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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del estado indicó que 
como parte de las acciones para 
la actualización del Plan Esta-
tal de Desarrollo (PED), se or-
ganizó de manera virtual el Fo-
ro de Consulta Indígena, con la 
participación de población re-
presentativa de los grupos y re-
giones indígenas de la entidad.

El titular de Planeación en 
Hidalgo, Lamán Carranza Ra-
mírez, dijo sobre el foro que “es 
una forma de reconocer la diver-
sidad cultural como necesidad 
y prioridad para hacer a un es-
tado más justo, más libre y, por 
supuesto, más nuestro. Esta es 
la visión del gobernador Omar 
Fayad, trasladada a la Unidad de 
Planeación y Prospectiva para 
desarrollar este ejercicio”.

El funcionario explicó que du-
rante el ejercicio virtual se es-
cucharon las voces de artesanos, 
estudiantes, asociaciones civi-
les y comunicadores de origen 
indígena.

“Escuchar la visión indígena 
sirve para generar políticas pú-
blicas que reconozcan que los 

Incluyen al 
PED visión 
de indígenas
En Foro de Consulta Indígena se escucharon las 
voces de artesanos, estudiantes y asociaciones

INVESTIGAN 
A PRESUNTA 
HOMICIDA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Con base en los datos de prueba 
aportados por el agente repre-
sentante del Ministerio Público, 
la PGJEH notifi có que la autori-
dad judicial dictó la vinculación a 
proceso de una mujer por su pre-
sunta responsabilidad en un ho-
micidio culposo.

El agente acreditó la proba-
ble responsabilidad de una mu-
jer que viajaba en un vehículo 
que resultó involucrado en un in-
cidente vial. METRÓPOLI 4

Promueven autoconstrucción 
▪  Para mejorar el patrimonio de las familias mexicanas, Cemex y el 
Gobierno federal sumaron esfuerzos y presentaron el Manual de 
Autoconstrucción de Vivienda, una herramienta que busca facilitar 
la autoproducción de inmuebles. FOTO: ESPECIAL

Reportan más de 5 mil casos de covid  
▪  En Hidalgo se reportan 5,035 casos de COVID-19, 395 
sospechosos, 1,040 casos de pacientes recuperados y 822 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La diputada Mayka Ortega Eguiluz, integran-
te del Grupo Legislativo del PRI en el Congre-
so del estado, asistió como invitada ponente 
al Webinar temático para analizar y difundir 
frente a la sociedad el impacto de los Concejos 
Municipales, en el Colegio Libre de Hidalgo.

“Por la crisis sanitaria mundial, en Hidal-
go no hubo votaciones para elegir a los nue-
vos ayuntamientos de los 84 municipios, que 
estaban programadas para realizarse el pasa-
do domingo 7 de junio, y entrar en funciones 
el 5 de septiembre de 2020”, expuso la legis-
ladora tricolor.

“Lo que procede, entonces, según nuestra 
Constitución Estatal y la Ley Orgánica Muni-
cipal de Hidalgo, es que el Congreso del esta-
do designe 84 Concejos Municipales que, de 
manera legal e interina, funcionarán desde el 
5 de septiembre y hasta que haya un Ayunta-
miento elegido por el voto ciudadano, exac-
tamente con las mismas responsabilidades”.

Ortega Eguiluz explicó que “los Concejos 
Municipales tendrán 7 concejales, vecinos del 
municipio”. METRÓPOLI 3

Difunden actuar 
de los Concejos 
Municipales

La diputada del PRI, Mayka Ortega Eguiluz, asistió  como invitada po-
nente al Webinar temático en el Colegio Libre de Hidalgo.

La Unidad de Planeación  y Prospectiva coordinó los trabajos del proceso 
mediante el uso de las tecnologías de información.

Los Concejos 
Municipales 

tendrán 7 
concejales, 
vecinos del 
municipio. 

Uno será el 
presidente, 
otro será el 

síndico hacen-
dario y habrá 5 

regidores”
Mayka Ortega 

Diputada local

No hay mayor ejemplo de éxito 
de un país que la incorporación de 
todos los grupos sociales; todos 

somos parte de un rompecabezas 
y no puede faltar ninguna pieza. 
Muchas gracias por permitirme 
participar con ustedes en este 

foro”
Lamán Carranza Ramírez

Titular de Planeación y Prospectiva 

indígenas forman parte inte-
gral de la sociedad y por tanto 
se deben respetar sus derechos 
y brindarles oportunidades de 
desarrollo”.

Entre las principales propues-
tas sobre pueblos y comunida-
des indígenas, se consideraron: 
Diseñar un programa para pro-
teger artesanías desde la deno-
minación de origen. 
METRÓPOLI 3

Representantes de los 
32 estados de la 

República mexicana se 
jugaron los boletos de 

las categorías sub 20 y 
absoluta para conformar 

la selección nacional. 
FOTO: ARCHIVO

Hidalgo, en 
la nacional 
de ajedrez

Nacional y 
Peñarol

El fútbol uruguayo re-
gresa a la competición 
el 8 y 9 de agosto con 

un Clásico. EFE

Anuncian 
estrategia 

contra 
violencia

AMLO anunció en 
Guanajuato estrategia 

junto al gobierno 
estatal. EFE

En bús-
queda por 
amenaza
Está en búsqueda el 

hombre que amenazó 
en un Walmart con 

arma de fuego. EFE
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Urge diputada a
sancionar violencia
política de género

Corina Martínez expuso que es momento de ponerle 
un alto a este tipo de violencia.

Mayka Ortega asistió como invitada ponente al Webinar 
temático en el Colegio Libre de Hidalgo.

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La diputada de Morena, Co-
rina Martínez García, refirió 
que a unas semanas de culmi-
nar el segundo periodo ordi-
nario de sesiones del Congre-
so estatal, aún no se han apro-
bado las reformas para frenar 
y sancionar la violencia políti-
ca de género en la entidad, por 
lo que urgió a discutir, anali-
zar y, en su caso, aprobar las 
disposiciones en la materia, 
ya que de lo contrario se co-
rre el riesgo de que no se puedan aplicar para 
la elección de 2021. 

La congresista dijo que hasta ahora 13 Congre-
sos estatales, entre ellos Hidalgo, no han apro-
bado las reformas tendientes a evitar la violen-
cia política de género. 

Expuso que es momento de ponerle un alto a 
este tipo de violencia que no solamente vulne-
ra los derechos “por los que las mujeres hemos 
luchado por mucho tiempo, sino también afec-
ta el ejercicio de la democracia en todo el país”.

Corina Martínez, integrante de la Comisión 
de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura 
del Congreso de Hidalgo, subrayó la necesidad 
de que diputados hidalguenses contribuyan con 
hechos a erradicar y castigar la violencia políti-
ca de género, mediante la aprobación de la le-
gislación en la materia, antes de que concluya 
el actual periodo ordinario de sesiones, pues de 
lo contrario, posteriormente se complicaría. 

Consideró que las legisladoras locales hidal-

Participantes del 
foro virtual
En el Foro de Consulta Indígena virtual que 
se realizó gracias al apoyo de las secretarías 
de Educación Pública; de Desarrollo Social; 
de Cultura y de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que 
encabeza Enrique Simón Romero, también 
participó la diputada Mayka Ortega Eguiluz, 
presidenta de la Comisión de Planeación y 
Prospectiva del Congreso de Hidalgo..
Edgar Chávez

Difunden actuar 
de los Concejos 
Municipales

Impulsan talento
de artesanos y
artistas locales

La Unidad de Planeación y Prospectiva coordinó los trabajos del proceso mediante el uso de las tecnologías de información.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo im-
pulsa el talento de artesa-
nos y artistas hidalguenses 
con la intención de fomen-
tar sus creaciones, así como 
apoyar su economía tras la 
pandemia.

Por ello, el gobernador 
Omar Fayad, a través de la 
Secretaría de Cultura esta-
tal y el Colectivo Impulso Ro-
sa, dieron a conocer la estrategia “Manos que 
crean, manos que ayudan”, dentro de la cual 
se pretende beneficiar a más de 3 mil familias.

El secretario de Cultura, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, explicó que la estrategia toma po-
der para catapultar al gremio cultural y a las 
familias que dedican su vida al arte y a la cultu-
ra, para poder apoyarlas durante la pandemia.

Subrayó que con este proyecto se impulsa-
rá el talento plástico en conjunto con la tra-
yectoria y sabidurías ancestrales, protegien-
do parte del Patrimonio Cultural de Hidalgo.

Hernández Sánchez detalló que además 
del apoyo inmediato que se brindará a arte-
sanos, se busca llevar este arte a otros países 
para proyectar a Hidalgo a niveles superio-
res, ya que al menos en 60 municipios se de-
dican a la elaboración de vasijas, las cuales se 
realizan desde el barro hasta su proceso final.

Asimismo, precisó que en esta estrategia 
están involucrados 42 artistas; 22 hidalguen-
ses, 15 nacionales, dos argentinos, dos italia-
nos y un cubano, quienes fijaron el precio de 
su producto.

Enfatizó la importancia de que esta costum-
bre de hacer vasijas se siga transmitiendo de 
generación en generación, sobre todo en Chi-
lilico, Huejutla.

Añadió que la Asociación Civil Impulso Ro-
sa contribuye al desarrollo de las familias y ge-
neraciones futuras de Hidalgo, fortaleciendo 
la economía social por medio del empodera-
miento de mujeres. Así, ambas instituciones 
unen esfuerzos con el proyecto “Manos que 
ayudan”, el cual busca dotar de despensas bá-
sicas a aquellas comunidades artesanales del 
estado que así lo requieran. 

Por su parte, Citlali Jaramilo, representan-
te de Impulso Rosa, aseguró que la intención 
del colectivo es seguir trabajando en las cade-
nas de apoyo mutuo. 

Vladimir Hernández, integrante de artesa-
nos en vasijas, detalló que se llevan entre 30 
días de elaboración por producto.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La diputada Mayka Ortega 
Eguiluz, integrante del Grupo 
Legislativo del PRI en el Congre-
so del estado, asistió como invi-
tada ponente al Webinar temáti-
co para analizar y difundir fren-
te a la sociedad el impacto de los 
Concejos Municipales, en el Co-
legio Libre de Hidalgo.

“Por la crisis sanitaria mun-
dial, en Hidalgo no hubo vota-
ciones para elegir a los nuevos 
ayuntamientos de los 84 muni-
cipios, que estaban programadas 
para realizarse el pasado domin-
go 7 de junio, y entrar en funcio-
nes el 5 de septiembre de 2020”, 
expuso la legisladora tricolor.

“Lo que procede, entonces, según nuestra Cons-
titución Estatal y la Ley Orgánica Municipal de 
Hidalgo, es que el Congreso del estado designe 
84 Concejos Municipales que, de manera legal e 
interina, funcionarán desde el 5 de septiembre 
y hasta que haya un Ayuntamiento elegido por 
el voto ciudadano, exactamente con las mismas 
responsabilidades”.

Ortega Eguiluz explicó que “los Concejos Mu-
nicipales tendrán 7 concejales, vecinos del mu-
nicipio. Uno será el presidente, otro será el sín-
dico hacendario y habrá 5 regidores”.

“Para los municipios cuya población sea ma-
yor de 100 mil habitantes se designará un con-
cejal más para hacer la función de síndico jurídi-
co. No habrá convocatoria ni habrá elección. Así 

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobierno del estado indicó que como parte de 
las acciones para la actualización del Plan Estatal 
de Desarrollo (PED), se organizó de manera vir-
tual el Foro de Consulta Indígena, con la partici-
pación de población representativa de los grupos 
y regiones indígenas de la entidad.

El titular de Planeación en Hidalgo, Lamán 
Carranza Ramírez, dijo sobre el foro que “es una 
forma de reconocer la diversidad cultural como 
necesidad y prioridad para hacer a un estado más 
justo, más libre y, por supuesto, más nuestro. Es-
ta es la visión del gobernador Omar Fayad, tras-
ladada a la Unidad de Planeación y Prospectiva 
para desarrollar este ejercicio”.

El funcionario explicó que durante el ejerci-
cio virtual se escucharon las voces de artesanos, 
estudiantes, asociaciones civiles y comunicado-

Aportan pueblos
y comunidades en
actualizar el PED
En el Foro de Consulta Indígena se escucharon 
las voces de artesanos, estudiantes, 
asociaciones civiles y comunicadores indígenas

res de origen indígena.
“Escuchar la visión indígena sirve para gene-

rar políticas públicas que reconozcan que los in-
dígenas forman parte integral de la sociedad y por 
tanto se deben respetar sus derechos y brindar-
les oportunidades de desarrollo”.

Entre las principales propuestas sobre pueblos 
y comunidades indígenas, se consideraron: Dise-
ñar un programa para proteger artesanías desde 
la denominación de origen; fortalecer el mode-
lo intercultural en todos los niveles educativos; 
y establecer alternativas para la conectividad de 
todas las comunidades indígenas.

Lamán Carranza expuso que son muchas las 
acciones realizadas hasta ahora para la actuali-
zación del Plan Estatal de Desarrollo, como los 
10 Foros de los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Regional de cada macrorregión; los 
12 grupos focales con expertos de todos los sec-
tores; la identificación de los indicadores estra-

tégicos de las dependencias; el 
desarrollo de una plataforma de 
consulta y un espacio estratégi-
co COVID-19.

“Con la realización de este es-
pacio de intercambio y recep-
ción de propuestas, Hidalgo se 
encuentra en la recta final del 
proceso de actualización de nues-
tro Plan Estatal de Desarrollo, 
que hoy retoma una connotación 
aún más relevante, ya que per-
mitirá ser, con mucha probabili-
dad, la primera entidad del país 
en actualizar en su máximo ins-
trumento de planeación las estrategias que exi-
gen los retos del COVID-19”.

“Todos somos parte de un rompecabezas y no 
puede faltar ninguna pieza. Muchas gracias por 
permitirme participar con ustedes en este foro 
que se traducirá en que, como lo dice el gober-
nador Omar Fayad, que Hidalgo crezca, pero que 
crezca contigo”.

El foro virtual se realizó gracias al apoyo de 
las secretarías de Educación Pública; de Desa-
rrollo Social; de Cultura y de la Comisión Esta-
tal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Dan a conocer la estrategia Manos 
que crean, manos que ayudan

Se busca llevar este arte a otros países para proyec-
tar a Hidalgo a niveles superiores: Olaf Hernández.

lo dictan las leyes”.
Además de cumplir con las leyes, la ciudada-

nía tiene las siguientes peticiones al respecto: que 
sea un proceso transparente; que no haya jalo-
neos de partidos para llevar agua a su molino, es 
un servicio a la ciudadanía; que se garantice un 
buen proceso de entrega y recepción, de obras, 
programas y recursos.

También, que los concejales sean personas que 
ayuden a la población en sus necesidades más ur-
gentes, como la salud y el empleo; que sean per-
sonas capaces de garantizar la seguridad y la paz 
mientras hay elecciones; que el Concejo Muni-
cipal pueda comunicar bien y llevar a cada mu-
nicipio los programas y beneficios que anuncia 
el gobernador, para atenuar los efectos negati-
vos de la pandemia.

Porque no hay Ley, ni reglamento, ni carisma, 
ni preparación, ni programa, ni transformación 
que pueda con lo que están sintiendo los ciuda-
danos y sus familias, dijo.

“Esa sensibilidad, solo los buenos políticos la 
tienen, eso es lo que espera la sociedad”, finalizó.

Los Concejos 
Municipales 

tendrán 7 
concejales, 
vecinos del 
municipio. 

Uno será el 
presidente, 
otro será el 

síndico hacen-
dario y habrá 5 

regidores
Mayka Ortega 

Eguiluz
Diputada local

guenses, independientemente de su ideología 
partidista, deben unirse para impulsar los cam-
bios legislativos mencionados, a fin de que pue-
dan hacer uso de estas disposiciones que permi-
tirán poner un alto a la violencia política con-
tra las mujeres.

Recordó que los derechos democráticos de las 
mujeres han sido vulnerados por muchos años 
debido a la falta de una legislación que erradi-
que y sancione esa práctica que transgrede los 
derechos de la mujer. 

Cabe mencionar que se considera violencia 
política, en razón de género, a toda acción u omi-
sión ejercida dentro de la esfera pública o pri-
vada, que tenga por objeto limitar, anular o me-
noscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres.

Esta violencia política contra las mujeres pue-
de expresarse al restringir o anular el derecho al 
voto libre y secreto, obstaculizar sus derechos 
de asociación y afiliación a todo tipo de orga-
nizaciones, impedir su registro como candida-
tas, realizar o distribuir propaganda política o 
electoral que calumnie, degrade o descalifique 
a una candidata basándose en estereotipos de 
género, entre otras prácticas.

No hay mayor 
ejemplo de 

éxito de un país 
que la incorpo-
ración de todos 

los grupos 
sociales
Lamán 

Carranza 
Ramírez
Titular de 

Planeación

60 
municipios 

▪ hidalguenses 
se dedican a la 
elaboración de 
vasijas, desde 
el barro hasta 

su proceso final

13 
congresos 

▪ estatales, 
entre ellos 

Hidalgo, no han 
aprobado las 

reformas ten-
dientes a evitar 
la violencia polí-

tica de género
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para mejorar el patrimonio de 
las familias mexicanas, Cemex 
y el Gobierno federal sumaron 
esfuerzos y presentaron el Ma-
nual de Autoconstrucción de Vi-
vienda, una herramienta que bus-
ca facilitar la autoproducción de 
inmuebles. 

La conferencia que se realiza 
en Palacio Nacional estuvo en-
cabezada por Graciela Márquez, 
secretaria de Economía, y por 
Román Meyer, titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), en la que detallaron a la audien-
cia los pormenores del programa “Créditos a la 
Palabra para Reactivar la Economía”.

En representación de Ricardo Naya, presiden-
te de Cemex México, estuvo presente Alejandra 
Rojano, directora de Zona Centro.

“El propósito de Cemex como negocio respon-
sable es ayudar a construir un mejor futuro, por 
lo que decidimos contribuir con este manual y 
ceder los derechos por un año al sector vivien-
da, para que las comunidades mexicanas tuvie-
ran acceso a toda la información necesaria para 
contar con un hogar seguro, adecuado y sosteni-
ble”, expresó Naya mediante un video reprodu-
cido en la conferencia.

Meyer destacó el apoyo y colaboración de Ce-
mex en el proyecto que impulsa el sector, pues 
reconoció que la autoconstrucción representa 
el 64 % de la producción de vivienda en México.

Promueven Cemex 
y Gobierno federal 
autoconstrucción
El Manual de Autoconstrucción de Vivienda 
busca facilitar la autoproducción de inmuebles 
con toda la información necesaria para contar 
con un hogar seguro, adecuado y sostenible

Detallaron a la audiencia los pormenores del programa “Créditos a la Palabra para Reactivar la Economía”.

“Desde el Gobierno de México estamos apos-
tando y apoyando que las familias encuentren 
una oportunidad de autoproducir su vivienda 
con apoyo técnico”, expresó el titular de Sedatu.

David Cervantes, subsecretario de Ordena-
miento Territorial, informó que el programa emer-
gente de vivienda tiene un avance del 30 %, ade-
más de que ya se han aprobado 49 mil 503 soli-
citudes de apoyo. 

“La estrategia emergente pretende realizar 
165 mil acciones de vivienda (100 mil de mejo-
ramiento y 65 mil de ampliación), con una inver-
sión de 9 mil 400 millones de pesos, lo que po-
drá detonar la creación de 200 mil empleos di-
rectos”, mencionó el funcionario. 

El manual incluye desde herramientas y con-
sejos técnicos relacionados con usos de concreto, 
hasta la instalación hidráulica, eléctrica y de gas.

Alejandra Rojano, representante de la cemen-
tera, en la conferencia recomendó consultar a los 
profesionales en todo momento, e invitó a la au-
diencia a siempre solicitar apoyo de los expertos.

El Manual de Autoproducción de Vivienda pue-
de consultarse en: https://bit.ly/2ZybpgJ

Producción  
de vivienda
Román Meyer, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
destacó el apoyo y colaboración de Cemex en el 
proyecto que impulsa el sector, pues reconoció 
que la autoconstrucción representa el 64 por 
ciento de la producción de vivienda en México. 
Redacción

El propósito 
de Cemex 

como negocio 
responsable 
es ayudar a 
construir un 
mejor futuro
Ricardo Naya
Presidente de 
Cemex México

Destaca IMSS 
el trabajo de
personal del 
secretariado 
 En el marco del Día de la 
Secretaria, reconocieron a este 
personal, que tiene a su cargo 
diversas responsabilidades
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reconoció 
y destacó la labor que realizan 
sus mil 335 secretarias y se-
cretarios, ya que son la base 
fundamental para la eficiencia 
administrativa de este orga-
nismo, afirmó el coordinador 
de Capacitación de la Unidad 
de Personal, Sergio Camacho 
Mendoza.

El funcionario precisó que 
mil 106 mujeres desarrollan 
actividades secretariales, lo 
que equivale al 83 por cien-
to; mientras que 229, es decir, 
el 17 por ciento restante, son 
hombres, ambos en las catego-
rías de Confianza y Estatuto. 

Asimismo, indicó que 
personal Auxiliar Universal 
de Oficinas, que pertenece al Sindicato, tam-
bién participa en estas labores.

En el marco del Día de la Secretaria, cele-
brado este 15 de julio, Camacho Mendoza de-
talló que este personal tiene a su cargo diver-
sas responsabilidades, entre las que destacan: 
operar las actividades de apoyo administrati-
vo, atender los requerimientos del superior je-
rárquico, y sobre todo, mantener un alto gra-
do de discreción por documentos e informa-
ción de interés institucional.

Resaltó que las secretarias y secretarios tam-
bién integran, clasifican y registran el archi-
vo de cada área, y llevan el control de equipo 
y materiales de oficina, “gracias a esta labor es 
que se mantienen en orden las áreas adminis-
trativas del IMSS”. 

Camacho Mendoza recordó que el oficio se-
cretarial ha evolucionado notablemente, “todo 
inició con una labor de mecanografía y taqui-
grafía en aquellos tiempos, con toda esa labor 
de rapidez para escribir en una máquina que 
no tenía ni memoria y donde un error costa-
ba volver a repetir un documento”.

Para el Seguro Social, dijo, el desarrollo del 
capital humano es prioritario, por ello, las se-
cretarias y secretarios pueden acceder a cursos 
como Actitud de Servicio, Trabajo en Equipo 
y Bajo Presión, Archivística,  Redacción y Co-
rrección de estilo, así como manejo de paque-
tería básica como Word, Excel, Power Point 
y Outlook.

Camacho manifestó que en cuanto al desa-
rrollo institucional, existen diversos niveles de 
secretaria y se va escalando poco a poco con-
forme se va preparando, “esto les va hacien-
do una carrera para ascender tanto en remu-
neración como en el nivel de responsabilidad, 
y les permite cambiar a otro tipo de activida-
des, como pueden ser de análisis o liderazgo 
de proyectos”.

Puntualizó que en el contexto de la emer-
gencia sanitaria por COVID-19, la actividad 
que realizan las secretarias y secretarios se ha 
desarrollado desde sus hogares.

Mil 106 mujeres desarrollan actividades secretaria-
les, mientras que 229 son hombres.

En el incidente vial perdió la vida un hombre que via-
jaba en una motoneta sobre el Ramón G. Bonfil.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tuvo 
conocimiento de los hechos. 

Elementos de Seguridad Pública aseguraron a tres personas armadas en el municipio de Pachuca.

Con una acti-
tud de servicio 

y profesio-
nalismo son 
la carta de 

presentación, 
tanto en los 
documentos 

como en la 
atención al 

mismo perso-
nal del IMSS

Sergio 
Camacho 
Mendoza

Coord. Capacita-
ción de la Unidad 

de Personal

Investigan probable 
responsabilidad
de una mujer en
homicidio culposo
Por Edgar Chávez
Foto. Damián Vera/ Síntesis

 
Con base en los datos de prueba aportados por 
el agente representante del Ministerio Públi-
co, la Procuraduría General de Justicia de Hi-
dalgo notificó que la autoridad judicial dictó la 
vinculación a proceso de una mujer por su pre-
sunta responsabilidad en un homicidio culpo-
so ocurrido el pasado 10 de junio en Pachuca.

El agente del Ministerio Público, adscrito 
a la Subprocuraduría de Procedimientos Pe-
nales región oriente, acreditó la probable res-
ponsabilidad de una mujer identificada como 
Dalila “N”, que viajaba a bordo de un vehículo 
que resultó involucrado en un incidente vial, 
en el cual desafortunadamente perdió la vida 
un hombre que viajaba en una motoneta so-
bre el bulevar Ramón G. Bonfil.

De estos hechos tuvo conocimiento la Pro-
curaduría General de Justicia del estado de 
Hidalgo (PGJEH), por lo que un agente del 
Ministerio Público adscrito a la Subprocura-
duría de Procedimientos Penales región po-
niente inició la carpeta de investigación co-
rrespondiente.

Una vez que en la investigación se recaba-
ron los datos de prueba suficientes, la PGJEH 
formuló la imputación en contra de la probable 
responsable, misma que sirvió para que la auto-
ridad judicial dictara la vinculación a proceso.

El juez de control que dictó la vinculación 
a proceso en contra de Dalila “N”, impuso la 
medida cautelar de firma periódica mensual, 
así como la prohibición de salir del estado y la 
prohibición de conducir vehículos por el tiem-
po que dure el proceso penal, además se otor-
gó un plazo de seis meses para el cierre de la 
investigación complementaria.

Detiene SSPH
a 3 sujetos con
arma de fuego
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo detuvieron a tres sujetos armados en 
la ciudad de Pachuca luego de recibir el repor-
te de que accionaron armas de fuego en dos he-
chos distintos.

Gracias a las labores de prevención y vigilan-
cia que se desarrollan como parte de la estrate-
gia Hidalgo Seguro, elementos adscritos a la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo asegu-
raron a tres personas armadas en el municipio 
de Pachuca.

pectivamente.
Tras realizar una inspección al vehículo, los ofi-

ciales localizaron un arma de fuego corta, abaste-
cida con un cartucho útil, por lo que fueron ase-
gurados y puestos a disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República.

La segunda detención se realizó en las inme-

diaciones de la colonia La Loma, donde los agen-
tes estatales intervinieron a un joven identifica-
do como E.E.M., de 19 años de edad, portando un 
arma de fuego larga. 

El individuo fue llevado a la Agencia de Segu-
ridad Estatal para comenzar los trámites legales 
ante las autoridades federales.

Imputación

Una vez que en la investigación se recabaron 
los datos de prueba suficientes, la PGJEH 
formuló la imputación en contra de la 
probable responsable, misma que sirvió para 
que la autoridad judicial dictara la vinculación 
a proceso. 
Edgar Chávez

La primera acción se registró en las inmedia-
ciones de un centro comercial ubicado en la co-
lonia Villas de Pachuca, luego de que se repor-
taran al C5i de Hidalgo presuntas detonaciones 
de arma de fuego.

Luego de ser alertados, de inmediato elemen-
tos adscritos a la Agencia de Seguridad Estatal 
llegaron al lugar, identificando un vehículo Nis-
san Tsuru, color rojo. En la unidad fueron inter-
venidos dos hombres, quienes se identificaron 
como A.R.V.G., y L.F.O.M., de 19 y 49 años, res-

Llamado a la  
ciudadanía 
Como siempre, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo reiteró el llamado a la 
ciudadanía para contribuir con estas acciones, 
realizando reportes mediante el 911 de 
Emergencias y/o al 089 para Denuncia Anónima. 
Edgar Chávez
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Un aspecto explotado de manera insufi ciente de la visita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, el pasado 
miércoles 8 de julio, es la perspectiva económica regional de su 
discurso en la Casa Blanca. Si es cierto que el mandatario mexicano 
votó ese día por la reelección de su par estadunidense, se debe 
sumar este otro voto por la política de bloques regionales más que 
por la globalización, siguiendo así una tendencia mundial. 

Sus palabras ese día parecen conformar una pieza 
proteccionista, tanto, que el propio presidente mexicano aclaró 
que “desde luego, no se trata de cerrarnos al mundo, sino de 
aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así 
como la aplicación de una buena política de cooperación para 
el desarrollo”. 

En estricto sentido, esa carretera fue abierta desde el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero el contexto 
ha cambiado. En los años 90 del siglo pasado la globalización estaba 
en auge, entendida como la creciente integración de las economías 
nacionales, además de otros procesos sobre todo en las esferas 
cultural e ideológica. 

Pero mientras el TLCAN cumplía 26 años, a nivel comercial 
mundial más que integración se ha dado una competencia por 
vender más y más, lo que ha dejado a muchos países en desventaja 
clara. Así, aliarse con los vecinos de la región a la que se pertenece se 
ha conformado como la opción. 

Hoy en día como bloques económicos se encuentran la 
Unión Europea, América del Norte con el T-MEC, el creciente 
acuerdo entre los países de la Unión Africana. Hay otros más, 
pero con fuertes difi cultades, como el Mercosur, o la Alianza del 
Pacífi co.  

A todos ellos debe de sumarse la serie de acuerdos comerciales 
que China ha fi rmado o impulsa, y que son fruto del poderío 
económico, tecnológico y comercial que la nación asiática acumula 
día a día, una realidad a la que puede atribuirse en buena parte 
la nueva deriva de la globalización ahora entendida en el aspecto 
comercial como relaciones entre bloques. 

Junto a todas las explicaciones que se ha dado a la visita 
presidencial a Washington, se debe de agregar el voto por 
sumar al país al bloque comercial de América del Norte desde 
esta perspectiva. 

El mandatario mexicano inclusive abrió su intervención con 
un planteamiento que, sin de ninguna manera mostrar un tono 
rijoso, siguió la línea discursiva que el presidente Donald Trump ha 
seguido en su enfrentamiento con China. 

Recordó el défi cit comercial regional por 611 mil millones 
de dólares, “lo cual se traduce en fuga de divisas, menores 
oportunidades para las empresas y pérdida de fuentes de empleo”. 

Y también que “en 1970 la región representó el 40.4 por ciento 
del producto mundial y ahora esta participación en la economía 
global ha bajado a 27.8 por ciento”.

La adopción del discurso comercial de la actual Casa Blanca 
eliminando sus tonos rijosos y de enfrentamiento, es el segundo 
voto que se dio la semana pasada, pero ¿será ganador? 

La diversifi cación comercial de México parece tener un escaso 
margen de ser posible ante la fuerza centrípeta de Estados Unidos. 
Nuestro país, desde luego, puede comerciar con China, pero sin que 
esos vínculos crezcan hasta amenazar a nuestro vecino del norte. 

En ese sentido se han sumado fuerzas con Washington y desde 
luego Ottawa, para que el bloque comercial norteamericano 
compita contra China. Este alineamiento tiene múltiples 
consecuencias, pues acota en el interior mexicano hasta dónde 
puede llegar la #4Transformación, lo que debería tranquilizar a 
quien no pueden dormir por su causa, pero también desilusionar a 
sus militantes más radicales. 

Pero a futuro la pregunta sigue, ¿será un voto ganador? No si al 
menos no se impulsa con fuerza verdadera dos áreas: la de ciencia 
y tecnología, así como el sector educativo, ambas con rezagos harto 
conocidos. 

De salida: En este contexto, ¿qué signifi ca la postulación del 
subsecretario mexicano Jesús Seade para la dirección general de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC)? 

j_esqueda8@hotmail.com

Hoy haremos un re-
paso sobre nuestra si-
tuación actual, y así, 
en materia de empleo, 
el indicador más sig-
nifi cativo lo otorga el 
IMSS y encontramos 
que en promedio se 
han perdido 1 millón 
181 mil empleos for-
males (Forbes, 13. Ju-
lio 2020). Y en los in-

formales, la cifra sube a 12.5 millones de mexi-
canos sin trabajo o sin ingresos, al mes de abril.

Con datos del INEGI al mes de mayo, los en-
víos petroleros refl ejaron un descenso anual del 
66.4 % en abril, y los no petroleros lo hicieron en 
un 39.4 %. En el caso de las exportaciones de pro-
ductos manufacturados alcanzaron 20 mil 310 
millones de dólares, que representó un descen-
so de 41.9 % a tasa anual. Las exportaciones de 
productos automotrices se ubican en números 
negativos (-79.1 %), textiles, artículos de vestir e 
industria del cuero (-48 %).

Para el caso de la industria automotriz, las co-
sas tampoco van bien, su producción, exporta-
ción y ventas se han caído en promedio al 50 %. 
Lo que se resiente en ser una de las industrias 
con mano de obra califi cada que está desocupada.

En materia de turismo, de acuerdo a las ob-
servaciones del Cicotur (Centro de investigacio-
nes y competitividad turística), el consumo en el 
sector caerá 1.6 billones de pesos, que refl eja la 
cuarta parte del presupuesto de egresos de la Fe-
deración en 2020, una cantidad sufi ciente para 
construir 11 trenes mayas y ocho refi nerías Dos 
Bocas. Las probabilidades para la recuperación 
de este sector, de acuerdo a empresas que lo in-
tegran, sería probablemente del 46 % para turis-
mo nacional y 55 % para el internacional, hacia a 
fi nes de año. No obstante, la carencia de una va-
cuna y los aún no cuantifi cables daños a la eco-
nomía, que los sitúan en una esperada recesión 
global, estos datos pueden cambiar.

La inversión productiva se detuvo, y ha ini-
ciado un fuerte descenso y sin inversión no se 
fortalece el empleo, los impuestos, el desarrollo 
y lo que le sigue.

Surge un escalofrío, que cala la piel y el ánimo 
al ver las diferentes estimaciones sobre el aumen-
to de la pobreza. Una de ellas la realiza BBVA que 
estima en promedio 12 millones de personas que 
entrarían a la pobreza en el país, lo que signifi ca 
que cada día serán 32 mil 786 nuevas personas 
en pobreza o lo que es lo mismo a 1 mil 366 por 
hora (Forbes Sta®  mayo 21, 2020).

Con este panorama, no hay condiciones favo-
rables para el incremento de los ingresos y así el 
Producto Interno Bruto, PIB, presenta una afec-
tación a la baja. El desplome de la economía mexi-
cana promediará el 8.97 % según la media de las 
expectativas, obtenida por la encuesta mensual 
aplicada por el Banco de México. Y de acuerdo a 
la opinión de los especialistas, son las condicio-
nes internas el principal obstáculo para el cre-
cimiento.

Hoy, hemos iniciado a salir, entre otras co-
sas para tratar de recuperar nuestras activida-
des normales. Esto es posible realizarlo siguien-
do los cuidados que las autoridades en salud nos 
recomiendan, hágalo, debemos cuidarnos unos 
a otros. No perdamos la solidaridad, el sentido 
fraternal y humanitario de nuestra convivencia. 
Treinta y seis mil 327 difuntos al día de ayer no 
se equivocan.

Así vamos, en nuestras manos está ir mejor.
garubo58@gmail.com

Dicho espacio ade-
más estará cum-
pliendo los prime-
ros cien episodios 
en cinco transmi-
siones más, y eso 
me hace tomar la 
decisión de selec-
cionar este tema pa-
ra este espacio en El 
Escenario Escarla-
ta, y agradezco como 

siempre a Síntesis Hidalgo el espacio para difun-
dir mi trabajo periodístico.

Y vale la pena mencionarle, existe una larga 
lista en el mercado en línea de opciones de pro-
gramas sobre temas sobrenaturales, hay afortu-
nadamente una gran variedad para seleccionar 
los que nos asusten más.

Yo le invito a usted que nos escuché a través 
de nuestra fanpage @Relatosdeloparanormal, 
donde Mareva y un servidor abordamos diferen-
tes temas del universo del ocultismo, esoterismo, 
brujería, nahualismos, casas infestadas, duendes, 
entre centenares de temas más.

Ha sido toda una experiencia; gracias a inter-
net, mucha gente de diferentes partes del estado, 
del país y de otras partes del mundo nos pueden 
escuchar y nos pueden compartir sus experien-
cias sobrenaturales que nosotros siempre escu-
chamos con atención y respeto.

Seguimos esta dinámica importante, el público 
y sus relatos son la estrella principal de cada uno 
de nuestros episodios, y siempre estamos abier-
tos a las sugerencias que el público nos pide que 
trabajemos en nuestra mesa de análisis.

En el pasado episodio 93 conocimos a un es-
cucha quien nos comentaba desde a Argentina 
acerca del fenómeno sobrenatural, conocido allá 
como Lobizón. Quizás en México su similitud se-
ría el Nahual.

La persona que nos compartió su experien-
cia comentaba que allá se trata de una herencia 
maldita en algunas familias, donde el séptimo 
hijo varón tendrá esa facultad de metamorfosis.

Nos quedamos cautivos para seguir escuchan-
do más historias de gente que ha tenido contac-
to directo con estamos fenómenos.

Le invito a usted, amable lector, que, en pri-
mera, escuche mi programa por la fanpage @Re-
latosdeloparanormal lunes y jueves a las 9 pm. 
Y si tiene usted la oportunidad de compartir sus 
experiencias sobrenaturales, sin importa la fecha 
de cuando sucedió, o si está activo, puede enviar 
notas de audio a nuestro WhatsApp 7717953674 
o sus clips de audio también a nuestro correo re-
latosdeloparanormal@gmail.com

Esta experiencia mediática que realizo es úni-
ca, pues me desempeño también como periodis-
ta y difusor cultural, y especializado en lucha li-
bre; cada una de estas esferas me ha permitido 
desarrollarme profesionalmente de una mane-
ra excepcional.

En ocasiones en este programa nos ha toca-
do momentos admirables de personas que nos 
comentan que son escépticos del fenómeno so-
brenatural, pero que recuerdan cuando pasó al-
guna cosa. Eso lo admiramos, que varias perso-
nas nos han compartido cuando han cambiado 
de opinión en este aspecto.

En estos episodios hemos conocido a muchas 
personas que viven en algún momento de sus vi-
das estos inexplicables momentos, fenómenos 
que nos dejan con más duda e inquietudes que 
respuestas.

Nosotros seguiremos trabajando con nues-
tro cariño este espacio, invocando así a las per-
sonas que nos quieran compartir sus experien-
cias o bien opiniones al respecto.

Nos leemos pronto, ¿vale, lector?, le dejo en-
tonces esta opción mediática de un servidor para 
que usted pueda entretenerse un poco con fan-
tasmas en medio de todo este confi namiento.

Washington: 
dos votos 

Relatos de lo 
Paranormal Radio 

¿Cómo vamos con el 
COVID-19?

Quiero compartir 
con usted, amable 
lector, una opción de 
distracción mediática 
que desarrollo; hago 
referencia al programa 
de radio vía streaming 
llamado Relatos de 
lo Paranormal, que 
desarrollo en compañía 
de Mareva del Castillo.

En la pasada semana 
conversábamos sobre 
las consecuencias de 
las enfermedades que 
llegaron a nuestro 
país, con la llegada 
de los conquistadores 
españoles y que, por 
medio de un esclavo 
infectado, se diseminó la 
peor arma destructiva 
contra los mexicas.

jorge 
esqueda 

méxico en el mundo global 

el escenario escarlataarturo cruz

colaborandogaldino rubio bordes

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de 
Hidalgo inauguró la rehabilitación de 3.5 kilóme-
tros de la carretera estatal Nopala-Amealco, en 
el municipio de Nopala de Villagrán.

El corte inaugural del tramo estuvo encabeza-
do por Daniel Reyes Núñez, director general de 
Conservación de Carreteras Estatales, quien acu-
dió en representación de José Meneses Arrieta, 
secretario de Obras Públicas de Hidalgo, y estu-
vo acompañado por David Padilla Guerrero, pre-
sidente municipal de Nopala de Villagrán; Bo-
nifacio López Zavala, director de Gobernación 

Inaugura Sopot
rehabilitación de
carretera estatal
El alcalde de Nopala, David Padilla, expresó que 
esta obra viene a reforzar el crecimiento del 
municipio, así como otorgar seguridad 

Reabren Unidad
Deportiva ‘Javier
Rojo Gómez’

El corte inaugural estuvo encabezado por Daniel Reyes, director general de Conservación de Carreteras Estatales.

Por: Redacción
Síntesis 

 
Tulancingo.- Bajo estrictas reglas de seguridad 
y en total apego al semáforo epidemiológico es-
tablecido por la autoridad sanitaria, este 15 de 
julio fue reabierta la Unidad Deportiva “Javier 
Rojo Gómez”.

Así lo informó José Alfredo Arroyo Hornedo, 

en la región, así como por inte-
grantes del comité de obra y be-
neficiarios. 

“Estamos aquí con todo el gus-
to de poder llevar a cabo la inau-
guración oficial de esta tan im-
portante obra, que traerá gran-
des beneficios económicos para 
los que transitan día con día por 
este tramo”.

Reyes Núñez dijo que la ins-
trucción del gobernador Omar 
Fayad es llevar la obra pública a 
todos los rincones del estado, “y 
hoy estamos cumpliendo con la 

gente de aquí de este municipio”.
De igual manera, ante un grupo reducido de 

habitantes y cuidando todas las medidas sanita-
rias, el funcionario explicó que los trabajos que 
se realizaron fueron perfilado de la carpeta exis-
tente, estabilización de la base, riego de impreg-
nación, tendido de carpeta asfáltica a 5 centíme-
tros de espesor y la colocación de señalamien-
to horizontal.   

Por su parte, el alcalde de Nopala, David Pa-
dilla Guerrero, agradeció al secretario de Obras 

La actividad será desarrollada 
conforme a los protocolos de salud

director de Cultura Física, quien recordó que des-
pués de casi tres meses de receso, se reabre, pero 
con un retorno escalonado y progresivo siguien-
do la instrucción del presidente Fernando Pé-
rez Rodríguez.

El horario de servicio actual será de las 7:00 a 
19:00 horas y las primeras actividades que ten-
drán prioridad en este retorno son las inheren-
tes a escuelas municipales y escuelas técnico-de-
portivas.

Las áreas que definitivamente no reiniciarán 
jornadas deportivas o de entrenamiento por el 
momento son: canchas de fútbol, campo de beis-
bol ni alberca acuática.

Así también, el Gimnasio de Usos Múltiples 
tampoco será utilizado en virtud de que sigue en 
mantenimiento integral, sumando hasta el mo-
mento 70 por ciento de avance.

El protocolo de ingreso a la Unidad será con 
acceso único por el área de oficinas donde habrá 

un tapete sanitizador, así como toma de tempe-
ratura y distribución de gel antibacterial.

En las disciplinas de básquetbol y voleibol so-
lo acudirán diez deportistas, más su entrenador 
y un auxiliar, y en las tres subsecuentes semanas 
no deberá utilizarse balón, es decir que todo se 
limitará a acondicionamiento físico.

En lo que compete a deportes individuales (at-
letismo, squash, judo, frontón, boxeo), el máxi-
mo de personas que podrán ingresar será de ocho 
más un entrenador, y en deportes de contacto no 
habrá combates y solo deberán efectuarse ruti-
nas de acondicionamiento por un lapso de tres 
semanas.

Antes de la pandemia, la Unidad Deportiva re-
gistraba afluencia de hasta 700 personas por día, 
pero con la nueva realidad esta cantidad deberá 
minimizarse en ingresos con un total autoriza-
do de hasta 100 por día.

En el caso de squash y frontón, solo está au-

torizado jugar singles y no deberá haber padres 
de familia, acompañantes, ni público en general.

Respecto al estacionamiento, no se permiti-
rá la permanencia de vehículos, pero sí podrán 
ingresar de manera breve para dejar a hijos que 
acudan a entrenamiento.

Solo se permitirá el ingreso de usuarios ma-
yores a 16 años, pero no podrán acceder perso-
nas de sectores vulnerables al covid, tales como 
adultos mayores, mujeres embarazadas y perso-
nas que presenten uno o varios síntomas de en-
fermedades en vías respiratorias 

En el caso de la pista de Atletismo, se permi-
tirá el ingreso a un máximo de 30 personas quie-
nes deberán respetar en todo momento la sana 
distancia.

Para mayor información respecto a los proto-
colos de retorno a actividad presencial el teléfo-
no de atención de la Unidad Deportiva Munici-
pal es 77575 35454.

Públicas de Hidalgo y al gobernador, ya que es-
ta obra viene a reforzar el crecimiento del mu-
nicipio, así como otorgar seguridad a los habi-
tantes y al turismo. 

Para finalizar, Reyes añadió, “la Secretaría de 
Obras Publicas y Ordenamiento Territorial tra-
baja en todo el estado para acercar los benefi-
cios a los hidalguenses tal y como lo ha instrui-
do el mandatario estatal por lo cual agradece a 
la ciudadanía y los comités de obra que estén al 
pendiente del proceso constructivo de las obras”.

Estamos aquí 
con todo el 

gusto de poder 
llevar a cabo la 

inauguración 
oficial de esta 

tan importante 
obra

Daniel Reyes 
Núñez

Dir. Gral. Conser-
vación de Carre-
teras Estatales
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ALICIA 
ZARCO

riginaria de Pa-
chuca, Alicia Zar-
co es terapeuta 
especializada en 

Theta Healing, constelaciones fa-
miliares, taoísmo y otras técnicas 
por las que es reconocida a nivel 
nacional e internacional; desde ha-
ce dos años decidió abrir su Spi-
rit Center en la capital hidalguen-
se donde brinda ayuda a las per-
sonas mediante las habilidades de 
sanación y de mediumnidad con 
que ha sido bendecida. 

Recuerda que para llegar a ese 
camino comenzó una búsqueda in-
terior cuando se dedicaba a un te-
ma de imagen política, “yo soy li-
cenciada en Educación Preescolar 
y tengo una maestría en Gobierno 
y Políticas Públicas por la Univer-
sidad Panamericana; me intereso 
por una búsqueda interior perso-
nal, devolución, donde yo necesi-
taba encontrar respuestas acerca 
de todo lo que yo tenía que supe-
rar en mi vida”.

En esa situación, comenzó a acer-
carse a la escritora Yohana García, 
autora de un best seller llamado 
“Francesco, una vida entre el cielo 
y la tierra”. “Empiezo a tomar cur-
sos con ella y me dice que tengo 
un don; me dice que si quería ser 
maestra de su centro. En ese mo-
mento yo le hice a ella una cana-
lización de su mamá, y es donde 
se da cuenta de que tengo habili-
dades de sanación. Yo no lo sabía, 
ella me lo dice”.

Indicó que tiene muchísimas téc-
nicas de sanación neuronal y por 
eso Yohana García le pidió que tra-
bajara en su centro, “en el centro 
de Yohana tuve la oportunidad de 
ir guiando a los alumnos en el ca-
mino hacia su evolución en el en-
cuentro con el libro de su vida, y en 
ese momento comencé a tomar di-
ferentes diplomados. Hice la maes-
tría en Registros Akáshicos, mi cer-
tifi cación es por parte de la Secre-
taría de Salud federal, y empecé 
a tomar talleres de codifi cación; 
también estoy certifi cada como 
consteladora familiar, numerolo-
gía, tarot, theta healing; soy ins-
tructora certifi cada por la carrera 
de esta técnica, y en esta búsqueda 
también me certifi qué como acu-
punturista de la tierra, que se lla-
ma taoísmo de la tierra para lim-
piar los espacios de memoria que 
tiene la tierra, y bueno, volverlos 
un centro de poder”.

Explicó que de esa forma es co-
mo se le han abierto las puertas, 
como su participación con un espa-
cio en Heraldo de México TV, don-
de aborda Constelaciones Familia-
res, al igual que en Grupo Imagen, 
en el programa Sale el Sol, además 
de impartir cursos en el extranjero 
y en toda la República mexicana.

“Actualmente doy terapias a dis-
tancia y presenciales en todas par-
tes del mundo, me buscan y ayu-
do a la gente a que evolucione, a 
que trascienda todas esas cosas, 
todos esos demonios que de algu-
na manera diaria no podría, bus-
can esa ayuda de trascender algu-
nas áreas de su vida, incluso con 
sus ancestros”.

Dedicada a estas labores, Alicia 
Zarco comparte que muestra a las 
personas que se acercan a ella eso 
que no pueden ver y que obstacu-
liza las distintas áreas de su vida. 

También trabaja para Theta Hea-
ling en México, que es la primera 
escuela de esto en Latinoamérica, 
“trabajamos en conjunto, y la gen-
te me busca la mayoría de las veces 
por YouTube. Tengo varias confe-
rencias en YouTube y tengo mi pá-
gina en Facebook e Instagram que 
es Alicia Zarco Spirit Center, y bue-
no, la verdad es que he sido muy 
afortunada porque aquí en Pachu-
ca ya bastante gente me conoce y 
me han ido recomendando, gra-
cias a que han visto resultados”.

O

1

2

3

La terapeuta brinda ayuda a las 
personas mediante técnicas como Theta 

Healing, constelaciones familiares y taoísmo

PROBLEMAS 
Regular-

mente la bus-
can personas 

que tienen ato-
rado algún te-
ma en su vida, 
que pueden ser 
desde una em-
presa, un ne-
gocio, una re-

lación familiar, 
una relación 
de pareja, al-

gunos traumas 
de la infancia.

TÉCNICAS 
Menciona las 
tres técnicas 

que más le pi-
den: lectura de 

los Registros 
Akáshicos, “les 
doy el mensa-
je de su alma”; 
constelaciones 
familiares, “so-

mos el 95.7 % 
repetición de 
nuestros an-

cestros”; theta 
healing, técni-
ca de sanación 
para cambiar 
las creencias 

limitantes.

EVOLUCIÓN 
Con sie-

te años en este 
trabajo, Alicia 
Zarco añade 

que este tiem-
po de pande-
mia sirve pa-
ra evolucio-

nar. “Cuando 
soltamos, Dios 
y tu alma y tu 
Ser Superior 
harán el cielo 
más hermoso 
aquí en la tie-

rra”.

Y SUS TÉCNICAS 
DE SANACIÓN 

Por Edgar Chávez | Foto: Damián Vera/ Síntesis
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Con la instrucción del gobernador Omar Fayad 
Meneses, de renovar áreas estratégicas de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo (SSH), en búsqueda 

de apuntalar hacia una institución fortalecida y 
dinámica, el titular de esta dependencia, Alejan-
dro Efraín Benítez Herrera, dio a conocer rele-
vos al interior de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 
en Pachuca y la Secretaría Técnica.

De esta forma, y tras reconocer el aporte que 

Anuncia Benítez
relevos dentro
de la Secretaría
El secretario de Salud dio a conocer relevos al 
interior de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en 
Pachuca y la Secretaría Técnica

Alejandro Efraín Benítez Herrera renovó áreas estratégicas de la Secretaría de Salud de Hidalgo.

César Gutiérrez Chávez realizó 
para alcanzar una Jurisdicción 
vigorizada, el secretario estatal 
se dijo convencido de que el per-
fil resultará idóneo para nuevos 
proyectos que serán parteaguas 
a nivel nacional que pretenden 
trascender a más de un solo se-
xenio.

El trabajo se desarrollará es-
trechamente con la Dirección de 
Proyectos Estratégicos que coor-
dina Alberto Xithe, en donde, con 
en el uso de la tecnología aplica-
da a la salud, se impactará en la 
atención que se brinda a la po-
blación, programa que en breve 

se incubará desde el interior de la Secretaría de 
Salud, de ahí que, anunció la incorporación del 
exjefe Jurisdiccional a la Secretaría Técnica del 
Despacho de la SSH.

En tanto, Benítez Herrera encomendó a Ma-
ría Antonieta Muñoz Godínez dar continuidad a 
la labor que se realiza en la Jurisdicción Sanita-
ria Pachuca, cuya población de responsabilidad 
es mayor que en otras regiones, por lo que soli-
citó el apoyo irrestricto de cada colaborador, a 
fin de alcanzar los objetivos planteados al inte-
rior de esta área.

Hidalgo 
es parte de 
la nacional
de ajedrez
Representantes de los 32 estados 
de la República mexicana se 
jugaron los boletos
Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Realizado por la Federación Nacional de Aje-
drez de México (FANAMAC), el pasado vier-
nes 10 y sábado 11 de julio se llevó a cabo el se-
lectivo nacional de la disciplina, en donde los 
representantes de los 32 estados de la Repú-
blica mexicana se jugaron los boletos de las 
categorías sub 20 y absoluta para conformar 
la selección nacional.

Desarrollándose el selectivo en dos etapas, 
el hidalguense Uriel Capó Vidal se convirtió en 
el campeón de la categoría absoluta, logran-
do su boleto a la selección mexicana que re-
presentará al país en las próximas Olimpia-
das Mundiales Online 2020. 

Asimismo, el ajedrecista José Antonio Gar-
cía de Dios logró posicionarse en el tercer lu-
gar de la categoría sub 20 varonil.

Con el objetivo de continuar con su prepa-
ración, los atletas hidalguenses participarán 
en todos los torneos posibles para mantener 
su nivel competitivo. 

Los atletas hidalguenses participarán en todos los 
torneos posibles para mantener su nivel competitivo.

Exhorto a 
ambos funcio-
narios a seguir 

adelante con 
proyectos, 

brindando una 
atención de ca-
lidad y calidez 
a la población

Alejandro 
Efraín Benítez 

Herrera
Secretario de 

Salud
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Fonsi Lanza Baby Shark,
CON SUS HIJOS
EFE. El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi 
lanzó este miércoles, junto a sus hijos Mikaela 
y Rocco, su versión del reconocido tema infantil 
"Baby Shark", que se incluirá en el disco "Mini 
Stars" y que reúne a otros reconocidos artistas 
interpretando clásicos infantiles. – EFE

AUTOPSIA REVELÓ LA CAUSA
DE MUERTE DE NAYA RIVERA
EFE. Los hallazgos de la autopsia son consistentes 
con un ahogamiento, la condición del cuerpo es 
consistente con el tiempo sumergida.– EFE

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

KATY PERRY ANUNCIÓ QUE PARTICIPARÁ 
EMBARAZADA EN EL FESTIVAL “TOMORROWLAND 

AROUND THE WORLD”, UNA VERSIÓN DIGITAL 
DEL FAMOSO ESPECTÁCULO QUE SE REALIZA 

ANUALMENTE EN BÉLGICA. 2

KATY PERRY SE SUMA  A

Lalo España 
ABOGA 

POR EL HUMOR 
EFE. El actor mexicano 

Eduardo España defi ende 
la comedia y explica que 

es necesario no exagerar 
en ciertos aspectos que 

envuelven al humor, al 
tiempo que se prepara 

para el estreno de la 
nueva temporada de 

"Vecinos".– EFE

Metallica
PUBLICARÁ 
DISCO 
EFE. El grupo Metallica 
publicará el próximo 
28 de agosto el 
álbum "S&M2", que 
documenta en audio 
y vídeo los conciertos 
ofrecidos el 6 y 8 de 
septiembre de 2019 en 
el Chase Center de San 
Francisco (EEUU).– EFE

KATY PERRY ANUNCIÓ QUE PARTICIPARÁ 
TOMORROWLANDTOMORROWLAND
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Por EFE
Foto. EFE

Katy Perry anunció este martes que partici-
pará embarazada en el festival “Tomorrowland 
Around the World”, una versión digital del fa-
moso espectáculo que se realiza anualmen-
te en Bélgica, pero que fue suspendido por la 
pandemia del coronavirus.

“Siempre he deseado ser parte de la cele-
bración que es Tomorrowland, y año tras año 
he seguido las innovaciones tecnológicas y la 
creatividad de este festival. Estoy superfeliz 
por formar parte de esta versión del evento y 
espero que mi actuación los haga sonreír”, dijo 
la estrella al dar la noticia en las redes sociales.

La reacción de sus fans fue una mezcla de 
emoción y asombro, pues las fechas de “To-
morrowland Around the World” -25 y 26 de 
julio- coinciden con lo que serían los últimos 
días de su primer embarazo.

Perry reveló en marzo que estaba esperan-
do un bebé con su prometido, el actor Orlan-
do Bloom, y posteriormente contó que se tra-
ta de una niña que nacerá en el verano.

La cantante también ha dado el 14 de agos-
to como la fecha de nacimiento de su próxi-
mo disco, que lleva el nombre de “Smile”, por 
lo que sus fans esperan que la estrella estrene 
varias de las canciones en “Tomorrowland”.

Los organizadores han prometido para es-
ta versión del festival musical más grande del 
mundo “una experiencia digital inédita y com-
pletamente interactiva en 3D, que combinará 
las mejores tecnologías del mundo.

Habrá también una edición limitada de "caja deluxe" 
con todos los formatos anteriores, además de partituras 
musicales, púas de guitarra y más sorpresas

28
agosto

▪ Este disco 
recoge más 

de dos horas 
y media de 

música y toma 
el testigo del 
previo "S&M

Metallica publicará 
disco sinfónico

Por EFE
Foto. EFE

El grupo Metallica publicará el próximo 28 
de agosto el álbum "S&M2", que documenta en 
audio y vídeo los conciertos ofrecidos el 6 y 8 
de septiembre de 2019 en el Chase Center de 
San Francisco (EEUU) junto a la Sinfónica de 
la ciudad. Producido por Greg Fidelman con 
James Hetfi eld y Lars Ulrich, este disco reco-
ge más de dos horas y media de música y to-
ma el testigo del previo "S&M", premiado con 
un Grammy, que les unió a esa misma orques-
ta de 80 músicos en 1999 para grabar las pri-
meras versiones sinfónicas de sus canciones.

Los conciertos de "S&M2" sirvieron de in-
auguración del Chase Center de San Francis-
co y se celebraron ante 40.000 seguidores de 
casi 70 países que agotaron todas las entradas.

Según ha precisado la discográfi ca, estará dis-
ponible en multitud de formatos diferentes que 
abarcan desde el álbum digital a 4LPs de vinilo, 
2CDs y versiones en DVD y Blu-ray.

Habrá también una edición limitada de "caja 
deluxe" con todos los formatos anteriores, ade-
más de partituras musicales, púas de guitarra y 
más sorpresas. El nuevo álbum en directo de Me-
tallica se grabó muy poco después de que la re-
vista Pollstar, especializada en la industria global 
de la música en vivo, declarara al grupo "la ban-
da más taquillera de todos los tiempos". En con-
creto, a los californianos les atribuyó una recau-
dación de 1.400 millones de dólares (1.265 millo-
nes de euros) por la venta de más de 22 millones 
de entradas para sus conciertos desde 1982, si-
tuándose por delante de otras bandas como Guns 
N'Roses y AC/DC.

Habrá también una edición limitada de "caja deluxe" con todos los formatos anteriores.

Por EFE
Foto. EFE

El cantautor puertorriqueño 
Luis Fonsi lanzó este miérco-
les, junto a sus hijos Mikaela y 
Rocco, su versión del reconoci-
do tema infantil "Baby Shark", 
que se incluirá en el disco "Mi-
ni Stars" y que reúne a otros re-
conocidos artistas interpretan-
do clásicos infantiles.

"Esta fue una colaboración 
muy especial entre mis hijos y 
yo, por lo que esperamos que es-
ta nueva versión de 'Baby Shark' 
brinde alegría, y entretenga a los 
niños y sus familias alrededor 
del mundo, tal y como nosotros 
lo disfrutamos", expresó Fon-
si en un comunicado de prensa.

La nueva versión de Fonsi y 
sus hijos del tema "Baby Shark" 
también incluye un video musi-
cal animado, en el que aparece 
el artista saltando al mar y dis-
frutando con varios tiburones.

El tema ya está disponible en 
todas las plataformas musica-
les, mientras que el vídeo tam-
bién puede verse en YouTube.

"Baby Shark" se lanzó el 26 de 
noviembre de 2015 y todos los 
vídeos relacionados con la can-
ción de Pinkfong obtuvieron mi-
les de millones de visitas, con-
virtiéndolo en el fenómeno de 
vídeo educativo más visto de to-
dos los tiempos en YouTube.

Al momento, el vídeo musical 
de "Baby Shark" es el segundo 
más visto en la historia de You-
Tube, con sobre 5.962 millones 
de visitas, después de "Despaci-
to", tema popularizado por Fonsi 
y el reguetonero puertorrique-
ño Daddy Yankee, que ya ha so-
brepasado los 6.859 millones de 
reproducciones.La canción de la 
familia tiburón creada por la em-
presa de contenidos educativos 
de la empresa coreana SmartStu-
dy, ya ha sido doblada en al me-
nos 11 idiomas diferentes.

Por EFE
Foto. EFE

El actor mexicano Eduardo España defi ende 
la comedia y explica que es necesario no exa-
gerar en ciertos aspectos que envuelven al hu-
mor, al tiempo que se prepara para el estreno 
de la nueva temporada de "Vecinos" y celebra 
15 años de su personaje Germán.
"Hay demasiada doble moral. La comedia tie-
ne como tarea ridiculizar los vicios de conduc-
ta de una sociedad, no tiene que tomarse todo 
como acoso, fobia, o como ataque porque si-
no tendríamos un humor de la vela perpetua, 
hay que tener buen gusto y no irnos a los extre-
mos", relató en una entrevista con Efe el actor 
sobre las polémicas y debates que han surgi-
do en torno a la comedia en México.
España ha cimentado su amplia trayectoria 
como actor principalmente en el ámbito de 
la comedia. Sus primeras apariciones en tele-
visión fueron al lado del también comediante 
Eugenio Derbez y programas como "La güere-
ja y algo más" (1998), además de participacio-
nes en telenovelas, obras de teatro y películas.
Su carrera está enmarcada por personajes que 
se han convertido en los favoritos del público.

Katy Perry se 
sumará a  
festival

Fonsi 
Lanza 
Baby
Shark

España aboga 
por el humor 

Su carrera está enmarcada por personajes que se han 
convertido en los favoritos del público.

Tomorrowland Around the World -25 y 26 de julio- 
coinciden con los últimos días de su embarazo.

La nueva versión de Fonsi y sus hi-
jos del tema "Baby Shark" también 
incluye un video musical animado.

“Siempre he deseado ser parte de 
la celebración de Tomorrowland"

Jude Law será Gar� o
▪  El actor Jude Law está cerca de cerrar un 

acuerdo con Disney para encarnar al Capitán 
Garfi o en una nueva película de acción real 
titulada “Peter Pan and Wendy”. EFE / FOTO: EFE

Por EFE
Foto. EFE

A poco más de 24 horas de haber hecho una au-
topsia al cuerpo de Naya Rivera, se dio a conocer 
qué ocasionó la muerte de la protagonista de Glee.
De acuerdo con el médico forense del condado 
de Ventura, se confi rmó que el cuerpo encontra-
do en el lago Piru el lunes es el de Rivera y deter-
minó que la forma de muerte fue un accidente, 

Autopsia reveló 
causa de muerte 
de Naya Rivera

Naya tenía presencia

Después de la noticia de su 
muerte, excoprotagonistas 
y amigos de Rivera 
compartieron homenajes en 
las redes sociales: 

▪ Los creadores de “Glee”, 
serie de Fox, dijeron en un 
comunicado que estaban 
“desconsolados” por la 
muerte de la actriz, 

▪ Ryan Murphy y Brennan 
recordaron que Rivera 
no tendría una presencia 
regular.

.▪ “Naya podía actuar, podía 
bailar y podía cantar"

pues no había indicios de violencia, ni de alguna 
enfermedad en el cuerpo.
“Los hallazgos de la autopsia son consistentes 
con un ahogamiento, y la condición del cuerpo 
es consistente con el tiempo que estuvo sumer-
gida. No se identifi caron lesiones traumáticas o 
procesos de enfermedad en la autopsia. No hay 
indicios de la investigación o examen de que las 
drogas o el alcohol hayan jugado un papel”, ex-
plicó el reporte. El lunes 13 de julio, los efectivos 
a cargo de la búsqueda de la actriz, desaparecida 
el pasado 8 de julio, confi rmaron que encontra-
ron el cuerpo de Rivera. En una desafortunada 
coincidencia, apareció en el séptimo aniversario 
de la muerte de Corey Monteith, compañero de 
la cantante en el show creado por Ryan Murphy. 
Monteith falleció por una sobredosis en un hotel 
en el centro de Vancouver, Canadá.

metallica
 mondays:
Iniciativa que empezaron 
al principio del 
confinamiento:

▪ La última actuación en 
salir de su extenso archivo 
audiovisual fue grabada el 
22 de julio de 1994 en 
Montain View.

▪ Esta grabación está 
sacada de dos "viejas 
cintas de VHS" que estaban 
guardadas " en el sótano.
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España.- El exdirec-
tor de Pemex Emilio 
Lozoya volará maña-
na al país extradita-
do por España, indi-
caron fuentes ofi cia-
les españolas.

Las fuentes elu-
dieron dar detalles, 
sin embargo, acerca 
del horario de despe-
gue y posible aterri-
zaje del avión en sue-
lo mexicano.

Un avión ofi cial 
viajó hacia España 
para llevar de regre-
so a Lozoya, acusado 
en su país de varios 
delitos de corrupción.

La Fiscalía Ge-
neral de la Repúbli-
ca (FGR) informó 
que viajará acom-
pañado su agregado 
en España y Europa, 
Luis Alejandro Cer-
vantes Vázquez.

"Una vez que ha-
yan culminado los 
trámites y dicha per-
sona (Lozoya) esté saliendo de España, el Mi-
nisterio Público Federal (MPF) le informa-
rá a los jueces de control de México la hora 
aproximada de su llegada a la Ciudad de Mé-
xico", señaló.

Se acordó extraditar a Lozoya por un pre-
sunto fraude de 280 millones de dólares en la 
compra de una planta de fertilizantes y por re-
cibir unos 10,5 millones de dólares en sobornos.

Por el presunto fraude de 280 
millones de dólares

Emilio Lozoya exdirector de Pemex se encuentra en 
su viaje de extradición para México.

lozoya regresa

La Fiscalía General de 
la República (FGR), 
informó: 

▪  "Una vez que hayan 
culminado los trámites 
y dicha persona esté 
saliendo de España, 
el Ministerio Público 
Federal (le informará a 
los jueces de control de 
México la hora aproxi-
mada de su llegada a la 
Ciudad de México" 

▪ "Cumplidos estos 
procedimientos, nueva-
mente se les dará aviso 
a los jueces de control 
para que señalen fecha 
y hora de las audiencias 
iniciales"

▪ "El agregado de 
la FGR, en España y 
Europa, Luis Alejandro 
Cervantes, viajará junto 
con el detenido"

Empieza 
extradición 
de Lozoya 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Gobierno de la 
Ciudad de México abrió en 
las zonas más afectadas por 
la COVID-19 un total de 34 
quioscos a los que los ciuda-
danos pueden acercarse para 
que personal médico evalúe 
la posibilidad de que se ha-
yan contagiado.

Entre los 34, se encuen-
tra uno en la céntrica colonia 
(barrio) Doctores, que está 
en semáforo rojo (peligro máximo) debido a la 
alta propagación del virus y donde el quiosco 
estará hasta el próximo domingo 19 de julio.

Decenas de vecinos de la zona hicieron cola 
para ser evaluados por profesionales de la sa-
lud que, bajo las carpas, entrevistan a los pre-
sentes sobre sus síntomas y defi nen si deben 
realizarse la prueba de COVID-19, que hacen 
allí mismo de forma gratuita a las personas 
que pasan los fi ltros.

"Tienen que hacer línea de espera para que 
luego nuestros fi ltros identifi quen si su nece-
sidad de atención está relacionada con CO-
VID (...)". 

Abren quioscos 
como prueba 
temporal

34
quioscos

▪ VEn las 
zonas más 

afectada para 
que personal 

médico evalúe 
la posibilidad 
de contagio

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció una "estrategia conjunta" con 
el gobernador del central estado de Guanajuato, 
el opositor Diego Sinhue Rodríguez, para com-
batir la violencia en este estado, el que más ho-
micidios registra en el país.

"El gobernador ha decidido participar en la 
estrategia conjunta, independientemente de las 
diferencias que tenemos", expresó el presiden-
te en una conferencia de prensa en el municipio 
de Irapuato, donde a comienzos de julio asesina-
ron en un centro de rehabilitación a 27 jóvenes.

Junto al gobernador Rodríguez, del opositor 
Partido Acción Nacional (PAN), y al gabinete de 
seguridad federal, López Obrador celebró el ini-
cio de "una nueva etapa" en la relación entre las 
autoridades federales y estatales.

"En vez de estar echándonos la culpa a unos y 
a otros hemos decidido sumarnos para dar segu-

ridad al pueblo de Guanajuato", 
dijo el presidente, tras varios en-
contronazos públicos con el go-
bernador guanajuatense.

Por su parte, Rodríguez con-
fi rmó que ha decidido coordinar-
se con las autoridades federales 
en las reuniones que se estable-
cen a diario para analizar la si-
tuación de violencia en el estado.

"Nos queda claro que es a 
través del Gobierno federal, en 
cuanto mas unión y comunica-
ción haya, más resultados se pue-
den dar en detenciones de grupos delincuenciales. 
Por eso mi cambio de postura", expresó el gober-
nador, quien admitió que su rechazo a las mesas 
de coordinación "no abonaba nada a la construc-
ción de la paz".

Aseveró que ambos gobiernos están "más uni-
dos que nunca" y que la presencia del presiden-
te en Irapuato es una "gran muestra" de la pre-

ocupación por resolver el pro-
blema de la violencia.

El mes pasado, en un opera-
tivo conjunto fueron detenidos 
varios miembros del Cártel San-
ta Rosa de Lima en Guanajua-
to, pero una juez los dejó en li-
bertad por irregularidades en 
el arresto, lo que derivó en re-
proches entre López Obrador 
y Rodríguez.

Con 5,8 millones de habi-
tantes, Guanajuato es el estado de México que 
más homicidios dolosos registra, con 4.422 des-
de diciembre de 2018, y ocupa el quinto puesto 
en cuanto a tasa de homicidios por cada 100.000 
habitantes.

Actualmente, hay 21.386 elementos de seguri-
dad desplegados, entre soldados, marines, guar-
dias nacionales, policías estatales y municipales, 
según datos ofi ciales.

Mientras que en 2019 se detuvieron a 487 per-
sonas, solo en lo que ha transcurrido de 2020 ya 
han sido arrestadas 890 personas.

Junto al gobernador Rodríguez, López Obrador 
celebró el inicio de "una nueva etapa" 4.4

mil

▪ Homicidios 
dolosos regis-
tra el estado 

de Guanajuato 
desde diciem-

bre de 2018 
hasta la fecha.

Duarte se presentará ante una audiencia el proximo 24 
de julio para la solicitar su libertad bajo fi anza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció es-
trategia en rueda de prensa en Guanajuato.

César Duarte  
busca libertad 
bajo fi anza
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- La jueza federal Lauren F. Louis 
programó para el próximo 24 de julio la audien-
cia que abordará el pedido de libertad bajo fi anza 
del exgobernador del estado de Chihuahua César 
Duarte, detenido el pasado 8 de julio en Miami 
y solicitado en extradición a EE.UU. por el Go-
bierno de su país.

Antes de ese día, la defensa, compuesta por los 
abogados Armando Rosquete Bell y Henry Phi-
lip Bell, según los archivos judiciales a los que 
tuvo acceso Efe, deberá presentar la moción en 
la que solicite la libertad bajo fi anza de Duarte.

Duarte, de 57 años, permanece en el Centro 
de Detención Federal de Miami, en el centro de 
esta ciudad de Florida, según la base de datos de 
la Ofi cina Federal de Prisiones.

En la audiencia del viernes de la próxima sema-
na, que será a través de video debido a la pande-

mia de COVID-19, Duarte com-
parecerá por segunda vez ante 
la jueza Louis, del Distrito Sur 
de Florida.

El viernes pasado, Louis le 
leyó los cargos por los que en-
frenta el pedido de extradición 
de su país: "Malversación agra-
vada y conspiración agravada".

En la primera cita, los aboga-
dos pidieron tiempo a la jueza 
para preparar las mociones, la 
primera de ellas, una que busca 
la libertad bajo fi anza de Duar-
te, quien está acusado en México de desvío de di-
nero y delitos electorales.

La defensa subrayó que necesitaba reunir la 
información y hablar con los abogados del exgo-
bernador en México.

"Duarte, con la asistencia de funcionarios de 
su Administración y de otras (personas), malver-
só fondos estatales en benefi cio propio y de sus 
asociados", detalla la demanda en EE.UU.

La pandemia supera los homicidios del año pasado al re-
gistrarse 36.327 fallecidos.

COVID SUPERA MUERTES 
POR  LA VIOLENCIA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El país suma 36.327 fallecidos por 
COVID-19 desde que comenzó la pandemia a 
fi nales de febrero, una cifra que supera a los 
35.620 asesinados el pasado año y refl eja la 

magnitud de la pandemia en el país.
"Ahora en México es mayor la probabilidad 

de morir de COVID-19 que por crímenes u otra 
enfermedad", dijo el maestro en Salud Pública y 
doctorado en Epidemiología por la Universidad 
Johns Hopkins Carlos Santos Burgoa.
        El país cerró 2019 con 34.608 homicidios 
dolosos y 1.012 feminicidios, sumando un total de 
35.620 víctimas de la violencia, la cifra más alta 
desde que se iniciaron los registros en 1997.

Duarte, con la 
asistencia de 
funcionarios 
de su Admi-
nistración, 

malversó fon-
dos estatales 
en benefi cio 

propio"
Autoridades

Justicia

En vez de estar 
echándonos la 
culpa a unos y 
a otros hemos 

decidido 
sumarnos para 
dar seguridad 

al pueblo"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Seguridad Mexicana
▪ El taller de plástica El Volador que lleva más de 30 años 
haciendo máscaras, escenografías y ofrendas del Día de 

Muertos se ha reinventado con la fabricación de cubrebocas 
y máscaras inspirados en la cultura mexicana. EFE / SÍNTESIS

Anuncia AMLO 
estrategia contra 
la violencia  
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Mientras Europa permanecía silenciosa, mirando 
a un lado y al otro, reconociendo sus heridas y 
haciendo un primer recuento de daños por el golpe 
de la primera ola del coronavirus, Úrsula von der 

Leyen, presidenta de la Comisión Europea, adelantaba un fondo 
cuantioso de reconstrucción para las 27 naciones de la UE… la única 
condición para acceder a él es implementar una estrategia basada 
en políticas que favorezcan la reconversión verde.

La pandemia no es una pinza diferente a la del cambio 
climático y las demandas de mitigar el cambio climático 
reduciendo las emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera.

Pero también al agua de los ríos, lagos, mares y océanos 
porque el ecosistema es una cadena de eslabones perfectamente 
interconectados entre sí: y eso implica que, si uno se rompe o se 
altera, los demás también experimentan una metamorfosis.

Hay seres vivos que dependen unos de otros, el ser humano está 
en la punta de esa interrelación biológica, en su vulnerabilidad vital 
le afecta el cambio climático que hace las condiciones más adversas 
para su supervivencia y si el medioambiente se altera surgen 
igualmente nuevos patógenos.

El ser humano es endeble a un tsunami, a un terremoto, a 
un huracán, a un tornado o a un virus que, de repente, emerge 
de la nada para trastocar los planes de vida cotidiana de las 
personas.

En opinión de Gonzalo Delacámara, director académico del Foro 
de la Economía del Agua, la crisis actual del Covid-19 ha puesto de 
manifi esto las debilidades en la investigación en epidemiología o en 
salud pública.

Y sobre todo “la debilidad” de los puentes y del diálogo entre 
la comunidad científi ca y los decisores políticos; así como entre 
quienes producen información a fi n de canalizarla a los ciudadanos.

Para Delacámara está dejación es igualmente palpable en cuanto 
a la gestión de los recursos hídricos y la adaptación al cambio 
climático; y encima prevalecen bajos presupuestos para indagar 
cómo le afecta a ríos, lagos, mares y océanos el efecto del CO2.

TERCERA Y ÚLTI-
MA PARTE
Concluimos la 
entrevista al 
banquero cata-
lán Joan Anto-
ni Melé, quien 
propone “hacer 
triunfar la indi-

vidualidad frente al gregarismo reinante” de 
acuerdo a una sistema bancario honesto y éti-
co, además de cambiar los sistemas educati-
vos para que la niñez no se afi rme en el egoís-
mo sino en el desarrollo de su individualidad.

El trabajo periodístico es de Ima Sanchis di-
vulgado por el Club del diario Vanguardia. Con 
esta pregunta la colega lo engloba todo después 
de que el banquero cuestiona los sistemas edu-
cativos: ¿Y este es nuestro problema actual?

Determinante contesta: “Sí”, y luego explica: 
“porque el problema de las personas que nos 
han sumido en las diferentes crisis de las últi-
mas décadas, o del último siglo, no es que tuvie-
ran bajo nivel de matemáticas, ciencias o gra-
mática (saberes necesarios, sin duda); su pro-
blema era la falta de ética y de valores humanos.

Para mí educar es ayudar a desarrollar la in-
dividualidad pero también ayudar a pensar en 
los demás. Yo cada vez que he sido útil he sido 
feliz, pero educamos para el egoísmo: “Mira 
por lo tuyo”. La transformación social solo se-
rá posible desde la transformación personal”.

“¿El mundo se estructura en el poder?” ad-
mite “El dinero es poder”, y luego el crítica va-
liente: “Los políticos son peleles del sistema fi -
nanciero, pero los bancos no son los dueños de 
nuestro dinero, ¿por qué les entregamos ese 
poder sin preguntarles qué hacen con él? Por 
eso tiene que haber un despertar de la concien-
cia pero unido al compromiso. Si solo meditas 
cada día no cambias el mundo”.

“¿Tenemos que actuar?” la contestación es 
contundente: “Dejar de ser marionetas. Yo no 
quiero estados intervencionistas que piensen 
por nosotros, es muy peligroso.

Votamos. Sí, y luego obedecemos. Un polí-
tico no tiene que estar al servicio de su parti-
do sino de los ciudadanos. ¿Para qué tenemos 
un Parlamento si sabemos lo que van a votar?, 
y si uno opina desde sí mismo lo expulsan del 
partido, es aberrante. Cuando hay alguno ho-
nesto y ve algo que no está bien se marcha pe-
ro no lo denuncia. ¡Muy mal!, porque se com-
prometió a defender a los ciudadanos, esos son 
sus compañeros”.

¿Cualquier ciudadano estaría de acuerdo? 
El banquero catalán concluye: “Hemos crea-
do una coraza emocional a nuestro alrededor, 
hay que atravesarla para conocernos a noso-
tros mismos y a los demás. Cuando me pre-
guntan sí es posible cambiar el mundo les di-
go que esa no es la pregunta. La pregunta es 
dónde tú quieres estar. Hay que desarrollar la 
individualidad”.

De acuerdo, por eso el hombre fuerte que 
propone Zaratustra, el personaje de Federico 
Nietzsche: “El hombre quiere perfeccionarse, 
el superhombre es el ideal del hombre”. Por el 
contrario el gregarismo nos convierte en bes-
tias o peor aún, en esclavos de una sociedad 
deprimente y explotadora.

La pandemia y el cambio 
climático

La individualidad 
ante el gregarismo 
(III)
El niño es inocencia 
y olvido, un nuevo 
comenzar y un juego, 
una rueda que gira 
sobre sí, un primer 
movimiento, una santa 
afi rmación: Federico 
Nietzsche

por la espiralclaudia luna palencia

la pobreza no cambiaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Lo del coronavirus no ha hecho más 
que evidenciar (yo añadiría agudizar) los 
agujeros presupuestales persistentes a 
lo largo de décadas de tener países con 
prioridades en defensa más que en salud 
pública y hasta obviando reconvertir el 
modelo de desarrollo actual en otro que 
sea amigable con el ambiente lo que es 
lo mismo ser amigable con la salud y la 
vida de los seres humanos.

¿Y si en lugar de una pandemia emer-
gente por un patógeno desconocido tu-
viésemos un magno desastre natural que 
afectase a cientos de miles de

personas? ¿Qué pasaría si miles de per-
sonas cayesen muertas en las calles de 
las ciudades asfi xiadas por no poder res-
pirar el aire alterado con elevados com-
ponentes químicos? ¿Cuál sería el pro-
tocolo? ¿Estamos preparados para una 
desgracia así? Y encima no es improba-
ble que acontezca un cisma en este siglo: 
los científi cos vienen alertando de la su-
bida de la temperatura y el incremento 
del nivel del mar que, echado tierra aden-
tro, terminaría deglutiendo a decenas de 
islas y muchas otras costas.

En España, en el XII Foro de la Econo-
mía del Agua, los expertos participantes 
concluyeron que “la crisis del coronavirus 
ha evidenciado la vulnerabilidad del sis-
tema” para responder a desafíos globales.

Desde mi punto de vista ha eviden-
ciado que los organismos internaciona-

les nacientes de la fi nalización de la Se-
gunda Guerra Mundial están rebasados 
por una realidad lacerante, con socieda-
des con multitud de problemas, a veces 
carentes de mecanismos efi cientes pa-
ra atender efi cazmente a las necesida-
des de la población.

De hecho, inefi caces para responder no 
solo a una pandemia, lo mismo a una gran 
crisis económica global o que al cambio 
climático y a sus funestas consecuencias.

El coronavirus, convertido en emer-
gencia sanitaria mundial, está dejándo-
nos grandes lecciones no solo en lo per-
sonal, en lo familiar y en lo social; somos 
testigos rotos de la incapacidad de acción, 
gestión y de retraso con que actúan los 
respectivos gobiernos… a cual más inepto.

Sin embargo, de esta devastación, en 
la que habrá vencedores y vencidos co-
mo si fuese una guerra ante un enemigo 
invisible estoy convencida de que habrá 
países que le han visto las orejas al lobo; 
en la UE, Úrsula von der Leyen, se las ha 
visto y ha dicho este es el momento para 
presionar a los países del club europeo 
para que entiendan porque es menester 
tener un predomino de energías limpias, 
de coches eléctricos, de industrias con 
emisiones cero; de avenidas llenas de bi-
cicletas y de transporte público. El co-
ronavirus que nos ha traído sufrimiento 
será un revulsivo para acelerar una eco-
nomía verde… y es que, es eso, o la vida.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.75 (+)  22.72 (+)
•BBVA-Bancomer 21.68 (+) 22.58 (+)
•Banorte 21.25 (+) 22.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.49(+)
•Libra Inglaterra 28.55(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.15indicadores

financieros

Obrador   
reitera plan 
energético 
"Estamos empeñados en rescatar a las 
dos empresas públicas del sector"
Por EFE
Foto. EFE

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, reiteró este miércoles su 
intención de potenciar las empresas esta-
tales de energía y la apuesta por el petróleo 
desde la refi nería de Salamanca, en el cen-
tral estado de Guanajuato, recientemente 
amenazada por el crimen organizado.

"Estamos empeñados en rescatar a las 
dos empresas públicas del sector energéti-
co, que las habían condenado al fracaso, a 
la ruina. Me refi ero a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), que la vamos a sacar 
adelante como empresa pública en apoyo 
también de los trabajadores, y a Petróleos 
Mexicanos (Pemex)", expresó el mandatario.

El presidente reiteró su plan de autosu-
fi ciencia en combustibles fósiles para 2023, 
cuando las seis refi nerías actuales y la de 
Dos Bocas, en construcción, estarán ya ope-
rativas para que puedan procesar "1,5 mi-
llones de barriles diarios o un poco más".

"Ya se detuvo la caída en la producción 
de petróleo y ya iniciamos la recuperación 
en la producción de petróleo. Ya ahora has-
ta tenemos cerradas válvulas, porque hici-
mos el compromiso de reducir en 100.000 
barriles diarios la producción", dijo en re-
ferencia al acuerdo de la OPEP+.

México se comprometió con la alianza 
OPEP+ -la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) y otros producto-
res, entre ellos Rusia- a recortar su produc-

ción en 100.000 barriles diarios en mayo y 
junio para salvar los precios frente al bajón 
en la demanda derivado de la pandemia, pe-
ro ya se desmarcó de recortes adicionales.

"Tenemos reservas como no se tenían 
en los últimos 10 años. Hubo recuperación 
en las reservas de petróleo. Vamos a seguir 
con este plan", insistió. López Obrador ini-
ció este miércoles una gira por Guanajuato, 
donde es notorio el enfrentamiento entre 
grupos de la delincuencia organizada, que 
le llevará los próximos dos días a otros de 
los estados más peligrosos del país. Recien-
temente, José Antonio Yépez "El Marro", 
líder del Cártel Santa Rosa de Lima, uno de 
los más activos del estado, amenazó al pre-
sidente y a las autoridades por la captura de 
su madre y de su hermana.

México se 
comprometió 
con la alianza 

OPEP+ y otros 
productores, 

entre ellos Ru-
sia- a recortar 
su producción 

en 100.000 
barriles diarios 
para salvar los 

precios".

Rescatar las dos empresas públicas del 
sector energético 
▪  El presidente reiteró su plan de autosufi ciencia en combustibles 
fósiles para 2023, cuando las seis refi nerías actuales y la de Dos Bocas.

Bolsas en EU y 
México ganan
Por EFE
Foto. EFE

Para el 2021, el Banco de México (Banxico) 
podría registrar un remanente de operación por 
alrededor de 500,000 millones de pesos como 
efecto de la volatilidad en el tipo de cambio que 
se está teniendo en este año, lo que podría mejo-
rar la situación que enfrentan las fi nanzas públi-
cas del país, indicaron representantes del Insti-
tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Todavía no sabemos de cuánto va a ser porque 
no sabemos en cuánto cerrará el tipo de cam-
bio en este año, pero suponiendo que terminará 
en niveles actuales de entre 22 o 22.50 pesos el 
dólar podríamos estar hablando de que el rema-
nente podría estar cerca de los 500,0000 mil-
lones de pesos”, dijo Gabriel Casillas, presiden-
te del comité nacional de estudios económicos 
del IMEF en videoconferencia. Indicó que la Jun-
ta de Gobierno del BANXICO tiene el poder de 
decidir si se entrega al gobierno.

Banxico podría registrar un remanente de operación 
por alrededor de 500,000 millones.

El índice de precios y cotizaciones (IPC) cerró en 
36.590,26 unidades con un avance de 399,35 puntos.

Petróleo de 
Texas sube 
un 2,26 %

Bolsa Mexicana 
avanza 1,10 %

Nadie podía esperar realmente que 
la OPEP + mantuviera las 
reducciones de 9,7 millones
Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró este miércoles con una subida del 
2,26 %, hasta 41,20 dólares el barril, en una se-
sión marcada por la caída semanal mayor de lo 
esperado de los inventarios de petróleo y por la 
intención de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo y aliados (OPEP+) de redu-
cir los recortes vigentes para agosto. Al fi nal de 
las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de futuros del WTI 
para entrega en agosto sumaron 0,91 dólares res-

Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó este miércoles 
1,10 % en su principal indica-
dor debido en buena medi-
da a las ganancias de Amé-
rica Móvil y con ello quebró 
una racha negativa de siete 
jornadas a la baja señalaron 
analistas bursátiles. El Ín-
dice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indica-
dor, "rompió una racha de sie-
te sesiones consecutivas en 
terreno negativo", dijo a Efe 
Luis Alvarado de Banco Ba-
se. Agregó que al interior del 
mercado mexicano se observaron ganancias 
en 23 de las 35 principales emisoras, "aunque 
por su ponderación, el incremento de la em-
presa de telecomunicaciones América Móvil 
(5,54 %) representó por sí solo 298,27 de los 
399,35 puntos que ganó el índice".

Alvarado dijo que también se observaron 
ganancias en empresas que peor desempeño 
han tenido en los últimos días, señal de que 
se trató de una corrección, entre estas emi-
soras destacó el aumento de la fi rma BanBa-
jío (6,60 %) Este día, el dólar estadounidense 
se depreció 0,44 % con respecto al peso mexi-
cano al intercambiarse a 22,34 unidades en el 
mercado interbancario.

En la jornada, el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) cerró en 36.590,26 unidades con 
un avance de 399,35 puntos que representan 
una ganancia del 1,10 % con respecto al nivel 
mostrado en la jornada previa.

El volumen negociado en el mercado al-
canzó los 255,5 millones de títulos por un im-
porte de 20.499 millones de pesos (unos 917,5 
millones de dólares). De las 577 emisoras que 
cotizaron en esta jornada, 341 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 220 tuvieron 
pérdidas y 16 más cerraron sin cambio.

pecto a la sesión previa del martes.
Los precios del petróleo de referencia en EE.UU. 

subieron espoleados por las estimaciones de la 
Administración de Información Energética so-
bre las reservas de petróleo, que cayeron en cer-
ca de 7,5 millones de barriles la semana pasada, 
muy por encima del descenso en torno a 2 millo-
nes esperado por los analistas. Sin embargo, pre-
sionó a la baja la decisión de la OPEP+ de redu-
cir sus recortes de producción para agosto, que 
pasarán de ser de 9,7 millones de barriles por día 
(bpd) a unos 7,7 millones de bpd.

"Nadie podía esperar realmente que la OPEP 

+ mantuviera las reducciones de 9,7 millones de 
bpd para agosto. Aumentar la producción en 2 
millones de bpd no es poco, pero la recuperación 
de la demanda, aunque va un poco más lenta de 
lo esperado, lo justifi ca", señaló hoy en una no-
ta la analista de Rystad Energy Paola Rodríguez.

La experta apuntó que con los recortes, la 
OPEP+ había logrado orquestar "el mayor acto 
de equilibrio jamás visto en la historia del mer-
cado petrolero". Agregó además que el cumpli-
miento de los recortes por parte de la mayoría de 
las naciones "parece mucho más alto de lo espe-
rado", combinación con la previsible caída.

En la jornada, 
el Índice de 

Precios y Coti-
zaciones cerró 
en 36.590,26 
unidades con 
un avance de 

399,35 puntos 
que represen-
tan una ganan-
cia del 1,10 % 
con respecto

 A detalle... 

 El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró con una 
subida del 2,26 %:

▪ Los precios del 
petróleo de referencia 
en EE.UU. subieron por 
las estimaciones de 
la Administración de 
Información Energé

▪ "Nadie podía esperar 
realmente que la OPEP 
+ mantuviera las reduc-
ciones de 9,7 millones

Acciones de Slim
 tocan su peor nivel
▪  El peso avanzó ante un declive 
global del dólar, mientras la BMV 
retrocedió por séptima jornada 

consecutiva debido a la 
incertidumbre tras noticias de 
rebrotes de Covid-19 en varias 
economías principales. EFE / EFE



Hay tiempo de prevenir "una 
catástrofe" si se actúa "con 
rapidez"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- Na-
ciones Unidas advir-
tió del peligro de una 
eventual "fuga masi-
va" de crudo del pe-
trolero yemení SA-
FER, cargado con 1,14 
millones de barriles 
y abandonado desde 
2015 a 7 kilómetros 
de la costa de Yemen, 
que podría causar una 
catástrofe ambiental 
y humanitaria.

"En caso de que 
esta situación se sa-
liera de control, afec-
taría directamente a 
millones de personas 
en un país que ya su-
fre la mayor emer-
gencia humanitaria 
del mundo, destrui-
ría ecosistemas en-
teros durante déca-
das y se extendería 
más allá de las fron-
teras" de Yemen, dijo 
la directora del Pro-
grama de Medioam-
biente de Naciones Unidas, Inger Andersen, 
en una reunión del Consejo de Seguridad de la 
ONU convocada por el Reino Unido para dis-
cutir la situación de la embarcación.

La semana pasada, los rebeldes hutíes del 
Yemen dieron luz verde a la ONU para que ins-
peccione el barco, que el pasado 27 de mayo 
sufrió una "fi ltración descontrolada de agua 
de mar" en la sala de máquinas que fue conte-
nida tras cinco días de trabajo y que hizo so-
nar las alarmas sobre una posible catástrofe.

Andersen, que dijo que todavía hay tiempo 
de prevenir "una catástrofe" si se actúa "con 
rapidez", destacó que el barco, construido en 
Japón en 1976, no ha tenido mantenimiento 
desde 2015 y "sus condiciones se deterioran 
diariamente, lo que aumenta la posibilidad de 
una fuga de petróleo".

"Si esto ocurre, causará una catástrofe 
medioambiental impactando los ecosistemas 
y la vida de hasta 28 millones de personas que 
viven de esos ecosistemas", agregó Andersen 
ante el Consejo de Seguridad, que mantuvo 
una reunión telemática.

Aunque las medidas para contener el esca-
pe comenzaran ahora, el ecosistema y las eco-
nomías necesitarían años para recuperarse.
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Mujeres indígenas 
buscan igualdad
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ecuador.- Cada domingo Jaeuneka Ushigua, una 
mujer de la nacionalidad Sapara de Ecuador, re-
úne en círculo a las mujeres de su comunidad y 
aldeas vecinas, un sencillo gesto que busca em-
poderarlas y generar un cambio en la sociedad 
indígena de la Amazonía.

Una a una comienzan a relatar sus vivencias 
siguiendo el turno fi jado por esta mediadora es-
piritual, que aprovecha para tirar del hilo has-
ta que este cede y una de las participantes hace 
catarsis y rompe a llorar en un campo abierto.

Se trata de una disputa entre mujeres en otra 
comunidad de la misma nacionalidad indígena 
compuesta por apenas 570 personas, pero el la-
mento conmueve los corazones de todas las par-
ticipantes que, al fi nalizar la sesión, se funden 
con la malherida en un fraterno y comunal abra-
zo, una suerte de "no estás sola, estamos conti-

Igualdad en la selva 
"Las mujeres somos importantes para el pueblo 
Sapara porque somos la tierra, cuidamos de la 
selva y la naturaleza, y alimentamos a nuestros 
hijos", defi ende con una voz apartada de 
estridencias Jaeuneka
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Austria.- El 75 % de los 
173.000 homicidios anua-
les en América, según datos 
de 2017, se producen con ar-
mas de fuego, y en EEUU se 
decomisan más de la mitad 
de todos los arsenales ilegales 
del mundo, según revela un 
estudio de Naciones Unidas.

Estos datos se recogen en 
el Estudio Mundial sobre Trá-
fi co de Armas de Fuego 2020, 
que publicó este miércoles la Ofi cina de la ONU 
contra la Droga y el Delito (ONUDD) con da-
tos de 2016 y 2017.

El estudio trata sobre armas ligeras, desde 
pistolas a ametralladoras, que son interveni-
das por posesión o tráfi co ilegal y que a menu-
do están vinculados con otros delitos.

"Las armas de fuego están involucradas en 
más de la mitad de todos los homicidios a ni-
vel mundial y en más de las tres cuartas par-
tes en América", explicó en la presentación 
del estudio Ghada Waly, directora ejecutiva 
de la ONUDD.

"Unas 464.000 personas murieron en ho-
micidios en 2017, el 54 % de ellas por armas 
de fuego. Según los datos recibidos para el es-
tudio, se incautaron alrededor de 550.000 ar-
mas de fuego en todo el mundo tanto en 2016 
como en 2017".

Suicidios con armas 
de fuego en América 

fuga de crudo

La directora del 
Programa de 
Medioambiente de 
Naciones Unidas, Inger 
Andersen, anunció:

▪  "En caso de que esta 
situación se saliera de 
control, afectaría direc-
tamente a millones de 
personas en un país que 
ya sufre la mayor emer-
gencia humanitaria 
del mundo, destruiría 
ecosistemas enteros 
durante décadas"

▪ "Sus condiciones se 
deterioran diariamen-
te, lo que aumenta la 
posibilidad de una fuga 
de petróleo". 

▪ "Pero la solución 
que aplicaron es solo 
temporal, y es imposi-
ble decir cuánto tiempo 
puede durare" 

América, foco de muertes a nivel mundial 
▪  América se apega a la esperanza de controlar el coronavirus tras alentadores datos en Brasil, Chile y Canadá, aunque la situación sigue siendo crítica en una región 
que en la última semana, según informó este martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tuvo el 60 % de los nuevos contagios y el 64 % de las muertes 
mundiales por COVID-19.  FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Fuga de 
crudo en 
Mar Rojo

75
por ciento

▪ De los 
suicidios se 

producen 
con armas de 

fuego, según un 
estudio Estudio 

Mundial

En Ecuador un grupo de mujeres se encargan de dar lec-
ciones de feminismo en la selva.

Las Naciones Unidas advierten sobre el problema de 
fuga de petróleo en el Mar Rojo.

Los suicidios en América se realizan en su mayoría 
con armas de fuego.

VANDALIZAN NUEVA 
ESTATUA "RACISTA"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Sudáfrica.- La Policía investiga un supuesto 
acto de vandalismo tras la "decapitación" 
de una estatua del colonizador británico 
Cecil Rhodes (1853-1902) en un monumento 
situado en la montaña del Diablo de Ciudad 
del Cabo.

"La cabeza de la estatua fue cortada 
al parecer por la noche o de madrugada", 
dijo un portavoz del Parque Nacional de la 
Montaña de la Mesa, Rey Thakhuli, según con 
la información divulgada este miércoles por 
el canal de televisión sudafricano Eye Witness 
(EWN).

La Policía ha abierto una investigación por 
vandalismo, pero hasta la fecha aún no ha 
encontrado ningún culpable.

En 2015, el mismo busto de bronce 
apareció sin nariz y con unas pintadas donde 
se podía leer: "racista, ladrón y asesino".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- La Ofi cina del Alguacil del con-
dado de Palm Beach, en Florida, está pidiendo 
la colaboración ciudadana para encontrar a un 
hombre que amenazó de muerte con una pistola 
a otro dentro de una tienda al ser requerido por 
no llevar mascarilla.

Las autoridades locales han distribuido este 
miércoles una captura de pantalla de un video to-
mado por las cámaras de seguridad de una tien-
da de la cadena Walmart, ubicada en la localidad 
de Royal Palm Beach, donde ocurrió el inciden-
te el pasado sábado.

De acuerdo con el informe ofi cial, el hombre, 
que acompañaba a otro de mayor edad que usa-
ba silla de ruedas, fue interpelado por un clien-
te al no llevar mascarilla dentro de la tienda, lo 
que provocó que sacara un arma que llevaba en 

la cintura.
El sujeto se dio vuelta a poca 

distancia del cliente que sí lleva-
ba mascarilla, luego sacó una pis-
tola de la cintura e hizo la ame-
naza de muerte, según la Ofi ci-
na del Alguacil del condado de 
Palm Beach, a unos 112 kilóme-
tros al norte de Miami.

En una composición fotográ-
fi ca a partir de las imágenes se 
observa primero al hombre de 
espaldas llevando a una persona 
que va en silla de ruedas y luego 

otra imagen donde el sospechoso se gira y la per-
sona que va sentada se cubre ligeramente la boca.

Una tercera foto muestra cómo el hombre apun-
ta con el arma directamente al cliente, mientras 
una niña tira de la mano de este último y una quin-
ta persona que lleva tapabocas observa la escena.

Se busca por 
amenaza con 
arma de fuego
En Florida se ha pedido la colaboración para 
ubicar a un hombre por amenazar a otro  

Se busca a hombre  en E.U. que amenazó con arma de fuego por confl icto sobre cubrebocas.

Todo el mundo 
lleve una cuan-

do tenga que 
salir a un es-

pacio público 
para proteger 
a otras perso-

nas"
Centros de 

Control
Seguridad

go" que no necesita de traducción.
"Las mujeres somos importantes para el pue-

blo Sapara porque somos la tierra, cuidamos de 
la selva y la naturaleza, y alimentamos a nues-
tros hijos", defi ende con una voz apartada de es-
tridencias Jaeuneka.

Pese a su tenue voz, la fortaleza de esta mujer 
de 42 años, convertida en líder femenina y parte-
ra ocasional del asentamiento de Llamchamaco-
cha, es poco común entre sus congéneres.

Su vida es la de una mujer que pensaba que 
los maltratos de su marido eran normales, has-
ta que un día dijo "basta" y supo darle la vuelta 
a su situación y, de paso, a la de todo un pueblo.

Pero si es difícil para una mujer poder salir del 
círculo de las violencias de género, para las indí-
genas y afroecuatorianas en Ecuador, el grupo 
étnico más vulnerable porque las sufren apro-
ximadamente 7 de cada 10, puede resultar mi-
sión imposible.

"Mi marido me maltrató mucho. Aguanté dos 
años", cuenta Jaeuneka a Efe con absoluta frial-
dad al describir las palizas a las que era sometida 
cuando su pareja llegaba ebrio al hogar.

Su punto de infl exión llegó literalmente gra-
cias a un sueño.



CON UN CON UN 
CLÁSICOCLÁSICO
Entre los dos grandes, Nacional y 
Peñarol, marcará el regreso del fútbol 
uruguayo a la competición el fi n de 
semana del 8 y 9 de agosto. pág 02 
foto: EFE

El Arsenal   
TUMBA AL CAMPEÓN SIN 
RÉCORDS
EFE. No habrá récord de los 100 puntos para el 
Liverpool. Los 'Reds' se dejaron las posibilidades 
que les quedaban en el Emirates Stadium, 
enterrados por sus propios errores y ante un 
Arsenal voluntarioso y efectivo (2-1).
Dos tremendos fallos de la defensa del Liverpool, 
que hubiera fi rmado sin dudarlo el Arsenal de hace 

unas semanas, sepultaron las opciones de unos 
'Reds' que necesitaban ganar los tres partidos que 
les quedaban para quitar el récord al Manchester 
City de hace dos temporadas.
Pero que el Liverpool no es el mismo desde que 
ganó el título en algo palpable. El récord no ha 
sido sufi ciente motivación para que arrasen cómo 
lo hacían antes del parón y, ante el Arsenal, los 
altibajos del equipo salieron a relucir de nuevo.
Comenzaron bien, arrinconando a ese equipo 
cambiante que es el Arsenal de Arteta. foto: EFE

CON UN CON UN 
El Fútbol Uruguayo
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La LMB anunció la suspensión 
indefi nida del lanzador Sergio 
Mitre, tras ser acusado y 
detenido por feminicidio y 
violación a una menor de edad.  
foto: EFE

SUSPENDEN INDEFINIDAMENTE A SERGIO MITRE. pág 02
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El Juventus:
Roza el título pese a nuevo tropiezo 
#sintesisCRONOS

Erick Pulgar:
Falla un penalti en Lecce-Fiorentina tras 11 
aciertos seguidosé #sintesisCRONOS

Miguel Ángel Sanó:
Anuncia que está libre de coronavirus 
#sintesisCRONOS
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Richard Sánchez
▪  El centrocampista paraguayo Richard Sánchez, de las 
Águilas del América del fútbol mexicano, aseguró este 

miércoles que su equipo tiene todo para llegar en su mejor 
versión al torneo Apertura 2020 que comenzará el 24 de este 

mes. EFE/ FOTO: EFE

El Clásico entre los dos grandes del fútbol, Nacional 
y Peñarol, marcará el regreso del fútbol uruguayo a 
la competición el fi n de semana del 8 y 9 de agosto

FÚTBOL 
URUGUAYO 
REGRESA
Por EFE
Foto. EFE

Durante una rueda de prensa, el presidente de 
la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Igna-
cio Alonso, se mostró conforme con la resolu-
ción surgida tras la reunión que mantuvo en la 
Torre Ejecutiva de Montevideo con integrantes 
de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y 
del Ministerio de Salud Pública (MSP).

"Para nosotros es una jornada de satisfacción 
porque estamos comunicándole a la gente que vol-
vemos a jugar, que volvemos en una fecha concre-
ta y que, además, volvemos bastante antes que lo 
que originalmente estaba previsto", indicó.
Aplicación CoronavirusUy
Una de las principales novedades que surgió del 
encuentro fue que todos los integrantes de los 

equipos de fútbol deberán descargar en sus te-
léfonos móviles la aplicación CoronavirusUy, ya 
que mediante esta podrán resolverse rápidamen-
te los hilos epidemiológicos, en caso de que apa-
rezcan casos de COVID-19.
De acuerdo con esto, se resolvió que si se encuen-
tra un caso positivo dentro de un plantel, todos 
los contactos directos de la persona van a ser ais-
lados por una semana y testeados.
Por otra parte, Alonso subrayó que los encuen-
tros serán a puerta cerrada y que dentro de las 
canchas se espera un máximo de 120 personas, 
entre integrantes de las plantillas, directivos y 
trabajadores de la prensa. Además, destacó que 
van a jugarse entre seis y siete fechas entre se-
mana y que el campeonato llegará a su fi nal en 
los primeros meses de 2021.
Finalmente, el presidente de la AUF puntualizó 

Los equipos grandes no tuvieron el mejor comienzo y se encuentran alejados de las posiciones de vanguardia.

El Peñarol marcha noveno con cuatro puntos y el tricolor 
está decimocuarto con dos unidades. 

que el 23 de julio habrá un congreso con los clubes, 
en el que se decidirá si el fútbol uruguayo adopta 
determinadas recomendaciones de FIFA como, 
por ejemplo, los cinco cambios por encuentro. 
En el encuentro de este miércoles participaron, 
además de Alonso y varios representantes de la 
AUF, Sebastián Bauzá y Pablo Ferrari, secretario 
y subsecretario por parte de la SND, respectiva-
mente, y responsables del MSP. El Campeonato 
Uruguayo 2020 fue suspendido el viernes 13 de 
marzo, cuando el Gobierno de Luis Lacalle Pou 
decretó la emergencia sanitaria al conocerse los 
cuatro primeros casos de coronavirus en el país 
suramericano. Tres meses después, los equipos 
de primera división retomaron los entrenamien-
tos colectivos después de que todos los miembros 
de sus plantillas fueran sometidos a las pruebas 
de COVID-19 y todos dieran negativo. Hasta el 
momento, solamente se disputaron las prime-
ras tres fechas del Torneo Apertura que tiene al 
Rentistas como único líder de la tabla.

Por EFE
Foto: EFE

"Con base en el reglamento 
vigente de la Liga Mexicana 
de Beisbol, el lanzador Ser-
gio Mitre queda suspendido 
de manera indefi nida al estar 
bajo investigación por su pre-
sunto involucramiento en un 
delito grave", explicó la Liga 
en comunicado.

Mitre también fue dado 
de baja de forma defi nitiva 
por su equipo, los Saraperos 
de Saltillo, al que perteneció 
desde mayo del 2019.

"En nuestro país, la violencia física y verbal 
contra las mujeres es un tema que requiere la 
mayor de nuestras atenciones. No habrá tole-
rancia para este tipo de conductas en la Liga 
Mexicana de Beisbol", agregó la LMB.

La prensa local reportó la detención de Mitre
La prensa local reportó el lunes por la madru-
gada la detención de Mitre por posesión de nar-
cóticos, ingresado el martes al penal de Salti-
llo por feminicidio de una menor de dos años, 
hija de su actual pareja. Esta no es la prime-
ra vez que el antiguo lanzador de los Cubs de 
Chicago tiene problemas con la justicia mexi-
cana, pues en 2019 fue arrestado por golpear 
a una mujer con la que sostenía una relación 
amorosa, acusado de tentativa de feminicidio.

En aquel entonces, Mitre, nacido hace 39 
años en Los Ángeles, logró llegar a un acuer-
do con esa persona y regresó a jugar con los 
Saraperos. En las próximas horas, autorida-
des judiciales de Saltillo defi nirán su situación 
jurídica y los reportes indican que la Fiscalía 
estatal trabaja para que se le imputen los deli-
tos de feminicidio y violación impropia agra-
vada. El pasado marzo, en vísperas del Día in-
ternacional de la mujer, el ecuatoriano Rena-
to Ibarra y familiares de él fueron detenidos 
en Ciudad de México acusados de violencia 
doméstica y tentativa de aborto.

Anuncian 
suspensión 
de Mitre  
La Liga Mexicana de Beisbol 
informó que será de manera 
indefi nida por la investigación 

En los últimos meses, el deporte mexicano sufrió ca-
sos de violencia doméstica.

"El lanzador 
queda suspen-

dido al estar 
bajo inves-

tigación por 
su presunto 

involucramien-
to en un delito 

grave”
Comunicado

breves

Erick Pulgar / falla un penalti
El chileno falló un penalti este 

miércoles en el partido liguero ganado 
por 3-1 por su Fiorentina en el campo del 
Lecce, después de una racha de once 
penas máximas transformadas y dos 
años y medio sin errores. Pulgar, de 26 
años, uno de los máximos especialistas 
en los penaltis en la Serie A, se topó 
este miércoles con el meta brasileño 
Gabriel Vasconcelos, quien consiguió 
retener su disparo poco potente. Fue 
un error sin ninguna consecuencias para 
el Fiorentina, que triunfó por 3-1 en el 
campo del Lecce gracias a los goles de 
Federico Chiesa (m.6), el argelino Rachid 
Ghezzal (m.38) y Patrick Cutrone (m.40). 
Hasta este miércoles, el único error 
desde el punto de penalti de Pulgar se 
remontaba al 6 de enero de 2018. El 
chileno jugaba en el Bolonia. EFE

Miguel Sanó / libre de 
coronavirus
El toletero dominicano Miguel Ángel 
Sanó, de los Mellizos de Minnesota, 
anunció este miércoles que no padece 
coronavirus, luego del anuncio del 
conjunto, el 4 de julio, de que él y otros 
tres jugadores se habían contagiado. 
Sanó, de 27 años, hizo el anuncio a 
través de su cuenta en la red social de 
Instagram. "¡NEGATIVO! Estoy de vuelta 
en el diamante, gracias a todos mis fans, 
el @twins y Dios! ¡Vamos a trabajar!", 
escribió el jugador, quien entrena ahora 
en primera base, su nueva posición, ya 
que los Mellizos adquirieron al tercera 
base Josh Donaldson. Minnesota dio a 
conocer que el dominicano había dado 
positivo al coronavirus, al igual que el 
jugador de varias posiciones venezolano 
Williams Astudillo. EFE

Por EFE
Foto:  EFE

Los goles del portugués Dani-
lo Pereira y el maliense Moussa 
Marega en el Estadio do Dragão 
dieron hoy la victoria al Opor-
to (2-0) en el "clásico" contra el 
Sporting de Portugal y le hicie-
ron campeón de la Liga lusa por 
29ª vez en su historia.

Con todavía dos jornadas 
por delante, los "dragones" ya 
son inalcanzables en la clasifi cación para el úni-
co rival que les disputaba las aspiraciones al títu-
lo, el Benfi ca, y se hicieron con el trofeo liguero.

Centenares de afi cionados recibieron al equipo
Varios centenares de afi cionados del Oporto re-
cibieron al equipo en las inmediaciones del es-
tadio, en una celebración adelantada de lo que 
podría pasar después en el césped, ya que sólo 
les hacía falta sumar un punto para proclamar-
se campeones. Ante una grada vacía por las res-
tricciones por el coronavirus, el Oporto no decep-
cionó a su afi ción y se aseguró el trofeo y la vic-
toria, a pesar de que los goles tardaron en llegar.

Se proclama 
campeón

Las "águilas" disputaron el trofeo en la recta fi nal.

25
Victorias

▪ Cuatro 
empates y tres 

derrotas en 
Liga, con 67 go-
les a favor y 19 

en contra, suma 
El Oporto.

El primero llegó en el minuto 64 y en un saque 
de esquina: Alex Telles chutó el esférico desde el 
córner y Danilo Pereira apareció de cabeza en el 
área para enviar el balón a las redes. El portugués 
se tiró al suelo a celebrar el gol y sus compañeros 
se le echaron encima, incluidos los que estaban 
calentando en la banda. En el banquillo, el técni-
co Sérgio Conceição saltó como un resorte para 
festejar un tanto que valía el título. El entrena-
dor, de 45 años, vivía una noche especial por dos 
motivos, ya que también alcanzó los 100 parti-
dos en Liga al frente de los "dragones". El Opor-
to sentenció el partido ya en el 90, cuando Otávio 
le puso un gol a Marega, quien tras adelantarse a 
la defensa rival, hizo el segundo. Con el pitido fi -
nal, los jugadores se lanzaron a celebrar el títu-
lo sobre el césped, mientras desde fuera del es-
tadio se lanzaban fuegos artifi ciales. Conceição 
ya había llevado al equipo a ganar la Liga hace 
dos temporadas.

EL JUVENTUS ROZA EL 
TÍTULO PESE A TROPIEZO  
Por EFE

Un gris Juventus Turín sufrió para empatar 3-3 
este miércoles en el campo del Sassuolo pero, 
pese a llevar tres partidos sin conocer la victoria, 
le faltan solo nueve puntos en las próximas cinco 
jornadas para coronarse campeón de Italia por 
noveno año consecutivo, también gracias a la 
irregularidad de sus rivales, entre ellos un Lazio 
que lleva ya cuatro encuentros sin ganar.

El Juventus, que tiene sus peores números 
defensivos de los últimos nueve años, con 35 
goles recibidos y nueve en los últimos tres 
partidos, cuenta con un margen de siete puntos 
sobre el Atalanta, segundo, ocho sobre el Lazio, 
tercero, y nueve sobre un Inter de Milán que 
puede colocarse a seis unidades del liderato si 
gana este jueves en el campo del colista Spal.

Para ser campeón, el cuadro juventino 
necesita sumar nueve puntos en los encuentros 
contra Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari y 
Roma, aunque las últimas jornadas han mostrado 
como los hombres de Maurizio Sarri.
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