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Por Redacción
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Hoy entra en vigor a la  Ley de Amnistía para el Es-
tado de Hidalgo a favor de personas contra quie-
nes  se ejerció o pudiera ejercerse acción penal 
ante los tribunales de Hidalgo por los delitos de 
aborto, contra la salud, por robo simple y sin vio-
lencia, y por sedición o porque se le haya invi-
tado, instigado o incitado a la comisión de este 
delito, así como a personas de pueblos origina-
rios a quienes en su proceso se les negó el dere-
cho a contar con intérpretes o defensores en su 
lengua y cultura.

En el caso de la interrupción del embarazo, es-
ta Ley benefi cia a la persona imputada o senten-

Opera  Ley 
de Amnistía 
desde hoy 
La amnistía se concederá por los delitos de 
aborto, robo simple y sin violencia, entre otros 

La Ley de Amnistía  fue una iniciati-
va enviada por el gobernador Omar 
Fayad al Congreso del estado.

La presidencia municipal  aclaró que el evento del domingo, donde murie-
ron cinco personas, no contaba con ningún permiso.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Luego de la tragedia que se suscitó en la pis-
ta de caballos Guillermo Morán Olguín, don-
de cinco personas fueron asesinadas a tiros y 
dos más resultaron lesionadas, la presidencia 
municipal de Atitalaquia difundió a través de 
su cuenta ofi cial en Facebook un comunica-
do donde aclara que el evento no contaba con 
ningún permiso por parte de la alcaldía que 
encabeza María Antonieta Herrera Jiménez.

En el comunicado difundido hasta la no-
che del domingo en la página Gobierno Muni-
cipal Atitalaquia Hidalgo, se informó a todos 
los ciudadanos que la presidencia municipal 
ha respetado las medidas de salud preventi-
vas emitidas por el gobierno federal y estatal.

“Por lo que se desmiente categóricamen-
te haber otorgado cualquier permiso para la 
realización de eventos masivos, como circu-
la en redes sociales”.

La alcaldía exhortó a la ciudadanía a acatar 
las medidas preventivas de salud. METRÓPOLI 3

Niega Atitalaquia 
responsabilidad 
en hecho violento

500
personas

▪ se congre-
garon en una 

carrera de 
caballos que se 
realizaba en el 
municipio de 
Atitalaquia

Entregarán 10 mil 300 credenciales 
▪  La Junta Local del Instituto Nacional Electoral anunció que a partir 
del próximo 3 de agosto comenzará la entrega, únicamente bajo 
previa cita, para las personas que hayan tramitado su credencial 
para votar antes de la contingencia sanitaria. FOTO: ARCHIVO

Suman 38 casos nuevos  
▪  Hidalgo reporta al corte del 20 de julio 5 mil 490 casos de 
COVID-19, 387 sospechosos, mil 111 casos de pacientes recuperados 
y 884 defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

ciada o a aquellas que se hubieren desempeñado 
como médicos, enfermeros, practicantes de me-
dicina o parteros cuando la conducta delictiva se 
haya llevado a cabo sin violencia y con el consen-
timiento de la mujer embarazada.   

Relativo a delitos contra la salud se concede-
rá la amnistía a la persona imputada o sentencia-
da que se encuentre en situación de pobreza o de 
vulnerabilidad por su condición de exclusión o 
discriminación, por estar en condiciones de dis-
capacidad permanente, o cuando el delito se ha-
ya cometido por indicación de su cónyuge, con-
cubino o concubina, pareja sentimental, parien-
te consanguíneo o por afi nidad sin limitación de 
grado, así como por quien haya sido obligado por 
grupos de la delincuencia organizada. METRÓPOLI 3
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El Tribunal Estatal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH) 
dio a conocer que las recien-
tes modifi caciones aplicadas 
al reglamento interno del or-
ganismo buscan hacer efi cien-
tes las labores que desempe-
ña en benefi cio de los justi-
ciables y del personal que ahí 
labora, así como estimular al 
personal que cumple cabal-
mente su compromiso pro-
fesional/laboral con la ins-
titución.

Las reformas al reglamento interno fueron 
publicadas en el Periódico Ofi cial del Estado 
de Hidalgo el pasado 13 de julio y entraron en 
vigor al día siguiente, agregó el Tribunal. 

La pandemia suscitada por COVID-19 obli-
gó a tomar medidas de sana distancia y la per-
manencia en casa, lo cual condujo a este ór-
gano jurisdiccional a reestructurarse con el 
objetivo de que las ponencias continúen de-
sarrollando su trabajo de manera efi ciente y 
efi caz con el uso de las tecnologías desde ca-
sa, y en caso necesario, presencialmente en las 
instalaciones del TEEH. METRÓPOLI 4

Modifi ca TEEH 
reglamento para 
efi cientar labores

Para no gene-
rar contagios 

durante la 
presente 

pandemia se 
regularon las 

notifi caciones 
electrónicas”

TEEH
Comunicado

17 
DE ABRIL

EL GOBERNADOR 
Omar Fayad envió la iniciativa 
al Congreso local, realizada en 
la misma línea que la presen-
tada por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador

30 
DE JUNIO

EL CONGRESO LOCAL 
aprobó con 27 votos a favor, 
tres en contra y cero absten-
ciones el dictamen emitido  

sobre la iniciativa enviada por 
el gobernador 

El Almacén Central de la 
Secretaría de Salud de 

Hidalgo recibió Licencia 
Sanitaria expedida por 

la Cofepris. METRÓPOLI 3

Reconocen
al Almacén

de la SSH

Se va del 
Leganés
El Leganés anunció en un 
comunicado que no traba-
jará más con el mexicano Ja-
vier Aguirre tras no lograr la 
permanencia en la Primera 
División de España. EFE
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Abrazos, 
no balazos
El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
refrendó que mantendrá 
su política de seguridad, 
sin declarar la guerra a 
grupos de la delincuencia, 
pero con acciones parejas 
y sin distinciones. EFE

Vacuna de 
esperanza

Los nuevos resultados de la 
vacuna de Oxford contra el 
Covid-19 fueron positivos; 
la OMS recuerda que aún 

resta trabajo por hacer. EFE
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La carrera tuvo como objetivo 
fomentar la actividad física
Por Redacción
Síntesis

Con el objetivo de continuar 
fomentando el deporte y la ac-
tividad física e impulsar la ge-
neración de hábitos de una vi-
da saludable y seguir promo-
viendo una mejvor calidad de 
vida en la población, el Insti-
tuto Hidalguense del Deporte 
(Inhide) realizó el 19 de julio la 
carrera atlética virtual “Uni-
dos a distancia”, la cual se lle-
vó a cabo de las 6:00 hasta las 
18:00 horas.

Se tuvo una participación 
total de 898 corredores, sien-
do 889 de municipios del es-
tado de Hidalgo como Acto-
pan, Alfajayucan, El Arenal, 
Emiliano Zapata, Huasca de 
Ocampo, Huehuetla, Huicha-
pan, Jacala de Ledezma, Jal-
tocán, Mineral de la Reforma, 
Nicolás Flores, Nopala de Vi-
llagrán, entre otros.

De igual forma, se tuvo la participación de nue-
ve corredores de estados como Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Estado de México, Puebla y Sinaloa.

En esta carrera se elaboró la distancia de 3 
y 5 kilómetros o el tiempo equivalente en una 
actividad física, donde se corrió o caminó den-
tro de casa, al igual del uso de algún aparato pa-
ra hacer ejercicio. Participaron 60 niñas, 170 ni-
ños, 337 mujeres y 331 hombres.

Trasladado al DIFH
En tanto las autoridades deslinden 
responsabilidad, el menor de edad fue 
trasladado a Pachuca e ingresado a la Casa Cuna 
del Sistema DIF Hidalgo, donde quedará bajo 
protección y situación jurídica a cargo del DIF 
a través de la Procuraduría de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Familia.
Edgar Chávez

889
corredores

▪ de los 
municipios 

del estado de 
Hidalgo y 9 de 
otros estados 

de la República 
Mexicana

170
de los

▪ participantes 
en esta carrera 
virtual fueron 

niños, 60 niñas, 
337 mujeres y 
331 hombres

Encuentran a
recién nacido
abandonado
Seguridad Pública municipal recibió el reporte 
respecto a  un bebé abandonado en el acceso 
principal de la Catedral Metropolitana de Tulancingo

En la zona existen cámaras del C4, además de que la Catedral también cuenta con un sistema de videovigilancia.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

El pasado domingo, un bebé de aproximadamen-
te un mes de nacido fue rescatado por elementos 
de Seguridad Pública y Protección Civil, quienes 
lo encontraron abandonado en el acceso princi-
pal de la Catedral de Tulancingo.

El municipio emitió una tarjeta en la cual se 
daba cuenta de que siendo las 19:50 horas del do-
mingo 19 de julio, Seguridad Pública municipal 
recibió el reporte de un menor de edad abando-
nado en el acceso principal de la Catedral Me-
tropolitana de Tulancingo.

El reporte fue dado por un padre de la cate-
dral, que encontró al bebé, por lo que al lugar se 
presentó personal de Seguridad Pública y Protec-
ción Civil, quienes realizaron la valoración del in-
fante varón, que se encontró con buen estado de 
salud y que, de acuerdo con las autoridades, pre-
senta una semana a un mes de nacido, de acuer-
do a lo que reportó un médico legista que cons-
tató la integridad del pequeño.

Al lugar también acudió la directora del Siste-
ma DIF Tulancingo, Ivonne Laguna, quien pro-
cedió con el área jurídica del DIF municipal pa-
ra trasladarse a la Agencia del Ministerio Públi-
co para levantar una carpeta de investigación por 
abandono de incapaz.

En tanto las autoridades deslinden responsa-
bilidad, el menor de edad fue trasladado a Pachu-
ca e ingresado a la Casa Cuna del Sistema DIF Hi-
dalgo, donde quedará bajo protección y situación 
jurídica a cargo del DIF a través de la Procuradu-
ría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia.

Según se pudo averiguar, en la zona existen 
cámaras del C4, además de que la Catedral tam-
bién cuenta con un sistema de videovigilancia, 
cuestiones que quedarán a cargo del Ministerio 
Público para integrar la investigación.

Realizan con
éxito carrera
“Unidos a
Distancia”
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La presidencia municipal aclaró que el evento del do-
mingo no contaba con ningún permiso.

Integrantes del Ayuntamiento de Tulancingo refirie-
ron que la aprobación a la actualización catastral está 
justificada.

El secretario de Salud de Hidalgo entregó reconocimientos a trabajadores del Almacén.
Por Redacción 
Foto. Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- A través de carta a la opinión pú-
blica que rubrican integrantes del Ayuntamien-
to, se refrenda el compromiso con la ciudada-
nía y con el cumplimiento de la ley, por tanto, 
se subraya que el órgano colegiado no se pres-
ta a actos de corrupción.

El gobierno municipal informó que esta carta 
se deriva de recientes manifestaciones hechas 
por los regidores Pedro Hiram Soto Márquez 
y Sinhué Jorge Aldrete, en las que de manera 
infundada, temeraria y calumniosa se atribu-
ye estar realizando actos posiblemente cons-
titutivos de delito.

Ante ello, los integrantes del Ayuntamien-
to de Tulancingo refirieron que la aprobación 
a la actualización catastral está justificada en 
la necesidad de contar con los elementos tec-
nológicos necesarios para el correcto desem-
peño de las funciones públicas.

Se desmintió que se aproveche el carácter 
de síndicos y regidores para provocar un de-
trimento a la hacienda pública municipal.

Lo afirmado por el regidor Pedro Hiram So-
to Márquez es totalmente falso pues la apro-
bación de la modernización catastral tiene co-
mo principal objetivo que las áreas encarga-
das del cobro de las contribuciones derivadas 
de la propiedad inmobiliaria cuenten con los 
elementos tecnológicos suficientes y actua-
lizados para el desarrollo de sus funciones.

El proyecto de actualización catastral tie-
ne como objetivos el desarrollo del sistema 
predial de administración en 13 módulos; el 
desarrollo de 12 módulos y funcionamiento 
para la gestión catastral, de 1 módulo de tras-
lado de dominio (nueva creación), desarrollo 
de un módulo de ejecución fiscal (nueva crea-
ción) y un sistema de cobro de predial vía WEB 
(nueva creación).

Asimismo, capacitación para cobro de pre-
dial vía web, actualización de sistema (migra-
ción de tecnología) de cobro, complemento 
para el sistema de catastro desarrollado con 
ADDINS para ArcGIS desktop, manuales de 
usuario y administración y programa de ca-
pacitación técnica al personal.

Ayuntamiento 
descarta actos 
de corrupción en
tema catastral

Reconocen 
trabajo del
Almacén
de la SSH

Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez He-
rrera, entregó al Almacén Central de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH) la Licencia Sanitaria ex-
pedida por la Cofepris, que da certeza de la opera-
tividad del área y en donde reconoció la labor coti-
diana que realiza su personal, al asegurar que, sin 
su trabajo, la tarea médica diaria no se desarrollaría 
de la manera en que ocurre actualmente.

“Este documento es más que una licencia, nos 
indica que estamos haciendo bien nuestro trabajo; 
por lo anterior, reciban un sentido reconocimien-
to de parte del gobernador Omar Fayad, de un ser-
vidor y de quienes conformamos el gran engranaje 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo”.

En su intervención, el subsecretario de Finan-
zas, Administración y Planeación, Ignacio Valdez, 
afirmó que existen las condiciones en Hidalgo para 
que se entreguen los insumos médicos de manera 
oportuna y de una forma validada por el gobierno 
federal, “con lo que se tiene la certeza de un ade-
cuado tratamiento y que los materiales van a lle-
gar a su destino”.

Valdez explicó que la Comisión Federal para la 

El gobernador Omar Fayad envió la iniciativa al Congreso local, realizada en la misma línea que la presentada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hoy entra en vigor a la  Ley de Amnistía para el Es-
tado de Hidalgo a favor de personas contra quie-
nes  se ejerció o pudiera ejercerse acción penal 
ante los tribunales de Hidalgo por los delitos de 
aborto, contra la salud, por robo simple y sin vio-
lencia, y por sedición o porque se le haya invi-
tado, instigado o incitado a la comisión de este 
delito, así como a personas de pueblos origina-
rios a quienes en su proceso se les negó el dere-
cho a contar con intérpretes o defensores en su 
lengua y cultura.

En el caso de la interrupción del embarazo, es-
ta Ley beneficia a la persona imputada o senten-
ciada o a aquellas que se hubieren desempeñado 
como médicos, enfermeros, practicantes de me-
dicina o parteros cuando la conducta delictiva se 
haya llevado a cabo sin violencia y con el consen-
timiento de la mujer embarazada.   

Relativo a delitos contra la salud se concede-

rá la amnistía a la persona imputada o senten-
ciada que se encuentre en situación de pobreza 
o de vulnerabilidad por su condición de exclu-
sión o discriminación, por estar en condiciones 
de discapacidad de manera permanente, o cuan-
do el delito se haya cometido por indicación de 
su cónyuge, concubino o concubina, pareja sen-
timental, pariente consanguíneo o por afinidad 
sin limitación de grado, por temor fundado, así 
como por quien haya sido obligado por grupos de 
la delincuencia organizada a cometer el delito. 

La referida legislación abarca a personas que 
pertenezca a un pueblo o comunidad indígena 
y se encuentre en alguna de las hipótesis men-
cionadas en el inciso anterior; se trate de perso-
na consumidora que haya poseído narcóticos en 
cantidades superiores hasta en dos tantos a la do-
sis máxima de consumo personal e inmediato a 
que se refiere el artículo 479 de la Ley General 
de Salud, cuando no haya sido con fines de dis-
tribución o comercio.

La cobertura de la Ley de Amnistía beneficia 

En vigor, Ley 
de Amnistía
para el estado
Se concederá por los delitos de aborto, robo 
simple y sin violencia, posesión de drogas en 
menor cantidad, entre otros

Solicitud 

La solicitud de amnistía podrá presentarse por 
la persona interesada o autorizada por esta, 
su defensor, un familiar directo u organismos 
públicos defensores de derechos humanos; 
o tramitarse de oficio por la autoridad 
correspondiente, en términos de lo dispuesto en 
el Reglamento de esta Ley. 
Redacción

a las personas de pueblos o comunidades indíge-
nas que por cualquier delito durante su proceso 
no haya accedido plenamente a la jurisdicción del 
estado, por no haberse garantizado su derecho a 
contar con intérpretes o defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura y que dicha 
circunstancia le haya impedido defenderse correc-
tamente al no haber tenido conocimiento y una 
comunicación clara y expedita con su defensor.

Respecto al delito de robo simple y sin violen-
cia, se acogerán a dicha Ley las personas cuyas 
acciones no ameriten pena privativa de la liber-
tad de más de cuatro años y en lo concerniente a 
sedición la persona podrá beneficiarse de dicha 
legislación porque se le haya invitado, instigado 
o incitado a la comisión de este delito y en los he-
chos no se haya producido la privación de la vida 
o de la libertad o lesiones graves a otra persona.

Las personas que encuadren en alguno de los 
supuestos anteriores y se encuentren sustraídas 
de la acción de la justicia por los delitos a que se 
refiere el artículo 1 de la presente Ley podrán be-
neficiarse de la amnistía, mediante la solicitud 

El Almacén Central de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo recibió Licencia 
Sanitaria expedida por la Cofepris

Ante ello, el Ayuntamiento refuta que la mo-
dernización y actualización del catastro munici-
pal sea innecesaria y que la cantidad destinada 
para la misma se justificaría con trabajos super-
ficiales y que la empresa contratista iba a devol-
ver el recurso y que del mismo se les daría una 
participación.

Al modernizar y actualizar el catastro, dijeron 
los integrantes del Ayuntamiento, se pretenden 
hacer más eficientes no solo los procesos inter-
nos de los departamentos de catastro, traslado 
de dominio, ejecución fiscal y Predial de la di-
rección de Ingresos del Municipio, sino también 
hacer más sencillo a los contribuyentes cumplir 
con estas obligaciones desde plataformas digita-
les desde la comodidad de sus dispositivos móvi-
les que incluso será de gran ayuda en estos tiem-
pos de contingencia sanitaria. 

El órgano colegiado lamentó el actuar de los 
regidores Pedro Hiram Soto Márquez y Sinuhé 
Jorge Aldrete, pues únicamente persiguen fines 
políticos. 

En lo que confiere a los recursos públicos des-
tinados al gasto público, se dijo que estos son au-
ditados por el Órgano Superior de Fiscalización 
del Congreso del estado de Hidalgo y previamen-
te a su recepción son sujetos de revisión median-
te los procesos de contratación por parte de la 
Contraloría del estado y además del Órgano de 
Control del municipio.

Por tanto, los integrantes del Ayuntamiento 
consideraron importante formalizar y difundir 
esta carta en donde se fija un posicionamiento y 
se ofrecen elementos para evitar confusión a la 
opinión pública.

correspondiente.
Sin embargo, no se concederá el beneficio de 

esta Ley a reincidentes del delito por el que ha 
sido imputada o sentenciada, haya sido senten-
ciada por alguno de los delitos previstos en el ar-
tículo 19 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; haya sido sentenciada por 
delitos contra la vida o la integridad corporal, en 
su modalidad de comisión dolosa; o respecto del 
delito por el cual solicita amnistía, haya utiliza-
do en su comisión cualquier arma.

Protección Contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris) observó 354 pun-
tos de revisión, en cumplimiento 
al Reglamento de Insumos para la 
Salud, Buenas Prácticas de Fabri-
cación de Medicamentos y para 
establecimientos a la fabricación 
de dispositivos médicos, así como 
el suplemento para espacios de-
dicados a la venta y suministro de 
medicamentos y de más insumos 
para la salud.

“No solo fue una licencia tem-
poral condicionada, sino que se de-
terminó que sea permanente, hasta 
que la autoridad sanitaria federal 

determine hacer modificaciones en este sentido”.
El subsecretario agradeció y reconoció al perso-

nal del Almacén Central de la SSH, además de que 
los exhortó a que sigan laborando día con día con 
ese compromiso que les caracteriza.

En el mismo acto, el secretario de Salud de Hi-
dalgo entregó reconocimientos a trabajadores del 
Almacén, por la experiencia que se refleja en el ex-
celente desempeño de este lugar. Además, anunció 
un próximo reconocimiento a este esfuerzo.

Posterior al acto protocolario, Alejandro Efraín 
Benítez recorrió las instalaciones del almacén y ob-
servó cada una de las áreas que lo conforman.

La Licencia Sanitaria Federal con Número 13 
048 08 0003 expedida por Cofepris, permitirá al 
Almacén realizar actividades relacionadas con la 
recepción, almacenamiento y distribución de me-
dicamentos, para así proteger a la población hidal-
guense contra riesgos de salud, mediante la regula-
ción, control y preservación de riesgos sanitarios.

Para la obtención de este importante e histórico 
documento trabajaron 44 personas adscritas al Al-
macén, 2 más del área de Infraestructura y 2 de la 
Copriseh, por un periodo de 11 meses a través de 4 
etapas: una primera de Diagnóstico y Planeación, 
luego la elaboración de un análisis modal de fallos y 
efectos, seguida de la elaboración de un plan maes-
tro de validación y por la creación de un Sistema de 
Gestión de Calidad, del cual surgieron los procedi-
mientos normalizados de operación.

Este documen-
to es más que 
una licencia, 

nos indica 
que estamos 

haciendo 
bien nuestro 

trabajo
Alejandro 

Efraín Benítez 
Herrera

Titular SSH

Desmiente Atitalaquia 
otorgar permisos para 
hacer eventos masivos
Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
Luego de la tragedia que se suscitó en la pista de 
caballos Guillermo Morán Olguín, donde cinco 
personas fueron asesinadas a tiros y dos más re-
sultaron lesionadas, la presidencia municipal de 
Atitalaquia difundió a través de su cuenta ofi-
cial en Facebook un comunicado donde aclara 

que el evento no contaba con ningún permiso 
por parte de la alcaldía que encabeza María An-
tonieta Herrera Jiménez.

En el comunicado difundido hasta la noche 
del domingo en la página Gobierno Municipal 
Atitalaquia Hidalgo, se informó a todos los ciu-
dadanos que la presidencia municipal ha respe-
tado las medidas de salud preventivas emitidas 
por el gobierno federal y estatal.

“Por lo que se desmiente categóricamente 
haber otorgado cualquier permiso para la rea-
lización de eventos masivos, como circula en re-
des sociales”.

La municipalidad de Atitalaquia aclaró que 
las solicitudes de licencia para realizar este ti-

po de eventos han sido negadas 
realizando una contestación a 
través de un oficio fundamen-
tado, donde se prohíbe todo ti-
po de eventos y aglomeración 
de personas.

“Lamentamos mucho lo su-
cedido el día de hoy (domingo), 
en una carrera de caballos que 
no contaba con las licencias co-
rrespondientes para este tipo de 
eventos”.

La alcaldía exhortó a la ciuda-
danía a acatar las medidas pre-
ventivas de salud.

Se desmiente 
categórica-

mente haber 
otorgado 
cualquier 

permiso para 
la realización 

de eventos 
masivos, como 

circula en 
redes sociales

Alcaldía
Comunicado
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bito privado será integrado por 
personas facilitadoras que ofer-
ten sus servicios profesionales 
al público en general.

Menchaca Salazar destacó 
que todas las personas facilita-
doras que se desempeñan en el 
ámbito público, tanto en los Cen-
tros de Justicia Alternativa co-
mo en los programas públicos, 
deberán estar certificadas por 
Instituciones como Conocer o 
Ceneval, pues se trata de imple-
mentar un servicio profesional 
de carrera.

Esta iniciativa establece tam-
bién que los convenios celebra-
dos con la intervención de una 
persona facilitadora autorizada 
por la Segob o integrante de un 
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73 constitucional desde 2017. 
Menchaca Salazar informó que la Ley General 

que se propone en esta Iniciativa busca crear un 
Sistema de Justicia Alternativa que tendrá a su 
cargo la aplicación de los mecanismos alternati-
vos, como vías para la gestión pacífica y colabora-
tiva de los conflictos, previo al proceso jurisdic-
cional o en cualquier etapa de este, exceptuan-
do de su ámbito de aplicación las controversias 
en materia penal, en cumplimiento a lo previs-
to por el artículo 17 constitucional.

La nueva Ley contenida en la Iniciativa prevé 
que la Secretaría de Gobernación (Segob) sea el 
ente rector encargado de impulsar y supervisar 
la aplicación de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias, ya que el Sistema será 
operado en el ámbito público por los Centros de 
Justicia Alternativa, dependientes de los pode-
res judiciales, federal o estatales, según sea el ca-
so y los Programas públicos; en tanto que el ám-

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La Junta Local del Instituto Nacional Electo-
ral anunció que comenzará la entrega de cerca 
de 10 mil 300 credenciales en Hidalgo a partir 
del próximo 3 de agosto, únicamente bajo pre-
via cita para las personas que hayan tramitado 
su credencial antes del comienzo de la contin-
gencia sanitaria. 

José Luis Ashane Bulos, vocal ejecutivo del 
INE en Hidalgo, indicó que en un plazo de 15 
días, en la primera semana de agosto, se reabri-
rán los módulos de atención ciudadana del INE 
para que aquellas personas que iniciaron su pro-

Entregará el
INE 10 mil 300 
credenciales
A partir del próximo 3 de agosto comenzará la 
entrega únicamente bajo previa cita para las 
personas que hayan tramitado su credencial 
antes de la contingencia sanitaria

Para tener acceso a las oficinas en los módulos del INE para la entrega de credenciales, se hará solamente a través de previa cita.

ceso de renovación o de la obtención por primera 
vez de su credencial para votar, puedan recibirla.

Indicó que serán 12 los Módulos de Atención 
Ciudadana del INE fijos que reabrirían el próxi-
mo 3 de agosto únicamente en las cabeceras dis-
tritales, donde solo se realizarán los trámites de 
entrega de credenciales.

Ashane Bulos anticipó que para tener acce-
so a las oficinas en los módulos del INE para 
la entrega de credenciales, solamente se hará a 
través de cita previa que se puede solicitar en 
la página ine.mx o al 800 433 2000, a fin de se-
guir las recomendaciones sanitarias debido a la 
pandemia, y de esa manera evitar exponer a los 
ciudadanos a contagios y que no hagan filas de 

En la medida en 
la que se incre-

mente el uso de 
los mecanismos 

alternativos, 
mayor número 

de personas 
estará en 

posibilidad de 
resolver sus 
diferencias 
de manera 

más sencilla y 
amigable

Julio Menchaca 
Salazar
Senador

Concluyen 
trabajos en
carretera de
Chilcuautla
Estos trabajos beneficiarán a más 
de 17 mil habitantes de la zona
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de Hidalgo, a través de la Secreta-
ría de Obras Públicas y Ordenamiento Territo-
rial (Sopot), llevó a cabo trabajos de aplicación 
de riego de sello reforzado con fibra de vidrio en 
la carretera estatal que da acceso a la localidad 
de Tlacotlapilco, para brindar una mejor seguri-
dad a los habitantes y contribuir al desarrollo tu-
rístico del municipio de Chilcuautla. 

El secretario de Obras Públicas en el estado, 
José Meneses Arrieta, señaló que para esta re-
habilitación se invirtieron 3.2 millones de pesos, 
para lo cual se realizaron los trabajos para mejo-

Para esta rehabilitación se invirtieron 3.2 millones de pesos.

Al inicio de esta nueva realidad derivada de la pande-
mia, el TEEH fue el primero en utilizar las herramien-
tas tecnológicas.

Julio Menchaca destacó que todas las personas facilita-
doras que se desempeñan en el ámbito público deberán 
estar certificadas.

Modifican 
reglamento 
del TEEH
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Hi-
dalgo (TEEH) dio a conocer que las recientes 
modificaciones aplicadas al reglamento interno 
del organismo buscan hacer eficientes las labores 
que desempeña en beneficio de los justiciables 
y del personal que ahí labora, así como estimu-
lar al personal que cumple cabalmente su com-
promiso profesional/laboral con la institución.

Las reformas al reglamento interno fueron 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo el pasado 13 de julio y entraron en vigor 
al día siguiente, agregó el Tribunal. 

La pandemia suscitada por COVID-19 obligó 
a tomar medidas de sana distancia y la perma-
nencia en casa, lo cual condujo a este órgano ju-
risdiccional a reestructurarse con el objetivo de 
que las ponencias continúen desarrollando su 
trabajo de manera eficiente y eficaz con el uso de 
las tecnologías desde casa, y en caso necesario, 
presencialmente en las instalaciones del TEEH.

Entre los ajustes aplicados al reglamento in-
terno del organismo destacan que la Dirección 
de Capacitación se convirtió en una Escuela de 
Formación Profesional con el objetivo de ofer-
tar maestrías y especialidades al personal juris-
diccional y profesionales del derecho interesa-
dos en la materia electoral, que sean avaladas 
por la Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH).

En el reglamento quedó plasmado el procedi-
miento para la sustanciación y ratificación de la 
demanda y demás escritos presentados en juicio, 
cuando lleguen vía correo electrónico, a fin de 
evitar la concentración de personas en las ins-
talaciones.

Para no generar contagios durante la presen-
te pandemia se regularon las notificaciones elec-
trónicas para evitar que el personal se traslade 
a diversos domicilios y el contacto pueda gene-
rar contagios.

Al inicio de esta nueva realidad derivada de 
la pandemia, el TEEH fue el primero en utilizar 
las herramientas tecnológicas para poner a dis-
posición del justiciable las demandas en línea y 
las notificaciones electrónicas, aprovechando los 
conocimientos y capacitación del personal y los 
recursos económicos y materiales con los que 
se cuentan, de tal manera que ha sido un punto 
de consulta para otros tribunales en la materia. 

Además, el periodo de la presidencia del Tri-
bunal Electoral del Estado de Hidalgo pasó de 
tres a dos años de ejercicio; mientras que las se-
siones podrán celebrarse con carácter público o 
privadas de manera virtual o presencial de acuer-
do a las condiciones que se presenten.

Además, se determinó la desaparición de la 
figura de Secretario de Acuerdos para convertir-
se en Secretarías de Estudio y Proyecto, para op-
timizar el trabajo en cada ponencia, teniendo fe 
pública todos los secretarios en sus actuaciones.

Tras un estudio comparativo en la reglamen-
tación y percepciones entre los tribunales elec-
torales del país, el pleno estableció un bono eco-
nómico por actividad en proceso electoral para 
el personal que presta sus servicios los siete días 
de la semana con horario de entrada, pero no de 
salida, rebasando las ocho horas que legalmente 
establece la ley para atender la carga de trabajo 
que se genera durante estos procesos.

Es importante resaltar que para tener acceso 
a este estímulo, primero debe estar previsto en 
el reglamento interno y dependerá del Congre-
so del estado que en cada Presupuesto de Egre-
sos futuros autorice la partida correspondiente 
para cubrirla, toda vez que si no está prevista en 
el citado presupuesto no puede otorgarse, por lo 
que en el ejercicio del presupuesto del año que 
transcurre no existe esta partida para bono, por 
lo tanto en este proceso electoral no se otorga-
rá ese estímulo.

Aporta Menchaca a 
iniciativa de solución 
de controversias
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la finalidad de garantizar que la justicia sea 
accesible para todas y todos los mexicanos, los se-
nadores Julio Menchaca Salazar, Ricardo Mon-
real Ávila y Rubén Rocha Moya, en conjunto con 
42 integrantes del Grupo Parlamentario de Mo-
rena y dos del PES, presentaron una iniciativa 
que propone expedir la Ley General de Mecanis-
mos Alternativos de Solución de Controversias, 
en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 

espera, “antes de eso, tendrán 
que llamar para ver si su plás-
tico se encuentra en el módu-
lo”. Advirtió que no se atende-
rá a nadie sin cita previa.

Precisó que los módulos ten-
drán un horario de atención de 
9 de la mañana a 15:00 horas, 
mientras que en algunos mó-
dulos con doble turno el hora-
rio será de las 9:00 a las 18:00 

horas. Los módulos que estarán abiertos se en-
cuentran en Pachuca, Mineral de la Reforma, 
Ixmiquilpan, Actopan, Tula, Tulancingo, Hue-
jutla, Tepeapulco, Cuautepec, Huichapan, Tlax-
coapan y Tizayuca.   

Indicó que quienes realizaron su trámite en 
un módulo móvil deberán acudir al módulo fi-
jo más cercano para recoger su credencial, por 
lo que puso a disposición el número 800 433 
200 y la página del ine.mx donde podrán ente-
rarse de la dirección exacta donde podrán re-
coger su credencial.

Adelantó a los ciudadanos que deberán pre-
sentarse con cubrebocas, pues en el módulo se 
les tomará la temperatura antes de su ingreso, 
se les aplicará gel antibacterial y se les pide que 
solo acuda el interesado, pues no se permitirá 
el acceso a acompañantes.

Por otro lado, Ashane Bulos se refirió a la po-
sibilidad planteada por el INE de fijar el 18 de 
octubre como una fecha tentativa para la reali-
zación de los comicios de renovación de las 84 
alcaldías, sobre lo cual aseguró que no hay más 
información, salvo la que ya se ha dado a conocer.

Señaló que a la Junta Local en Hidalgo no 
se le ha informado nada más al respecto, por 
lo que sigue siendo incierta la fecha en que po-
drían celebrarse las elecciones para la renova-
ción de ayuntamientos, así que dejó en manos 
del Consejo General del INE la determinación 
de llevar a cabo los comicios que se suspendie-
ron debido a la contingencia sanitaria.

rar la superficie de rodamiento, con la aplicación 
de riego sello reforzado a bese de fibra de vidrio 
en un tramo de tres kilómetros, así como la ins-
talación de señalamiento horizontal.

El secretario destacó que esta obra es parte 
del programa de infraestructura carretera im-
plementado por el gobernador Omar Fayad, para 
la modernización de las vialidades en el estado.

Con estas obras se busca que los hidalguenses 
cuenten con mejores carreteras para su trasla-
do seguro y rápido, por lo que estos trabajos be-

neficiarán a más de 17 mil habitantes de la zona.
El funcionario reiteró que ante esta contin-

gencia sanitaria, la obra pública continúa con las 
medidas implementadas por el Operativo Escu-
do, establecido por el gobierno del estado para 
cuidar y preservar la salud de los trabajadores 
de la construcción.

Asimismo, Meneses Arrieta hizo un llamado 
para que la población que tenga que salir tome 
sus precauciones al transitar por zonas de obra, 
así como a respetar los señalamientos.

Esta obra 
es parte del 

programa de 
infraestruc-

tura carretera 
implementado 

por el gober-
nador Omar 
Fayad, para 
la moderni-

zación de las 
vialidades en el 

estado
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot

12 
módulos

▪ de Atención 
Ciudadana del 

INE fijos reabri-
rían el próximo 

3 de agosto

Centro de Justicia Alternativa podrán adquirir 
la categoría de cosa juzgada, sin la necesidad de 
acudir ante un juzgado, con la intención de dis-
minuir la pesada carga de trabajo que agobia a los 
tribunales y obstaculiza el acceso efectivo de los 
ciudadanos a la justicia.
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El término creencia, defi nido desde el enfoque de programación 
neurolingüística (PNL), es la capacidad que tiene un modelo 
de comunicación interpersonal, y se encarga de relacionar los 
comportamientos, experiencias, expectativas, en cuanto a un 
esquema mental y emocional. 

De este concepto se deriva que el hombre tiene una 
comunicación consigo mismo, un diálogo interno, sus 
pensamientos acerca de lo que él es, tomando como base sus 
experiencias vividas, lo que le ha sucedido: sus éxitos, fracasos, 
deseos cumplidos o no, sus comportamientos y reacciones ante 
determinadas situaciones o eventos de la vida, van formando en él 
sus “creencias”.

En ocasiones, nuestras creencias, ya sean internas o externas, 
nos pueden limitar, nos llevan a pensar que no somos buenos para 
algo, sugestionándonos a que no podremos lograrlo, dudando de 
nuestras capacidades para enfrentarnos a los retos y a las exigencias 
de la sociedad. De esta forma permitimos que el miedo nos limite 
y generalizamos las malas experiencias de otros individuos en 
nuestro caso personal.

Nuestra percepción de la realidad viene determinada por 
nuestras creencias, las cuales pueden de� nirse como “los 
juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, los demás y 
sobre el mundo que nos rodea” (Robert Dilts). Las creencias 
se van formando a lo largo de nuestras experiencias vitales 
y a través de nuestra interacción familiar, social, educativa y 
laboral. A su vez, nuestras creencias in� uyen en gran medida 
en cómo interpretamos y reaccionamos ante las experiencias 
vitales.

Albert Ellis (1913-2007), psicoterapeuta fundador de la terapia 
racional emotiva conductual, subrayó que entre el hecho que 
acontece y la emoción experimentada media la real o irreal 
apreciación mental del mismo, siendo las propias creencias las 
que pueden crear ansiedad, tristeza o miedo o, por el contrario, 
alegría, entusiasmo y felicidad. Y la manera cómo nos sintamos 
va a infl uir en nuestra conducta, facilitando una conducta activa 
dirigida a afrontar la situación o una conducta pasiva de no hacer 
nada y esperar a que la situación acabe o cambie con el tiempo. 
Desde este punto de vista, las creencias hacen referencia al fi rme 
convencimiento de nuestro poder y valía personal para conseguir 
objetivos. 

Como dice la cita… “Si crees que puedes, tienes razón. Si crees 
que no puedes, también tienes razón” (Henry Ford).

Tal y como sentenciara el fundador de la compañía Ford, las 
creencias suelen tener un efecto autocumplidor, dirigiendo nuestro 
comportamiento en la dirección esperada. De esta manera, si 
alguien cree que puede conseguir lo que se propone, se pondrá 
en acción, mientras que, si está convencido de que no es posible 
lograrlo, lo más probable es que no haga nada.

El Poeta Rudyard Kipling lo menciona de la siguiente 
manera: “Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que 
no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, 
pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya 
has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito 
comienza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado 
mental.

Tienes que estar seguro de ti mismo, antes de intentar ganar 
un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más 
fuerte, o el más ligero, porque tarde o temprano, el hombre que 
gana, es aquél que cree poder hacerlo”.

La creencia en nosotros mismos, la autoconfi anza, va determinar 
los logros que podamos alcanzar en nuestra vida, a pesar de los 
errores o desaciertos que comentamos es importante no dejar de 
creer en nosotros mismos y en la vida, así tendremos la creencia 
positiva de que el mañana pude ser mejor.

abogadoc� @gmail.com

El origen es lejano en 
el tiempo y el espacio: 
cuando aún se encontra-
ba en campaña el aban-
derado priista, Enrique 
Peña Nieto, en marzo 
de 2012, Lozoya habría 
recibido 10 millones de 
dólares en varios pagos 
como soborno por par-
te de la petrolera brasi-
leña Odebrecht, según 
declaró el exdirector de 
la misma, Luis Alberto 
de Meneses Weyll. Este 
soborno le permitió a De 
Meneses pedir el apoyo 
de Lozoya para infl uen-

ciar a miembros del consejo de administración de Pe-
mex y ganar la licitación de obras en la refi nería de 
Tula en 2013. De acuerdo con la fi scalía General de 
la República, Odebrecht pagó 10 millones y medio de 
dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014.

La segunda parte de esta historia de cochupos ocu-
rrió cuando Pemex le compró a Altos Hornos de Mé-
xico (AHMSA) la planta Agro Nitrogenados S.A. por 
475 millones de dólares, supuestamente para rehabi-
litar dicha planta, operación desastrosa para Pemex, 
pero excelente para AHMSA. La factoría estaba sin 
operar desde hacía 14 años y tenía 30 de antigüedad. 
Una vez realizada la operación, AHMSA transfi rió, a 
principios de 2014, la cantidad de 3.7 millones de dó-
lares a Grangemouth Trading Company, una compa-
ñía fantasma de Odebrecht con sede en Edimburgo, 
Escocia. Por lo anterior, Alonso Ancira Elizondo, pre-
sidente de AHMSA, se encuentra preso en España.

El siguiente episodio en esta historia de corrup-
ción era el fl ujo inverso de dinero: de las cuentas de 
Grangemouth salió dinero para pagar decenas de mi-
llones de dólares en sobornos, entre estos, cinco mi-
llones de dólares de cohecho para Lozoya, deposita-
dos en dos empresas fantasma: Latin American Asia 
Capital Holding y Zecapan S.A., con sede en Islas Vír-
genes Británicas, de acuerdo a lo declarado por De 
Meneses Weyll.

Otra compra irregular incluye la de Fertinal, en 
2016. Pemex adquirió esta empresa privada dedicada 
a la producción de fertilizantes y compuestos fosfa-
tados, pagando 635 millones de dólares por una em-
presa con una deuda bancaria de 264 millones de dó-
lares. Para ello, adquirió dos créditos, también irre-
gulares, con Nafi n y Bancomext.

En su momento, Lozoya Austin rechazó “categóri-
camente” las imputaciones. Pero el peso de las prue-
bas que se acumulaban sobre Odebrecht, que mos-
tró una red de sobornos que abarcaban 10 países de 
América Latina, 2 de África y Estados Unidos, lo hi-
cieron inocultable. El arribo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a la presidencia de la República abrió la 
posibilidad de detener y castigar a Lozoya. El 12 de 
febrero de 2020 fue detenido en España.

Finalmente, el 17 de julio Lozoya fue extradita-
do a México, pero en vez de ser recluido en una cár-
cel, se le envió a un hospital particular debido a que 
se encontraba enfermo de “anemia y problemas del 
esófago”, además que se dio a conocer que va a pro-
porcionar información sobre diversos funcionarios, 
incluido el propio expresidente Peña Nieto. Cambian-
do su estatus de estafador a soplón, parece que no pi-
sará la cárcel

a) Es así que para es-
te próximo sábado 25 
de julio tendrá efec-
to su locación en Ciu-
dad Sahagún, con la 
cual desbordará en 
todas sus vertientes 
lo que en dicha ciu-
dad industrial viene 
cocinándose con in-
teresantes propuestas 
confeccionadas den-
tro del mismo ámbito 
y que además proyec-
tan el campo de ac-

ción hacia el exterior de la misma localidad (don-
de además se concentran propuestas circunve-
cinas) vigente con casi 68 años de su existencia.

b) El streaming online se hospedará desde el 
aforo de la avenida Carlos lazo-palmillas: El Ir-
landés Pub, a partir de las 16:00 horas, bajo los 
mismos lineamientos con la cual Mango Récs., 
aliado en responsabilidad social se estará llevan-
do a puerta cerrada de acuerdo a las reglas sani-
tarias conocidas. 

Cierto es que no son todos los que son ni es-
tán todos los que están; para la misma se podrá 
degustar de un paseo sonoro en tiempo real, pa-
norama nueva y madura generación roquera sa-
hagunense, que lejos de etiquetarse como escena, 
transpira potencialidades y entre ellas se conta-
rá con la aparición estridente de:

c) Sleep On A Dream.- Se destaca dentro del 
género post-hardcore metalcore. Misma que se 
fortalece con 4 sencillos: Antes de Todos, Después 
de Ti (2015), Tal Vez (2016), Sálvame de (2016), 
Cicatrices (2018), Renacer (2020) y en el verano 
de este año en curso lanzan una excelente adap-
tación del tema In the End (de Linkin Park). Dis-
ponibles en las plataformas digitales de Spotify, 
Bandcamp y YouTube.

d) Bad King.- En su carta nos conducen por 
medio de sonidos que pasan por las zonas del me-
tal, ambientaciones sublimes-melódicas, en un 
contexto alternativo rock. Han formado parte de 
compilaciones (físico/digital) con canciones como: 
El Rey de La Maldad (Manifi esto Independiente 
IV (45 Revoluciones, Mx. 2019) - Cánticos Noc-
turnos (45 Rev, Mx. 2019)), además de aparecer 
con el tema: Canción de Tormentas, en la edición 
2020 del Manifi esto Independiente V (45 RMx).

e) Imperio Cinema.- Banda que nos traslada 
con un sonido que atraviesa los colores del in-
die rock, confabulado con la base alter rock de 
su generación. Respaldada con aplomo en pro-
ceso experimental congruente. Recién han gra-
bado su primer EP, realizado en Discos Diamante 
(EMx), producido por Santiago Lara (Niños Hé-
roes, Mon Laferte).

f ) Capitán Centella.- Se han transformado al 
paso de su gestación entre la multivariedad de es-
tilos de una propuesta alternativa, con infl uen-
cias de psicodelic, indie, funk y grunge. Cuentan 
con un demo, entre las que destacan cortes co-
mo: Azul Acero, Fractal, Mil Colores, Paralelo, 
XXXX, etc.

g) Radio Palmera.- La música surf es un géne-
ro musical asociado con la cultura del mismo. En 
particular una aleación pop, dando resultados es-
pontáneos de cómo saber surfear bajo los acor-
des ejecutados por sus actores. En su haber con 
un disco editado de forma independiente, titu-
lado: Dedos Electrojuguetones (2010).

La experiencia se podrá presenciar a través 
de la red social de Facebook Live, @mangorec y 
asociadas, recalcando que para el acceso a la mis-
ma será totalmente gratuita.

II.- la cantautora internacional LP anunció 
su concierto virtual 2020 Virtual World Tour su 
primer concierto mundial en vivo. Será transmi-
tido desde los estudios The Beehive en Los Án-
geles el 1 de agosto. Este evento especial será el 
único concierto de producción completa de LP 
en 2020, y contará con LP y su banda interpre-
tando sus éxitos. El concierto multicámara cuen-
ta con video HD con 80 canales de audio comen-
zará en vivo a la 1:00 pm PST / 3 pm CDMX / 4 
pm EST / 9 pm BST / 10 pm CEST / 11 pm MSK 
(domingo, agosto 2 a las 5 am JST / 6 am AEST).

III.- Real de 14 y Salvador y los Eones, dos gru-
pos con una rica trayectoria en la historia del rock 
mexicano serán los primeros artistas vinculados 
al rock que formen parte de la nueva modalidad 
de autoconciertos en la Ciudad de México para 
ofrecer un recital muy especial este 8 de agosto 
en punto de las seis de la tarde en las instalacio-
nes de la Arena Ciudad de México, que hará regre-
sar paulatinamente a la nueva modalidad Open 
Air bajo estrictas normas sanitarias.

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

La importancia 
de las 
creencias en 
nuestra vida

Ciudad 
Sahagún, PLR/LP, 
Virtual World Tour/
Real de 14 y Salvador 
y los Eones

Lozoya: de estafador 
a soplón

I.- Luego de la serie 
de transmisiones 
en vivo producidas 
por Mango Récords, 
Mango Booking&Co 
adaptándose a la 
modalidad en línea 
virtual, pero tan es 
así que la productora 
independiente 
hidalguense sigue 
su curso llevando 
su siguiente paso al 
denominado Pandémico 
Local Rock.

La lista de movimientos 
ilegales realizados por el 
expresidente de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, 
con dinero público 
que acabó en bolsillos 
privados, es enorme. Y 
aunque su detención en 
España y extradición a 
México generó la idea de 
que el castigo llegaría al 
importante funcionario 
de la administración 
peñanietista, lo cierto 
es que su estatus es de 
testigo colaborador, por 
lo que será tratado con 
algodones.

jesús cruz 
fernández

Humanismo

Zupralternoarnulfo vázquez zamora

fe de ratasjosé javier reyes

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Reciben los cursos “Nueva 
normalidad laboral” y 
“Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19”
Por Redacción
Síntesis 

 
Santiago Tulantepec.- Como parte de las es-
trategias para prevenir el aumento de casos de 
contagio del virus SARS-CoV-2, funcionarios 
públicos de la administración municipal 2016-
2020 realizaron las capacitaciones “Nueva nor-
malidad laboral” y “Recomendaciones para 
un retorno seguro al trabajo ante COVID-19”.

Los conocimientos fueron adquiridos por 
el personal de todas las áreas de presidencia 
municipal, la Comisión de Agua Potable, Al-
cantarillado, y Saneamiento de Santiago Tu-
lantepec (CAASST), Seguridad Ciudadana y 
Tránsito municipal y Protección Civil y Bom-
beros a través de plataformas digitales espe-
cializadas en el aprendizaje a distancia, imple-
mentadas por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social y Fundación Carlos Slim, fomentando 
así la sana distancia y el trabajo desde casa. 

Dichos cursos abordan temas sobre la co-
rrecta identificación de síntomas de COVID-19, 
las normas de sana convivencia dentro de los 
espacios de trabajo, las medidas de salubri-
dad para la prevención de contagio en espa-
cios laborales, las fases de contingencia mar-
cadas por el Sector Salud, entre otros. 

La presidenta municipal, Paola Jazmín Do-
mínguez Olmedo, resaltó la importancia de co-
nocer los correctos protocolos de salubridad 
para brindar una correcta y segura atención 
a la ciudadanía y recordó a la comunidad san-
tiaguense que el trabajo por reducir el núme-
ro de contagios es colectivo, por lo que exhor-
tó a continuar acatando las normas conocidas 
para así reforzar el sentido de responsabilidad 
ciudadana, solidaridad y conciencia entre ca-
da habitante de Santiago Tulantepec.

Actualmente, todas las áreas de presiden-
cia municipal continúan con sus labores con 
el mínimo personal en un horario de 09:00 a 
14:00 horas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Para reforzar el trabajo operativo de 
la dirección de Limpias, el presidente Fernando 
Pérez Rodríguez entregó y puso en servicio una 
nueva unidad de recolección de residuos, siendo 
este equipamiento muy necesario ante el desgaste 
que sufren vehículos por su uso constante.

La inversión aplicada en esta unidad es de un 
millón 200 mil pesos y será asignado a la ruta de 
servicio centro que abarca seis colonias del pri-
mer cuadro de la ciudad de Tulancingo.

En su mensaje, el alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez destacó que gracias al respaldo de síndicos 
y regidores es como se consolidan beneficios para 
el municipio. Como este camión con caja compac-
tadora nueva y capacidad de 10 toneladas.

Entrega alcalde 
nueva unidad 
para recolección
La inversión aplicada en esta unidad es de un 
millón 200 mil pesos y será asignado a la ruta de 
servicio centro que abarca seis colonias del 
primer cuadro de la ciudad de Tulancingo

Fernando Pérez Rodríguez destacó que gracias al respaldo de síndicos y regidores es como se consolidan beneficios para el municipio.

El mandatario local recono-
ció la labor del personal de lim-
pias y ante ello es como se otor-
gan herramientas de trabajo que 
son de utilidad para facilitarles 
su labor. 

Se resaltó que este gobierno 
entregará a la siguiente adminis-
tración 15 camiones recolectores 
en servicio, prácticamente dupli-
cando las unidades vehiculares.

Este nuevo camión es oportuno ante el recien-
te incremento de tonelaje de residuos que se re-
colectan, pues en los últimos dos meses se ha in-
crementado volumen de 2 mil 600 toneladas ha-
bituales a 3 mil 500, por cada mes.

Este nuevo camión cubre especificaciones téc-
nicas y está debidamente equipado para los reco-
rridos diurnos y nocturnos.

De manera general, el municipio eroga una ci-
fra mensual cercana al millón de pesos con con-
cepto de disposición de residuos a la empresa Veo-
lía, antes Proactiva.

El acto protocolario de entrega se realizó en la 
explanada del Centro Cívico Social con la asisten-
cia de la presidenta del DIF Tulancingo, Rosario 
Lira Montalbán, e integrantes del Ayuntamiento.

En la actual administración se integraron a la 
flotilla vehicular cinco nuevas unidades de reco-
lección.

Parte central de este evento, fue el banderazo 
de salida por parte de los integrantes del Ayunta-
miento, así como el primer recorrido simbólico 
efectuado por el mandatario local, además de la 
entrega de llaves del vehículo al director de Lim-
pias Porfirio Gutiérrez Díaz.

Capacitan a
funcionarios 
en prevención
de contagio

15 
camiones

▪ recolectores 
en servicio 

entregará este 
gobierno a la 

siguiente admi-
nistración
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COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y 
NO DISCRIMINACIÓN
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UPMH 
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La Universidad buscó el perfil, la trayectoria, el compromiso, el 
profesionalismo de cada integrante para ocupar cada designación, 
en donde se debe tener una tarea fundamental e importante, que es 

cuidar un ambiente laboral.

Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

olcayuca.- La Univer-
sidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidal-

go (UPMH) con el compromi-
so de coadyuvar a impulsar la 
igualdad, realizó la Instalación 
del Comité de Igualdad Labo-
ral y No Discriminación.

Dicha instalación tuvo 
efecto bajo la Norma Mexica-
na de Igualdad Laboral y No 
Discriminación NMX-R-025-
SCFI-2015, la cual tiene por ob-
jeto establecer los requisitos 
para que los centros de trabajo 
públicos, privados y sociales de 
cualquier actividad y tamaño, 
integren, implementen y eje-
cuten dentro de sus procesos 
de gestión y de recursos huma-
nos prácticas para la igualdad 
laboral y no discriminación que 
favorezcan el desarrollo inte-
gral de las y los trabajadores, 
misma que se encuentra sus-
tentada en la normatividad vi-
gente en materia de igualdad y 
no discriminación a nivel na-
cional e internacional. 

P O R  R E D A C C I Ó N  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

T

Sus principales ejes son: in-
corporar la perspectiva de gé-
nero y no discriminación en los 

procesos de reclutamiento, se-
lección, movilidad y capacita-
ción; garantizar la igualdad sala-
rial; implementar acciones para 
prevenir y atender la violencia 
laboral; y realizar acciones de 
corresponsabilidad entre la vi-
da laboral, familiar y personal 
de sus trabajadoras y trabaja-
dores, con igualdad de trato y de 
oportunidades para cada inte-
grante de la universidad.

Es por ello que el pasado 16 
de julio tuvo efecto dicha ins-
talación en donde el comité es 
integrado por: Norma Ivonne 
Luna Campos, rectora de la ins-
titución; Brenda García Re-
yes, directora de Vinculación 
y Difusión; Humberto Hino-
josa Hernández, enlace de gé-
nero; Mauricio Antonio Sán-
chez Baca, abogado general, y 
siete personas encargadas de 
las diversas áreas de responsa-
bilidad de la universidad que 
fungen como vocales. 

Cabe resaltar que la UPMH 
buscó el perfi l, la trayectoria, 
el compromiso, el profesiona-

lismo de cada integrante pa-
ra ocupar cada designación, en 
donde se debe tener una tarea 
fundamental e importante, que 
es cuidar un ambiente laboral 
en el cual todos cuenten con 
las mismas oportunidades de 
ingreso, pero también de pro-
moción y de reconocimiento.

Con estas acciones, la 
UPMH asume el compromi-
so de coadyuvar a impulsar la 
igualdad como principio rec-
tor del Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2022 del Gobierno de 
Omar Fayad Meneses, el cual 
establece como política trans-
versal la inclusión de la pers-
pectiva de género. Y, asimismo, 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, el cual promueve la 
igualdad efectiva de derechos 
entre mujeres y hombres, en-
tre indígenas y mestizos, entre 
jóvenes y adultos, y se compro-
meterá en la erradicación de 
las prácticas discriminatorias 
que han perpetuado la opre-
sión de sectores poblaciona-
les enteros.

16 
DE JULIO 

tuvo efecto la Instalación 
del Comité de Igualdad 

Laboral y No Discrimina-
ción de la UPMH

17 
DE NOVIEMBRE 

de 2008 surge la UPMH 
con base en el decreto 

emitido por el Ejecutivo del 
estado de Hidalgo

COMPROMISO 
CON LA 

IGUALDAD 
La UPMH asume 
el compromiso de 
coadyuvar a im-

pulsar la igualdad 
como principio rec-
tor del Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-

2022
UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA 

METROPOLITANA DE 
HIDALGO

COMUNICADO
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Tilda Swinton y Ann Hui
RECIBEN LEÓN DE ORO
EFE. La actriz británica Tilda Swinton y la 
aclamada cineasta hongkonesa Ann Hui han 
sido galardonadas con el León de Oro por su 
trayectoria en el 77º Festival Internacional de 
Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de 
septiembre. – EFE

Los Rabanes impulsan
  “PANDEMIA RECORDS”
EFE. El grupo panameño de ska Los Rabanes le 
hace frente al odio generado en redes sociales 
con el tema “Un millón de amigos”. – EFE

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

Nicole Kidman
REGRESA A
AUSTRALIA

EFE. La actriz australiana 
Nicole Kidman regresó 
este lunes a Australia 

con permisos especiales 
que le permiten 

guardar el periodo de 
aislamiento obligatorio 

por la COVID-19 en 
su mansión antes de 

iniciar el rodaje de una 
miniserie. – EFE

Tina Turner 
REGRESA AL 
NÚMERO UNO
EFE. La artista 
Tina Turner salió 
temporalmente de su 
retiro profesional para 
entregar un "remix" 
de su éxito "What's 
Love Got To Do With 
It" con el productor 
noruego DJ Kygo y 
se ha posicionado 
en el primer lugar de 
Billboard. – EFE

PESE A QUE LA MÚSICA DE BEETHOVEN SE CREÓ 
HACE MÁS DE 200 AÑOS, SIGUE EMOCIONANDO AL 

PÚBLICO, Y ES UNO DE LOS COMPOSITORES MÁS 
INTERPRETADOS EN LAS SALAS DE CONCIERTOS 

DE MÚSICA CLÁSICA.

CELEBRAN 250 AÑOS DE

BEETHOVEN
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Puede ser difícil de encontrar y, en ocasiones, 
parece estar muy lejos. Pero hay un lugar en el que 
siempre encontraremos la felicidad, el lugar al que 
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&

n estos tiempos extraños, todos 
podríamos experimentar una 
montaña rusa de emociones. 
En lugar de tratar de ignorarlas 
y mantenerlas “juntas” todo el 
tiempo, quizás pueda ayudar 
sentarse con los niños y darles 
algunas herramientas para expresar 
y manejar estas emociones.
Por ello, con el mismo tipo de 
ilustraciones dulces y sencillas 
que ya usó para explicar a los 
más pequeños cómo gestionar 
la tristeza, Eva Eland los ayuda 
ahora a encontrar la felicidad y a 
cuidar de ella. "Felicidad. Manual 
de usuario" es un precioso álbum 
que transmite a los pequeños una 
idea fundamental: la felicidad se 
encuentra dentro de cada uno 
de ellos.
Eva Eland es una ilustradora 
holandesa afi ncada en Gran 
Bretaña. Graduada en Diseño 
Audiovisual en la Gerrit Rietveld 
Academy, actualmente cursa el 
máster de Ilustración de Libro 
Infantil de la prestigiosa Cambridge 
School of Art. "Tristeza. Manual de 
usuario" es el maravilloso resultado 
de uno de sus proyectos de máster.
La mayor parte de su trabajo se 
origina en el dibujo, que es solo 
otra forma de mirar muy de cerca el 
mundo que le rodea. Fascinada por 
el comportamiento humano y la 
psicología, no rehúye de los temas 
más difíciles como la tristeza, la 
felicidad y el proceso creativo. 
Aprecia dirigirse a ellos en su 
trabajo, pero a menudo de manera 
alentadora o humorística.
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Per cápita:
Récord de retiros de Afores en junio por 
desempleo. Página 3

Vox:
Hoy escriben Viridiana García y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
La vacuna de Oxford contra el covid arroja resultados 
positivos. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, afi rmó este lunes que "no declarará la 
guerra" al narcotráfi co tras el video en el que 
miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) envían un mensaje de desafío al Gobier-
no y muestran su poder de fuego.

"Que quede muy claro: no a la guerra, sí a la 
paz. Nada de declarar la guerra, eso no es solución, 
eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a 
proteger a la gente sin violar derechos humanos", 
manifestó el mandatario en su rueda de prensa.

López Obrador califi có de "propaganda" el vi-
deo difundido el viernes pasado en el que apare-
cen decenas de miembros del CJNG, considerado 
el más poderoso de México, con uniformes, de-
cenas de vehículos blindados y armas de uso ex-
clusivo del Ejército.

El presidente acusó a periodistas y críticos del 
Gobierno por "plagar" las redes sociales con el vi-
deo, hacer "apología" del "desfi le" que hizo el gru-
po delictivo y urgir a la confrontación.

"Fíjense las mentalidades, aún con ese enfo-
que, pues yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo 
llamando a todos a portarnos bien, a que sean 
abrazos, no balazos", declaró.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) autentifi có este lunes el material al señalar 
que se habría grabado en los límites de Jalisco y 
Michoacán, en el occidente de México.

El video muestra a 75 personas con 80 armas, 
como ametralladoras, fusiles y lanzagranadas, de-
talló el general Luis Cresencio Sandoval, titular 
de la Sedena.

Asimismo, muestra 19 vehículos comerciales 

AMLO no 
declarará la 
guerra al CGNJ
Tras el video en el que miembros del Cártel 
envían un mensaje de desafío al Gobierno

López Obrador califi có de "propaganda" el video difundi-
do el viernes pasado.

Predio donde fue hallada una fosa clandestina, en el 
municipio de Tlajomulco, estado de Jalisco.

La llegada de Lozoya al país causó revuelo por su in-
mediato ingreso hospitalario.

Alfonso Durazo, en su informe de este lunes, reportó 65 
homicidios menos que en mayo.

Oaxaca ordena 
confi nar ciertas 
regiones

Homicidios en 
México bajan 2,23%

Suman 28 los 
cuerpos hallados 

Por EFE

Las autoridades del sureño 
estado de Oaxaca ordenaron 
en las últimas horas el confi -
namiento voluntario pero es-
tricto en varias zonas de es-
ta empobrecida región an-
te una considerable alza de 
contagios.

El pasado 6 de julio, el es-
tado inició una desordenada 
desescalada al pasar al color 
naranja (peligro alto) en el se-
máforo epidemiológico que 
dicta las actividades econó-
micas que se pueden llevar 
a cabo.

En esa fecha, los servicios 
de salud de Oaxaca reporta-
ban 6.543 casos y 662 de-
funciones, mientras que co-
mienza esta semana con más 
de 8.700 casos y 824 defunciones, un alza del 
33 % en casos y cerca del 24 % en defunciones.

Este domingo, el gobernador estatal de Oa-
xaca, Alejandro Murat, ordenó el regreso al 
color rojo (peligro máximo) e instó por redes 
sociales a un confi namiento voluntario en las 
regiones más afectadas.

"Quiero informarles que se ha registrado 
un incremento considerable en los contagios 
y en las defunciones, específi camente en las 
regiones del Istmo de Tehuantepec y la Cuen-
ca del Papaloapan en las últimas dos sema-
nas", indicó.

Además, el gobernador, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), califi có de "pú-
blica y notoria la conducta de algunos ciuda-
danos que contra todo principio de preserva-
ción de la salud y la vida han participado en 
todo tipo de celebraciones" y actos públicos.

De las ocho regiones geográfi cas en que se 
divide el estado, son las regiones de la Cuenca 
del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec don-
de los casos y defunciones se incrementaron.

Tan solo en Juchitán, municipio ubicado en 
esta última región, el domingo se reportaron 
8 defunciones. Y en un solo día, del 18 al 19 de 
julio, los casos positivos subieron de 755 a 778.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Gobierno mexicano reportó 2.851 homicidios 
dolosos en junio, una caída mensual de 2,23 %, 
pero un aumento de 35,62 % en los feminicidios 
con 99 víctimas, informó este lunes el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Al-
fonso Durazo.

México reportó 65 homicidios menos que en 
mayo, cuando anotó 2.916, pero 26 feminicidios 
más que las anteriores 73 víctimas de este deli-
to, que implica el asesinato de mujeres por vio-
lencia machista o de género.

En el primer semestre del año, México repor-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Fiscalía del Estado de Ja-
lisco, oeste de México, infor-
mó este lunes que aumentó a 
28 el número de cuerpos en-
contrados envueltos en bol-
sas en una fosa clandestina 
en una fi nca del municipio 
de El Salto.

"Hasta ayer se habían lo-
grado extraer 28 cuerpos, al-
gunos de ellos ya identifi ca-
dos. Seguimos en las labores 
hasta terminar de procesar-
la", afi rmó en conferencia de 
prensa el fi scal estatal Gerar-
do Octavio Solís.

Dijo que los peritos man-
tendrán la búsqueda de más 
cuerpos e indicios en el te-
rreno que fue descubierto el 
lunes pasado tras una inves-
tigación de la Fiscalía Espe-
cializada en Personas Desa-
parecidas (FEPD).

El pasado lunes medios locales reportaron 
la presencia de la organización Familias Unidas 
por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUN-
DEJ) en la fosa de El Salto, colectivo que se-
ñaló que "los cuerpos estaban completos", lo 
que facilita su identifi cación.

Emilio 
Lozoya 
declaró
El exdirector de Pemex lo hizo de 
manera formal en la Fiscalía 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 
López Obrador, ase-
guró este lunes que 
el exdirector de Pe-
mex Emilio Lozoya, 
extraditado desde Es-
paña acusado de co-
rrupción, ya empezó 
a "mencionar a per-
sonalidades y a polí-
ticos" en su primera 
declaración formal 
ante la Fiscalía.

"Hay que cuidar al 
señor, porque según 
información que se 
tiene, ya incluso hi-
zo una primera decla-
ración que presentó 
formalmente a la Fis-
calía en donde ya em-
pieza a mencionar a 
personalidades, a políticos y del manejo de di-
nero", reveló en su conferencia diaria desde 
Palacio Nacional.

El que fuera director de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) entre 2012 y 2016 está acusa-
do de recibir 10,5 millones de dólares en so-
bornos de la compañía brasileña Odebrecht 
y de participar en un fraude de 280 millones 
de dólares por la compraventa de una planta 
de fertilizantes.

Lozoya aterrizó el pasado viernes en Mé-
xico desde una cárcel española con supuestas 
grabaciones que implicarían a varios políticos 
en la trama de sobornos, por lo que entró en un 
programa de testigos protegidos de la Fiscalía.

López Obrador consideró este lunes que 
"vale la pena todo lo que va a decir porque ayu-
dar a purifi car la vida pública, a limpiar la co-
rrupción en México, a desterrar la corrupción 
en México".

"Es que no se repitan esos hechos vergon-
zosos y que se acabe con la idea errónea de que 
solo vale el que tiene, y que hay que triunfar a 
toda costa sin escrúpulos morales", manifestó.

"La gente imagina, pero no hay conocimien-
tos, detalles de cómo funcionaba la red de com-
ponendas y de complicidades", ahondó el presi-
dente sobre el desconocimiento en "el 'modus 
operandi' de la delincuencia de cuello blanco".

La llegada de Lozoya al país causó revue-
lo por su inmediato ingreso hospitalario, una 
maniobra que López Obrador defendió este lu-
nes "no solo por su salud, que también mere-
ce eso como cualquier ser humano, sino (pa-
ra) cuidarlo físicamente".

Grupo élite
Tiene células en varios estados
El Grupo Élite tiene células en Michoacán, 
Zacatecas y Guanajuato, ahondó Sandoval.
El funcionario informó de un segundo video en 
el que amenazan a José Antonio Yépez, apodado 
el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, 
con presencia en Guanajuato. EFE/Síntesis

con blindaje artesanal y otros tres fuera de foco 
con la leyenda "Fuerzas especiales: Grupo Éli-
te CJNG".

"Este grupo, en la información que tenemos, 
surge el año pasado y es liderado por Juan Car-
los González, alias el 03, que es uno de los que 
aparecen en la arenga", mencionó el funcionario.

Agregó que la difusión del video, el 17 de julio, 
coincidió con el cumpleaños de Nemesio Osegue-
ra, alias el Mencho, el líder del cártel y uno de los 
hombres más buscados.

tó un total de 17.493, un aumento del 1,7 % fren-
te al mismo periodo de 2019, de acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNP).

También acumuló 489 feminicidios en la pri-

mera mitad del año, un creci-
miento anual de 9,2 %.

Con estos datos, el país se en-
camina a superar las cifras de 
2019, considerado el más vio-
lento de la historia reciente por 
haber registrado 34.608 homi-
cidios y 1.012 feminicidios.

Aun así, en la rueda de pren-
sa matutina de Palacio Nacio-
nal, Durazo aseveró que hay una 
"desaceleración del crecimien-

to" de los homicidios porque este crimen ha dis-
minuido 0,8 % en lo que va del año.

"En el último de enero al mes de junio tene-
mos un -0,8 % en la tendencia de crecimiento his-
tórica. Esta es la brecha entre la tendencia his-
tórica y los resultados del mes de junio, aquí es 
claramente perceptible que hay una línea de con-
tención", afi rmó.

México acumula 39.485 decesos y 349.346 casos 
▪  La Secretaria de Salud de México reportó este lunes 301 muertes por COVID-19 además de 5.172 
contagios, en las últimas 24 horas, para llegar a 39.485 decesos y 349.346 casos confi rmados. Con esas 
cifras, el aumento de contagios en la última jornada representó el 1,5 %.

Informar que 
se ha registra-

do un incre-
mento consi-

derable en los 
contagios y en 
las defuncio-
nes, especí-

fi camente en 
las regiones 
del Istmo de 

Tehuantepec y 
la Cuenca del 
Papaloapan"

Alejandro 
Murat

Gobernador 
Oaxaca

800
Bolsas

▪ Se han 
encontrado 

con indicios o 
segmentos en 

fosas en los 
municipios de 

Jalisco.

39
Personas

▪ eHasta el 
pasado 20 de 

junio, ya fueron 
localizadas, de 

acuerdo a la 
información de 

la Fiscalía.

35.62
Por ciento

▪ Fue el 
aumento de los 

feminicidios 
con 99 vícti-
mas, informó 
el titular de la 

SSPC.

Tiene anemia

La Fiscalía General de la 
República informó que 
al exdirector de Pemex:

▪Se le "encontró 
anemia desarrollada y 
problemas sensibles 
en el esófago , así como 
una debilidad general 
en toda su salud.

▪"Podría (estar en 
riesgo su vida), cómo 
no, y hay que cuidarlo", 
reiteró el mandatario 
de la nación, Andrés 
Manuel López Obrador, 
durante su conferencia 
mañanera, celebrada en 
Palacio Nacional.
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En México, 819 plantas de tratamiento de aguas residuales se 
encuentran fuera de operación, revela la Conagua a Contralínea. 
Tres de ellas se ubican en el Estado de México y afectan a más de 
11 mil habitantes, que consumen el recurso contaminado del río 
Amecameca. Con aguas sucias, ejidatarios afectados riegan sus 
cultivos; los productos acaban en los mercados de la Ciudad de 
México

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

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

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

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

Consultado por este semanario el pasado 19 de febrero en 
su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció: “Es un problema grave la contaminación de los 
ríos, el Lerma, el Atoyac, la mayoría, desgraciadamente, de los ríos. 
Y se producen enfermedades graves por esta contaminación”.

El primer mandatario aseguró que la Secretaría de Medio 
Ambiente va a “presentar un diagnóstico y un plan para 
limpiar los ríos y que funcionen [las] plantas de tratamiento 
que se han comprado y quedaron ahí arrumbadas. Y también 
poner orden, desde el punto de vista legal, que se castigue 
a quienes tiren desechos, aguas negras, incluso metales 
contaminantes a los ríos”.

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

En nuestras fi las 
del gremio orga-
nizado dos com-
pañeros están en 
la lucha por la vi-
da, así lo dimos a 
conocer en nues-
tros sitios institu-
cionales: Amigas 
y Amigos Colegas: 
Nuestros cama-
radas de la Fede-
ración de Asocia-
ciones de Perio-
distas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 

Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mo, CONALIPE, el profesor y licenciado Ovi-
dio Reyes Ruiz, presidente del Club de Perio-
distas de San Cristóbal Las Casas, Chiapas y el 
licenciado Gabriel Helguera Repetto, del Con-
sejo de Periodistas Unidos por el Glifo de la Pa-
labra del oriente del Estado de México, como 
grandes guerreros, que lo son, están en la pe-
lea por la vida; con todo el apoyo moral y es-
piritual, en otras palabras, con todas nuestras 
buenas vibras saldrán adelante.

Sobre la salud de Ovidio el compañero Ar-
turo Alonso Azabac, nos informó: “Buenas no-
ches estimados amigos Les informo que nues-
tro compañero Ovidio Reyes Ruiz, continúa en 
un estado de salud delicado, ayer fue intubado 
y aunque su presión arterial y diabetes están 
controladas no deja de estar preocupante su si-
tuación.  Seguimos en contacto. Abrazo a todos.

Por su parte el Propio Gabriel nos mandó el 
siguiente WhatsApp: Gracias Doctor Teodo-
ro Rentería estamos librando una batalla más 
de la cual saldré avante. Tengo toda la actitud, 
fuerzas y ganas sólo esperan los médicos que 
las complicaciones no me jueguen mala par-
tida, es cuestión de tiempo, saludos los quie-
ro mucho y agradecido por todo su apoyo, ca-
riño y respeto.  Gracias, amigo al gran Doctor”.

Al continuar con el reporte de la OMS, que 
difundió la agencia de noticias inglesa Reuters, 
nos informa que los casos mundiales de corona-
virus superaron 14 millones, según un recuen-
to de la Universidad Johns Hopkins, marcan-
do otro hito en la propagación de la enferme-
dad. El alza signifi ca que un millón de contagios 
que fueron informados en menos de 100 horas.

Concretamente, desde el inicio de la pande-
mia se han registrado en 188 países un total de 
600 mil 629 muertos, 14 millones 186 mil 245 
contagios y 7 millones 931 mil 486 pacientes 
recuperados, según el conteo de la universidad.

Al desearles de corazón a los colegas men-
cionados y a todos los que luchan al igual por 
su vida, una pronta y cabal salud, a los respeta-
dos lectores, radioescuchas y cibernautas, so-
lamente les pedimos: extremen precauciones. 
No es ejemplo, en la víspera cumplí 4 meses, 
122 días de enjaulado, mi compañera de vida 
5 más. Y lo que sean necesarios.

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

EXTREMEMOS 
PRECAUCIONES
Por segundo día 
consecutivo el aumento 
de contagios del covid19, 
por desgracia, ha batido 
record en el mundo en 
48 horas: el viernes 17 
con 237 mil 743 casos y 
el sábado 18 con 259 mil 
848 infecciones, así lo 
informó la Organización 
Mundial de la Salud, 
OMS, al precisar que los 
mayores incrementos se 
produjeron en Estados 
Unidos, Brasil, India y 
Sudáfrica. Contralíneaviridiana garcía

El ejercicio,de preferencia en casa

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

López Ortiz explica que los ejidatarios 
presentaron un reporte a la presidencia 
municipal en el cual exponen la situación. 

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

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

Dicho programa debía concluir en 2015, e incluía 
la instalación de sistemas de recolección y plantas 
de tratamiento en los municipios de Amecameca, 
Atzingo, Ayapango, Ayotzingo, Cuijingo, Chalco, Ju-
chitepec, Nexapa, Temamatla y Tenango del Aire en 
la parte alta de la cuenca.

Ante la indolencia gubernamental, el 12 de no-
viembre de 2019, 11 ejidatarios presentaron una de-
nuncia ciudadana ante la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), para que se investiguen las irregulari-
dades que han documentado en la construcción de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
comunidad. Para este proceso tuvieron el acompa-
ñamiento de las organizaciones Controla Tu Gobier-
no, Fundar y la Comisión de la Cuenca de los Ríos 
Amecameca y La Compañía.

Al respecto, Francisco Núñez Escudero, encarga-
do de la Vocalía Ejecutiva de la Comisión del Agua 
del Estado de México, dice a Contralínea que a pe-
sar de que se busca contribuir al saneamiento del 
río Amecameca con las PTAR, las que ellos constru-
yen son para residuos orgánicos, y aclara: “si hay re-
siduos de carácter industrial eso no lo atienden las 
plantas, eso más bien está faltando a la normativi-
dad de descarga que se establece y eso le correspon-
de a otras entidades distintas de la CAEM, nosotros 
buscamos apoyar en ese tema, pero cada quien de-
be hacer la parte que le corresponde”.

A su vez, señala que “toda instalación hidráulica 
tiene seguridad y para ingresar a ella se debe pedir 
un permiso [...] yo puedo afi rmar que cada perso-
na que ha solicitado un permiso para entrar [a las 
PTAR] se la ha concedido”.

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

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

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

Aproximadamente 11 mil habitantes de Tema-
matla, San Mateo Huitzilzingo son obligados a con-
sumir el vital recurso contaminado, pero la afecta-
ción es mucho más extensa.

Alberto Yescas, ejidatario de San Mateo Huitzil-
zingo, explica que “el agua sucia del río Amecameca 
es la que se está utilizando para regar los cultivos: 
la verdura que se logra sembrar ingresa a la Ciudad 
de México y se lleva a los mercados, entonces habla-
mos de verdura contaminada. La responsabilidad es 
del gobierno, pero no hay interés. Hasta el momen-
to nadie ha venido a analizar el agua del río y que-
remos que lo hagan porque inclusive el agua pota-
ble que consumimos ya se está contaminando nues-
tro pozo: está encharcado y rodeado por esta agua 
sucia. Ya es necesario que hagan algo al respecto”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.88 (+)  22.88(+)
•BBVA-Bancomer 21.84(+) 22.75 (+)
•Banorte 21.35(+) 22.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.70 (+)
•Libra Inglaterra 28.48 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.27 indicadores

financieros

Nueva York amenaza con cerrar bares
▪  Las autoridades de Nueva York amenazaron este lunes con cerrar bares en 

respuesta a varias escenas de muchedumbres de personas en fi esta 
registradas durante el fi n de semana en calles de la Gran Manzana. EFE / EFE

Wall Street 
abre mixto
Media hora después del inicio de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones 
bajaba 160,58
Por EFE
Foto. EFE

Wall Street abrió en terreno mixto este lu-
nes y su principal indicador, el Dow Jones 
de Industriales, bajaba un 0,60 % en me-
dio del temor por el aumento de casos de 
la COVID-19 en EE.UU., pese a algunas no-
ticias positivas en la carrera internacional 
por la vacuna. 

Media hora después del inicio de la se-
sión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jo-
nes recortaba 160,58 puntos y se situaba en 
26.511,37 unidades, lastrado por grandes co-
tizadas como Chevron (-2,31 %), Walgre-
ens (-2,09 %), Exxon Mobil (-2,06 %) y Ra-
ytheon (-1,72 %).

El selectivo S&P 500 se deslizaba un 0,19 
% o 6,14 puntos, hasta 3.218,59 enteros; y el 
índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las 
principales tecnológicas, ascendía un 0,58 
% o 50,19 puntos, hasta 10.553,38 enteros.

El parqué neoyorquino buscaba el rum-
bo al comienzo de una jornada marcada por 
el temor recurrente a la COVID-19, que es-
te domingo sumó casi 72.000 nuevos con-
tagios en Estados Unidos y ya alcanza más 
de 3,7 millones de casos, además de 140.000 
fallecidos.

Los inversores reaccionaban, por otra 
parte, a novedades positivas en la carrera 
por la vacuna: tanto el fármaco experimen-
tal que desarrollan Pfi zer y BioNtech co-

mo el de AstraZeneca y la Universidad de 
Oxford han mostrado avances inmunita-
rios en pruebas realizadas, respectivamen-
te, en Alemania y Reino Unido.

Mientras tanto, los mercados estadouni-
denses observan cómo algunos estados dan 
pasos atrás en sus reaperturas para conte-
ner la propagación del virus y están pen-
dientes del inicio de negociaciones de los 
legisladores sobre un paquete de estímulo 
fi scal que podría llegar al trillón de dólares.

La mayoría de sectores descendía a es-
ta hora, encabezado por el industrial (-1,09 
%) y el energético (-1,04 %), y con ganancias 
únicamente en el de las empresas de servi-
cios no esenciales (0,78 %), las tecnológicas 
(0,38 %) y las sanitarias (0,05 %).

La mayoría 
de sectores 

descendió en-
cabezado por 
el industrial y 
el energético 

con ganancias 
únicamente 
en el de las 

empresas de 
servicios no 
esenciales"

Nueva tanda de resultados
▪  En el plano corporativo, el parqué está centrado 
en una nueva tanda de resultados trimestrales y 
este lunes la tecnológica IBM divulgará los suyos 
tras el término de la sesión, por lo que ascendía un 
0,37 % en el Dow Jones.

RÉCORD DE RETIROS DE 
AFORES EN JUNIO POR 
DESEMPLEO EN MÉXICO
Por EFE
Foto. EFE

Los extrabajadores que contaban con una plaza 
laboral formal solicitaron en junio una cifra récord 
de mil 856.3 millones de pesos de sus recursos con 
que contaban para su retiro, revelaron datos de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar).

La cifra representa el doble de los solicitados en el 
mismo mes de 2019 que fueron 921 millones de pe-
sos.
Cifras del organismo revelaron que el monto de re-
tiro parcial por desempleo de las Afores también 
fue el más alto para el acumulado de los primeros 
seis meses del año, desde el 2005 que la autoridad 
da a conocer el dato, al reportar ocho mil 541.6 mil-
lones de pesos, 56.6 por ciento más con respecto 
al primer semestre del 2019.
Ahora, como consecuencia de la pérdida de em-
pleos por la crisis, que ha dejado la pandemia glob-
al del coronavirus Covid-19,  en lo que va del año 
más de un millón de extrabajadores concretaron 
ese derecho.

La divisa nacional tocó un máximo de 22.8163 pesos 
por dólar a las 09:10 horas.

El precio del barril de referencia estadounidense cam-
bió el rumbo negativo que había tomado esta mañana.

Los extrabajadores solicitaron el retiro de una cifra récord de mil 856.3 millones de pesos.

El peso 
arranca con 
ganancia

Petróleo de 
Texas sube 0,5 %

 La moneda l subió 0.09 por ciento, 
a las 22.51 unidades por dólar
Por EFE
Foto. EFE
El peso registró este lunes 
ganancias marginales frente 
al dólar, en un entorno don-
de los precios del petróleo y 
los mercados de capitales 
transitaron de negativo a po-
sitivo de manera rápida. De 
acuerdo con datos del Banco 
de México (Banxico), la mo-
neda local se apreció apenas 
0.09 por ciento, a las 22.51 
unidades, esto en el ámbito 
interbancario.

En ventanilla bancaria, el 
dólar se vende en 23.06 pe-
sos, según Citibanamex.

La divisa nacional tocó 
un máximo de 22.8163 pe-
sos por dólar a las 09:10 ho-
ras, mientras que el mínimo 
se ubicó en 22.45 unidades a 
las 06:11 horas. El índice que 
mide la fortaleza del billete 
verde frente a una canasta 
de diez divisas, también se dio la vuelta y ca-
yó 0.15 por ciento a mil 202 puntos. "El peso 
mexicano sigue oscilando alrededor de la me-
dia móvil exponencial de 55 días en el 22.61 
pesos por dólar sin tomar una dirección cla-
ra y la semana pasada completó cinco sema-
nas consecutivas estancado en esa media mó-
vil. Cada día, la media móvil exponencial de 
55 días y 200 días se ponen más horizonta-
les, indicando que el tipo de cambio se man-
tiene muy lateral", señaló, Alexander Londo-
ño, analista de mercados en ActivTrades. La 
agenda económica fi nanciera fue modesta y 
se observó cierto optimismo cuando en Eu-
ropa las principales economías de la zona es-
tán a la espera de alcanzar un nuevo paque-
te de apoyos.

Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) cerró este lunes 
con un alza del 0,5 % y 
se situó en 40,81 dólares 
el barril tras una jorna-
da marcada por los re-
sultados prometedores 
aunque preliminares de 
una vacuna experimen-
tal contra la COVID-19.

Al fi nal de las opera-
ciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos 
de futuros del WTI para 
entrega en agosto suma-
ron 22 centavos respec-
to a la sesión del viernes.

El precio del barril 
de referencia estadou-
nidense cambió el rum-
bo negativo que había to-
mado esta mañana a la luz de las altas cifras de 
contagios registradas en el último día en Esta-
dos Unidos, donde ya se cuentan más de 3,7 mi-
llones de casos y 140.000 fallecidos, lo que hace 
temer por la recuperación económica.

Los mercados se animaron ante las "noticias 
de que una vacuna que está siendo desarrollada 
por la Universidad de Oxford y AstraZeneca pa-
rece segura y desencadenó una respuesta inmu-
ne en las pruebas", según indicó al portal Market-
watch el analista Fawad Razaqzada, de la fi rma 
ThinMarkets. En esos ensayos clínicos, difundi-
dos en la revista médica The Lancet, 1.077 volun-
tarios mostraron que una inyección les llevaba a 
producir anticuerpos y células blancas de la san-
gre que pueden combatir el virus, unos resulta-
dos "muy prometedores" que no obstante nece-
sitan mayor escala para demostrar efi cacia a lar-
go plazo. Sin sorpresas a la vista por parte de la 
Organización de Países Exportadores de Petró-
leo y de sus aliados (OPEP+), que han acordado 
recientemente aumentar su producción a partir 
de agosto, los expertos esperan este miércoles a 
los datos semanales de reservas de petróleo es-
tadounidenses.

55
días

▪ El peso 
sigue oscilando 

alrededor de 
la media móvil 
de 55 días en el 
22.61 pesos por 

dólar.

200
días

▪ Cada día, la 
media móvil 

exponencial de 
55 días y 200 
días se pone  

horizontal en el 
tipo de cambio. 

 A detalle... 

Los mercados se 
animaron ante que una 
vacuna está siendo 
desarrollada por la 
Universidad de Oxford:

▪ En esos ensayos 
clínicos, 1.077 volunta-
rios mostraron que una 
inyección les llevaba a 
producir anticuerpos

▪ Después de estos 
avances la OPEP+, ha 
acordado aumentar su 
producción a partir de 
agosto, los expertos 
esperan este miércoles 
a los datos semanales 
de reservas de petróleo 
estadounidenses



Alarma a OMS el impacto de la 
pandemia en pueblos de América
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) señaló ayer 
que resulta alarman-
te el impacto que la 
pandemia de covid-19 
tiene en los pueblos 
indígenas y nati-
vos del contienente 
americano, donde 70 
mil miembros de es-
tas comunidades se 
han contaminado con 
el coronavirus y 2 mil 
han fallecido.

Los nativos que 
viven en la región 
amazónica de Pe-
rú constituyen un 
grupo especialmen-
te vulnerable, dijo el 
director general de la 
OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

El responsable 
del organismo hi-
zo hincapié durante 
una rueda de prensa 
en la situación alar-
mante del pueblo ori-
ginario nahua de Pe-
rú, que ha registrado seis decesos por covid en 
los últimos días.

"A pesar de que el covid-19 es un riesgo pa-
ra los indígenas a nivel mundial, la OMS está 
consternada por el impacto que el virus tiene 
en los pueblos de las Américas, que se man-
tiene como el actual epicentro de la pande-
mia", recalcó Tedros.

En la misma comparecencia, la jefa del De-
partamento de Enfermedades Emergentes de 
la OMS, María Van Kerkhove, sostuvo que en 
el contexto de las comunidades nativas y la 
lucha contra la covid es esencial contar "con 
el pleno compromiso de sus líderes", así co-
mo hacer que la información les llegue de for-
ma accesible.

"Hay que tomar en cuenta cuestiones co-
mo el idioma y la cultura, que la vigilancia sa-
nitaria y el rastreo de casos se hagan de una 
forma apropiada", explicó.

En caso de que la forma de vida aislada de 
algunas de esas poblaciones no permita rea-
lizar las pruebas de diagnóstico rápidamen-
te, cualquier persona que tuvo contacto con 
un enfermo debe ser considerado incluso co-
mo un caso probable y se le debe apoyar pa-
ra que pueda respetar la cuarentena, agregó 
Von Kerkhove.
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Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) dijo ayer que 
es "una buena noticia" que 
una potencial vacuna contra 
el covid-19 haya dado resul-
tados iniciales positivos, pe-
ro recordó que aún queda un 
largo camino por delante pa-
ra un ensayo a escala real.

"Esta vacuna fue inocu-
lada a un millar de adultos 
en buena salud entre los 18 y 
55 años, y parece no haber provocado ningún 
efecto adverso más allá de los que se pueden 
esperar, como dolor muscular o de cabeza. La 
vacuna generó anticuerpos neutralizadores 
en todos los participantes", dijo el director de 
Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

"Son resultados positivos, pero todavía que-
da mucho camino. Estos son estudios en fase 1 
y necesitamos avanzar hacia ensayos más am-
plios, de talla real", matizó Brian, uno de los 
responsables de la lucha contra la pandemia 
en la OMS.

La organización espera ahora tener acce-
so a mayores datos y que más vacunas con las 
que se está investigando lleguen a la misma fa-
se de desarrollo.

La OMS tiene catalogadas 23 vacunas con-
sideradas "candidatas" contra el coronavirus, 
de las cuales otras dos están igualmente en una 
etapa avanzada de investigación.

Por EFE/La Habana
Foto. EFE/Síntesis

Cuba abrió la semana sin un solo nuevo contagio 
de covid-19, la primera vez que ese dato llega a 
cero en el reporte diario del Ministerio de Salud 
Pública (Minsap) desde que se declaró la pre-
sencia del coronavirus en la isla el 11 de marzo.

La víspera se estudiaron en los laboratorios 
cubanos 2 mil 914 muestras y ninguna de ellas 
resultó positiva, por lo que el país acumula 229 
mil 357 pruebas PCR y test rápidos realizados, 
los cuales han confi rmado hasta ayer 2 mil 446 
personas infectadas con el SARS-CoV-2.

El anuncio del paciente cero ayer coincide 
con la tercera fase de la reapertura en el país 
caribeño que comienza en todos sus territorios 
excepto en las provincias de La Habana -que si-
gue rezagada en la primera etapa- y Mayabe-
que, que transita en la fase dos, porque ambas 

Recuerda OMS: hay 
trabajo por hacer

Reporta Cuba cero 
casos de coronavirus

países en riesgo

Sobre Latinoamérica, el 
director de Emergencias 
Sanitarias, Mike Ryan, 
recordó que los casos 
se multiplican en varias 
naciones

▪ Mencionó a Bolivia 
y Colombia, donde la 
propagación del virus 
ha aumentado en las 
últimas dos semanas.

▪ El experto reconoció 
que rastrear a todo 
aquel que tuvo contacto 
con un caso confi rmado 
es muy difícil en países 
que registran miles de 
nuevos contagios.

▪ Además, el espe-
cialista animó a los 
gobiernos a seguir 
invirtiendo en el rastreo 
de casos, "sobre todo 
en las Américas, donde 
necesitamos reforzar 
esta capacidad".

Maestro peruano crea a "Kipi" una robot que da clases en zonas marginadas
▪  LKipi es una robot hecha con chatarra reciclada y recorre los Andes peruanos para llevar educación donde no llega Internet; su creador, el maestro Walter 
Velásquez, puede controlarla con su teléfono celular y la ha programado para tener conversaciones en español y quechua. Con la cuarentena por covid-19, las clases 
se suspendieron y la mitad de los 60 alumnos de Velásquez regresaron a sus comunidades campesinas lejanas. EFE/SÍNTESIS

Pueblos 
indígenas, 
en riesgo

23
vacunas

▪ son cataloga-
das por la OMS 

como "candi-
datas" contra 

el coronavirus, 
dos de ellas en 
fase avanzada.

2 mil
446

▪ infectados 
quedan en la 
isla, luego de 

229 mil 357 
pruebas PCR y 

test rápidos.

Autoridades mantendrán la búsqueda de posibles casos infectados.

El organismo sostuvo que es esencial contar "con el 
pleno compromiso" de los líderes comunitarios.

La organización espera mayores datos y que más va-
cunas lleguen a la misma fase de desarrollo.

RODEA VIRUS A 
BOLSONARO
Por EFE/Sao Paulo

Dos ministros de Brasil 
testaron positivo para el nuevo 
coronavirus ayer lunes, con lo 
que ya son cuatro los titulares 
que conforman el gobierno 
comandado por el presidente 
Jair Bolsonaro, que han 
contraido la enfermedad.

El ministro de Ciudadanía 
de Brasil, Onyx Lorenzoni, y el 
de Educación, Milton Ribeiro, 
quien asumió la dirección de 
la dependencia hace cuatro 
días, anunciaron que fueron 
infectados por el Sars-CoV-2, 
causante del covid-19, dos 
semanas después de que el 
propio Bolsonaro comunicara 
su infección por el virus.

Por su parte, el ministro 
de Ciudadanía explicó en la 
misma red social que realizó 
pruebas médicas el pasado 
viernes tras presentar algunos 
síntomas de la enfermedad, 
que confi rmaron el diagnóstico 
positivo al covid-19.

Lorenzoni agregó que, 
desde el mismo viernes, sin 
todavía tener confi rmación 
del positivo, está "siguiendo 
el protocolo de azitromicina, 
ivermectina y cloroquina" y ya 
siente los "efectos positivos", 
pese a que la efi cacia de 
ninguno de esos medicamentos 
contra la enfermedad haya sido 
comprobada hasta ahora.

El diagnóstico positivo 
no impidió que Bolsonaro, 
recibiera el domingo a algunos 
centenares de simpatizantes 
en su residencia ofi cial en 
Brasilia.

Por EFE/Londres
Foto. EFE/Síntesis

La vacuna contra el covid-19 de la universidad 
británica de Oxford parece “segura” y “entrena” 
el sistema inmunológico, según hallazgos de las 
primeras fases del estudio, divulgadas ayer.

Durante los ensayos clínicos realizados por 
expertos del prestigioso centro académico, mil 
77 voluntarios mostraron que una inyección los 
llevaba a producir anticuerpos y células blancas 
de la sangre que pueden combatir el virus.

Estos descubrimientos, difundidos en la revis-
ta médica The Lancet, se consideran “muy pro-
metedores”, si bien todavía es necesario llevar 
a cabo ensayos a mayor escala a fi n de determi-
nar si los anticuerpos son sufi cientes para ofrecer 
protección a largo plazo contra la enfermedad.

La vacuna ChAdOx1 nCoV-19, que es desarro-
llada a una velocidad sin precedentes, está hecha 

a base de un virus genéticamen-
te fabricado que causa resfriado 
común a chimpancés.

Los científi cos lo han modi-
fi cado en gran manera de forma 
que no pueda ocasionar infec-
ciones en personas y para que 
se asemeje más al coronavirus.

Pese a la relevancia de estos 
primeros descubrimientos, los 
expertos alertaron que el estudio 
no lleva operativo el tiempo sufi -
ciente como para comprender si 
ofrece inmunidad a largo plazo.

En cuanto a efectos secundarios, se determinó 
que existen si bien no se consideran peligrosos.

En sus ensayos detectaron que 70 por ciento 
de las personas que participaron en el estudio de-
sarrollaron fi ebre o dolor de cabeza, aunque esos 
síntomas pudieron ser tratados con paracetamol.

Avanza vacuna 
contra el covid
La vacuna de Oxford arroja resultados  positivos 
al ser segura y formar al sistema inmunológico

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo en Twi£ er que estos hallazgos constituyen “una noticia muy positiva” 
y elogió a los “brillantes y pioneros científi cos e investigadores de la universidad de Oxford”.

Todavía hay 
mucho trabajo 
por hacer (...), 

pero estos 
resultados 

preliminares 
son promete-

dores”
Sarah Gilbert
Universidad de 

Oxford

Acabo de 
recibir ahora 

por la mañana 
el resultado 

positivo para 
covid-19. Ya 
estoy medi-

cado”
Milton Ribeiro
Ministro de Edu-
cación de Brasil

aún mantienen casos activos de la enfermedad.
No obstante, La Habana por segunda jorna-

da consecutiva no reporta nuevos casos de covid 
tras un goteo oscilante que en la semana pasada 
tuvo como cota más alta seis casos el miércoles.

El director de Epidemiología nacional del 
Minsap, Francisco Durán, señaló sobre el im-
pacto de covid que, aunque no se registran nue-
vos casos, es consciente de que de que tienen que 
quedar aún personas asintomáticas con posibi-
lidad de transmitir la enfermedad.



Fin de la 
historia

El técnico mexicano Javier Aguirre 
no seguirá al frente del Leganés en el 

descenso a la segunda división del futbol 
español la próxima temporada. pág 2

Foto: EFE

Club Puebla  
LA CALIFICACIÓN, UNA 
OBLIGACIÓN: POBLETE
REDACCIÓN. A unos días de emprender camino 
dentro del Torneo Guardianes 2020 en contra 
del Mazatlán, el director de desarrollo deportivo 
del Club Puebla, Carlos Alberto "Búfalo" Poblete, 
declaró que desde su perspectiva, por cómo se 
armó al equipo y por el sistema de competencia, 
el conjunto Camotero está obligado a califi car a la 

liguilla
"El nuevo formato nos obliga como institución, 

por lo menos, digo yo, a califi car, nosotros 
pensamos en llegar lo más arriba posible, lo ideal 
sería quedar entre los ocho primeros aunque 
tengas que tener un repechaje si quedas del quinto 
hasta el octavo, pero creo que sería una buena 
campaña quedar entre los ocho primeros, si el 
formato nos lo permite, si estamos del noveno 
al doce, podemos lograr el pase en el repechaje y 
califi car a la fi nal, bienvenido". Foto: Especial

Javier Aguirre
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La selección mexicana de futbol, 
dirigida por el argentino Gerardo 
'Tata' Martino, enfrentará el 
próximo 7 de octubre a Holanda 
en un partido amistoso en 
Amsterdam. – Foto: EFE

EL TRI ANUNCIA JUEGO VS HOLANDA EN ÁMSTERDAM.

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

Liga MX:
Necaxa-Tigres, por el momento, no corre 
riesgo de ser aplazado. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Toluca rescinde contrato a Fernando Tobio 
por decir que entrenaba con Coronavirus.

Liga MX:
No sancionará a quien no cumpla protocolo 
sanitario por Covid-19. #sintesisCRONOS
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El “Vasco” dirigió al equipo del sur de Madrid desde 
noviembre del 2019, en relevo del destituido Mauricio 
Pellegrino, pero no logró la permanencia

Aguirre deja  
al Leganés 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El Leganés hizo oficial la salida del técnico mexicano Ja-
vier Aguirre un día después de que el equipo sellara su 
descenso a la categoría de plata del fútbol español tras 
empatar a dos contra el Real Madrid.

Aguirre, que llegó al club a comienzos del mes de no-
viembre cuando la plantilla solo sumaba cinco puntos 
de treinta y seis posibles, se marcha dejando tras de sí 
en liga siete victorias, diez empates y nueve derrotas en 
veintiséis partidos.

"El club agradece a Javier Aguirre y a su cuerpo téc-
nico su profesionalidad y trato durante estos meses, en 
los que se hizo cargo del banquillo en una situación com-
plicada y mantuvo al equipo vivo hasta la última jugada 
de la temporada, quedándose a un gol de lograr la per-
manencia en Primera División. Al tiempo, les desea lo 

mejor a nivel personal y profesional en 
sus próximas etapas", indica el texto. 

Pese a que no dependían de sí mis-
mos y estaban obligados a ganar al Real 
Madrid, los suyos dieron la cara hasta 
la extenuación para sellar un empate 
ante el club blanco que pudo ser victo-
ria de haberse señalado una mano de 
Jovic dentro del área. De esta manera, 
se quedaron a un gol de la gesta, pero 
con la sensación de haberlo dado todo.

Esa sensación es la misma que le 
quedó a los aficionados del club, que a la puerta del es-
tadio de Butarque despidieron con aplausos al prepara-
dor mexicano, pese al descenso; y respaldaron su traba-
jo a través de las redes sociales valorando los 31 puntos 
logrados durante su estancia. Ahora ya es un hecho que 
las dos partes seguirán caminos diferentes.

El director técnico mexicano no dirigirá en la Segunda División, para el siguiente año futbolístico.

Por EFE
 

Un doblete del portugués 
Cristiano Ronaldo, que ya 
suma 30 goles y apunta ca-
da vez más a la Bota de Oro, 
le dio un triunfo 2-1 este lu-
nes al Juventus Turín contra 
el Lazio y sentenció de forma 
casi definitiva la lucha por el 
título en la Serie A italiana.

Al equipo de Maurizio 
Sarri le bastará sumar cua-
tro puntos en los próximos 
cuatro partidos, contra Udi-

nese, Sampdoria, Cagliari y Roma, para con-
quistar el trigésimo sexto título liguero de su 
historia, el noveno consecutivo.

Doblegó este lunes a un Lazio huérfano del 
español Luis Alberto con dos goles de Cristia-
no, que ganó el cruce particular con Ciro Im-
mobile, quien anotó un gol de penalti, y le al-
canzó en la tabla de máximos artilleros, con 
30 goles.

Ambos están a cuatro goles del actual Bo-
ta de Oro, el polaco Robert Lewandowski, de-
lantero del Bayern Múnich.

El del Allianz Stadium de Turín fue un par-
tido igualado y, tras un disparo al poste por 
parte, primero del brasileño Álex Sandro, del 
Juventus, y luego de Ciro Immobile, el cuadro 
turinés rompió la igualdad en la reanudación.

Un penalti otorgado por el VAR fue trans-
formado por Cristiano para poner el 1-0 en el 
marcador en el 51 y, tres minutos más tarde, el 
argentino Paulo Dybala, titular de última ho-
ra tras una lesión padecida por el argentino 
Gonzalo Higuaín en el calentamiento, ofre-
ció a CR7 el cómodo balón del 2-0.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Un gol del español Jonathan Cas-
tro 'Jonny' a pase del mexicano 
Raúl Jiménez sentenció el triun-
fo ante el Crystal Palace del Wol-
verhampton (2-0), que está a un 
paso de la Liga Europa a falta de 
una jornada para la conclusión 
de la Premier.

El triunfo en el Molineux Sta-
dium sitúa a los Wolves en la sex-
ta plaza, de donde sale el Tott-
enham, séptimo. Sin embargo, 
el conjunto de Nuno Espirito 
Santo visita en la última fecha 
al Chelsea, que se juega la pre-
sencia en la próxima edición de 
la Liga de Cammpeones.

El Wolverhampton fue supe-
rior al Crystal Palace, sin nada 
en juego. Encarriló el triunfo al 
borde del descanso, con un buen 
balón del portugués Joao Mou-
tinho hacia el área que recogió 
Matt Doherty por la derecha y 
que asistió al luso Daniel Poden-
ce, que superó al español Vicen-
te Guaita.

Sentenció el triunfo en el 68, 
con una gran acción de Adama 
Traoré que tras superar a dos de-
fensas envió un centro que fue 
aprovechado por Raúl Jiménez. 
Su toque llegó a Jonny, que se re-
volvió dentro del área, disparó 
y superó a Guaita.

El Wolverhampton, con la 
victoria, se sitúa sexto, con un 
punto por encima del Totten-
ham, aspirante también a Euro-
pa que cierra el curso en el cam-
po del Crystal Palace.

En el partido entre She¦eld 
y Everton de escasas ocasiones, 
Richarlison marcó la diferencia 
a los 46 minutos cuando se ele-
vó para cabecear el tiro libre co-
brado por el islandés Gylfi Si-
gurdsson. 

El balón rozó los dedos del 
arquero Dean Henderson.

De todas formas, She¦eld ha 
hecho una meritoria tempora-
da. La comenzó con la mera am-
bición de salvarse del descenso, 
en su primera participación en 
la Premier desde 2007. 

Pero se dio el lujo de codear-
se en la parte de la tabla y logró 
inesperadas victorias ante Chel-
sea, Tottenham y Arsenal.

Brighton rasguñó el pun-
to que necesitaba para asegu-
rar su presencia en la próxima 
temporada de la Premier. 

Brighton desplazó a West 
Ham y quedó 15to, dos puestos 
detrás de Newcastle.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Balón de Oro no será atribuido a ningún jugador 
en 2020 debido a "las circunstancias excepciona-
les" en las que se ha desarrollado la temporada de 
fútbol, según anunció este lunes la revista organi-
zadora del galardón, France Football.

"Por primera vez en la historia, desde 1956, el 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Porto, que se proclamó campeón de la 
Liga portuguesa la pasada jornada, se despi-
dió del Estadio do Dragão esta temporada con 
una victoria por goleada (6-1) ante el Morei-
rense, en un partido al que le siguió la entre-
ga del trofeo.

Los "dragones", que acabarán la Liga el 
próximo sábado en casa del Braga, firmaron 
su 26º triunfo en el campeonato gracias a los 
goles del colombiano Luis Díaz, Otávio, Ma-
rega, Alex Telles y Tiquinho Soares, este últi-
mo por partida doble.

Díaz abrió el marcador temprano, en el mi-
nuto 4, al cabecear a las redes un centro en-
viado desde la izquierda por Otávio.

El Moreirense empató en el 20 también de 
cabeza, con un gol de Fábio Abreu.

Cristiano 
sentencia  
la Serie A

Wolves 
apunta a  
la Europa 
League

El Balón de Oro 
no será atribuido

El campeón 
Porto golea

Los récords 
siempre son 
importantes, 
pero lo más 

importante es 
que el equipo 

gane”
Cristiano  
Ronaldo
Delantero  
Juventus

El mexicano Jesús 'Tecatito' Corona jugó bien, pero 
no logró marcar en la paliza de su equipo.

El mexicano Raúl Jiménez se fue en 
blanco con el cuadro inglés.

Inter Miami se despide
▪  El Inter Miami de David Beckham se convirtió en el primer 
equipo de la MLS que pierde sus primeros cinco partidos en 
la liga cuando Ismael Tajouri-Shradi anotó al promediar el 

segundo tiempo para darle al New York City el triunfo 1-0 el 
lunes en el torneo especial en Florida. EFE / FOTO: EFE

LA LIBERTADORES 
VUELVE EN 
SEPTIEMBRE
Por EFE

Colo Colo y Peñarol ofrecerán 
uno de los platos fuertes de la 
reanudación, el 15 de septiembre, 
de la fase de grupos de la Copa 
Libertadores tras el parón por la 
COVID-19, y dos días después 
chocarán el Flamengo, campeón 
de 2019, y el campeón de la Copa 
Sudamericana, el Independiente 
del Valle ecuatoriano.

Sesenta y cuatro partidos 
divididos en cuatro grupos 
se jugarán entre el 15 de 
septiembre y el 22 de octubre, 
según el calendario divulgado 
este lunes por la Conmebol.

Colo Colo se enfrentará con 
Peñarol en el nuevo arranque 
del torneo, en el Estadio 
Monumental de Santiago, el 
mismo día en el que se verán 
las caras el Jorge Wilstermann 
y el Athletico Paranaense.

7 
Victorias

▪ A cambio de 
10 empates y 9 
derrotas fue el 
saldo que tuvo 

el estratega 
mexicano con el 

Leganés.

El astro portugués firmó un 
doblete en el triunfo ante la Lazio

Equipo de ensueño

Para cubrir el hueco abierto 
al entregarse un premio este 
año: 

▪ La revista creo otro trofeo: 
el Equipo de Ensueño France 
Footbal.

▪ El jurado de 180 miembros 
de la revista elegirá al mejor 
equipo de la historia a partir 
de una preselección.

Balón de Oro de France Football no será atribui-
do en 2020 pues no se dan las suficientes condi-
ciones de igualdad", informó la revista en sus re-
des sociales.

El semanario considera que se trata de un año 
singular que no debe ser tratado como uno ordi-
nario y que la equidad en el trato a todos los ju-
gadores no se da en 2020 ni "a nivel estadístico 
ni de preparación", ya que los aspirantes a la re-
compensa no han podido participar en la tem-
porada de la misma manera.

France Football ha preferido anular el premio 
que retrasarlo hasta 2021, un paréntesis que asu-
men con tristeza.




