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El estado de Hidalgo regresará a 
color rojo, de acuerdo al semáfo-
ro de riesgo epidemiológico por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19) pre-
sentado este viernes 17 de julio 
por el titular de la Subsecretaría 
de Prevención y Promoción de 
la Salud, perteneciente a la Se-
cretaría de Salud (SSa) federal, 
Hugo López-Gatell.

En las últimas 24 horas, con 
base en la información del re-
porte diario de COVID-19 emiti-
do por la Secretaría de Salud de 
Hidalgo (SSH) se registraron 58 
nuevos casos positivos, 19 defunciones y 24 per-
sonas recuperadas.

Por lo que, hasta el momento, en la entidad 
existen 5 mil 192 casos positivos, además de un 
total de mil 75 pacientes recuperados y 860 de-
funciones, así como 3 mil 683 casos negativos, 
con base en la información del Instituto de Diag-
nóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Respecto de los casos ingresados en las últi-
mas 24 horas, 20 pertenecen a Pachuca, 8 a Hue-

Regresará 
Hidalgo a 
color rojo
En las últimas 24 horas se registraron en la 
entidad 58 nuevos casos positivos de COVID-19

Hasta el momento, en la entidad existen 5 mil 192 casos 
positivos de COVID-19.

Los hechos se reportaron al 911 de emergencias.

Los consejeros mencionaron  respecto a las posibles fechas, que estas 
todavía no son un hecho.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

A través de una conferencia de prensa virtual, 
el Consejo General del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH), encabezado por Gui-
llermina Vázquez Benítez, dio a conocer que 
el próximo 10 de agosto podría reanudarse el 
proceso electoral para la renovación de los 
84 ayuntamientos que componen la entidad.

Cabe destacar que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) anunció en días pasados que 
las elecciones en el estado podrían llevarse a 
cabo, de manera tentativa, el 18 de octubre, 
por lo que ambas instituciones trabajan en 
conjunto para crear un protocolo que garan-
tice la seguridad e integridad de la población.

Los consejeros señalaron que dentro de las 
medidas para la reanudación se tienen con-
templados insumos que necesitan tanto los 
trabajadores que se verán involucrados en el 
proceso electoral, como la población. METRÓPOLI 3

Podrían reanudar 
proceso electoral 
el 10 de agosto

18
de octubre

▪ es la fecha 
tentativa para 

llevar a cabo 
la elección de 
presidentes 
municipales 

Apoyan a familias de migrantes 
▪  Con el Operativo Escudo, Migrante Seguro, y a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), se otorgarán apoyos 
económicos a las personas migrantes y sus familias afectadas por 
la pandemia de COVID-19. FOTO: ESPECIAL

Crean asociación civil 
▪  En el Cuartel del Arte se llevó a cabo la fi rma del 
acta constitutiva de la Asociación Civil Miguel 
León Portilla. FOTO: ESPECIAL

jutla de Reyes, 3 a Zempoala; en tanto que 2 ca-
sos por municipio en Ixmiquilpan, Tula de Allen-
de, Cardonal, Mixquiahuala, Apan, Tulancingo, 
Emiliano Zapata, Tolcayuca, Tepeji del Río, Sin-
guilucan, Cuautepec, Tetepango, Zacualtipán y 
Yahualica. METRÓPOLI 3

MUEREN DOS PERSONAS 
EN ACCIDENTES VIALES
Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

La madrugada del viernes, a las 02:03 horas, repor-
taron al C5i, mediante el número 911 de emergen-
cias, un accidente automovilístico en la colonia 
Real de Minas de Pachuca, en la calle Dr. Eliseo 
Ramírez Ulloa, el cual dejó a una persona sin vida 
tras la volcadura de un vehículo. 
METRÓPOLI 4

A tres años de haber sido creada, la Unidad de Policía 
Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
ha benefi ciado a cerca de 160 mil personas en la entidad. 
METRÓPOLI 3

Policía Cibernética cumple 3 años

A nivel na-
cional, 54 % 
de camas de 

hospitalización 
general están 
disponibles”
Hugo López-

Gatell 
Subsecretario 

de Prevención y 
Promoción de la 

Salud

El mara-
canazo 
suena

Mitos y verdades de 
ese mítico partido 

después de 70 años.
EFE

AMLO 
contra el 

crimen
El gobierno federal 

ha declarado la lucha 
contra el narcotráfico.

EFE

Niegan ha-
ckeos por 

vacuna
La embajada rusa en 

Londres se deslindó de 
los ciberataques a labo-
ratorios británicos que 

trabajan en la vacuna 
contra el covid-19.
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El municipio de Tizayuca otorgó 
escrituras a favor del Instituto 
Hidalguense de Educación
Por Redacción
Síntesis

El Gobierno de Hidalgo une esfuerzos y trabaja 
en coadyuvancia con las autoridades munici-
pales para dar certidumbre jurídica en mate-
ria inmobiliaria de diversos planteles de edu-
cación básica.

Así, con el otorgamiento de escrituras por 
parte del municipio de Tizayuca a favor del 
Instituto Hidalguense de Educación, las ad-
ministraciones estatal y municipal cumplen 
tal cometido.

El acto en mención fue encabezado por el 
titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, 
y el alcalde de dicho municipio, Gabriel Gar-
cía Rojas, atestiguado por funcionarios de los 
órdenes estatal y municipal.

Al respecto, el encargado de la política edu-
cativa en Hidalgo mencionó que para el gober-
nador Omar Fayad el fortalecimiento del sec-
tor educativo es clave para el desarrollo pleno 
de la entidad, por lo que  acciones como la en-
trega de documentos referida, implican una 
regularización positiva en los predios en que 
se establecen centros escolares, lo cual per-
mite la repartición equitativa de acciones de 
infraestructura, contribuyendo así al fomen-
to de las condiciones óptimas para el queha-
cer educativo.

Por su parte, Gabriel García Rojas recono-
ció la voluntad del Gobierno del estado para 
generar las condiciones de desarrollo en ca-
da municipio de Hidalgo.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Teniendo como sede el Cuartel del Arte, en cum-
plimiento a las políticas culturales del gobernador 
Omar Fayad y fomentando la colaboración inte-
rinstitucional, se llevó a cabo la fi rma del acta cons-
titutiva de la Asociación Civil Miguel León Porti-
lla, teniendo como testigos al secretario de Cul-
tura, José Olaf Hernández Sánchez, así como al 
titular de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo. 

El encargado de la cultura en Hidalgo, José Olaf 
Hernández Sánchez, presentó a la doctora Lud-
mila Holkova como presidenta de la Asociación 
Civil; Ricardo Delgadillo como tesorero; Arturo 
Castelán Zacatenco, como secretario; Claudia Is-
las y César Aldama como vocales, y a la docotra As-
censión Hernández Triviño, viuda del historiador 
Miguel León Portilla, como una gran aliada de la 
Asociación.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de cada uno 
de ellos por gestionar y acercarse al Gobierno de 

Constituyen la 
Miguel León 
Portilla, AC 
La asociación se denomina Miguel León Portilla en 
honor al historiador que trabajó arduamente en el 
rescate de la Obra de Fray Bernardino de Sahagún

Fueron testigos de la fi rma el secretario de Cultura, Olaf Hernández, y de Sedeso, Daniel Jiménez.

Hidalgo para cristalizar este sue-
ño que se traduce en crecimien-
to cultural. 

“Para el gobernador Omar Fa-
yad el desarrollo de la cultura en 
todas sus formas es muy impor-
tante, por ello brindamos el se-
guimiento y asesoría, junto con 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial, a la doctora Ludmila Holko-
va, hasta lograr la fi rma del acta 
constitutiva de la Asociación Ci-
vil”, señaló.

La asociación se denomina Mi-
guel León Portilla en honor al historiador que tra-
bajó arduamente en el rescate de la Obra de Fray 
Bernardino de Sahagún, lo cual abrió las puertas 
al estado de Hidalgo para posicionar este impor-
tante acervo ante la UNESCO en 2015, explicó. 

Recordó que Miguel León Portilla, en vida, ate-
soró un gran acervo bibliográfi co con el cual, por 
iniciativa de su gran aliada, la doctora Holkova, se 
creará una biblioteca digital, así como la creación 
de un Centro de Investigaciones de la Cultura Ná-
huatl en Tepeapulco, el cual tiene como objetivo 
estudiar, investigar y difundir las manifestacio-
nes del patrimonio editorial, académico, cultural 
y hechos sociales inherentes a la vida ciudadana. 
“Entre otra de las metas de la AC se encuentra el 
otorgamiento, una vez al año, de la medalla al mé-
rito León Portilla”, concluyó. 

Daniel Jiménez Rojo, secretario de Desarrollo 
Social (Sedeso), en su intervención reconoció el 
impulso que el gobernador le ha dado a la cultura, 
así como a las organizaciones que por primera vez 
son visualizadas y escuchadas por el gobierno, y 
trabajan en conjunto a favor de los hidalguenses. 
De igual manera reconoció que se llevará a cabo 
la constitución de la Asociación Civil Miguel León 
Portilla que será una aliada en benefi cio del desa-
rrollo cultural. 

En el acto, también estuvieron presentes el de-
legado en Hidalgo del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, Héctor Álvarez Santiago, así 
como Kenia Montiel Pimentel, subsecretaria de 
Participación Social y Fomento Artesanal de la Se-
cretaría de Desarrollo Social, además de Leyza Aí-
da Fernández Vega, subsecretaria de Innovación 
y Emprendimiento Cultural de Hidalgo y Yatzin 
Montiel Vargas, coordinadora de la Red Estatal 
de Museos del estado. 

Dan certeza
a escuelas en 
materia
inmobiliaria

Para el 
gobernador 
Omar Fayad 
el desarrollo 
de la cultura 
en todas sus 

formas es muy 
importante

Olaf 
Hernández

Titular Cultura
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Subsecretaría de Prevención y Promoción de 
la Salud, perteneciente a la Secretaría de Sa-
lud (SSa) federal, Hugo López-Gatell.

En las últimas 24 horas, con base en la infor-
mación del reporte diario de COVID-19 emiti-
do por la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) 
se registraron 58 nuevos casos positivos, 19 de-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo regresará a color rojo, de 
acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológi-
co por el SARS-CoV-2 (COVID-19) presenta-
do este viernes 17 de julio por el titular de la 

Regresará Hidalgo 
a riesgo máximo 
del 20 a 26 de julio
En las últimas 24 horas se registraron en la 
entidad 58 nuevos casos positivos de 
coronavirus, 19 defunciones y 24 personas 
recuperadas

Apoya Sedeso
a las familias 
de migrantes 
fallecidos en EU

IEEH: Proceso 
electoral podría 
reanudarse el 
10 de agosto

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A través de una conferencia de prensa virtual, el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (IEEH), encabezado por Guillermina 
Vázquez Benítez, dio a conocer que el próximo 
10 de agosto podría reanudarse el proceso elec-
toral para la renovación de los 84 ayuntamien-
tos que componen la entidad.

Cabe destacar que de manera anterior el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) anunció que las 
elecciones en el estado podrían llevarse a cabo, 
de manera tentativa, el próximo 18 de octubre, 
por lo que ambas instituciones trabajan en con-
junto para crear un protocolo que garantice la 
seguridad e integridad de la población.

En ese sentido, los consejeros destacaron que 
los tiempos que componen el proceso electoral 
no necesitarían de alguna modificación, ya que, 
al volver en la fecha mencionada, se tratarían de 
los mismos tiempos contemplados para llevarlo 
a cabo en la entidad.

Asimismo, señalaron que dentro de las me-
didas para la reanudación de este se tienen con-
templados insumos que necesitan tanto los tra-
bajadores que se verán involucrados en el pro-
ceso electoral, como la población que acudirá a 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el Operativo Escudo, Migrante Seguro, y 
a través de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso), se otorgarán apoyos económicos a 
las personas migrantes y sus familias afecta-
das por la pandemia de COVID-19.

Como parte de estos apoyos, el Gobierno de 
Hidalgo realizó el traslado a diferentes muni-
cipios de los restos mortales de tres hidalguen-
ses fallecidos en EEUU a consecuencia del co-
ronavirus e inscribió a las familias al programa 
Operativo Escudo, Migrante Seguro para que 
puedan recibir el apoyo de 25 mil pesos para 
iniciar un proyecto productivo. 

Por instrucciones del gobernador Omar Fa-
yad, el secretario de Desarrollo Social, Daniel 
Jiménez Rojo, entregó la urna de uno de los tres 
hidalguenses fallecidos y repatriados, origina-
rio del municipio de San Salvador, donde plati-
có con sus padres a quienes les ofreció todo el 
apoyo del Gobierno de Hidalgo para iniciar un 
proyecto productivo que les ayude a salir ade-
lante ante la falta del recurso económico que 
mandaba su familiar.

De manera simultánea, las urnas que conte-
nían las cenizas de los otros dos hidalguenses 
fallecidos se trasladaron a los municipios que 
solicitaron los familiares, Jaltocán y San Bar-
tolo Tutotepec, donde servidores públicos de 
la Sedeso transmitieron las condolencias, so-
lidaridad y apoyo a las familias. 

Para atención de las personas migrantes y 
sus familias pueden contactar a la Secretaría de 
Desarrollo Social, revisar la convocatoria en su 
página de internet o a través de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Social y Humano en los teléfo-
nos 7711074358, 7717180564 y 8007170828 en 
un horario de 9:00 a 15:00 pm o al correo elec-
trónico tramitesmigrantes@hidalgo.gob.mx

Posesión 

En caso de reanudar el proceso electoral 
el próximo 18 de octubre, las autoridades 
electorales trabajarán en coordinación 
interinstitucional a fin de que los presidentes 
municipales electos tomen posesión en lo que 
resta del 2020. 
Redacción

Hasta el momento, en la entidad existen 5 mil 192 casos positivos de COVID-19.

El Consejo General del IEEH señaló 
que, de retomarse en esa fecha, no 
habría cambios en ninguna de las 
fases del proceso

Los consejeros mencionaron respecto a las posibles fechas, que estas todavía no son un hecho.

El Gobierno de Hidalgo realizó el traslado a diferen-
tes municipios de los restos mortales de tres hidal-
guenses fallecidos en EEUU.

Cumple Policía
Cibernética  
tres años de 
operaciones
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
A tres años de haber sido 
creada para prevenir, aten-
der y combatir actividades ilí-
citas que se cometen a través 
de medios digitales, la Unidad 
de Policía Cibernética de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo ha beneficia-
do a cerca de 160 mil perso-
nas en la entidad.

De acuerdo con José Islas, 
titular del grupo policial es-
pecializado constituido por 
instrucciones del goberna-
dor Omar Fayad, se ha lo-
grado brindar, en todas las regiones del esta-
do, pláticas y acciones de prevención de deli-
tos cibernéticos dirigidas a diversos sectores, 
atención a la población, investigación policial, 
informática forense y gestión de incidentes, 
principalmente.

Javier González, responsable del área de 
Reacción, detalló que gracias a que hoy son 
un ente coadyuvante de los Ministerios Pú-
blicos en investigaciones, ha sido posible su 
participación contra delitos cibernéticos en 
colaboración a países como Estados Unidos, 
Chile, España, Colombia o instituciones co-
mo el FBI o la Interpol.

“En este sentido se han llevado a cabo 5 mil 
actividades reactivas, las cuales se enfocan en 
atención ciudadana a través de los canales ofi-
ciales; seguimiento de reportes a la línea de De-
nuncia Anónima 089; acciones de ciberpatru-
llaje que han derivado en reporte de páginas, 
grupos, perfiles y números telefónicos, así co-
mo en detenciones; e informes de investiga-
ción policial e informática forense relaciona-
dos con carpetas de investigación”, puntualizó.

A su vez, Anabel Hernández, responsable 
del área de Prevención, añadió que la Policía 
Cibernética brinda conferencias a estudiantes 
de niveles educativos de primaria a posgrado, 
así como empresas, padres y madres de fami-
lia, docentes y directivos, y personal del servi-
cio público de nivel municipal y estatal, tanto 
administrativo como operativo.

De manera complementaria, dijo, “se reali-
zan alertas sobre conductas o situaciones que 
se están dando, las cuales se difunden a través 
de la página oficial, redes sociales y mensajería 

Cerca de 160 mil personas han sido beneficiadas con ac-
ciones de prevención, atención a población e investiga-
ción policial.

funciones y 24 perso-
nas recuperadas.

Por lo que, hasta el 
momento, en la entidad 
existen 5 mil 192 casos 
positivos, además de un 
total de mil 75 pacien-
tes recuperados y 860 
defunciones, así como 
3 mil 683 casos negati-
vos, con base en la in-
formación del Instituto 
de Diagnóstico y Refe-
rencia Epidemiológi-
cos (InDRE).

Respecto de los casos ingresados en las úl-
timas 24 horas, 20 pertenecen a Pachuca, 8 a 
Huejutla de Reyes, 3 a Zempoala; en tanto que 
2 casos por municipio en Ixmiquilpan, Tula de 
Allende, Cardonal, Mixquiahuala, Apan, Tulan-
cingo, Emiliano Zapata, Tolcayuca, Tepeji del 
Río, Singuilucan, Cuautepec, Tetepango, Za-
cualtipán y Yahualica.

De acuerdo con datos de la SSH, actualmen-
te solo siete de los 84 municipios de Hidalgo 
se encuentran en semáforo amarillo, mientras 
que ocho de estos están en color naranja; el res-
to de los ayuntamientos sigue en alerta máxi-
ma, es decir, en color rojo.

Los municipios con mayor número de con-
tagios por el virus son Pachuca, Mineral de la 
Reforma, Tizayuca, Huejutla y Tulancingo de 
Bravo.

emitir su voto, pero que aún no existe un presu-
puesto definido para esta materia.

Refirieron también que la población jugará 
un papel importante en caso de llevarse a cabo 
la elección de los 84 presidentes municipales, 
pues se requiere de mayor sensibilidad por par-
te de esta para tomar las medidas sanitarias co-
rrespondientes emitidas por las autoridades pa-
ra resguardar la integridad de todos los partici-
pantes en el proceso.

En lo referente a los procesos que se necesi-
tan para realizar las elecciones, afirmaron que es 
importante trabajar en conjunto de otras insti-
tuciones, como es el caso del Congreso local, con 
el objetivo de establecer nuevos plazos para la 
toma de protesta y en cuanto a los tiempos del 
ejercicio del cargo.

De igual manera indicaron que estas fechas 
no son definitivas, pero que en cuanto haya apro-
bación por parte del INE, reanudarán el trabajo 
para expedir protocolos de seguridad, tomando 
en cuenta que el semáforo epidemiológico por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19) cambia de manera 
constante.

Los consejeros aseveraron que se encuentran 
trabajando en diferentes materias con el fin de 
que exista garantía de que la población podrá par-
ticipar en óptimas condiciones durante el próxi-
mo periodo electoral.

Además de manifestar que cada uno de los ac-
tos y protocolos en los que trabajan están cons-
truidos para que no afecten a la ciudadanía, y, an-
te todo, en el trabajo que realizan previo al pro-
ceso, consideran que salvaguardar la integridad 
de las personas es lo más indispensable.

Comunicaron también que han trabajado con 
un grupo de expertos en salud.

instantánea; además de participación en jorna-
das de prevención, atención ciudadana, audien-
cias públicas y proximidad social”.

Con dichas acciones se ha logrado un incre-
mento de 259 por ciento en relación con las ci-
fras conseguidas en el primer año de trabajo. Asi-
mismo, durante la contingencia sanitaria por CO-
VID-19 la corporación continúa trabajando de 
manera virtual, realizando 67 acciones preven-
tivas a través de las cuales se ha logrado impac-
tar a 22 mil usuarios. 

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo invita a la población a utilizar los 
números de Emergencia 911 y 089 de Denuncia 
Anónima de manera responsable y para cualquier 
asesoría y/o auxilio respecto a ciberdelitos, el nú-
mero gratuito 800 765 2423 o al correo ssph.ci-
bernetica@hidalgo.gob.mx.

Más contagios

Los municipios con 
mayor número de 
contagios por el virus 
son:

▪ Pachuca

▪ Mineral de la Reforma

▪ Tizayuca

▪ Huejutla 

▪ Tulancingo

67 
acciones

▪ preventivas 
durante la 

contingencia 
sanitaria por 

COVID-19, 
a través de 

las cuales se 
ha logrado 

impactar a 22 
mil usuarios
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pios, a fin de fortalecer la coordi-
nación interinstitucional, Simón 
Vargas Aguilar adelantó que en 
las próximas administraciones 
municipales la figura de la Ins-
tancia de atención a este sector 
será fortalecida.

“Haremos lo propio para co-
locarlas en el primer plano de los 
nuevos gobiernos locales”, ase-
veró.

Por su parte, María Concep-
ción Hernández Aragón, direc-
tora general del IHM, en su men-
saje hacia las titulares de las Ins-
tancias Municipales de Ajacuba, 
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, 
Tlaxcoapan, Tepeji del Río, Te-

petitlán, Tula, Tezontepec de Aldama y Tetepan-
go recordó acciones ineludibles desde los gobier-
nos municipales como la obligación de las áreas 
conciliadoras de otorgar sin dilación órdenes de 
protección para mujeres que denuncian alguna 
situación de violencia, así como la prohibición 
expresa, de acuerdo con la normatividad, de con-
ciliar entre la víctima y el agresor, una práctica 
muy común por cuestión cultural, pero violato-
ria de los derechos de las mujeres.

También destacó la obligación de las policías 
municipales de atender estas denuncias, apega-
dos al Protocolo Estatal de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género, que obliga a ac-
tuar con conocimiento y sensibilidad del contex-
to en que se desarrolla este tipo de delitos. Al res-
pecto, recordó que el IHM mantiene abierta la 
oferta de capacitación a las corporaciones poli-
ciales locales. 

La titular del IHM exhortó a los ayuntamien-
tos de la región, faltantes de instalar su Sistema 
Municipal para prevenir la violencia contra mu-
jeres, cumplan con este acuerdo que firmaron con 
el Gobierno del estado y la Federación.

ridad “Espacio Seguro”, Cinemex lanzó la pro-
moción de cine gratis para todo el personal del 
sector salud, como una manera de reconocer y 
agradecer la gran y noble labor con la que reali-
zan sus actividades durante la contingencia por 
el COVID-19, reforzando así su compromiso con 
México y los mexicanos.

Para continuar con su gesto de agradecimien-
to, Cinemex extenderá a nivel nacional la promo-
ción hasta el 31 de julio, para que el personal de 
salud pueda disfrutar de cine gratis en los com-
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Los hechos se reportaron al al C5i, mediante el número 
911 de emergencias.

Cinemex extenderá a nivel nacional la promoción hasta el 31 de julio.

En el Congreso local aprobaron la iniciativa de Julio 
Valera para incorporar la educación inicial como dere-
cho a la niñez.

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Después de casi 4 me-
ses de tener sus más de 
3 mil 14 salas cerradas 
por la contingencia del 
COVID-19, Cinemex co-
menzó a abrir dichos es-
pacios en algunos es-
tados de la República 
Mexicana, regresándo-
le a sus invitados la po-
sibilidad de volver a vi-
vir “la magia del cine”.

Con la apertura de 
algunas salas y el lan-
zamiento de su proto-
colo de higiene y segu-

Extienden 
promoción 
de cine gratis 
para médicos

Educación
inicial es un 
derecho de la 
niñez: JV

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por votación unánime, quie-
nes integran la LXIV legisla-
tura local aprobaron el pasa-
do jueves la iniciativa que pre-
sentó el legislador priista Julio 
Valera por la que se incorpo-
ra la educación inicial como 
un derecho de la niñez.

“Hoy puedo decir que la 
promoción del pleno desarro-
llo de las niñas y los niños no 
es un objetivo inconcluso, si-
no una meta que perseguimos 
sin distingo de colores para 
continuar con el progreso so-
cial de Hidalgo”, apuntó Vale-
ra Piedras al respecto.

Además, calificó a la apro-
bación de la iniciativa un mo-
mento histórico para el futu-
ro de la educación en Hidal-
go, pues “hemos puesto en el 
centro de las políticas públicas el desarrollo de 
las niñas y los niños desde su primera infan-
cia, con miras a fortalecer los cimientos que 
construirán el porvenir de una sociedad más 
próspera”, dijo.

En la iniciativa también se fomenta la in-
clusión, permanencia y continuidad de la edu-
cación, además de contemplar la obligación 
de estructurar planes y programas de estudio 
con perspectiva de género con la finalidad de 
construir un Hidalgo más justo y mejor pre-
parado para todas y para todos.

Las y los diputados locales aprobaron las 
reformas al primer y tercer párrafo del artí-
culo 8 Bis; así como la adición de un párra-
fo quinto, recorriéndose los actuales últimos 
párrafos y la adición de un último párrafo al 
artículo 8 Bis de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo.

Con lo anterior, se especifica que “el Esta-
do impartirá y garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria y media supe-
rior. La educación inicial, preescolar, prima-
ria y secundaria conforman la educación bá-
sica; esta y la media superior serán obligato-
rias. La educación inicial es un derecho de la 
niñez y será responsabilidad del Estado con-
cientizar sobre su importancia”.

La iniciativa establece que “las autoridades 
locales establecerán políticas para fomentar la 
inclusión, permanencia y continuidad, en tér-
minos que la ley señale. Asimismo, proporcio-
narán medios de acceso a este tipo educativo 
para las personas que cumplan con los requisi-
tos dispuestos por las instituciones públicas”.

Realizan reunión de acercamiento IHM, Ciudad de las Mujeres e Instancias Municipales de Tula-Tepeji.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
No se permitirán faltas de observancia a los pro-
tocolos de atención a mujeres en situación de vio-
lencia en la región Tula-Tepeji ni en ninguna otra 
del estado, por lo que, si existiera alguna omi-
sión de las dependencias locales obligadas a sal-
vaguardar la integridad de las víctimas, se deberá 
hacer del conocimiento de las autoridades supe-
riores para resarcir el daño, advirtió el secreta-
rio de Gobierno, Simón Vargas. 

En reunión de trabajo virtual con los mecanis-
mos especializados en esta materia, a nivel esta-
tal y municipal, de la región Tula-Tepeji, el res-
ponsable de la política interna de Hidalgo reite-
ró el mandato del gobernador Omar Fayad de no 
detener la atención a mujeres, actividad esencial 
que integra la estrategia Operativo Escudo ante 
la pandemia por COVID-19.

En el encuentro, donde participaron el Insti-
tuto Hidalguense de las Mujeres (IHM), Ciudad 
de las Mujeres y las Instancias Municipales pa-
ra el Desarrollo de las Mujeres de nueve munici-

No se permitirán
anomalías en la
atención hacia
mujeres: Vargas
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
adelantó que en las próximas administraciones 
municipales la figura de la Instancia de atención 
a este sector será fortalecida

Haremos lo 
propio para 

colocarlas en 
el primer plano 
de los nuevos 

gobiernos 
locales

Simón Vargas 
Aguilar

Secretario de 
Gobierno

Por unanimidad, las y los 
diputados locales hicieron 
modificaciones en la Constitución 
Política del estado en materia 
educativa

Hemos puesto 
en el centro de 

las políticas 
públicas el 

desarrollo de 
las niñas y los 

niños desde su 
primera infan-

cia, con miras a 
fortalecer los 
cimientos que 

construirán 
el porvenir de 
una sociedad 
más próspera

Julio Valera
Diputado

Fallecen dos
personas en
accidentes de
auto y moto
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La madrugada del viernes, a las 02:03 horas, 
reportaron al C5i, mediante el número 911 de 
emergencias, un accidente automovilístico en 
la colonia Real de Minas de Pachuca, en la calle 
Dr. Eliseo Ramírez Ulloa, el cual dejó a una per-
sona sin vida tras la volcadura de un vehículo.

La Agencia de Seguridad Estatal informó que 

una unidad UR4 de Protección Civil de Pachu-
ca acudió al llamado, quienes comunicaron que 
en el lugar de los hechos se localizó a un hom-
bre sin signos vitales.

Asimismo, respecto a este accidente, la po-
licía municipal indicó que la persona se encon-
traba a bordo de un automóvil Nissan Versa, 
color gris, el cual encontraron volcado dentro 
de la glorieta que se ubica en la calle de Ramí-
rez Ulloa.

Por otra parte, a las 07:23 de la mañana del 
viernes, en un accidente de tránsito en el Bule-
var Nuevo Hidalgo, los Jales, a la altura del Club 
de Golf, un motociclista perdió la vida. El dece-
so fue confirmado por personal de la Cruz Roja.

Los vehículos involucrados en el hecho de 
tránsito fueron una motocicleta Italika, color 
verde con negro, así como una camioneta Ma-
zda, con placas del estado de Hidalgo, conduci-
do por G. L. G. Lo anterior fue reportado por la 
Agencia de Seguridad Estatal.

Cines abiertos

Los complejos abiertos 
en el estado, son: 

▪  Cinemex Explanada 
Pachuca

▪   Cinemex Gran Patio 
Pachuca

▪ Cinemex Pachuca

▪ Cinemex Plaza Q

▪ Cinemex Progreso

▪ Cinemex Tulancingo

plejos abiertos del país.
Los complejos abiertos en el estado de Hidal-

go, son: Cinemex Explanada Pachuca, Cinemex 
Gran Patio Pachuca, Cinemex Pachuca, Cinemex 
Plaza Q, Cinemex Progreso, Cinemex Tulancingo.

El personal médico deberá presentar su cre-
dencial vigente de cualquier institución de salud 
en las taquillas de los complejos Tradicional, Pre-
mium o Platino alrededor de la República Mexi-
cana para que puedan disfrutar de la función de 
su preferencia de forma gratuita.
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Promover la infodemia para tergiversar los asuntos de salud 
pública nos puede llevar a escenarios indeseables en el control de la 
pandemia causada por el COVID-19. Desafortunadamente, ante la 
crisis sanitaria que enfrenta México, aparecen grupos empeñados 
en desacreditar o informar “a medias” sobre los reportes diarios 
que emite el subsecretario de Salud, Dr. Hugo López-Gatell. 

México es el único país en el mundo que emite un informe 
técnico diario de la situación de la pandemia, abierto a la población. 
Las bases de datos se encuentran a disposición de quien así lo 
requiera en el sitio web coronavirus.gob.mx, creado exprofeso 
para este asunto. En alrededor de 140 conferencias vespertinas 
han estado expertos de las diferentes áreas que colaboran para la 
emisión de los reportes técnicos, médicos especialistas que han 
disertado sobre temas tan diversos como salud mental, cuidado 
de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas, 
sobre el uso correcto del cubrebocas, alimentación, etc. 

Invitados distinguidos como el secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma, la directora del CONACYT, el propio secretario 
de Salud, el director del IMSS, Zoé Robledo, han asistido para 
hablar sobre el impacto y manejo de la pandemia en sus áreas de 
responsabilidad. Incluso el canciller Marcelo Ebrard ha asistido 
para informar de las gestiones y llegada de insumos médicos desde 
China y Estados Unidos, principalmente. Quienes hemos seguido 
con atención el curso de dichas conferencias, sin ser médicos, 
entendemos y apreciamos el enorme esfuerzo del gobierno federal 
para atender los estragos que ha dejado la pandemia.

Por otro lado, cuando nos enteramos de que México tiene 
más muertos que Italia o España, que no se aplican tantas 
pruebas rápidas como en tal o cual país, o que algunos 
gobernadores se agrupan para dictar sus propias normas 
sanitarias, surge la pregunta: quienes se dedican a difundir 
verdades “a medias” o incluso, a querer obtener bene� cios 
políticos, ¿están a favor o en contra de México, de su gente? 
Al parecer, el objetivo es demeritar al gobierno en turno, 
desestimar los logros alcanzados, pero ¿hacerlo solo porque 
tengo que destruir a mi adversario político? ¿Para que la gente 
se dé cuenta de quién es el “bueno” y el “malo”?

Y en ese afán de desestabilización, confunden a la población. Un 
conocido empresario declaró hace unos días: “¿Estarán encerrados 
hasta que el gobierno los deje salir?”. Y agregó: “Salgan a vivir la vida 
con todo y sus riesgos”. NO. Provocando confusión no es el camino 
que tengamos que seguir para superar esta crisis.

Unidad y corresponsabilidad son la clave para salir adelante. 
La falta de liderazgo y solidaridad son peores que el virus, dijo 
recientemente el director general de la OMS, Tedros Adhanom. En 
México cada quien está “jalando agua para su molino”. Hay más 
preocupación por las elecciones del año próximo que por formar un 
frente común contra la crisis sanitaria y económica que enfrenta el 
país.

En efecto, ha sido una pandemia larga, hay desesperación 
en el sector económico, la pérdida de empleos ha sido 
preocupante. Pero, por otra parte, cada fallecimiento por covid 
representa el sufrimiento y dolor de innumerables familias. 
Con mucho trabajo, sacri� cio y esfuerzo los empleos se 
pueden rescatar, las vidas no. Los empleos y la recuperación 
económica regresarán, las vidas, tristemente, se perderán para 
siempre.

Conozcamos y acatemos las indicaciones que emite la Secretaría 
de Salud Federal. Infórmese de las actividades permitidas de 
acuerdo al semáforo sanitario vigente en su localidad. Tome todas 
las precauciones necesarias si tiene la necesidad de salir de casa. 
Que ningún interés ajeno a nuestro bienestar y salud nos distraiga. 
Ningún partido, ningún grupo, ningún interés mezquino nos va a 
salvar. En cada uno de nosotros está la decisión.

raugargut@gmail.com

Con sus mínimas ex-
cepciones, los últi-
mos cuarenta años 
hemos ido en pica-
da: las oportunida-
des para el desarro-
llo personal y social se 
cerraron y, en conse-
cuencia, aumentaron 
el número de perso-
nas (y las que faltan) 
en pobreza y pobre-

za extrema.
Además, una reducida cantidad de familias si-

guen incrementando sus fortunas en forma ofen-
siva, a lo que se añade una cauda de políticos co-
rruptos y desclasados, que han saqueado la Ha-
cienda Pública y endeudado a la nación.

Hoy vivimos una segunda alternancia (la pri-
mera fracasó), defi nida por su líder como la Cuarta 
Transformación, pero a casi dos años de su gestión 
no se ve la luz al fi nal del túnel y los pronósticos 
no son muy halagüeños. Veremos en que termina.

Por si lo anterior no fuera poco, la pandemia de 
COVID-19 ha golpeado a México en forma pro-
minente: nos dirigimos a ser el tercer país (atrás 
de Estados Unidos y Brasil), con más contagios 
y defunciones, sobre el asunto, con el tiempo se 
deslindarán responsabilidades.

Aunque el fenómeno no fue en exclusiva, per-
cibimos que hay una suerte de destino trágico que 
aparte de la crisis, nos receta otro severo casti-
go, como si la máxima porfi rista se convirtiera 
en maldición multigeneracional. 

Parafraseando a la doña: aquí nos tocó gemir.

Aun siendo oposi-
ción, el PRI no pier-
de de vista su com-
promiso y trabaja ca-
da día para proponer 
soluciones a los pro-
blemas que hoy pre-
ocupan a la sociedad.

Conozco a fondo 
mi partido, en cuyas 
bases se sustenta y se 
sostiene su existencia 
misma, su capacidad, 
su ánimo y su propia 
evolución. Se trata de 
mujeres, hombres y 
jóvenes de muy diver-

so origen y formación, pero unidos todos ellos por 
un solo propósito: hacer el bien a nuestra nación 
por medio de la justicia social y la democracia.

Por eso, quien se desvía de esa convicción tie-
ne credencial de elector; es decir, tiene nombre y 
apellidos, y debe ser investigado por las autorida-
des de procuración e impartición de justicia, ha-
ciendo prevalecer en todo momento su presun-
ción de inocencia y acceso a una defensa y asis-
tencia jurídica.

Nadie es culpable ni puede ser castigado has-
ta que lo determine el Poder Judicial.

Como lo dijera el gran Jesús Reyes Heroles, 
un partido político, esté en el gobierno o en la 
oposición, forma parte del poder legal. Un par-
tido es institucional o no es partido. Un partido 
está integrado en un sistema constitucional; por 
consiguiente, el PRI siempre estará del lado de la 
Constitución y de las leyes, siempre del lado del 
interés público y de la justicia.

Los contubernios y acuerdos en lo oscurito 
están en otro lado; en el PRI no.

Con la cara en alto, las y los priistas decimos a 
México que aquí estamos, que estamos orgullo-
sos de ser priistas, que nuestro partido político 
está trabajando a su favor, que no nos esconde-
mos ni nos victimizamos. Entendemos el juego 
político y a él apostamos para reconquistar su 
confi anza y reconstruir a nuestro país.

Hoy México es noticia en el mundo, pero no 
por sus inversiones, su crecimiento, su desarro-
llo ni su modernidad, como sí lo era en años pa-
sados, sino por la tragedia de miles de muertes a 
causa del COVID-19 y de la inseguridad, así como 
por la terrible crisis económica que puede dejar 
a 10 millones de mexicanos más en la pobreza.

Quienes hoy se atreven a decir que en años an-
teriores prevaleció la corrupción y que hoy, co-
mo acto de magia, ya no existe, es necesario que 
volteen a ver la forma en que el gobierno de Mo-
rena está adquiriendo bienes y servicios, cómo 
está operando los servicios públicos y de qué for-
ma está contratando obra pública.

El reto no es menor, pero tampoco nuestras 
capacidades y nuestra voluntad por reconducir el 
camino perdido desde el 1 de diciembre de 2018, 
cuando el ofi cialismo morenista tomó las rien-
das del país pero que, al poco tiempo, demostró 
su falta de capacidad, visión y talento para con-
ducir a un pueblo de 127 millones de personas, 
llevándonos al borde del precipicio.

El PRI está trabajando sin descanso para evi-
tarlo y en favor de la nación.

*Presidente nacional del PRI.

Yo sí le creo a 
López-Gatell

El PRI de frente a 
México

Crisis y 
castigo

Nuestro partido defi ende 
convicciones, no 
intereses.
El 11 de agosto de 
2019 fui electo por la 
militancia priista del 
país no para cuidar 
prestigios personales 
o intereses de grupos 
políticos, sino para 
velar por la honra de 
la institución política 
que ha hecho posible 
el mayor periodo de 
desarrollo, estabilidad 
y gobernabilidad en 
México.

En virtud de que como 
México no hay dos, no 
la tenemos que chutar 
solitos.
Al menos desde los años 
ochenta (defi nidos por la 
CEPAL como la década 
perdida), las palabras 
crisis y austeridad 
se convirtieron en un 
referente cotidiano para 
los mexicanos.

raúl garcía 
gutiérrez

historias de lo cotidiano

PRIalejandro moreno la insoslayable brevedadjavier roldán dávila

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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La pavimentación se llevó a cabo 
conforme al recurso del municipio 
etiquetado para estas obras
Por Redacción
  Síntesis

 
El presidente municipal de Zapotlán de Juá-
rez, Erick Islas Cruz, informó a través de re-
des sociales de la culminación de la pavimen-
tación de la calle Niño Perdido, en San Pedro 
Hualquilpan.

Dicha obra se llevó a cabo conforme al re-
curso del municipio etiquetado para estas cons-
trucciones, señaló el alcalde. Asimismo, rea-
firmó que los trabajos no se detendrán a pe-
sar de que su administración está por concluir. 

Refirió también que en próximos días, me-
diante los canales oficiales de comunicación 
municipal, darán a conocer el documento ofi-
cial de la obra, así como el recurso destinado 
para esta y el fondo financiero programado.

Por otra parte, Islas Cruz comunicó acer-
ca del programa de limpieza para evitar inun-
daciones en Zapotlán, con el objetivo de que 
la población no sea afectada por las lluvias de 
los últimos días.

Del mismo modo declaró que para llevar a 
cabo este programa de saneamiento de alcan-
tarillas y limpieza obtuvo el apoyo de los presi-
dentes municipales de Zempoala, Héctor Me-
neses Arrieta, y de Villa de Tezontepec, Luis 
Castañeda Muñoz, quienes contribuyeron con 
camiones de vactor para realizar dicha labor.

En tanto, el municipio de Zapotlán exhor-
ta a la población a no tirar basura, pues ase-
guró que los problemas del drenaje son oca-
sionados por las personas que tiran desechos 
en las calles.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- La presidencia municipal dio a 

conocer que hasta ahora las obras de construc-
ción del pavimento hidráulico en la calle Jac-
ques O�enbach registran un 50 por ciento de 
avance, trabajos que beneficiarán a los habitan-

Registran 50% 
de avance en
pavimentación
Con una inversión de 2 millones 794 mil 272 
pesos, provenientes de recursos propios del 
municipio de Tulancingo, esta obra abarcará una 
superficie de 2 mil 897 metros cuadrados

La presidencia municipal aseveró que la ejecución y término de la pavimentación está sujeta a las condiciones climáticas.

tes de las colonias Plan de Aya-
la, Jardines del Sur y San Luis.

Esta obra tiene una inver-
sión de 2 millones 794 mil 272 
pesos, provenientes de recur-
sos propios del Ayuntamien-
to, y abarcará de superficie un 
total de 2 mil 897 metros cua-
drados, informó la alcaldía me-
diante un boletín.

La construcción empezó a 
finales de junio y su conclusión 
está prevista para para media-
dos del mes de agosto. En es-

te sentido, la demarcación busca que al finali-
zar esta semana los trabajos tengan un avan-
ce del 65 por ciento.

Actualmente, la construcción se encuentra 
en la etapa de elaboración de losas de concreto 
hidráulico de 15 centímetros de espesor, ade-
más de que en general el trabajo correspon-
diente a la terracería concluyó en esta etapa, 
indicó el municipio.

Asimismo, la presidencia municipal aseve-
ró que la ejecución y término de la pavimen-
tación está sujeta a las condiciones climáticas, 
así como una vez concluida, habrá un mes fra-
guado antes de abrir las vialidades.

Previo a la realización de la construcción, es-
ta contaba con una carpeta asfáltica deteriora-
da de por lo menos un 90 por ciento, por lo que 
el Ayuntamiento consideró necesaria la pavi-
mentación hidráulica.

Concluyen
obra en calle
Niño Perdido
de Zapotlán

90 
por ciento

▪ de deterioro 
en la carpeta 

asfáltica tenía 
la calle Jacques 

Offenbach de 
Tulancingo

Programa de limpieza
El presidente municipal comunicó acerca 
del programa de limpieza para evitar 
inundaciones en Zapotlán, con el objetivo 
de que la población no sea afectada por las 
lluvias de los últimos días. 
Redacción
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Muy sen-
taditos.

Protegi-
dos.

Familias.

Cubrebo-
cas. 

Infancia.

Paseo.

Distancia.

A pesar de que 
habían bloqueado 
el acceso a la Plaza 
Independencia, la 
gente ya decidió 
hacer su descanso 
en las jardineras.

Eso sí, caminan 
usando su respec-

tivo cubrebocas.

Pueden verse fa-
milias caminando 
por el centro. 

A algunos parece 
no importarles el 
contagio y salen 
sin su tapabocas. 

Los niños también 
salen a la calle.

Algunos salen por 
necesidad, otros 
solo por el gusto. 

Es difícil ver sana 
distancia entre la 

gente que camina 
por las calles.

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

Las calles del centro de Pachuca lucen llenas a pesar 
de que el semáforo epidemiológico para el estado se 
encontraba en color naranja esta semana que 
termina; a partir del lunes Hidalgo regresa a rojo. 

Por necesidad o 
por gusto

SÁBADO 
18 de julio de 2020. 
Pachuca, Hidalgo . 

SÍNTESIS
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Carolina Herrera promueve
INICIATIVA HEART FOR HOPE
EFE. La fi rma de moda Carolina Herrera promueve 
la iniciativa solidaria "Heart for Hope" en el 
contexto de la pandemia provocada por la 
COVID-19 y con la que destinará fondos para los 
más desfavorecidos con la venta de sus bolso y 
otros accesorios.– EFE

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

EL MEXICANO DIEGO BONETA, QUE ENCARNA 
A LUIS MIGUEL EN LA SERIE DE NETFLIX SOBRE 
EL CANTANTE, SERÁ EL PROTAGONISTA DE LA 
PRÓXIMA MINISERIE DE HBO MAX, TITULADA 

"BRUJO" Y CON CAPÍTULOS EN INGLÉS Y ESPAÑOL.

DIEGO BONETA PROTAGONIZARÁ

"BRUJO" 
PARA HBO

Vicentico y  
LOS ÁNGELES 

AZULES
EFE. El cantante argentino 

Vicentico y el líder de la 
agrupación mexicana Los 
Ángeles Azules, "El Doc" 

Elías Mejía, no pueden 
esconder su emoción 
al hablar de la nueva 

versión de "Cómo te voy 
a olvidar" cantada por 

Vicentico.– EFE

Aloe Blacc 
REGRESA CON 
DISCO
EFE. El cantante Aloe 
Blacc ha decidido dejar 
atrás las historias 
impersonales en sus 
canciones con un disco 
en el que explora sus 
propias vivencias como 
padre y esposo y en el 
que también conecta 
con sus raíces.– EFE

Kanye West registra 
FINALMENTE SU CAMPAÑA
efe.  El rapero Kanye West, que el 4 de julio 
anunció su candidatura a la presidencia de 
EE.UU., registró este jueves su comité de 
campaña electoral en la Comisión Federal 
de Elecciones y logró la aprobación.– EFE
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per cápita:
Cierra BMV con altibajos en temporada de 
reportes. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Pablo Gómez. Página 2

orbe:
Rusia se deslinda de hackeo a laboratorio británico. 
Página 4

Por ello el intensivista, que lu-
cha en este hospital en primera 
línea contra la COVID-19, destaca 
que crear estos lazos de comuni-
cación entre el paciente y la fa-
milia representa un halo de 
esperanza y un respiro para los 
pacientes que están ingresados.

Y es que, dice, vivir enfermo y 
en soledad representa para los 
pacientes todo un reto. "Una vez 

que entran a la terapia intensiva están aislados".
De hecho, no tienen idea si es de día o de noche y 

aunque tratan de orientarlos, ubicarlos y convivir 
con ellos, los enfermos siempre viven con la ansie-
dad de tener contacto con el exterior.

Es solo cuando empiezan a interactuar con su fa-
milia que empiezan a cooperar "porque ya sienten 
que están saliendo de la terapia intensiva, porque 
saben que cuando salgan de aquí se irán a piso y en 
unos días más estarán con la familia", afi rma el per-
sonal de salud.

puntualizó el texto.
En 2016 inició la etapa de im-

plementación de estos compro-
misos con 47 programas de ins-
pecciones, pruebas y vigilancias 
para la gestión del desempeño 
de la planta.

"Durante los cinco años que 
duró el proceso de revisión se 
atendieron 386 requerimien-
tos de información adicional y 
múltiples consultas técnicas a 
lo largo de 13 auditorías e ins-
pecciones", indicó la Secretaría 
de Energía, quien señaló que el 
trabajo de revisión se intensifi-
có en los últimos 12 meses.

La CNLV-U1 recibió inicialmente la licencia 
de operación el 24 de julio de 1990 con vigencia 
al 24 de julio de 2020.

La Licencia de Operación de la Unidad 2 per-
manece vigente hasta el 10 de abril de 2025. "Y ya 
se encuentra en proceso la renovación".

Cubreboca Regional
▪ El artesano indígena Muxhe, elabora coloridos cubrebocas 

con motivos de la indumentaria tehuana y la identidad 
zapoteca para prevenir el contagio del COVID-19. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Ante las últimas muestras de fuerza del 
crimen organizado, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador inauguró una nueva etapa redo-
blando los esfuerzos en la lucha contra el narco-
tráfico y estrechando la coordinación con las au-
toridades estatales.

El mandatario concluyó una gira por tres de 
los estados más violentos del país en la que lanzó 
contundentes mensajes contra los cárteles, es-
cenificó su apoyo sin fisuras al Ejército y firmó 
la paz con los gobernadores de la oposición pa-
ra combatir la delincuencia.

Desde el occidental estado de Colima, la re-
gión con mayor tasa de homicidios, López Obra-
dor anunció este viernes la militarización de las 

aduanas y puertos del país para quitar a funcio-
narios coludidos con el narcotráfico y frenar la 
entrada de drogas.

"Tomé la decisión de que las aduanas terres-
tres y marítimas van a estar a cargo de elemen-
tos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de 
la Marina, lo mismo en el caso de puertos", dijo 
en la ciudad portuaria de Manzanillo, puerta de 
entrada de estupefacientes.

El mandatario se justificó con que a través de 
las aduanas portuarias y fronterizas se introduce 
"droga de la más destructiva y dañina" y que "es-
to explica mucho los atentados y homicidios que 
hay en Colima y en otras partes del país".

Este nuevo movimiento constata la apuesta 
por el Ejército de López Obrador, quien ha en-
terrado aquellos tiempos de líder opositor en los 
que criticaba a sus antecesores por utilizar a los 

militares en tareas de seguridad 
pública y llevar a cabo una gue-
rra contra el narcotráfico.

De hecho, su gran apuesta pa-
ra recuperar la paz en el país fue 
la creación el año pasado de la 
Guardia Nacional, un cuerpo de 
seguridad que legalmente tiene 
carácter civil y policial, pero la 
inmensa mayoría de sus efecti-
vos y altos mandos provienen 
del Ejército.

López Obrador estuvo en la inauguración de 
un cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco, se-
de del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde 
celebró disponer de este cuerpo para combatir al 
crimen y lanzó un mensaje a los narcotraficantes.

"Quiero que se escuche bien y se escuche lejos. 
No vamos a negociar con la delincuencia (...) No 
vamos a dejarnos intimidar", dijo López Obrador.

La gira esta semana de López Obrador por los 
violentos estados de Guanajuato, Jalisco y Coli-
ma fue una respuesta al atentado fallido del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación.

Nueva lucha 
contra el 
narcotráfi co
 López Obrador anunció la militarización de las 
aduanas y puertos del país

El presidente junto con gobernadores se coordinan para 
luchar contra el narcotráfi co.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Secretaría de Energía (Sener) anun-
ció la renovación de la licencia de operación has-
ta 2050 de uno de los reactores de la central nu-
clear de Laguna Verde, la única en el país.

"La Sener autorizó la renovación de la licencia 
de operación a la Unidad 1 de la Central Nucleo-
eléctrica Laguna Verde (CNLV-U1). La licencia 
otorgada a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) cuenta con el aval técnico de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
(CNSNS)", puntualizó el organismo en un boletín.

El organismo indicó que este permiso -cuyo 

proceso de renovación comenzó en 2015- tiene 
una vigencia del 25 de julio de 2020 al 24 de ju-
lio del 2050.

"En la solicitud de renovación de licencia se 
incluyó el compromiso de inspecciones, pruebas 
y monitoreo a equipos, sistemas y estructuras, en 
conformidad con el marco regulador aplicable", 

Renuevan 
permiso para 
central nuclear

Lamentan la entrada 
de armas ilegales
Por EFE

Austria.- El representante 
de México lamentó este vier-
nes, al cierre de una reunión 
de Naciones Unidas en Vie-
na, "la falta de voluntad con-
creta" de Estados Unidos en 
la lucha contra el tráfico ile-
gal de armas hacia su vecino 
meridional.

En una entrevista concedi-
da a Efe en la capital austría-
ca, Fabián Medina, jefe de la 
oficina del canciller de Méxi-
co, Marcelo Ebrard, reconoce 
que el "principal problema" 
que tiene su país es la larga 
frontera que comparte con el vecino del norte.

"Compartimos una frontera de más de 3.000 
kilómetros. Por ahí pasan muchas cosas y el pro-
blema de México es que las armas con las que 
se surte la delincuencia organizada en México 
provienen de allí", señala el alto funcionario.

Medina ejerció esta semana como presiden-
te del grupo de trabajo sobre armas de fuego 
en la conferencia de la Convención de la ONU 
contra el crimen organizado.

La diplomacia mexicana ha establecido la 
lucha contra el tráfico ilegal de armas como 
una prioridad absoluta en su agenda ante el 
enorme daño que produce en el país y sus vín-
culos con el crimen organizado.

Lozoya 
hospitalizado 
por anemia

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya llegó a México 
en la madrugada de este  viernes.

Renuevan permiso de operación para central nuclear 
hasta el 2050.

Tras meses prófugo fue ubicado 
en un refugio para millonarios en 
la turística Costa del Sol
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El exdirector de Pe-
mex Emilio Lozoya fue tras-
ladado a un hospital por va-
rios problemas de salud co-
mo anemia detectados a su 
llegada a México tras ser ex-
traditado desde España, por 
lo que se pospuso su prime-
ra cita ante un juez, informó 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

"El perito médico de la 
FGR realizó la revisión física y médica corres-
pondiente del extraditado y encontró anemia 
desarrollada y problemas sensibles en el esó-
fago, así como una debilidad general en toda 
su salud, por lo que propuso su internación en 
un hospital", indicó el organismo.

El director de Pemex del 2012 al 2016 llegó 
este viernes a la capital mexicana extraditado 
por España acusado de corrupción y con la in-
tención de destapar ante el juez varios casos 
ocurridos durante el mandato del presiden-
te Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según informó la FGR, Emilio Lozoya lle-
gó a la Ciudad de México a las 00.46 hora lo-
cal (05.46 GMT) y de inmediato se le informó 
del protocolo correspondiente.

"El Ministerio Público Federal (MPF) le le-
yó sus derechos y le informó que se le estaban 
ejecutando las órdenes de aprehensión por los 
casos Agronitrogenados y Odebrecht, y le in-
dicó que desde ese momento quedaba dete-
nido", explicó el texto.

Lozoya enfrentará acusaciones por lava-
do de dinero, asociación delictiva y cohecho 
acusado de recibir sobornos de Odebrecht y 
participar en la compraventa irregular de una 
planta de fertilizantes.

Esperó tres horas para salir de la instalación.

38
mil

▪ Muertos y las 
autoridades 

recibian críticas 
por la difi cultad 

para comuni-
carse con los 

enfermos.

LLAMADAS  PARA 
ENFERMOS DE COVID Y 
FAMILIARES
Por EFE

En las primeras semanas de la pandemia de Covid-19 
las autoridades sanitarias recibieron críticas por la 
difi cultad que tenían familiares para comunicarse 
con los enfermos en los hospitales..

2019
año

▪ Cerró con 
34.608 homici-
dios dolosos y 
1.012 feminici-
dios, los datos 
más altos que 
hay en México

12,5
millones

▪ De dólares 
fue el montó 

que se le acusa 
facilitar en la 

conocida estafa 
internacional 

de Odebrecht.

"Durante los 
cinco años que 
duró el proceso 

de revisión se 
atendieron 386 

requerimien-
tos de informa-

ción adicional 
y consultas 

técnicas
Secretaria de 

Energía
Organismo

Compartimos 
una frontera de 

más de 3.000 
kilómetros. El 
problema es 

que las armas 
de la delin-

cuencia organi-
zada provienen 

de allí"
Fabián Medina
Jefe de la ofi cina 

del canciller
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Los intelectuales de la neo derecha nacional, aliados a los de 
la rancia, han entrado en demencia política. Ponen en duda la 
legitimidad del resultado de las elecciones legislativas de 2018, pero 
dos años después de los comicios. Niegan que exista una mayoría 
legítima en el Congreso y lo hacen a través de una inserción pagada 
para que sea leída.

Héctor Aguilar Camín y sus compañeros de viaje desconocen la 
Constitución y se lanzan a tratar de deslegitimar a la única mayoría 
parlamentaria auténtica que ha tenido México desde hace muchos 
años. La 4T obtuvo el 47% de la votación efectiva. Si hubiera sido 
un solo partido, que no lo fue, pues era una coalición de tres, su 
representación hubiera sido del 55% de la Cámara, sufi ciente para 
ser mayoría absoluta.

El Partido del Trabajo (PT) sólo obtuvo 3 diputados 
plurinominales (se aplicó severamente la cláusula de sobre 
representación) y ninguno le fue asignado al Partido Encuentro 
Social (no alcanzó derecho al reparto). Morena tuvo derecho a 
85 curules de representación proporcional según determinó el 
INE, luego de hacer sus propias cuentas, sin que hubiera litigio al 
respecto. Los tres partidos en conjunto alcanzaron 307 legisladores, 
221 de los cuales son de mayoría relativa de un total de 300 distritos 
electorales que existen en el país, es decir, la 4T no alcanzó la 
mayoría sólo en 79.

En cuanto al Senado, la demencia política es de igual 
gravedad, ya que el grupo de Aguilar Camín no sabe que 
en cada entidad federativa se eligen tres senadores, dos de 
mayoría y uno de minoría, además de 32 de cociente nacional. 
No había manera de +++que la 4T fuera minoría en esa cámara 
del Congreso si fue mayoría en casi todos los estados.

Aguilar Camín y socios no conocen las leyes del país que dicen 
defender. En la Cámara, la Constitución permite a los partidos, 
en lo individual, una sobre representación hasta de 8 puntos 
porcentuales respecto de su votación. Este precepto se conoce 
como “cláusula de gobernabilidad”, según le llamaron los amigos 
de Aguilar Camín, priistas y panistas, cuando la llevaron a la Carta 
Magna. Durante años, el PRI y el PAN la ejercieron con entera 
normalidad. Pero los neoconservadores no tienen ojos para el 
pasado en el que les iba muy bien, sino sólo en el presente que ya no 
les simpatiza. Viven en la angustia.

¿Por qué tendría que ser desaconsejable que una fuerza 
política tenga una mayoría parlamentaria? ¿Habría que 
hostigar a Emmanuel Macron, presidente de Francia, sólo por 
contar con su� ciencia en la Asamblea Nacional? No, allá no, 
porque aquel gobierno es de la banda de Aguilar y compañía. Si 
éste y sus amigos quieren cambiar las reglas –no se sabe, luego 
de su carta pagada, cuáles serían las nuevas—, que se postulen 
para el Congreso; ese es el método.

La fuerza gobernante puede o no tener mayoría legislativa, 
pero, cuando la tiene, debe ejercerla porque para eso existe como 
expresión ciudadana. En México tuvimos tiempos en que el 
presidente carecía de mayoría y le era necesario acordar con otro u 
otros. Así se formó el PRIAN y el PANPRI, según a quien le tocaba el 
turno en el Ejecutivo.

“En sentido ho-
menaje, familia-
res y compañe-
ros, recordaron 
al recién fallecido 
periodista Octa-
vio Raziel García 
Ábrego; el conno-
tado comunicador 
y escritor, quien 
cumplió 58 años 
de ejercicio profe-
sional, en reunión 
virtual los socios 
del Club Primera 
Plana, al que per-
teneció, enaltecie-
ron su verticalidad 
y entrega a la pro-
fesión.En su cali-

dad de presidente de la organización gremial, 
José Luis Uribe Ortega, convocó al encuentro 
para recordar al colega desaparecido el pasa-
do 3 de diciembre de 2019; el conductor de la 
emotiva ceremonia fue el socio Mario Luis Al-
tuzar Suárez.

La esposa del homenajeado, Ana María Gar-
cía Villegas, fue quien a nombre de los familia-
res agradeció el gesto y la oportunidad de com-
partir experiencias que ubican a Octavio Ra-
ziel en la dimensión de esposo, padre, abuelo, 
hermano, periodista y amigo.

En su oportunidad, los periodistas y ami-
gos de Octavio, los compañeros Teodoro Raúl 
Rentería Villa y Pablo Rubén Villalobos Her-
nández, recordaron su estancia, por muchos 
años y hasta su deceso, en el estado de Morelos.

Se resaltó que sus comentarios eran trans-
mitidos los miércoles en la emisión del pro-
grama “Entérese”, primero en Radio Fórmu-
la Morelos y después en Radio Capital More-
los, durante aproximadamente 15 años, bajo la 
conducción de Rentería Villa. Fue su última in-
cursión en medios, después de una fructífera 
participación sobre todo en diarios nacionales.

Explicaron e informaron, que el nombre 
de Octavio Raziel García Abrego, se encuen-
tra inscrito en el Monumento a la Libertad de 
Expresión de

Cuernavaca, Morelos, que recoge a todos los 
periodistas fallecidos que han servido a esa en-
tidad desde su fundación en 1869.

Este Monumento que es único en el mundo 
por su contenido, está bajo la custodia y enri-
quecimiento de la Asociación de Periodistas y 
Comunicadores del Estado de Morelos, “APE-
COMOR”,

Además, en la reciente ceremonia del 7 de 
junio, dentro de los actos conmemorativos del 
Día de la Libertad de Expresión, se devalaron 
las placas que contienen los nombres de gran-
des periodistas, locutores y empresarios de los 
medios, con trascendencia nacional. En el nu-
meral 93 quedó para la posteridad el nombre 
de Octavio Raziel.

Se convocó a los familiares y amigos a vi-
sitar el Monumento en cualquier momento y 
en específi co el 7 de junio de 2021; en esa fe-
cha se tiene prevista la colocación, en corres-
pondientes nichos, de las placas con los nom-
bres de las personalidades nacionales.

Por parte de la familia de Octavio Raziel, ade-
más, participaron y presentaron imágenes, su 
hija Aria Berenice, quien también condujo con 
emoción y profesionalismo la ceremonia; sus 
hijos Octavio, Raziel Merlín y Alejandro An-
tares; sus hermanos Hedy, Carmen y Marcelo; 
su nieta Katherine Sofía; y su nuera Claudia.

Participaron entre otros amigos colegas, Jo-
sé Antonio Aspiros Villagómez, Mercedes Ávi-
la Govea y Abraham Mohamed Zamilpa; Car-
los Fernando Ravelo y Galindo y Teresa Gur-
za, enviaron sendos mensajes”.

Sentido deceso de un perdurable colega. In 
Memóriam.

Demencia 
conservadora

Octavio Raziel
La siguiente es la sentida 
nota de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
divulgada en sus 
páginas institucionales 
y en la plataforma 
IRRADIA-MORELOS, 
titulada, “RECUERDO 
Y HOMENAJE AL 
COLEGA, OCTAVIO 
RAZIEL GARCÍA 
ABREGO”, misma que 
reproducimos integra 
al sumarnos a la justa 
ceremonia laudatoria.

en opinión de:pablo gómez

más ganado que árbolesefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Si en un futuro cercano el resultado 
de la elección legislativa no otorgara a 
ninguna fuerza política la mayoría par-
lamentaria, no habría ningún problema 
nuevo, pero esa no puede ser una exigen-
cia democrática sino una aspiración de 
las oposiciones actuales. Son dos cosas 
diferentes.

La democracia, como la conocemos, 
es un sistema competencial con relativa 
tolerancia. La atomización en la repre-

sentación política no le es consustancial, 
pues ésta es solamente expresión del vo-
to ciudadano.

El llamado equilibrio de poderes siem-
pre ha sido una falacia porque no hay equi-
librio en la Constitución. Lo que existe 
es un sistema con ramas del poder, cada 
cual con facultades diferentes, pero no en 
competencia. Lo normal en esas demo-
cracias es que la fuerza política mayori-
taria ocupe el Legislativo y el Ejecutivo. 

Cuando este último carece de respaldo sufi ciente, 
tiene que llegar arreglos con otros. Así de sencillo.

Pero Aguilar Camín y socios creen que el “equili-
brio” consiste en que el pueblo vote de la manera en 
que a ellos les conviene, es decir, que elija una ma-
yoría parlamentaria que no sea de la misma fuerza 
política que la del Ejecutivo. Lo plantearon cuando 
íbamos a votar en junio de 2018; pidieron que, por fa-
vor, los electores que estaban a favor de AMLO vota-
ran por diferente partido en las boletas de senadores 
y diputados. ¿Cuáles era los “otros partidos”?, pues 
los mismos de antes: si el triunfo de AMLO era in-
evitable, había que buscar acotar el cambio, el nue-
vo rumbo. El diferencial de votos se produjo por sí 
mismo porque el fenómeno era al revés: no pocos 
que por lo regular votan por otros partidos lo hicie-
ron por AMLO en la boleta presidencial. Iban a lo 
seguro y querían un cambio. Pero no fueron tantos 
porque en la votación de diputados la suma de los 
partidos de la 4T alcanzó el 47%.

Los intelectuales orgánicos de la derecha funcio-
nal de nuestro tiempo se inventan un nuevo proto-
tipo democrático. El punto central ya no es que ca-
da quien vote como quiera y se respete la votación, 
tal como hemos llegado a pensar al respecto, sino 
que lo haga de tal manera que se logre el “equili-
brio”, es decir, que Ejecutivo y Legislativo corres-
pondan a fuerzas políticas diferentes. Esta novísi-
ma teoría, como “obligación democrática”, podría 
conducir al perpetuo confl icto irresoluble entre ra-
mas del poder político. Nada nuevo, a menos que se 
restablezca el PRIAN, el partido de Aguilar Camín 
y compañía. De eso ya tuvimos bastante. En cuan-
to a demencias políticas neoconservadoras, ya es-
tamos teniendo sufi ciente.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex  21.97 (+)   22.97 (+)
•BBVA  21.96 (+)  22.86 (+)
•Banorte  21.40 (+)  22.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.78 (+)
•Libra Inglaterra 28.33 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.58indicadores

financieros

Caen 27.4% ventas de VW en el mundo
▪  El gigante automotriz Volkswagen vendió 3 millones 893 mil 100 vehículos 

en todo el mundo hacia junio, 27.4% menos que en los mismos meses de 
2019, tras el cierre de concesionarios por la pandemia. EFE/SÍNTESIS

Cierra BMV 
semana mixta 
por volatilidad
El principal factor del mercado esta semana fue 
el inicio de la temporada de reportes fi nancieros
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió ayer viernes 
0.38 por ciento en su principal 
indicador tras una semana con 
resultados mixtos en la que se 
extendió la volatilidad, expli-
caron especialistas bursátiles.

El principal factor que movió 
al mercado nacional en esta se-
mana fue el inicio de la tempora-
da de reportes fi nancieros, con-
centrada sobre todo en las emi-
soras de Estados Unidos, detalló 
Luis Alvarado, analista de Ban-
co Base.

"No se publicaron muchos re-
portes trimestrales en México y los que se pu-
blicaron tuvieron resultados mixtos. Los movi-
mientos de la bolsa probablemente indican que 
continúa la percepción de riesgo de México por 
el creciente número de casos de coronavirus", 
detalló.

Este día, el dólar estadounidense se apreció 
0.67 por ciento con respecto al peso mexicano 
al intercambiarse en 22.53 unidades en el mer-
cado interbancario.

El peso mexicano acumula una depreciación 
de 0.22 por ciento esta semana, pues el viernes 
pasado el dólar estadounidense se cotizaba en 
22.48 unidades.

Con esto, la moneda mexicana hila dos sema-
nas de pérdidas frente a la divisa estadounidense.

Los movi-
mientos de la 
bolsa indican 
que continúa 
la percepción 
de riesgo por 
el creciente 
número de 

casos de coro-
navirus”

Luis Alvarado
Analista, Banco 

Base

Prevé FMI que PIB 
de EU caiga 6.6%
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

La pandemia del coronavirus provocará que la 
economía de Estados Unidos se desplome 6.6% 
en 2020 y que la tasa de desempleo se sitúe en 
9.7% a fi nales de año, por lo que "debería desple-
gar rápidamente" un nuevo paquete de estímulo 

El índice retrocedió ayer viernes 0.38 por ciento tras 
una semana llena de resultados contrastantes.

Los pronósticos para este año son levemente mejores 
que los de junio, que esperaban una caída de 8 por ciento.

La edición 2020 del evento estaba originalmente 
planeada del 18 al 20 de noviembre de este año.

El PNUD considera que el golpe del virus va a causar 
un "choque demográfi co" en Latinoamérica y Caribe.

Posponen 
Feria de 
Transporte

Oculta AL daño 
en su economía

La 1ª Expo Transporte y Logística 
en Guadalajara será en 2021
Por EFE/Guadalajara
Foto. EFE/Síntesis

La primera Expo 
Transporte y Logís-
tica en Guadalajara, 
Jalisco, fue pospuesta 
hasta fi nales de 2021 
debido a la pandemia 
de coronavirus, infor-
mó ayer viernes su or-
ganizador Hannover 
Fairs.

El Comité Orga-
nizador informó en 
un boletín sobre su 
decisión de pospo-
ner la edición 2020 
del evento tras eva-
luar la evolución del 
covid-19 y analizar la 
"situación económica y del sector transpor-
te" en México. Es la decisión "más responsa-
ble", afi rmaron.

La edición 2020 del evento estaba original-
mente planeada del 18 al 20 de noviembre en 
el recinto de Expo Guadalajara.

La Expo Transporte y Logística Guadala-
jara tendrá lugar del 17 al 19 de noviembre de 
2021 en el mismo espacio de Guadalajara, en 
el oeste de México, a fi n de garantizar la sa-
lud de los visitantes y expositores, así como 
socios, aliados e invitados.

En el comunicado -fi rmado también por 
el Gobierno de Jalisco y por Expo Guadalaja-
ra- se agradeció el apoyo de todos los involu-
crados en la realización del evento, especial-
mente por su "comprensión ante este desafío".

"Este es un reto global, pero nuestra comu-
nidad es fuerte. Tenemos la certeza de que nos 
veremos pronto en la edición 2021 de la Expo 
Transporte y Logística Guadalajara", concluyó.

En febrero pasado se anunció la primera 
edición de la feria, en la que se esperaba a unas 
200 empresas del sector transportes de Nor-
teamérica, Asia y Europa.

La exposición está concebida como un gran 
evento que busca conectar a los proveedores 
y compradores de este sector para concretar 
negocios.

La feria es organizada por la empresa esta-
tal alemana Deutsche Messe y será realizada 
de manera anual en Guadalajara, en el oeste 
de Mexico, a través de su subsidiaria Hanno-
ver Fairs México.

En la edición del 2020 se esperaban hasta 8 
mil profesionales, congregados en 16 mil me-
tros cuadrados que reuniría a proveedores de 
productos y servicios relativos al transporte 
de carga, pasaje y logística.

El fi n último era establecer relaciones de ne-
gocio con miles de compradores provenientes 
tanto de la región del Bajío, en el centro-oeste 
del país, como de todo el territorio mexicano.

La crisis del coronavirus ha obligado a can-
celar o posponer un gran número de conven-
ciones en México y en todo el mundo.

Por EFE/Lima
Foto. EFE/Síntesis

América Latina subestima de 
forma generalizada las muer-
tes por covid-19, lo que no es 
sólo una "curiosidad estadís-
tica", sino un hecho que ocul-
ta "las implicaciones sociales, 
económicas e incluso políti-
cas" que la pandemia tendrá.

Así lo afi rma el director re-
gional para América Latina y 
el Caribe del PNUD, Luis Ló-
pez-Calva, quien ubica el su-
bregistro de mortalidad regio-
nal entre 25 y 80 por ciento.

Para López-Calva actuar 
para que esa cifra se aproxime 
a la situación real es importante para estable-
cer las políticas públicas adecuadas y atajar los 
daños de una pandemia que afecta a la región 
"de una forma distinta al resto" del mundo.

De hecho, el golpe del virus va a causar un 
"choque demográfi co" en Latinoamérica y co-
nocer el impacto que ya está causando en la 
destrucción de "capital humano" permitirá 
abordar la crisis con mejores herramientas.

“Es importante tener en cuenta varias co-
sas de corto plazo, y otras de mediano y lar-
go plazo.

“¿Por qué nos interesa contar bien las muer-
tes por COVID? Pues nos interesa en el corto 
plazo porque nos permite medir mejor la mag-
nitud del problema y, si tenemos datos geo-
gráfi cos, ver dónde están los puntos de ma-
yor concentración de la enfermedad para po-
der establecer políticas concretas”, apuntó.

Es importante 
saber que 

este choque 
demográfi co 
del covid va a 
tener implica-
ciones para la 
región en sus 

patrones, inclu-
so fi scales”
Luis López-

Calva
PNUD

 A detalle... 

La feria es organizada 
por la empresa alemana 
Deutsche Messe y será 
realizada de manera 
anual en Guadalajara.

▪ En la edición 2020 se 
esperaban hasta 8 mil 
profesionales en 16 mil 
metros cuadrados.

▪ El fi n último era 
establecer relaciones 
de negocio con miles de 
compradores del Bajío y 
de todo el país.

En la jornada, el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) cerró en 36 mil 327.84 unidades con un 
retroceso de 137.83 puntos, una pérdida del 0.38 
por ciento frente al nivel mostrado en la jorna-
da previa.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 189.4 millones de títulos por un importe 
de 11 mil 135 millones de pesos (494.2 millones 
de dólares).

De las 517 emisoras que cotizaron en la jor-
nada de ayer, 336 terminaron la jornada con sus 
precios al alza, 166 tuvieron pérdidas y 15 más ce-
rraron sin cambio.

Durante la jornada dos sectores registraron ga-
nancias, el de consumo frecuente (1.12 por cien-
to) y el de materiales (0.77 por ciento), mientras 
que perdió el sector fi nanciero (1.35 por ciento) 
y el industrial (0.64 por ciento).

fi scal, advirtió ayer el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en su revisión anual.

"EU tiene espacio fi scal y debería desplegar-
lo rápidamente para apresurar la recuperación 
de la contracción del segundo trimestre, mejo-
rar la red de seguridad social y facilitar una re-
estructuración de la economía", recalcó el FMI.

Los pronósticos para este año son levemente 
mejores que los dibujados en junio en el informe 
de Perspectivas Económicas Mundiales, que an-
ticipó una caída del PIB este año en EE.UU. del 
-8 %, pero peores para el próximo, al reducir la 
recuperación estimada del 4.5% al 3.9% actual.

"Incluso con las políticas de apoyo sin prece-
dentes puestas en vigor, el producto se espera que 
se contraiga a una tasa anualizada del 37 % en el 
segundo trimestre del año y 6.6% para el conjun-
to de 2020", señaló el documento.

Actualmente, legisladores discuten con la Ca-
sa Blanca la implementación de un plan adicio-
nal, ante la magnitud de la crisis por coronavirus.

Técnicos del fondo subrayaron que el consu-
mo se hundió 18% en febrero y abril por las me-
didas de reclusión y restricción de la movilidad, 
aunque luego hubo "un importante rebote en ma-
yo del 8% a medida que los negocios reabrieron.
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Detiene Alemania al “Rambo de Selva Negra”
▪  La policía alemana detuvo a Yves Rausch, un fugitivo que, con un arco, 

cuchillo y ropa de combate, se refugió en la Selva Negra tras desarmar con 
éxito a 4 policías; tenía antecedentes por posesión de arma. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS

Niegan ataque 
por vacuna
La embajada rusa en Londres negó acusaciones 
sobre ciberataques de hackers a científi cos 
británicos que buscan la vacuna contra el covid
Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

La embajada de Rusia en Londres negó haber 
"interferido" en los "asuntos internos" del Rei-
no Unido después de las acusaciones a presun-
tos hackers de los servicios secretos rusos de ci-
beratacar a científi cos británicos que buscan una 
vacuna contra el covid-19.

Rusia replicó en un comunicado a una nota 
conjunta divulgada hoy por el Centro de ciberse-
guridad nacional del Reino Unido (NCSC), jun-
to con la agencia de seguridad nacional de Esta-
dos Unidos y la autoridad canadiense de ciberse-
guridad -el Canadian Communication Security 
Establishment-.

El NCSC alertaba de que presuntos piratas in-
formáticos vinculados con agencias de inteligen-
cia rusas tienen como objetivo de sus ataques a 
expertos británicos que trabajan en el desarro-

llo de una posible vacuna con-
tra el coronavirus.

Indican que esos cyberata-
ques contra científi cos nacio-
nales forman parte de una cam-
paña global del grupo conocido 
como APT29, que persigue usur-
par los secretos de la búsqueda 
de la vacuna.

La embajada de Rusia en el 
Reino Unido lo ha negado al res-
ponder que Moscú "no ha interfe-
rido y no interferirá en los asun-
tos internos" del Reino Unido.

Rusia alude asimismo a otro 
comunicado difundido por el ti-

tular británico de Asuntos Exteriores, Dominic 
Raab, en el que el político tory afi rma que es "com-
pletamente inaceptable que los servicios de in-
teligencia rusos tengan como objetivo a aquellos 

que trabajan para combatir la pandemia de co-
ronavirus".

Producirá vacuna de Oxford
La farmacéutica rusa R-Pharm llegó a un acuer-
do con la anglo-sueca AstraZeneca para producir 
en Rusia la vacuna contra la COVID-19 que desa-
rrolla la Universidad de Oxford y suministrarla 
después a entre 30 y 50 países, señaló hoy el pre-
sidente de la compañía, Alexéi Repik.

"Formalizamos nuestra intención en forma 
de un acuerdo suscrito sobre la producción y el 
suministro de una vacuna desarrollada por As-
traZeneca y la Universidad de Oxford, utilizan-
do las capacidades tecnológicas de R-Pharm para 
implementar el proyecto", afi rmó en declaracio-
nes a la cadena de televisión pública Rossía 24.

Esta posibilidad fue adelantada ya este jue-
ves por el director del Fondo ruso de Inversio-
nes Directas, Kiril Dmítriev, como muestra, se-
gún dijo, de que Rusia no tiene ninguna necesidad 
de robar información sobre la vacuna británica.

Nos gustaría 
indicar que 

cualquier 
acción no 
amigable 

contra Rusia 
no quedará 

sin respuesta 
adecuada"

Embajada rusa 
en Londres

Comunicado Ofi -
cial

El Fondo ruso de Inversiones afi rmó que el país eslavo 
no necesita robar información sobre la vacuna británica.

El organismo señala que los países desarrollados “in-
tentan proteger a sus poblaciones y economías”.

Exhortan a que los fondos del muro se canali-
cen a las comunidades fronterizas dañadas.

El juez Paul Grimm califi có de "ca-
prichoso" el cierre del programa.

Piden un alto al 
muro; informe 
duda de utilidad

Reiniciarán 
trámites por 
DACA: juez

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

La organización ecolo-
gista Sierra Club pidió 
ayer que se detengan 
las obras de construc-
ción del muro fronteri-
zo entre Estados Uni-
dos y México tras la 
publicación de un in-
forme de la Inspec-
ción General del De-
partamento de Segu-
ridad Nacional (DHS) 
que cuestiona su efectividad debido a la 
falta de estudios previos.

El informe, publicado este jueves por 
el inspector general Joseph V. Cu¢ ari, se-
ñala que la ofi cina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) "no ha demostra-
do las capacidades de adquisición nece-
sarias para ejecutar la fase de análisis y 
selección del programa de adquisición 
de muros de manera efectiva".

Más concretamente, Cu¢ ari asegura 
que no se realizó un análisis de alterna-
tivas para evaluar y seleccionar las solu-
ciones más efectivas, apropiadas y ase-
quibles para obtener el control operativo 
de la frontera sur, sino que la ofi cina con-

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Un juez federal en Maryland or-
denó ayer al gobierno del mag-
nate estadounidense, Donald 
Trump, reanudar la recepción 
de solicitudes y la extensión de 
permisos del programa DACA, 
que protege a jóvenes indocu-
mentados, casi un mes después 
de un fallo del Tribunal Supre-
mo que califi có de "arbitraria 
y caprichosa" su cancelación.

En su dictamen de cuatro 
páginas, el juez Paul Grimm 
volvió a describir como "arbi-
traria y caprichosa" la termi-
nación de DACA decretada por 
Trump en septiembre de 2017 
y añadió que tras el fallo del Su-
premo el 18 de junio el progra-
ma "queda restaurado a como 
estaba" antes de la cancelación.

El juez prohibió al Gobier-
no y sus agentes que apliquen 
o pongan en práctica la resci-
sión del DACA y "que tomen al-
guna otra acción para rescindir 
el DACA que no esté en cum-
plimiento de la ley aplicable".

fi ó en soluciones fronterizas obsoletas.
En este sentido, critica que la CBP no 

usó una metodología sólida y bien do-
cumentada para identifi car y priorizar 
inversiones en las áreas a lo largo de la 
frontera que se benefi ciarían más de las 
barreras físicas.

Además, el inspector general del DHS 
añade en su informe, de 40 páginas, que 
el departamento "no completó el plan 
requerido para ejecutar la estrategia pa-
ra obtener y mantener el control de la 
frontera sur".

Por todo ello, el Sierra Club, la orga-
nización ecologista más antigua del país, 
cargó hoy otra vez contra esta barrera 
fronteriza.

En concreto, hasta ahora el gobierno 
estadounidense ha construido 338 ki-
lómetros de una valla de acero -no un 
muro de hormigón- en la zona limítro-
fe, lo que equivale al 10.6 por ciento de 
los casi 3 mil 180 kilómetros de fronte-
ra con México.

En el curso de una conferen-
cia de prensa, Trump aseguró 
este martes que su Gobierno 
"se ocupará del DACA", un pro-
grama instaurado por decreto 
del presidente Barack Obama 
en 2012 que ha protegido de la 
deportación a cientos de miles 
de personas traídas de forma 
ilegal al país cuando eran me-
nores de edad.

¿Buen perdedor?

Hasta ayer, Washington 
no ha indicado si, como 
corresponde de acuerdo con 
el fallo judicial, mantendrá 
la extensión de permisos a 
los benefi ciarios de DACA y 
aceptará las solicitudes de 
otras personas impedidas 
desde la decisión de Trump.

Exige ONU 
más a los 
países ricos
Jefe humanitario de Naciones 
Unidas consideró la actual ayuda 
"insufi ciente"
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

El jefe humanitario 
de Naciones Unidas, 
Mark Lowcock, decla-
ró que la ayuda de las 
naciones más ricas a 
países pobres en el 
contexto de la pan-
demia de covid"no es-
tá siendo sufi ciente" 
y debe aumentar, "si 
no queremos afrontar 
hambrunas que arra-
sen el planeta en los 
próximos meses".

Los países desa-
rrollados "intentan 
proteger a sus pobla-
ciones y economías, 
pero su respuesta está siendo inadecuada en 
lo referente a los más pobres del mundo, pese 
a que los problemas principales se podrían re-
solver con relativamente poco dinero", afi rmó.

Lowcock presentó, junto al director general 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, el plan de ayuda 
humanitaria para responder a los desafíos glo-
bales planteados por la pandemia de covid-19.

En él, la Ofi cina de Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios que 
Lowcock dirige solicita a la comunidad inter-
nacional 10 mil 300 millones de dólares, cinco 
veces más que lo que el organismo presupues-
taba en marzo, pero por ahora sólo ha recibido 
mil 700 millones, principalmente de donan-
tes como Estados Unidos o la Unión Europea.

"Debemos prepararnos para prevenir tra-
gedias más graves y severas que el virus en sí", 
aseguró el jefe humanitario, quien advirtió de 
que al menos 13 países podrían sufrir nuevos 
confl ictos por la crisis económica y la reduc-
ción global del empleo que se vaticinan.

"La inestabilidad mundial alcanzará su ni-
vel más alto de los últimos 30 años, puede ha-
ber guerras civiles y los fl ujos de refugiados 
aumentarán", auguró.

Solo una parte

El director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus 
advirtió que el covid-19 
"no es la única crisis 
actual” en el mundo:

▪ Lo anterior debido s 
que muchos países en 
regiones de África o el 
Medio Oriente ya están 
recuperándose de años 
de confl ictos políticos, 
religiosos y sociales.

▪ Por ello, asegura, la 
actual pandemia y sus 
efectos amenazan con 
exacerbar esas situa-
ciones.

338
kilómetros

▪ de valla de 
acero, y no de 

muro, es lo que 
se ha construi-

do, solo 10.6 
por ciento de la 

frontera.



Arsenal y Manchester City pelearán este 
sábado por el puesto que encaminará a 

la victoria. Uno de los clubes llegará a la 
fi nal del 1 de agosto en Wembley. 

Foto: EFE

Serie A 
ATALANTA, A LA CAZA 
DE LA JUVENTUS
EFE. Este sábado se disputará el encuentro de la 
trigésimo cuarta jornada de la Serie A, el cual 
enfrentará al Verona y al Atalanta en el Stadio 
Marc'Antonio Bentegodi.
El Hellas Verona encara con ilusión de recuperar 
sensaciones positivas en el encuentro que 
corresponde a la trigésimo cuarta jornada tras 

perder el último partido frente a la AS Roma por un 
marcador de 2-1.
Por su parte, el Atalanta se impuso al Brescia 
Calcio por 6-2 durante su último encuentro de 
la competición, con tantos de De Roon, Pašalic, 
Zapata y Malinovskyi.
Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente 
en el Stadio Marc'Antonio Bentegodi y el balance 
es de dos derrotas y un empate a favor del Hellas 
Verona. 

Foto: EFE

FA CUP
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El mexicano Javier Hernández, 
delantero del Galaxy de Los 
Ángeles, lamentó la ausencia 
de su compatriota Carlos Vela, 
atacante del LAFC, para el 
partido de este sábado. – Foto: EFE

"CHICHARITO" LAMENTA AUSENCIA DE VELA. 

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

F1:
Hamilton llega a Hungría por otro récord de 
Schumacher. #sintesisCRONOS

NBA:
Los referís se alistan también para 
reanudación. #sintesisCRONOS

NFL:
Myles Garrett no quiere que un altercado lo 
defi na. #sintesisCRONOS



Por: EFE
Fotos: EFE/SÍNTESIS

Mitos y verdades han rodeado 
durante 70 años a uno de los par-
tidos más memorables de la his-
toria de los mundiales de fútbol, 
el ‘Maracanazo’, en el que la se-
lección de Uruguay derrotó a la 
poderosa Brasil en su casa por 
1-2, y que un algoritmo urugua-
yo revela ahora.

El partido fue “un infi erno” 
para Uruguay y Brasil fue un 
equipo “muy superior”. Estos 
son algunos de los mitos que se 
han levantado tras este encuen-
tro, que gracias a la tecnología 
informática y un relato radiofó-
nico de la época se han logrado 
descifrar para una aproximación 
casi real a los acontecimientos.

Se trata de un algoritmo infor-
mático que, partiendo del rela-
to de ese partido y su transcrip-
ción a texto, lo procesa y encuen-
tra “todos los instantes donde 
los jugadores tienen protago-
nismo” y reconoce a cada juga-
dor por separado y, a partir de 
eso, se modela lo que se llama 
“una máquina de estados tem-
porizada”.

Las estadísticas del partido
Así lo explica a Efe el ingenie-
ro informático y creador de es-
te sistema, Pablo Sartor, quien 
destaca que a partir de su apli-
cación pueden extraerse esta-
dísticas como porcentaje de po-
sesión de pelota de los equipos, 
porcentaje de actividad o inten-
sidad de trabajo que tuvo cada 
jugador y la evolución de ese nú-

MITOS Y VERDADES 
DEL ‘MARACANAZO’
A sus 70 años donde el partido fue “un infi erno” para Uruguay y Brasil 

fue un equipo “muy superior”, pero no ganó

El estadio más grande del mundo fue testigo de una de las noches más tristes para el fútbol brasileño.

Uruguay se ponía 1-2 a falta de diez minutos, gracias a la anotación de Ghiggia.

El Maracanazo es uno de los momentos que dejaron hue-
lla en la historia del fútbol.

María de Lourdes Silva tenía 8 años cuando vio perder a 
la selección brasileña.

Una mujer deja fl ores en el Panteón de los Olímpicos, en el que se rindió homenaje a los jugadores de la selección 
uruguaya.

El resultado 
podría haber 

sido un empate 
o ganado Brasil 

por un gol. No 
tiene nada de 

increíble ni 
afortunado”
Pablo Sartor

Ingeniero infor-
mático

Ese grupo de 
extraordinario 
de deportistas 

uruguayos 
logró vencer 
nada más y 

nada menos 
que al locata-
rio, al favorito 

amplio”
Ignacio Alonso
Presidente de la 

AUF

Conocí el Ma-
racaná en 1950 
cuando asistí al 

partido entre 
Brasil y Uru-

guay. Un juego 
muy bonito, 

con la afi ción 
muy animada y, 
al fi nal... Brasil 

perdió”
María de Lour-

des Silva
Afi cionada

12
años

▪ Tuvieron que 
pasar para que 

se volviera a 
disputar una 

Copa del Mun-
do, luego de la 
Segunda Gue-

rra Mundial.

2
títulos

▪ Presume la 
Selección Uru-
guaya a lo largo 

de las Copas 
del Mundo, 

además de par 
de Olímpicos.

220
mil

▪ Afi cionados, 
extraofi cial-

mente, se 
dieron cita 
al estadio 

Maracaná, para 
presenciar la 

fi nal entre Bra-
sil y Uruguay.

mero a lo largo del partido.
De acuerdo a los resultados 

obtenidos, afi rmó que se encon-
traron con “algunas afi rmacio-
nes clásicas” sobre ese partido 
que tienen asidero y otras que 
no lo tienen.

“Yo crecí escuchando que ese 
partido había sido un infi erno 
para Uruguay, que Brasil era un 
equipo muy superior y que, a ba-
se de garra y soportar el partido 
y aprovechar muy bien las chan-
ces que tuvo Uruguay, lo había 
ganado 2-1”, expresa.

Sin embargo, tras el análisis 
del partido lo que surge, en cuan-
to a la posesión de la pelota, se 
obtuvo que globalmente fue un 
60 % - 40 %, lo que indica que 
Brasil tuvo “un poco más la pe-
lota, pero no exageradamente”.

Otro dato extraído del estu-
dio fue que luego del primer gol 
brasileño la posesión cambió a 
un 57 % - 43 % y al cabo de 33 
minutos, cuando Uruguay ano-
tó dos goles se nota un cambio 
“muy fuerte” en las estadísticas 
en la posesión de Brasil que vuel-
ve a ser mayor con el 64 % y 36 
%, respectivamente.

“Se ha dicho tradicionalmen-
te que el segundo tiempo con los 
goles se volvió más intenso y en 
realidad lo que observamos no-
sotros es que la dinámica del par-
tido cayó en el segundo tiempo. 
Cae Brasil un 18 % y Uruguay un 
11 % por ciento. Esto entendido 
como la cantidad de rotación de 
la pelota entre distintos jugado-
res. En el primer tiempo hay más 
juego asociado y toque”, explica.
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Brasil dominó... 
Pero Máspoli se aburrió
Para Sartor, quien también es 
profesor en la Escuela de Nego-
cios de Montevideo, un dato cu-
rioso del segundo tiempo es que, 
a pesar del dominio brasileño en 
la posesión del balón, en los úl-
timos 11 minutos del partido el 
arquero celeste Roque Máspo-
li tuvo en ese lapso menos tra-
bajo que el que tuvo en la pri-
mera mitad.

“Lo que uno puede ver a tra-
vés de este análisis es que este fue 
un partido entre dos estilos dife-
rentes. Un equipo de mucha po-
sesión de la pelota frente a otro 
más vertical y agresivo, pero un 
partido parejo en el cual uno de 
los dos equipos tiene 7 chances y 
otro 6 (...). El resultado podría ha-
ber sido un empate o ganado Bra-
sil por un gol. No tiene nada de in-
creíble ni afortunado”, asevera.

Sartor insiste en que estos re-
sultados “echan por tierra” una 
tradición de considerar ese parti-
do, más allá del talento de los ju-
gadores, “muy afortunado” para 

Uruguay o en el que los celestes 
obtuvieron un resultado “inme-
recido” de acuerdo al trámite.

Además, defi ende que el fac-
tor de diferencia que un huma-
no generaría como datos de po-
sesión de balón ronda entre un 
5 y 10 por ciento de diferencia 
con el algoritmo, que es lo que 
surge del relato de radio.

A Sartor y su equipo les que-
da “la satisfacción” de aportar 
un “grano de arena” para que se 
entienda lo que “realmente su-
cedió” en esos 90 minutos, “abs-
trayéndose” tanto del contexto 
del entorno previo y de las 200 
mil personas en las tribunas.

“Es hacer justicia también 
con esos futbolistas, en el sen-
tido de que a nosotros nos gus-
ta repetir que eso fue una ha-
zaña, que ese día lograron algo 
imposible y si uno repite eso lo 
único que está diciendo es esos 
jugadores no estaban a la altu-
ra del rival y ese día con esfuer-
zo, garra y fortuna lograron al-
go impensado que estaba fuera 
del cálculo”, concluye.
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