las detecciones de este 
tipo de conductas muestran, en principio, que su 
práctica o comisión ha ido en aumento confor-
me pasa el tiempo (desde marzo hasta la fecha), 
y que tienen lugar en la época de pandemia en la 
que un amplio sector de la población ha resulta-
do afectado en términos de salud y de economía. 

Dichas acciones podrían violar los princi-
pios de imparcialidad y legalidad que deben se-
guir los funcionarios públicos, además de cons-
tituir promoción personalizada de las y los ser-
vidores públicos. 

También señala que la cercanía del inicio de 
los procesos electorales cobra importancia por-
que, a partir de esa circunstancia, se puede adver-
tir una posible afectación o incidencia en estos, a 
partir de la aparición o difusión de propaganda 
o material por el que se promuevan o destaquen 
indebidamente aspectos y cualidades persona-
les de servidores públicos que, potencialmente, 
pueden tener la intención de ocupar un cargo de 
elección popular o mantenerse en él, al ser sus-
ceptibles de ser reelegidos, con el indebido pre-
texto de otorgar beneficios a la ciudadanía para 
aminorar los efectos de la pandemia.

De esta manera exhorta a todas las personas 
servidoras públicas, de los tres niveles de gobier-
no, a que se abstengan de realizar actos o conduc-
tas similares o idénticas a las aquí señaladas, que 
impliquen la entrega u ofrecimiento de bienes y 
productos durante la emergencia sanitaria, que 
incluya nombres, imágenes, voces o símbolos 
que identifiquen a las y los servidores públicos.

El IEEH solicitó a servidores públicos no realizar en-
trega de apoyos durante la emergencia sanitaria.

El Seguro de Desempleo es un programa vigente 
puesto en marcha con la finalidad de atender a la po-
blación desempleada por la pandemia. 

Beneficia Seguro
de Desempleo a
1193 personas
Por Redacción 
Foto. Especial/ Síntesis

 
Para brindar apoyo a aquellas 
personas que perdieron su 
empleo a consecuencia de la 
pandemia generada por CO-
VID-19, a través del Seguro 
de Desempleo se ha bene-
ficiado a mil 193 personas 
que han reunido todos los 
requisitos, informó la titu-
lar de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH), María de los 
Ángeles Eguiluz Tapia. 

La secretaria señaló que hasta el pasado 7 
de julio se tenía un total de 2 mil 273 perso-
nas que habían presentado la documentación 
necesaria para obtener el apoyo, logrando una 
cobertura de 64 municipios.

“Del total de la población que se ha intere-
sado en solicitar el apoyo se ha logrado bene-
ficiar a poco más de la mitad de los solicitan-
tes, quienes además han recibido información 
de distintas vacantes con la finalidad de apo-
yarlos para colocarse en un empleo”, destacó.

Agregó que de las personas que se han be-
neficiado, el 51 por ciento son mujeres, mien-
tras que el 49 por ciento son varones.

Eguiluz Tapia reiteró que el Seguro de Des-
empleo es un programa vigente que el gober-
nador Omar Fayad puso en marcha con la fi-
nalidad de atender a la población desemplea-
da o que ha visto disminuidos sus ingresos a 
consecuencia de la emergencia sanitaria ge-
nerada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Subrayó que para acceder al programa las 
personas deben ingresar a la página de la STP-
SH en s-trabajo.hidalgo.gob.mx o visitar el mi-
crositio http://s-trabajo.hidalgo.gob.mx/pag/
acciones.html a fin de conocer todas las ac-
ciones implementadas para hacer frente a la 
emergencia sanitaria.

En la ley 
Estos hechos podrían vulnerar, entre otros, lo 
establecido en los artículos 134, párrafos 7 y 
8, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 209, párrafo 5, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
Redacción

En línea,
la Librería 
Margarita 
Michelena
Por Redacción 
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Con el propósito de impulsar acciones integra-
les que permitan el desarrollo y continuidad de 
la actividad cultural de manera segura, el secre-
tario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, dio a conocer la apertura de la Li-
brería Margarita Michelena en línea, un sitio en 
internet a través del cual se pone a la venta la pro-
ducción editorial de la institución así como tam-
bién la oferta a escritores independientes para 
que se acerquen y puedan vender en ese mismo 
espacio sus obras tanto en formato físico como 
en formato electrónico.

Hernández Sánchez detalló que “las tecnolo-
gías de la información representan hoy en día una 
gran oportunidad para los artistas y creadores in-
dependientes en el sentido de que, como en el ca-
so de la Librería Margarita Michelena en inter-
net, si se acercan a nosotros y aprovechan nues-
tra infraestructura, los escritores independientes 
podrán disponer de una nueva plataforma para 
vender su obra y ampliar su público y mercado”.

En este sentido, externó también que la libre-

ra la Cultura y las Artes de Hidalgo, destacó que 
mediante esta iniciativa “se espera poder con-
tribuir a la economía y bienestar de los escrito-
res y sus familias, acercándoles medios y cana-
les de comercialización para que puedan mone-
tizar su talento y trayectoria”.

Cabe señalar que para poder realizar la com-
pra o venta de libros en internet a través de la Li-
brería Margarita Michelena en Línea, solo se de-
be de acceder a: https://tienda.cecultah.gob.mx.

De manera 
presencial 

únicamente 
se recibirá a 
quienes re-
portaron en 

tiempo y forma 
no contar con 

las condiciones 
mínimas para 

el examen
UAEH

Comunicado

51 
por ciento

▪ de las per-
sonas bene-
ficiadas con 
el programa 
son mujeres, 

mientras que el 
49 por ciento 
son varones

Las tecno-
logías de la 

información 
representan 

hoy en día una 
gran oportu-

nidad para 
los artistas y 
creadores in-
dependientes

José Olaf 
Hernández 

Sánchez
Titular Cultura

Crean plataforma digital de la Librería Margarita Michelena.
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En lugar de reconocer los aciertos o, por lo menos, los avances en 
la mitigación de la epidemia en México, la mayoría de los medios 
redujo la información a llamados en su primera plana sobre el 
número de fallecidos y nuevos casos aquí y en el mundo; los diarios 
que mencionaron la reducción de la velocidad de la epidemia en 
México atribuyeron la información al doctor López Gatell o a la 
Secretaría de Salud, no a la fuente de esos datos, la Universidad de 
Oxford.

Como los profetas del fi n del mundo o de sismos devastadores, 
el silencio o la indiferencia fueron las respuestas de los augures 
que presagiaban la saturación de hospitales y un gran número de 
defunciones.

Con casi todo en contra
El panorama no era muy optimista en marzo, porque además de 
los catastrofi stas que nunca entendieron que lo fundamental era 
unirnos para combatir la epidemia y luego continuar su legítima 
lucha opositora, tenemos numerosas carencias desde hace muchos 
años, culpa o no del neoliberalismo.

En las últimas décadas no se ha procurado proporcionar 
servicios de salud a toda la población, ni se han hecho 
campañas efectivas de prevención de padecimientos como 
las enfermedades isquémicas del corazón (en 1990 la tasa 
de mortalidad era de 35.17, en 2019 subió a 90.93, según datos 
del Sistema de Información de la Secretaría de Salud, SIS), la 
diabetes (en 1990 la tasa de mortalidad era de 30.57, en 2019 
subió a 91.52), la hipertensión arterial (la tasa de mortalidad 
pasó de 8.08 en 1990 a 18.27 en 2019, SIS).

Además, en las últimas décadas se ha incrementado el número de 
adultos mayores de 60 años. En 1990 por cada cien niños y jóvenes 
había 16 mayores de 60, en tanto que en 2015 (último dato del 
INEGI), ya había 38. El envejecimiento de la población implica que 
se requieren más recursos públicos para la salud, pues demandan 
más atención médica. No obstante, en precios constantes ha habido 
una disminución del gasto público en salud, de 538 747 millones de 
pesos en 2016, se pasó a 528 574 millones de pesos en el último año 
del sexenio anterior (SIS).

La disminución del gasto público en salud aumentó el dé� cit 
que ya se tenía. Por ejemplo, de 2016 a 2018 solamente se 
aumentaron 407 camas hospitalarias (SIS); para la atención de 
pacientes con covid-19 se ha contratado a 45 000 profesionales 
de la salud, pero se estima que faltan cerca de 200 mil más para 
atender a toda la población en tiempos normales.

A pesar de estos défi cits, hasta ahora la epidemia covid-19 no 
ha causado en México los estragos que se temían, en parte porque 
una proporción aceptable de personas ha podido permanecer en 
sus casas, y en parte por las acciones emprendidas por el gobierno 
federal.

Fue un discurso en 
el que el presiente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se cui-
dó, quiso librar a los 
críticos que se opusie-
ron a su visita a Do-
nald Trump en tiem-

po de elecciones, pero en el que también se le pa-
só la mano en el aspecto diplomático.

El presidente López Obrador quiso contrade-
cir a quienes opinaban que iría a la Casa Blanca 
para apoyar al presidente Trump dando énfasis al 
inicio del discurso al Tratado de Libre Comercio, 
pero en aras de ser diplomático, cometió un gra-
ve error al enfatizar que “el presidente se ha com-
portado con gentileza y respeto hacia México”.

El presidente Trump no se ha comportado con 
gentileza y respeto a México, lo que dijo el presi-
dente López Obrador es una vil mentira, porque, 
aunque las agresiones más fuertes fueron duran-
te su campaña presidencial en el sexenio pasa-
do, el mandatario norteamericano no ha quita-
do el dedo del renglón en su propuesta del muro; 
¿es gentileza amenazar con imponer aranceles 
a los productos mexicanos?, ¿es gentileza su ob-
sesión de suspender el DACA para benefi ciar a 
migrantes mexicanos no documentados que lle-
garon como niños? ¿Es gentileza pasearse por el 
Muro dos días antes de la reunión?

Todo parece indicar que Trump quería que su 
invitado resaltara eso, su gentileza con los mexi-
canos, porque tal vez piensa que le sirve para su 
campaña con los migrantes mexicanos, aunque 
no estoy seguro de que la mayoría haya tragado 
las palabras del mandatario mexicano.

La respuesta del virtual candidato del Parti-
do Demócrata para las elecciones presidenciales 
en el mes de noviembre, Joe Biden, no se hizo es-
perar y en su cuenta de Twitter les mandó decir 
que: Trump lanza su campaña en el 2016 llaman-
do violadores a los mexicanos; Desde entonces 
ha esparcido el racismo ante nuestras comuni-
dades latinas; Necesitamos trabajar de la mano 
con México; Necesitamos restablecer nuestro 
sistema de inmigración con dignidad humana.

“Eso haré como presidente”. ¿Más claro?
Biden le recuerda a quien será su adversario 

en las elecciones que en el 2016 inició su campa-
ña llamando violadores a los mexicanos y el ra-
cismo ante las comunidades latinas, pero abre 
la puerta a trabajar de la mano con México y se 
compromete a restablecer el sistema de inmigra-
ción con dignidad humana, eso se llama cache-
tada con guante blanco.

circuitocerrado@hotmail.com

Ante ello, el gobier-
no debe abocarse a 
atender y disminuir 
las causas de esos tres 
temores que crecen 
a pasos agigantados, 
desbordando en mu-
chos sentidos a las 
instituciones públicas 
que hoy lucen faméli-
cas ante un enemigo 
microscópico pero le-
tal y ante grupos cri-

minales que encuentran en el deteriorado tejido 
social a su mejor aliado para esconderse y adue-
ñarse de territorios.

Como pocas veces, los temores de los mexica-
nos se han alineado y amenazan con provocar el 
retroceso de una generación en el desarrollo so-
cial y económico alcanzados.

Para el PRI es evidente que México necesita 
crear riqueza y repartirla; crear para repartir y 
repartir para crear, pues ese es el círculo virtuoso 
que nos permitirá superar la pobreza que marca 
el destino de 50 millones de mexicanos y contar 
con los recursos necesarios para garantizar ser-
vicios públicos de calidad, que eviten que 61 % de 
los contagiados de covid-19 mueran por no ha-
ber sido atendidos oportunamente, que 81 % de 
los fallecidos sea en hospitales públicos y que 71 
% de ellos sean los más pobres.

Hoy, México es el quinto país con mayor nú-
mero de muertes en el mundo por covid-19, lo cual 
se puede y se debe prevenir haciendo pruebas de 
manera masiva para atender oportunamente a 
los contagiados y lograr controlar la pandemia. 
Mientras ello no sucede, las y los mexicanos de-
bemos tomar todas las precauciones necesarias 
pues lo que está en peligro es nuestra vida.

Entre la sociedad mexicana y sus instituciones 
públicas debe fortalecerse el vínculo imprescin-
dible de causas-efectos-causas, para lo cual Mé-
xico requiere invertir los recursos públicos ne-
cesarios para atender las necesidades actuales 
de la población.

Lamentablemente, ello no está sucediendo, 
pues 60 % de los mexicanos considera que los 
recursos económicos para atender la pandemia 
no han sido sufi cientes, mientras que 61 % des-
aprueba que no se esté apoyando a las pequeñas 
y medianas empresas y 69 % pide que el gobier-
no modifi que sus programas con base en las nue-
vas circunstancias del país.

Ante las exigencias sociales, somos millones 
de priistas los que estamos abocados a trabajar 
para que a México le vaya bien, y la única mane-
ra de salir bien librados de esta pandemia es en 
unidad y en acuerdo.

El PRI le apuesta a la política para privilegiar 
los entendimientos en torno a los temas que más 
preocupan a las y los mexicanos. Seguiremos bus-
cando el consenso y privilegiando la estrecha re-
lación que siempre hemos guardado con la socie-
dad civil organizada.

Hagamos, pues, política en todas partes: en el 
hogar, en el ejido, en la fábrica, en los municipios, 
en los mercados y plazas públicas, con el gobierno 
federal; política en todas partes y a todas horas.

Tenemos mucho que hacer, pues perseguimos 
un enorme propósito: evitar que sigan murien-
do mexicanos por covid-19, por la pobreza y por 
la inseguridad. Para cumplir nuestras tareas to-
do nos podrá faltar, menos vocación de servicio 
al pueblo de México.

Estamos obligados a emprender numerosas 
acciones, pero con realismo, sin el agotador pe-
simismo ni el inexperto optimismo.

La atención del PRI está en México.

*Presidente Nacional del PRI.

A pesar 
de todo la 
epidemia va 
cediendo

Escuchemos 
lo que está gritando 
la gente

¿Discurso 
excelente? No 
exageren

La sociedad mexicana 
sufre un triple temor: el 
temor a enfermarse de 
covid-19 y no contar con 
los servicios médicos que 
eviten su agravamiento; 
el temor al desempleo y 
al hambre, y el temor a 
la creciente inseguridad 
pública.
Esa es la radiografía del 
México de julio del año 
2020.

Que fue un discurso 
excelente, comentaron 
en su cuenta de Twitter 
algunos comentaristas, 
el canciller Marcelo 
Ebrard y algunos 
otros funcionarios del 
gobierno federal.

rené anaya
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Una lucha sin tregua
Hasta el 28 de junio, los datos epidemio-
lógicos señalaban una disminución de 
nuevos contagios, aunque eso no signi-
fi ca que la epidemia se haya controlado, 
pues como se ha advertido, podrá haber 
nuevos brotes si se relajan las medidas 
higiénico-sanitarias.

Lo que ahora se puede apreciar es que 
la epidemia va disminuyendo en Méxi-
co, según datos no solo de la Secretaría 
de Salud, sino también de una entidad 
que parece libre de toda sospecha, la Uni-
versidad de Oxford, la cual en su portal 
Our World in Data (Nuestro Mundo en 
Datos) en internet, tiene la información 
actualizada de la mayoría de los países 
del mundo.

Allí se pueden ver (https://ourworl-
dindata.org/coronavirus) las compara-
ciones válidas de casos confi rmados de 
varios países, no en relación con pobla-
ción total, sino por cada millón de habi-
tantes, pues no es lo mismo comparar 
las defunciones en Francia, que tiene 67 
millones de personas, con las de Méxi-
co que tiene casi el doble de población 
(127 millones en 2020, según estimacio-
nes del Consejo Nacional de Población).

En las gráfi cas de la Universidad de 

Oxford se muestra claramente cómo ha 
ido evolucionando la epidemia en casi 
todos los países. Por ejemplo, el ascen-
so de la epidemia en México no fue tan 
rápida ni pronunciada como en Estados 
Unidos, Brasil, Reino Unido, España, Ita-
lia y Francia, porque se buscó la mitiga-
ción de la epidemia, de tal manera que no 
hubiese saturación de hospitales.

Nuestra población, con las medidas 
adoptadas, poco a poco va doblando la 
curva, a pesar de todas las carencias. Por 
supuesto que no se puede considerar que 
ya pasó lo peor de la epidemia, pero si se 
continúa con las medidas adoptadas, se 
podrá conseguir que la epidemia vaya 
disminuyendo, lo que todos queremos, 
incluso quienes dudan de los datos ofi -
ciales, aunque no lo sé de cierto…

*Premio Nacional de 
Periodismo Científi co

@RenAnaya2
f/René Anaya Periodista 

Científi co
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- En virtud de que 
la esterilización canina y felina 
está incluido en los cinco ejes 
del Reglamento de Protección, 
Posesión y Control de Anima-
les de Compañía, la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social, 
a través de la dirección de Sa-
nidad municipal, retomará es-
ta acción para frenar la proli-
feración de ejemplares.

Así lo informó Pío Tomás 
Marroquín Gómez, director 
de Sanidad, quien compartió 
la agenda de esterilizaciones correspondien-
tes a julio.

Se comenzará este 13 de julio en Jardines del 
Paraíso (calle Tulipanes 1355); 14 de julio en Par-
que la “U” Napateco; 20 de julio en La Laguni-
lla; 27 en parque la “U” de Napateco, y 28 de ju-
lio en haciendas de Napateco.

El horario de servicio gratuito será a partir 
de las 9:00 horas y las personas interesadas en 
llevar a su mascota al programa de esteriliza-
ción deberán cumplir algunos requisitos: Para 
propietarios, uso obligatorio de cubrebocas, un 
adulto por canino, respetar la sana distancia y 
acudir puntual a la hora que se les asignó. 

Para las mascotas, presentar a los caninos y 
felinos con ayuno estricto de agua y alimentos 
con un mínimo de 10 a 12 horas. Así mismo, pre-
sentar animales sanos y limpios (no mojados). 
Los perros deberán llevar correa y de ser nece-
sario bozal, mientras que los gatos deberán ir 
en bolsa o costal.

De manera general, las hembras no podrán 
estar lactando o en celo ni estar gestantes.

Se determinó la agenda, incluyendo a secto-
res con reportes recurrentes de jaurías y en otros 
casos con ejemplares con falta de bienestar ani-
mal que proliferan en las calles.

En este sentido, es importante que la ciuda-
danía tenga presentes las fechas y en un acto de 
responsabilidad coadyuve para evitar la sobre-
población, la cual representa un problema tan-
to de salud como social.

Marroquín Gómez recordó que el municipio 
cuenta con un quirófano móvil, así como lo ne-
cesario para realizar esterilizaciones.

En cada sector que se visite, se reiteró, po-
drán realizarse hasta 10 cirugías de caninos y 
felinos, en apego a las indicaciones de la nueva 
normalidad, en donde no debe existir multitud.

Con el apoyo del presidente Fernando Pérez 
Rodríguez, la esterilización se posiciona pro-
gresivamente en el municipio, realizando du-
rante la actual administración 3 mil 245 servi-
cios gratuitos. 

Para mayor información, el teléfono de con-
tacto es 7558450 extensiones 1132 y 1141.

Algunas obras han causado 
impacto en niveles de gobierno
Por Redacción 
Síntesis 

 
Zempoala.- Son muchos los avances en mate-
ria de infraestructura que el alcalde, Héctor 
Meneses Arrieta, ha venido desarrollando en 
todas las comunidades del municipio, desde 
drenajes hasta jardines y unidades deportivas, 
lo que hoy es una realidad para la ciudadanía.

Algunas han causado impacto en niveles 
de gobierno, de tal manera que secretarios co-
mo Carlos Muñiz Rodríguez, titular de Desa-
rrollo Agropecuario en el estado, ha reconoci-
do el esfuerzo e ímpetu del alcalde por crear 
espacios donde además de desarrollar activi-
dades físicas, recreativas y culturales, se le da 
un beneficio al campo y a la imagen de este a 
través de la siembra de plantas endémicas co-
mo el maguey.

Cabe recalcar que en esta administración 
no se escatima en reforzar y ampliar los servi-
cios básicos a lo largo de las comunidades, ya 
que se ha llevado a cabo la ampliación de red 
de agua potable en espacios donde no se con-
taba con el servicio, dotando de esta manera 
a la ciudadanía con el vital líquido.

De igual manera se ha colocado y amplia-
do en algunos puntos la red de drenaje sani-
tario; obras que por su naturaleza no son visi-
bles y que se encuentran bajo tierra, pero que 
sin duda benefician directamente en la cali-
dad de vida y espacios de vivienda donde ya 
se ha habilitado el servicio.

Es así que el alcalde, además de estar preo-
cupado por los servicios de la ciudadanía zem-
poalence, ha implementado en puntos estra-
tégicos del municipio lugares donde desarro-
llar actividades físicas, de salud y culturales; 
tal es el caso del jardín que se construye a un 
costado del exconvento de Todos los Santos, 
obra al aire libre que podrá albergar al turismo.

Otra de ellas es el Centro de Salud y Uni-
dad Deportiva en Téllez, la cual impacta a esta 
parte del municipio, abriendo así un espacio 
donde desarrollar actividades físicas y dotar 
de atención médica a quien le solicite.

Son bastantes las obras realizadas a lo largo 
de esta administración, cada una con su obje-
tivo y funcionalidad basada en estudios espe-
cíficos, como la remodelación del Parque Lin-
davista, el Cecyteh Téllez, entre otras.

3 
mil

▪ 245 servicios 
gratuitos se 

han realizado 
durante la 

actual adminis-
tración

Retomarán
programa de
esterilización 
canina y felina
La Secretaría de Desarrollo Humano y Social de 
Tulancingo, a través de la dirección de Sanidad 
municipal, retomará esta acción para frenar la 
proliferación de ejemplares

El municipio cuenta con un quirófano móvil, así como lo necesario para realizar esterilizaciones.

Crece Zempoala 
en materia de
infraestructura
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Pasillos

Necesidad

Precios

A cargar.

Vienen y 
van.

Normali-
dad

Corre

Sigue habiendo 
gran movimiento 
en los pasillos.

La gente no deja 
de acudir.

Siempre es mejor 
comparar primero 
los precios.

A falta de un 
diablito, así se 
tiene que llevar la 
mercancía. 

En los pasillos 
siempre se ve 
gente yendo y 
viniendo. 

En ocasiones 
pareciera que son 

días normales.

Los trabajadores 
no tienen tiempo 

de tomar descan-
sos.

Texto y fotos: Damián Vera/Síntesis

Así es como ha operado la Central de 
Abastos de Pachuca durante la semana 
que Hidalgo pasó a naranja en el 
semáforo epidemiológico. 

La Central de 
Abastos no para
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El profesor Jacobo Cabrera 
ofreció esta actividad virtual a 144 
participantes
Por Redacción
Foto: Especial  Síntesis

 
Continuando con las estrategias en esta con-
tingencia, el Instituto Hidalguense del Depor-
te (INHIDE) realizó este viernes 10 de julio la 
clase virtual “Masterclass cleavebeat”, la cual 
fue impartida por el expositor internacional de 
gimnasia aeróbica deportiva Jacobo Cabrera. 

Para esta actividad se contó con la partici-
pación de 144 personas de municipios como: 
Acaxochitlán, Atotonilco de Tula, El Arenal, 
Epazoyucan, Huejutla de Reyes, Huichapan, 
Metepec, Mineral de Reforma, Pachuca, Te-
peapulco, Tizayuca, Tula de Allende, Tulan-
cingo, entre otros.

También se contó con la presencia de parti-
cipantes de los estados de Baja California, Ba-
ja California sur, Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla.

Realizada a través de la plataforma Zoom, 
este masterclass tuvo como objetivo incenti-
var la cultura física en las y los hidalguenses 
con la intención de seguir promoviendo el de-
porte en las familias.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la finalidad de cumplir con los tiempos esta-
blecidos en la entrega de documentación oficial 
a egresados de la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT) y de esta manera insertarse en el 
ámbito laboral, se llevó a cabo por primera vez en 
la institución la “Ceremonia de Entrega Virtual 
de 297 Títulos Profesionales Electrónicos 2020”. 

Lo anterior se desarrolló a través de la apli-
cación Zoom, donde se contó con la participa-
ción del secretario de Educación Pública de Hi-

dalgo, Atilano Rodríguez Pérez; el subsecretario 
de Educación Media Superior y Superior, Juan 
Benito Ramírez Romero; el director general de 
Profesiones del estado de Hidalgo, Víctor Rodrí-
guez Gaona; el rector de la UPT, Arturo Gil Bor-
ja, así como directivos de esta casa de estudios, 
egresados y padres de familia.

Dicha ceremonia virtual se realizó en cuatro 
sesiones, donde se entregaron títulos profesio-
nales electrónicos a nivel licenciatura y posgra-
do. Cada reunión tuvo la intervención de egre-
sados quienes, al hacer uso de la voz, coincidie-
ron en agradecer el apoyo de padres de familia, 

Realiza la UPT
entrega virtual 
de 297 títulos
En ceremonia virtual, la Universidad Politécnica 
de Tulancingo entregó títulos profesionales 
electrónicos a nivel licenciatura y posgrado

Se llevó a cabo por primera vez en la institución la “Ceremonia de Entrega Virtual de 297 Títulos Profesionales Electrónicos 2020”. 

docentes y del rector de esta ca-
sa de estudios. 

En su mensaje, el secreta-
rio Atilano Rodríguez recono-
ció la relevancia del evento, al 
tener ingenio y capacidad en la 
comunidad universitaria. Seña-
ló que se trata de una gran co-
munidad educativa que forma 
parte de un sistema articulado 
y sólido, que permite a las y los 
egresados contar con una for-
mación de primera calidad, “mi 
admiración y respeto para cada 

uno de ustedes, quienes son el presente y el fu-
turo del estado y del país”. 

El titular de la SEPH externó la satisfacción 
y orgullo al participar en una ceremonia tan im-
portante y destacó las oportunidades de desarro-
llo que brinda el gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, a las y los jóvenes, así como el 
gran impulso que le ha dado al sistema educati-
vo de la entidad.  

Por su parte, Cristian Yeriel Palacios Cano, 
egresado de Ingeniería en Robótica y quien ac-
tualmente labora y vive en Alemania, alentó a 
las y los participantes a trabajar y luchar hasta 
alcanzar sus metas. 

El rector Arturo Gil Borja agradeció la parti-
cipación de las autoridades educativas, padres 
de familia y egresados, a quienes comentó: “la 
pandemia puso en riesgo sueños y proyectos, y a 
pesar de ello, están demostrando que son triun-
fadores. Esta contingencia ha dejado grandes 
lecciones, sobre todo que no hay nada que los 
detenga”. Finalmente, invitó a las y los egresa-
dos a continuar su desempeño con dedicación 
y esfuerzo.

Imparten 
Masterclass 
clavebeat

Tuvo como objetivo incentivar la cultura física en las 
y los hidalguenses.

Esta contin-
gencia ha 

dejado grandes 
lecciones, 

sobre todo 
que no hay 

nada que los 
detenga

Arturo Gil 
Borja
Rector
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Katy Perry publicará 
SU QUINTO DISCO, "SMILE"
EFE. Katy Perry ha aprovechado el lanzamiento 
este viernes de un nuevo sencillo, la canción 
"Smile", para anunciar que el nuevo disco de la 
artista, al que dará título, se publicará el próximo 
14 de agosto. – EFE

Bon Jovi denuncia la muerte  
DE FLOYD EN SU NUEVO TEMA
EFE. Bon Jovi ha ofrecido un anticipo de su 
próximo álbum, "American Reckoning" con "una 
visión crítica de este histórico año".– EFE

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

LA CANTANTE LADY GAGA ES LA EMBAJADORA DE 
LA NUEVA FRAGANCIA DE VALENTINO, POR SER 

"ICONO DE UNA GENERACIÓN Y ELEVAR EL PODER 
SIMBÓLICO DEL PROYECTO". 

LADY GAGA EMBAJADORA

DE 
VALENTINO

Lana del Rey 
LANZARÁ SU

PRIMER LIBRO
EFE. La cantante y 

compositora Lana del 
Rey publicará el 29 de 

septiembre su debut 
literario "Violet Bent 
Backwards Over the 

Grass", libro de poesía 
que acompañará de un 
disco en el que recitará  
versos con música.– EFE

Karol G. lanza
 SENCILLO
"AY DIOS MÍO"
EFE. La cantautora Karol 
G. lanzó  "Ay Dios mío", 
su primer sencillo de 
2020 con el que quiere 
"llenar de buena vibra" 
a todos sus fans y al 
que, dijo, le puso todo 
de sí. La canción estaba 
programada para salir 
en abril– EFE





Agregó que los migrantes 
"han sufrido como muchos de 
nosotros con esta pandemia y 
con este apoyo, nos aseguramos 
de que no andan en la calle".

Chavarría, que tiene más de 
30 años de experiencia médica, 
aseguró que estos refugios son 
importantes porque permiten 
atender otras enfermedades o 
lesiones que llevan los migran-
tes, a quienes se además de la 
revisión, se les ofrece el trata-
miento.

Las instalaciones son para 
apoyar a los migrantes que no 
tienen un espacio para pasar una 
cuarentena en un momento en 
que todo el mundo debe estar en 
aislamiento, manifestó.

Después de dos semanas en 
observación en los alojamien-

tos temporales los migrantes que no tienen sín-
tomas de COVID-19 acceden a los albergues, los 
cuales representan una alternativa en un momen-
to en el que la mayoría de los sitios para migran-
tes están cerrados.
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per cápita:
La producción industrial se desploma en 
mayo frente a 2019. Página 3

vox:
En opinión de Ariadna Rosale y 
Viridiana García. Página 1

orbe:
Trump "guiña" a latinos con decreto en su favorria. 
Página 4

Hola "nueva normalidad"
▪ La CDMX se mantiene como la entidad que presenta el 

mayor número de casos, que representan la quinta parte de 
los casos del país. Le siguen los estados de México, Tabasco, 

Puebla  y Veracruz, señalaron las autoridades. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dijo que "no hay intención de utilizar de ma-
nera política" la detención en Estados Unidos del 
exgobernador de Chihuahua César Duarte, pe-
se a que el arresto se conoció el miércoles, justo 
cuando el mandatario visitaba a Donald Trump.

"Debe quedar claro que no hay intención de 
utilizar de manera política la aplicación de la ley. 
Somos respetuosos para no mezclar lo político y 
lo jurídico, la parte legal. No vamos nosotros a fa-
bricar delitos a nadie, como era costumbre", ma-
nifestó en su conferencia matutina desde Pala-
cio Nacional.

El canciller Marcelo Ebrard insistió en que la 
detención de Duarte, gobernador de Chihuahua 
de 2010 a 2016, "no fue parte de las negociacio-
nes para esta visita", aunque aclaró el trabajo di-
plomático detrás de esta detención.

"En el caso de César Duarte, lo que encontra-
mos fue un expediente hecho con muchas defi -
ciencias, y entonces era muy difícil tramitar la 
extradición con éxito. Tomó mucho tiempo re-
hacer la documentación correspondiente", expli-
có Ebrard, quien atribuyó la operación a la Fis-
calía General de la República (FGR) y a la del es-
tado de Chihuahua.

El canciller reveló que el Gobierno mexicano 
había planteado "en diversas ocasiones" a Esta-
dos Unidos lo "importante" de esta detención, la 
última en enero, durante la visita del fi scal gene-
ral, William Barr, a México.

Según el responsable de los asuntos exteriores, 
Duarte es requerido en México por "varios deli-
tos" y la primera solicitud de extradición, emi-

Arresto de 
Duarte sin 
fi n político
El canciller dijo que la detención de Duarte "no 
fue parte de las negociaciones para esta visita"

El canciller Marcelo Ebrard insintió en rueda de prensa que captura de César Duarte no tiene un fi n político.

Médicos prestan sus servicios en refugios temporales 
para cuidar de migrantes en la frontera norte.

Médicos 
atienden a 
migrantes
Es para apoyar a los migrantes que 
no tienen un espacio de cuarentena
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Escuadrones médicos atienden a mi-
grantes en refugios temporales de las ciudades 
mexicanas de Juárez y Tijuana, fronterizas con 
Estados Unidos, informó este jueves la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM señaló en un comunicado que estos 
equipos son liderados por médicas mexicanas y 
se integran mayormente por cubanos que ya es-
taban en las ciudades y que atendieron la convo-
catoria de asistentes médicos.

OMS PREOCUPADA POR 
APERTURA ECONÓMICA 
Por EFE

Ginebra.- La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió hoy sobre la decisión de algunos 
países, como México y otros en América, de re-
abrir sus economías pese a mantener altas cifras 
diarias de contagios de COVID-19, y subrayó que 
ello puede tener muy negativas consecuencias 
para su salud pública.

"La reapertura a ciegas, sin tener en cuenta los 
datos, podrían llevar a situaciones que nadie qui-
ere", señaló el director ejecutivo de la OMS para 
Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, al ser pre-
guntado por México, que ha iniciado medidas de 
desconfi namiento pese a reportar en jornadas 
recientes más de 6.000 nuevas infecciones.

El experto irlandés admitió que en muchos 
países las medidas de confi namiento han tenido 
duras consecuencias económicas para muchas 
familias "y entendemos totalmente la presión 
que sufren algunos gobiernos" pero recomendó 
buscar un equilibrio entre la contención del coro-
navirus y la reapertura de actividades.

Difícil
de atrapar
"En el caso de César Duarte, lo que encontramos 
fue un expediente hecho con muchas 
defi ciencias, y entonces era muy difícil tramitar 
la extradición con éxito. Tomó mucho tiempo 
rehacer la documentación correspondiente".
EFE/Síntesis

tida por la fi scalía de Chihuahua, incluía "16 ór-
denes de aprehensión", que posteriormente la 
FGR unifi có.

El expediente judicial en Estados Unidos del 
exgobernador, al que EFE tuvo acceso, señala que 
"Duarte ha sido acusado de malversación agra-
vada y conspiración agravada, según la informa-
ción proporcionada por el Gobierno de México".

Marcelo Ebrard reveló también que ya han ini-
ciado un proceso "similar" con el Gobierno de Ca-
nadá para la detención de Tomas Zerón, extitu-
lar de la Agencia de Investigación Criminal en 
el momento de la desaparición de 43 estudian-
tes de Ayotzinapa y contra el que hay una fi cha 
roja de la Interpol y cuyo paradero parece estar 
en Canadá.

Duarte, quien era buscado por las autorida-
des mexicanas desde marzo de 2017 por al me-
nos diez cargos de corrupción y un delito electo-
ral, es señalado junto a otros miembros del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI) de desviar 
fondos a campañas políticas.

Del mismo modo, el canciller mexicano reve-
ló la respuesta recibida por Estados Unidos a la 
nota diplomática en la que México requería in-
formación por el operativo "Rápido y Furioso".

Los refugios temporales han sido habilitados 
en sendos hoteles de Ciudad Juárez, en el norte-
ño estado de Chihuahua, y de Tijuana, en el no-
roccidental estado de Baja California, para pre-
venir el contagio de coronavirus de los migran-
tes y la población local.

"Lo que hacemos es un benefi cio para la co-
munidad", dijo la doctora mexicana Leticia Cha-
varría Villa, quien lidera un grupo médico de seis 
personas en Ciudad Juárez.

AMLO visualiza una 
"nueva etapa"
Por EFE

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró en su primera comparecencia 
tras regresar de su visita en Washington a Do-
nald Trump que se ha iniciado una "nueva eta-
pa" en la relación bilateral con Estados Unidos 
basada en el respeto mutuo.

El mandatario mexicano recalcó ese men-
saje de "nueva etapa" a lo largo de toda su con-
ferencia matutina desde Palacio Nacional, un 
concepto que resumió así: "No queremos plei-
to, no queremos confrontación, queremos bus-
car el acuerdo".

Esa estrategia de huir del confl icto fue la res-
ponsable de que ambos presidentes no tocaran 
en ningún momento, más allá de una broma en la 
cena con empresarios, el asunto del muro fron-
terizo, pese a que antes de llegar a la presiden-
cia de México López Obrador amenazó incluso 

con denunciar a Trump ante 
la ONU por su trato a los mi-
grantes.

Al ser preguntado por el 
asunto del muro, López Obra-
dor agradeció este viernes que 
no se abordara "en lo público" 
y atribuyó esa omisión a la vo-
luntad de que "el encuentro se 
diera a partir de las coinciden-
cias".

"Que se buscara resolver 
esas diferencias -que son propias de vecinos y 
de países independientes y democráticos- me-
diante el diálogo, pero que (el muro) no era un 
tema que nosotros quisiéramos tratar, que no 
queremos tratar", expresó.

Según un artículo del director para las Amé-
ricas de Human Rights Watch, José Miguel Vi-
vanco, el hoy presidente "hizo su campaña pre-
sidencial como un anti-Trump", pero ahora es 
alguien "muy distinto al político de la campaña".

Vivanco acusó a López Obrador en ese tex-
to de tener algo en común: "Los dos atropellan 
los derechos".

1
julio

▪ Entró en 
vigor el nuevo 

tratado co-
mercial entre 
México, Esta-
dos Unidos y 

Canadá.

Lo que ha-
cemos es un 

benefi cio para 
la comunidad, 

estas personas 
han sufrido 

como muchos 
de nosotros 

con esta pan-
demia y con 
este apoyo, 

nos asegura-
mos de que 

no andan en la 
calle".

Leticia Chava-
rría Villa
Doctora
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En México, 819 plantas de tratamiento de aguas residuales se 
encuentran fuera de operación, revela la Conagua a Contralínea. 
Tres de ellas se ubican en el Estado de México y afectan a más de 
11 mil habitantes, que consumen el recurso contaminado del río 
Amecameca. Con aguas sucias, ejidatarios afectados riegan sus 
cultivos; los productos acaban en los mercados de la Ciudad de 
México.

San Mateo Huitzilzingo, Estado de México. De las 3 mil 359 
plantas de tratamiento de aguas residuales que hay en el país, 819 
–el 24.3 por ciento– se encuentran fuera de operación, revela a 
Contralínea la Comisión Nacional de Agua (Conagua).

Tres de esas instalaciones inoperantes son las que 
supuestamente sanearían el río Amecameca, en el Estado de 
México. Se trata de la de San Mateo Huitzilzingo, la de San Pablo 
Atlazalpan y la de Temamatla. Tan sólo en este último caso se 
calcula que son 11 mil personas impactadas por el abandono en el 
que se encuentra la infraestructura.

De acuerdo con habitantes de la zona, la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM) les prometió que con las plantas 
de tratamiento de agua residual (PTAR) se sanearía ese río, lo 
que conllevaría un doble benefi cio, pues las comunidades que ahí 
habitan se dedican esencialmente a la agricultura y ello benefi ciaría 
al riego de sus cultivos.

Durante un recorrido hecho por Contralínea en las tres 
comunidades*, ejidatarios aseguran que las autoridades 
locales, estatales y federales están dañando su vida y sus 
campos, transformando el río Amecameca en canal de aguas 
negras e incentivando el crecimiento de la mancha urbana. 
Además, acusan que las tres PTAR son inservibles.

Reconocer el derecho 
humano a una vivien-
da adecuada (en ade-
lante “derecho a la vi-
vienda”), implica que 
éste deberá garanti-
zarse independiente-
mente de las circuns-
tancias, atendiendo a 
su inherencia, inter-
dependencia e indi-
visibilidad con los 
otros derechos hu-
manos, para que de 
esta forma las per-
sonas tengamos un 
mínimo de seguri-
dad, es decir, gastos 
soportables para su 
construcción, segu-
ridad jurídica en la 
tenencia, disponibi-
lidad de servicios ma-

teriales e infraestructura; habitabilidad, accesibi-
lidad, un lugar conveniente y adecuación cultu-
ral (cfr. https://bit.ly/3awakbo), por mencionar 
algunos ejemplos.

A nivel nacional, el derecho a la vivienda tiene 
su fundamento en la Constitución mexicana, en 
su Artículo 4, el cual establece el derecho de las 
familias a disfrutar una vivienda digna y decoro-
sa. En ese sentido, la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación ha interpreta-
do tal derecho haciendo una explicación de sus 
elementos, a saber, una infraestructura adecua-
da que proteja a las personas del medio ambien-
te y frente a desastres naturales, con instalacio-
nes sanitarias, acceso a servicios básicos (energía, 
agua y drenaje) y espacio sufi ciente para habitar-
la (véase https://bit.ly/2VtjvVx).

Sin embargo, existen obstáculos de facto y de 
iure que impiden el goce de este derecho social, 
uno de ellos, el desalojo forzoso. El Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
su observación general 7, se pronunció en rela-
ción con la fi gura del desalojo forzoso, defi nién-
dolo como “[...] el hecho de hacer salir a perso-
nas, familias y/o comunidades de los hogares y/o 
las tierras que ocupan, en forma permanente o 
provisional, sin ofrecerles medios apropiados de 
protección legal o de otra índole ni permitirles su 
acceso a ellos” (https://bit.ly/2KsMUZT).

De esta manera, el Estado deberá ofrecer las 
garantías procesales adecuadas a las personas 
sujetas a desalojos forzosos. Así, antes del des-
alojo, se deberá consultar a la comunidad afecta-
da por el futuro desalojo, notifi carle la fecha del 
mismo en un plazo razonable y sufi ciente, y fa-
cilitarle la información sobre el desalojo, así co-
mo de alternativas de vivienda y recursos legales. 
Ahora bien, una vez que esté en curso el desalo-
jo, se debe asegurar la presencia de autoridades 
debidamente identifi cadas, realizarlo en condi-
ciones adecuadas, y ofrecer asistencia jurídica si 
se desea solicitar alguna clase de reparación an-
te órganos judiciales. Finalmente, una vez que 
terminó se debe garantizar la reubicación de las 
personas desalojadas en una vivienda adecuada, 
asegurando su tenencia.

Atendiendo a las responsabilidades anteriores, 
en la Ley Constitucional de los Derechos Huma-
nos y sus Garantías de la Ciudad de México, en el 
artículo 60, contemplaba el desalojo bajo ciertas 
condiciones. El punto anterior signifi caba que la 
autoridad, para poder realizar un desalojo, de-
bía estudiar todas las posibilidades, a fi n de evi-
tarlo y en todo caso evitar o minimizar el uso de 
la fuerza pública, e igualmente indemnizar a las 
personas en caso de ser privadas de sus bienes o 
sufrir pérdidas inmateriales, respetando en to-
do el proceso las garantías procesales de las per-
sonas afectadas, como lo es la audiencia, y tam-
bién hacerlo garantizando un adecuado realoja-
miento a las personas sin recursos. Sin embargo, 
el 7 de junio de 2019 el anterior texto fue modi-
fi cado, y ahora sólo prevé que “ninguna persona 
podrá ser desalojada sin mandamiento judicial 
emitido de conformidad a las disposiciones cons-
titucionales y legales aplicables al caso concre-
to. [...] para garantizar el derecho de audiencia y 
respetar el debido proceso...”, dando así un paso 
atrás en la protección del derecho a la vivienda 
adecuada y al derecho de tenencia.

Si se hace una radiografía sobre la tenencia de 
las tierras en la Ciudad de México, en términos 
generales, se podría vislumbrar la coexistencia 
de las propiedades pública, privada y social. En 
específi co, los núcleos ejidales y los bienes comu-
nales, cuyo reconocimiento y otorgamiento fue-
ron conquistas de la Revolución Mexicana a fa-
vor del campesinado y han representado un re-
to en materia de regularización territorial, toda 
vez que la transmisión de la propiedad social tie-
ne reglas muy específi cas, por lo que las personas 
que realizan operaciones para adquirirlas deben 
pasar por procesos judiciales o administrativos 
usualmente agotadores.

Tal es el caso de la Colonia Solidaridad.

México, cementerio 
de plantas de 
tratamiento de aguas: 
819, inservibles

Derecho humano a 
la vivienda adecuada 
y sus garantías en 
México
Las personas requerimos 
más que un listado de 
derechos reconocidos 
para nuestro desarrollo 
integral, el cual depende, 
en gran medida, que en 
principio contemos con 
una vivienda adecuada. 
Así, toda persona tiene el 
derecho a una vivienda 
digna. Este derecho 
está reconocido en el 
Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales, en 
sus artículos 2 y 11, por 
lo cual los Estados están 
obligados a adoptar 
las medidas necesarias 
y asegurar su plena 
efectividad y goce. Pero, 
¿qué implica esto para 
los gobiernos?

en opinión deviridiana garcía/enviada

rendidos a la feefe

En opinión deariadna rosales* y gisel mateos*
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Consultado por este semanario el pa-
sado 19 de febrero en su conferencia ma-
ñanera, el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconoció: “Es un problema 
grave la contaminación de los ríos, el Ler-
ma, el Atoyac, la mayoría, desgraciada-
mente, de los ríos. Y se producen enfer-
medades graves por esta contaminación”.

El primer mandatario aseguró que la 
Secretaría de Medio Ambiente va a “pre-
sentar un diagnóstico y un plan para lim-
piar los ríos y que funcionen [las] plan-
tas de tratamiento que se han comprado 
y quedaron ahí arrumbadas. Y también 
poner orden, desde el punto de vista le-
gal, que se castigue a quienes tiren dese-
chos, aguas negras, incluso metales con-
taminantes a los ríos”.

Benjamín López Ortiz, presidente del 
Consejo Ejidal de San Mateo Huitzilzin-
go, expone: “A nosotros nos ha venido a 
afectar la CAEM, en primer lugar con la 
no resolución de la alta contaminación 
del río Amecameca, ya que esta Comi-
sión es la encargada de él; y en segundo 
lugar, con la planta de tratamiento de la 
región que benefi cia solamente como a 
unas cinco o seis personas y deja sin el 
preciado líquido a 220 familias”.

Agrega que a los ejidatarios se les im-
pide entrar a la planta “porque el inge-
niero de ahí, que se apellida Caballero, se 
dio cuenta que estábamos investigando 
muy de cerca la situación, cuando fue él 
quien se comprometió a darnos agua a 
nuestro ejido. Recuerdo que hace más de 
1 año que platicamos con él nos comentó 
que tenían un presupuesto de 90 millo-
nes de pesos y le hacían falta 18 millones 
más para terminar de construir la plan-
ta y así poder darnos fi nalmente el agua; 
sin embargo, cuando ya obtuvo la suma 
total de 108 millones, no cumplió lo que 
nos dijo y realmente no lo va a hacer”.

López Ortiz explica que los ejidatarios 
presentaron un reporte a la presidencia 
municipal en el cual exponen la situación. 
La autoridad local los canalizó con el Or-
ganismo Descentralizado de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento, “pe-
ro tampoco tomaron cartas en el asunto. 
Entonces les da lo mismo: a ellos no les 
importa si funciona o no la planta por-
que no tienen la necesidad del agua co-
mo nosotros la tenemos”.

El abandono de la infraestructura se 
da a pesar de que en el gobierno de Feli-
pe Calderón, la Conagua presentó el Pro-
grama Integral de Saneamiento del Río 
Amecameca, al cual se le destinaron 876 
millones de pesos en dos etapas, con el 
objetivo de tratar las descargas de aguas 
negras generadas en la cuenca del río (co-
municado de prensa 257, del 16 de agos-
to de 2011).

Dicho programa debía concluir en 2015, 
e incluía la instalación de sistemas de re-
colección y plantas de tratamiento en los 
municipios de Amecameca, Atzingo, Aya-
pango, Ayotzingo, Cuijingo, Chalco, Ju-
chitepec, Nexapa, Temamatla y Tenan-
go del Aire en la parte alta de la cuenca.

Ante la indolencia gubernamental, el 
12 de noviembre de 2019, 11 ejidatarios 
presentaron una denuncia ciudadana an-
te la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), para que se investiguen las 
irregularidades que han documentado 
en la construcción de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Residuales de la co-
munidad. Para este proceso tuvieron el 
acompañamiento de las organizaciones 
Controla Tu Gobierno, Fundar y la Co-
misión de la Cuenca de los Ríos Ameca-
meca y La Compañía.

Al respecto, Francisco Núñez Escude-
ro, encargado de la Vocalía Ejecutiva de 

la Comisión del Agua del Estado de México, dice a 
Contralínea que a pesar de que se busca contribuir 
al saneamiento del río Amecameca con las PTAR, 
las que ellos construyen son para residuos orgáni-
cos, y aclara: “si hay residuos de carácter industrial 
eso no lo atienden las plantas, eso más bien está fal-
tando a la normatividad de descarga que se estable-
ce y eso le corresponde a otras entidades distintas 
de la CAEM, nosotros buscamos apoyar en ese te-
ma, pero cada quien debe hacer la parte que le co-
rresponde”.

A su vez, señala que “toda instalación hidráuli-
ca tiene seguridad y para ingresar a ella se debe pe-
dir un permiso [...] yo puedo afi rmar que cada per-
sona que ha solicitado un permiso para entrar [a las 
PTAR] se la ha concedido”.

El funcionario explica que el aumento del pre-
supuesto en la construcción de la planta de Huitzil-
zingo fue derivado del sismo de 2017: “los tanques 
sufrieron fracturas y prácticamente la obra civil se 
tuvo que rehacer y eso no sólo impidió que entra-
ra en operación con anterioridad sino que aumen-
tó mucho el costo por los daños”.

Por su parte, el secretario del Comisariado Eji-
dal de San Mateo Huitzilzingo, Carlos Medina Ló-
pez, asegura que el municipio prometió apoyo eco-
nómico para el ejido de la comunidad, sin embargo, 
este jamás llegó. “A nosotros los ejidatarios no nos 
llega nada. Quisiéramos que ellos mismos vinieran 
y nos dijeran: ‘aquí está el dinero y úsenlo para su 
campo’, pero no, y ahora nuestras tierras están se-
cas. Antes sacábamos tres cosechas completas de 
maíz al año, pero ahora si acaso sacamos 10 cargas 
de maíz con ayuda de unas bombas que nosotros 
mismos mantenemos, pagamos gasolina y repara-
ciones de éstas para regar los cultivos”.

El campesino agrega que en esta zona del río Ame-
cameca había muchos árboles, pero la propia Co-
misión del Agua del Estado de México tiró varios. 
Y señala que funcionarios de esa dependencia ase-
guraron que tenían “la orden de tumbar todo y es 
mentira porque eso está penado, se los dijimos, pe-
ro nos ignoraron”.

No obstante, el encargado de la Vocalía Ejecutiva 
de la CAEM, Núñez Escudero, asegura en entrevis-
ta que son los mismos ejidatarios los que prefi eren 
el uso del agua no tratada, por lo que en su mayoría 
están en contra de la construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual.

Agrega que es el gobierno, a través de la Comi-
sión del Agua, el que ha promovido que utilicen el 
recurso tratado en las plantas. “Y realmente es un 
fenómeno generalizado en todo el país, no sólo en 
el Estado de México: muchas veces los agricultores 
prefi eren utilizar aguas no tratadas a utilizar aguas 
tratadas”.

¾¿Ustedes cómo tienen este dato de que estas 
personas prefi eren usar el agua no tratada?

¾Porque se han manifestado al respecto en todo 
el país. Usted puede revisar que, por ejemplo, la prin-
cipal objeción para la construcción de la planta de 
El Salto, que depende de la Conagua, es que los agri-
cultores no quieren que se les intercambie el agua 
sin tratar por agua tratada, básicamente porque en 
el tratamiento se disminuye el número de nitratos 
dentro del agua y éste es un abono para los cultivos.

¾Los ejidatarios [que dependen del río Ameca-
meca] dicen que ellos sí quieren que se les trate el 
agua, pero como estas plantas no están funcionan-
do utilizan el agua sucia.

¾Bueno, la planta de Huitzilzingo y Atlazalpan 
sí están funcionando y sin embargo el agua termi-
na otra vez en el río Amecameca. Nosotros desafor-
tunadamente no hemos encontrado una fuerte dis-
posición por utilizar el agua tratada. Quizás alguno 
por excepción prefi ere el agua tratada, pero en los 
hechos, en todo el país, la gran mayoría de los agri-
cultores prefi ere el agua no tratada.

Pueblos, obligados a consumir agua sucia
Aproximadamente 11 mil habitantes de Tema-

matla, San Mateo Huitzilzingo son obligados a con-
sumir el vital recurso contaminado, pero la afecta-
ción es mucho más extensa.

Alberto Yescas, ejidatario de San Mateo Huitzil-
zingo, explica que “el agua sucia del río Amecameca 
es la que se está utilizando para regar los cultivos: 
la verdura que se logra sembrar ingresa a la Ciudad 
de México y se lleva a los mercados, entonces habla-
mos de verdura contaminada. La responsabilidad es 
del gobierno, pero no hay interés. Hasta el momen-
to nadie ha venido a analizar el agua del río y que-
remos que lo hagan porque inclusive el agua pota-
ble que consumimos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.92 (-)    22.84 (-)
•BBVA   21.60 (-)   22.84 (-)
•Banorte   21.35 (-)    22.75 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.38 (-)
•Libra Inglaterra 28.34 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.78indicadores

financieros

Goya Foods, boicoteada por apoyo a Trump
▪  La empresa alimentaria de origen hispano más grande de EU, Goya Foods, 

enfrenta un boicot de la comunidad latina luego de que su presidente, Robert 
Unanue, alabara como un “líder” al magnate Donald Trump. EFE/SÍNTESIS

Colapsa en 
mayo el sector 
industrial
La crisis llevó a la producción industrial a caer 
30.7% en mayo; es su peor nivel desde 1996
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La crisis del coronavirus llevó a 
la producción industrial de Mé-
xico a caer 30.7% en mayo pasa-
do frente al mismo mes de 2019 
por la caída de todos los secto-
res, informó ayer viernes el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Las cifras son el resultado de 
las caídas de la industria manu-
facturera (37.1%), la construcción 
(36.3%), la generación y transmi-
sión de energía eléctrica, agua y 
gas (13.1%) y la minería (5.9%), 
según explica el organismo en 
un comunicado.

En cifras desestacionalizadas, la actividad in-
dustrial cayó 1.8% en mayo respecto al mes previo 
por el decrecimiento de la generación de electri-
cidad (10.2%), la minería (3%), la construcción 
(13%) y las industrias manufactureras (0.3%).

Debido a la pandemia de coronavirus, las au-
toridades ordenaron la paralización de todas las 
actividades no esenciales el mes de abril y mayo.

De esta manera, en los cinco primeros meses 
del año la actividad industrial cayó 13.7%, pese 
al alza de la minería del 0.7%, por la bajada de la 
construcción (19.4%), la manufactura (16.3%) y la 
generación y transmisión de electricidad (3.3%).

La producción industrial en México cayó 1.8% 
en 2019 frente al 2018 debido al decrecimiento 
de la construcción y la minería.

La producción 
industrial inició 
una tendencia 

decreciente en 
el 2T de 2018, 

que se acentuó 
con el covid (...) 
se situó debajo 

del nivel de 
mayo 2019.”
Julio A. San-

taella
Inegi

Wall Street, verde; 
Nasdaq con récord
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

Wall Street cerró este viernes con sus tres indica-
dores de referencia en verde, de los que el Nasdaq, 
que aglutina compañías tecnológicas, se apuntó 
otra cifra récord al avanzar un 0,66 % en una se-
sión impulsada por la esperanza de que un nue-

Las cifras se deben a sendas caídas en manufacture-
ras, construcción, electricidad, agua, gas y minería.

Las compañías que se verían más benefi ciadas con una 
reapertura fueron las que más avanzaron en la sesión.

La industria turística mexicana, que aporta 8.7% del 
PIB, no se recuperará por completo hasta 2023.

El peso fue la 5ª divisa más apreciada esta semana, 
detrás de la rupia, el séquel, el won y peso argentino.

Cae turismo 
extranjero 
interanual

Sube dólar ante 
débiles datos

México acogió en mayo 74.3% 
menos de turistas internacionales
Por EFE/Redacción
Foto. EFE/Síntesis

México acogió en ma-
yo 74.3% menos de 
turistas internacio-
nales que en el mismo 
mes de 2019, pasando 
de casi 3.5 millones a 
890 mil 000 viajeros 
debido a la pandemia 
de covid-19, informó 
ayer el Instituto Na-
cional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

El principal des-
censo, de un 97.6 por 
ciento, se dio en los 
turistas llegados por 
vía aérea, que en ma-
yo del año pasado re-
presentaron algo más de 1.5 millones de per-
sonas y este año fueron 36 mil 210 viajeros.

La pandemia del Covid-19 afecta al turismo 
de manera descomunal por el confi namiento 
obligatorio o voluntario, la aversión al riesgo 
de las personas que, en el mejor de los casos, 
retrasan sus viajes por miedo al contagio, y la 
propia recesión económica, la cual limita el 
ingreso disponible de las familias, reducien-
do los gastos en viajes.

La menor variación a la baja se dio entre tu-
ristas fronterizos, aunque estos viajes bajaron 
54.2% en mayo, cuando superó 745 mil turistas.

Esta bajada en la circulación de personas 
responde a la pandemia de covid-19.

Por este motivo, México perdió en mayo 
92% de sus ingresos de divisas producidos por 
el turismo respecto al mismo mes de 2019.

Los viajeros internacionales dejaron en el 
país 154.3 millones de dólares en el quinto mes 
de 2020, mientras que en mayo de 2019 gas-
taron mil 937 millones de dólares.

El gasto medio de cada turista también se 
desplomó, ya que pasó de 249 dólares el año 
pasado a solo 65 dólares en mayo pasado.

La industria turística mexicana, que apor-
ta 8.7% del PIB, no se recuperará por comple-
to hasta 2023, según las estimaciones de Mi-
guel Torruco, titular de la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

México se consolidó en 2019 como uno de 
los 10 países más visitados del mundo al reci-
bir más de 45 millones de turistas internacio-
nales con una derrama económica de 24 mil 
563 millones de dólares, un alza de 9% anual.

Sin embargo, ante la crisis internacional 
por covid-19, la llegada de visitantes extran-
jeros cayó 34.4% anual en el primer trimestre 
de 2020 y la derrama económica bajó 45.6%.

A mediados de junio, Torruco destacó en una 
Reunión de la Comisión Regional para Amé-
rica de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) que la pandemia abre una "oportuni-
dad histórica" para el sector, una nueva era 
que debe estar alejada de las prácticas masi-
vas y la sobreexplotación.

Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

El peso mexicano se cotizó 
esta semana en mínimos de 
22.15 y máximos de 22.89 por 
dólar debido a factores como 
el desarrollo de la pandemia 
del coronavirus SARS-CoV-2 
y la debilidad de los datos eco-
nómicos de México, de acuer-
do con analistas.

Durante la semana se re-
portaron récords de casos dia-
rios de coronavirus en Esta-
dos Unidos y en México, y es 
cada vez más evidente de que 
la recuperación económica 
global no será en forma de 
"V", indicó la directora de análisis económi-
co-fi nanciero de Banco Base, Gabriela Siller.

Señaló que, por ahora, en el corto plazo, el 
peso mexicano sigue acotado entre los 22 y 
las 22.90 unidades por dólar.

El peso mexicano fue la quinta divisa más 
apreciada en esta semana por debajo de la ru-
pia india, el séquel israelí, el won surcoreano 
y del peso argentino, manifestó.

El factor de mayor impacto en el tipo de 
cambio del peso ante el dólar es la pandemia, 
pero los datos económicos débiles reportados 
generan la idea de que el tipo de cambio pu-
diera presionarse en el largo plazo.

Siller explicó que en el muy corto plazo los 
fundamentos económicos de México "no inci-
den directamente en el tipo de cambio", aun-
que en el largo plazo "lo presionarán debido a 
la debilidad que se ha mostrado en los datos".

La actividad 
industrial ya 

mostraba una 
tendencia de 

baja que se ha 
profundizado 
con la llegada 
del covid-19”

Gabriela Siller
Directora de aná-
lisis económico-
fi nanciero, Ban-

co Base

 A detalle... 

México se consolidó en 
2019 como uno de los 10 
países más visitados del 
mundo.

▪ Esto al recibir más de 
45 millones de turistas 
con una derrama de 24 
mil 563 mdd.

▪ Sin embargo, ante la 
crisis por covid-19, la 
llegada de visitantes 
extranjeros cayó 34.4 
por ciento anual en el 
primer trimestre.

El producto interno bruto (PIB) de México 
creció 2.1 % en 2018, al igual que el 2.1% del año 
anterior. En cambio, el PIB se contrajo 0.3% en 
2019, lo que supone una sustancial caída.

Para este 2020, la pandemia ha llevado a la ma-
yoría de analistas y organismos fi nancieros a si-
tuar la caída del PIB por encima del 8%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 
elevado la caída del PIB hasta el 10.5%, estima-
ción que Andrés López tacha de "pesimista".

El Banco de México señaló en un reciente in-
forme que existe un "severo deterioro" de la eco-
nomía mexicana por la pandemia del covid-19.

Según cifras ofi ciales se han perdido más de un 
millón de empleos formales, si bien alrededor de 
12 millones de mexicanos -la mayoría en el sec-
tor informal- se quedaron sin trabajo o ingresos 
en abril y mayo, según el propio Inegi.

vo tratamiento contra el coronavirus pueda lle-
var a una recuperación de la economía.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el Nasdaq subió 69.69 puntos y se situó en 
10 mil 617.44 unidades gracias al impulso de gi-
gantes del mercado como Amazon y Netfl ix, que 
llevaron a este índice a cifras nunca vistas.

El Dow Jones de Industriales, por su parte, 
avanzó 1.44% o 369.21 puntos, hasta 26 mil 75.30 
enteros, y el selectivo S&P 500 ascendió 1.05% o 
32.99 puntos, hasta 3 mil 185.04 enteros.

A excepción del tecnológico (-0.03%) y el sa-
nitario (-0.22%), todos los sectores terminaron 

con ganancias, lideradas por el fi nanciero (3.48%), 
el energético (3.25%), el de telecomunicaciones 
(1.96%) y el de servicios públicos (1.90%).

Los inversores se vieron animados este vier-
nes por los avances del medicamento contra el 
coronavirus remdesivir, de la farmacéutica Gi-
lead, que está dando resultados en la recupera-
ción de los pacientes con covid-19 y una reduc-
ción del riesgo de muerte del 62% comparado 
con los cuidados estándar.

Así, el Dow Jones terminó con un ascenso se-
manal de 0.96%, que para el S&P 500 fue del 1.76% 
y para el Nasdaq de 4.01%.
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Por EFE/Redacción

La pandemia de covid-19 pue-
de agudizar el hambre en Ve-
nezuela y en países centroa-
mericanos como Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras, alertó ayer Oxfam.

El documento es parte de 
un informe global dado a co-
nocer el jueves y ahonda en el 
caso de países latinoamerica-
nos donde había crisis previas 
y en los cuales "la pandemia tendrá un efecto 
negativo inminente en un plazo inmediato".

Antes de la pandemia, según el informe, 
cerca de 9.3 millones de personas estaban en 
condición de "inseguridad alimentaria agu-
da" en Venezuela y otras 4.5 millones de per-
sonas en Centroamérica.

En el caso de Venezuela, señala Oxfam, des-
de que se desató la pandemia han empeorado 
varios factores que influyen en la capacidad 
de la población para acceder a los alimentos, 
tales como la hiperinflación, el desempleo y 
la caída en las remesas.

La escasez de la gasolina, subraya, impide 
el normal funcionamiento del sector agríco-
la, lo que golpea al suministro de alimentos.

El sindicato de agricultores, Fedenaga, alerta 
que la producción cubre menos del 15% de las 
necesidades de la población, destaca el informe.

En el "corredor seco", la zona de la costa del 
Pacífico en Centroamérica, Oxfam considera 
que puede aumentar el hambre que se produ-

Virus agudizaría 
el hambre en 
Latinoamérica

Erdogan convertirá basílica de Santa So� a en mezquita
▪ El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fi rmó un decreto para convertir en mezquita la basílica 
bizantina de Santa Sofía en Estambul, función que cumplió en el Imperio Otomano; Unesco. el gobierno de 
Grecia y la iglesia ortodoxa rusa consideraron la acción, “un retroceso de siglos” .  EFE/SÍNTESIS

Presenta Biden un 
plan económico 
con nacionalismo
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Joe Biden, virtual candidato 
demócrata para las elecciones 
de noviembre, desveló un plan 
económico de 700 mil millones 
de dólares destinado a impulsar 
la manufactura estadouniden-
se mediante la compra de pro-
ductos nacionales.

El plan, bautizado "Recons-
truyámoslo mejor" (Build Back 
Better), supone un desafío di-
recto a la agenda del presidente estadouniden-
se, Donald Trump, cuyo lema es “America first”.

En un discurso en Pensilvania, Biden consi-
deró que la respuesta de Trump a la pandemia 
del coronavirus solo ha servido para empeorar 
la economía y prometió que si él gana los comi-
cios de noviembre creará cinco millones de em-
pleos, además de restaurar los perdidos duran-
te esta crisis.

El objetivo de Biden es usar la política fiscal 

700
mil mdd

▪ contempla el 
programa Build 

Back Be� er, 
que desafía a 
la agenda de 

Donald Trump.

96
por ciento

▪ de hogares 
venezolanos 

están en la 
miseria, según 
un estudio de 

universidades.

Biden consideró que la respuesta de Trump a la pande-
mia solo ha servido para empeorar la economía. 

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El magnate Donald Trump fir-
mó un decreto destinado a "ex-
pandir el acceso de los hispanos 
a oportunidades educativas y 
económicas", en plena campa-
ña para retener en las eleccio-
nes de noviembre dos estados 
con amplia presencia de lati-
nos, Florida y Arizona.

"Ustedes son un tesoro, la 
comunidad hispana estadouni-
dense es un tesoro", dijo Trump 
en un acto junto a empresarios 
y políticos latinos en la Rosale-
da de la Casa Blanca.

Un día después de recibir al presidente de 
México, Andrés López, el mandatario destacó 
que "la amistad" entre ambas naciones "nunca 
ha sido mejor", pero también ensalzó el muro 
que está construyendo en la frontera común, 
aunque sin repetir su famosa promesa de que 
el país vecino asumirá la factura.

Trump firmó un decreto que crea una Co-
misión de Asesores para la Prosperidad de los 
Hispanos, que trabajará durante dos años para 
"abrir caminos para que los estudiantes hispa-
nos accedan a empleos de alta demanda, inclui-
das pasantías, becas y programas de aprendiza-
je", explicó a Efe una fuente de la Casa Blanca.

Los miembros de la comisión asesorarán a 
Trump sobre cómo fortalecer aquellas insti-
tuciones de educación superior que tengan al 
menos un 25 % de estudiantes latinos, y trata-
rán de crear alianzas con el sector privado pa-
ra promover nuevas oportunidades educativas, 
de formación y económicas para los hispanos.

La iniciativa no parece tener ningún impacto 
concreto a corto plazo, más allá de suponer un 
guiño de Trump a hispanos de cara a los comicios.

El mandatario no tardó en dar un tono elec-
toral a su discurso: después de alabar las nume-
rosas contribuciones de los latinos a la economía 
y el bienestar de EE.UU., afirmó: "Ahora, los his-
panos están viendo cómo las ciudades que ayu-
daron a construir (...) están amenazados por un 
movimiento extremo que quiere romperlo todo".

Trump defendió que los hispanos están en 
contra de los clamores para "quitar fondos a la 
Policía", enarbolados por el movimiento "Black 
Lives Matter" y por algunas voces de la oposición 
demócrata, aunque el virtual candidato progresis-
ta a las elecciones, Joe Biden, no apoya esa idea.

"Los hispanos estadounidenses son patriotas 

que trabajan duro, que apoyan a nuestra Policía, 
protegen a nuestras comunidades y creen rotun-
damente en la ley y el orden", sentenció Trump.

Poco después, la subdirectora de Comunica-
ción de la campaña de reelección de Trump, Ali 
Pardo, llevó ese mensaje a otro nivel al afirmar 
en un comunicado que "demasiados hispanos 
han visto de primera mano la destrucción que 
la ideología socialista de Joe Biden ha infligido 
en países de toda Latinoamérica".

Trump parece interesado en reforzar su bús-
queda del voto hispano en noviembre, a juzgar 
por la combinación de este acto en la Casa Blan-
ca, la reunión con López el miércoles y su plan 
de visitar ayer la sede del Comando Sur en Flo-
rida para hablar sobre narcotráfico y Venezuela.

Ese interés no proviene de malos datos en 
las encuestas: al contrario, los sondeos más re-
cientes apuntan a que Biden tiene menos apo-
yo de los hispanos que la candidata demócrata 
en 2016, Hillary Clinton, y aunque nadie espera 
que Trump gane el voto latino en noviembre, sí 
podría superar sus cifras de hace cuatro años.

El apoyo en general de los hispanos a Trump 
ha bajado ocho puntos desde principios de año 
hasta el 26 % actual, según el último sondeo de 
Gallup, pero el sistema electoral de EE.UU. hace 
que lo que importe sean sobre todo sus cifras en 
estados clave como Florida, donde le respaldan 
muchos votantes de origen cubano o venezolano.

Trump nombró como director de su comi-
sión al exvicegobernador de Nuevo México, Jo-
hn Sánchez; y entre sus miembros a Robert Una-
nue, presidente de la marca de alimentos his-
panos Goya, quien recordó que su abuelo "dejó 
España con solo 18 años" en busca de las "opor-
tunidades" que muchos latinos esperan alcanzar.

Lanza Trump 
guiño a latinos
El magnate fi rmó un decreto para conseguir un 
mayor acceso de los hispanos a oportunidades 
educativas y económicas; el objetivo, sus votos

El republicano está interesado en reforzar sus activi-
dades de búsqueda del votos de cara a las elecciones.

Los hispanos 
son patriotas 
que trabajan 

duro, que 
apoyan a 

nuestra policía, 
protegen a las 
comunidades y 
creen en la ley 

y el orden”
Donald Trump

El lugar muy cerca de donde 
una cámara lo captó por última 
vez a la 10:53 horas del jueves.

Solo 10 minutos antes Park 
salió de su casa enfundado en 
un gorro, jersey y pantalones 
negros y llevando una mochila, 
también negra, antes de tomar un 
taxi rumbo al mencionado par-
que, de acuerdo a otras imágenes 
obtenidas de cámaras de segu-
ridad cercanas al domicilio del 
regidor en el barrio de Gahoe.

Coincidiendo con la búsque-
da, medios surcoreanos infor-
maron que una exsecretaria de 

Park denunció un presunto caso de acoso sexual.
Por su parte, la agencia Yonhap, citando fuen-

tes policiales, informó que, tras el fallecimiento 
de Park, se optó por cerrar el caso sobre esta de-
nuncia de acoso de acuerdo a lo que recoge la ley 
surcoreana cuando fallece un sospechoso.

Pese al apoyo y popularidad que gozaba, inter-
nautas se indignaron, considerando que el ahora 
exalcalde de Seúl ha acabado convertido en már-
tir y ha privado a la denunciante del derecho a 
una investigación y a un posible juicio.

Acaba con su 
vida alcalde 
de Seúl
Park Won-soon desapareció unas 
horas; lo involucran en caso de acoso
Por EFE/Seúl
Foto: EFE/Síntesis

La policía halló ayer el cadáver del alcalde de Seúl, 
Corea del Sur, Park Won-soon, horas después de 
que informara de su desaparición y de que me-
dios locales dieran cuenta de una denuncia de 
una exasistente por supuesto acoso sexual que 
las autoridades no han confirmado oficialmente.

El cadáver de Park, de 64 años, fue hallado en 
el parque que hay en torno al monte Bukak, en el 
distrito de Jogno, al norte de la capital surcorea-
na, pasadas las 0 horas (tiempo local) del viernes.

Una exsecretaria de Park habría denunciar un presunto caso de acoso sexual; con la muerte, el caso fue cerrado.

Discúlpen-
me todos. 

Agradezco a 
todos aquellos 
que han estado 
conmigo en mi 
vida, a quienes 
no he causado 
nada más que 

dolor”
Park Won-soon
Palabras en nota 

de despedida

para estimular la innovación tecnológica, redu-
cir la dependencia de otros países como China y 
"reconstruir la clase media" con políticas tribu-
tarias que también ayuden a pequeños y media-
nos negocios, no solo a los grandes.

"Cuando usamos el dinero de los contribuyen-
tes, cuando el gobierno federal usa el dinero de 
los contribuyentes, hay que emplearlo en com-
prar productos estadounidenses y apoyar traba-
jos estadounidenses", manifestó Biden con una 
enorme bandera nacional de fondo.

Además, propuso reforzar unas normativas 
llamadas "Comprar Estadounidense" (Buy Ame-
rican) que obligan al gobierno federal a adquirir 
dentro de Estados Unidos una serie de produc-
tos para impulsar la economía interna, algo que 
ha provocado en el pasado quejas otras naciones 
por no respetarse el libre comercio.

ce de forma estacional debido a las sequías que 
afectan a la región en verano.

En estos países, las restricciones a la movi-
lidad y el acaparamiento de alimentos han re-
percutido en el aumento de precios de produc-
tos básicos, como el maíz y el fríjol.

Ese factor se ha unido a la caída de los ingre-
sos de la población, que según el informe se con-
trajeron hasta 20% durante la crisis, empeoran-
do la crisis alimentaria.

El número de hogares en situación de insegu-
ridad alimentaria severa ha aumentado 12 por 
ciento entre agosto de 2019 y junio de 2020 "y 
las perspectivas para los próximos meses apun-
tan a una profundización de la crisis".

"En todos estos países, incluso antes de la apa-
rición de covid-19, las acciones de los estados no 
han logrado evitar que más personas del corre-
dor seco padezcan hambre. El futuro de esta re-
gión, azotada permanentemente por la sequía y 
la pobreza, y ahora también por el virus, es muy 
desalentador", concluye el informe.

A niveles africanos
Venezuela cayó en 2020 a un abismo socioeco-
nómico que se asemejó al que azota a algunos 
países de África, con 96 por ciento de los hoga-
res venezolanos atrapado en la miseria y 79.3% 
hundido en la pobreza extrema y en un acucian-
te drama humanitario con más de 22 millones 
de personas sin poder cubrir los costos de una 
mínima nutrición y con siete de cada 10 fami-
lias amenazadas por la inseguridad alimentaria.

La crudeza del deterioro fue revelada en un 
informe emitido por las universidades venezo-
lanas Central y Simón Bolívar (públicas) y Cató-
lica Andrés Bello (privada) en su proyecto con-
junto Encuesta Sobre Condiciones de Vida en 
Venezuela (Encovi).

“Venezuela se ha alejado considerablemen-
te de sus pares sudamericanos, acercándose a la 
situación que ostentan algunos países del con-
tinente africano”, advirtió el reporte.



Clásico Clásico 
joven

América se medirá ante Cruz Azul. El 
compromiso está programado para las 

21:00 horas y, se disputará en el Estadio 
Olímpico Universitario. 

Foto: Imago7

La Liga  
REAL VALLADOLID RECIBE EN 
SU FEUDO AL BARCELONA
EFE. Este sábado se jugará el partido de la trigésimo 
sexta jornada de LaLiga, el cual enfrentará al 
Valladolid y al Barça en el Municipal José Zorrilla.
El Real Valladolid tiene ganas de reencontrarse 
con la victoria en el encuentro correspondiente 
a la trigésimo sexta jornada tras haber perdido 
su último encuentro contra el Valencia por un 

marcador de 2-1.
En el lado de los visitantes, el Barcelona ganó sus 
dos últimos partidos de la competición contra el 
Espanyol en su campo y el Villarreal fuera de casa, 
por 1-0 y 1-4 respectivamente.
Centrando la atención en el rendimiento como 
equipo local, el Real Valladolid ha conseguido unas 
estadísticas de cuatro victorias, tres derrotas y 10 
empates en 17 partidos jugados como local, unos 
valores que pueden parecer esperanzadores para el 
Barcelona. Foto: EFE

Copa por México
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Puebla sostendrá un nuevo 
choque de preparación este 
sábado en punto de las 11:00 
horas, cuando se mida una vez 
más en calidad de local a los 
nuevos Pumas Tabasco. – Especial

PUEBLA POR SEGUNDO TRIUNFO EN PRETEMPORADA. 

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

Béisbol:
Temporada 2021 de MLB iniciará el 1 de abril. 
#sintesisCRONOS

F1:
Hamilton y Ricciardo se arrodillarían de 
nuevo el domingo. #sintesisCRONOS

Golf:
Tiger Woods volverá la próxima semana, en el 
Memorial. #sintesisCRONOS
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El reinicio de las ligas europeas 
de fútbol tras la pandemia de co-
ronavirus ha sido un ejemplo del 
que han “aprendido mucho” en 
la NBA de baloncesto estadou-
nidense para la fase fi nal de Or-
lando (Florida), según explicó 
su vicepresidente para Latino-
américa, Arnon de Mello, en el 
foro virtual ‘WFS Live’.

“Tenemos el benefi cio de que 
las ligas europeas fueron por de-
lante, hemos aprendido mucho. 
Creo que nuestros afi cionados 
verán algo especial”, anticipó De 
Mello sobre el torneo fi nal que 
disputarán 22 equipos desde el 
30 de julio y hasta octubre.

La temporada se reanuda el 
30 de julio.

Toronto, el campeón reinan-
te de la NBA, ha estado fuera de 
su ciudad por un par de sema-
nas, realizando los entrenamien-
tos individuales en un tipo de 
campamento preliminar en Fort 
Myers, Florida. Los Raptors no 
pudieron realizar sus prácticas 
previas a la llegada de Disney en 
su casa, debido a las restricciones 
de viaje que se hubieran aplica-
do a los jugadores que viajarían 
de Estados Unidos a Canadá.

El coach de los Raptors Nick 
Nurse dijo que sus jugadores no 
han sentido aprehensión por los 
entrenamientos individuales a 
los que han tenido que limitar-
se hasta el momento. Comen-
tó que el equipo ha encarado las 
últimas semanas con “gran pro-
fesionalismo” y que sus planes 
para Disney serán relajados por 
el momento.

Estas fi nales ofrecerán “más 
franjas horarias” de partidos, lo 
cual permitirá algunos choques 
se vean “en prime time (horario 
de máxima audiencia) de Euro-
pa”, en una retransmisión televi-
siva que ofrecerá “ángulos nunca 

LAS LIGAS 
EUROPEAS, 

UN 
EJEMPLO

Equipos de NBA, a punto de reanudar 
prácticas reales

Videoconferencia mantenida por (centro) el vicepresidente y director general de NBA Latinoamérica, Arnon de Mello.

La liga permitirá que sólo 12 periodistas tengan acceso completo a la burbuja de Walt Disney World.

Los jugadores universitarios escapan durante un campa-
mento de baloncesto previo al dra�  de la NBA en el Dis-
ney Wide World of Sports.

Kawhi Leonard no viajó el miércoles en la noche con los Clippers de Los Án-
geles al centro de Florida para la reanudación de la campaña de la NBA.

Las instalaciones de práctica de los equipos de la NBA han estado abiertas 
desde hace un par de meses.

Tenemos el 
benefi cio 
de que las 

ligas europeas 
fueron por 

delante, hemos 
aprendido 

mucho. Creo 
que nuestros 
afi cionados 
verán algo 
especial”

Arnon de Mello
Vicepresiden-

te NBA Latinoa-
mérica

El reto para 
todos será 

trasladar a los 
jugadores el 

ambiente que 
aportaban los 
espectadores”
Arnon de Mello

Vicepresiden-
te NBA Latinoa-

mérica

La necesidad 
es la madre 
de muchos 
inventos, la 

necesidad de 
encontrar nue-

vas maneras 
de acercarse 

a los afi ciona-
dos, obtener 

nuevas vías de 
ingresos”
Al Guido

Presidente 49ers

22
Equipos

▪ De La NBA 
competirán en 
la conclusión 
que se llevará 
a cabo del 30 
de julio hasta 
el mes de oc-

tubre.

4
ligas

▪ De las cinco 
más importan-
tes del balom-

pié europeo 
reanudaron 

actividades, a 
puerta cerrada.

29
días

▪ Faltan para 
que se reanude 

el mejor 
basquetbol del 

mundo.

vistos” y elementos de realidad 
virtual para acercar al afi ciona-
do a la cancha y suplir la falta 
de público.

“El reto para todos será tras-
ladar a los jugadores el ambiente 
que aportaban los espectadores. 
Está por ver cómo afecta eso a los 
jugadores, llevar esa experien-
cia será nuestro principal desa-
fío”, explicó De Mello, durante 
una mesa redonda sobre el im-
pacto de la COVID-19 en varios 
deportes y los aprendizajes ad-
quiridos.

En ella también participaron 
el presidente de los San Fran-
cisco 49ers de fútbol america-
no, Al Guido; el fundador de las 
carreras de obstáculos ‘Spartan 
Race’, Joe De Sena; y el direc-
tor de la nueva competición de 
rallyes con vehículos eléctricos 
‘Extreme E’, el español Alejan-
dro Agag.

El dirigente del equipo de fút-
bol americano consideró que la 
crisis del coronavirus ha obliga-
do a “acelerar” muchos aspectos 
en los que ya trabajaba el sector, 
como las entradas móviles, los 
pagos sin contacto o los conte-
nidos digitales, y la industria de-
portiva debe “liderar” la búsque-
da de nuevas vías de ingresos.

“La necesidad es la madre de 
muchos inventos, la necesidad 
de encontrar nuevas maneras de 
acercarse a los afi cionados, ob-
tener nuevas vías de ingresos... 
Esto nos fuerza a pensar de for-
ma diferente, no hay otra opción, 
y es una oportunidad tremen-
da para el mundo del deporte y 
el entretenimiento”, consideró.

Por su parte, el director del 
campeonato de rallyes eléctri-
cos ‘Extreme E’ y fundador de la 
Fórmula E, Alejandro Agag, ex-
plicó que esta nueva disciplina, 
cuyas pruebas se disputan en lu-
gares remotos como la Amazo-
nia, los Himalayas o la costa de 
Senegal, ya preveía disputarse 
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sin público, por lo que ya esta-
ban trabajando en llevar la ex-
periencia de forma digital a sus 
afi cionados.

“Nosotros ya trabajábamos 
en la experiencia de los afi cio-
nados en casa, pero ellos tie-
nen que notarlo, con cámaras 
especiales, comida, ‘merchan-
dising’, comunicaciones con pi-
lotos y marcas... El objetivo es 
llevar la experiencia a donde vi-
ve la gente”, aseguró.

Pese al gran desarrollo de los 
canales digitales, el fundador de 
las carreras de obstáculos ‘Spar-
tan Race’, Joe de Sena, apuntó 
que las personas “necesitan in-
teracción” y volver a tener con-
tacto, aunque sea manteniendo 
distancias de seguridad.

“En la primera prueba que 
organizamos, en Florida, vi a 
mucha gente llorando”, recor-
dó durante su intervención en 
esta mesa redonda del ‘WFS Li-
ve’, el foro de la industria futbo-
lística que organiza de manera 
virtual el World Football Sum-
mit y el exfutbolista y empresa-
rio brasileño Ronaldo Nazario.
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