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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad se reunió con el em-
bajador del Reino de Marruecos en México, Ab-
delfattah Lebbar, con el propósito de estrechar 
lazos en materia económica en los campos de la 
ciencia y la tecnología, así como en los sectores 
agrícola y turístico.

Acompañados en la reunión por Frédéric Mi-
chel García, asesor externo del jefe de la Ofi cina 
de la Presidencia de México, Alfonso Romo Gar-
za, el mandatario hidalguense confi ó en que la re-
lación con el Reino de Marruecos dará resulta-

dos para continuar con la dinámica de atracción 
de inversiones hacia la entidad que puso en mar-
cha al inicio de su gobierno, estrategia que hoy 
tiene logros por más de 64 mil millones de pesos.

Fayad Meneses recordó que hace más de tres 
años se propuso como meta hacer de Hidalgo el 
centro de desarrollo en materia de ciencia, tec-
nología e innovación, "hoy es la octava entidad 
con mayor número de solicitudes de patentes de 
todo el país".

De acuerdo con el Índice de Competitividad 
Estatal 2020 del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) AC, el estado de Hidalgo re-
gistra un destacado avance. METRÓPOLI 3

Estrecha Hidalgo 
lazos con Marruecos
Omar Fayad confi ó en que esta relación dará 
resultados para continuar con las inversiones

Hay 363 casos sospechosos de covid  
En Hidalgo se reportan 5 mil 452 casos de COVID-19, 363 sospechosos, 1,096 casos de 
pacientes recuperados y 879 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Repatrian a niño rescatado en Hidalgo 
En trabajo coordinado se logró rescatar a un niño de 3 años de edad, de origen 
guatemalteco, quien fue sustraído ilegalmente de su país el 10 de marzo pasado, y 
localizado nueve días después en el municipio de Tula. FOTO: ESPECIAL

Empresarios y emprendedores se han visto afectados con el cierre de sus establecimientos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera/ Síntesis

Desde el momento en que se conoció la aparición 
de un nuevo coronavirus en el mundo, nadie imagi-
nó los efectos que dejaría no solamente en la salud 
de la población, sino además en actividades como la 
económica.

Al considerar que la seguridad, la salud y la vida 
de la población es lo más importante, desde inicios 
del mes de marzo gobiernos de los diferentes nive-
les implementaron toda una serie de medidas y estra-
tegias que, de acuerdo con especialistas en salud, de 
haberse acatado al pie de la letra, los daños en cuan-
to a pérdida de vidas humanas hubieran sido mucho 
menores, así como los efectos colaterales como el da-
ño a la economía.

Sin embargo, la enfermedad COVID-19 realmen-
te vino a cambiar la historia de la humanidad, ya que 
además de ser algo inesperado, al igual que sus efec-
tos, dejó ver que se tienen que cambiar muchas for-
mas de convivencia social. EXTRA 4-5

Suman propuestas 
de apoyo económico 
pospandemia 

MUEREN CINCO 
EN TIROTEO EN 
ATITALAQUIA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Una auténtica fi esta de ilegali-
dad en plena pandemia terminó 
en tragedia, luego de que una ca-
rrera de caballos que se realiza-
ba en el municipio de Atitalaquia, 
con público en grada y sin ningu-
na medida sanitaria, culminó en 
riña y tiroteo que dejó cinco per-
sonas muertas y dos lesionados.
El evento se llevaba a cabo en un 
carril de carreras de caballos de 
un centro de entretenimiento 
denominado Guillermo Morán, 
ubicado en el tramo Atitalaquia-
Refi nería, cerca de la localidad 
de Bojay. La policía municipal 
desconoce si había permiso pa-
ra la competencia, que por cierto 
contaba con grada llena y nulas 
medidas sanitarias.
De acuerdo con el reporte de la 
policía municipal, los lesionados 
fueron trasladados a la clínica 
del IMSS en Tula. 
Las primeras versiones indican 
que se desató una violenta riña 
en la que salieron a relucir armas 
de fuego. METRÓPOLI 8

1. 
SALARIO 

SOLIDARIO
Protege el empleo de 
aquellos trabajado-
res formales de cuya 

empresa no ha podido 
reiniciar operaciones.

500 
PERSONAS 

SE CONGREGARON 
en una carrera de caballos que 
se realizaba en el municipio de 
Atitalaquia, cerca de la locali-

dad de Bojay

3. 
BONO 

SOLIDARIO 
Es un incentivo para 
la contratación de 

empleo formal.

2. 
SEGURO 

SOLIDARIO 
Consiste en 3 mil 746 
pesos para todos los 

trabajadores formales 
que hayan perdido su 

empleo.

La compañía 
Neurodrama AC Teatro 
anunció que estrenará 

de manera virtual la 
obra “Señora Lexotan”, 

del director y 
dramaturgo 

hidalguense Enrique 
Olmos de Ita. METRÓPOLI 2

Presentarán 
obra ‘Señora 

Lexotan’

Gobierno destacó que el constante apoyo en la ciencia y 
tecnología impulsará aún más al estado a corto plazo. 

143
por ciento

▪ de crecimien-
to en el número 
de patentes re-
gistra Hidalgo

13
lugares

▪ avanzó la 
entidad en 
materia de 
innovación

Se va como 
grande

La pelea por la salva-
ción, el Leganés la llevó 
al límite y por momen-

tos al dramatismo. EFE

Homenaje 
a víctimas

Obrador realiza home-
naje a víctimas por el 
virus Covid-19. EFE

Arremete 
contra 

México
Donald Trump pidió se 

fije en México. EFE
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El ingreso de aire húmedo del 
Océano Pacífi co y Golfo de México 
causará que persistan las lluvias 
en territorio hidalguense
Por Edgar Chávez
Síntesis

El Servicio Meteorológico Nacional informó 
que dos canales de baja presión se manten-
drán extendidos sobre el norte, centro y sures-
te del país, y continuarán interactuando con 
inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, 
con una vaguada en niveles altos de la atmós-
fera y divergencia en altura, sumado al ingre-
so de aire húmedo del Océano Pacífi co y Gol-
fo de México, lo que causará que persistan las 
lluvias en territorio hidalguense.

Además, la onda tropical No. 18 recorre-
rá el sur y occidente del territorio nacional y 
una nueva onda tropical, la número No. 19, in-
gresará y recorrerá el sureste de la Repúbli-
ca mexicana. El meteorológico expuso que se 
mantendrá el ambiente muy caluroso sobre 
entidades del noroeste.

En cuanto al pronóstico del clima para las 
principales zonas metropolitanas de Hidalgo, 
tanto para Pachuca-Mineral de la Reforma, 
Tulancingo y Tula se esperan lluvias combi-
nadas con descargas eléctricas y posible caí-
da de granizo. 

Pachuca espera temperaturas entre 24 a 26 
la máxima y de 11 a 13 grados la mínima, con 
fuertes rachas de viento de 45 kilómetros por 
hora; Tulancingo aguarda una máxima de 26 
a 28 grados la máxima y de 10 a 12 la mínima, 
con rachas de vientos de 40 kilómetros, mien-
tras Tula espera  26 a 28 grados de calor y de 
11 a 13 grados de frío.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La compañía Neurodrama AC Teatro anunció 
que gracias al estímulo del Fondo Nacional pa-

ra la Cultura y las Artes, denominado Apoyo a 
Grupos Profesionales de Artes Escénicas Méxi-
co en Escena (2019-2021), estrenará de manera 
virtual la obra para adolescentes y adultos “Se-
ñora Lexotan”, del director y dramaturgo hidal-

Estrenarán obra 
Señora Lexotan
de forma virtual
La obra se estrenará este jueves 23 de julio a 
través de la plataforma www.voyalteatro.com y 
tendrá temporada hasta el día 30 de julio

Esta puesta en escena se encuentra inspirada en un poema de la escritora italo-mexicana Enzia Verduchi.

guense Enrique Olmos de Ita. 
La obra se estrenará este 

jueves 23 de julio a través de 
la plataforma www.voyaltea-
tro.com y tendrá temporada 
hasta el día 30 de julio. El cos-
to del boleto por emisión será 
de 40 pesos.

Esta puesta en escena que 
presenta Neurodrama se en-
cuentra inspirada en un poe-

ma de la escritora italo-mexicana Enzia Verdu-
chi, que trata sobre tres personajes femeninos, 
dos adolescentes confundidas y alborozadas con 
el cambio de siglo, y una directora de escena en 
la actualidad, inquieta por el devenir de su pro-
fesión. 

Pensada como una metáfora de la generación 
millennial, los tres personajes sucumbirán ante 
la necesidad de “anestesiar la realidad” a través 
de medicamentos para paliar la ansiedad y de-
presión que circunda a las protagonistas.

La obra estaba diseñada para presentarse en 
teatros y en espacios culturales convenciona-
les, pero debido a la contingencia sanitaria por 
el coronavirus se llevará cabo de forma virtual 
en la plataforma señalada.

Con este montaje, la compañía Neurodrama 
AC inaugura en su trayectoria una nueva for-
ma de hacer y ofrecer espectáculos escénicos, 
desde el concepto de tecnovivio (acuñado por 
el investigador argentino Jorge Dubatti), donde 
el convivio teatral se desplaza a la virtualidad.

La obra cuenta con la asistencia en la direc-
ción de Susana López Fernández, el dispositi-
vo escénico de José Morales y la edición y video 
de David Parra, además de la producción ejecu-
tiva de Gabriela González Trujano.

Neurodrama AC es una compañía hispa-
nomexicana de artes escénicas creada en 2009; 
con sede en el municipio de Apan, Hidalgo. Es-
ta compañía ha recibido becas y subvenciones 
de los gobiernos mexicano y español, entre ellas 
las del Fondo de Ayudas para las Artes Escéni-
cas Iberoamericanas (Iberescena), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Cultu-
ra de España, el Fondo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes (FONCA), del Consejo Estatal pa-
ra la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cecultah) 
y del estímulo fi scal Efi teatro.

Pronostica SMN 
una temperatura
mínima de 11° C 
para Pachuca

40
pesos

▪ es el costo del 
boleto por cada 
emisión de Se-
ñora Lexotan
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za, el mandatario hidalguense confió en que la re-
lación con el Reino de Marruecos dará resulta-
dos para continuar con la dinámica de atracción 
de inversiones hacia la entidad que puso en mar-
cha al inicio de su gobierno, estrategia que hoy 
tiene logros por más de 64 mil millones de pesos.

Fayad Meneses recordó que hace más de tres 
años se propuso como meta hacer de Hidalgo el 
centro de desarrollo en materia de ciencia, tec-
nología e innovación, “hoy es la octava entidad 
con mayor número de solicitudes de patentes de 
todo el país”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad se reunió con el em-
bajador del Reino de Marruecos en México, Ab-
delfattah Lebbar, con el propósito de estrechar 
lazos en materia económica en los campos de la 
ciencia y la tecnología, así como en los sectores 
agrícola y turístico.

Acompañados en la reunión por Frédéric Mi-
chel García, asesor externo del jefe de la Oficina 
de la Presidencia de México, Alfonso Romo Gar-

Estrechan 
vínculos Hidalgo 
y Marruecos en 
tema económico
 El mandatario hidalguense confió en que la 
relación con el Reino de Marruecos dará 
resultados para continuar con la dinámica de 
atracción de inversiones

Héctor Chávez:
El PRD no ha 
descansado

‘Positivo’, que
hidalguenses
voten desde
el extranjero

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
De positiva, calificó la legisladora 
local Noemí Zitle Rivas la apro-
bación en el Congreso del esta-
do el dictamen que reforma di-
versas disposiciones de la Cons-
titución estatal, para otorgar y 
garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos políticos electora-
les de las y los hidalguenses en 
el extranjero, para que puedan 
votar desde su lugar de residen-
cia en la elección para goberna-
dor de 2022.

La diputada del grupo legislativo de Morena 
señaló que la propuesta de reforma tiene su sus-
tento en el Artículo 35 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, que especí-

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
En estos momentos de contin-
gencia sanitara es más impor-
tante el cuidado de la salud y 
vida de la población, mencio-
nó el dirigente estatal del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática, Héctor Chávez Ruiz, 
quien añadió que la situación 
no ha sido impedimento pa-
ra estar cercano a su militan-
cia y ciudadanía.

Dijo que afortunadamente 
las plataformas digitales les 
han permitido a todos los actores políticos no 
solamente estar pendientes del estado de sa-
lud de sus militantes y seguidores, sino tam-
bién mantener las medidas de capacitación y 
de orientación respecto a la manera en que se 
desarrolla el panorama electoral en el estado 
para enfrentar los escenarios que se presenten.

“Nosotros nos hemos estado preparando 
todos los días, no hemos parado a través de 
las plataformas digitales que nos han permi-
tido desarrollar algunas reuniones, conferen-
cias con nuestros candidatos y nuestras es-
tructuras y en todo momento les estamos in-
formando de cómo va el proceso electoral que 
está suspendido y no cancelado”.

Chávez Ruiz indicó que lo anterior les ha 
permitido estar preparados para el momen-
to en que se determine que se reinicia el pro-
ceso de elección de presidentes municipales, 
ya que han podido avanzar en lo interno, en 
acciones como la designación de candidatos, 
la conformación de plantillas de aspirantes 
entre otras medidas con las que demuestran 
que están listos para la contienda.

“Tenemos la documentación lista para el 
momento en que se reinicien las actividades 
del proceso para poder registrar a los aspiran-
tes; en todo esto lo que destaca es que tenemos 
una oferta política que va a satisfacer a la ciu-
dadanía, ante tanta ausencia de poder e ini-
ciativas que permitan salir adelante a todos 
ante los efectos de esta pandemia”.

Fayad Meneses recordó que hace más de tres años se propuso como meta hacer de Hidalgo el centro de desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación.

La diputada Noemí Zitle aplaudió que 
en la elección del 2022 los 
hidalguenses en el extranjero podrán 
votar desde su lugar de residencia

Noemí Zitle Rivas dijo que el derecho al voto ha sido una constante en la lucha de la democratización.

Héctor Chávez Ruiz dijo que la situación no ha sido 
impedimento para estar cercano a su militancia y ciu-
dadanía.

Capacita PESH a
su personal para
un regreso seguro

Incurrirán en 
delito servidores 
que no cumplan 
con sus funciones

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ante el inminente reinicio de 
las actividades políticas del 
proceso de elección de presi-
dentes municipales, que ten-
drá lugar en octubre próximo, 
el personal que labora en la 
sede estatal del Partido En-
cuentro Social ha capacita-
do a sus colaboradores para 
un retorno seguro, informó la 
dirigente estatal de ese ins-
tituto político, Sharon Mon-
tiel Sánchez.

De dichas acciones, la diri-
gente estatal del PESH infor-
mó que previo al anuncio de las autoridades 
electorales de que serán retomadas las acti-
vidades del proceso electoral local, ya se ha-
bían tomado las recomendaciones del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social para capaci-

Por Jaime Arenalde
Síntesis 

 
Como parte de las medidas oficiales y legales 
para salvaguardar el correcto ejercicio del ser-
vicio público, en el Congreso del estado ya fue 
aprobada por unanimidad de votos la iniciati-
va de que sea considerado como delito el que 
funcionarios públicos no cumplan con sus 
funciones, y puedan ser castigados confor-
me a derecho.

La autora de la propuesta, la diputada del 
grupo legislativo del Partido Acción Nacional, 

Encuentro Social ha capacitado a sus colaboradores pa-
ra un retorno seguro a sus instalaciones.Las reuniones 

están limitadas 
a diez perso-
nas a la vez y 

observando la 
sana distancia 
entre quienes 

las realizan
Sharon 
Montiel 
Sánchez

Dirigente PESH

5º 
lugar

▪ ocupa 
Hidalgo el en 
el contexto 
nacional en 

cuanto al grado 
de intensidad 

migratoria

En este sentido, de acuer-
do con el Índice de Competiti-
vidad Estatal 2020 del Institu-
to Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO) AC, el estado de 
Hidalgo registra un destacado 
avance al lograr un incremento 
de 143 por ciento en el número 
de patentes, al pasar de 1.1 por 
cada 100 mil personas de la Po-
blación Económicamente Acti-
va en 2016, a 2.8 en 2018.

Gracias al impulso otorgado 
a la ciencia y la tecnología, Hi-
dalgo es la entidad que más ha 
avanzado en materia de inno-
vación en todo el país; subien-
do 13 lugares, al pasar del lugar 
28 en 2016, al lugar 15 en 2018. 

En el último año, Hidalgo as-
cendió siete posiciones en la po-
sibilidad de participar en la eco-

nomía del siglo XXI, al colocarse en el octavo lu-
gar nacional con mayor número de patentes. 

El gobierno de Hidalgo destacó que el cons-
tante apoyo en áreas como la ciencia y tecnolo-
gía impulsará aún más al estado a corto plazo. 

Marruecos es el segundo socio comercial de 
México en África, por ello la importancia para 
el Gobierno del Estado de Hidalgo de estrechar 
esta relación de cooperación internacional, que 
también puede dar continuidad a la dinámica de 
atracción de inversiones, que actualmente acu-
mula más de 64 mil millones de pesos de empre-
sas nacionales y mundiales.

Acompañaron al gobernador Omar Fayad los 
titulares de la Secretaría Ejecutiva de la Política 
Pública Estatal y de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, José Luis Romo Cruz y Sergio Var-
gas Téllez, respectivamente, además del respon-
sable de la Unidad de Planeación y Prospectiva, 
Lamán Carranza Ramírez.

fica y establece que todos los ciudadanos tienen 
la libertad para votar y ser votados en elecciones 
populares, así como en la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales en sus artí-
culos 329 al 356 que reconoce este tipo de voto, 
denominado voto en el extranjero.

“Con esta medida se busca garantizar la pro-
tección de los derechos político-electorales en la 
Constitución Política estatal de nuestras y nues-
tros paisanos hidalguenses que residen en el ex-
tranjero, porque, aunque actualmente no se en-
cuentran físicamente en su estado, creo firme-
mente que nuestro compromiso para con ellos 
continúa presente, por lo que nuestro actuar le-
gislativo debe ir encaminado en velar por sus de-
rechos y los de sus familias, aunque se encuen-
tren lejos de casa”.

Añadió que el derecho al voto ha sido una cons-
tante en la lucha de la democratización y la so-
beranía de las sociedades, con el paso del tiempo 
ha evolucionado y se ha permitido que más per-
sonas gocen de este derecho; además, refirió que 
los procesos electorales y democráticos deben 
conducirse bajo este principio, que desde 2005 
llevó a una reforma constitucional federal para 
reconocer el voto de los mexicanos que no resi-
den en el país, con ello puedan ejercer su parti-
cipación política y el rumbo del país con la elec-
ción de presidente de la República.

“Debemos replantearnos el permitir a nues-
tras y nuestros paisanos migrantes hidalguenses 
continuar haciendo uso de sus derechos políti-
co-electorales y brindarles la oportunidad, de la 
misma manera, para que puedan elegir a sus re-
presentantes estatales”.

Luego de manifestar que en el 2005 formal-
mente se adopta en el país este dispositivo para 
efectuar el sufragio en el extranjero, la diputa-
da aseguró que el 82 por ciento de los emigran-
tes hidalguenses se concentran en los estados de 
California, Texas, Illinois, Florida, Carolina del 
Norte, Arizona, entre otros.

Sin embargo, 
y de acuerdo 

a los tiempos, 
es inminente la 
designación de 

los Concejos 
Municipales

Héctor Chávez
Líder estatal del 

PRD

tar a sus colaboradores para un regreso seguro a 
sus labores y evitar con ello ser un factor de con-
tagio de la COVID-19. 

“Se han seguido de cerca las recomendaciones 
del sector salud y desde hace aproximadamente 
un mes se ha provisto al personal de insumos co-
mo alcohol en gel, toallas húmedas y spray des-
infectantes, cubrebocas y equipo de protección 
personal, con lo cual se garantiza que en sus ins-
talaciones haya un muy bajo riesgo para que se 
dé un contacto de trabajo entre sus integrantes 
y a la vez, con sus visitantes”.

Dio a conocer que se han tomado todo tipo de 
precauciones para el ingreso a las oficinas de su 
partido, donde el personal cuenta con la capaci-
dad para aplicar los protocolos de salud.

Claudia Lilia Luna Islas, informó que el princi-
pal objetivo de su propuesta es que se califique 
como un acto de abuso de autoridad, la omisión 
de realizar el registro inmediato de la detención 
de una persona o el registro de datos falsos de la 
misma ante las autoridades.

“Se establece que se tipifica el delito de incum-
plimiento de un deber legal para sancionar al ser-
vidor público que, sin causa justificada, deje de 
cumplir con las funciones que le fueron conferi-
das, con una pena de uno a seis años de prisión y 
multa de 20 a 100 días de salario”.

Se definió como una conducta constitutiva del 
delito el uso ilícito de atribuciones y facultades, 
incluyendo el actuar del particular en su carácter 
de contratista, permisionario, asignatario o titu-
lar de una concesión para la prestación de un ser-
vicio público o para el uso de bienes del dominio 
del estado o de los municipios que lo conforman.

“La finalidad puede ser la de obtener un be-
neficio para sí o para un tercero, oculte o genere 
información falsa respecto de los rendimientos 
o beneficios que obtenga”.

143 
por ciento

▪ de crecimien-
to en el número 
de patentes re-
gistra Hidalgo

7 
posiciones

▪ ascendió 
Hidalgo en el 

último año, en 
la posibilidad 
de participar 

en la economía 
del siglo XXI
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Desde el momento en que se cono-
ció la aparición de un nuevo coro-
navirus en el mundo, nadie imagi-
nó los efectos que dejaría no sola-
mente en la salud de la población, 

sino además en actividades como la económica.
Al considerar que la seguridad, la salud y la 

vida de la población es lo más importante, des-
de inicios del mes de marzo gobiernos de los di-
ferentes niveles implementaron toda una serie 
de medidas y estrategias que, de acuerdo con 
especialistas en salud, de haberse acatado al pie 
de la letra, los daños en cuanto a pérdida de vi-
das humanas hubieran sido mucho menores, 
así como los efectos colaterales como el daño 
a la economía.

Sin embargo, la enfermedad COVID-19,  la 
cual se asegura que llegó para quedarse, real-
mente vino a cambiar la historia de la humani-
dad, ya que además de ser algo inesperado, al 
igual que sus efectos, dejó ver que se tienen que 
cambiar muchas formas de convivencia social 
y en cuanto a la producción industrial se refie-
re, debido a que obligó en la mayor parte de las 
actividades a detener prácticamente todo por 
varias semanas, en las que los principales ac-
tores -que son los empresarios y/o inversionis-
tas, así como emprendedores- han tenido que 
cerrar sus empresas con efectos negativos los 
cuales serán aún peores una vez que se logre 
controlar la enfermedad.

Ante esta situación, se han dado algunas coin-
cidencias entre legisladores locales, quienes en 
tribuna han realizado una serie de propuestas 
con la finalidad de apoyar a los empresarios y 
emprendedores que se han visto afectados por 
la pandemia por el cierre por más de tres me-
ses de sus establecimientos y empresas, así co-
mo con los inversionistas quienes desde el ini-
cio de la crisis sanitaria han realizado propues-
tas para poder salir adelante.

LOS LEGISLADORES
Desde el Congreso del estado, diputados de los 
grupos legislativos del Revolucionario Institu-
cional y Acción Nacional han presentado ante 

En el CCEH, las cámaras 
y asociaciones que nos 

integran, tenemos la 
certeza de que, ante la 

inminente propagación 
del COVID-19, juntos sa-

bremos ir de la mano con 
la sociedad y el gobierno 

para sacar a Hidalgo 
adelante

EDGAR ESPÍNOLA 
LICONA

Presidente CCEH

Es de suma importancia 
exhortar al Gobierno fe-

deral, específicamente a 
la Secretaría de Hacienda, 

para que aplique estímu-
los fiscales a los empren-

dedores y empresarios
JOSÉ LUIS ESPINOSA

Diputado local

Falta mucho por hacer, 
porque el número de 

mipymes es superior al 
de beneficiados, por lo 

tanto, se deben redoblar 
esfuerzos por parte de las 

autoridades estatales
CLAUDIA LILIA LUNA 

ISLAS
Diputada local

LEGISLADORES LOCALES, ASÍ COMO 
INVERSIONISTAS, HAN REALIZADO 

PROPUESTAS CON LA FINALIDAD DE 
APOYAR A LOS EMPRESARIOS Y 

EMPRENDEDORES QUE SE HAN VISTO 
AFECTADOS POR LA COVID-19

SUMAN 
PROPUESTAS 
DE APOYO A 

LA ECONOMÍA 
POSPANDEMIA

Claudia Lilia Luna Islas planteó ante el Congreso del estado una iniciativa con el fin de crear el Fondo al Fomento a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Edgar Espínola Licona dijo reconocer y apoyar las medidas implementadas por el gobernador Omar Fayad.

Empresarios y emprendedores se han visto afectados por la pandemia por el cierre, por más de tres meses, de sus establecimientos.

Por Jaime Arenalde
Foto: Damián Vera/ Archivo/ Especial 

el Poder Legislativo diferentes propuestas de 
apoyo al sector empresarial en busca de que los 
estragos por la pandemia sean los menos posi-
bles y evitar la pérdida de empleos.  

Del PRI, el legislador José Luis Espinosa Sil-
va señaló que con el propósito de que se apli-
quen estímulos fiscales a los emprendedores y 
empresarios, como la condonación y la no crea-
ción de nuevos impuestos, hizo un llamado al 
Gobierno federal, así como a la Secretaría de 
Bienestar para que realice la creación de nue-
vos programas dirigido a los emprendedores 
y empresarios.

“En estos momentos la pandemia del coro-
navirus impacta a las economías de América La-
tina a través de factores externos e internos cu-
yo efecto conjunto conducirá a la peor contrac-
ción que la región ha sufrido desde 1914 y 1930, 
por lo que, de acuerdo con las últimas estima-
ciones, se prevé una contracción regional pro-
medio de -5.3 por ciento para el año en curso”.

Manifestó que por ello es necesario dimen-
sionar los efectos del COVID-19 para pensar 
en la reactivación, sobre el seguimiento de los 
efectos económicos y sociales de la actual cri-
sis derivada del impacto de la pandemia, ya que 
de lo contrario las consecuencias podrían ser 
peores luego de que se tenga que regresar a la 
normalidad.

Del PAN, Claudia Lilia Luna Islas refirió que 
de acuerdo con el Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI), en el sector labo-
ral hubo una pérdida de 12.5 millones de em-
pleos solo en abril.

Añadió que para apoyar a las empresas en es-
ta “nueva normalidad” planteó ante el Congre-
so del estado de Hidalgo una iniciativa en ma-
teria económica, la cual modifica el Artículo 30 
de la Ley de Fomento y Desarrollo Económico 
para el estado, con el fin de crear el Fondo al Fo-
mento a la Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa, a través del cual se otorgará apoyo econó-
mico, préstamos a plazos razonables, así como 
financiamientos a incubadoras y aceleradoras 
de negocios públicas y privadas.

“Este fondo se creará con el presupuesto 
asignado por el Congreso del estado de Hidal-
go y no podrá ser menor al uno por ciento de 
los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos. 
Además, estará a cargo de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y podrá ser destinado a la 
micro, pequeña y mediana empresa, siempre y 
cuando generen crecimiento económico y em-
pleos dentro del estado”.

En su momento, el Gobierno estatal anun-
ció que se encontraban en negociaciones con 
Nacional Financiera (NAFIN) para que se otor-
gara un mayor número de créditos en beneficio 
del sector empresarial de la entidad.

Recuperación del 
empleo formal
Después de una crisis el 
proceso de recuperación 
del empleo formal es muy 
complejo, consideró Ricardo 
Rivera Barquín. “El Bono 
Solidario es un incentivo para 
la contratación de empleo 
formal”.. 
Jaime Arenalde
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14 
Cámaras

▪ y Asociaciones conforman 
el Consejo Coordinador 
Empresarial de Hidalgo

12.5 
millones

▪ de empleos perdidos solo 
en abril, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Estadística 

y Geografía

Claudia Lilia Luna Islas planteó ante el Congreso del estado una iniciativa con el fin de crear el Fondo al Fomento a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Ricardo Rivera Barquín explicó fórmulas de colaboración entre el Gobierno federal y la Iniciativa Privada.

José Luis Espinosa Silva manifestó que es necesario dimensionar los efectos del COVID-19 
para pensar en la reactivación económica.

Empresarios y emprendedores se han visto afectados por la pandemia por el cierre, por más de tres meses, de sus establecimientos.

LOS EMPRESARIOS
Como conocedores de los efectos que se aveci-
nan, los empresarios del estado desde el inicio 
de los efectos de la pandemia optaron por privi-
legiar la salud y la vida de los trabajadores, por lo 
que decidieron detener la producción en prác-
ticamente todos los rubros, menos el alimen-
ticio, así como todo lo que se considera como 
esencial para garantizar a la ciudadanía no so-
lamente alimentos, sino también medicinas y 
productos para atender a las personas afecta-
das por la enfermedad.

Ante los afectos económicos que se aveci-
nan, los empresarios comenzaron a buscar di-
ferentes opciones para que la situación econó-
mica sea lo menos grave posible, por lo que co-
menzaron a realizar todo tipo de propuestas a 
los diferentes niveles de gobierno, sin que hasta 
el momento tengan la respuesta esperada por 
parte del Gobierno federal, al que aseguran que 
no le han pedido nada regalado, sino solamen-
te un trabajo conjunto para garantizar el ma-
yor número de empleos posibles, así como la 
permanencia de sus empresas.

LA COPARMEX
Desde las primeras acciones para enfrentar la 
pandemia, la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana presentó como propuesta al 

gobierno el programa Remedios Solidarios, co-
mo parte de una serie de instrumentos que pue-
den ayudar de forma concreta a frenar la pér-
dida de empleos y a la necesaria recuperación 
de la economía.

A decir del presidente de la Coparmex Hidal-
go, Ricardo Rivera Barquín, estos instrumentos 
-Salario Solidario, Seguro Solidario y Bono So-
lidario- los englobaron en el concepto “Reme-
dios Solidarios”, fórmulas de colaboración en-
tre el Gobierno federal y la Iniciativa Privada.

“El Salario Solidario es una colaboración en-
tre el gobierno, los patrones y los trabajadores 
para proteger el empleo formal. Cada trabaja-
dor recibe un sueldo igual o menor al que te-
nía y este está compuesto, a partes iguales, de 
una aportación de la empresa y otra del gobier-
no”, explicó.

El Salario Solidario protege el empleo de aque-
llos trabajadores formales que laboran en una 
empresa que, debido a las restricciones sanita-
rias, no ha podido retomar sus operaciones. El 
Seguro Solidario permite al trabajador desem-
pleado cumplir con las restricciones sanitarias, 
cuidar su salud y la de sus familias. Consiste en 
un apoyo equivalente a un salario mínimo ge-
neral 3 mil 746 pesos para todos los trabajado-
res formales que hayan perdido su empleo. El 
Bono Solidario es un incentivo para la contra-

tación de empleo formal.  

EL CCEH y LAS MEDIDAS 
DEL GOBIERNO ESTATAL
Una vez anunciadas las medidas del titular del 
Ejecutivo estatal, el Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo, a cargo de Edgar Espínola 
Licona, dijo estar de acuerdo al igual que las 14 
Cámaras y Asociaciones, así como los conseje-
ros afiliados a este organismo, quienes afirma-
ron reconocer y apoyar las medidas implemen-
tadas por el gobernador Omar Fayad.

“Pues somos conscientes de que estas serán 
aplicadas para cuidar el bolsillo de los que vivi-
mos en el estado, mismas que también tienen 
la finalidad de proteger los empleos de los hi-
dalguenses”.

Las diez medidas de apoyo económico son: 
Seguro de emergencia para trabajadores que re-
sulten con coronavirus y no cuenten con segu-
ridad social. Prórroga de tres meses en cortes y 
cobros por reconexión de servicio de agua po-
table y se conectará el servicio a quien lo ten-
ga suspendido. Prórroga de cobro de financia-
mientos que tengan con el Gobierno del estado. 

También, Coordinación con el Gobierno fe-
deral para que la Profeco evite abusos en los 
precios. De la mano con el Gobierno federal se 
pondrá en marcha una nueva fase del progra-
ma “Hidalgo te nutre” para la población más 
vulnerable. Línea de crédito a las mipymes pa-
ra sobrellevar la crisis, mismos que se pagarán 
después de tres meses a tasa cero. Para los me-
ses de marzo-abril se exime un 50 por ciento 
el pago del Impuesto Sobre Nómina a las mi-
pymes y 5 por ciento a todas las demás. 

Para el sector turismo en los meses de mar-
zo-abril se exime 100 por ciento el pago del Im-
puesto para la Prestación de Servicios Hotele-
ros. Suspensión de acciones de fiscalización en 
contribuciones estatales para empresas hidal-
guenses, asimismo, las inspecciones de diferen-
tes áreas. Y La no detención de la obra pública, 
así como la aceleración de la construcción de la 
infraestructura por parte del gobierno del estado.

Remedios 
Solidarios

Estos 
instrumentos 
diseñados por 
la Coparmex, 
son: 

▪ Salario 
Solidario

▪ Seguro 
Solidario 

▪ Bono Soli-
dario

Recuperación del 
empleo formal
Después de una crisis el 
proceso de recuperación 
del empleo formal es muy 
complejo, consideró Ricardo 
Rivera Barquín. “El Bono 
Solidario es un incentivo para 
la contratación de empleo 
formal”.. 
Jaime Arenalde
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Así como ha generado gran interés la elección para renovar los 
84 municipios del estado, así también comienza a convertirse 
en atractiva la integración de los Concejos Municipales que 
se instalarán en tanto se pueda reponer el proceso electoral, 
suspendido por la pandemia del coronavirus.

Quienes han manifestado su intención de contender 
por una candidatura para ocupar la silla municipal que les 
corresponda continúan detallando sus aspiraciones, puliendo 
su estrategia y al mismo tiempo haciéndose notar en medios 
y redes sociales, ya sea porque se les requiere una opinión o 
porque participan por iniciativa propia.

Como no fue posible llevar a cabo las elecciones para que el 
relevo en las administraciones municipales se concretara el 5 de 
septiembre, con lo que sería la asunción de las y los nuevos alcaldes 
y sus planillas a los ayuntamientos de la entidad, la salida de los 
actuales titulares de los gobiernos municipales e integrantes de sus 
gabinetes será sin grandes aspavientos y sin mayor parafernalia, 
pues la entrega de la administración, si así se determina, se realizará 
ante los integrantes del Concejo Municipal en algo que bien podría 
ser una ceremonia sencilla, sin porras ni discursos grandilocuentes 
y triunfalistas, aunque sí con una toma de protesta de parte los 
concejales.

La Constitución del estado considera que un Concejo 
Municipal interino, como sería el caso, se integrará por un 
concejal presidente, un vocal ejecutivo o síndico y cinco 
vocales regidores para demarcaciones con menos de 100 mil 
habitantes y en las que la cantidad de población sea superior 
se agregará un vocal ejecutivo más para ocupar las � guras de 
síndico hacendario y síndico jurídico.  

Pues el interés en formar parte de los citados organismos 
o de colocar a allegados o miembros del grupo político al que 
se pertenezca se ha comenzado a manifestar por medio de 
invitaciones a determinados ciudadanos para que conformen una 
planilla con perfi les que consideren adecuados para desempeñarse 
como concejales.

En algunos casos la invitación llega vía WhatsApp y se 
solicita presentar una lista de siete personas posibles que 
tengan experiencia en la administración municipal y agrega 
una breve descripción de su trayectoria profesional.

Con el requisito de contar con conocimientos previos sobre la 
labor que se realiza en una alcaldía se pone un candado, pues habrá 
perfi les con estudios de posgrado aplicables al desarrollo municipal, 
pero sin la experiencia laboral que se propone.

También puede ser que con dicha condicionante se busque 
inducir en automático una propuesta de alguien que sin haber sido 
miembro del Cabildo ni funcionario o presidente municipal haya 
tenido cierta injerencia en la administración municipal y busque 
posicionarse para el futuro.

Georginaobregon433@gmail.com; T: @Geobregon

Y la sospecha se acre-
centó cuando las au-
toridades madrileñas 
aclararon que Emilio 
no presentó ninguna 
enfermedad cuando 
estuvo allá.

Lozoya, de acuer-
do con la ruta críti-
ca establecida, sería 
trasladado del hangar 
de la Fiscalía Gene-
ral de la República 
al Reclusorio Norte 
en donde el viernes 
tendría su primera 

audiencia. No fue así. Agentes de la FGR lo tras-
ladaron, luego de algunas maniobras de distrac-
ción a los reporteros, a un hospital privado del sur 
de la Ciudad de México, lo que provocó suspica-
cias y especulación sobre los alcances del acuer-
do a qué llegó con el gobierno de la 4ª transfor-
mación. ¿Se trata de un acuerdo muy benévolo 
que le garantiza no pisar la cárcel? ¿Cuánto tiem-
po va estar en el hospital?

Desde que se supo que Lozoya había decidi-
do a no pelear en contra su extradición, el pre-
sidente se ha referido todos los días al caso del 
exdirector de Pemex, simula que le interesa sa-
ber cómo se fi nanció la llamada reforma ener-
gética del peñismo, sin embargo, quienes real-
mente le interesan al inquilino de Palacio Na-
cional son: Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray 
y Manlio Fabio Beltrones, su detención provo-
caría un terremoto político de grandes propor-
ciones. También quiere a Felipe Calderón, pero 
ese es otro cantar.

Me aseguran desde la Torre Ejecutiva de Mari-
na Nacional que los coordinadores de la bancada 
del PRI en la Cámara de Diputados y Senadores, 
Beltrones y Gamboa, fi chas claves para la apro-
bación de la reforma energética de Peña fueron 
benefi ciados con plataformas petroleras. ¡Esos 
fueron negocios, no los 2 millones que les die-
ron a algunos legisladores para comprar su voto!

La lista es muy larga de quienes se benefi cia-
ron con plataformas, gasolineras, concesiones, 
contratos, compra de bienes a precios irrisorios, 
fue un saqueo indiscriminado en la empresa pe-
trolera nacional, fue un botín para los amigos y 
cómplices de quien se le conoce como presiden-
te más corrupto de México, el mexiquense Enri-
que Peña Nieto.

Con un gran cinismo Peña Nieto dijo: se aca-
bó la gallina de los huevos de oro, no se acabó, la 
saquearon, y ahora la expoderosa industria pe-
trolera nacional es sólo un cascarón con un enor-
me boquete fi nanciero que la coloca como la pro-
ductora de crudo y sus derivados más endeuda-
da del mundo.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

Ejemplos hay mu-
chos, pero entre los 
más emblemáticos 
destaca el que se da 
al interior del Partido 
Encuentro Social Hi-
dalgo, donde apenas 
se dieron cuenta del 
bajo rendimiento de 
su legislador Crisófo-
ro Rodríguez Villegas, 
quien había solicita-
do licencia en busca 
de ser postulado para 
una alcaldía, lo que al 
parecer no le resulto 
y decidió regresar al 
Congreso local sola-
mente para no que-
darse sin sueldo por 
unos meses más.

A pesar de que su 
actuación es algo que 
no gustó a los inte-

grantes no solo de la dirigencia de su partido si-
no también a la militancia, desde donde asegu-
ran algunos de ellos que desde un principio se les 
había advertido de la forma de actuar del legis-
lador, quien además de poco trabajo político ha-
bía destacado por mantener constantes encuen-
tros con diferentes grupos políticos como apenas 
sucedió hace una semana en que a pesar de ser 
legislador del PESH, sostuvo un encuentro con 
integrantes de la agrupación Nueva Esperanza, 
de René Bejarano.    

Sin embargo, este no es ni será el único caso de 
personas que van de un grupo o partido político 
a otro, ya que son también muchos los ejemplos 
que se pueden tomar de personas entre hombres 
y mujeres porque hasta en esto hay paridad, por-
que los intereses son los intereses, porque si hay 
algo que puede cambiar la forma de pensar de las 
personas es la posibilidad de lograr un cargo en 
el que se haga poco esfuerzo para poder estar ba-
jo el amparo de los recursos públicos, y si estos 
son en grandes cantidades es mucho mejor co-
mo para hacer a un lado los intereses de los de-
más o de la ciudadanía.

Es por eso que para estos momentos hay po-
líticos a los que la pandemia es lo que menos les 
interesa, ya que saben que cada vez son menos 
las oportunidades de poder lograr un cargo de 
elección popular no solamente en el caso de la 
elección de presidentes municipales sino tam-
bién para el próximo año en que, en el caso de 
Hidalgo, se tienen las opciones de diputados lo-
cales y federales, lo que se convierte en algo na-
da despreciable como para aceptar la invitación 
o acercarse a los partidos, y si es el que ahora tie-
ne mayoría, es mucho mejor.

Para los llamados desde “chapulines” o has-
ta oportunistas, por decirlo de manera suave, es 
urgente ya que se defi na respecto al reinicio de 
las actividades electorales, ya que para ellos es 
importante celebrar los comicios de presiden-
tes municipales antes de que concluya el año y 
hacer lo posible para que no se empate este pro-
ceso con el del próximo año, porque será perder 
una valiosa oportunidad de lograr un cargo sin 
mucho esfuerzo y con posibilidades de grandes 
dividendos.

Pero fi nalmente, y como ha sucedido hasta el 
momento, todos tendrán que esperar la determi-
nación de las autoridades sanitarias y las electo-
rales hasta que se tenga el control de la pande-
mia, tanto los que llegan con buenas intenciones 
como aquellos que no, aunque al fi nal, la mayo-
ría termina demostrando sus verdaderas inten-
ciones, porque a la fecha nadie ha podido con-
tar lo contrario de un político ya sea hombre o 
mujer, aunque sí hay sus honrosas excepciones.

Los Concejos 
que vienen y 
van

Intereses 
comunes o 
personales

Pemex, el 
atraco del siglo con 
Emilio Lozoya

Pese a que ha sido muy 
criticada la actuación 
de algunos personajes 
políticos, lo que no es 
privativo del estado sino 
que pareciera ser una 
regla a seguir en la vida 
política del país y hasta 
del mundo, fi nalmente es 
algo que ha prevalecido 
sin que aparentemente 
haya algo que pueda 
impedirlo, ya que los 
actores solamente 
demuestran las razones 
por las que deciden 
incursionar en política 
y mantenerse en la 
misma sin importar las 
consecuencias fi nales 
y que se haya cumplido 
con los objetivos por los 
que buscan los cargos de 
elección popular.

Inició el espectáculo, 
¿o de veras va en serio? 
La llegada a México 
de Emilio Lozoya a 
México este viernes 
en la madrugada y su 
internamiento, por 
anemia, en un hospital 
privado, dejó más dudas 
que confi anza en que 
se va aplicar la justicia 
en contra de quienes 
en el sexenio pasado 
realizaron el atraco 
del siglo en Petróleos 
Mexicanos.

georgina 
obregón

Los Concejos 
que vienen y 

Linotipia

de buena fuentejaime arenalde

Circuito cerradohéctor moctezuma de león

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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a economía mexica-
na padece de ciclos 
de recesión y perio-

dos de expansión que pueden 
ser considerados normales, pues 
llegan a presentarse cada dos a 
diez años de acuerdo a la acti-
vidad que mantengan las em-
presas, mencionó el diputado 
local del Partido Revoluciona-
rio Institucional, José Luis Es-
pinosa Silva.

El legislador del tricolor pidió 
a sus compañeros de la sexagési-
ma cuarta legislatura local hacer 
un llamado al gobierno federal 
para impulsar acciones a favor 
de emprendedores y empresa-
rios; propuesta que se sumó a la 
realizada una semana antes por 
la diputada local del PAN, Clau-
dia Lilia Luna Islas.

Espinosa Silva explicó que en 
los “ciclos comerciales” o “fl uc-
tuaciones cíclicas”, una vez ter-
minados comienzan de nuevo 
formando una rueda continua; 
sin embargo, debido a su impre-
visibilidad no se puede tomar es-
to como una regla formal, toda 
vez que en las fases alcistas la 
economía mejora y se crea em-
pleo, mientras que en las bajistas 
la economía decrece. Es en los 
periodos de contracción cuando 
se desatan las crisis económicas.

“La duración del ciclo eco-
nómico es algo muy debatido 
ya que raramente han tenido la 
misma temporalidad a lo largo 
de la historia; en ocasiones se 
han dado las cinco fases en tan 
solo dos años y en otras ocasio-
nes han pasado más de diez años 
para ver todas las fases de forma 
continuada. Los ciclos económi-
cos son medidos principalmen-
te en niveles de actividad eco-
nómica de determinados perio-
dos, normalmente hablaríamos 
de meses o años, por lo que no 
es muy complicado saber la fase 
del ciclo económico en que es-
tamos actualmente por la pan-
demia del COVID-19 en la que 
se antoja muy complicado saber 

L

cuándo va a terminar una fase y 
comenzar la siguiente”.

Añadió que la crisis por el co-
ronavirus provocará en el me-
diano plazo cambios estructu-
rales en la organización produc-
tiva, el comercio internacional 
y el actual modelo de globali-
zación, ya que la pandemia im-
pacta a las economías de Amé-
rica Latina a través de factores 
externos e internos cuyo efec-
to conjunto conducirá a la peor 
contracción que la región ha su-
frido desde 1914 y 1930 ya que 
de acuerdo con las más recientes 
estimaciones, se prevé una con-
tracción regional promedio de  
menos 5.3 por ciento para 2020.

“Se prevé un fuerte aumento 
del desempleo con efectos nega-
tivos en pobreza y desigualdad, 
por lo cual algunos países de la 
región han anunciado medidas 
importantes, las que deben ser 
reforzadas mediante la amplia-
ción del espacio fi scal, por lo que 
es urgente acceder a recursos fi -
nancieros con base en un apoyo 
fl exible de los organismos fi nan-
cieros multilaterales, acompa-
ñado de líneas de crédito a ba-
jo costo, alivios del servicio de 
la deuda y eventuales condona-
ciones; además, se requiere re-
pensar el modelo de inserción 
y las alternativas de reactiva-
ción a la luz de los cambios es-

tructurales que ocurrirán en la 
globalización y el mundo post 
COVID-19”.

El legislador del PRI asegu-
ró que por lo anterior es de su-
ma importancia impulsar la eco-
nomía familiar para fortalecer la 
economía popular y realizar las 
acciones necesarias para enfren-
tar con el menor daño posible, 
por lo que el delegado de la Se-
cretaría de Bienestar en Hidalgo, 
Abraham Mendoza Zenteno, ha 
declarado: “Los programas para 
el Desarrollo en Hidalgo estarán 
entregando las llamadas Tandas 
del Bienestar y créditos”.

No obstante, a decir del di-
putado, es de suma importan-
cia exhortar al Gobierno federal, 
específi camente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
a que aplique estímulos fi scales 
a los emprendedores y empresa-
rios, por ejemplo la condonación 
y la no creación de nuevos im-
puestos; así como a la Secretaría 
de Bienestar para que realice la 
creación de nuevos programas 
dirigidos a los emprendedores 
y empresarios con el objetivo 
de benefi ciarlos con la adqui-
sición de las herramientas pri-
mordiales para laborar, dotán-
dolos de sus insumos, materias 
primas, herramientas, aparatos, 
todo ello encaminado en el ám-
bito de sus facultades para en-
frentar la crisis económica en 

IMPULSAR MEDIDAS A 
FAVOR DE EMPRENDEDORES, 

PIDE DIPUTADO
P O R  J A I M E  A R E N A L D E  |  F O T O : E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

LLAMADO 
El llamado es también a la 

Secretaría de Bienestar, para 
que realice la creación de nue-

vos programas dirigido a los 
emprendedores y empresarios 

del estrado.

RECESIÓN 
 Según el diputado, en rece-
sión parece casi imposible 

encontrar un puesto de trabajo 
y la tasa de paro es elevada.

EMPLEOS
En épocas de bonanza o 

expansión, en lugar de darse 
pérdida de empleos se da la si-
tuación de creación de nuevos 

empleos.

1

3

2

Son necesarias acciones 
reales que ayuden a todo 
el sector que trabaja en la 
economía informal y vive 

al día
José Luis Espinosa Silva

Diputado local

Hagamos conciencia, 
porque los emprendedores 
y empresarios serán los que 
arriesgarán sus recursos y 

crearán empleos
José Luis Espinosa Silva

Diputado local

Se estarán entregando los 
recursos y benefi cios de los 

programas del Bienestar 
que ya se habían trabajado 

desde el año pasado
José Luis Espinosa Silva

Diputado local
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El evento se llevaba a cabo en un carril de carreras de 
caballos de un centro de entretenimiento denominado 
Guillermo Morán.

Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Para combatir la contaminación atmosférica oca-
sionada por vehículos, la Secretaría del Medio 
Ambiente estatal impulsa el programa de veri-
ficación voluntaria, lo que constituye un hecho 
inédito ya que por primera vez los autos empla-
cados en otros estados que no son integrantes de 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CA-
Me) podrán verificar en Hidalgo. 

Esta iniciativa fue presentada por la Semar-
nath el año pasado, la cual fue aprobada de ma-
nera unánime por todos los estados integrantes 
de la CAMe.  

En este sentido, el secretario de Medio Am-
biente en Hidalgo, Benjamín Rico Moreno, ex-
plicó que se busca regular y reducir las emisio-
nes contaminantes, por lo que quienes deseen 
obtener la verificación voluntaria solo deberán 
llevar su vehículo a cualquiera de las 53 unida-
des de verificación vehicular que operan en el es-
tado, así como portar la tarjeta de circulación y 
aprobar la verificación vehicular de acuerdo al 
año modelo del vehículo solicitante.

El funcionario detalló que la 
verificación voluntaria tiene una 
vigencia de 6 meses, misma que 
se puede renovar al finalizar su 
periodo, la cual tiene un costo 
de 318 pesos; el holograma de 
esta verificación se distingue de 
los demás por la leyenda “Dos 
Voluntaria”. 

“Así se preserva la calidad del aire, los vehícu-
los se encuentran en óptimas condiciones y evi-
tan las sanciones impuestas por los operativos 
Aire Limpio, ante el incumplimiento de la veri-
ficación vehicular”. 

Rico manifestó que estas medidas forman par-
te de una serie de estrategias definidas y coordi-
nadas por las entidades integrantes de la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis.

Con estas acciones, el Gobierno del estado de 
Hidalgo que encabeza Omar Fayad, a través de 
la Secretaría del Medio Ambiente refrenda su 
compromiso por promover políticas ambienta-
les con visión de sostenibilidad, que garanticen 
un entorno saludable y seguro para las familias 
hidalguenses.

Impulsan la
verificación
voluntaria
El secretario de Medio Ambiente en Hidalgo, 
Benjamín Rico Moreno, explicó que se busca 
regular y reducir las emisiones contaminantes

La verificación voluntaria tiene una vigencia de 6 meses, misma que se puede renovar al finalizar su periodo.

Fallecen cinco
personas en 
tiroteo en 
Atitalaquia
Una carrera de caballos culminó 
en riña y tiroteo cerca de la 
localidad de Bojay
Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Una auténtica fiesta de ilegalidad en plena pan-
demia terminó en tragedia, luego de que una 
carrera de caballos que se realizaba en el mu-
nicipio de Atitalaquia, con público en grada y 
sin ninguna medida sanitaria, culminó en ri-
ña y tiroteo que dejó cinco personas muertas 
y dos lesionados.

El evento se llevaba a cabo en un carril de 
carreras de caballos de un centro de entrete-
nimiento denominado Guillermo Morán, ubi-
cado en el tramo Atitalaquia-Refinería, cerca 
de la localidad de Bojay. La policía municipal 
desconoce si había permiso para la competen-
cia, que por cierto contaba con grada llena y 
nulas medidas sanitarias.

De acuerdo con el reporte de la policía mu-
nicipal, los lesionados fueron trasladados a la 
clínica del IMSS en Tula. 

Las primeras versiones indican que, duran-
te el evento que congregó a más de 500 perso-
nas, se desató una violenta riña en la que salie-
ron a relucir armas de fuego entre las personas 
involucradas, que de las manos pasaron a los 
disparos, quedando sin vida cinco personas.

La Procuraduría General de Justicia del es-
tado de Hidalgo inició la carpeta de investiga-
ción por el homicidio de las cinco personas.

Se conoció que derivado de un enfrenta-
miento con armas de fuego entre dos grupos 
de personas que se encontraban en el lugar, re-
sultaron sin vida cuatro hombres y una mujer; 
además, dos personas más fueron lesionadas 

Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Gobernación informó que 
a través del Instituto Nacional de Migración 
(INM), y en coordinación con la Procuraduría 
de Atención a Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia de Hidalgo, policías estatales y muni-
cipales se logró rescatar a un niño de 3 años de 
edad, de origen guatemalteco, quien fue sus-
traído ilegalmente de su país el 10 de marzo 
pasado y localizado nueve días después en el 
municipio de Tula.

Gracias a una llamada telefónica recibida 
el 19 de marzo, la policía municipal de Tula y 
el Sipinna fueron alertados de la presencia del 
menor, quien una vez rescatado fue entregado 
a su madre el 8 de julio pasado en la ciudad de 
Tenosique, en el estado de Tabasco, México.

La llamada telefónica alertó a la policía lo-
cal y al Sistema Nacional de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) sobre un 
menor con visibles golpes en el cuerpo que 
deambulaba por las calles en compañía de una 
persona mayor, de sexo masculino, que huyó 
al percatarse de la presencia de la autoridad, 
sin darle tiempo a que se llevara al infante.

Como parte de las acciones de protección y 
atención a migrantes y en atención al interés 
superior de la niñez, el pequeño guatemalteco 
fue trasladado de manera inmediata al Hospi-
tal General de Tula de Allende, Hidalgo, a fin 
de revisar y curar las lesiones que registraba.

Ante los hechos, se solicitó al juez de con-
trol del Tercer Circuito Judicial, en el muni-
cipio de Pachuca, una medida de protección 

Repatrian a un 
menor de tres 
años tras ser 
rescatado

y trasladadas a un hospital pa-
ra su atención médica.

Personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Investigado-
ra permanecen en el sitio para 
procesar el lugar de los hechos y 
recabar indicios que ayuden a la 
investigación, indicó la PGJEH.

De acuerdo con un medio re-
gional, las personas fallecidas 
eran familiares tres de ellos, vic-
timados junto a un amigo su-

yo y un escolta, todos representantes de la cua-
drilla “Moa”.

Aparentemente, por versión de testigos, los 
agresores son originarios de Tlamaco y fueron 
esas personas la que iniciaron la riña y sacaron 
las armas de fuego con que le quitaron la vida a 
la familia, su amigo y escolta, para después dar-
se a la fuga.

Al lugar arribaron elementos de Protección 
Civil para atender a los lesionados.

Hasta el momento, la presidencia municipal 
de Atitalaquia, que encabeza María Antonieta 
Herrera Jiménez, no había emitido ningún co-
municado sobre este multihomicidio ni tampo-
co aclarado por qué se llevaba a cabo un evento 
de esta naturaleza o si contaba con algún tipo de 
permiso o se hacía ilegalmente, cuando la enti-
dad se encuentra en semáforo rojo.

‘No hay piso
parejo para los
independientes’
Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El aspirante a candidato independiente para la 
presidencia municipal de Pachuca, Luis Andrés 
Vázquez Bustamante, señaló que no existe piso 
parejo para los candidatos independientes que 
pretenden aspirar a contender por la alcaldía pa-
chuqueña, pues consideró que no hay buena di-
fusión por parte del Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo ni del Instituto Nacional Electoral so-
bre las firmas para poder registrarse.

Luis Andrés Vázquez compartió que les han 
complicado las bases para su participación, ade-
más de que la pandemia fue un factor adverso que 
les obstaculizó llegar a su cometido, ya que solo 
tenían 30 días para juntar firmas en un municipio 
tan grande como es Pachuca, pero la contingen-
cia mermó mucho su avance de registros, auna-
do a que muchos ciudadanos desconocen el pro-
cedimiento para dar su aval a los candidatos in-
dependientes, lo que genera confusión.

“Faltó mucha difusión por parte del INE y del 
propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo con 
días y semanas de antelación, para difundirlo an-
te medios locales y nacionales, para explicar a 
los ciudadanos que esta firma no es un voto, si-
no un apoyo para registrar la candidatura inde-
pendiente, porque había mucha confusión en-
tre la ciudadanía”.

Expuso que el otro tema que les pusieron a 
los independientes en comparación a otras elec-
ciones donde han participado candidatos ciuda-
danos, es que se conjuntó que había cinco can-
didatos independientes, lo que nunca se había 
visto en Pachuca, pero en la aplicación había un 
tema referido a otros partidos, “la gente decía: 
es que ya me vinieron a tomar una foto, para un 
partido nuevo”. Y es que ese partido ni siquiera 
era para las elecciones de Pachuca, sino era pa-
ra otro partido nuevo nacional, “es una desin-
formación brutal”.

No obstante, reconoció que sí hay más forma-

Luis Andrés Vázquez Bustamante, aspirante a candidato 
independiente para la presidencia municipal de Pachuca.

Gracias a una llamada telefónica, la policía municipal de Tula 
y el Sipinna fueron alertados de la presencia del menor.

lidad, pues la plataforma sí fun-
ciona y la aplicación en el teléfo-
no también, pero indicó que se 
empalmaron muchas circuns-
tancias que confundieron mu-
cho a los ciudadanos, “pero lo 
que más nos partió la madre, fue 
la pandemia”.

Precisamente en su recorri-
do por la ciudad, Vázquez Busta-
mante consideró que los ciudada-
nos que le ofrecieron su respaldo 
pueden ser el fiel de la balanza 
para cualquier contendiente, pe-
ro para no fallarles, inició una 

impugnación para que el trabajo y apoyo que le 
brindaron los ciudadanos, no se vaya a la basura 
y pueda contender como candidato por Pachuca.

Y es que también manifestó que el tope que 
les impusieron como candidatos independien-
tes, independientemente de que tienen que re-
currir a sus propias fuentes de financiamiento 
pues el IEEH no les da ningún apoyo, “aun así 
nos ponen el pie en el cuello diciéndonos hasta 
cuánto nos podemos gastar. Nos están fiscalizan-
do, nos mandan gente sin darnos ningún apoyo 
ellos, porque son nuestros propios recursos, lo 
poco o mucho que vea la gente, fue financiado 
por un servidor, fruto de mi trabajo”.        

Por último, dijo que pidió al IEEH una pró-
rroga pues aunque estuvo cerca, la pandemia le 
impidió llegar a la meta.

53 
unidades

▪ de verifica-
ción vehicular 
que operan en 

el estado

a favor del menor, para ser alo-
jado en el Centro de Asistencia 
“Casa Cuna” del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en la ciu-
dad de Tula. 

Por su parte, el ministerio pú-
blico tomó conocimiento de los 
hechos e inició una carpeta de 
investigación por el posible de-
lito de abandono y lesiones.

Días después, un hombre 
adulto, de nacionalidad salvadoreña, llegó al hos-
pital y se presentó como el padre del menor gua-
temalteco, sin embargo, el sujeto no acreditó el 
parentesco con el niño. También se recibió la lla-
mada telefónica de una mujer de nacionalidad 
guatemalteca, que refirió ser la madre del niño.

La mujer manifestó que su hijo había sido sus-
traído de su país de manera ilegal, y por ello, exis-
tía una investigación judicial en Guatemala, acti-
vándose una alerta de búsqueda “Alba Kenneth”, 
similar a la Alerta Amber de México.

Al tratarse de un niño de origen extranjero, el 
Instituto Nacional de Migración en Hidalgo pro-
cedió a realizar gestiones ante el Consulado de 
Guatemala en la Ciudad de México, para corro-
borar la información y comenzar el procedimien-
to administrativo migratorio correspondiente.

Tulancingo aplica 
políticas públicas 
para la protección 
y bienestar animal
Por Redacción 
Síntesis

 
Tulancingo.- Con logros tangibles en los cin-
co ejes que integran el Reglamento de Pro-
tección, Posesión y Control de Animales de 
Compañía, el gobierno municipal de Tulan-
cingo mantiene y aplica certeramente políti-
cas públicas efectivas para el bienestar animal.

Cabe resaltar que es el único municipio de 
la entidad hidalguense en contar con un con-
sejo de bienestar animal y avanza el camino 
para consolidar en breve un patronato.

Fue en esta administración cuando se for-
talecieron las estrategias a través de tres fa-
ses, el Reglamento de animales de compañía, 

su socialización y entrada en vigor.
Es decir, que el exhorto aprobado por el Con-

greso Estatal para generar un plan de protección 
y bienestar animal es un tema que ya se atiende 
desde hace casi tres años, contando con gran par-
ticipación de la sociedad civil.

Existen cifras para referir ese trabajo, el cual 
tuvo mayor apuntalamiento desde el 11 de sep-
tiembre del 2017 cuando se aprobó un Reglamen-
to que enfoca ámbitos fundamentales para la pro-
tección y bienestar animal tales como, esterili-
zación, adopción, registro canino y denuncia de 
maltrato animal.

En lo que compete a esterilización, en Tulan-
cingo se ha privilegiado la tenencia responsable, 
lo cual ha abonado a frenar la proliferación des-
medida de caninos en el municipio y en conse-
cuencia se aminora el sacrificio a ejemplares en 
situación de calle.

De antemano, recientemente se reactivaron 
las jornadas de esterilización en colonias y loca-
lidades siguiendo los protocolos que indica la ac-
tual emergencia sanitaria. 

En materia de cifras se compartieron resul-
tados positivos en esterilización, sumando has-
ta el momento 3 mil 245 acciones.

500 
personas

▪ se congre-
garon en una 

carrera de 
caballos que se 
realizaba en el 
municipio de 
Atitalaquia

8 
de julio

▪ Oficiales de 
Protección a la 

Infancia realiza-
ron el traslado, 

asistencia y 
acompaña-

miento 

Ahorita lo más 
importante 
no son las 

elecciones, 
ahorita lo más 
importante es 

la pandemia
Luis Andrés 

Vázquez 
Aspirante a can-

didato



López Simón 
LA "NUEVA 

NORMALIDAD"
EFE. La plaza abulense se 

cubrió en la mitad del 
máximo del aforo posible, 
fi jado en 2.000 personas, 

y en todo momento 
los afi cionados no solo 

mantuvieron la distancia 
de metro y medio.

– EFE

Efeagro 
AMPLÍA A 
AMÉRICA
EFE. 

El consejo de 
administración de 
Efeagro acordó el 21 de 
octubre de 2019 el inicio 
de una nueva etapa en 
la sociedad, para darle 
un importante impulso 
empresarial.
– EFE
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REDUCE "DRÁSTICAMENTE" 
SU PUBLICIDAD
EFE. Una de las personas consultadas por el 
rotativo aseguró que aunque hay menos 
programas durante el verano, mejoren las 
políticas de la plataforma social. – EFE

Chicago
PIDEN RETIRAR ESTATUA DE 
COLÓN
EFE. Los manifestantes arrojaron fuegos. – EFE
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 EL DÚO MEXICANO FORMADO POR LOS HERMANOS 
IMANOL Y PONCHO QUEZADA, ESTÁ LOGRANDO 

LLEGAR A MUCHAS PERSONAS DE LATINOAMÉRICA 
EN SU LUCHA PARA MANTENER EN LO MÁS ALTO LA 

MÚSICA NORTEÑA CLÁSICA. 2

POR LA MÚSICA NORTEÑA 

 EL DÚO MEXICANO FORMADO POR LOS HERMANOS 

LOS DOS 
CARNALES
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Luchan por 
mantener en 
lo más alto

"Tenemos un gran equipo detrás y tratamos de darle ejemplo a nuestros compañeros", indica Poncho.

Por EFE
Foto. EFE

Con temas con letras del día a día para muchos y 
canciones como "El envidioso" o "Al estilo ran-
cherón", los hermanos cumplen su sueño, algo 
que están consiguiendo a pesar del coronavi-
rus con conciertos en línea y sonando en mu-
chos hogares, explican en entrevista con Efe.

Y aunque admiran y respetan a las bandas 
que deciden innovar con el género y que están 
logrando que la música regional mexicana, co-
mo la banda, sea uno de los estilos más escucha-
dos actualmente después de algunos años más 
oscuros, ellos se decantan por honrar a los clá-
sicos con su sonido.

"Respetamos mucho la línea nueva de corri-
dos, somos muy fanáticos, pero nosotros somos 

Además, incluyen otras temáticas y sonidos, 
como canciones de crítica a la envidia o en ho-
menaje a las personas que viven en el campo y 
a los mexicanos que residen en Estados Unidos 
y echan de menos su tierra.

Por ahora es muy bien recibido y el senci-
llo "El Envidioso", que vio la luz hace tres me-
ses, cuenta ya con 30 millones de visualizacio-
nes en Youtube.

Parte de su buen momento, explican, se lo de-
ben a El Fantasma, compañero de gremio que 
los descubrió, al que telonearon en conciertos 
por todo el país y con el que ya han grabado va-
rios temas.

"El Fantasma fue quien nos descubrió en re-
des sociales, nos mandó un mensaje Instagram 
y no creíamos que fuese real. Es una pieza cla-
ve en Los Dos Carnales, es una bendición muy 

grande. Hicimos la gira por todo 
México y aunque por la COVID 
ya no se pudo, es como un pa-
drino que nos ha apoyado en to-
dos los aspectos. Somos un equi-
po", expresa Imanol agradecido.

Su hermano detalla que, a pe-
sar de la cancelación de concier-
tos y de las ganas que tienen de 
volver a los escenarios para ver 
a sus seguidores y cantarles las 
canciones del nuevo disco, han 
conseguido mantenerse vigentes con un par de 
conciertos en línea, uno de ellos precisamente 
junto a El Fantasma.

"No es lo mismo, quisiéramos estar en el es-
cenario pero hay que adaptarse a las nuevas for-
mas. Con El Fantasma tuvimos más o menos 
50.000 personas en vivo y nosotros solos casi 
40.000. Con eso te das cuenta que la gente es-
cucha tu música pero esperamos estar pronto 
en un escenario", dice Poncho. Poncho es el ma-
yor de los dos -tiene 27 años, seis más que Ima-
nol- y relata que desde muy pequeños ambos es-
tuvieron unidos por el amor a la música, por lo 
que se compenetraron muy bien en el trabajo 
gracias a lo que cada uno puede aportar. "Noso-
tros siempre hemos tenido una bonita relació".

Los Dos Carnales, el dúo mexicano formado por los 
hermanos Imanol y Poncho Quezada, está logrando 
llegar a muchas personas en todo México

norteños y hemos tratado de defender la músi-
ca del norte, son nuestras raíces. (...) Supuesta-
mente esta música ya había muerto pero al con-
trario va haciendo historia. Algunos hicieron el 
camino y uno lo va transitando", dice Imanol.

Los Dos Carnales viven actualmente
Con éxitos que han ocupado los primeros pues-
tos de las listas en los últimos años, grupos co-
mo Banda MS, Grupo Arranke o los propios Los 
Dos Carnales viven actualmente una vuelta del 
género regional y son muchos los jóvenes que 
no solo lo escuchan sino que se deciden a con-
tribuir con su arte.

La aportación más reciente de Los Dos Car-
nales es "Al estilo rancherón", que contiene 14 
canciones, dos de ellas más románticas porque, 
dice Imanol, el amor siempre va a estar.

Imanol aprendió rápido y juntos trabajaron en cantinas y 
diversos lugares.

Ambos coinciden
▪En que les queda un largo camino por delante a 
la vez que se muestran entusiasmados y 
agradecidos por las buenas cifras de escucha. 
▪ Algo que consideran, se debe a su esfuer-
zo por hacer temas con los que la gente se 
identifi que. 
"Es un proyecto que desde chiquitos anhelá-
bamos. Gracias a Dios que nos da salud para 
estar en los escenarios y la sabiduría de 
hacer una canción. Esto no va a parar".

14
canciones

▪ La apor-
tación más 

reciente de Los 
Dos Carnales 
es "Al estilo 

rancherón", en 
romántico.

16
millones

▪ De acuerdo 
con Pathma-

tics, Hulu gastó 
en Instagram, 
entre el 15 de 

abril y el 30 de 
junio.

Por EFE
Foto. EFE

Disney ha reducido "drásticamente" su pu-
blicidad en Facebook, que afronta un boicot 
publicitario de varias grandes empresas que 
consideran que la red social se ha converti-
do en una "plataforma del odio", dio a cono-
cer el sábado pasado el diario The Wall Street 
Journal (WSJ).

El Journal, que cita a gente familiar con 
la situación, apunta que Disney fue el mayor 
anunciante de la plataforma en Estados Uni-
dos durante los primeros seis meses del año.

Disney 
reduce su 
publicidad

Facebook ya ha asegurado que ha invertido miles de millones de dólares.

Disney reduce "drásticamente" su 
publicidad en Facebook

Se gastó en torno a 210 millones
El actual boicot, impulsado por organizaciones 
de defensa de los derechos civiles en EE.UU. y 
que han secundado explícita o implícitamente 
fi rmas como Coca-Cola, Verizon, Adidas, Ford o 
el grupo británico-holandés de productos de con-
sumo Unilever (uno de los mayores anunciantes 
del mundo) quiere que la empresa dirigida por 
Mark Zuckerberg modere de forma más agresi-
va lo que consideran "mensajes de odio". 

Según la fi rma Pathmatics, Disney se gastó en 
torno a 210 millones de dólares de publicidad en 
Facebook durante los primeros seis meses del año.

La "nueva normalidad" 
▪  Las medidas sanitarias contra el Covid-19 
impuestas en la llamada "nueva normalidad" 
impidieron que el diestro López Simón, a pesar 
de que cortó dos orejas, pudiera ser anoche 
sacado a hombros de la plaza de Ávila, en la 
primera corrida de toros celebrada en España 
tras el fi nal del estado de alarma. 
EFE/ FOTO: EFE

La Unión de Libertades Civiles pidió por su parte que 
las denuncias sean investigadas.

Efeagro, sociedad anónima creada 
hace treinta año.

PIDEN RETIRAR ESTATUA 
Por EFE
Foto: EFE

Activistas y funcionarios electos reclamaron 
este sábado a la alcaldesa de Chicago (Illinois, 
EEUU), Lori Lightfoot, que retire la estatua de 
Cristóbal Colón del Parque Grant, en el centro de 
la ciudad, después de un enfrentamiento entre 
policías y manifestantes donde hubo heridos y 12 
arrestos.

"Esta estatua tiene que desaparecer", declaró 
el concejal Carlos Ramírez Rosa del Distrito 35, 
en una conferencia de prensa realizada al pie 
de la estatua del navegante de origen genovés, 
que se ubica en un parque que bordea el Lago 
Michigan.

"Cuando se tie-
ne una estatua 

en una plaza 
pública, se da 

a entender que 
se trata de al-

guien que debe 
ser celebrado"

Carlos
Ramírez
Concejal

Por EFE
Foto. EFE

Efeagro, la única agencia de no-
ticias especializada en agricultu-
ra, ganadería, pesca y toda clase 
de contenidos relacionados con 
estos bloques temáticos, espe-
cialmente la cadena alimenta-
ria, ha dado el paso de ampliar 
a América su ámbito de actua-
ción. Fiel a su vocación interna-
cional, como su matriz, la Agen-
cia Efe, y a su compromiso con 
un mundo cada vez más globali-
zado, Efeagro desarrollará des-
de ahora sus operaciones en el 
continente americano, con es-
pecial énfasis en Latinoaméri-
ca, cuidando especialmente la 
interrelación informativa con 
Europa. Su objetivo es conver-
tirse en referente informativo 
agropecuario y alimentario.

Efeagro 
amplía a 
América



La Secretaría de Salud (SSa) 
anunció que prepara la compra 
consolidada de medicamentos 
para el 2021 con el apoyo de la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS).

La dependencia informó de 
un presupuesto de 60.000 millo-
nes de pesos par+a la compra de 
medicinas para el próximo año.

Ante las denuncias del de-
sabasto de medicamentos en 
instituciones públicas que ha 
afrontado su administración, en 
particular para cáncer y VIH, el 
presidente López Obrador res-
ponsabilizó a la corrupción de 
las empresas.

"Se nos ha difi cultado porque 
era mucha la corrupción en la 
compra-venta de medicamen-
tos, pero algo escandaloso, de mi-

les de millones de pesos y los que se benefi cia-
ban con la venta de medicamentos están moles-
tos, hay hasta campañas en medios hablando de 
la escasez", dijo en rueda de prensa.
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Contra el calor
▪ Personas que viven en los alrededores del Río Bravo, cerca de la 

frontera con los Estados Unidos, se refrescan por la llegada de una 
ola de calor a la zona y a causa de que los balnearios públicos 

permanecen cerrados. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor realizó este domingo un pequeño homena-
je para los casi 39.000 mexicanos muertos en la 
pandemia del coronavirus con promesas de apo-
yar a los deudos y fortalecer el sistema de salud.

"Desde Palacio Nacional abrazo con cariño y 
solidaridad a familiares y amigos de los fallecidos 
por la COVID-19. Seguiremos cumpliendo con 
nuestro deber y nunca jamás daremos la espal-
da a los que sufren y nos necesitan. Nada huma-
no nos es ajeno", aseveró en un video.

Tras cumplirse cuatro meses de la primera 
muerte por COVID-19 en México, el presidente 
leyó un decálogo con 10 compromisos ante los 
estragos de la pandemia, que también ha deja-
do más de 338.000 contagios confi rmados en el 
territorio.

Entre sus promesas están otorgar créditos, pen-
siones y becas para el bienestar a familias que ha-
yan perdido a algún pariente por la pandemia.

También reiteró la creación de más escuelas 
de medicina y enfermería con un programa de 
becas para formar a 30.000 médicos especialis-
tas en México o el extranjero.

El líder de izquierda, que ha reaccionado a la 
pandemia con una política de austeridad que ha 
reducido el presupuesto de dependencias públi-
cas, insistió en su estrategia.

Pese a los recortes, el mandatario aseveró que 
"hará valer" el artículo 4° de la Constitución pa-
ra garantizar el derecho a la salud con atención 
médica, pruebas, análisis, vacunas y medicamen-
tos gratuitos.

"Continuaremos gobernando sin permitir la 

Homenaje a 
víctimas de 
Covid-19
México es el séptimo país con más casos y el 
cuarto con más fallecidos por Coronavirus

Andrés Manuel López Obrador brinda homenaje por las 
muertes a causa de la pandemia de Covid-19.

La industria farmacéutica cuestionó al gobierno federal 
por la compra de medicamentos.

Activistas realizaron marcha para exigir la legalización 
del cannabis.

Celebran primera 
misa en auto

Exigen legalización 
de la cannabis

Por EFE

México. Tras más de cuatro meses sin ceremo-
nias ni limosnas, la Iglesia Católica celebró este 
domingo la primera misa en auto en la capital 
de Morelos, estado del centro del país.

Los feligreses estacionaron sus vehículos pa-
ra presenciar la ceremonia tras meses sin este 
ritual por la pandemia de COVID-19, que acu-
mula 338.913 casos y 38.888 muertos confi rma-
dos en México, cuyo Gobierno impide eventos 
masivos en espacios cerrados.

En este periodo, el obispo de la Diócesis de 
Cuernavaca, Ramón Castro, ha transmitido las 
homilías a través de internet, pero él aseguró que 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Activistas exigieron este domingo al Se-
nado incluir la legalización del cannabis recrea-
tivo en el próximo periodo extraordinario de se-
siones que inicia el 29 de julio.

En un plantón, el Movimiento Cannábico Mexi-
cano acusó al Senado de posible desacato del fa-
llo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que fi jó el próximo 15 de diciembre co-
mo fecha límite para que el Congreso legalice la 
marihuana, al considerar que su prohibición es 
inconstitucional.

"Nosotros vemos una dilación constante, un 

Cuestionan 
la compra de 
medicamento
El Gobierno de México compra las 
medicinas en el extranjero
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. La industria farmacéutica cuestionó este 
domingo la decisión del Gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de comprar me-
dicamentos al extranjero con el argumento de 
evitar la corrupción.

"Las difi cultades de abasto observadas en al-
gunos grupos de bienes terapéuticos que deman-
dan los mexicanos, a través de las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud (SNS), se 
deben a la falta de planeación y transparencia", 

INCENDIO DE GIMNASIO 
EN JALISCO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México. Un incendio redujo a cenizas en las úl-
timas horas el gimnasio en Guadalajara donde se 
entrenan los medallistas olímpicos mexicanos 
Germán Sánchez, Paola Espinosa, Alejandra 
Orozco e Iván García, quienes se preparan para 
Tokio 2020.

Esta madrugada las llamas devoraron el sitio 
en el que, bajo el mando del entrenador Iván Bau-
tista, esa cuarteta y otros destacados competi-
dores de nivel mundial se preparan para ganarse 
el puesto para Tokio y llegar a esa justa en las me-
jores condiciones.

El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
en Guadalajara, confi rmó el fuego, que consum-
ió colchones y dañó aparatos y equipos de pesas 
con los que los competidores realizaron en los úl-
timos años su preparación física y técnica.

"Muy triste y con sentimiento de impotencia 
por este accidente" escribió la medallista Paola 
Espinosa.

Fijo contra
corrupción
"Continuaremos gobernando sin permitir la 
corrupción ni el derroche para contar con 
presupuesto público sufi ciente y atender 
las demandas de empleo, buenos salarios y 
bienestar del pueblo de México".
EFE/Síntesis

corrupción ni el derroche para contar con presu-
puesto público sufi ciente y atender las demandas 
de empleo, buenos salarios y bienestar del pueblo 
de México", enunció como primer compromiso.

Tras casi cinco meses de la llegada del nue-
vo coronavirus, la pandemia no cede en el país, 
que registró un nuevo récord en el registro dia-
rio de contagios apenas este sábado, con 7.615 
nuevos casos.

México es el séptimo país con más casos y el 
cuarto con más fallecidos por COVID-19.

afi rmó un comunicado fi rmado por las asocia-
ciones de la industria.

La Cámara Nacional de la Industria Farma-
céutica, la Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Medicamentos 
(Anafam) y la Asociación Mexicana de Labora-
torios Farmacéuticos (Amelaf ) respondieron a 
los señalamientos del Gobierno.

la pandemia ha dañado el tra-
bajo pastoral y la economía de 
la Iglesia Católica, por lo que la 
mayoría de las parroquias ya 
se encuentran "en una quie-
bra total".

"Nosotros vivimos de las li-
mosnas que se dan en la mi-
sas y (con) cinco meses sin mi-
sas ya hay algunas parroquias 
(que) han tenido que recurrir 
a alguna ayuda solidaria por-

que no tienen. Gracias a Dios, de comer no les 
ha hecho falta a los sacerdotes porque la gente 
es muy generosa”, expresó.

La convocatoria de la Iglesia ocurre cuando 
hay seis párrocos en Morelos, estado al sur de 
Ciudad de México, con COVID-19.

Los organizadores de la misa marcaron dis-
tancia para el estacionamiento de 90 autos.

retraso en esta legislación, ahora ya hay una pró-
rroga más, hasta el 15 de diciembre, y hay una se-
nadora que pretende que se aplace todavía más 
con el pretexto del COVID", denunció Leopoldo 
Rivera, coordinador del movimiento.

90
vehículos

▪ Participaron 
en la primera 

misa asistada 
desde sus 

automóviles 
en el estado de 

Morelos.

Se nos ha difi -
cultado porque 

era mucha la 
corrupción en 

la compra-ven-
ta de medica-
mentos, algo 
escandaloso, 

de miles de mi-
llones de pesos 

y los que se 
benefi ciaban 
están moles-

tos, hay hasta 
campañas".

Andrés 
Manuel López 

Obrador
Presidente
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En las últimas tres décadas, la comunidad científi ca global llama 
la atención en la acuciante probabilidad de que ocurra un cisma 
derivado de las condiciones adversas, provocadas por las elevadas 
temperaturas y la contaminación.

Al respecto, la Red Española para el Desarrollo Sostenible 
(REDS) ha realizado sendos coloquios con expertos internacionales 
para dialogar y compartir información acerca de la situación del 
impacto del cambio climático en el agua, en la calidad del aire y en la 
vida en general de los seres vivos.

El economista estadounidense Je� rey Sachs participante 
en varios de los encuentros organizados por REDS ha venido 
alertando de estudios con líneas rojas con el calentamiento global 
encaminando a la humanidad a la vía del peligro de extinción.

Quien fuera director del Instituto de la Tierra -hasta 
2016- recalca que “la extinción de los seres vivos avanza 
progresivamente” y sucede ante la mirada rústica de una masa de 
personas ajenas a los grandes problemas.

“Primero son animales, luego plantas y al  nal el ser 
humano. Este milenio pondrá a prueba nuestra inteligencia 
para sobrevivir y sobreponerse a los desa� os”, señala Sachs.

En sus palabras: “Al menos hay 17 especies de animales extintas 
en los últimos 50 años y 15 mil especies de plantas corren el 
riesgo de desaparecer para siempre; son la mitad de las plantas 
aterciopeladas del globo terráqueo”.

Si la biodiversidad se altera impacta en los ecosistemas 
y termina lastrando la vida orgánica haciendo que la 
cadena biológica resquebraje comenzando por la muerte 
de microorganismos hasta grandes especies. Un fenómeno 
devastador.

Y luego apunta hacia la crecida en los niveles tanto de agua dulce 
como de agua salada, mientras los ríos se desbordan y los mares 
ganan terreno a la tierra.

National Geographic documenta que las mediciones por satélite 
demuestran que a lo largo del siglo pasado el nivel del mar aumentó 
entre 10 y 20 centímetros; empeorando en los últimos veinte años 
“con una tasa anual de incremento de 3.2 milímetros”.

Sachs aventura el peor de los escenarios: en la medida que suban 
las temperaturas acontecerá más abruptamente el deshielo y el 
océano tenderá a echarse tierra adentro; a tal punto que podría 
terminar deglutiendo a decenas de islas.

A COLACIÓN
¿Quién está preparado para una tragedia así? Nadie, la misma 
velocidad de expansión de la pandemia del coronavirus ha 
demostrado las debilidades de países ricos y poderosos así como de 
países menos desarrollados y pobres.

Aquí en España, en el XII Foro de la Economía del Agua, 
los expertos participantes concluyeron que “la crisis del 
coronavirus ha evidenciado la vulnerabilidad del sistema” 
para responder a los desa� os globales.

Es triste que con 
esta actitud, AMLO 
desconozca el im-
portante proce-
so histórico que 
logró quitarle al 
presidente y su 
partido la organi-
zación fraudulen-
ta de los procesos 
electorales. La iz-
quierda luchó por 
décadas contra los 
fraudes electorales 
del régimen priís-
ta. El IFE-INE ha 
permitido la com-
petencia partidista 
y la alternancia en 
el poder.

Aunque en lo personal tuve un fuerte des-
encuentro con esta institución durante el pro-
ceso para lograr la candidatura independiente, 
motivado por lo que consideré fallas en la apli-
cación digital para recabar fi rmas, estoy con-
vencido de que el INE es un pilar para la vida 
democrática del país. Existen áreas por mejo-
rar, pero hay que entender que por encima de 
los personajes están las instituciones; se de-
be promover su evolución, no su destrucción.

Esta semana esta convocado el Congreso 
para defi nir el nombre de 4 Consejerías en el 
INE. Garantizar que sean elegidos dos hombres 
y dos mujeres totalmente independientes del 
poder es fundamental. Habrá que examinar a 
profundidad cada uno de los perfi les que inte-
gran las listas que revisará la Junta de Coordi-
nación Política y que deberán votar dos terce-
ras partes de la Cámara de Diputados.

Por lo pronto es buena señal que en el comi-
té técnico que integró las quintetas propues-
tas, John Ackerman haya hecho un berrinche 
por no poder imponer a la amiga de su espo-
sa. El #INEesDeTodos y no podemos permitir 
que un grupo en el poder intente imponerse en 
la conformación del árbitro electoral. Contar 
con un Consejo Autónomo es indispensable.

En lugar de atacar al INE el gobierno debe-
ría convocarnos a atender problemas que aún 
prevalecen. Por ejemplo, ¿cómo acabar en 2021 
con el encadenamiento maldito de las 6 palabras 
con C? Campañas políticas en donde se Com-
pran de votos a Clientelas electorales; donde 
los Compadres de los Candidatos las fi nancian 
ilicitamente, para después quedarse con Con-
tratos de obra pública o introducir al Crimen 
en las instituciones una vez que ganan el poder.

Si verdaderamente se pretende acabar con 
la corrupción en México y fortalecer la vida de-
mocrática del país, es ahí donde el actual go-
bierno debería invertir recursos y fortalecer 
las capacidades institucionales.

Uso de efectivo. El manejo de dinero en efec-
tivo que según datos de Integralia se ha incre-
mentado de manera desproporcionada previo 
a las elecciones de 2000, 2006, 2012 y 2018. El 
circulante se usa para pagar mítines, entregables, 
despensas, así como la movilización y compra 
del voto. Fortalecer la coordinación institucio-
nal para mejorar la fi scalización es prioritario.

Instituciones. Las áreas de investigación es-
pecializadas como la Fiscalía Especializada pa-
ra la Atención de Delitos Electorales carecen 
de capacidades materiales y personal sufi cien-
te para castigar actividades ilícitas en torno a 
los delitos electorales. Dado que historicamen-
te, los programas sociales se han utilizado en 
benefi cio del partido en el poder a nivel fede-
ral y local, el cambio en el tipo penal debe ir 
acompañado de mayores recursos y autono-
mía institucional.

Crimen organizado. Otro problema grave 
es el infi ltramiento del crimen organizado en 
las instituciones gubernamentales y también 
en los procesos electorales, donde en diversas 
zonas del país, inclinan la balanza en benefi cio 
de determinadas campañas políticas. Mapear 
las áreas del territorio nacional donde esta in-
gerencia ha tenido preocupantes apariciones 
en la historia reciente sería una ruta para ga-
rantizar la presencia de la Guardia Nacional.

Hay muchos desafíos para que las eleccio-
nes estén libres de sesgos e ingerencias de to-
do tipo. La #SociedadHorizontal que anhela-
mos debe estar atenta a que los perfi les que 
se elijan como consejeros y consejeras, gocen 
de total independencia del poder, debe apor-
tar elementos de información y transparen-
tarlos en caso de que no sea así. Recordemos 
que las soluciones las construimos todos. El 
futuro de nuestra democracia depende de te-
ner un IFE autónomo.

No estamos 
preparados

Defender la 
Autonomía del INE
En fechas recientes, 
el presidente ha sido 
constante en sus ataques 
contra el Instituto 
Nacional Electoral. 
Ha dicho, “nosotros 
triunfamos porque fue 
una ola, era imposible 
hacer un fraude. 
Pero, en las elecciones 
anteriores, lo permitió 
el INE”. Ha reiterado 
que el órgano electoral 
es el “ejemplo más claro” 
de organismos “que no 
hicieron nada, que no 
los conoce la gente, y que 
los crearon para que se 
simulara y se hiciera la 
vista gorda”.

por la espiralclaudia luna palencia

el riesgo diarioefe

#SociedadHorizontalarmando ríos piter
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Ha dejado al descubierto que los orga-
nismos internacionales nacientes de la 
Segunda Guerra Mundial están rebasa-
dos por una realidad lacerante, con so-
ciedades con multitud de problemas, a 
veces carentes de mecanismos efi cien-
tes para atender efi cazmente a las nece-
sidades de la población.

De hecho, inefi caces para responder no 
solo a una pandemia, lo mismo a una gran 

crisis económica global o que al cambio 
climático y a sus funestas consecuencias.

El coronavirus, convertido en emer-
gencia sanitaria mundial, está dejando 
grandes lecciones no solo en lo personal, 
en lo familiar y en lo social también ha 
confrontado a las instituciones contra de 
sí mismas poniendo sobre de la mesa la 
palabra cambio y transformación como 
preponderantes.



Por EFE
Foto. EFE

La bolsa de Sao Paulo avanzó 
este viernes un 2,32 % y su ín-
dice Ibovespa, referencia del 
parqué, terminó la semana en 
los 102.888 puntos, pese al ace-
lerado avance de la pandemia 
del coronavirus en Brasil, que 
sobrepasó la víspera los 2 mi-
llones de infectados y conta-
biliza más de 76.000 muertos.

Tras una semana mixta y de 
alta volatilidad, el corro pau-
lista ganó fuerza en la sesión de este viernes y 
acumuló unas ganancias de un 2,85 % en las cin-
co jornadas.

En el mercado de cambio, el dólar estadou-
nidense volvió apreciarse este viernes frente al 
real brasileño (+1,10 %) y cerró la jornada coti-
zado a 5,379 reales para la compra y 5,380 rea-
les para la venta en el tipo de cambio comercial.

En la semana, el billete verde acumuló unas 
ganancias de un 1,12 % frente a la divisa brasileña.

En la plaza brasileña, las ganancias fueron 
impulsadas por la energética estatal Eletrobras, 
la mayor generadora de electricidad de Améri-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.97 (+)  22.97 (+)
•BBVA-Bancomer 21.91(+) 22.81(+)
•Banorte 21.40 (+) 22.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.72 (+)
•Libra Inglaterra 28.31 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  43.23indicadores

financieros

Secretario de Hacienda de México
▪  Arturo Herrera, reconoció la necesidad de ajustar la política económica para 

afrontar un periodo de hasta año y medio de pandemia. EFE/ EFE

Argentina 
canjeó 
bonos
Argentina canjeó bonos locales por 
4.985 millones de dólares
Por EFE
Foto. EFE

Argentina canjeó este viernes bonos ba-
jo ley local por 4.985 millones de dóla-
res por otros dos títulos en pesos, en una 
operación que se llevó a cabo por fuera 
del plan para reestructurar la deuda emi-
tida en dólares bajo legislación nacional 
que tratará el Congreso en los próximos 
días.La Secretaría de Finanzas precisó 
que en la licitación realizada hoy se re-
cibieron un total de 955 órdenes para la 
conversión de bonos en dólares por un 
total de 4.985 millones de dólares por 
una canasta de instrumentos de deuda 
pública en pesos por 268.937 millones 
de pesos (3.573,9 millones de dólares).

De acuerdo con el informe ofi cial, co-
mo resultado de un proceso sostenido de 
administración de pasivos en el merca-
do de deuda local iniciado en marzo "se 
ha alcanzado con éxito la conversión de 
títulos originalmente denominados en 
dólares a activos emitidos en pesos por 
un total de aproximadamente 7.839 mi-
llones de dólares (equivalentes a 504.427 
millones de pesos)".

"Esta estrategia de incremento rela-
tivo del fi nanciamiento en pesos, desa-
rrollada en un contexto internacional de 

elevada incertidumbre 
por el impacto del CO-
VID-19, fue acompaña-
da de una signifi cativa 
disminución en el cos-
to de fondeo del Tesoro 
Nacional y resulta, ade-
más, en un alargamiento 
de plazos en su perfi l de 
vencimientos", destaca 
el comunicado ofi cial.

El Palacio de Hacien-
da informó en tanto que 
las licitaciones implica-
ron "la recomposición 
de una signifi cativa por-

ción de pasivos en situación de diferi-
miento y se insertan en el marco general 
del proceso de normalización del merca-
do de deuda en pesos". Según el informe, 
la Administración del peronista Alber-
to Fernández, que asumió la Presiden-
cia en diciembre pasado, ha recibido un 
total de 9.106 millones de dólares en le-
tras del Tesoro en dólares diferidas, de 
los cuales 5.915 millones de dólares han 
sido convertidos en activos en situación 
de pago regular. Los nuevos títulos ofre-
cidos, en su mayoría ajustables por CER 
(coefi ciente de estabilización de referen-
cia en base a la infl ación).

"Esta es-
trategia de 
incremento 
relativo del 

fi nanciamien-
to en pesos, 
desarrollada 

en un contexto 
internacional 

de elevada 
incertidumbre”.

Comunicado

BID destinará el 27% de sus recursos 
▪  Centroamérica y República Dominicana van a recibir el 27 % de los recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)  para solventar la agravada situación de la pandemia 
de la COVID-19 en la región, que sufre un alza de casos diarios en las últimas semanas.

BOLSA DE BUENOS 
AIRES CIERRA CON LEVE 
ALZA DEL 0,51 %
Por EFE
Foto. EFE

El índice S&P Merval de las acciones de las empre-
sas líderes que se cotizan en la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires cerró este viernes con una ligera 
subida del 0,51 % hasta las 45.475,24 unidades.

Por su parte, al término de la jornada el S&P BY-
MA Índice General se ubicó en 1.919.476,35 puntos, 
con un alza del 0,61 %.

El volumen de negocios operados en acciones 

alcanzó los 1.122 millones de pesos (14,9 millones 
de dólares), con un resultado de 152 subidas, 43 ba-
jadas y 11 acciones sin cambios en su cotización.

Los títulos que experimentaron mayores au-
mentos fueron los de Cresud (4,03 %), Telecom Ar-
gentina (2,89 %), Aluar (2,68 %) y Grupo 
Supervielle (2,48 %).

En cambio, entre las que anotaron pérdidas fi g-
uran el Grupo Financiero Valores SA (-1,92 %), 
Transportadora de Gas del Sur (-1,38 %) y Trans-
portadora de Gas del Norte (-1,25 %).

Según el economista Gustavo Ber, estos resul-
tados se explican en el hecho de que "los opera-
dores siguen esperando novedades sobre la 
oferta con los acreedores externos y ahora tam-
bién el canje de deuda local", en medio de "un clima 
de mayor selectividad".

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 189,4 
millones de títulos por un importe de 11.135 millones.

El volumen de negocios en la bolsa de Sao Paulo alcan-
zó este viernes los 29.729 millones de reales.

2.344
puntos

▪ Los títulos 
públicos 

cotizados en 
dólares se 

mantuvieron 
en tanto esta-

bles.

2,32
Avanzó

▪ La bolsa de 
Sao Paulo el 

viernes pasado 
y su índice dice 
Ibovespa ter-
minó 102.888 

puntos.

La Bolsa 
mexicana 
baja 0,38 %

Supera los 
102.000 puntos

Después de semana mixta donde 
hubo volatilidad extendida
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retroce-
dió este viernes 0,38 % en su principal indicador 
tras una semana con resultados mixtos en la que 
se extendió la volatilidad, explicaron a Efe espe-
cialistas bursátiles.

El principal factor que movió al mercado esta 
semana fue el inicio de la temporada de reportes 
fi nancieros, concentrada sobre todo en las emi-
soras de Estados Unidos, detalló Luis Alvarado, 
analista de Banco Base.

"No se publicaron muchos reportes trimes-
trales en México y los que se publicaron tuvieron 
resultados mixtos. Los movimientos de la bolsa 
probablemente indican que continúa la percep-
ción de riesgo de México por el creciente núme-
ro de casos de coronavirus", detalló.

Este día, el dólar estadouni-
dense se apreció 0,67 % con res-
pecto al peso me xicano al inter-
cambiarse en 22,53 unidades en 
el mercado interbancario.El pe-
so mexicano acumula una depre-
ciación de 0,22 % esta semana, 
pues el viernes pasado el dólar 
se cotizaba en 22,48 unidades.

Con esto, la moneda mexica-
na hila dos semanas de pérdidas 
frente a la divisa estadounidense.

En la jornada, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) cerró 
en 36.327,84 unidades con un retroceso de 137,83 
puntos, una pérdida del 0,38 % frente al nivel mos-
trado en la jornada previa.

ca Latina, que terminó la sesión con una subi-
da de un expresivo 14,35 % en sus acciones or-
dinarias y de un 11,84 % en las preferenciales.

Igualmente cerraron el día en verde los pape-
les ordinarios de la compañía de tarjetas Cielo 
(+9,13 %) y los ordinarios del grupo de alimen-
tos Marfrig (+8,71 %). Como es habitual en Sao 
Paulo, los títulos de la petrolera estatal Petro-
bras y los ordinarios de la minera Vale fueron 
los más negociados y terminaron la jornada con 
una apreciación del 0,09 % y 1,53 %, respecti-
vamente. En el terreno negativo, las acciones 
ordinarias de la empresa de turismo CVC Bra-
sil fueron las que más perdieron valor hoy, con 
una caída de un 1,80 %. Figuraron además en el 
campo de las pérdidas los papeles preferencia-
les tanto de la aerolínea Azul (-1,13 %).

De las 517 emi-
soras que co-
tizaron en es-

ta jornada, 336 
terminaron la 

jornada con sus 
precios al al-

za, 166 tuvieron 
pérdidas y 15 

más cerraron.
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Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de EU., Donald Trump, pidió en una 
entrevista emitida este domingo que los medios 
se fijen más en la situación de Covid-19 en Mé-
xico y menos en la de su país, e insistió en que el 
tiempo le dará la razón y la enfermedad provo-
cada por el nuevo coronavirus "desaparecerá".

Trump volvió a minimizar el impacto del Co-
vid-19 en Estados Unidos, el país del mundo con 
más contagios y muertes por la enfermedad, con 
más de 3,7 millones de casos y más de 140.000 fa-
llecimientos, y donde las infecciones están cre-
ciendo a un ritmo acelerado en varios de los es-
tados más poblados.

"Es lo que hay (...). No se trata solo de este país, 
está pasando en muchos países, pero no hablan 
de ello en las noticias. No hablan de México y de 
Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el 

coronavirus) llegó antes", dijo 
Trump en una entrevista con la 
cadena Fox News.

"¿Por qué no hablan de Mé-
xico, que no nos está ayudando? 
Todo lo que puedo decir es que 
gracias a Dios que construí ca-
si todo el muro, porque si no tu-
viera el muro arriba tendríamos 
un problema mucho mayor con 
México", añadió.

Trump se pronunció así a pe-
sar de que Estados Unidos ha re-
gistrado once veces más casos y 
casi cuatro veces más muertes por coronavirus 
que México, cuyo balance es de casi 340.000 con-
tagios y más de 38.000 muertes, según datos de 
la Universidad Johns Hopkins.

Esta no es la primera vez que Trump alega que 
el "muro" que está reconstruyendo en la fron-

tera sur ha frenado la entrada de la COVID-19 
desde México, algo que también afirmó duran-
te una visita a Arizona en junio sin aportar prue-
bas o detalles.

Su nueva afirmación llega poco más de una se-
mana después de que Trump recibiera en la Casa 
Blanca al presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, para un encuentro en el que am-
bos líderes ensalzaron la cooperación bilateral 
frente a la pandemia.

Durante la entrevista, Trump atribuyó la ace-
leración en la cifra de contagios confirmados en 
EE.UU. al número de tests que se hacen en el país, 
que se ha convertido en "la envidia del mundo" 
en ese sentido, y dijo que muchas de esas infec-
ciones contabilizadas "ni siquiera deberían ser 
(consideradas como) casos".

"Muchos de esos casos son gente joven que 

se curaría en un día. Tienen un poco de resfria-
do y lo contabilizamos como un test", lamentó.

El mandatario también afirmó que Estados 
Unidos tiene "una de las tasas de mortalidad más 
bajas del mundo", algo que el entrevistador, el pe-
riodista Chris Wallace, le rebatió al recordar que, 
de acuerdo con el análisis de Johns Hopkins, el 
país es el octavo del mundo en ese índice, por en-
cima de al menos doce naciones más.

Según esa universidad, si se analiza el núme-
ro de muertes por cada 100 casos confirmados, 
EE.UU. tiene menos fallecimientos que el Rei-
no Unido, México, Irán, Egipto, Indonesia, Irak 
y Brasil; pero más que Perú, Kirguizistán, Boli-
via, Colombia, Filipinas, Chile, India, Pakistán, 
Argentina, Rusia, Sudáfrica y Bangladesh.

"En algún momento tendré razón. Desapare-
cerá, y yo tendré razón".

"Fíjense  más en 
crisis de México"
El presidente de EU., Donald Trump, pidió en una 
entrevista que los medios se fi jen menos en la 
situación del coronavirus de su país

El mandatario señaló que "las mascarillas también causan problemas".

No se trata 
sólo de EU. 

No hablan de 
México y de 

Brasil y todavía 
de partes de 

Europa, donde 
el coronavirus 

llegó antes"
Donald Trump

Presidente EU

al menos 12 fallecieron por la COVID-19), lo que 
supone que se ha superado el número de conta-
gios que la ciudad semiautónoma registró como 
consecuencia del Síndrome Respiratorio Agudo 
y Grave (SARS, en inglés) en 2003, 1.755.

Este sábado, las autoridades sanitarias de Hong 
Kong detectaron otros 64 nuevos contagios, por 
los 58 en la víspera y los 67 del día anterior, en 
un momento en el que parece recrudecerse el re-
brote detectado hace dos semanas en la excolo-
nia británica.

La región semiautónoma fue una de las pri-
meras afectadas por la epidemia, que apareció 
en el centro de China. Pero inicialmente regis-
tró muy buenos resultados.

Hong Kong supera récord 
de nuevas infecciones 
En un solo día, con más de 100, en 
medio de un rebrote
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Hong Kong superó ayer domin-
go su récord de contagios por el 
coronavirus SARS-CoV-2 en un 
solo día desde el inicio de la pan-
demia, con más de 100 nuevos 
casos, en medio de un rebrote 
que ha llevado a las autoridades 
locales a decretar nuevas medi-
das restrictivas para evitar la pro-
pagación.

La jefa del ejecutivo hongko-
nés, Carrie Lam, anunció en rue-
da de prensa que todos los fun-
cionarios, salvo aquellos dedica-
dos a los servicios de emergencia, 
trabajarán desde casa a partir de 
este lunes durante al menos una semana.

Asimismo, será obligatorio el uso de mascari-
lla en lugares cerrados, cuando hasta ahora solo 
lo era en el transporte público.

"La situación es crítica y no hay muestras de 
que se esté controlando. Tenemos una nueva olea-
da de transmisión, y esta es mucho más grave", 
aseveró Lam ante los periodistas.

Además, el Gobierno local planea aumentar la 
capacidad de análisis de coronavirus al día has-
ta los 10.000.

Sin contar los casos anunciados hoy, el núme-
ro de infectados por el coronavirus confirmados 
por ahora en Hong Kong es de 1.778 (de los que 

Las autoridades sanitarias de Hong Kong detectaron 
otros 64 nuevos contagios.

La situación 
es crítica y no 
hay muestras 

de que se esté 
controlando. 
Tenemos una 
nueva oleada 

de transmi-
sión, y esta es 

mucho más 
grave"

Carrie Lam
Jefa ejecutivo

Italia suma tres 
fallecidos con 
coronavirus
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Italia ha registrado tres falleci-
dos con coronavirus en las úl-
timas 24 horas, lo que eleva la 
cifra hasta los 35.045 desde que 
comenzó la emergencia el 21 
de febrero en el país, informó 
hoy Protección Civil.

Según el último balance ofi-
cial, desde el sábado ha habi-
do 218 nuevos contagios, que 
elevan el número total de casos de contagio de 
coronavirus hasta los 244.434, contando falle-
cidos, curados y enfermos actuales.

Entre el sábado y el domingo se han curado 143 
personas y el número de positivos es de 12.440.

La región de Lombardía (norte), la más cas-
tigada del país por la pandemia, no ha comu-
nicado ningún fallecido por primera vez des-
de el 22 de febrero, pero sí ha tenido 33 nue-
vos contagios.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, 

218
Contagios

▪ Que elevan el 
número total 

de casos de co-
ronavirus hasta 

los 244.434 
totales.

La región de Lombardía, la más golpeada por el virus, 
no ha informado ningún fallecido.

ha advertido este domingo en las redes socia-
les de la necesidad de que los ciudadanos sigan 
respetando las reglas de prevención de infec-
ciones para evitar que la pandemia se propa-
gue aún más a nivel mundial.

"Estamos en medio de la batalla. Es esencial 
continuar comportándose correctamente: uso 
de la mascarilla, distancia de al menos un me-
tro y lavado frecuente de manos", ha pedido.

Speranza es uno de los ministro del Gobier-
no que aboga por prolongar el estado de emer-
gencia en Italia hasta final de año, a partir del 
31 de julio que es cuando acaba, pero ha subra-
yado en los últimos días que será el Parlamen-
to el que tome esta decisión.

El aumento de casos en Lazio se incluyeron 
en los 219 nuevos que reportó la nación de Ita-
lia ayer domingo.

Por EFE

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, se negó 
en una entrevista emitida es-
te domingo a aclarar si acep-
tará el resultado de las elec-
ciones de noviembre, y vol-
vió a insistir, sin pruebas, en 
que el voto por correo "ama-
ñará" los comicios.

"Tendré que verlo. No voy 
a decir simplemente que sí, 
no voy a decirlo, y tampoco lo hice la última 
vez", dijo Trump al ser preguntado por si acep-
tará una posible derrota en noviembre, du-
rante una entrevista con la cadena Fox News.

El mandatario se refería a sus propias de-
claraciones de octubre de 2016, cuando rehu-
só comprometerse a acatar los resultados de 
los comicios de ese año en caso de que gana-
ra su rival demócrata, la ex secretaria de Es-
tado Hillary Clinton.

En esta ocasión, Trump lleva semanas des-
acreditando el método de voto por correo, que 
muchos estados han facilitado en el contexto 
de la crisis del coronavirus, al denunciar que 
eso puede llevar a un fraude electoral, algo so-
bre lo que no hay ninguna prueba.

"Creo que el voto por correo va a amañar 
las elecciones, realmente lo creo", aseguró el 
mandatario en la entrevista.

Trump reconoció que él no es "un buen per-
dedor" porque no le "gusta" perder, y restó cre-
dibilidad al aluvión de encuestas que conce-

Trump se niega a 
aclarar si aceptará 
resultados

8
Puntos

▪ De ventaja 
tiene Biden 

sobre Trump, 
de acuerdo al 

sondeo de Fox 
News.

den una ventaja considerable a su probable ri-
val en noviembre, el exvicepresidente y virtual 
candidato demócrata Joe Biden.

"No creo que vaya a perder. ¿Sabe cuántas 
veces me han dado por derrotado? (...) No es-
toy perdiendo, porque esas son encuestas fal-
sas, fueron falsas en 2016 y ahora son todavía 
más falsas", zanjó.

El mandatario reaccionaba así a un sondeo 
de Fox News que daba a Biden ocho puntos de 
ventaja, pero otras encuestas han pintado un pa-
norama aún más favorable para el exvicepresi-
dente, incluida una publicada este domingo por 
el diario Washington Post y la cadena ABC que 
sitúa al candidato demócrata 15 puntos por de-
lante de Trump.

"¿Sabe por qué no voy a perder? -insistió 
Trump-. Porque el país, al final, no va a elegir 
a un hombre que está arruinado. Está arruina-
do mentalmente".

Trump no quiso responder a la pregunta de 
si cree que Biden está "senil", pero sí le califi-
có de "incompetente" para la Presidencia y di-
jo que "ni siquiera sabe que está vivo" y "no sa-
be juntar dos frases".

Un portavoz de la campaña de Biden, Andrew 
Bates, dijo al Washington Post que serán los es-
tadounidenses quienes "decidan" el resultado 
de las elecciones, y añadió: "El Gobierno de Es-
tados Unidos es perfectamente capaz de expul-
sar de la Casa Blanca a los intrusos".

Durante la entrevista, Trump también insis-
tió en su frecuente advertencia de que, si Biden 
llega al poder, "la izquierda radical destruirá" 
Estados Unidos con "el mismo tipo de ideolo-
gía que tomó las riendas de Venezuela", donde 
ahora "no hay agua, ni comida ni medicinas".

El periodista de Fox News, Chris Wallace, 
también retó a Trump por su reciente afirma-
ción de que los médicos de la Casa Blanca habían 
quedado "muy sorprendidos" por su desempe-
ño "sobresaliente" cuando se sometió a un test 
cognitivo para detectar posibles fallos mentales.

Más de 600.000 muertes por Covid-19
▪  Las muertes por Covid-19 en todo el mundo superaron las 600.000, 
mientras que los contagios del nuevo coronavirus rebasaron los 14,3 

millones, según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins. EFE



Muere Muere 
luchandoluchando
El Leganés del Vasco Aguirre se murió 
en la raya, pese a jugarle de tú a tú al 
campeón Real Madrid; sin embargo, 
no pudo ganarle y tampoco logró la 
salvación. pág  2
foto: EFE

En la MLS
'CHICHARITO' SERÁ 
BAJA POR UN MES
EFE. El delantero Javier Hernández se perdió el 
Clásico del Tráfi co debido a una lesión sufrida 
durante el entrenamiento del LA Galaxy el pasado 
jueves. 
El técnico Guillermo Barros Schelo� o confi rmó que 
Chicharito estará fuera de 3 a 4 semanas debido a 
lesión en la pantorrilla.

La participación de Chicharito en el torneo MLS Is 
Back se limitó a un partido. Fue el capitán y titular 
en el encuentro pasado del Galaxy. El delantero 
mexicano anotó su primer gol vistiendo la playera 
de los angelinos, aunque antes falló un penal y el 
equipo terminó llevándose la derrota ante Portland 
Timbers.
LA Galaxy sufrió la goleada ante el acérrimo rival, 
LAFC, 6-2 y jugará el último partido de la fase de 
grupos ante Houston Dynamo el 23 de julio. 

Foto: Efe

Leganés
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El nuevo monarca de la Liga 
de Portugal, el FC Porto de 
Jesús ‘Tecatito’ Corona, tendrá 
un nuevo partido ante el 
Moreirense en la fecha 33 para 
este lunes. – Foto: Efe

ESTRENA PORTO SU TÍTULO. 
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Serie A
Juventus haría oferta por Duvan Zapata. 
#sintesisCRONOS

MLS:
Retrasa el debut de tres nuevas franquicias 
por coronavirus. #sintesisCRONOS

NFL:
Jugadores piden que se aborde inquietudes de 
salud. #sintesisCRONOS
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Pero certifi ca su descenso al no conseguir 
imponerse al conjunto merengue en el estadio de 
Butarque, el partido termina empatado a dos goles

El Leganés da 
la cara ante el 
Real Madrid
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Leganés certifi có su descenso 
a LaLiga SmartBank al no con-
seguir imponerse al Real Madrid 
en el estadio de Butarque (2-2) 
en un duelo donde dio tuvo op-
ciones hasta el último instante 
sin lograr el objetivo.

Jugárselo a todo o nada con-
tra el campeón era el precio que 
tenían que pagar los locales pa-
ra seguir viviendo el sueño de 
la máxima categoría del fútbol 
español, todo ello después de 
una campaña donde que lle-
gasen vivos a la última jorna-
da podría considerarse ya de 
por sí un milagro.

Y ni siquiera ganar era sinó-
nimo de éxito y alivio porque en 
paralelo tenían que orientar sus 
oídos hacia el campo del Espan-
yol, donde una victoria del Cel-
ta de Vigo haría inútil cualquier 
gesta por grande que esta fuera.

Enfrente un cuadro madridista que ya había 
hecho los deberes con sobresaliente pero que bus-
caba la matrícula de honor redondeando el cur-
so con el trofeo de máximo goleador para Karim 
Benzema y un triunfo que le permitiera conver-
tir en impecable el regreso tras el parón por la 
crisis sanitaria del coronavirus.

Esa responsabilidad le tocaba afrontarla a los 
menos habituales de Zinedine Zidane. Solo Ser-
gio Ramos, Casemiro y Karim Benzema repetían 
de inicio en un once sin algunos candidatos a ju-
gar su última cita liguera de blanco.

La necesidad del anfi trión marcó los primeros 
instantes, mostrándose este pegajoso. Sin embar-
go no tardó mucho el Real Madrid en demostrar 
que no había llegado a pasearse. Fede Valverde 
avisó con un potente golpeo desde la frontal que 
obligó al vuelo de Cuéllar. Acto seguido, el cas-
tigo fue mayor.

Una falta lateral servida con precisión por Is-
co al corazón del área encontró solo a Sergio Ra-
mos, quien de cabeza con comodidad puso por 
delante a los suyos para alcanzar el centenar de 
dianas en torneos de clubes.

El camino empedrado del Leganés se hacía 
además empinado. Pero no será nunca falta de 
esfuerzo lo que se le pueda reprochar a los lega-
nenses, que siguieron la expedición hacia lo im-
posible cargando con su pesada mochila.

Javier Aguirre hizo un gran esfuerzo, pero no pudo con-
seguir el objetivo de la permanencia.

El primer error de De Gea se produjo en el 11mo minu-
to de los descuentos, de la primera parte.

Jugárselo a todo o nada contra el campeón era el precio 
que tenían que pagar los locales.

Como guía el joven Bryan Gil, quien crece a 
cada duelo que pasa mientras muestra hechuras 
de futbolista llamado a grandes cosas. Suya fue 
la primera ocasión blanquiazul, un tiro centra-
do que detuvo Areola. Y en sus botas se generó la 
segunda, la cual terminó con otro impacto de Re-
cio que corrió el mismo destino que el anterior.

La réplica se materializó en el primer inten-
to de Karim Benzema por incrementar su cuenta 
particular, aunque este se marchó desviado. La ca-
dencia de ahí al descanso anticipaba pocos sobre-
saltos pero en el último aliento, nació el empate.

Lo tuvo, hasta dos veces, el canterano Javier 
Avilés.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Chelsea se aprovechó de 
un Manchester United, que 
salió demasiado a especular 
y sin poder ofensivo, para al-
canzar la fi nal de la FA Cup (1-
3), donde peleará con el Ar-
senal en la gran fi nal.

Los 'Blues' aspiran a ganar 
el título que levantaron ha-
ce dos temporadas, vencien-
do también al United en la fi -
nal, y se desquitaron este do-
mingo de las tres derrotas que 
acumulaban ante los 'Diablos 
Rojos' esta temporada.

La primera parte fue una de las más anodi-
nas y extrañas que se recuerdan en Wembley. 
Ambos entrenadores optaron por meter de-
fensa de cinco y reservar a jugadores de ata-
que, sobre todo en el caso de Ole Gunnar Sols-
kjaer, y el que lo pagó, de primeras, fue el es-
pectáculo.

Aunque empezó mejor el Chelsea, lo úni-
co que produjo arriba fue un disparo de Ree-
ce James que despejó De Gea y un remate de 
cabeza alto de Marcos Alonso. El United so-
lo tuvo una falta centra de Bruno Fernandes.

El verdadero protagonista de la primera 
parte fueron las asistencias médicas, puesto 
que según avanzó el partido varios jugado-
res tuvieron que ser atendidos. El más grave, 
Eric Bailly, que se tuvo que marchar del par-
tido en camilla y con el cuello inmovilizado 
tras un choque de cabezas con su compañero 
Harry Maguire.

Esa acción provocó que se tuvieran que 
añadir más de diez minutos de descuento y 
el Chelsea lo aprovechó.  Los de Solskjaer, en 
lugar de presionar la puerta de Willy Caballe-
ro, encajaron el tercero.

Por EFE

El Tottenham Hotspur de Jo-
sé Mourinho se agarra a la Eu-
ropa League tras derrotar es-
te domingo al Leicester City 
(3-0) con un doblete de Ha-
rry Kane.

Los 'Spurs' le hacen un gran 
favor a Chelsea y Manchester 
United al frenar a un Leices-
ter City que puede perder, a 
falta de una jornada para el fi -
nal del campeonato, su posi-
ción en Liga de Campeones.

El conjunto de José Mou-
rinho destrozó a los 'Foxes' en la primera par-
te con algo de fortuna. En el primer tanto de 
los londinenses, el disparo de Heung-min Son 
tocó en el joven James Justin, del Leicester, y 
se coló en la portería de Kasper Schmeichel.

Ese tanto ya le sirvió al Tottenham para ju-
gar a la contra y acabar con las opciones de los 
de Brendan Rodgers gracias a un doblete de 
Harry Kane.

El delantero inglés, que no marcaba dos go-
les desde el 7 de diciembre de 2019, batió pri-
mero a Schmeichel en un mano a mano con un 
zurdazo cruzado y luego clavó una curva al palo 
largo imparable para el arquero danés.

La derrota compromete las opciones de un 
Leicester que se queda cuarto, a un punto del 
Chelsea y con los mismos que el Manchester 
United, al que tendrá que visitar en la última 
jornada.

El Tottenham da un paso tremendo para es-
tar en Europa League la próxima campaña y se 
coloca sexto, con dos puntos de ventaja sobre 
el Wolverhampton Wanderers que aún tiene 
que jugar. Además, Southampton no tuvo pie-
dad con Bournemouth.

El Chelsea 
se cita con 
el Arsenal

Compromete 
Leicester pase 
a Champions 

Nosotros  y 
el personal, 
analizamos 

internamente 
y sabemos 

que estamos 
haciendo un 
trabajo muy 

positivo”
José Mourinho

DT To� enham

El Nápoles, ya seguro de su presencia en la próxima 
Liga Europa.

HIRVING LOZANO, 
SIN MINUTOS EN EL 
TRIUNFO DEL NÁPOLES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El internacional mexicano Hirving Lozano se 
quedó todo el partido en el banquillo este 
domingo en el triunfo 2-1 del Nápoles en 
el estadio San Paolo napolitano contra el 
Udinese, decidido en el 94 por un golazo de 
Ma eo Politano.

Lozano, que fue titular el pasado miércoles 
en la visita al Bolonia siete meses después 
de la última vez y que siempre había saltado 
al campo en los últimos siete encuentros, no 
consiguió minutos este domingo en el equipo 
entrenado por Gennaro Ga uso.

Fue un duelo difícil para el Nápoles, que 
recibió el gol de la ventaja del Udinese en el 
minuto 22 de la mano del argentino Rodrigo 
De Paul y que perdió además por lesión al 
belga Dries Mertens.

Sin embargo, Ga uso dio paso al polaco 
Arkadiusz Milik en sustitución del belga y este 
le premió con el 1-1 en el minuto 31.

breves

F1 / Hamilton se acomoda 
en la mesa del "Kaiser"
El británico Lewis Hamilton (Mercedes), 
que aspira a igualar este año la 
plusmarca de títulos de Michael 
Schumacher (7), tomó el liderato del 
Mundial de Fórmula Uno al ganar este 
domingo el Gran Premio de Hungría; 
donde igualó otro de sus récords, el 
de triunfos en la misma prueba, que el 
alemán había festejado al ganar ocho 
veces el de Francia, en Magny Cours.
Hamilton, de 35 años, cerró un fi n de 
semana de ensueño. Por EFE

MotoGP / Primera victoria 
de Fabio Quartararo
El francés Fabio Quartararo (Yamaha 
YZR M 1) consiguió su primer victoria 
en la categoría de MotoGP al vencer el 
Gran Premio de España que se disputó 
en el circuito Ángel Nieto de Jerez de 
la Frontera en el que Marc Márquez 
(Repsol Honda RC 213 V) se vio obligado 
a realizar una épica remontada que 
acabó a pocas vueltas del fi nal con una 
fuerte caída. 
La victoria de Fabio Quartararo fue 
inapelable. Por EFE/Foto. EFE

Inpode / Inicia el circuito 
virtual  “Recorre Puebla”
Con una participación superior a los 
600 inscritos,  este fi n de semana inició 
el circuito virtual “Recorre Puebla” con 
sede en Tehuacán, el primero de los 
15 municipios contemplados para la 
realización de carreras.
En la transmisión de Facebook,  la 
directora general del Instituto 
Poblano del Deporte (INPODE), Yadira 
Lira Navarro, dio la bienvenida y el 
banderazo de salida en punto de las 
9:00 horas. Por Redacción/Foto. Especial

En la fi nal de la Copa FA, luego de 
vencer al Manchester United en 
una mala noche de David de Gea

Barcelona cierra con goleada
▪  El Barcelona cerró su participación en LaLiga con una goleada 

sobre el Alavés (0-5) en la que marcaron Luis Suárez, Nelson 
Semedo, Ansu Fati y Lionel Messi por partida doble, para 

culminar el curso con tres puntos frente a un equipo que no se 
jugaba nada. EFE/ FOTO: EFE

10
Mexicanos

▪ Han des-
cendido en 
el balompié 

europeo, siendo 
Guillermo 

Ochoa el último 
con el Granada.

36
unidades

▪ Fueron insu-
fi cientes para 

el equipo de 
Javier Aguirre 
que se quedó 
a un gol de la 

salvación.

dato

Por la  
Champions
Chelsea y Man 
United tratarán 
de asegurar sus 
plazas en la Liga 
de Campeones al 
bajarse el telón 
de la Liga Premier, 
el próximo fin de 
semana.




