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A propósito de que el estado de 
Hidalgo ingresará a partir de ma-
ñana  lunes a la fase de color ro-
jo de máximo riesgo de conta-
gio del  semáforo epidemiológi-
co del Covid-19,  el Gobierno del 
Estado anunció que continuarán 
las medidas implementadas en 
el Operativo Escudo y se refor-
zarán las acciones de vigilancia 
epidemiológica para la identifi -
cación de los canales de conta-
gio y dispersión del coronavirus.

El  Gobierno del estado dis-
puso que las instancias correspondientes desa-
rrollarán todas las acciones pertinentes para es-
tablecer las medidas sanitarias para la protección 
de los hidalguenses, así como aquellas que con-
tribuyan a mitigar el regreso a la posición de alto 
contagio por coronavirus. Así, vigilarán que  las 
pequeñas, medianas y grandes empresas cum-
plan todas las medidas sanitarias.

El regreso de  Hidalgo al color rojo del semá-
foro se debe a las modifi caciones y ajustes rea-
lizados por las autoridades sanitarias federales 
a los criterios técnicos de sufi ciencia hospitala-
ria, tendencia al Covid-19, tendencia a la hospi-
talización  e índice de positividad, los cuales con 
el nuevo modelo cambiaron el porcentaje de di-
chos criterios al incidir en una nueva pondera-
ción de los criterios mediante los cuales se cons-
truye dicho indicador. 

Intensifi can 
la vigilancia 
por fase roja 
El gobierno estatal diseñó una serie de medidas 
para evitar la propagación del coronavirus

Las modifi caciones y ajustes realizados por 
la federación, así como un incremento discreto 
en el número de casos en la entidad, condicio-
naron que el estado de Hidalgo haya regresado a 
rojo, por lo que a fi n de disminuir los contagios y 
controlar la pandemia, se exhorta a todos los hi-
dalguenses a mantener la sana distancia, el uso 
irrestricto de cubrebocas, mantener el confi na-
miento domiciliario voluntario, lavado frecuen-
te de manos y a evitar los lugares concurridos.  

El programa Hoy no circula sanitario conti-
nuará vigente y los Comités de Seguridad en Sa-
lud de cada una de las jurisdicciones sanitarias y 
el Comité Estatal de Seguridad en Salud se man-
tendrán en sesión permanente. 

El gobierno del estado invita a la población  a 
seguir los anuncios ofi ciales que se expidan so-
bre la evolución de la pandemia por medios  tra-
dicionales y redes sociales. PÁGINA3 

PROPONEN NO PAGAR 
EL AGUA Y TAMPOCO 
LAS COLEGIATURAS
Por Jaime Arenalde
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

Con el propósito de que la población pueda  en-
frentar los efectos  negativos de la pandemia 
generada por el Covid-19, el legislador local del 
Partido Nueva Alianza,  Marcelino Carvajal Oli-
ver,  solicitó a sus compañeros de legislatura 
analizar y aprobar su propuesta de reforma al 
artículo ocho de la Constitución del estado  para 
suspender el cobro de agua potable y de cole-
giaturas escolares mientras dure la pandemia.

Respecto a su planteamiento, el diputado de 
mayoría relativa del partido turquesa, dijo que 
en condiciones sanitarias como las actuales es 
necesario garantizar la alimentación y protec-
ción a la salud de la población, por lo que pidió  
suspensión del pago de agua potable.PÁGINA3

Concluirán escalera para emergenias
▪  Tulancingo.- Eric de Jesús González Garcúa, secretario de 
Desarrollo Urbano, reportó que se lleva un avance de 45 por ciento 
en la construcción de la escalera de emergencia, que abarca una 
superfi cie de 33 metros cuadrados en las instalaciones de la 
presidencia municipal. Hasta el momento se han ejecutado metas 
como trazo, nivelación y cimentación de zapatas. ESPECIAL/SÍNTESIS

Reporte Covid: 13 fallecimientos más en Hidalgo 
▪  En las últimas 24 horas, de acuerdo con reportes ofi ciales de las autoridades de Salud del país, en la entidad 
perdieron la vida trece personas más, además de que se incrementó la cifra de contagios  por coronavirus en 
24 horas, al pasar de cinco mil 192, es decir 15 que el día anterior. Mientras que se indicó que 61 por ciento de las 
personas con Covid se atienden en su casa y Pachuca sigue a la cabeza con el número de contagios. DAMIÁN 

VERA/SÍNTESIS

Los efectos de la pandemia en la economía de las familias han impedido 
cubrir sus gastos.

Por Redacción
Foto:  Damián Vera/ Síntesis

El coordinador del Centro de Control Canino 
Metropolitano, Francisco Javier López Valle, 
en entrevista para Síntesis Hidalgo dio a cono-
cer que a lo largo de cuatro meses de confi na-
miento por el SARS-CoV-2 Covid-19 han apli-
cado 800 vacunas antirrábicas, por medio del 
servicio de atención brindado directamente en 
el establecimiento, las cuales se ponen los días 
sábados en un horario de 10:00 a 12:00 horas a 
mascotas provenientes de diferentes puntos de 
la entidad. PÁGINA4

Brindan servicio 
de vacunación en 
Control Canino

Pese a que no hay campañas de vacunación , sí se apli-
ca el biológico a las mascotas en el CCCM

En la fase de semáforo rojo se reforzarán las medidas 
del Operativo Escudo y se mantendrá el Hoy no circula

A nivel mundial 
la pérdida de 
empleos ha 
sido de 195 
millones de 

puestos por la 
pandemia del 

Covid”
Marcelino 
Carvajal
Diputado

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo

El Censo Económico 
2019 reporta que en 5 

años crecieron 2.6%  las 
unidades económicas.  
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Aumenta  
actividad

económica

Envuelto 
en polémi-

ca
El escolta estrella de los 

Rockets de Houston, 
James Harden, se 

convirtió en el centro de 
atención.
Especial

“Montaje” 
del CJNG: 

Durazo
El titular de SSPC, 

Alfonso Durazo, afirma 
que el video con el que 

el Cártel de Jalisco 
muestra armamento es 
un “evidente montaje”.

ESPECIAL

ONU 
condena 

la des-
igualdad
El secretario general 
de la ONU, António 

Guterres, criticó la “des-
igualdad y colonialismo” 
que el coronavirus hizo 

más evidentes.
EFE
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Por Jaime Arenalde 
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A propósito de que el estado de Hidalgo ingresa 
a partir de mañana  lunes a la fase de color rojo 
de máximo riesgo de contagio del  semáforo epi-
demiológico del Covid-19,  el Gobierno del Es-
tado anunció que continuarán las medidas im-
plementadas en el Operativo Escudo y se refor-
zarán las acciones de vigilancia epidemiológica 

para la identificación de los canales de contagio 
y dispersión del coronavirus.

El  Gobierno del estado dispuso que las instan-
cias correspondientes desarrollarán todas las ac-
ciones pertinentes para establecer las medidas 
sanitarias para la protección de los hidalguenses, 
así como aquellas que contribuyan a mitigar el 
regreso a la posición de alto contagio por coro-
navirus. Así, vigilarán que  las pequeñas, media-
nas y grandes empresas cumplan todas las me-

Refuerza Hidalgo  
la vigilancia de la 
pandemia Covid-19 
Al retornar al semáforo rojo el gobierno anunció 
que extremará las medidas de vigilancia a favor 
de la población y  que sigue el Hoy no circula

Transparencia 
para Concejos 
Municipales: PT

Atienden en 
hogar 61 % 
de los casos 

Por Jaime Arenalde 
Foto: Damián Vera /  Síntesis

 
En las últimas 24 horas se regis-
traron 13 decesos en la entidad 
perdieron a causa del coronavi-
rus; demás de que se incrementó 
la cifra de contagios que el vier-
nes fue de cinco mil 192 y para el 
sábado se elevó a cinco mil 207.

De igual manera, al informar-
se que hasta a la fecha son dos 

Por Jaime Arenalde 
Foto: DamiánVera /  Síntesis

 
Para la conformación de los Concejos Munici-
pales el llamado del Partido del Trabajo (PT) en 
el estado ha sido que sea por medio de un proce-
so transparente y en el que realmente sea toma-
da en cuenta la población, aseguró el comisiona-
do nacional dicho instituto político, Javier Váz-
quez Calixto.

El líder del PT en Hidalgo, manifestó que des-
de el momento en que se comenzó a visualizar es-
ta posibilidad luego de la cancelación momentá-
nea del proceso de elección de presidentes mu-
nicipales que debió celebrarse el pasado siete de 
junio, su instituto político presentó su postura  la 
cual aseguró que es igual a los demás partidos en 
el sentido de que todo debe ser en medio de un 
proceso transparente y en apego al marco legal.

“Desde hace varios meses en que se veía esta 
posibilidad comenzamos a pedir al Congreso del 
Estado que celebrara un proceso transparente en 
el cual los ciudadanos sean realmente tomados 

La administración gubernamental  llamó a la población a seguir las medidas básicas de cuidado personal para no ser víctima del coronavirus

didas sanitarias.
El regreso de  Hidalgo al color 

rojo del semáforo se debe a las 
modificaciones y ajustes realiza-
dos por las autoridades sanita-
rias federales a los criterios téc-
nicos de suficiencia hospitalaria, 
tendencia al Covid-19, tenden-
cia a la hospitalización  e índice 
de positividad,los cuales con el 
nuevo modelo cambiaron el por-
centaje de dichos criterios al in-
cidir en una nueva ponderación 
de los criterios mediante los cua-
les se construye dicho indicador.

Las modificaciones y ajustes realizados por 
la federación, así como un incremento discreto 
en el número de casos en la entidad, condicio-
naron que el estado de Hidalgo haya regresado a 
rojo, por lo que a fin de disminuir los contagios y 
controlar la pandemia, se exhorta a todos los hi-
dalguenses a mantener la sana distancia, el uso 
irrestricto de cubrebocas, mantener el confina-
miento domiciliario voluntario, lavado frecuen-
te de manos y a evitar los lugares concurridos.  

El programa Hoy no circula sanitario conti-
nuará vigente y los Comités de Seguridad en Sa-
lud de cada una de las jurisdicciones sanitarias y 
el Comité Estatal de Seguridad en Salud se man-
tendrán en sesión permanente. 

El gobierno del estado invita a la población  a 
seguir los anuncios oficiales que se expidan so-
bre la evolución de la pandemia. 

Reportan 13 fallecimientos a causa 
de contagio por Covid 19 en el estado 
en las últimas 24 horas

El legislador señaló que 41 por ciento de la población 
ha perdido su empleo.

El comisionado se pronunció porque no haya in-
tromisión de partidos políticos 

Propone PNA no 
pagar servicio de 
agua ni tampoco 
las colegiaturas
Por Jaime Arenalde 
Foto: Damián Vera /  Síntesis

 
Con el propósito de que la población pueda  
enfrentar los efectos  negativos de la pande-
mia generada por el Covid-19, el legislador lo-
cal del Partido Nueva Alianza,  Marcelino Car-
vajal Oliver,  solicitó a sus compañeros de le-
gislatura analizar y aprobar su propuesta de 
reforma al artículo ocho de la Constitución 
del estado  para suspender el cobro de agua 
potable y de colegiaturas escolares mientras 
dure la pandemia.

Respecto a su planteamiento, el diputado 
de mayoría relativa del partido turquesa, di-
jo que en condiciones sanitarias como las ac-
tuales es necesario garantizar la alimentación 
y protección a la salud de la población, por lo 
que pidió que  también que sea suspendido el 
cobro del servicio de agua potable hasta por 
un mes y así contribuir a la economía de las 
familias, muchas de las cuales carecen de po-
sibilidades para dichos pagos por haber per-
dido su empleo.

El legislador se manifestó a favor de que 
por la  contingencia sanitaria se suspenda el 
esquema el pago de colegiaturas, así como la 
recepción de aportaciones voluntarias de los 
padres de familia a instituciones de educación, 
ya que en los momentos actuales resulta one-
roso el pago de las colegiaturas. 

“La iniciativa con proyecto de decreto se-
ñala que el efecto del coronavirus en el em-
pleo es demoledor, a nivel mundial la pérdida 
de empleos ha sido de 195 millones de puestos 
de tiempo completo, mientras que en el país 
la epidemia ha ocasionado  la muerte de más 
32 mil personas y en Hidalgo de más de 800 
por lo que la crisis económica ha comenzado 
a golpear a todos los sectores económicos y 
las familias vulnerables

Carvajal Oliver aseguró que el daño eco-
nómico en el país ha llevado a que tres de ca-
da diez personas dejen de pagar a institucio-
nes financieras y colegiaturas, ya que se es-
tima que se tiene una reducción de ingresos 
de hasta un 60 por ciento, además de referir 
que el 41 por ciento ha perdido su empleo y el 
16 por ciento ha cerrado su negocio, viviendo 
con dificultades.

Pachuca se mantiene  a la cabeza en cuestión de casos positivoss de Covid 19, con mil130; le sigue Mineral de la Refor-
ma con 426.  

Seguir las pu-
blicaciones del 
Gobierno y de 
la Secretaría d 
Salud,  donde 
se encuentra 
toda la infor-
mación rela-

cionada con la 
pandemia
Com. Soc. 
Despacho

mil 37 personas hospitalizadas, lo que representa 
el 39 por ciento; mientras que el 61 por ciento de 
las perdonas positivas a la enfermedad son aten-
didas  en sus hogares. 

Además, dos mil 295 casos de la enfermedad, 
corresponden a mujeres y dos mil 912 a hombres, 
que representa  un 44 y un 66 por ciento, respec-
tivamente.

198 
casos

▪ positivos tie-
ne en su haber 
el municipio de 

Apan, según 
reporte

Respecto a los casos positivos de la enferme-
dad, Pachuca se mantiene a la cabeza con mil 130 
confirmados, seguida por  Mineral de la Reforma, 
con 426; Tizayuca con 357; Tulancingo, con 252; 
Huejutla, con 247; Tepeapulco, con 213; Apan con 
198; Tepeji del Río, con 185; Tula de Allende, con 
160; Zempoala, con cien, Ixmiquilpan y Tolcayu-
ca con 90 uno.

en cuenta para poder encabezar estos Conce-
jos, esto con la finalidad de que no haya parti-
dos o grupos que puedan salir fortalecidos”.

Manifestó que la postura del partido de la 
Estrella es para darle certidumbre a la pobla-
ción de que todos los involucrados, así como 
las autoridades de los diferentes niveles de go-
bierno de que las cosas se hacen bien y que se 
busca el bienestar de los habitantes del esta-
do, así como para los 84 municipios y no de 
los institutos políticos o grupos que solamen-
te pretenden quedar bien ante la población.

“Es el llamado que hemos hecho no sola-
mente al Congreso local sino también al  go-
bierno porque en el  PT consideramos que en 
estos cargos que son los Concejos deben estar 
las mejores mujeres y los mejores hombres 
porque van a tener que gobernar por un tiem-
po hasta el momento no determinado porque 
aún no se sabe cuánto tiempo más llevará el 
poder controlar la pandemia en el país y el es-
tado donde estamos atrasados”. 

Finalmente, el comisionado nacional del 
PT,  Vázquez Calixto, refirió que lamentable-
mente la política y algunos partidos siempre 
se han inmiscuido en este tipo de procesos, por 
lo que en este caso como se trata de un asun-
to totalmente de la competencia del Congre-
so del Estado este cuerpo debe vigilar  que to-
do sea conforme a Derecho.
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La aplicación del  biológico se realiza sin distingo de 
municipio de donde provengan los canes y felinos

Por Redacción
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
El coordinador del Centro de 
Control Canino Metropolita-
no (CCCM), Francisco Javier 
López Valle, en entrevista pa-
ra Síntesis Hidalgo dio a co-
nocer que a lo largo de cua-
tro meses de confinamiento 
por el SARS-CoV-2 Covid-19 
el organismo ha aplicado 800 
vacunas antirrábicas, por me-
dio del servicio de atención 
brindado directamente en el 
establecimiento., los días sá-
bado de 10:00 a 12:00 horas. 

López Valle indicó que por 
el momento no se realizan campañas sema-
nales en los diferentes puntos de la zona me-
tropolitana, pero el Centro de Control Cani-
no está a disposición de quienes requieran el 
dicha atención. 

“En un sábado llegamos a aplicar 10 vacu-
nas, que son traídas por un veterinario exter-
no, ya que nosotros no contamos con un refri-
gerador para resguardarlas”, señaló.

El objetivo de dicha atención es para tratar 
de mitigar la gran demanda que hemos teni-
do desde que inició la contingencia, a finales 
del mes de marzo.

“Nuestra función es servir al ciudadano, vie-
ne gente de Epazoyucan, San  Agustín Tlaxiaca,  
Zempoala, Mineral del Chico y Real del Mon-
te, entre otros. Nuestra preocupación princi-
pal es que si ya no tenemos rabia, hay que evi-
tarla por eso las mascotas no saben de fronte-
ras. Entre más vacunas apliquemos es mejor”, 
aseveró el coordinador de Control Canino.

Agregó que todavía no han recibido infor-
mación por parte de las autoridades sanita-
rias de cuándo volverán a realizar campañas 
de  vacunación antirrábica y esterilización, por 
lo que mientras tantos seguirán con el mis-
mo esquemade dar el servicio los días sábado,.

No ha parado 
la vacunación 
de mascotas 

Reclama 
diputada 
recortes 

Por Redacción/Síntesis
Foto: Damián Vera /  Síntesis

 
En el  Presupuesto federal del año 
2020 se recortaron dos mil millo-
nes de pesos a 26 de los 83 pro-
gramas de apoyo con enfoque de 
género” y “se suspendió el 60 por 
ciento al presupuesto para las Ca-
sas de Atención a la Mujer Indí-
gena y  el 75 por ciento al presu-
puesto para el Instituto Nacional 
de las Mujeres”, externó la dipu-
tada local por el PRI Mayka Or-
tega Eguiluz. 

Ortega Eguiluz resaltó que “el 
Plan de Austeridad recién decre-
tado por el gobierno federal cancela acciones o re-
corta gastos en todos los programas, excepto en 
38 que considera prioritarios, ninguno de los cua-
les tienen que ver con cuestiones exclusivas para 
defender los derechos humanos de las mujeres”.

Con esta evidencia, destacó,  “se perfila una po-
lítica pública federal que no privilegia en los he-
chos la protección de la mujer en México”. 

 Ortega Eguiluz, integrante del grupo legisla-
tivo del PRI en el congreso del estado, señaló que 
los presupuestos federales que respaldan la eje-
cución de programas para proteger los derechos 

El CE2019   reveló que Pachuca es el municipio con mayor contribución al vlor agregado local

Por Redacción
Foto: Damián Vera /  Síntesis

De 2014 a 2019 aumentó 2.6 por ciento el número 
de establecimientos en el estado y 3.5 el personal 
empleado en estos, según se desprende del Cen-
so Económico 2019 elaborados por el Instituto 
de Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto quiere decir que se contabilizaron 180 
mil 359 establecimientos y 691 mil 873 perso-
nas que constituyen el personal ocupado en los 
cinco años de análisis del  censo. 

El estudio señala que en la consulta se regis-
traron cambios estructurales en la distribución 
geográfica de la actividad económica, como lo de-
muestra el hecho de Hidalgo es considerado una 
entidad con 51.5 por ciento de actividad industria, 
32.4 por ciento dedicada al comercio y 16.4por 
ciento corresponde a los servicios.  

De 2013 a 2018 se observa que el valor agre-
gado en la entidad tuvo una tasa de crecimiento 
anual de 8.7 por ciento. Los 10 municipios que 
más contribuyeron a ese valor fueron Pachuca 
de Soto, Atitalaquia, Tula de Allende, Tepeapul-
co, Tizayuca, Tepeji del Río de Ocampo, Mineral 
de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Atotonilco 
de Tula  y Huejutla de Reyes.

En ese sentido, el personal total  ocupado to-

tal que contabilizó el Censo Eco-
nómico 2019 (CE2019) fue de  
691 mil  873 personas y el Valor 
Agregado total alcanzó  104 mil 
488 millones de pesos

 En el periodo 2013-2018 la 
tasa de crecimiento media anual 
fue inferior al periodo inmedia-
to anterior de 2008-2013, con 
una representación de -4.1 por 
ciento en el sector manufactu-
ras, -2.3 por ciento en comercio, 
servicios no financieros -0.6 por ciento  y resto 
de las actividades -0.8

Situación en el país
A nivel nacional, el organismo reportó que en 

2019 había en México 6.3 millones de estable-
cimientos, con 36 millones de personas ocupa-
das en ellos.

En nuestro país 94.9 por ciento de los estable-
cimientos son tamaño micro; 4.9 por ciento son 
pequeños y medianos (PYMES) y 0.2 por cien-
to son grandes.

Los establecimientos PYMES aportan 30.7 por 
ciento tanto del personal ocupado como del va-
lor agregado en nuestro país.

Entre los negocios micro y pequeños, la par-
ticipación de las mujeres como dueñas de nego-

Crece  actividad 
económica en la 
entidad: Inegi
El censo económico más reciente revela que en 
Hidalgo crece la actividad en la materia

Datos a nivel   
de todo el país
El estudio arrojó que se encuentran en la 
informalidad dos de cada tres negocios que 
operan en México y en conjunto aportan sólo 3 
de cada 100 pesos de la riqueza producida en las 
unidades económicas nacionales. 
Redacción/Síntesis 

cios se incrementó de 35.8 por ciento, en el cen-
so de 2009, a 36.6 por ciento en el censo de 2019.

En cuanto a la contribución de los municipios, 
la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México 
se ubica en primer lugar con un 8.7 por ciento 
del valor agregado nacional.

El 62.6 por ciento del total de los estableci-
mientos son informales. Las entidades federati-
vas que tienen los mayores porcentajes de perso-
nas ocupadas en negocios informales son Oaxa-
ca, Guerrero y Chiapas, con 50.1, 45.6 y 40.6 por 
ciento, respectivamente.

El Inegi explicó que para llevar a cabo este 
ejercicio censal, en esta ocasión se implementa-
ron estrategias adicionales para lograr una ma-
yor participación de los dueños, encargados, ad-
ministradores y contadores de los negocios. Por 
ejemplo, Se establecieron acuerdos con los cole-
gios de contadores para realizar una estrategia 
de difusión del formato denominado ¡Prepare 
sus respuestas! entre sus asociados, sensibili-
zándoles para el apoyo en el llenado de las va-
riables cuantitativas que se requerirían en los 
cuestionarios censales de las empresas a las que 
prestan sus servicios. 

Ese formato se entregó al informante antes 
de o durante la primera visita con el fin de que 
los contadores o dueños de los establecimien-
tos prepararan su información contable para los 
Censos Económicos 2019.

El organismo de estadística y geografía ano-
tó que,  además de lo anterior, también se esta-
blecieron convenios con las empresas nacionales 
más importantes, de tal manera que se contara 
con los datos de aquellas que generan la mayor 
proporción de ingresos y producción bruta total 
y que además concentran la mayor cantidad de 
personal ocupado.

Mayka Ortega cuestionó el recorte de recursos a programas asistenciales para fortalecer la equidad de género

humanos de las mujeres “sufrieron recortes muy 
importantes o cancelaciones”.

Por medio de sus redes sociales, Ortega Eguiluz 
se dijo representante de “la voz y las causas de to-
das y todos los hidalguenses en el Congreso de Hi-
dalgo, sin embargo las adversidades que enfren-
ta más de la mitad de la población estatal, que son 
las niñas, mujeres y personas adultas mayores, me 
obliga a informarles cómo está la situación.

“Las mujeres identificamos que en el discurso 
político se promete su  empoderamiento, la pari-
dad en todo y la erradicación de la violencia ha-
cia las mujeres”.

Agregó: “También apreciamos que en el Con-
greso de Hidalgo se acumulan las iniciativas pa-
ra reformar leyes que protegen integralmente al 
género femenino".

Por tanto, la legisladora local que ocupa el car-
go por segunda ocasión consecutiva se compro-
metió a seguir “trabajando para que el discurso 
hablado coincida con la letra de la ley, pero sobre 
todo con el respaldo de un presupuesto efectivo 
para la protección de las mujeres en Hidalgo, por-

Me compro-
meto  para que 
el discurso ha-
blado coincida 
con la letra de 

la ley, con el 
respaldo de un 

presupuesto 
en verdad 
efectivo

Mayka Ortega
Diputada

En un sábado 
llegamos a 

aplicar 10 va-
cunas que trae 
un veterinario 
externo, pues 

no tenemos 
refrigerador y 

él lo hace. 
Francisco 

López
CCCM

El Plan de Austeridad dado a 
conocer por el gobierno federal 
cancela acciones y recorta gastos 

que “promesa que no se manifiesta en el gasto, es 
demagogia”. 

“Las mujeres identificamos que en el discurso 
político se promete su

empoderamiento, la paridad en todo y la erra-
dicación de la violencia hacia las mujeres”, señaló. 

La legisladora ingresó a la administración pú-
blica estatal en la década de los 90 y desde enton-
ces desempeñó diferentes responsabilidades en el 
gobierno del estado de Hidalgo, como responsable 
de área hasta ser secretaria del gabinete. 

De los 83 programas dedicados a disminuir 
la brecha entre hombres y mujeres en el país, 
seanunció de manera oficil que 26 sufrirán 
recortes para el próximo año, según propone el 
Gobierno Federal en el proyecto de presupuesto 
enviado a la Cámara de Diputados. En contra 
parte, se suman al paquete programas no 
diseñados para ellas. 
Redacción Síntesis 

2.6 
%

▪ creció el 
número de 
estableci-

mintos en la 
entidad, según 
el CE2019 del 

INEGI

Aseguran concluir 
a tiempo  escalera 
de emergencia
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tulancingo.- Éric de Jesús 
González García, secretario 
de Desarrollo Urbano de la 
presidencia municipal, in-
formó que ha sido alcanza-
do un 45 por ciento de avan-
ce en torno a los trabajos de 
edificación de las escaleras 
de emergencia, que abarcan 
una superficie de 33 metros 
cuadrados.

Hasta el momento han sido 
ejecutadas metas como tra-
zo y nivelación, cimentación 
de zapatas, habilitado de acero en columnas, 
trabes y rampa con colado del primer nivel.

El avance actual se ha obtenido en tres se-
manas consecutivas de trabajo, lo cual indica 
que se cumplirán los objetivos de culminación 
de obra para finales de agosto, poco antes del 
cierre de la actual administración.

El diseño de las escaleras de emergencia 
se conforma de 54 escalones de 2 metros de 
ancho por 17 centímetros de peralte, que van 
sostenidos a través de seis columnas.

La obra se 
empezó a 

finales del mes 
de junio, cum-
pliendo con el 
compromiso 

de ampliar 
opciones de 
evacuación 

Éric González 
     Presidencia

La obra estará lista a finales de agosto, pues el 5 de 
septiembre concluirá la actual administración

Aplicarán recortes  
para 2021
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Fin

Frescura

¿Rojos?

Cómodos

Sencil-
los…

Compe-
tencia

Bajos

Cumplieron lo más 
que les fue posible, 
pero todo acaba.

Lo mejor para el 
verano

Sí, por qué no

Qué mejor que 
unos tenis para ir 

por el mandado

…pero efectivos

Mocasines contra 
botas. A quién 

le va.

Para llegar pronto 
y sin tropezones

Texto y fotos: Damián Vera/ Damián Vera/Síntesis

Zapatos, zapatillas, tenis y botas hablan de la 
personalidad de quienes los usan. Un calzado fi no se 
refi ere a alguien que pretende buena presencia; un 
par de botas habla de personas de paso fi rme; unas 
sandalias le acomodan a quien le cae bien tener los pies 
descubiertos; los tenis los usan por igual hombres y 
mujeres; son prácticos y ligeros ¿Usted qué prefi ere?

Dime con qué caminas 
y te diré quién eres
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O F I C I O S

PERDURABLES

Comienzo

Aplanado

Qué rico

Al colmal

Resultado

De nuevo

Voltear

Texto y fotos: Redacción/ Damián Vera/Síntesis

La elaboración de tortillas constituye un 
arte, porque no solamente se trata de 

hacer una bola de masa, aplanarla y echarla 
al fuego; sino que  el proceso se tiene que 

hacer con sumo cuidado  para que la tortilla 
no se pase de cocción o quede cruda. 

La indispen-
sable tortilla
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Billy Joel
ATRAPA A NEOYORQUINOS 
EFE. El cantautor Billy Joel ofreció un pequeño 
concierto improvisado en plena calle cuando se 
encontró un piano que había sido desechado 
en una acera en la localidad neoyorquina de 
Huntington, en Long Island. – EFE

UNA PIÑATA Y UN TAMAL
INCORPORA NUEVOS DIBUJOS
EFE. En el día mundial del Emoji, Google anunció 
que incorpora una piñata y un tamal.– Especial

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

A LA FUNDADORA DE LA EDITORIAL LUMEN, 
ESTHER TUSQUETS, DEBEMOS QUE ESTE AÑO SE 

CELEBREN LOS 50 AÑOS DE LA LLEGADA A ESPAÑA 
DE LA MEJOR CREACIÓN DE QUINO, MAFALDA. Y 

LA PUBLICÓ EN SU SELLO FRUTO DEL RECHAZO DE 
OTRO GRAN EDITOR. 2 

DE MAFALDA EN ESPAÑA

CELEBRANCELEBRAN
50 AÑOS50 AÑOS

CELEBRAN
50 AÑOS

CELEBRANCELEBRAN
50 AÑOS

CELEBRANCELEBRAN
50 AÑOS

CELEBRANCELEBRAN
50 AÑOS

CELEBRAN
50 AÑOS

G. Bündchen
CAMBIÓ EL 
MODELAJE

EFE. La modelo Gisele 
Bündchen, que durante 

quince años fue la 
modelo mejor pagada, 

ahora, retirada de 
las pasarelas ejerce 

de empresaria, 
ambientalista convencida 

y madre entregada. – EFE

Artistas
RECUERDAN A 
SELENA
EFE. Demi Lovato, Karol 
G y Becky G recordaron 
la infl uencia que Selena 
Quintanilla ha tenido 
en sus carreras durante 
un programa especial 
estrenado el viernes por 
Apple Music.
– EFE
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Por EFE/Los Ángeles
Foto. Especial/ Síntesis

Demi Lovato, Karol G y Bec-
ky G recordaron la infl uencia 
que Selena Quintanilla ha te-
nido en sus carreras duran-
te un programa especial es-
trenado el viernes por Apple 
Music para celebrar el 25 ani-
versario del lanzamiento de 
"Dreaming of You".

El sábado se cumplen 25 
años de la publicación del 
quinto y último disco de Se-
lena, que llegó tres meses des-
pués de la trágica muerte de la llamada reina 
del Tex Mex, quien a día de hoy se ha conver-
tido en una leyenda musical muy importan-
te para la cultura latina en Estados Unidos.

"Selena me infl uyó como artista y me hi-
zo querer abrazar mis raíces hispanas, así que 
aprendí a cantar en español", indicó Demi Lo-
vato en el especial de Apple presentado por 
Sandra Peña.

Según la artista, la música de Selena "fue 
integrada" como parte de su infancia y "siem-
pre se recuerda" en su hogar.

"Cuando recuerdo la canción 'Dreaming 
of You' pienso en la película, la escena en la 
que sus seguidores se despiden de ella. Es al-
go que me destruye completamente", añadió.

También Becky G, una de las representan-
tes actuales de la comunidad latina nacida en 
Estados Unidos, dedicó palabras a Quintanilla.

"Este álbum signifi có y aún signifi ca mu-
chísimo para mí, y estoy segura de que para 
muchas otras personas también".

Así lo recuerda a Efe Lola Martínez de Albornoz, la editora 
de Lumen, que acaba de lanzar "El amor según Mafalda", un 
tratado sobre el más amplio sentido de este sentimiento

50
Años

▪ Se celebran 
de la llegada 
de Mafalda 

a España, sin 
duda la mejor 

creación de 
Quino.

ESelena me 
infl uyó como 
artista y me 
hizo querer 

abrazar mis raí-
ces hispanas, 

así que aprendí 
a cantar en 

español
Demi Lovato 

Cantante

Mafalda y sus 50 
años en España

Por EFE/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

A la fundadora de la editorial Lumen, Esther 
Tusquets, debemos que este año se celebren 
los 50 años de la llegada a España de la mejor 
creación de Quino, Mafalda. Y la publicó en 
su sello fruto del rechazo de otro gran editor, 
Carlos Barral, quien consideró que esta niña 
contestaría no encajaba en su línea editorial.

Así lo recuerda a Efe Lola Martínez de Al-
bornoz, la editora de Lumen, que acaba de lan-
zar "El amor según Mafalda", un tratado so-
bre el más amplio sentido de este sentimiento 
que tan bien describe, analiza y expresa esta 
pequeña de populosa melena con un lazo ro-
jo que parece dulcifi car la ironía, sarcasmo y 
sabiduría que rellena cada bocadillo que sa-

le de su boca.
"Esther Tusquets ya conocía a Mafalda por-

que Miguel Visor se la había ensañado, y tuvo un 
golpe de suerte con ella. En la Feria de Fráncfort, 
Visor se la enseñó a Carlos Barral y éste dijo que 
no encajaban en su línea editorial, pero su mu-
jer le preguntó por qué no se las ofrecía a Esther 
para Lumen", cuenta.

"Esther se tiró en banda a publicarla y en 1970 
empezó haciendo una tirada pequeña inmedia-
tamente, aunque nunca pensó que llegaría a ser 
un éxito comercial", indica Martínez de Albornoz 
sobre el origen en España de Mafalda.

Una popularidad que, según cuenta también 
Tusquets en sus memorias, fue para la editorial 
Lumen uno de sus dos "pilares" junto a la publi-
cación en nuestro país de Umberto Eco, quien 
casualidades de la vida fue el editor.

Esther se tiró en banda a publicarla y en 1970 empezó haciendo una tirada pequeña inmediatamente.

Por EFE/Madrid
Foto. Especial/ Síntesis

Descubierta mientras tomaba 
una hamburguesa en un centro 
comercial de Sao Paolo, la mo-
delo Gisele Bündchen, que du-
rante quince años fue la modelo 
mejor pagada, ahora, retirada de 
las pasarelas ejerce de empresa-
ria, ambientalista convencida y 
madre entregada.

Solo en Instagram tiene 16 
millones de seguidores, una he-
rramienta que utiliza para con-
vencer de la importancia de la 
preservación de la Tierra y tam-
bién para mostrar su faceta pro-
fesional y familiar y su estilo de 
vida, en el que prima la medi-
tación, el yoga, la comida salu-
dable y el deporte. Así de natu-
ral es Bündchen, que este lunes 
cumple 40 años.

"Si tuviera que empezar mi 
carrera como modelo hoy mis-
mo, no hay manera alguna de que 
pudiera hacerlo", dijo en una en-
trevista con Vogue hace cuatro 
años la brasileña, que aseguró 
que se considera "un pequeño 
cangrejo" porque le gusta que-
darse en casa y tras una trayec-
toria cosmopolita, ahora recono-
ce que todo le cuesta demasiado.

Gisele Bündchen (1980) cre-
ció en Horizontina, un pueblo en 
la zona rural de Rio Grande do 
Sul. Atraída por un viaje a Sao 
Paulo al fi nal de curso, se inscri-
bió en un concurso de modelos 
para las chicas de la zona. Era una 
adolescente de 13 años, y allí, en 
la gran ciudad, mientras se toma-
ba un hamburguesa, un agente 
de modelos la descubrió.

En 1996 se mudó a Nueva 
York y desfi ló por primera vez 
para Carolina Herrera y Oscar de 
la Renta. Ahí comenzó el "boom" 
y el éxito de esta modelo que ha 
sido musa de casi todos los di-
señadores en activo.

Sin embargo, sus inicios no 
fueron fáciles. "Recuerdo que me 
decían que mi nariz era dema-
siado grande o que mis ojos eran 
demasiado pequeños, que nun-
ca podría aparecer en la porta-
da de una revista", dijo a la re-
vista People.

Por EFE/Los Ángeles
Foto. EFE/ Síntesis

Coincidiendo con el día mundial del Emoji, la 
tecnológica Google anunció el viernes que in-
corpora nuevos dibujos a su colección, entre 
los que se incluye una piñata festiva y un ta-
mal, que se suma al burrito y taco como las re-
presentaciones de la comida latinoamericana.
Estos Emoji, junto a otros como el de una te-
tera, el símbolo transgénero o los dedos pe-
llizcados al estilo italiano, también llegarán 
dispositivos Apple después de que el consor-
cio gestor de estos símbolos universales, Uni-
code Consortium, publicara una lista de no-
vedades que las tecnológicas podían adoptar 
en sus sistemas operativos.
En total, Google añadirá un centenar de iconos 
a su colección de Emojis a partir de septiem-
bre, que incluyen desde arándanos, aceitunas 
o pan de pita hasta el dibujo de un corazón -el 
órgano-, los pulmones y una cara sonriente y 
llorosa a la vez.
Asimismo, se incorporan más tonalidades de 
piel y aumentarán las representaciones diver-
sas de género, especialmente en profesiones 
y vestimentas.

Recordaron a 
Selena en un 
programa

Gisele 
Bündchen 
dejó el 
modelaje

Ponen tamales 
y piñatas

Piñata y tamal se suman al burrito y al taco como las 
representaciones de la comida latinoamericana.

El viernes fue estrenado un programa especial por 
parte de Apple Music.

La modelo Gisele Bündcheno ahora 
ejerce de empresaria, ambientalista 
convencida y madre entregada.

Lo hicieron los artistas Demi 
Lovato, Karol G y Becky G 

Por EFE/Nueva York
Foto. Especial/ Síntesis

El cantautor Billy Joel ofreció un pequeño con-
cierto improvisado en plena calle cuando se en-
contró un piano que había sido desechado en una 
acera en la localidad neoyorquina de Hunting-
ton, en Long Island.
Imágenes de vídeo tomadas con un teléfono móvil 
y que se han viralizado desde este viernes mues-

Billy Joel 
sorprende a los 
neoyorquinos 

Comprobó estado

Después, siguió 
comprobando el estado del 
piano: 

▪ Son teclas laminadas, los 
pedales funcionan (...) La 
mecánica es perfecta.

▪ El músico del distrito 
neoyorquino de El Bronx 
conducía su motocicleta 
cuando vio el gran instru-
mento de madera abandona-
do en la calle.

▪ El representante de Joel 
confi rmó más tarde a la 
revista People que efectiva-
mente era él.

tran a Joel, de 71 años y ganador de 5 premios 
Grammy, interpretando con el piano una compli-
cada canción, identifi cada por los seguidores co-
mo la pieza de ragtime de 1917 "Darktown Strut-
ters' Ball", de Shelton Brooks.
Todo ello, ataviado aun con el casco de moto y 
la mochila que llevaba en el momento en el que, 
paseando por la calle, se encontró con el instru-
mento que algún vecino había decidido desechar.
"¡No está nada mal!", comentó el gigante de la mú-
sica y escritor de "Uptown Girl" en el video viral, 
que fue publicado en YouTube el pasado 26 de ju-
nio. "Sólo hay que afi narlo un poco", dijo sobre el 
piano. Joel insistió entonces que el instrumento 
estaba en buenas condiciones, y que era "una pe-
na tirarlo". Entristecido por el piano desechado, 
Joel dijo a las personas que se habían acercado 
a escucharle que "al menos podría ser donado".

Se publicaron
Cuando se publicaron por  
rimera vez en nuestro país 
-hacía siete años que se 
publicaban en Argentina-: 

▪ Las historias de Quino 
llegaron en "tiras chiqui-
tas" a las que la censura 
puso una banda lateral 
que ponía "solo para 
lectores adultos" por 
considerar que esta niña 
era "demasiado transgre-
sora". Pero estos 50 años 
no es la única efeméride 
que celebran los seguido-
res de Mafalda.

Marvel no
 estrenará "Falcon

 & The Winter 
Soldier"

▪  Disney no estrenará este 
verano la serie "The Falcon & 

The Winter Soldier". EFE / FOTO: EFE
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Vox:
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y 
Morgado y Claudia Luna Palencia. Página 2

Reportaje:
Población mundial se reducirá, pero 
seremos más pobres . Página 3

Orbe:
António Guterres acusa desde la ONU que el covid-19 ha 
expuesto las desigualdades en el mundo. Página 4

rar el tema de la transparencia y 
tener respuesta a sus dudas so-
bre el presupuesto y las obras.

En el comunicado también 
mencionan la negativa del sub-
secretario de Coordinación Me-
tropolitana y Enlace Guberna-
mental, René Cervera, nombra-
do el pasado 19 de junio, de las 
veinte demandas que la plata-
forma le presentó.

Aún así, reconocieron que tras 
poder reunirse con Cervera el 
pasado jueves, llegaron a algu-
nos acuerdos mínimos y se ven 
obligados a confiar una vez más 
en las buenas intenciones.

Desde esta semana, Damnificados Unidos pon-
drá en marcha su plan de acción de cara al tercer 
aniversario y aseguraron que, aunque no lo van 
a parar, cumplirán con todos los requerimientos 
sanitarios necesarios durante la pandemia por el 
coronavirus SARS-CoV-2.

Por EFE/Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, anali-
za un nuevo video en el que aparecen decenas de 
presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) con un desafío al gobierno.

El secretario calificó de “evidente montaje” el 
material en el que presuntos miembros del gru-
po criminal, considerado el más poderoso, posan 
con uniformes, decenas de vehículos blindados 
y armas de uso exclusivo del Ejército.

“El video propagandístico que se atribuye a 
una banda criminal está siendo analizado a fin de 
confirmar su eventual autenticidad y temporali-
dad”, tuiteó Durazo la madrugada de este sábado.

El mensaje del CJNG, difundido este viernes 
y grabado en la sierra de Jalisco, es un “mensaje 
más que claro hacia el gobierno federal”, según 
el International Crisis Group, organización que 
analiza conflictos armados internacionales que 
confirmó la autenticidad del video.

El video se publicó el día en el que el presi-
dente Andrés López concluyó una gira por tres 
de los estados más violentos del país, Guanajua-
to, Jalisco y Colima, donde lanzó mensajes que, a 
la vista de sus simpatizantes, fueron contunden-
tes contra los cárteles.

El secretario de Seguridad  
Ciudadana coincidió con Ló-
pez en que la administración 
federal "no se dejará intimidar".

“Manifestamos que no hay 
grupo criminal alguno con ca-
pacidad para desafiar exitosa-
mente a las fuerzas federales 
de seguridad, y mucho menos 
a partir de ese evidente mon-
taje”, aseveró Durazo.

Sin embargo, el material ad-
quiere notoriedad porque se publica apenas tres 
semanas después del ataque del CJNG contra el 
secretario de Seguridad de la Ciudad de México, 
Omar García Harfuch, quien el 26 de junio so-
brevivió a un atentado del grupo criminal en el 
que dos escoltas y una ciudadana -que transita-
ba por el lugar- fallecieron.

A raíz del atentado en la capital mexicana se 
revelaron amenazas del cártel a altos funciona-
rios y mandatarios estatales, como el goberna-
dor de Jalisco, Enrique Alfaro.

En la grabación de más de dos minutos, de la 
cual se desconoce fecha, lugar y hora, se volvió 
tendencia en Twitter, donde los usuarios desta-
caron las decenas de camionetas blindadas y las 
ametralladoras con las que los integrantes del 
CJNG realizaron disparos.

“Fuerzas especiales: Grupo élite CJNG”, se 
leía en los logotipos pintados en las camionetas 
de aspecto militar.

Además de los vehículos y las metralletas, des-
tacaron fusiles, lanzagranadas, armas cortas y cha-
lecos antibalas.

Asimismo, se aprecia cómo hacen disparos al 
aire y que los vehículos del convoy están rotu-
lados con palabras como “Fuerzas Especiales”, 
“Grupo Élite” y “CJNG”.  “Aquí andamos echán-
dole ganas”, también se escucha decir a uno de 
los sujetos.

“Pura gente del señor Mencho, arriba el se-
ñor Mencho”, exclaman los uniformados en re-
ferencia al apodo de Nemesio Oseguera, el líder 
del CJNG, uno de los delincuentes más buscados 
por la Administración para el Control de Drogas 
de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Con 7.8 millones de habitantes, el estado de 
Jalisco es la quinta entidad del país con más ho-
micidios dolosos, 2 mil 802 desde diciembre de 
2018, además de ocupar el lugar número 12 na-
cional en cuanto a la tasa de homicidios dolosos, 
al registrar 37.7 por cada 100 mil habitantes.

Narcovideo, 
“un montaje”
El titular de SSPC, Alfonso Durazo, califi có de 
“evidente montaje” el material que muestra el 
armamento del Cártel Jalisco Nueva Generación

El video se publicó el día en el que el presidente López 
concluyó una gira por Guanajuato, Jalisco y Colima.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Damnificados el terremoto del 19 de septiembre 
de 2017 que afectó centenares de viviendas de la 
Ciudad de México protestaron en diversos pun-
tos de la ciudad pidiendo más apoyos y anuncia-
ron el plan de acción de cara al tercer aniversa-
rio del sismo.

En un comunicado difundido por la platafor-
ma Damnificados Unidos de la Ciudad de Méxi-
co pidió la destitución de César Cravioto, quien 
lidera la Comisión de Reconstrucción y que, a su 
consideración, no está haciendo su trabajo a ca-
si tres años de uno de los mayores desastres su-

fridos en la capital.
Del mismo modo, piden transparencia en el 

proceso de reconstrucción, algo que ya solicita-
ron anteriormente y que, según ellos, nunca ha 
llegado a pesar de las promesas de la jefa de Go-
bierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum.

Por eso, pidieron reunirse con ella para acla-

Damnifi cados 
piden avances en 
reconstrucción

Hallan nueva fosa con 
cadáveres en Jalisco
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

La Fiscalía Estatal de Jalisco halló 23 cuer-
pos y cuatro bolsas con “diferentes indicios” 
en una fosa clandestina en una finca del mu-
nicipio de El Salto, informaron las autorida-
des estatales.

Los peritos identificaron a tres de los ca-
dáveres hallados en el terreno, descubierto el 
lunes pasado tras una investigación de la Fis-
calía Especializada en Personas Desapareci-
das (FEPD) que halló pruebas de que ahí “se 
cometían delitos relacionados con la desapa-
rición de personas”.

“Ya se contactó a sus familiares haciéndo-
les del conocimiento de la localización, mien-
tras que el resto permanecen como personas 
fallecidas sin identificar (PFSI)”, afirmó la de-
pendencia estatal.

Jalisco es una las entidades con más des-
aparecidos, al tener 9 mil 413 personas pen-
dientes de localizar, de acuerdo con el Siste-
ma de Información Sobre Víctimas de Des-
aparición (Sisovid) del gobierno del estado.

La fiscalía reiteró su compromiso con la cau-
sa al invitar a la fosa a peritos del Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y a re-
presentantes de familiares de desaparecidos.

“La Fiscalía del Estado continúa trabajando 
todos los días y sin simulaciones en la búsque-
da, así como la localización de personas desa-
parecidas, es gracias a esta labor que ha sido 
posible la ubicación de éste y otros predios en 
los que grupos delictivos cometieron diver-
sos actos criminales”, aseveró el comunicado.

Medios locales reportaron la presencia de 
las Familias Unidas por Nuestros Desapare-
cidos de Jalisco (FUNDEJ), colectivo que se-
ñaló que “los cuerpos estaban completos”, lo 
que facilita su identificación.

Señala Lydia 
Cacho: Lozoya 
“está sano”

El exdirector de Pemex no pisó la cárcel y fue hospi-
talizado inmediatamente después de su extradición.

La plataforma Damnifi cados Unidos exige la destitución 
de César Cravioto de la Comisión de Reconstrucción.

La periodista acusa nexos de 
Emilio Lozoya con la mafi a rusa
Por Redacción
Foto: EFE/Síntesis

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
Emilio Lozoya Austin, está 
perfectamente sano tras su 
extradición a México desde 
España, de acuerdo con la pe-
riodista Lydia Cacho.

“Mis fuentes oficiales en 
España, quienes investigaron 
y arrestaron a Emilio Lozo-
ya, aseguran que está perfec-
tamente sano. Que sus vín-
culos con la mafia rusa y el 
blanqueo de capitales es-
tán demostrados. La carpe-
ta entregada a la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) prueba delincuencia organizada 
transnacional”, escribió la autora de Los de-
monios del Edén.

Emilio Lozoya Austin, quien responderá 
ante un Juez por las acusaciones de varios ca-
sos de corrupción que amenazan con salpicar 
directamente a varios miembros del gobier-
no de Enrique Peña Nieto –y al mismo expre-
sidente–, fue llevado ayer a un hospital en la 
Ciudad de México.

Un perito de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) realizó una revisión física y médi-
ca a Lozoya a su llegada este viernes a Méxi-
co y encontró que tiene anemia desarrollada 
y problemas sensibles en el esófago, “así co-
mo una debilidad general en toda su salud”.

España desconoce padecimientos
Autoridades de España no tienen constancia 
del presunto mal estado de salud de Lozoya, 
como informó en su comunicado oficial la FGR.

“Fuentes penitenciarias de España dicen no 
tener constancia de que Lozoya tuviese algún 
padecimiento”, según Animal Político.

Dichas fuentes señalan que a todos los pre-
sos se les hace una revisión de su estado de sa-
lud desde el momento en que ingresan a pri-
sión. Y que, a partir de ese entonces, tienen 
derecho a la atención médica cuando lo nece-
siten, o cuando lo pidan, puesto que hay doc-
tores de manera permanente en las prisiones 
españolas.

Asimismo, afirman que que Emilio Lozoya, 
como cualquier otro preso en el sistema peni-
tenciario español, tuvo acceso al derecho de 
una atención sanitaria permanente.

2 mil
802

▪ homicidios 
dolosos se han 
registrado en 
Jalisco desde 

2018 y ocupa el 
5° lugar nacio-
nal en el rubro.

2
órdenes

▪ de aprehen-
sión dieron pie 
a la solicitud de 
extradición de 
Lozoya, por so-
bornos y lavado 

de dinero.

Debiéramos 
estar satisfe-
chos, pero a 

la hora de re-
gresar resulta 
que se cae el 
techo, se cae 
el balcón y no 

hay servicio de 
agua o luz”

Enrique Galván
Habitante de edi-

fi cio dañado

Zócalo de la CDMX, por � n despejado
▪ El centro histórico de la Ciudad de México ya no tiene vallas metálicas luego de tres meses de estrictas 
medidas de cierres viales y al paso peatonal en el Centro Histórico para evitar aglomeraciones como medida 
de prevención ante la actual pandemia.  REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS

Autoridades hallaron pruebas de que “se cometían 
delitos relacionados con la desaparición de personas”.
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“El Ajedrez es una guerra en un tablero. El objetivo es aplastar la mente del 
oponente”.

Bobby Fischer

El 12 de diciembre de 2019 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en la Resolución 74/22 al tratar el tema “El deporte para 
el desarrollo y la paz: construcción de un mundo pacífi co y mejor 
mediante el deporte y el ideal olímpico”, decide conmemorar la 
fecha de la fundación de la Federación Internacional de Ajedrez 
(FIDE) en París en 1924.

Reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que los 
deportes, las artes y la actividad física tienen el poder de cambiar 
las percepciones, los prejuicios y los comportamientos, así como 
de inspirar a las personas, derribar las barreras raciales y políticas, 
luchar contra la discriminación y distender los confl ictos.

La Asamblea también reconoce el importante papel que 
desempeña el ajedrez en cuanto a que es una actividad asequible 
e inclusiva que se puede practicar en cualquier lugar y en la que 
pueden participar todas las personas y que trasciende las barreras 
del idioma, la edad, el género, la capacidad física o la situación 
social.

Observando que el ajedrez es uno de los juegos más 
antiguos, tiene un carácter intelectual y cultural, y combina 
elementos del deporte, el razonamiento cientí� co y el arte, 
además de que es un juego de alcance mundial que promueve 
la equidad, la inclusión y el respeto mutuo, y observando que 
puede contribuir a la creación de un entorno de tolerancia y 
comprensión entre los pueblos y las naciones, la ONU decide 
designar el 20 de julio Día Mundial del Ajedrez.

Existen varias leyendas sobre el origen del ajedrez. Sin embargo, 
se está de acuerdo en que la invención de este juego no se atribuye a 
una sola persona, ya que el ajedrez es demasiado complejo para que 
una sola mente humana haya podido crear todas sus reglas.

Una antigua leyenda es sobre un rey tirano indio, Shihram, 
y un hombre sabio. El sabio quería convencer a Shihram de la 
importancia de cada habitante de su reino. Por ello, inventó 
un juego que representaba su reino, consistiendo en el propio 
rey, su reina, las torres, al� les, caballos y peones, los cuales 
son todos importantes para sobrevivir. Al rey le gustó mucho 
el juego y comprendió que el juego era como la vida real. Por 
ello, ordenó que todos en su reino jugaran ajedrez. Shihram le 
ofreció al hombre todo el oro y la playa que quisiera, pero el 
sabio no quería ningún tesoro.

Junto con el rey, fue al tablero de ajedrez, y le pidió que pusiera 
un grano de trigo en la primera casilla, dos en la segunda, y siguiera 
doblando la cantidad hasta que el tablero de ajedrez estuviera lleno. 
Primero, el rey se sintió muy ofendido, pero luego ordenó a sus 
sirvientes que cumplieran el deseo del hombre. Desesperadamente, 
los sirvientes concluyeron que esa enorme cantidad de trigo no 
existía (18.4 trillones de granos de trigo) y el rey comprendió que el 
sabio le había dado una segunda lección.

La relación trasat-
lántica incluyó va-
rios viajes de uno 
y de otro lado pa-
ra acordar “la alian-
za estratégica entre 
Galicia y México” 
historia reciente 

que remonta al año de 2011.
El país ibérico golpeadísimo por la crisis fi -

nanciera desatada en 2008 intentaba evitar un 
rescate abierto, aunque tuvo uno más o menos 
disimulado, sin los recursos de la UE y las re-
formas hubiera sido más difícil arrancar el mo-
tor del crecimiento económico.

Galicia, al norte de España, permanecía igual-
mente en una situación crítica de quiebra en 
los astilleros de Vigo, de allí que Alberto Núñez 
Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia (re-
cientemente ha sido reelegido por otros 4 años 
más) observó en el gobierno del presidente En-
rique Peña Nieto y en especial, en PEMEX, di-
rigida por Lozoya Austin la gran oportunidad 
de cerrar acuerdos.

Ya en 2011, la alianza anunciada con bom-
bo y platillo, hablaba de la cercanísima, estre-
cha relación azteca y gallega; en ese entonces 
la prensa española destacaba que Pemex cum-
plía con el acuerdo fi rmado como una prue-
ba de las relaciones “intensas y satisfactorias”.

Siempre se habló del agradecimiento de Ga-
licia, tierra de gente noble y trabajadora, por 
la concreción y la contratación de dos fl ote-
les: uno en la ría de Vigo y otro en la ría de Fe-
rrol; de igual forma, el contrato incluía la ad-
quisición de otros barcos, en total un costo de 
600 millones de dólares en los que fi guraban 
la compra en 2013 del 51% del astillero Hijos 
de J. Barreras operación cerrada por cerca de 
6 millones de dólares.

El nuevo gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador está haciendo todo por 
deshacerse de ese 51% del astillero mientras 
permanecen en el limbo todos los contratos 
signados entre Lozoya como cabeza de Pemex 
y Núñez Feijóo.

De pasar de “padrino” de Galicia, a gánster, 
la sorpresa ha sido mayúscula con el vertigino-
so ritmo de los acontecimientos que han cir-
cundado a la anterior administración de Peña 
Nieto, rodeado en la actualidad por una exten-
sa cacería de brujas; está muy bien distanciar-
se de la corrupción y deslindar responsabilida-
des, así como llamar a cuentas, si hay forma de 
comprobarlo.

La corrupción es como la belleza, no hay for-
ma de disimularla. La gran pregunta en el país 
ibérico es si Lozoya es el cabeza de turco o, todo 
lo contrario, la punta del iceberg de una trama 
gigantesca en la que podría estar involucrado 
medio gabinete peñista.

Si es así, más de un exfuncionario debe es-
tar temblando, porque tras la llegada del ex-
director de Pemex -además del show mediá-
tico- están las acciones jurídico-legales y las 
declaraciones.

No conozco a Lozoya para saber si será ca-
paz de echarse él solo toda la culpa o bien de 
aportar información que permita añadir más 
nombres a la trama… una que muchos analis-
tas señalan hasta el propio Peña Nieto. Y si fue-
ra así, ¿López Obrador meterá a la cárcel al an-
terior mandatario?

A COLACIÓN
Se ha ido y se fue dejando un completo revue-
lo en la prensa ibérica, la cual no se perdió nin-
gún solo detalle, ni de su detención, ni de su 
paso por las dos cárceles en tierras españolas: 
Lozoya fue apresado el pasado 12 de febrero 
al salir de la lujosa urbanización La Zagaleta 
ubicada en las montañas malagueñas al sur de 
España y fue ingresado en el penal de Alhau-
rin de la Torre.

Duró casi dos meses hasta que lo traslada-
ron a Navalcarnero IV cerca de Madrid, en su 
defensa contrató al despacho de abogados del 
exjuez Baltasar Garzón.

Tengo la impresión de que la actual pandemia 
le cambió toda la estrategia de defensa plantea-
da por su ahora exabogado Javier Coello Trejo; 
aquí, en España, Coello Trejo al salir de su visi-
ta en Alhaurin de la Torre declaró que la cárcel 
en la que Emilio Lozoya Austin estaba ingre-
sado era “como un hotel de cuatro estrellas”.

Pues bien, el exdirector de Pemex decidió 
rendirse y pelear su defensa en México y se fue 
porque a diferencia de Alonso Ancira, el otro 
involucrado en la trama de cohecho, asocia-
ción delictiva y operaciones ilícitas no tiene 
ningún arraigo en España, ni amigos, ni fami-
liares ni propiedades y encima hay una pande-
mia, la del coronavirus.

Jaque Mate

Lozoya, Pemex y 
Galicia
En España, la fi gura de 
Emilio Lozoya Austin es 
vista como “el padrino” 
de Galicia que prometió 
sendos contratos a 
través de Pemex para 
salvar de la quiebra a los 
astilleros gallegos.

Opinión jorge a. rodríguez y morgado

A recorrer un largosegundo lapso de 2020

por la espiralclaudia luna palencia
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En otra historia se asume que el aje-
drez comenzó en el norte de la India (pa-
rece provenir del chaturanga, -un anti-
guo juego de ese país), viajo a Persia, y de 
allí el juego se esparció por todo el con-
tinente asiático. En el mundo oriental, 
por ejemplo, en la India o en Persia, el 
ajedrez se convirtió en una parte impor-
tante de la educación cortesana de la no-
bleza. Ya en esos días, palabras como “Sh-
ah” -rey en persa – o “Shah Mat” – el rey 
está amenazado– eran usados en las par-
tidas de forma similar a nuestros térmi-
nos modernos «Jaque» y «Jaque Mate». 
Se dice también que el juego del que de-

rivó el ajedrez fue el llamado Shatranj.
Otra leyenda dice que el ajedrez se in-

ventó en China, en el 200 a.C. por el co-
mandante Hán Xin, que concibió el juego 
para representar una batalla particular. 
Luego de la batalla el juego fue olvidado 
y solo reapareció en el siglo VII d.C., con 
varias reglas nuevas. El juego se hizo po-
pular bajo el nombre de “Xiang Qi”, que 
signifi ca “el juego elefante”.

Hasta el fi nal del siglo XV el ajedrez 
cambió numerosas veces, sobrevivió a 
sanciones de la Iglesia Cristiana como 
así también a prohibiciones completas 
de tiempo en tiempo. Desde esos días has-

ta el 1880, el juego se desarrolló pa-
ra conseguir la forma que tiene el 
ajedrez moderno.

Independientemente del ori-
gen del ajedrez, éste es uno de los 
juegos más populares de hoy y en 
el pasado, en la actualidad más de 
600 millones de personas juegan 
ajedrez en el mundo debido tam-
bién a que el estereotipo del juga-
dor de ajedrez es alguien que es in-
teligente, lógico y bueno en mate-
máticas.

Tenga mañana, 20 de julio, ama-
ble lector, un excelente y feliz día 
del ajedrez.



En la gran mayoría de países la tasa de fertilidad se situará en unos niveles 
que no permitirán mantener el tamaño de sus poblaciones.

El aumento de las poblaciones en los países del África Subsahariana reforza-
ría el poder de esta región en materia geopolítica global.La caída de la fertilidad en ciertos países provocará cambios signifi cativos en los equilibrios de poder globales.

India, por su parte, vio el mayor número de personas saliendo de la pobreza 
multidimensional, calculada en varios rubros.

Aquellos países con altos ingresos y con baja natalidad 
tendrán que recurrir a “políticas migratorias abiertas”.

Según la ONU, 65 de 75 países estudiados habían reduci-
do notablemente sus niveles de pobreza multidimensio-
nal entre 2000 y 2019.

Si no se previenen los niveles de 
malnutrición que se estima sucede-
rán con el coronavirus, el retroceso 
podría ser de entre 3 y 6 años.

03.
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LA POBLACIÓN MUNDIAL 
CAERÁ, PERO LA POBREZA 

AUMENTARÁ
Por EFE
Fotos. EFE/Especial/Síntesis

La población mundial comen-
zará a reducirse a partir de la se-
gunda mitad de este siglo, lo que 
unido a la caída de la fertilidad 
en ciertos países provocará cam-
bios signifi cativos en los equili-
brios de poder globales.

Así lo indica un estudio ela-
borado por el Instituto de Métri-
cas y Evaluaciones de Salud (IH-
ME) de la Universidad de Wash-
ington, que ofrece proyecciones 
globales, regionales y naciona-
les sobre economía, población, 
mortalidad, fertilidad y migra-
ción en 195 países.

El informe, publicado por la 
revista The Lancet, prevé que la 
población mundial alcanzará un 
pico de unos 9 mil 700 millones 
en 2064, pero caerá hasta los 8 
mil 800 millones a fi nales de si-
glo, un descenso que será de más 
del 50% en hasta en 23 países, 
entre ellos Japón, Tailandia, Ita-
lia y España.

En la gran mayoría de países 
analizados, 183 de 195, la Tasa To-
tal de Fertilidad (TTF) se situa-
rá en unos niveles que no per-
mitirán mantener el tamaño de 
sus poblaciones, a menos que se 
apliquen “políticas liberales de 
inmigración”, advierte el estudio.

La TTF global podría caer del 
2.37 de 2017 al 1.66 en 2100, muy 
por debajo de la tasa mínima del 
2.1 requerida para mantener es-
tables las cifras de población (ni-
vel de reemplazamiento).

Así, el estudio predice “cam-
bios enormes” en la “estructura 

La población mundial comenzará a reducirse desde la segunda mitad de este siglo; Naciones 
Unidas señala que el covid truncó lucha contra la pobreza y la desigualdad

de edad global” para 2100, cuan-
do en torno a 2 mil 370 millones 
de personas tendrán más de 65 
años de edad y mil 700 millones 
menos de 20 años.

En este contexto, India y Chi-
na sufrirían grandes descensos 
en el segmento de personas en 
edad de trabajar, lo que frena-
ría su crecimiento económico y 
provocaría cambios en los equi-
librios de poder globales.

Aunque los expertos pro-
nostican que China sustituirá 
en 2035 a Estados Unidos co-
mo la mayor economía mundial 
en términos de producto inte-
rior bruto (PIB), podría experi-
mentar un “rápido” declive de-
mográfi co a partir de 2050, con 
una reducción del 1% en su fuer-
za laboral, desde los 950 millones 
en 2017 a 357 millones en 2100.

Así, la potencia estadouniden-
se regresaría al primer puesto 
hacia 2098, siempre y cuando, 
precisan, la inmigración siga nu-
triendo su fuerza laboral.

Por contra, destacan, India 
podría ser el único país asiáti-
co capaz de proteger su fuerza 
laboral, a pesar de que la pobla-
ción trabajadora caería desde los 
762 millones de 2017 a los 578 en 
2100, lo que situaría su PIB en 
el puesto tercero, desde el sép-
timo de hace tres años.

En Europa, Reino Unido, Ale-
mania y Francia se mantendrían 
dentro del “top diez” a fi nal del 
siglo, mientras que Italia y Es-
paña caerían al vigésimoquin-
to y vigésimoctavo, después de 
que sus poblaciones pasasen de 
un pico de 61 millones en 2014 y 

46 millones en 2017, respectiva-
mente, a mínimos de 30.5 y 23 
millones en 2100.

El aumento de las poblacio-
nes en los países del África Sub-
Sahariana reforzaría el poder de 
esta región en materia geopo-
lítica global, con una posición 
especialmente dominante pa-
ra Nigeria.

Las proyecciones de los au-
tores para este país indican que 
sería el único entre los diez más 
poblados del mundo que aumen-
taría su fuerza laboral, al pasar 
de 86 millones de 2017 a 458 en 
2100, un aumento que auparía 
su PIB hasta el puesto noveno, 
cuatro más que hace tres años.

OPORTUNIDAD DE 
REPENSAR MIGRACIÓN
“ El continuo crecimiento de la 
población durante el siglo ya no 
es la trayectoria más probable. 
Este estudio ofrece a gobiernos 
de todos los países una oportu-
nidad para que comiencen a re-
pensar sus políticas en inmigra-
ción, fuerza laboral y desarrollo 
económico para afrontar los re-
tos que presentan los cambios 
demográfi cos”, explica en un co-
municado el director del IHME, 
Christopher Murray.

Los autores recuerdan que pa-
ra aquellos países con altos in-
gresos y con tasas de fertilidad 
incapaces de compensar la pér-
dida de población, la “mejor so-
lución” para mantener “los nive-
les actuales, el crecimiento eco-
nómico y seguridad geopolítica” 
pasa por la aplicación de “políti-
cas migratorias abiertas”.

Sus “políticas sociales”, agre-

gan, también deben servir pa-
ra “apoyar a las familias” para 
que tengan en “número de hi-
jos deseado”.

“No obstante, existe un peli-
gro muy real de que, ante la dis-
minución de la población, algu-
nos países puedan considerar po-
líticas que restrinjan el acceso a 
los servicios de salud reproduc-
tiva, con consecuencias poten-
cialmente devastadoras. Es im-
perativo que la libertad y los de-
rechos de las mujeres estén a la 
cabeza de la agenda de desarro-
llo de cada Gobierno”, conclu-
ye Murray.

LA POBREZA BAJABA 
ANTES DEL VIRUS
Nuevas cifras publicadas este 
jueves por el Programa de Desa-
rrollo de Naciones Unidas (UN-
DP) muestran que el mundo es-
taba progresando en el objetivo 
de reducir la pobreza multidi-
mensional, que tiene en cuenta 
no sólo el salario de las personas, 
sino el acceso a varios servicios 
básicos, pero con la pandemia 
del coronavirus, esa mejora es-
tá en riesgo.

Los datos, revelados en un 
informe por esta agencia de la 
ONU y por la Iniciativa de Po-
breza y Desarrollo Humano de 
Oxford (OPHI, sus siglas en in-
glés), apuntan que 65 de los 75 
países estudiados habían reduci-
do notablemente sus niveles de 
pobreza multidimensional en-
tre 2000 y 2019, entre los que 
destaca Sierra Leona, que fue el 
que progresó con mayor rapidez.

Entre los diez países de mayor 
progreso en este sentido, siete 

son del África Subsahariana, en-
tre ellos Costa de Marfi l, Guinea, 
Liberia, Mauritania o Ruanda.

India, por su parte, vio el ma-
yor número de personas salien-
do de la pobreza multidimensio-
nal, que se calcula observando, 
además del estado fi nanciero, el 
acceso a agua, educación, elec-
tricidad y comida.

Entre 2005 y 2015, 270 mi-
llones de personas en este país 
consiguieron escapar la pobreza 
multidimensional, mientras 70 
millones de personas hicieron 
lo propio en China desde 2010 
hasta 2014, y en Bangladesh 19 
millones más desde 2014 a 2019.

Sin embargo, advierte la 
OPHI, el coronavirus podría 
tener un fuerte impacto en es-
tos importantes avances a nivel 
mundial.

9
mil

▪ 700 millones 
de habitantes 

será el pico 
que alcance la 
tierra en 2064.

458
millones

▪ de habitan-
tes tendría Ni-
geria en 2100, 
lo que la haría 
9ª economía 
del mundo.

2
mil

▪ 370 millones 
de personas 
tendrán más 

de 65 años de 
edad en el año 

2100.

270
millones

▪ de personas 
en India logra-

ron escapar 
de la pobreza 
entre 2005 y 

2015.

50
por ciento

▪ de los mil 
300 millones 

de personas en 
pobreza no son 

mayores de 
edad.

El continuo 
crecimiento 

de la población 
durante el 

siglo ya no es 
la trayectoria 
más probable
Christopher 

Murray
Universidad de 

Washington

El covid está 
teniendo un 

profundo 
impacto en 

el desarrollo, 
pero los datos 
de antes de la 
pandemia dan 

mensaje de 
esperanza

Sabina Alkire
OPHI

El covid-19 es 
la última crisis 
en golpear al 

mundo y con el 
cambio climá-
tico afectará 
a los pobres 
de muchas 

maneras
Pedro 

Conçeicão
Naciones Unidas

Más que nunca, 
debemos 

trabajar en 
afrontar la po-
breza en todas 

sus formas
Pedro 

Conçeicão
Naciones Unidas
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derechos civiles cuya bondad, fe 
y valentía transformaron nues-
tra nación”, añadió.

Nacido en Alabama en 1940, 
Lewis fue el tercero de diez her-
manos en una familia de apar-
ceros afroamericanos.

Lewis destacó como líder de 
los derechos civiles en la década 
de 1960 y fue uno de los dirigen-
tes de las llamadas marchas de 
Selma a Montgomery de 1965, 
que reclamaban el ejercicio del 
derecho a voto afroamericano.

Durante el conocido como 
Domingo Sangriento en Selma, 

la Policía Estatal de Alabama apaleó a Lewis y le 
partió el cráneo, una paliza que fue televisada y 
que provocó en Estados Unidos un impulso con-
tra la segregación racial.

También fue uno de los impulsores de la Mar-
cha en Washington por el trabajo y la libertad de 
1963, donde fue telonero de Martin Luther King 
Jr y su histórico discurso “I have a dream”.

El primogénito de Luther King, Martin Luther 
King III, dijo este viernes en Twitter de Lewis 
que “era un auténtico tesoro de Estados Unidos”.

Por EFE/San Francisco

Los piratas informáticos que 
hackearon esta semana de-
cenas de cuentas de Twitter, 
incluidas las de varias cele-
bridades, se descargaron da-
tos personales de al menos 
ocho usuarios, lo que apunta 
a que la maniobra pudo ser 
algo más que una estafa para 
recaudar pagos con Bitcoin.

En un comunicado publi-
cado ayer en su blog oficial, Twitter dio más de-
talles sobre el pirateo que el pasado miércoles 
afectó, entre otras, a las cuentas del expresi-
dente de EU, Barack Obama, los multimillona-
rios Bill Gates, Elon Musk y Jeff Bezos, el artis-
ta Kanye West y las compañías Uber y Apple.

“En el caso de hasta ocho de las cuentas de 
Twitter afectadas, los atacantes dieron el pa-
so extra de descargarse la información de la 
cuenta a través de nuestra herramienta ‘Tus 
datos de Twitter’”, reveló la compañía con sede 
en San Francisco, California, Estados Unidos.

Twitter no identificó a los usuarios afecta-
dos, e indicó únicamente que “ninguno” de ellos 
“tenía una cuenta verificada”, caracterizadas 
por su icono azul, lo que excluye a los famosos 
y empresas más destacadas cuyos perfiles que-
daron comprometidos durante la operación.

La empresa aseguró que contactó directa-
mente a los usuarios, mientras varios medios 
consideraron posible que se descargaron in-
cluso mensajes directos privados.

Roban hackers 
datos privados de 
usuarios Twitter

Se incendia catedral de Nantes; recuerdan a Notre Dame
▪ Un incendio causó numerosos daños ayer en la catedral gótica de Nantes, Francia y reavivó en el país el 
doloroso recuerdo de hace 15 meses en Notre Dame de París, aunque esta vez fue controlado rápidamente y 
mucho menos destructivo; se sospecha de un posible origen criminal. EFE/SÍNTESIS

Muere John 
Lewis, líder 
social negro

Reportan nuevo 
récord de casos 
diarios del virus

El histórico dirigente fue líder por los 
derechos civiles en los años 60
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El histórico dirigente afroamericano y congresis-
ta demócrata John Lewis falleció de cáncer a los 
80 años, confirmó la presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.

“Hoy, Estados Unidos llora la pérdida de uno 
de los más grandes héroes de la historia de los Es-
tados Unidos: el congresista John Lewis, la con-
ciencia del Congreso”, dijo su jefa de filas en un 
comunicado.

“John Lewis fue un titán del movimiento de 

Por EFE/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

Los nuevos casos globales de co-
vid-19 en la última jornada fue-
ron más de 237 mil, un nuevo ré-
cord diario, por lo que la curva 
mundial sigue sin tocar techo 
en una pandemia que alcanza 
ya 13.8 millones de casos y 591 
mil 666 muertes, según los da-
tos de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Aunque los contagios siguen 
en ascenso, las muertes se mantienen desde ha-
ce más de dos meses en torno a las 5 mil diarias.

Europa superó ayer la barrera de los tres mi-
llones de casos, aunque la región más afectada 
del mundo sigue siendo América, con 7.3 millo-
nes, mientras que Oriente Medio y el sur de Asía 
registran 1.3 millones cada una.

Más del 80% de los fallecimientos se siguen 
concentrando en América y Europa, con 302 mil 
en el primero de estos continentes y 205 mil en el 

80
por ciento

▪ de los 
fallecimien-

tos se siguen 
concentrando 
en América y 

Europa.

130
cuentas

▪ fueron 
intervenidas 
en total, en 

45 de ellas la 
contraseña fue 

cambiada.

El también congresista fue detenido por la policía hasta 40 veces y otras cinco ya como legislador.

Europa superó ayer la barrera de los tres millones de ca-
sos, aunque la región más afectada sigue siendo América.

En el brote actual, “los casos están dispersos en 
áreas remotas en densos bosques”, alertan expertos.

ÉBOLA EN EL CONGO: 
PEOR BROTE EN 2 AÑOS
Por EFE/Kinshasa
Foto: EFE/Síntesis

El número de casos de ébola en el noroeste 
de la República Democrática del Congo 
supera, con 57, el del brote de 2018 en esta 
región, mientras se rastrean contagios 
ocultos y sospechosos, según Steve Ahuka, 
coordinador de la respuesta contra el virus.

Según datos de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), 53 casos fueron confi rmados 
en laboratorio y 4 son probables.

De los enfermos, 22 murieron y 16 se han 
recuperado en esta undécima epidemia de 
ébola que afecta a la RDC, declarada el 1 de 
junio pasado en Mbandaka, la capital de la 
provincia de Ecuador, con una población de 
más de un millón de habitantes.

"Los equipos trabajan las 24 horas del día 
para encontrar casos ocultos y también para 
seguir casos sospechosos", dijo Ahuka, quien 
señaló que están "en una fase activa" y que "la 
vigilancia es buena".

Por EFE/Johannesburgo
Foto: EFE/Síntesis

El secretario general de la ONU, 
António Guterres, remarcó ayer 
la desigualdad que "define nues-
tro tiempo" y que el covid-19 "ha 
puesto al descubierto", así co-
mo "el mito de que todos esta-
mos en el mismo barco".

El secretario general pro-
nunció esas palabras durante 
su discurso por videoconferen-
cia en la 18 Conferencia Anual 
de la Fundación Nelson Man-
dela, con sede en Johannesbur-
go, que coincide con el aniver-
sario del nacimiento del expresidente de Sud-
áfrica y que este año se dedica a su hija menor, 
Zindzi Mandela, fallecida el pasado lunes a los 
59 años en un hospital de esa ciudad sudafricana.

Bajo el título "Abordar la pandemia de la des-
igualdad: un nuevo contrato social para una nue-
va era", Guterres, que recordó a Mandela como 
una "inspiración global", advirtió que "el lega-
do del colonialismo aún resuena" en el mun-
do y se manifiesta "en el sistema de comercio 
mundial" y "las relaciones de poder globales".

"Lo vemos en la injusticia económica y social, 
el aumento de los crímenes de odio y la xenofo-
bia; la persistencia del racismo institucionali-
zado y la supremacía blanca", afirmó Guterres.

"Porque mientras todos estamos flotando en 
el mismo mar, está claro que algunos están en 
superyates mientras que otros se aferran a los 
escombros flotantes", dijo, al señalar que las 26 
personas más ricas del mundo poseen tanta ri-
queza como la mitad de la población mundial, 
mientras que alrededor del 17% de los niños na-
cidos hace veinte años en los países de bajo de-
sarrollo humano ya han muerto.

"La desigualdad comienza en la cima: en las 
instituciones globales. Para abordar la desigual-
dad hay que empezar por reformarlas", decla-
ró el diplomático portugués, en referencia al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM).

"El mundo en desarrollo -aseveró- debe te-
ner una voz mucho más fuerte en la toma de de-
cisiones a nivel mundial".

Guterres hizo alusión a la violencia contra las 
mujeres y el racismo, apuntando como sus fuen-
tes históricas el colonialismo y el patriarcado.

"El dominio colonial, en gran parte del Sur 
Global durante siglos", por el Norte Global, "a 

través de la violencia y la coacción" creó "ma-
les" como "la trata transatlántica de esclavos y 
el régimen del apartheid" en Sudáfrica, remarcó.

"África -prosiguió- ha sido una doble vícti-
ma. Primero, como objetivo del proyecto colo-
nial. Segundo, los países africanos están subre-
presentados en las instituciones internaciona-
les que se crearon después de la Segunda Guerra 
Mundial, antes de que la mayoría de ellos hu-
bieran obtenido su independencia".

Durante su intervención, el secretario gene-
ral destacó que "la violencia contra las mujeres, 
incluido el feminicidio, está en niveles epidé-
micos" y que "en todas partes, las mujeres es-
tán peor que los hombres, simplemente por-
que son mujeres. La desigualdad y la discrimi-
nación son la norma".

En un contexto de desigualdad, pero también 
de pandemia, con más de 14 millones de casos 
de covid-19 y 600 mil fallecidos en todo el mun-
do, Guterres señaló entre sus preocupaciones la 
pobreza extrema, a la que podrían verse empu-
jadas cien millones de personas, y que la crisis 
climática y la transformación digital "podrían 
ampliar aún más las desigualdades".

"En 2019, alrededor del 87% de las personas 
de los países desarrollados utilizaban internet, 
en comparación con sólo el 19% en los países 
menos adelantados. Estamos en peligro de un 
mundo a dos velocidades", alertó.

Guterres concluyó que, aunque el covid-19 "es 
una tragedia humana", "creó una oportunidad 
generacional" por "un mundo más igualitario 
y sostenible" y un Nuevo Contrato Social "pa-
ra asegurar que el poder, la riqueza y las opor-
tunidades se compartan de manera más amplia 
y justa a nivel internacional".

ONU condena 
la desigualdad
El secretario general de Naciones Unidas 
remarcó la inequidad que "defi ne nuestro 
tiempo" y que el Covid-19 "puso al descubierto"

El secretario general recordó el legado de Nelson 
Mandela y de su hija Zindzi, fallecida el pasado lunes.

La desigualdad 
comienza en 

las institucio-
nes globales. 
Para abordar 

la desigualdad 
hay iniciar re-
formándolas"
António Gute-

rres
ONU

Hoy, Estados 
Unidos llora 

la pérdida de 
uno de los más 
grandes héroes 
de su historia: 
John Lewis, la 
conciencia del 

Congreso”
Nancy Pelosi
Líder demócra-

ta, Cámara de Re-
presentantes

segundo, siempre según las estadísticas de la OMS.
Estados Unidos es el país más afectado en el 

planeta, con 3,5 millones de casos, seguido de Bra-
sil, que ayer superó la barrera de los 2 millones, 
India (un millón de contagios), Rusia (759 mil), 
Perú (341 mil), Chile (326 mil) y Sudáfrica (324 
mil), que acaba de adelantar a México (324 mil).

Estados Unidos ha sufrido 137 mil muertes a 
causa de la pandemia, mientras que Brasil supe-
ra las 76 mil, Reino Unido 45 mil, y México se si-
túa en cuarto lugar mundial con más de 37 mil.

Los pacientes recuperados, según cifras de las 
autoridades sanitarias nacionales que no recopi-
la la OMS, superan los 8.5 millones, y se mantie-
ne como en los últimos meses una tasa del 1 por 
ciento de pacientes graves con respecto a todos 
los casos activos (actualmente, 59 mil de un to-
tal de 5.1 millones).



Se convirtió en el centro de atención y de 
la polémica en la "burbuja" de Orlando, 

donde se encuentra preparando con el 
equipo la vuelta a la competición. pág 02

foto: EFE

Redskins  
ANUNCIAN MEDIDAS CONTRA 
ACOSO SEXUAL
EFE. Los Redskins de Washington presentaron 
su nuevo plan para desterrar de su disciplina 
comportamientos que lleven a denuncias como 
las recientes de acoso sexual y ambiente "tóxico", 
o presunciones de racismo. Las acusaciones se 
producen tras el anuncio del equipo, el pasado 
lunes, que había iniciado el proceso de retirada de 

su nombre y logotipo, considerados racistas, tras 
completar una revisión exhaustiva que comenzó 
el 3 de julio. El dueño de los Redskins, Dan Snyder, 
se comprometió a mejorar la cultura dentro del 
equipo, mientras que la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL) dijo que esperará la revisión 
de una fi rma de abogados independiente antes 
de tomar medidas. Denuncias de acoso sexual y 
cultura tóxica en el lugar de trabajo desde 2006 
hasta 2019 fueron planteadas por quince mujeres. 
foto: EFE

El escolta estrella

James James 
HardenHarden
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Los primeros 70 deportistas que 
se prepararán en Portugal para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2021 ante la imposibilidad de 
poder hacerlo en Brasil por la 
gravedad de la situación. – foto: EFE
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Jorge Jesús:
Renuncia al Flamengo, que le agradece por 
los 6 títulos ganados. #sintesisCRONOS

Christian Stuani:
Marcó un doblete al Cádiz y agrandó su 
diferencia. #sintesisCRONOS

El Huesca:
Regresa a la elite al primer intento. 
#sintesisCRONOS
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El jugador de baloncesto de Houston Rockets de 
la NBA, defi ende que la máscara que utiliza en la 
temporada carece de signifi cado político

James Harden 
defiende su 
máscara
Por EFE
Foto. EFE

El escolta estrella de los Rockets 
de Houston, James Harden, se 
convirtió desde ayer, jueves, en 
el centro de atención y de la po-
lémica en la "burbuja" de Orlan-
do, donde se encuentra prepa-
rando con el equipo la vuelta a 
la competición.

Pero el motivo de ese prota-
gonismo no tiene nada que ver 
con el apartado deportivo sino 
que se trata de las reacciones que 
ha tenido el que hubiese utiliza-
do una mascarilla de protección 
que se le ha relacionado con de-
terminado simbología política, aspecto que este 
viernes ha negado ante los periodistas.

Harden, señaló que no tenía la intención de 
hacer una declaración política al usar una más-
cara "Thin Blue Line" el jueves y que no estaba al 
tanto de lo que representaba la máscara.

Movimiento Black Lives Ma� er
La delgada línea azul, la bandera estadounidense 
con una línea azul como una de las rayas, mues-
tra su apoyo a la aplicación de la ley.

Esa bandera, así como el cráneo de Punisher 
que estaba en la máscara de Harden, a veces se 
ven como símbolos que están en contra del mo-

Por EFE
Foto. EFE

Los primeros 70 deportistas que se prepara-
rán en Portugal para los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021 ante la imposibilidad de poder ha-
cerlo en Brasil por la gravedad de la situación 
derivada de la propagación del coronavirus via-
jaron este viernes con rumbo a Lisboa.

Los competidores, que ya tienen cupo ga-
rantizado o posibilidades de clasifi cación, em-
barcaron en un avión comercial que partió des-
de el aeropuerto de Viracopos, en la ciudad de 
Campinas, informó el Comité Olímpico Bra-
sileño (COB).

Por EFE
Foto. EFE

Los estadounidenses Ryan 
Palmer y Tony Finau lideran 
con 135 golpes (-9) al cabo de 
la segunda jornada el torneo 
Memorial del PGA Tour, que 
se disputa en el Muirfi eld Vi-
llage Golf Club, aunque al ace-
cho está el español Jon Rahm 
con 136 (en el Muirfi eld Vi-
llage Golf Club,-8).

En su vuelta a la competi-
ción tras más de cuatro me-
ses de ausencia, Tiger Woods 
salvó el corte (+3) a pesar de 
tener un decepcionante des-
empeño de 76 golpes (+4).

De la guillotina no se pue-
do salvar su compatriota Bry-
son DeChambeau, que tam-
bién fi rmó la misma tarjeta, 
pero sumó 149 golpes (+5).

Woods siguió en la com-
petición debido a lo alto que 
estuvo el corte (+3), primera 
vez desde que se reinició la 
PGA Tour, que está por en-
cima del par.

Dejaron los cortes por debajo del par
Los anteriores cinco torneos dejaron los cortes 
por debajo del par comenzando por el Charles 
Schwab (-2), RBC (-4), Travelers (-4), Rocket 
Mortgage (-5) y Workday (-2).

En este marco de poca brillantez en los gol-
pes por parte de los golfi stas, el veterano Pal-
mer, Finau y Rahm fueron los que si mantu-
vieron la solidez que les permitió acabar en los 
primeros lugares de la clasifi cación provisional.

Palmer, de 43 años, registró 68 golpes (-4) 
después de comenzar el recorrido con un 'bo-
gey' en el hoyo 2, pero se recuperó con dos 'bir-
dies' consecutivos en el 7 y 8, y en la segunda 
mitad logró otros tres.

Finau, de 30 años, completó el recorrido 
con una tarjeta de 69 golpes (-3) tras conse-
guir cinco 'birdies' y dos 'bogeys'.

Rahm, de 25 años fi rmó una tarjeta de 67 gol-
pes (-5) y la suma de 136 golpes (-8) lo proyec-
tan como aspirante al título este fi n de semana.

Woods, ganador de 15 torneos mayores, fi rmó 
una tarjeta de 76 golpes (+4) y sumó 147 (+3).

Woods, de 44 años, jugará por decimocta-
va vez el fi n de semana del Memorial, que ha 
ganado cinco veces.

A preparase 
para Tokio en 
el 2021

Ryan Palmer y 
Finau lideran 
con 135 golpes

No hice bien 
las cosas 

desde el inicio 
del partido al 

cometer un 
doble 'bogey' 
y luego en la 
segunda con 
tres 'bogeys'

Tiger
Woods

Al fi nal, 
hacer el corte 
y seguir en la 
competición 
es motivo de 

satisfacción de 
cara a mejorar 

a partir del 
sábado

Tiger
Woods

Entre los 
primeros en 

viajar están 11 
integrantes 
del equipo 

de boxeo, 12 
de gimnasia 

artística
Comunicado 

Prensa
COB El torneo es organizado por el legendario Jack Nic-

klaus.

Harden entrenó al completo con los Rockets tras haber 
llegado días después que el equipo.

La intención del COB es que sus posibles medallistas puedan recuperarse.

Jackeline Rentería
▪  La doble medallista olímpica de lucha, el boxeador 

Jonathan 'Momo' Romero, el exfutbolista Jersson González y 
el exciclista Járlinson Pantano se sumaron a una campaña 
para incentivar a los colombianos a someterse a la prueba 

para detectar casos de COVID-19. EFE/ FOTO: EFE

SUPERAN EL 
CORTE Y 
JUGARÁN
Por EFE

El colombiano Sebastián 
Muñoz junto a los mexicanos 
Carlos Ortiz y Abraham Ancer 
superaron este viernes el corte 
del torneo Memorial del PGA 
Tour al completarse la segunda 
ronda. Muñoz, de 27 años, 
decimosexto clasifi cado en el 
PGA Tour, concluyó el recorrido 
por el Muirfi eld Village Golf 
Club con una tarjeta de 70 
golpes (-2) que le permitieron 
sumar 145 (+1) y ocupar el 
puesto 34, que comparte con 
12 rivales, incluido el español 
Sergio García.

Ortiz, de 29 años, a pesar 
que hizo un doble 'bogey' en 
el hoyo 4, respondió con un 
'birdie' en el cinco y al fi nal del 
recorrido entregó tarjeta de 72 
golpes.

Viajan a Portugal primeros 
deportistas brasileños

Los primeros en viajar
Entre los primeros en viajar estaban 11 integran-
tes del equipo de boxeo, 12 del de gimnasia artís-
tica, 28 del de judo, 3 del de natación sincroni-
zada y 14 del de natación. El COB, sin embargo, 
pretende enviar a Portugal al menos 200 atletas 
de 16 modalidades, que representan cerca del 80 
% de la delegación de entre 250 y 300 deportis-
tas que Brasil prevé que puede clasifi car a Tokio 
2021, aunque ese número puede aumentar según 
las peticiones de las diferentes federaciones. El 
objetivo de "Misión Europa" es que los brasile-
ños que disputarán los Juegos Olímpicos puedan 
retomar de forma segura.

breves

Jorge Jesús / Renuncia al 
Flamengo
El Flamengo, campeón brasileño y de la 
Copa Libertadores, anunció este viernes 
la renuncia del entrenador portugués 
Jorge Jesús y le agradeció por los seis 
títulos conquistados durante poco más 
de un año de trabajo.
Pese a que ni el club más popular de 
Brasil ni el entrenador se refi rieron al 
futuro, en Portugal se da como un hecho 
el regreso de Jorge Jesús al Benfi ca, 
club que dirigió entre 2009 y 2015. 
Por EFE/Foto. EFE

Christian Stuani / Agranda su 
diferencia
Stuani, delantero uruguayo del Girona, 
marcó un doblete al Cádiz y agrandó 
su diferencia en la tabla de máximos 
goleadores que lidera con 19 tantos, 10 
por encima del colombiano del Zaragoza 
Luis Suárez. Infl uido por el bajón del 
conjunto maño, Suárez se quedó sin 
marcar y la distancia respecto al líder de 
la clasifi cación se agrandó aún más tras 
el regreso de la competición. Stuani, 
autor de los dos goles de la victoria de 
su equipo. Por EFE/Foto. EFE

El Huesca / Regresa a la elite
Después del ascenso del Cádiz la 
pasada jornada y 439 días desde que 
perdió la categoría, el Huesca volvió 
a Primera División con una victoria 
contundente frente al Numancia (3-0) 
con la derrota del Almería, que tendrá 
que conformarse con pelear en los "play 
off " tras perder frente a la Ponferradina 
2-1. El Huesca protagonizó una jornada 
de infarto con mucho en juego en la 
que el cuadro aragonés fue el mayor 
triunfador.
Por EFE/Foto. EFE

vimiento Black Lives Matter.
Las fotografías de Harden usando la másca-

ra, con una polaina en el cuello sobre su rostro, 
publicadas por las redes sociales de los Rockets 
y la NBA, provocaron fuertes reacciones de per-
sonas de ambos lados de como valoran el asun-
to en un momento de tanta crispación social que 
se vive en todo el país. "Honestamente, no estaba 
tratando de hacer una declaración política", co-
mentó Harden antes de asistir este viernes al en-
trenamiento de los Rockets en la burbuja de Walt 
Disney World Resort. "Sinceramente, lo usé solo 
porque cubría toda mi cara y mi barba". 

James

El jugador 
estrella 
Expresó su or-
gullo por la reac-
ción de Houston 
ante la muerte 
del ciudadano ne-
gro George Flo-
yd, quien falleció 
el pasado 25 de 
mayo.




