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VERSIÓN DIGITAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Durante el banderazo de inicio a la construcción 
del Centro de Acopio de Leche Segalmex-Licon-
sa, en Tulancingo, el gobernador Omar Fayad re-
frendó su respaldo y compromiso con 15 mil pro-
ductores de leche hidalguenses que trabajan en 
las tres cuencas del estado.

El mandatario reconoció el trabajo conjunto y 
cercano con el coordinador nacional de los cen-
tros de acopio de Liconsa, Elías Monreal Ávila, 
ya que ello impulsa proyectos clave para el desa-
rrollo de Hidalgo.

Omar Fayad entregó 5 mil dosis para repobla-

Refrendan apoyo a lecheros
El Gobierno estatal invertirá 24 mdp en dos 
Centros de Acopio de Leche Segalmex-Liconsa

El gobernador Omar Fayad reiteró su apoyo a lecheros 
de Tulancingo, quienes desde hace décadas demandaban 
la infraestructura para el acopio del lácteo.

miento de ganado sexado de alto valor genético, 
con un valor de mercado de 4 millones de pesos, 
acción en benefi cio de más de mil productores 
de Tulancingo, Tizayuca y Francisco I. Madero.

Anunció que en conjunto con el Gobierno de 
México se construirá un Centro de Acopio de Le-
che Segalmex-Liconsa en Tizayuca. Cada uno de 
los centros tendrá una capacidad instalada de has-
ta 30 mil litros diarios de leche; la inversión de 
ambos es de 24 millones de pesos.

La infraestructura de almacenamiento y dis-
tribución permitirá a los productores vender a 
precio de garantía de 8.20 pesos el litro de leche, 
proporcionándoles estabilidad de ingresos. 

METRÓPOLI 3

Se realizaron los trabajos  legislativos de la sesión ordinaria número 127.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Fue ingresada al Congreso del estado una ini-
ciativa del titular del Poder Ejecutivo del esta-
do, Omar Fayad Meneses, para que personal 
que labora en diez instituciones de educación 
superior sea afi liado al Instituto Mexicano del 
Seguro Social.   

Durante el inicio de los trabajos legislati-
vos de la sesión ordinaria número 127, la pre-
sidenta de la directiva en turno e integrante 
del Grupo Legislativo de Morena, Rosalba Cal-
va García, informó del arribo de la iniciativa 
planteada por el gobernador Omar Fayad, de 
la cual se desconocían todos los detalles debi-
do a que apenas había sido reportada su llega-
da por medio de la Ofi cialía de Partes.

Dio a conocer que les fue informado que 
en el documento se establece el decreto ga-
rante para poder afi liar al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) al personal que labo-
ra en diez instituciones de educación superior 
en la entidad, con funciones de docentes, ad-
ministrativos y directivos que desde hace 20 
años carecían de dicha prestación. METRÓPOLI 3

Recibe Congreso 
iniciativa enviada 
por Omar Fayad

Promueve Cemex medidas de higiene 
▪  La empresa CEMEX lanzó la campaña #SigueAdelante con la que promueve en algunos de sus camiones 
revolvedores el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos y la sana distancia. FOTO: ESPECIAL

Reportan más de 
900 muertes por 
coronavirus
▪  En Hidalgo se reportan a la 
fecha 5 mil 599 casos de 
COVID-19, 435 sospechosos, mil 
116 casos de pacientes 
recuperados y 903 defunciones, 
de acuerdo a la información del 
Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. 
FOTO: ESPECIAL

INVITA PACHUCA A TALLER 
GRATUITO DE FOTOGRAFÍA
Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Ante el impedimento de celebrar diversas activi-
dades de manera presencial por la pandemia del 
COVID-19, el ayuntamiento de Pachuca convoca al 
público en general a participar en un taller de fo-
tografía básica que se llevará a cabo de manera vir-
tual.

El Museo Interactivo El Rehilete 
invita a las familias al evento de 
Zona Dino, el cual será 
transmitido este jueves 23 de 
julio a través de Zoom. FOTO: ARCHIVO

Transmitirá El Rehilete 
evento sobre dinosaurios 

Confío en 
que las y los 

diputados de 
la Comisión 
Permanente 

de Hacienda y 
Presupuesto 
del Congreso 

de Hidalgo 
dictaminen 

de manera fa-
vorable, y que 

el Pleno del 
Poder Legis-

lativo apruebe 
esta demanda 

social”
Omar Fayad

Gobernador

59 
MILLONES 

DE PESOS SE HAN 
destinado al sector 

agropecuario en Hidal-
go a pesar de la pan-

demia, con el objetivo 
de mantenerlo activo y 

dinámico

15 
MIL 

PRODUCTORES 
de leche hidalguenses 

que trabajan en las tres 
cuencas del estado 

recibieron el respaldo 
y compromiso del 

gobernador

5 
MIL DOSIS PARA  

repoblamiento de ganado sexado de alto valor 
genético entregó Omar Fayad, con un valor de 

mercado de 4 millones de pesos 

Se dio a conocer que este taller 
tiene como objetivo ofrecer a 
los participantes las herramien-
tas básicas teóricas y prácticas 
del uso de la cámara digital, que 
sirva como un instrumento de 
entretenimiento y esparcimien-
to durante el confi namiento por 
los efectos de la pandemia.
El taller será impartido por el 

diseñador gráfi co y fotógrafo pachuqueño Gerar-
do Negrete. METRÓPOLI 3

23
y 30

▪ de julio, y el 6 
de agosto a las 
19:00 horas, a 

través de Zoom 
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Llega 
ilusionado
Con el reto de trascen-
der y convertirse en un 
referente del equipo, 
es como el nuevo de-

lantero del Club Puebla, 
Bernardo Cuesta, dijo 

sentirse. Especial

Sí a la 
vacuna

México accederá a la 
vacuna del Covid-19 

ya que forma parte de 
un grupo de 77 países, 

que sin importar su 
capacidad de pago, 
podrán acceder a la 

distribución. EFE
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Apoya RYTVH
a comunidad
artística local
Radio y Televisión de Hidalgo producirá cápsulas 
documentales denominadas Hidalgo a Escena

El Rehilete 
invita a 
conocer a los 
dinosaurios 

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis 

Debido a la contingencia sanitaria por el CO-
VID-19, el Museo Interactivo El Rehilete se 
vio obligado a cerrar sus puertas. 

Después de unos meses, y como una ma-
nera de iniciar nuevamente con las activida-
des del museo con las medidas necesarias de 
prevención, “traemos para toda la familia el 
evento de Zona Dino. El cual será transmiti-
do a través de la aplicación Zoom”, informó 
mediante un comunicado.

Zona Dino se llevará a cabo este jueves 23 
de julio en punto de las 12:00 horas y tendrá 
un costo al público de 81.61 pesos. 

Para poder disfrutar del show “únicamente 
es necesario hacer el depósito bancario y en-
viarnos un correo con el comprobante de pa-
go, posteriormente, será compartida la liga de 
acceso al show”.

 Radio y TV de Hidalgo  difundirá cápsulas promocionales sobre ballets, animadores, danza, performance, entre otros. 

Zona Dino tendrá un costo al 
público de 81.61 pesos

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Para apoyar la reacti-
vación económica de 
las industrias creativa 
y de entretenimiento 
afectadas por el coro-
navirus, el director ge-
neral de Radio y Televi-
sión de Hidalgo, Cristian 
Guerrero Barragán, y el 
gestor y productor cul-
tural Enrique del Casti-
llo, trabajarán conjunta-
mente en la producción 
de cápsulas documenta-
les denominadas Hidal-
go a Escena.

En atención a la indicación del gobernador 
Omar Fayad Meneses de incentivar la reactiva-
ción económica de todos los sectores, Radio y TV 
de Hidalgo difundirá cápsulas promocionales so-
bre ballets, animadores, danza, performance, ani-
madores, circo contemporáneo, malabaristas y 
artistas escénicos multidisciplinarios, que traba-
jan en festivales, ferias, fi estas religiosas, even-
tos sociales y políticos, generando en la socie-
dad paz y felicidad.

“Fuimos los primeros en suspender activida-
des debido al cierre de recintos y la suspensión 
de eventos masivos”, se queja el artista, y muchas 
personas que se dedican a la industria del entre-
tenimiento y del espectáculo han quedado en la 
ruina económica.

La industria artística y creativa del estado de 
Hidalgo tiene 10 sedes regionales en: Pachuca, 
Actopan, Apan, Tula, Tulancingo, Mixquiahua-
la, Progreso, Mineral de la Reforma, Zapotlán y 
Metztitlán.

Municipios 

La industria artística y 
creativa del estado de 
Hidalgo tiene 10 sedes 
regionales en:  

▪ Pachuca, Actopan

▪ Apan, Tula, Tulancingo

▪ Mixquiahuala, Pro-
greso

▪ Mineral de la Reforma

▪ Zapotlán y Metztitlán

Producción 
de cápsulas
El director general de Radio y Televisión de 
Hidalgo, Cristian Guerrero Barragán, y el gestor 
y productor cultural Enrique del Castillo, 
trabajarán conjuntamente en la producción de 
cápsulas documentales denominadas Hidalgo a 
Escena. Redacción

El Museo Interactivo El Rehilete llevará a cabo el 
evento Zona Dino.
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Llama diputado al
mantenimiento de 
sistemas de drenaje

Confirma el TEEH
acuerdos emitidos
por IEEH y Morena

Invita Pachuca
a curso gratuito 
de fotografía

Ingresa al Congreso
iniciativa enviada
por Omar Fayad

Se debe realizar mantenimiento constante para evitar 
inundaciones, mencionó el diputado. 

Confirmaron el acuerdo impugnado del convenio de can-
didatura común “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”.

Se realizaron los trabajos legislativos de la sesión or-
dinaria número 127.

El gobernador Omar Fayad reiteró su apoyo a lecheros de Tulancingo, quienes desde hace décadas demandaban la infraestructura para el acopio del lácteo.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Fue ingresada al Congreso del estado una ini-
ciativa del titular del Poder Ejecutivo del esta-
do, Omar Fayad Meneses, para que personal 
que labora en diez instituciones de educación 
superior sea afiliado al Instituto Mexicano del 
Seguro Social.   

Durante el inicio de los trabajos legislati-
vos de la sesión ordinaria número 127, la pre-
sidenta de la directiva en turno e integrante 
del Grupo Legislativo de Morena, Rosalba Cal-
va García, informó del arribo de la iniciativa 
planteada por el gobernador Omar Fayad, de 
la cual se desconocían todos los detalles debi-
do a que apenas había sido reportada su llega-
da por medio de la Oficialía de Partes.

Dio a conocer que les fue informado que en 
el documento se establece el decreto garante 
para poder afiliar al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) al personal que labora 
en diez instituciones de educación superior 
en la entidad, con funciones de docentes, ad-
ministrativos y directivos que desde hace 20 
años carecían de dicha prestación.

Cabe mencionar que en la misma sesión se 
presentaron diez iniciativas entre las que des-
tacaron las presentadas por el representante 
del Partido Nueva Alianza, Marcelino Carba-
jal Oliver, quien propuso reformar el artículo 
octavo de la Constitución Política del estado 
para señalar que “en caso de pandemias, epi-
demias, o de contingencias sanitarias, en las 
que la Federación deba dictar medidas pre-
ventivas indispensables para todo el país, de 
manera inmediata el estado garantizará la ali-
mentación y protección de la salud.

“Asimismo, y para apoyar la economía de las 
familias: cuando las circunstancias descritas 
coincidan con el inicio o fin del ciclo escolar 
será suspendido el cobro del servicio de agua 
potable hasta por un mes; y el de cuotas, ser-
vicios o colegiaturas, así como la recepción de 
aportaciones voluntarias, de los padres de fa-
milia a instituciones de educación obligatoria 
de carácter público”.

Por su parte, al menos diez diputados del 
grupo legislativo de Morena plantearon refor-
mar la fracción IV del artículo 173 de la Ley Or-
gánica Municipal del estado para señalar que 
será el Comité de Planeación del Desarrollo 
Municipal el que “formulará y presentará a la 
consideración de los gobiernos federal, esta-
tal y municipal propuestas de programas de 
inversión, gasto y financiamientos públicos 
para el municipio.

Dichas propuestas, a decir de los legisla-
dores, deberán presentarse respecto de obras 
o servicios claramente jerarquizados, funda-
mentalmente a partir de las prioridades seña-
ladas en el Programa de Gobierno Municipal, 
así como en los programas de inversión que 
hace referencia esta fracción deberán consi-
derar obras y acciones encaminadas a la cons-
trucción mantenimiento y rehabilitación de 
infraestructura peatonal y ciclista conocidas 
como ciclovías.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
El diputado local Raymundo 
Lazcano Mejía propuso exhor-
tar a la Comisión Estatal del 
Agua y a la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial a realizar acciones de 
mantenimiento y saneamiento 
a los sistemas de drenaje y al-
cantarillado en toda la entidad.

El legislador de Morena refi-
rió que el principal problema de 
las inundaciones se deriva del 
exceso de basura, provocando 
que las coladeras no permitan 
el flujo de agua constante ha-
cia el drenaje, lo cual se debe a 
la falta de cultura de reciclaje y educación cívi-
ca de la ciudadanía; se puede considerar que el 
70 por ciento de las coladeras se llegan a tapar 
debido a la acumulación de desechos plásticos, 
es por ello que se debe realizar mantenimiento 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En sesión virtual, los magistra-
dos del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH) con-
firmaron por unanimidad de vo-
tos el acuerdo impugnado IEEH/
CG/R/002/2020 del convenio 
de candidatura común denomi-
nada “Juntos Haremos Historia 
en Hidalgo”, por parte de Rafael 
Martínez González, en su cali-
dad de aspirante a candidato de 
Morena a la presidencia munici-
pal de Omitlán de Juárez, a tra-
vés del Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electo-
rales del Ciudadano.

Lo anterior, dado que el citado acuerdo fue 
emitido conforme a los principios de autodeter-
minación y autoorganización de los partidos po-
líticos que en este intervinieron (Verde Ecolo-
gista de México, del Trabajo, Morena y Encuen-

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Ante el impedimento de celebrar diversas activi-

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Durante el banderazo de inicio a la construcción 
del Centro de Acopio de Leche Segalmex-Licon-
sa, en Tulancingo, el gobernador Omar Fayad re-
frendó su respaldo y compromiso con 15 mil pro-
ductores de leche hidalguenses que trabajan en 
las tres cuencas del estado.

El mandatario reconoció el trabajo conjunto y 
cercano con el coordinador nacional de los cen-
tros de acopio de Liconsa, Elías Monreal Ávila, 

Aplicarán 24 mdp
en dos centros de
acopio de leche
La infraestructura de almacenamiento y 
distribución proporcionará a los productores 
estabilidad de ingresos, explicó el gobernador

ya que ello impulsa proyectos clave para el desa-
rrollo de Hidalgo.

Omar Fayad entregó 5 mil dosis para repobla-
miento de ganado sexado de alto valor genético, 
con un valor de mercado de 4 millones de pesos, 
acción en beneficio de más de mil productores 
de Tulancingo, Tizayuca y Francisco I. Madero.

Anunció que en conjunto con el Gobierno de 
México se construirá un Centro de Acopio de Le-
che Segalmex-Liconsa en Tizayuca. Cada uno de 
los centros tendrá una capacidad instalada de hasta 
30 mil litros diarios de leche; la inversión de am-

Se busca afiliar al IMSS al personal 
instituciones de educación 

dades de manera presencial por la pandemia del 
COVID-19, el ayuntamiento de Pachuca convo-
ca al público en general a participar en un taller 
de fotografía básica que se llevará a cabo de ma-
nera virtual.

Se dio a conocer que este taller tiene como ob-
jetivo ofrecer a los participantes las herramientas 
básicas teóricas y prácticas del uso de la cámara 
digital, que sirva como un instrumento de entre-
tenimiento y esparcimiento durante el confina-
miento por los efectos de la pandemia.

Los trabajos se desarrollarán virtualmente 

a través de la plataforma Zoom los días 23 y 30 
de julio, y el 6 de agosto a las 19:00 horas, donde 
se podrá interactuar para poder conocer acer-
ca de los conocimientos básicos en el manejo de 
las cámaras.

Se abordarán temas como: conceptos básicos 
en la primera sesión, así como composición, re-
trato y producto en la segunda, y fotografía, de-
portes y paisaje en la tercera sesión.

Este taller virtual será impartido por el dise-
ñador gráfico y fotógrafo pachuqueño Gerardo 
Negrete.

tro Social Hidalgo) para participar en el proceso 
electoral 2019-2020.

El magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez 
enfatizó que el criterio de la Sala Toluca del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) establece que las decisiones inter-
nas de cada partido político no pueden estar por 
encima de las decisiones de la candidatura común.

En otro asunto, el Pleno del TEEH confirmó 
el acuerdo de improcedencia emitido por la Co-
misión Nacional de Honestidad y Justicia de Mo-
rena (CNHJ-HGO-330/2020) y determinó in-
fundada la demanda presentada por Sandra Ma-
ría Ordaz Oliver, en su carácter de integrante del 
Comité Ejecutivo Estatal de Morena, mediante 
Juicio para la Protección de los Derechos Polí-
tico-Electorales del Ciudadano con expediente 
TEEH-JDC-061/2020, en contra la citada comi-
sión, luego de que la ponencia del magistrado Ma-
nuel Alberto Cruz analizara el agravio.

Las decisiones 
internas de 

cada partido 
político no pue-

den estar por 
encima de las 
decisiones de 
la candidatura 

común
Manuel 

Alberto Cruz 
Martínez

Magistrado

constante sobre las alcantarillas y así estar pre-
venidos para la temporada de lluvias y ciclones.

“Un claro ejemplo de lo que sucede es la fuer-
te lluvia acompañada de granizo que se registró 
al sur del estado el día 9 del mes en curso, don-
de más de una familia se vio perjudicada debi-
do a los altos niveles de granizo, e incluso oca-
sionó el colapso del techo de una bodega al sur 
del municipio de Pachuca de Soto, por lo que se 
deben adoptar preventivas”.

Recordó que a 71 años de la histórica inun-
dación que provocó la muerte de 55 hidalguen-
ses, como resultado también de la falta de man-
tenimiento del Río de las Avenidas, una torren-
cial precipitación hizo que el lodo y la suciedad 
se acumulara y reventara arrastrando todo a su 
paso durante aproximadamente diez kilóme-
tros; es necesario que se realicen acciones de 
mantenimiento de las alcantarillas de la capi-
tal y el estado, dijo.

bos es de 24 millones de pesos.
La infraestructura de alma-

cenamiento y distribución per-
mitirá a los productores vender 
a precio de garantía de 8.20 pe-
sos el litro de leche, proporcio-
nándoles estabilidad de ingre-
sos y protegiéndolos de los even-
tuales cambios en la demanda 
de este alimento. 

Desde hace décadas, los pro-
ductores del lácteo de Tulancingo solicitaron la 
construcción de un centro de acopio, demanda 
que hoy satisface el gobierno de Omar Fayad.

El gobernador reconoció las aportaciones rea-
lizadas por las presidencias municipales, la de 
Tulancingo donó un predio con una superficie 
de mil 676.64 metros cuadrados; en tanto que la 
presidencia de Tizayuca proporcionó los servi-
cios de agua, drenaje y luz, además dio en como-
dato el terreno.

Recordó que, a pesar de la pandemia mundial 
causada por el coronavirus, en Hidalgo se han 
destinado más de 59 millones de pesos al sector 
agropecuario, con el objetivo de mantenerlo ac-
tivo y dinámico.

Durante su intervención, Elías Monreal, coor-
dinador nacional de centros Segalmex-Liconsa, 
reconoció la visión del gobernador Omar Fayad 
de pensar y actuar en favor del sector agropecua-
rio, específicamente de los productores de leche, 
al impulsar acciones que los beneficien, en un 
momento de crisis de salud, que se vive a nivel 
mundial y nacional.

59 
millones 

▪ de pesos se 
han destinado 
al sector agro-

pecuario en 
Hidalgo a pesar 
de la pandemia

El pasado 7 de 
mayo se regis-
tró en la zona 

metropolitana 
una fuerte llu-
via acompaña-
da de granizo 
que colapsó 

el sistema de 
alcantarillado

Raymundo 
Lazcano Mejía

Diputado local 
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El Inhide ha capacitado a 41 entrenadores y 37 presi-
dentes de las asociaciones deportivas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Ante el periodo de pandemia 
que se encuentra viviendo 
el mundo, las diferentes di-
recciones del Instituto Hi-
dalguense del Deporte (In-
hide) continúan trabajando 
con el objetivo de seguir for-
taleciendo el deporte; para 
ello, se han capacitado a 41 
entrenadores, 37 presidentes 
de las asociaciones deporti-
vas y 10 titulares del deporte 
municipal (Comudes), per-
sonal administrativo y ope-
rativo del Centro Deportivo Hidalguense y de 
Alto Rendimiento (CDHAR). 

Asimismo, el equipo multidisciplinario 
del CDHAR, a través de conferencias virtua-
les, mantienen la forma deportiva de los or-
gullos hidalguenses, con ponencias en temas 
de motivación, lesiones deportivas frecuen-
tes, niveles de activación, autoconfianza, ali-
mentación, manejo de lesiones en casa, ejer-
cicios de relajación y salud bucal. 

De igual forma se realizaron sesiones vir-
tuales con deportistas hidalguenses destacados 
a nivel nacional e internacional, como lo son: 
Alam González Hernández, Daniela Campu-
zano Chávez Peón, Luz María Olvera Suárez, 
Nabor Castillo Pérez, Israel Gutiérrez Zerme-
ño y Alejandra Romero Bonilla, quienes com-
partieron su historia de vida deportiva, inte-
ractuando virtualmente con los atletas para 
motivarlos.

Han sido beneficiados en los meses de mar-
zo a julio del presente año 680 atletas de alto 
rendimiento con talleres prácticos, entrena-
mientos virtuales y seguimientos.

Además, se impartieron ponencias con es-
pecialistas de las diferentes áreas multidisci-
plinarias, como: Pedro Ponce Mondaca, Mar-
garita Cerviño Barcena, Alfredo Riveroll Rib-
bon, Eva Mariana Espejo Pinzón, Iván Bautista 
Vargas, Elisa Ceñal Vallines, entre otros, con 
el objetivo de reafirmar y enriquecer conoci-
mientos con los responsables de la prepara-
ción de los orgullos hidalguenses.

Continúa Inhide
trabajo en favor
del deporte

DETECTA C5I 
A PRESUNTO 
DESVALIJADOR
Por Redacción

 
Como parte del monitoreo en videovigilancia 
que el C5i de Hidalgo lleva a cabo para 
prevenir, combatir e investigar actividades 
ilícitas, se logró la detención de un individuo 
presuntamente dedicado a delinquir en 
Pachuca.

Fue en la calle de Magnolia, en la colonia 
Doctores, donde monitoristas del sistema 
de cámaras urbanas de la estrategia Hidalgo 
Seguro mantenían vigilancia para prevenir 
el robo de autopartes y vehículos, y con ello 
detectaron la presencia del hombre.

Luego de deambular por la zona se acercó 
a un vehículo Ford Fiesta, color gris, con 
placas del Estado de México, estacionado 
momentos antes por un ciudadano, del que 
el hombre presuntamente abrió y sustrajo 
objetos de valor.

Se alejó del lugar corriendo, con una bolsa 
verde en sus manos, y más adelante abordó 
una camioneta del servicio público, que fue 
seguida por videovigilancia.

Agentes de Policía Estatal fueron 
notificados sobre los hechos y en la calle 
de Mariano Arista, en el Centro de la ciudad, 
lo intervinieron y realizaron su detención al 
encontrarle un autoestéreo.

Promueve 
Cemex el uso
de cubrebocas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La empresa CEMEX lanzó la 
campaña #SigueAdelante con 
la que promueve en algunos de 
sus camiones revolvedores el uso 
de cubrebocas, el lavado constan-
te de manos y la sana distancia.

Las unidades ya se encuen-
tran entregando concreto pre-
mezclado y han recorrido más 
de 10 mil kilómetros en carre-
teras y vialidades del Estado de 
México, Hidalgo, Jalisco, Pue-
bla, Quintana Roo, Veracruz y 
Yucatán. 

CEMEX también ha coloca-
do mensajes similares en sus sa-
cos de cemento y lonas de sus 
servicios logísticos.

Miles de voluntarios en Mé-
xico han ayudado a desinfectar, 
con ayuda de estos camiones re-
volvedores, más de 500 mil me-
tros cuadrados de espacios públicos, incluyendo 
hospitales, puertos marítimos y vialidades con 
gran afluencia peatonal.

Esta campaña forma parte de las acciones de 
CEMEX para concientizar sobre las medidas de 
salud y seguridad para la nueva normalidad y los 
comportamientos que salvan vidas.

Guillermina Vázquez  Benítez participó con el tema “Candidaturas Independientes en las elecciones locales”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) 
participó en el foro virtual “AIEEF 2020 Proce-
so Electoral 2020-2021 en el contexto de la pan-
demia, Desafíos Logísticos y Operativos”, mis-
mo que se ha realizado en diversas sesiones y cu-
ya quinta actividad fue moderada por la titular 
del organismo electoral local, Guillermina Váz-
quez Benítez.

De acuerdo con Vázquez Benítez, quien parti-
cipó con el tema “Candidaturas Independientes 
en las elecciones locales”, el próximo 9 de agos-
to se cumplirán ocho años desde el Decreto del 

2012 mediante el cual se eliminaron disposicio-
nes que dotaban a los partidos políticos del de-
recho exclusivo a postular candidatas y candida-
tos, además de que el funcionamiento de la figu-
ra de Candidatura Independiente fue regulado 
desde mayo de 2014.

“Con la publicación de la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, esta mo-
dalidad brindó una alternativa más en la esfera 
de la participación y la representación, al ser la 
candidatura independiente parte del Sistema Po-
lítico Electoral resulta importante analizar ca-
racterísticas, requisitos y evolución de esta figu-
ra, asimismo sus particularidades en los contex-
tos locales”.

Participa IEEH 
en foro sobre
Candidaturas
Independientes
Se llevó a cabo el foro virtual “AIEEF 2020 
Proceso Electoral 2020-2021 en el contexto de 
la pandemia, Desafíos Logísticos y Operativos”

Registro de  
independientes
El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral, Patricio 
Ballados Villagómez, quien se refirió a la utilidad 
de la aplicación móvil desarrollada por el INE 
para el registro de Candidaturas Independientes. 
Jaime Arenalde

Añadió que en el encuentro 
participó también el director eje-
cutivo de Prerrogativas y Parti-
dos Políticos del Instituto Nacio-
nal Electoral, Patricio Ballados 
Villagómez, quien se refirió a la 
utilidad de la aplicación móvil 
desarrollada por el INE para el 
registro de Candidaturas Inde-
pendientes, en virtud de la cer-
canía del arranque del Proceso 
Electoral 2020-2021 en el que 
cada estado de la República ten-
drá algún tipo de elección y en ca-
da una se contempla la figura de 
Candidaturas Independientes.

En su intervención, el magistrado presidente 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, Enrique 
Figueroa Ávila, hizo un análisis del nacimiento 
y evolución de la figura de la Candidatura Inde-
pendiente en su tránsito por las regulaciones en 
las leyes locales y la federal, y dio cuenta de los 
criterios de los órganos jurisdiccionales en casos 
emblemáticos que enlistó, lo que ha permitido, 
dijo, la construcción del marco normativo actual.

Finalmente, la titular del IEEH refirió que, 
como parte culminante del encuentro, se cele-
bró una sesión de preguntas y respuestas, en las 
que se abundó sobre el tema respecto a las du-
das de los participantes en el foro, quienes se-
ñalaron además la importancia de celebrar es-
te tipo de encuentros virtuales ante los efectos 
de la epidemia.

CEMEX lanzó la campaña #SigueAdelante y colocó cubrebocas a sus unidades. 

La empresa impulsa acciones para 
concientizar sobre las medidas de 
salud para la nueva normalidad

Para la 
macrojornada 

electoral de 
2021 debe 

potenciarse 
el papel de la 
Candidatura 

Independiente
Enrique 

Figueroa Ávila
Magistrado pre-
sidente Sala Re-

gional Xalapa

dato

Voluntarios
Miles de volun-
tarios en Méxi-
co han ayudado a 
desinfectar, con 
ayuda de estos 
camiones revol-
vedores, más de 
500 mil metros 
cuadrados de es-
pacios públicos, 
incluyendo hos-
pitales, puertos 
marítimos y via-
lidades con gran 
afluencia pea-
tonal.

680  
atletas

▪ de alto rendi-
miento han sido 

beneficiados 
con talleres 

prácticos, 
entrenamien-
tos virtuales y 
seguimientos

Exhorto a 
denunciar 
La Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía 
para contribuir con estas acciones, realizando 
reportes mediante el 911 de Emergencias o 
al 089 para Denuncia Anónima y, de manera 
formal, ante el Ministerio Público. 
Redacción 



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

05 MIÉRCOLES 22 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Arranco esta columna con la aclaración de que se trata solo de mi 
opinión respecto a las movilizaciones que se han llevado a cabo 
en busca de terminar el mandato del presidente constitucional de 
México convocadas por el Frente Nacional Anti-AMLO. 

En lo personal puedo reconocer dos cosas: El descontento con 
el proceder gubernamental ha crecido enormemente y responde a 
las decisiones y políticas de este sexenio; este gobierno se consolidó 
por el enorme descontento con los gobiernos anteriores. No fue un 
voto masivo por un candidato sino por un cambio. Esta manera de 
votar nos llevó a consolidar una nueva fuerza de partido que ahora 
es titánica y muy difícil de diluir, disminuir o disolver. La mayoría 
de Morena la creamos por la vía democrática y es legítima.

FRENA recurre a lo mismo, no hay una posibilidad de 
candidatos que hagan el trabajo que se necesita desde el 
presidente hasta el barrendero. Es un movimiento que actúa en 
bloque. La historia nos debe servir para no cometer los mismos 
errores. El descontento no debe ser la única motivación a 
la movilización ciudadana. Estos movimientos deben ser 
propositivos. Contar con un grupo de cuadros por los que 
se pueda ejercer el voto ciudadano. En pocas palabras, la 
oposición abstracta que se nutre de pasiones negativas a la 
� gura de AMLO no resuelve nada. 

Todo el capital político de FRENA va a tener que desembocar en 
algo o alguien, no se va a disolver así como así y resulta preocupante 
escuchar a algunos de sus integrantes, como es Juan Bosco Abascal, 
encargado de asuntos religiosos (en un país laico), y dar por sentado 
que México sea católico y que de acuerdo a las jerarquías católicas 
los políticos que se pronuncien a favor del derecho a decidir sobre la 
maternidad de las mujeres tienen que ser excomulgados. 

Respecto del agra-
vamiento de la pan-
demia de COVID-19 
en México, como es 

usual en nuestros días, se ha generado un deba-
te de escaso nivel.

Como sociedad, estamos tan polarizados que 
hemos visto al gobernador de Jalisco pendejear 
a los ciudadanos que no acatan las reglas de sana 
distancia, y por el otro, los abogados ofi ciosos de 
la 4T eximiendo de cualquier responsabilidad al 
gobierno federal.

En este sentido, lo conveniente es asignar a 
cada segmento las tareas que le tocan cumplir.

Por un lado, la sociedad, toda, debe aceptar las 
medidas de mitigación que recomiendan las au-
toridades, lo cual conlleva el rechazo a consejos 
estrambóticos para aplicarse remedios milagro-
sos y, sobre todo, no replicar información que no 
provenga de fuentes ofi ciales.

En cuanto al gobierno federal, como principal 
garante del Pacto Social y por tener el gran tajo 
presupuestal, le corresponde supervisar que las 
medidas se cumplan, lo cual implica proporcio-
nar los elementos materiales a los sectores que 
no tengan ingresos fi jos y apoyar con un plan de 
contingencia económica a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

Desde luego, es del tramo de control de la fe-
deración, mantener en las mejores condiciones 
el Sistema de Salud Pública y dar los recursos, sin 
cortapisas, para paliar el mal, por ejemplo, hacer 
pruebas masivas. Todo lo anterior, sólo se trata 
de aspectos fundamentales.

Por lo antes mencio-
nado, los ciudada-
nos mexicanos tie-
nen derecho a acce-
der a una educación 
pública laica, gratui-
ta y de calidad; empe-
ro, el gobierno tiene la 
responsabilidad cons-
titucional de otorgar 
ese servicio de educa-
ción a toda la pobla-

ción sin discriminación de raza, edad, sexo, reli-
gión. Considerando que la mayor parte de la po-
blación vive en condiciones de desigualdad, esta 
es el resultado de la pobreza y el rezago social de 
un sector de la población, como ya referimos an-
teriormente. Por tanto, la desigualdad es la ca-
rencia de recursos (Székely, 2002).

Conviene subrayar que la desigualdad no per-
mite que la población en su conjunto tenga las 
mismas condiciones para poder acceder a la edu-
cación básica (preescolar, primaria y secunda-
ria), a la educación media superior (bachillera-
to o preparatoria) y la educación superior (Li-
cenciatura o ingeniería).

¿Por qué existe dicha desigualdad?
Retomando a Bourdieu en una conferencia diri-
gida a jóvenes universitarios, menciona que en 
primer lugar existe una desigualdad por el con-
texto social, es decir, no se presentan las mismas 
circunstancias en un hijo de un ganadero o un 
campesino a las que se puedan presentar en un 
hijo de un profesionista (licenciatura o ingenie-
ría), por los factores como el capital cultural y el 
capital lingüístico. Esto es, las habilidades, apti-
tudes y actitudes que adquiere durante su edu-
cación familiar van a ser diferentes de un niño 
de padres campesinos a uno de padres profesio-
nistas. Por tanto, el sistema de educación públi-
ca no está diseñado bajo la perspectiva de la des-
igualdad que impera en la mayor parte del terri-
torio nacional.

La pandemia del COVID-19 ha hecho más evi-
dente el tema de la desigualdad en el sistema de 
la educación en México. Sea a modo de ejemplo, 
en algunas escuelas públicas de educación bási-
ca del estado de Hidalgo, principalmente en mu-
nicipios marginados, sufrieron el tema de la de-
serción escolar debido a que no todos cuentan 
con acceso a algún medio electrónico, internet 
y en algunos casos al servicio público de ener-
gía eléctrica. 

Otro elemento a considerar es el porcentaje 
de personas analfabetas en la entidad, de acuer-
do al Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (INEGI) existe en el estado de 
Hidalgo un 6.7 % en personas mayores a 15 años. 
Quienes como tutores depositan toda su esperan-
za en el maestro, quien imparte clases de manera 
presencial a sus hijos, pero con la situación actual 
se complica y termina con un rezago educativo.

La oposición 
sin opción

La desigualdad en 
la educación pública 
en México

Todos tenemos 
responsabilidad

El artículo 3º de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos menciona 
que “toda persona 
tiene derecho a recibir 
educación (preescolar, 
primaria, secundaria y 
media superior)”. Todas 
las anteriores serán de 
forma obligatoria, laica, 
de calidad y gratuita.

En la nueva normalidad 
habrá sentenciados por 
falta de pruebas.fabiola díaz 

de león
Metaxu

jóvenes 
triunfadores
josue jair 
mayorga vega

la insoslayable brevedadjavier roldán dávila
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¿Esa es la oposición que quieren? Una 
que recurre a un proceso tan inquisito-
rial y fuera de lo que es el siglo XXI. Que 
promueve que los sionistas (ahí que lo 
diga bien, JUDÍOS) son prácticamente 
ciudadanos que no pertenecen a nues-
tro país y que usa ejemplos como la caída 
de Constantinopla (donde perdió la ciu-
dad el Imperio Romano) ante el imperio 
Turco Otomano que hizo que se consti-
tuyera un país musulmán y por ende is-
lámico. Que llama al gabinete de AMLO 
abortistas y no por su nombre correcto 
que es a favor de la interrupción legal del 
embarazo (ILE) porque lo que se favore-
ce es la libre decisión de la mujer sobre su 
proceso de crianza en el momento parti-
cular de su vida y en donde se le brinde 
un servicio gratuito, seguro y de calidad 
para evitar que muera en el ejercicio de 
sus derechos reproductivos. Nadie obli-
ga a nadie a abortar con la regulación de 
despenalizar el aborto. 

Tenemos miles de mujeres en la cár-
cel por acusaciones de aborto y en mu-
chos casos ni siquiera fueron inducidos. 
¿Cuál es el problema en reconocer la au-
tonomía de una persona sobre su cuer-
po? Claro que esas personas son mujeres 
porque somos las que gestamos, las que 
vivimos el embarazo y las que parimos. 
Eso nos lleva a una decisión que atañe 
exclusivamente a mujeres y que la deci-
sión de llevar a término un embarazo co-
rresponda a una mayoría masculina, sean 
médicos o autoridades como ministerios 
públicos hasta jueces, es en el 2020 com-
pletamente fuera de lugar. 

Así como defi endo el derecho a decidir 
de cada mujer sobre su cuerpo, de cada 
persona sobres sus actos, puedo defender 
también la iniciativa de FRENA. Lo que 
no me queda claro es su forma de capita-
lizar el antagonismo a la fi gura presiden-
cial hacia algún fi n político que sea acor-
de a su discurso. De dimitir AMLO por lo 
menos transitoriamente subiría la secre-
taria de Gobernación Olga Sánchez Cor-
dero en lo que se llega a otro candidato y 
se preparan elecciones. Desde los objeti-
vos de FRENA que expresa Juan Bosco 
Abascal, eso sería todavía peor. 

Entiendo que la oposición en la actua-
lidad pertenezca a grupos que nunca han 
sido opositores o lo que han sido durante 
muy poco tiempo. El PRIANRD han go-
zado de periodos en el poder. Morena se 
estrena como un bloque inamovible des-
pués de muchos años de estarse amasando 
en las fi las de todos los partidos políticos 
del país. Todos tenemos representantes 
regionales en el Congreso y en el Sena-
do, si algo no nos parece y queremos pro-
testar, la vía es la presión hacia ellos para 
infl uir en sus votos que regulan la opera-
ción del Estado y su presidente. También 
tenemos jueces que tienen la autoridad 
de invalidar políticas y acciones concre-
tas. Estamos en una pandemia donde to-
mar las calles (aun cuando sea en autos y 
vehículos diversos) puede acaparar algu-
nos titulares, pero no tiene impacto real 
en el accionar del aparato de gobierno. 

Quitar o no quitar a AMLO no cambia 
su impacto en la nación. Si se busca una 
reacción concreta ante hechos particula-
res del quehacer gubernamental, mi re-
comendación es que cada uno de los que 
queremos o no queremos esto o aquello 
ubiquemos a nuestros representantes y 
les exijamos como sus representados que 
infl uyan en la dirección que marquemos. 

Hay que funcionar como localidades 
y comunidades y sumarnos de esta for-
ma ante lo que nos atañe directamente. 
Debemos invertir la pirámide para que la 
base sea la que llegue a la punta y no lo 
contrario donde sólo lo que dice la pun-
ta llega y afecta a la base. El internet nos 
permite eso y más. El simple rechazo no 
remedia nada en abstracto y eso de que 
FRENA no va a ser un partido político 
suena muy bonito, pero muy poco proba-
ble porque armarán una base que tarde 
o temprano se inclinará por uno u otro 
contendiente electoral. Y lo harán en blo-
que. Porque los 18 o 67 que lo regulan se 
posicionarán como cuadros de sus posi-
bles candidatos y llegaremos a una po-
sición como la que sucedió en 2018. Un 
voto masivo a ciegas que nos va a salir 
con mil y una sorpresas que tal vez no 
nos sean gratas. 
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Llamado  
a protegerse
Cabe recordar que Tulancingo ha sido referente 
nacional por una alta movilidad, lo cual ha 
generado variación y repunte de cifras de 
contagios entre un día y otro, de ahí el llamado a 
protegerse pues lo más importante es preservar 
la vida y la seguridad sanitaria de la colectividad.
Redacción  

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Ante el regreso de la entidad hidal-
guense a semáforo en color rojo, el gobierno mu-
nicipal atiende los lineamientos del sector salud 
y ajusta lo conducente en torno a este color de 
máxima alerta epidémica.

En este sentido, fueron acordonados el Jar-
dín La Floresta, Centro Cultural Ricardo Gari-
bay, Sendero Municipal, así como ejercitadores al 
aire libre y áreas de juegos infantiles entre otros 

espacios a fin de evitar la concentración y estadía 
prolongada de las personas sin una razón esen-
cial para ello.

El presidente Fernando Pérez Rodríguez emi-
tió un nuevo llamado a la ciudadanía para que 
prevalezca la conciencia y la solidaridad pues so-
lo así podrá evitarse la propagación del virus a un 
ritmo acelerado.

Lamentablemente se ha observado un exceso 
de confianza, pero debe entenderse que nadie tie-
ne inmunidad ante el virus, pues por el momento 
no existe una vacuna o tratamiento que revierta 

Nuevamente
acordonan las
áreas públicas 
Fueron acordonados el Jardín La Floresta, 
Centro Cultural Ricardo Garibay, entre otros

El gobierno municipal  de Tulancingo atiende los lineamientos del sector salud.

los efectos de este agente patógeno.
El ejecutivo local dijo que la población debe 

ser consciente de que el autocuidado será parte 
del día a día en esta nueva realidad, pues el covid 
no es un evento epidémico superado y por tanto 
no deben desdeñarse medidas como el uso de cu-
brebocas, mantener el confinamiento voluntario 
y no olvidar el lavado frecuente de manos, así co-
mo evitar acudir a lugares concurridos.

Otras medidas de semáforo rojo que habrán 
de aplicarse son: El Tianguis tradicional de este 
jueves nuevamente estará reducido en su capa-
cidad de instalación del 30 por ciento y solo po-
drán comercializarse perecederos.

El comercio establecido nuevamente tendrá 
como horario de cierre a las 17:00 horas y el jue-
ves deberán cerrar.

En cuanto a la Unidad Deportiva Municipal, 
el espacio nuevamente fue cerrado a todo tipo de 
actividad no esencial.

Los restaurantes o espacios con venta de ali-
mentos no deberán tener consumo interno y el 
expendio será solo para llevar o a domicilio.

Entregan
uniformes a
personal de
Seguridad
La inversión fue de 268 mil 800 
pesos aproximadamente, 
tomados del Fortamun
PorRedacción

 
Santiago Tulantepec.- La pre-
sidenta municipal, Paola Jaz-
mín Domínguez Olmedo, hi-
zo entrega de 80 paquetes de 
uniformes al personal que in-
tegra la corporación de Se-
guridad Pública y Tránsito 
municipal.

Los paquetes acatan los li-
neamientos del Programa de 
Fortalecimiento para la Se-
guridad (Fortaseg) y constan de una camiso-
la comando corte americano, una playera ti-
po polo de uso rudo, un pantalón de coman-
do corte americano, una gorra policiaca, un 
par de botas tácticas, una chamarra policiaca, 
una fornitura táctica policiaca y un kit de co-
deras y rodilleras articuladas con protección 
profesional para quienes usan motopatrullas.  

La inversión fue de 268 mil 800 pesos apro-
ximadamente, tomados del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Munici-
pios y las Demarcaciones Territoriales (For-
tamun).

La alcaldesa reconoció el trabajo de los in-
tegrantes de Seguridad Ciudadana y Tránsito 
municipal y reiteró su compromiso con brin-
dar las mejores condiciones y herramientas 
necesarias para las labores del departamento.

80 
paquetes 

▪ de uniformes 
entregados al 

personal de 
Seguridad Pú-

blica y Tránsito 
municipal

Esta es la segunda  entrega de uniformes del año.
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Por Academia Mexicana de Ciencias
Foto: Especial 

Ciudad de México.- La educación a distancia es 
un tema de mucha relevancia, es una forma de 
educar que llegó para quedarse, si bien desde ha-
ce muchos años ya era una forma de llegar a di-
versos grupos de estudiantes, quizá después de 
la emergencia sanitaria que experimenta el país 
y el mundo por la pandemia causada por la en-
fermedad de COVID-19, se incremente la ofer-
ta en diferentes niveles de educación, incluso a 
nivel básico. 

La educación a distancia ha demostrado ser 
una alternativa acertada cuando acudir de mane-
ra presencial no es factible, dijo el presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias, José Luis Mo-
rán López, al presentar el webinar La educación 
a distancia: durante y después de la pandemia.

En esta conferencia virtual participó el rec-
tor general de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Eduardo Peñalosa Castro, quien habló 
del Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 
(PEER) que tuvo que implementar esta institu-
ción ante la llegada del SARS-CoV-2. “Este pro-
yecto a distancia es contingente, es de multitec-
nología, fl exible e incluyente; ya estuvo a prueba 
durante un trimestre y pensamos mejorar algu-
nos puntos para dar continuidad a las funciones 
de docencia en el contexto de la crisis sanitaria”.

En una primera encuesta, que implicó la par-
ticipación de cerca de 36 mil alumnos, se identi-
fi có que existe cerca del 13 % de alumnos sin ac-
ceso a internet. “Nuestro proyecto no es igual a 
la enseñanza en línea, no tenemos el rigor ni el 
cambio de paradigma, es una enseñanza emer-
gente, remota, que nos plantea el uso de las tec-
nologías para apoyar la educación en esta situa-
ción emergente”, subrayó. 

Adelantó que el siguiente trimestre de la UAM 
será vía remota y una vez que la situación de sa-
lud que aqueja al país cambie a semáforo verde 
“podríamos tener cierta presencialidad, de acuer-
do a las necesidades de cada uno de los dominios 

LA EDUCACIÓN 
A DISTANCIA, 

UN RETO 
EMERGENTE

Esta ha demostrado ser una alternativa 
acertada cuando acudir de manera presencial 

no es factible. Quizá después de la emergencia 
sanitaria se incremente la oferta en diferentes 

niveles de educación, incluso a nivel básico

La educación a distancia es una forma de educar que llegó para quedarse.

Con las herramientas  tecnológicas las personas pueden aprender a su ritmo y tiempos.

Nuestro 
proyecto no 
es igual a la 

enseñanza en 
línea, no tene-
mos el rigor ni 
el cambio de 

paradigma, es 
una enseñanza 

emergente, 
remota

Eduardo 
Peñalosa 

Castro
Rector UAM

2009 
nació

▪ el programa 
de la Academia 

Mexicana de 
Ciencias La 
Ciencia en 

Tu Escuela a 
distancia

del conocimiento”.
También habló de un ajuste del PEER en su 

diseño educativo, buscarán continuar con moda-
lidad a distancia, con cierta presencialidad si es 
posible; tratarán de buscar a otros medios (radio 
y televisión, para reafi rmar contenidos educati-
vos) y buscar convenios. También buscarán me-
jorar la formación de alumnos y personal acadé-
mico en el dominio de las herramientas tecnológi-
cas, así como atender los problemas emocionales, 
de salud y violencia de la comunidad que forman 
parte de la UAM.

Por su parte, el doctor Carlos Bosch Giral, di-
rector del programa de la AMC La Ciencia en Tu 
Escuela, en la modalidad presencial y a distan-
cia, habló de las bondades de aprovechar las he-
rramientas tecnológicas para llegar a un mayor 
número de personas, las cuales pueden aprender 
a su ritmo y tiempos, pero sí es necesario pro-
porcionar materiales elaborados específi camen-
te para este tipo de enseñanza, se tienen que es-
tablecer reglas claras y tener una comunicación 
abierta con los participantes, con ello se pueden 
obtener mejores resultados, dijo.

Durante su participación compartió que La 
Ciencia en Tu Escuela a distancia nació en 2009 y 
que durante todo este tiempo “hemos aprendido 
mucho junto con los profesores que toman este 
tipo de cursos. Actualmente tenemos un éxito de 
aproximadamente 75 % medido después de que 
los interesados completan el curso introducto-
rio de cómputo y una semana después de haber 
iniciado el curso correspondiente”.

Este proyecto a distancia, dijo, nació porque en 
México hay casi un millón de maestros de educa-
ción básica, quienes podrían acceder a este pro-
grama escolarizado en línea, y así aumentar el ni-
vel de educación en las áreas científi cas, infl uir de 
manera decisiva en la práctica de los maestros en 
su salón de clases y para hacer que los maestros 
tomen el papel de los científi cos y así pregunten, 
conjeturen, especulen, se equivoquen, corrijan, 
investiguen, preparen sus experimentos, comen-
ten, revisen y concluyan. Partimos de la premi-
sa “lo que bien se aprende no se olvida”, señaló.

Para mayor información consulte: La edu-
cación a distancia: durante y después de 
la pandemia, https://www.youtube.com/
watch?v=3E46MzB2fPY

07.
REPORTAJE
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El Proyecto  Emergente de Enseñanza Remota es contin-
gente, es de multitecnología, fl exible e incluyente.

Con las herramientas tecnológicas  se puede llegar a un 
mayor número de personas.
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"American Utopia" y Byrne,
EN EL TIFF DE TORONTO
EFE. El Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF) abrirá su 45 edición el próximo 10 de 
septiembre con el estreno mundial de "American 
Utopia", la versión cinematográfi ca del director 
estadounidense Spike Lee del musical de 
Broadway creado por David Byrne. – EFE

Ex Miss Universo muestra su
CICATRIZ QUE DEJÓ EL CÁNCER
EFE. La ex Miss Universo de 1993, la 
puertorriqueña Dayanara Torres, publicó una 
foto en la que muestra la cicatriz.– EFE
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JULIA ROBERTS Y DENZEL WASHINGTON 
PROTAGONIZARÁN LA PRÓXIMA PELÍCULA 

DRAMÁTICA DE NETFLIX, "LEAVE THE WORLD 
BEHIND", QUE SE BASARÁ EN LA NOVELA 

HOMÓNIMA DE RUMAAN ALAM. 2

JULIA ROBERTS Y DENZEL  

Litzy da voz a  
LA DIVERSIDAD

EN SERIE
EFE. La actriz y cantante 

Litzy da vida en "Manual 
para galanes" a Mariana, 

una mujer lesbiana 
a través de la que 

busca dar visibilidad 
a la comunidad LGBT 

con comedia, amor 
y sobretodo mucho 

respeto.– EFE

Cumbiana de
CARLOS VIVES 
EN FÍSICO
EFE. El último trabajo 
de Carlos Vives, 
"Cumbiana", que se 
lanzó en formato digital 
en mayo, llega este 31 
de julio a las tiendas 
como disco físico, y 
quienes lo reserven 
participarán en un 
sorteo.– EFE

JUNTOS EN 
NETFLIX
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se", dos de las canciones más po-
pulares de Talking Heads, el gru-
po que Byrne creó en 1975 y lide-
ró hasta su disolución en 1991.
TIFF señaló este martes en un 
comunicado que el fi lm de Spike 
Lee, ("Do the Right Thing", 
1989; "Malcom X", 1992, "Blac-
KkKlansman", 2018) documenta 
el espectáculo de Broadway crea-
do por Byrne a la vez que plan-
tea temas sociales y políticos.
Joana Vicente, director ejecuti-
va y codirectora de TIFF, señaló 
que "este alegre fi lm transporta 
a las audiencias a un viaje musi-
cal de apertura, optimismo, fe y humanidad. Esto 
es especialmente conmovedor en un tiempo de 
gran incertidumbre en todo el mundo. Estamos 
ansiosos de compartir el entusiasmo de la aper-
tura con las audiencias". Por su parte, Cameron 
Bailey, director artístico y codirector de TIFF, 
afi rmó que "Spike Lee de alguna forma siempre 
ha estado exactamente en su momento y por de-
lante de su tiempo.

Ex Miss Universo 
muestra su 
cicatriz que le 
provocó el cáncer
▪  La ex Miss Universo de 1993, la 
puertorriqueña Dayanara Torres, 
publicó este lunes una foto en sus 
redes sociales en la que muestra 
la cicatriz que le provocó el cáncer 
de piel y que venció en marzo de 
este año. "Amándome con todo. 
Mis curvas, mis libras de más, mi 
pelo rizo, mis cicatrices", escribió 
Torres junto a la foto que colgó en 
su cuenta ofi cial de Instagram en 
la orilla de una piscina y posando 
en un bañador color vino.
"¡La Diosa!", respondió el artista 
puertorriqueño Ricky Martin a la 
imagen.
Tras ello, Torres le contestó: 
"Awwww Gracias! Tan Bello! 
Cómo te quierooooooo".
Mientras, otras fi guras 
puertorriqueñas como Adamari 
López, Millie Corretjer y Karla 
Monroig le expresaron su apoyo.
EFE/EFE

Algunos de sus compañeros de reparto fueron 
Armando Hernández, Altaír Jarabo entre otros

Litzy da voz a la 
diversidad  

Por EFE
Foto: EFE

La actriz y cantante mexica-
na Litzy da vida en "Manual para 
galanes" a Mariana, una mujer 
lesbiana a través de la que bus-
ca, según explicó en entrevista 
con Efe, dar visibilidad a la co-
munidad LGBT con comedia, 
amor y respeto.

"Es el primer personaje LGBT 
que hago y eso me llenó de orgullo 
y de emoción porque es un reto, 
de alguna manera. La comunidad 
siempre me ha apoyado muchí-
simo y para mí era importante 
interpretar a alguien en el que 
ellos pudieran verse represen-
tados o pensar 'mira, no es tan 
complicado abrirse y la gente que 
te quiere te va a apoyar'", expre-
só. "Manual para Galanes", que 
se estrenará en Estados Unidos 
y Puerto Rico a través de la plataforma Pantaya el 
23 de julio, es una serie de 13 episodios en los que 
se habla de amor y de seducción pero desde la co-
media y con espacio para personas muy diversas.

Litzy da vida a Mariana, una mujer lesbiana 
que es la mejor amiga de Leticia, socia del pro-

tagonista, Yair, quien inventa un exitoso méto-
do de seducción y monta una escuela.

Una nueva etapa
Además del hecho de representar su primer 

papel de persona LGBT, el proyecto también es 
importante para la actriz debido a los cambios 
recientes en su trabajo.

"Mariana llega en un momento muy impor-
tante de mi carrera porque yo había sido actriz 
exclusiva de Telemundo por ocho años y este es 
el primer proyecto que hago después de estar en 
la cadena", dijo. En Telemundo fue donde Litzy 
se consolidó como actriz de éxito en telenove-
las al participar en algunas producciones de éxi-
to como "Señora Acero" (2014) o "Una maid en 
Manhattan" (2011).Y al enfrentarse a este reto 
que a la vez era una oportunidad de expandirse 
y de aprendizaje para ella, decidió que el perso-
naje necesitaba frescura. "La preparación des-
de que hice el 'casting' (prueba) fue plasmar en 
Mariana esa frescura, esa dignidad y esa soltura 
con la que se maneja y cómo se siente ante la vi-
da. Lo quise mantener durante todo el persona-
je", detalló Litzy, quien aseguró que disfrutó del 
trabajo por su recorrido pero sobre todo por el 
resto del elenco y la labor bien hecha.

Una sorpresa a través de la inclusión
Algunos de sus compañeros de reparto fueron 

Armando Hernández, Altaír Jarabo o Martín Al-
tamirano, a los que admira y sobre quienes reco-

Los organizadores de TIFF, que este año sólo proyectará 50 películas en vez de las más de 300 que habitualmente presenta debido a la pandemia de COVID-19.

Por EFE
Foto: EFE
El Festival Internacional de Cine de Toronto 
(TIFF) abrirá su 45 edición el próximo 10 de 
septiembre con el estreno mundial de "Ameri-
can Utopia", la versión cinematográfi ca del di-
rector estadounidense Spike Lee del musical de 
Broadway creado por el que fue líder de Talking 
Heads, David Byrne. Los organizadores de TIFF, 
que este año sólo proyectará 50 películas en vez 
de las más de 300 que habitualmente presenta 
debido a la pandemia de COVID-19, dijeron que 

todavía no está decidido si el estreno de "Ameri-
can Utopia" podrá realizarse en un cine y que de-
penderá de la autorización de las autoridades ca-
nadienses y la evolución de la pandemia. Byrne, 
uno de los músicos más creativos de las últimas 
décadas en Estados Unidos y ganador de un Ós-
car por la música de "The Last Emperor", prota-
gonizó "American Utopia" en el teatro Hudson de 
Nueva York de octubre de 2019 a febrero de 2020 
interpretando con otros 11 artistas las canciones 
del álbum que lanzó en 2018 con el mismo títu-
lo. "American Utopia" contiene canciones como 
"Once in a Lifetime" y "Burning Down the Hou-

JULIA ROBERTS Y 
DENZEL WASHINGTON 
Por EFE
Foto: EFE
Julia Roberts y Denzel Washington protago-
nizarán la próxima película dramática de Netfl ix, 
"Leave The World Behind", que se basará en la 
novela homónima de Rumaan Alam y será una de 
sus grandes apuestas para la próxima tempora-
da. Una exclusiva del medio especializado Dead-
line afi rma que el proyecto despertó el interés 
de varios gigantes de Hollywood, con más de 10 
ofertas entre las que también fi guró la tec-
nológica Apple -cada vez más inmersa en el ne-
gocio audiovisual-, aunque fi nalmente se lo llevó 
el gigante del "streaming". "Leave The World Be-
hind" es una historia sobre dos familias, descon-
ocidas entre sí, que se ven obligadas a pasar 
juntas un largo fi n de semana que sale terrible-
mente mal. El fi lme, que se basará en una novela 
que se publicará este otoño, supondrá una nue-
va reunión en pantalla para ambos intérpretes 
que ya protagonizaron juntos “The Pelican Brief" 
en el año de 1993.

Roberts encarnará a la madre de la familia que alqui-
la una casa y Washington interpretará al propietario.

Mariana llega 
en un momento 

muypero muy  
importante 

de mi carrera 
porque yo 
había sido 

actriz exclusiva 
de Telemun-
do por ocho 
años y este 
es el primer 

proyecto que 
hago después 
de estar en la 
cadena dijo"

Litzy 
Cantante

y actriz

Alfombras rojas
virtuales
TIFF, uno de los festivales de cine más 
importantes del mundo y considerado como el 
preferido para estrenar películas con opciones 
a los Óscar, anunció en junio que celebrará 
su 45 edición del 10 al 19 de septiembre con 
proyecciones en autocines y alfombras rojas 
virtuales. EFE

Litzy se mostró emocionada ante este estreno y afortunada de poder hacerlo en cuarentena.

noce haber visto mucho esfuerzo durante los ro-
dajes, que terminaron el año pasado.

Aún así, la actriz ya pudo ver cinco episodios 
de la serie y se sorprendió ante la calidad y el buen 
humor que le transmitió lo que vio.

"Me encantó. Ya pude ver cinco capítulos y el 
trabajo de todos está increíble. Me sorprendí por-
que no sabía cómo se iba a ver en la pantalla. Es la 
primera vez que me toca hacer comedia y no sabía 
cómo se iba a ver. Cuando lo vi dije '¡Wow! esto 
está maravilloso'", expresó, por lo que se siente 
muy orgullosa de que "Manual para Galanes" se 
vaya a estrenar en unos días a través de Pantaya.

Sobre el punto fuerte de la serie que, conside-
ró, logrará enganchar a la gente, Litzy dijo que es 
la inclusión que se muestra en todo momento a 

través de personajes diversos como un hombre 
con sobrepeso que cree que no logrará conquistar 
a nadie, una persona de baja estatura o ella mis-
ma, Mariana, una mujer lesbiana. Además, insis-
tió en que el humor utilizado en la producción es 
inteligente a la vez de ligero: "Creo que esta co-
media está muy inteligente. Se toma con sentido 
del humor ligero y liviano, todo con mucho res-
peto, para agradar al publico y que se sienta iden-
tifi cado. Además es una serie de 13 capítulos que 
se te va como agua", terminó la actriz y cantante. 
Litzy se mostró emocionada ante este estreno y 
afortunada de poder hacerlo en cuarentena para 
llegar a muchos lugares, donde las personas que 
pueden, tienen que quedarse en casa para evitar 
el aumento de contagios de coronavirus.

TIFF también 
anunció que el 
15 de septiem-
bre concederá 

el Premio 
Homenaje 
a la actriz 

Kate Winslet, 
ganadora del 

Óscar a la 
mejor actriz en 
2009 por "The 

Reader"

Por EFE
Foto: EFE

El último trabajo de Carlos Vives, "Cumbiana", 
que se lanzó en formato digital en mayo, llega 
este 31 de julio a las tiendas como disco físico, y 
quienes lo reserven participarán en un sorteo 
para asistir a un encuentro digital con el can-
tante colombiano. "Cumbiana" es un disco que 
explora los orígenes de la cumbia, un ritmo que 
nació en el delta del colombiano río Magdale-
na, donde aún habitan los descendientes de la 
etnia del pueblo Tairona, cuya civilización fl o-
reció en las faldas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, la ciudad natal de Vives.
 Las diez canciones son la colección de música 
más diversa de Vives hasta la fecha, señala un 
comunicado de Sony Music, que destaca que el 
álbum contiene desde fusiones de salsa y reg-
gaetón hasta el vallenato que se ha convertido 
en parte integral del sonido de Vives.

"Cumbiana", de 
Vives, llega el 31  
de junio

"American 
Utopia" y 
David Byrne
"American Utopia" contiene 
canciones como "Once in a Lifetime" 



una patrulla militar cuando se 
desplazaban empuñando rifl es 
de asalto a bordo de una camio-
neta pintada con camufl aje si-
milar al utilizado en vehículos 
del Ejército.

Los civiles armados inten-
taron huir disparando contra 
los elementos castrenses, des-
atándose un enfrentamiento y 
persecución por varias calles 
del poblado.

La camioneta de los sicarios 
se impactó contra un árbol y se 
volcó, muriendo dos de sus tri-
pulantes y resultando heridos 
tres más, que fueron detenidos 
y a quienes se les decomisaron 
ocho rifl es de asalto.

Una fuente del Ejército Mexi-
cano informó a EFE que el co-
mando armado sería parte del 
grupo llamada Los Blancos de 
Troya, uno de los brazos arma-

dos del cartel de La Nueva Familia Michoacana, 
organización criminal que se disputa el control 
de actividades ilícitas en la región.
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Regresa el avión presidencial
▪ El polémico avión presidencial de México regresará este 

miércoles al aeropuerto de la capital mexicana para 
continuar con el proceso de venta iniciado por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, prometió 
este martes que el país accederá de forma oportu-
na a la vacuna contra la COVID-19 tras los avan-
ces que presentaron esta semana varios labora-
torios internacionales.

"México va a llegar a tiempo, va a estar, ya es-
tá en el esfuerzo por la vacuna, eso es vital para 
nuestro país", afi rmó el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) en la rueda de 
prensa matutina de Palacio Nacional.

Las declaraciones de Ebrard ocurren después 
de que tres laboratorios, el de la Universidad de 
Oxford con AstraZeneca, el chino CanSino Biolo-
gics, y el de Pfi zer-BioNTech en Alemania anun-
ciaron este lunes que sus ensayos produjeron in-
munidad.

Al indicar que México sigue un total de nueve 
protocolos con información de empresas y Go-
biernos internacionales, el canciller se mostró 
optimista sobre la posibilidad de tener una va-
cuna este año.

"Los resultados que se están obteniendo son, 
primero, más rápido de lo que habíamos previs-
to por fortuna. Y segundo, que ya hay datos que 
apuntan a que esos avances, que hasta ahora co-
nocemos, puedan dar lugar a que se tenga una va-
cuna probablemente hacia el fi n de año", aseveró.

El canciller destacó que México está "en to-
dos los esfuerzos multilaterales para el acelera-
miento del desarrollo, producción y distribución 
justa de la vacuna".

En particular, enunció su participación en la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI), la Alianza Global de Va-

Tras los avances que presentaron esta semana 
varios laboratorios internacionales

El canciller recordó la resolución que presentó México a las Naciones Unidades.

El saldo de estos choques hasta el momento es de siete 
civiles fallecidos y ocho detenidos.

Balacera en 
Tierra 
Caliente
 Deja dos sicarios muertos y tres 
detenidos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Un enfrentamiento entre el Ejército mexicano 
y un grupo criminales dejó a dos presuntos sica-
rios fallecidos y a tres detenidos en la región de 
Tierra Caliente, en el occidental estado mexica-
no de Michoacán.

Este hecho tiene lugar tras una serie de en-
frentamientos y de bloqueos de carreteras por 
parte de narcotrafi cantes registrados en los úl-
timos cuatro días en los municipios de Buena-
vista, Aguililla y Tepalcatepec -todos en la mis-

4
Días 

▪ De enfrenta-
mientos y de 
bloqueos de 

carreteras por 
parte de narco-
trafi cantes en 

Michoacán.

8
Rifles

▪ De asalto 
fueron decomi-

sados a unos 
sicarios, cuya 

camioneta 
terminó por 
estrellarse.

LINCHAN A DOS 
HOMBRES EN VERACRUZ 
Por EFE

Dos hombres señalados de defraudar a pobla-
dores fueron linchados y quemados en una co-
munidad indígena del oriental estado mexicano 
de Veracruz, informaron este martes las autori-
dades locales.

Fuentes policiales detallaron que los hechos 
ocurrieron en la noche del lunes en la comunidad 
de Tepotzon del municipio indígena de Soledad 
Atzompa, asentado en la Sierra de Zongolica.

Una turba de habitantes retuvieron a los dos 
individuos, acusados de pedirles hasta 6.000 pe-
sos (unos 275 dólares) para entregarles materi-
ales de construcción para viviendas, y los 
agredieron físicamente.

Elementos de la Policía Municipal lograron 
rescatarlos por varias horas. Sin embargo, los po-
bladores volvieron a retener a las víctimas, a 
quienes terminaron quemando vivas.

Los inconformes además le prendieron fuego 
al vehículo particular en el que viajaban los dos 
hombres, que aún no han sido identifi cados.

México
Supera los 40 mil decesos
México superó este martes las 40.000 muertes y 
los 356.000 casos confi rmados de la Covid-19 al 
reportar 915 decesos y 6.859 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas. Las autoridades de Salud 
de México confi rmaron 40.400 muertes por y 
356.255 contagios acumulados. EFE/Síntesis

cunas e Inmunizaciones (Gavi) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Asimismo, apuntó que el país está en la pla-
taforma del Acceso Global para la Vacuna con-
tra el COVID-19 (COVAX), en el que 77 países 
colaboran para la distribución de 2.000 millo-
nes de dosis de la vacuna contra el nuevo coro-
navirus para 2021.

El funcionario explicó que México accederá a 
la inmunización a través de una compra conso-
lidada, por lo que debe decidir cuál de los proto-
colos activos es el más prometedor.

"En este momento estamos entrando en la fa-
se en la que ya habrá que tomar decisiones por-
que los protocolos y los resultados de ellos apun-
tan a que sí se podría contar con alguna vacuna 
este año", comentó.

El canciller recordó la resolución que presen-
tó México a las Naciones Unidades respaldada 
por 179 países para garantizar el acceso univer-
sal y justo a los medicamentos contra COVID-19.

También reiteró que México participa con cua-
tro proyectos, uno de la UNAM, otro del IMSS 
junto con esta universidad, otro del Tec de Mon-
terrey y la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, y uno más de la UAQ.

ma región- donde autoridades han detectado una 
fuerte presencia de cárteles de la droga.

De acuerdo con información de fuentes mili-
tares, este nuevo enfrentamiento sucedió alrede-
dor de las 06.30 hora local (11.30 GMT) del mar-
tes en el poblado División del Norte, pertenecien-
te al municipio de Buenavista Tomatlán, una de 
las zonas donde en 2013 surgieron los grupos ci-
viles de autodefensa.

Los presuntos sicarios fueron detectados por 

López Obrador 
apoya reducir pena
Por EFE

El presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, aseguró este martes que no ve mal 
una reducción de la pena al exdirector de Pe-
mex acusado de corrupción, Emilio Lozoya, si 
el detenido proporciona información sobre la 
trama Odebrecht y otros asuntos relacionados.

"Si se tiene el compromiso del señor Lozoya 
de dar la información a cambio de una reducción 
de pena, porque así es el procedimiento cuan-
do hay un testigo protegido (...) yo no veo mal 
el procedimiento", aseveró el mandatario en su 
conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Lozoya, detenido en febrero en España y ex-
traditado a México la semana pasada, fue direc-
tor de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 
y 2016 y está acusado de recibir 10,5 millones 
de dólares en sobornos de la compañía brasi-
leña Odebrecht y de participar en un fraude de 

10.5
Mdd

▪ Habría recibi-
do, el exdirec-
tor de Pemex, 
en sobornos 
de la compa-
ñía brasileña 
Odebrecht.

280 millones de dólares por la 
compraventa de una planta de 
fertilizantes.

"Es muy importante que la 
Fiscalía haya resuelto arreglar 
jurídicamente la extradición 
del señor Lozoya como testi-
go colaborador o como testigo 
protegido, porque esa informa-
ción que pueda proporcionar 
va a ayudar mucho en el pro-
pósito de limpiar la corrupción 

en México", insistió el mandatario. 
López Obrador recordó que "no es un secre-

to" que un testigo protegido del caso declaró en 
Estados Unidos que "en México entregó sobor-
nos por 10,5 millones de dólares y que por esos 
sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 
millones de dólares". 

Por ello, el presidente mexicano reiteró la re-
levancia de "la información que ofrece (Lozo-
ya) para profundizar en la investigación y cas-
tigar a más involucrados". Además, señaló que 
"es muy importante" algo que "en Estados Uni-
dos practican mucho, la recuperación el dinero".

México tendrá 
acceso a la 
vacuna Covid
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Para Francisco Lombardo, la disrupción del 
Covid-19 ha puesto al sistema productivo, en general, 
y al sistema sanitario, en particular, en un punto de 
infl exión.

En voz del fundador del Foro de la Economía del Agua, la 
humanidad no está preparada para afrontar una crisis como lo 
actual, y esto, a pesar de que se han producido alertas desde todos 
los ámbitos.

De acuerdo con el experto, el Foro Económico Mundial de Davos 
lleva un tiempo planteando el riesgo de una pandemia como la del 
Covid-19; y sin embargo, no estábamos preparados.

Hablé con Lombardo al respecto del coronavirus y el cambio 
climático, justo varios analistas aventuran un cambio de paradigma 
incluso económico, con una visión sostenible y con modelos 
capaces de mitigar y adaptar los efectos del cambio climático y del 
calentamiento global, que requieren perspectivas y compromisos 
tanto globales como locales.

Y la pandemia no queda exenta de este escenario: si bien cada vez 
emergen más hipótesis acerca del origen del SARS-CoV-2 mientras 
no se conozca del todo cómo surgió quedarán muchos frentes 
abiertos para combatirlo defi nitivamente y sobre todo para crear 
mecanismos de prevención. Toda crisis es un aprendizaje.

Es de justicia de-
cir que este no-
sode covid19, es 
el resultado de 
la experiencia 
de 30 años de in-
vestigaciones del 
Doctor Felipe de 
Jesús Ruíz Espi-
noza, mismo que 
ante nuestros re-
querimientos, con 
su habitual mo-
destia, expone: 
“Ojalá la infor-
mación sea útil. 
Les reitero no te-
nemos la capaci-
dad, no tenemos 
los recursos, más 
que compartir di-
rectamente la go-
ta para prevenir el 
coronavirus”; es 
decir, los cientí-
fi cos de la UACH 
no cuentan con 
la infraestruc-
tura para crear 
una logística de 
distribución, sin 

embargo, han creado con voluntarios modes-
tos centros de entrega, y lo más valioso por su 
sentido humano, estrictamente gratuito,

Así lo presenta el doctor Ruiz Espinoza: 
“¿Consideras que el nosode puede ayudar a 
protegerte de los efectos del covid-19? En el 
siguiente listado encontraras los lugares en 
donde puedes conseguirlo y se proporciona-
rá de manera gratuita.

Antes de acudir con los voluntarios que otor-
gan la gota del nosode, es importante que revises 
como mínimo el manual del nosode y si tienes 
dudas visita la sección de preguntas frecuentes. 
Revisa también los días y horarios en los que 
te pueden atender en la dirección: https://mi-
sionhomeopatia.ollintec.net/lugares/”.

Estos son los lugares de distribución gratui-
ta: Estado de México, Acolman, Chicoloapan, 
Cuautitlán Izcalli, Lerma, San Mateo Atenco, 
Tecámac, Texcoco y Ecatepec.

Ciudad de México: Acueducto de Guadalu-
pe. Alcaldía Gustavo A. Madero y en la Ciuda-
dela, Centro Histórico. Sonora: Ciudad Obre-
gón. Guerrero: Huitzuco, San Luis San Pedro, 
Municipio de Técpan de Galeana y San Miguel 
Tecuixiapan.

Baja California: Ensenada. Veracruz: Cór-
doba y Teocelo. Nuevo León: Monterrey. Jalis-
co: Guadalajara. Sinaloa: Mazatlán. Querétaro, 
Querétaro. Puebla: Tecamachalco y en Chia-
pas: San Cristóbal de Las Casas

Nuestro sincero reconocimiento al Doctor, 
Felipe de Jesús Ruíz Espinoza, Profesor Inves-
tigador de la Universidad Autónoma de Cha-
pingo, UACH, Estado de México. Nosotros só-
lo hemos colaborado en su difusión. Cuídense 
y extremen precauciones.

¿Un nuevo paradigma?

El nosode covid19, 
gratuito
Después de difundir 
en varias entregas 
el resultado de las 
investigaciones de 
los científi cos de la 
prestigiada Universidad 
Autónoma de Chapingo, 
UACH, del Estado de 
México, conducidos 
por el Doctor, Felipe de 
Jesús Ruíz Espinoza, que 
diera como resultado 
el nosode covid19, 
precisamente a través de 
una larga entrevista que 
el galeno nos obsequió 
a la licenciada Adriana 
Tavira García, directora 
del diario “IMPULSO” 
y al autor, en atención 
obligada ante la 
estupenda respuesta 
de nuestros respetados 
lectores, radioescuchas 
y cibernautas, quienes 
demandan el producto 
medicinal preventivo, así 
los atendemos aunque 
nos salgamos un poco del 
formato de la columna.

por la espiralclaudia luna palencia

democracia, de los pocos bienes a conservar

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Hasta el momento las hipótesis son las 
siguientes: 1) Una mutación del SARS-
CoV; 2) una transmisión de un murciéla-
go o un mustélido a un ser humano; 3) la 
conjetura de Donald Trump, presidente 
de EU, incidiendo en que fue creado por 
China en un laboratorio en Wuhan como 
parte de una guerra estratégica entre am-
bas naciones; 4) la hipótesis del premio 
Nobel de Medicina 2008, el francés Luc 
Montagnier, galardonado por su descu-
brimiento del VIH y que aduce la fabri-
cación del coronavirus en un laboratorio; 
él científi co cree que China buscaba una 
vacuna contra el virus de la inmunodefi -
ciencia adquirida y que al estudiarlo pro-
vocó alguna mutación en la cadena y por 
alguna circunstancia terminó escapando; 
5) un virus que llegó desde el espacio en 
trozos de un meteorito, de acuerdo con 
el escritor español Javier Sierra,  así lo 
desliza en su novela “El mensaje de Pan-
dora” a partir de la teoría de la pansper-
mia y recuerda que el  11 de octubre del 
año pasado cayó un meteorito en China 
en la ciudad de Song Yuan; y 6) un virus 
que, como tantos más, están en la natura-
leza circundante pero permanecen “dor-
midos” hasta que cambios bruscos en el 
medioambiente los activan afectando ne-
gativamente a los seres vivos.

¿Qué opinión tiene Lombardo acer-
ca de la hipótesis de los virus dormidos y 
que el cambio climático y el calentamien-
to global están contribuyendo a desper-
tar? ¿Puede ser que, las elevadas tempe-
raturas y un medioambiente más adver-
so, sean las causas de plagas, epidemias y 
de esta pandemia?

Según su visión, la destrucción de la 

naturaleza, la pérdida de la biodiversidad 
y el cambio climático sí tienen una muy 
especial incidencia en la aparición y pro-
pagación de este tipo de enfermedades.

A COLACIÓN
Respecto al coronavirus, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas (ONU) ha 
puesto énfasis en la necesidad de abor-
dar las amenazas a las que se enfrentan 
las especies silvestres y los ecosistemas.

Lombardo revela un amplio consenso 
científi co relativo a que las enfermeda-
des transmitidas de animales a humanos 
están en aumento a medida que el mun-
do continúa viendo una destrucción sin 
precedentes de hábitats salvajes para la 
actividad humana.

El directivo español recuerda que los 
científi cos sugieren que los hábitats de-
gradados pueden fomentar procesos evo-
lutivos más rápidos y una diversifi cación 
de enfermedades.

Ahora bien, él como tantas otras per-
sonas, mantienen la esperanza de que es-
ta pandemia acelere la transición ecoló-
gica partiendo de un punto de infl exión.

No es resiliencia lo que exige este mo-
mento, acota Lombardo, porque el mun-
do post-coronavirus demanda un cam-
bio total de nuestro sistema productivo 
que forzosamente incorpore la sosteni-
bilidad como marco estratégico. Si así su-
cede lo veremos refl ejado en los presu-
puestos, aunque sin la responsabilidad 
y corresponsabilidad de las personas es 
muy complicado transitar hacia una eco-
nomía verde porque esto es como el con-
trol del coronavirus mucho depende del 
comportamiento cívico y responsable de 
nosotros… y ya vemos cómo está la cosa.
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• Mezcla mexicana  37.34indicadores

financieros

Plan para 
recuperar la 
economía 
Se trata de un paquete económico de 
envergadura sin precedentes en la UE
Por EFE
Foto. EFE
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Eu-
ropea (UE) alcanzaron este martes de madrugada 
un acuerdo para un plan de recuperación de casi 
dos billones de euros para relanzar su economía 
tras la pandemia de coronavirus, califi cado por 
muchos líderes de "histórico".

Tras cuatro días de intensas negociaciones, los 
Veintisiete acordaron poner en marcha un fon-
do de recuperación de 750.000 millones de eu-
ros fi nanciado con la emisión de deuda común 
y un presupuesto de 1,074 billones de euros pa-
ra el periodo 2021-2027. Se trata de un paquete 
económico de envergadura sin precedentes en 
la UE para paliar la mayor recesión en un siglo.

"Es un buen acuerdo, es un acuerdo fuerte y 
es el acuerdo adecuado para Europa en este mo-
mento", dijo el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, en una rueda de prensa al tér-
mino de la cumbre que comenzó el viernes por 
la mañana y culminó este martes a las 5.30 ho-
ras (3.30 GMT) con un pacto. "Hoy hemos da-
do un paso histórico del que podemos estar to-
dos orgullosos", dijo por su parte la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, 
subrayando que la UE ha mostrado su capaci-
dad de actuar ante una de las "crisis más difíciles" 
económica y sanitaria. El acuerdo prevé que de 
los 750.000 millones del fondo de recuperación, 
390.000 millones se desembolsen en subvencio-
nes a fondo perdido y 360.000 millones en prés-

tamos, lo que supone un recor-
te de las primeras y un aumento 
de los segundos frente a la pro-
puesta inicial de la Comisión de 
otorgar 500.000 millones en ayu-
das directas y 250.000 en crédi-
tos. Es el resultado de las conce-
siones que la mayoría de socios 
han tenido que hacer para con-
seguir luz verde de los autode-
nominados "frugales" -Holanda, 
Austria, Dinamarca y Suecia-, a 

los que se sumó Finlandia, que han conseguido 
recortar el volumen de ayudas, tener mayor con-
trol sobre las mismas y mantener sus descuen-
tos en la contribución al presupuesto.

"Hoy hemos 
dado un paso 
histórico del 

que podemos 
estar todos or-
gullosos", dijo 

por su parte 
la presidenta 

de la Comisión 
Europea"

Ursula von der 
Leyen

 Cuatro días de intensas negociaciones
▪  Tras cuatro días de intensas negociaciones, los Veintisiete acordaron poner en marcha 
un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros fi nanciado con la emisión de 
deuda común y un presupuesto de 1,074 billones de euros para el periodo 2021-2027.

SE REANUDA LA 
CUMBRE EUROPEA 
POSCOVID 
Por EFE
Foto. EFE  
La cumbre en la que los líderes de la Unión 
Europea (UE) intentan acordar el fondo 
de recuperación tras la pandemia y el pre-
supuesto comunitario para el periodo 
2021-2027 se reanudó en torno a las 21:25 
horas (19:25 GMT) este lunes, el cuarto día 
en el que los mandatarios tratan de lograr 
un pacto. "Buenas noches y bienvenidos 
de nuevo a la cumbre europea sobre el 
marco fi nanciero multianual y el fondo de 
recuperación. El presidente del Consejo 
Europeo acaba de iniciar las discusiones 
plenarias con los Veintisiete", escribió en 
Twi� er Barend Leyts, el portavoz del 
presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel. La reanudación de la cumbre es-
taba prevista a las 16:00 horas (14:00 
GMT), pero las consultas entre los líderes 
fueron provocando retrasos durante la 
tarde. Poco antes de reiniciar la reunión, 
Michel presentó una nueva propuesta pa-
ra los líderes de la Unión Europea sobre el 
fondo de recuperación tras la pandemia 
que mantiene el nivel total del mismo en 
750.000 millones de euros, pero rebaja a 
390.000 millones las ayudas directas. 

Así, la iniciativa de Mi-
chel incluye, junto a es-
tas ayudas directas, 
360.000 millones de 
euros en préstamos.
Por otra parte, el presi-
dente del Consejo Eu-
ropeo plantea que el 
marco fi nanciero pluri-
anual para el periodo 
2021-2027 esté dota-
do con 1,074 billones de 
euros. Por su parte, el 
fondo de recuperación 
mantiene el volumen 
total propuesto por el 
Ejecutivo comunitario, pero la partida de 
subvenciones cae en 110.000 millones en 
comparación con ese plan inicial, mien-
tras que la de créditos sube en la misma 
medida frente a los 250.000 millones.

El precio del petróleo intermedio de Texas cerró  con un alza del 2,8 % 

En México, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) cerró con el un 
avance de 1,54%. 

Así la iniciativa Michel incluye, junto a estas 
ayudas directas, 360.000 millones de euros 
en préstamos.

UE
ACUERDO

▪ "Es un buen 
acuerdo, es un 
acuerdo fuerte 
y es el acuerdo 
adecuado para 
Europa en este 

momento"

41.96
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▪ El petróleo 
se situó en 

41,96 dólares 
el barril, en 
niveles no 

vistos desde 
principios de 

marzo,

Petróleo de 
Texas sube 
un 2,8 %

Bolsa 
mexicana 
avanza 1,54 

El precio del Texas progresó en sinto-

nía con el Brent 
Por EFE
Foto. EFE
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) 
cerró este martes con un alza del 2,8 % y se situó en 
41,96 dólares el barril, en niveles no vistos desde 
principios de marzo, impulsado por el plan de re-
cuperación europeo contra el coronavirus y los 
avances prometedores en la carrera por una vacu-
na. Al fi nal de las operaciones en la Bolsa Nymex, 
los contratos de futuros del WTI para entrega en 
agosto sumaron 1,15 dólares respecto a la sesión 
previa del viernes, coincidiendo con su fecha de 
expiración. Los contratos futuros para septiem-
bre, el nuevo mes de referencia que se utilizará a 
partir de mañana, subieron un 2,4 % o 1 dólar, has-
ta los 41,92 dólares. El precio del Texas progresó en 
sintonía con el Brent después de que los jefes de 
Estado y el Gobierno europeo llegaran a un acuer-
do en Bruselas para un plan de 750.000 millones 
de euros (859.000 millones de dólares) destinado 
a sacar la economía de la región de la profunda re-

Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) avanzó este mar-
tes un 1,54 % en su principal 
indicador, en una jornada en 
la que 27 de las 35 principales 
emisoras registraron ganan-
cias, señalaron a Efe analis-
tas bursátiles.En México, el 
Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC) cerró con el un 
avance de 1,54 % y recortó su 
pérdida en lo que va del año 
a 15,29 %, explicó Luis Alva-
rado, analista de Banco Base.

"Al interior se observaron 
ganancias en 27 de las 35 emi-
soras, lideradas por algunas 
de las emisoras que más sen-
sibilidad han mostrado a la 
pandemia, como Grupo Te-
levisa (+8,10 %), Grupo BMV 
(+4,48 %), Liverpool (+4,35 
%), Grupo Carso (+4,26 %) 
y Peñoles (+3,89 %)", expli-
có Alvarado. El especialis-
ta señaló que a nivel global 
predominaron las ganan-
cias en el mercado de capi-
tales debido a que en Euro-
pa los miembros de la Unión 
Europea llegaron a un con-
senso para aplicar un estímu-
lo fi scal de 750.000 millones 
de euros, sin precedentes pa-
ra el bloque económico, tras 
varios días de negociaciones.

Este día, el dólar estadou-
nidense se depreció 0,94 % 
con respecto al peso mexica-
no al intercambiarse en 22,30 
unidades en el mercado inter-
bancario. En la jornada, el Ín-
dice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) cerró en 36.881,67 
unidades, un avance de 557,98 
puntos y una ganancia del 1,54 
% frente al nivel mostrado en 
la jornada previa.

cesión en que la ha sumido el coronavirus. De 
acuerdo al analista Phil Flynn, de The Price Futu-
res Group, ese paquete de estímulo europeo "ali-
mentará la demanda y permitirá una actitud de 
asunción de riesgos que elevará los mercados y 
creará unas fuerzas económicas que quemarán 
más petróleo", en declaraciones recogidas por el 
portal Marketwatch. Los inversores están ahora 
pendientes de conocer los datos semanales sobre 
las reservas de petróleo de EE.UU. que publicará 
mañana miércoles la Administración de Informa-
ción Energética y que, según una encuesta de ana-
listas de la fi rma S&P Global Platts, podría 
reportar una caída de 1,9 millones de barriles. Por 
otra parte, los mercados continuaron paladeando 
hoy los avances prometedores en las pruebas de 
una vacuna contra la COVID-19, como los que di-
vulgaron la Universidad de Oxford, y la noticia de 
la compra de Noble Energy por parte de la petro-
lera Chevron por 5.000 millones de dólares.

El recorte en 
el volumen de 
subvenciones 
ha sido una de 
las principales 
demandas de 

los cuatro paí-
ses "frugales" 
(Holanda, Aus-
tria, Dinamarca 
y Suecia), junto 

a Finlandia

Nuevos billetes con el rostro
 de Aung San

▪  Un monje budista posa con la nueva emisión de 
billetes de 500 kyats birmanos (0,31 euro) con el 

retrato del fallecido general Aung San, a las 
puertas del Banco Económico de Birmania, en 

Rangún, este martes. EFE / EFE
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Censo de 
EU ignora a 
migrantes
La administración Trump anunció que 
excluirá a indocumentados del conteo
Por EFE/Washington
Foto. crédito/ Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald 
Trump, sirvió el martes una nueva polé-
mica al anunciar que excluirá a los inmi-
grantes indocumentados del conteo de cara 
a la distribución de los representantes por 
estado ante la Cámara Baja.

La decisión se dio a conocer en un me-
morándum publicado por la Casa Blanca y 
fi rmado por el gobernante cuando aún se 
lleva a cabo el censo en el país, el cual con-
cluirá en octubre su etapa de entrevistas.

"A los fi nes de la redistribución de Re-
presentantes después del censo 2020, es po-
lítica de Estados Unidos excluir de la base 
de distribución a los extranjeros que no se 
encuentren en un estado migratorio legal", 
reza el documento, que no precisó el me-
canismo para determinar la condición mi-
gratoria de los empadronados.

Sí puntualiza el memorándum que el 11 
de julio de 2019, Trump ordenó a los de-
partamentos y agencias del Ejecutivo com-
partir información con el Departamento de 
Comercio sobre el número de ciudadanos 

y no ciudadanos, así como de inmigrantes 
indocumentados.

Ya el año pasado, el censo había sido mo-
tivo de una disputa legal que llegó a manos 
del Tribunal Supremo, después de que el 
Gobierno de Trump intentara incluir en el 
cuestionario una polémica pregunta sobre 
la ciudadanía.

El intento, sin embargo, fue bloqueado 
por el Supremo, que por cinco votos a cua-
tro falló en contra de la pregunta, al consi-
derar que la Administración no dio una ra-
zón adecuada para agregarla.

En Estados Unidos, el censo determina 
el reparto de fondos federales, el trazado 
de los distritos electorales para la Cáma-
ra de Representantes y la representación 
del Colegio Electoral, el cuerpo de compro-
misarios encargado de elegir al presidente.

En las semanas previas a la decisión del 
Supremo, anunciada el 27 de junio de 2019, 
se conoció un informe elaborado por Tho-
mas Hofeller, un estratega del Partido Re-
publicano fallecido en agosto de 2018, en 
el que recomendaba incluir en el censo la 
pregunta de la ciudadanía para así poder 
rediseñar los distritos electorales de ma-

nera favorable a los intereses de la forma-
ción conservadora.

Trump indicó en una declaración pos-
terior que su Administración "no apoya-
rá darle representación en el Congreso a 
los extranjeros que ingresen o permanez-
can ilegalmente en el país, porque hacer-
lo crearía incentivos perversos y socavaría 
nuestro sistema de Gobierno".

Subrayó que la orden de hoy "refl eja una 
mejor comprensión de la Constitución y es 
coherente con los principios" de la demo-
cracia estadounidense.

"Solía haber un momento en que se po-
día declarar con orgullo: 'Soy ciudadano de 
Estados Unidos'. Pero ahora, la izquierda 
radical está tratando de borrar la existencia 
de este concepto y ocultar el número de ex-
tranjeros ilegales en nuestro país", afi rmó.

En un documento emitido también este 
martes por la Casa Blanca, se explica que la 
Constitución no defi ne "qué personas de-
ben incluirse a los fi nes de la distribución" 
y solo exige que los representantes sean re-
partidos "de acuerdo con lo que se ha en-
tendido hace mucho tiempo como los 'ha-
bitantes' de cada estado".

Acusan ahora a 
hackers chinos 
Por EFE/Washington
Foto. Especial/Síntesis

El gobierno de Estados Unidos presentó es-
te martes cargos contra dos hackers chinos 
por intentar robar datos de la vacuna contra 
el covid-19 a empresas de al menos 11 países, 
entre ellos España, Alemania y Corea del Sur.

Los hackers, identifi cados como Li Xiaoyu, 
de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33, ambos resi-
dentes en China, fueron acusados de 11 car-
gos en un tribunal de Washington.

Ambos atacaron a 13 empresas en la Unión 
Americana y 12 compañías en el extranjero que 
estaban investigando una vacuna, detalló en 
una rueda de prensa uno de los fi scales impli-
cados en la investigación, William D. Hyslop.

En el escrito de acusación, los fi scales no 
detallan los nombres de estas empresas y se 
limitan a hacer descripciones generales.

Por ejemplo, se explica que uno de los ata-
ques se “dirigió contra una empresa españo-
la de electrónica y de defensa” y que, en mar-
zo de 2020, los piratas chinos robaron apro-
ximadamente 900 gigabytes de información 
sobre tecnología para el sector civil y de defensa.

En total, según Washington, las víctimas 
son de al menos 11 países: EU, Australia, Bél-
gica, Alemania, Japón, Lituania, Países Bajos, 
Corea del Sur, España, Suecia y Reino Unido.

Los ciberpiratas atacaron a empresas de al menos 11 
países que buscan la vacuna contra el coronavirus.

El líder ultratraderechista cumplió ayer sus 14 días de 
confi namiento y espera  volver a sus actividades.

ONU: 47% 
de haitianos, 
en apuros

Bolsonaro, por 
prueba negativa

La pandemia complicó la calidad de 
vida de 5.1 millones de peronas
Por EFE/Puerto Príncipe
Foto. EFE/Síntesis

La Ofi cina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus 
siglas en inglés) afi rmó ayer martes que 5.1 millo-
nes de haitianos, el 47% de la población del país, 
necesitan de asistencia humanitaria.

El organismo emitió un documento en el que 
subraya que los efectos de la pandemia de la CO-
VID-19 en los servicios de salud haitianos, en par-
ticular los de salud materna, "son signifi cativos".

"Entre enero y mayo de 2020, el número de 
partos institucionales ha disminuido considera-
blemente en comparación con el mismo período 

Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, convaleciente de 
covid-19 desde hace dos se-
manas, dijo ayer que aguar-
da el resultado de un nuevo 
examen y que, en caso de dar 
negativo, volverá "a la norma-
lidad" esta misma semana.

El mandatario, recluido 
desde el pasado 7 de julio y 
que este martes cumplió los 
preceptivos catorce días de 
confi namiento, volvió a con-
versar con un pequeño grupo 
de partidarios que se acercó 
hasta la residencia ofi cial de 
la presidencia para asistir a la ceremonia en la 
que es arriada la bandera nacional.

Separado de unas treinta personas que le 
aguardaban para darle ánimo, el líder de la ul-
tratraderecha brasileña hizo unos pocos co-
mentarios y se mostró saludable, aunque acla-
ró que su "vuelta a la normalidad" depende del 
resultado de un nuevo examen de covid-19.

"Si Dios quiere será negativo", declaró el 
presidente, separado de sus seguidores por un 
pequeño canal de agua de unos tres metros 
de ancho y acompañado por unas pocas per-
sonas entre quienes estaba el senador Flavio 
Bolsonaro, el mayor de sus tres hijos que ac-
túan en política.

Bolsonaro ha repetido ese encuentro a dis-
tancia con los pequeños grupos que se congre-
gan ante su residencia ofi cial desde el sábado 
pasado, y en cada ocasión ha intentado mos-
trar que se encuentra en buen estado, lo que 
ha atribuido en buena medida a la cloroquina.

Desde que dio positivo de coronavirus, y se-
gún ha explicado por prescripción de los mé-
dicos militares que le atienden, Bolsonaro ha 
sido tratado con el polémico antipalúdico, cu-
ya real efi cacia contra el coronavirus es pues-
ta en duda por la comunidad científi ca.

del año pasado", dijo la OCHA.
En mayo de 2019, hubo más de 9 mil partos ins-

titucionales en comparación con los algo más de 
2 mil que se produjeron en mayo pasado.

El documento agrega que 4.1 millones de per-
sonas padecen de una "aguda inseguridad alimen-
taria" en el país, de los cuales 1.6 millones viven 
en el Departamento del Oeste; 609 mil en el Ar-
tibonite y 319 mil en el Departamento Norte.

Haití anunció ayer que en las últimas 24 horas 
el país ha registrado cinco nuevas muertes por el 
covid-19, así como 47 nuevos contagios.

De este modo, el número de fallecidos a causa 

de la enfermedad en el país asciende a 151, mien-
tras que los casos confi rmados suman 7 mil 100, 
de los que un 59.1% corresponde a pacientes del 
sexo masculino.

De los 151 fallecidos, 123 eran mayores de 40 
años, según las autoridades, que sitúan la tasa de 
letalidad en el 2.1%.

El Departamento del Oeste sigue siendo el más 
afectado por la enfermedad, con 5 mil 138 casos 
acumulados, incluidos 22 nuevos contagios, pa-
ra un total de 60 fallecidos, seguido del Depar-
tamento de Artibonite, con 388 casos acumula-
dos y 28 decesos.

Vamos a 
caminar contra 

la pandemia, 
vamos a 

salir de ésta. 
Tenemos un ex-
celente equipo 

de ministros 
(…) y está todo 

dándose”
Jair Bolsonaro

Presidente de 
Brasil

 A detalle... 

Autoridades de Salud 
insisten en la necesidad 
de cumplir medidas 
sanitarias, la población 
hace caso omiso.

▪ El gobierno trata de 
fortalecer su fallido 
sistema de salud.

▪ El número de falle-
cidos a causa de la 
enfermedad en el país 
asciende a 151, mientras 
que los casos confi rma-
dos suman 7 mil 100.

"Estados Unidos primero"
▪ De acuerdo con la explicación de la Casa Blanca, el no excluir a los 
inmigrantes indocumentados "podría causar que algunos ciudadanos 
estadounidenses estén infrarrepresentados proporcionalmente".

Secuestro de bus en Ucrania, sin heridos
▪  Agentes liberaron tras más de 12 horas de negociación a los 13 

secuestrados ayer en un autobús de la ciudad de Lutsk, Ucrania. El 
responsable tenía explosivos yun amplio historial delictivo. EFE/SÍNTESIS

12
millones

▪ de inmi-
grantes tiene 
EU, según el 

Departamento 
de Seguridad 

Nacional.

5
votos

▪ requirió el tri-
bunal supremo 

para prohibir 
en el censo pre-
guntas sobre la 

ciudadanía.



Lobos BUAP  
DANIEL TEHUITZIL, PRIMER 
JUGADOR DE LA NUEVA ERA
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Daniel Tehuitzil Rosas será uno 
de los primeros jugadores que vestirá la casaca 
del conjunto Lobos BUAP, cuadro que milita en la 
naciente Liga de Balompié Mexicano, así se dio a 
conocer a través de redes sociales.
Mediante un tuit, la directiva de la escuadra 
informó que Daniel Tehuitzil se convierte en la 

primera adquisición para conformar al conjunto de 
cara a esta contienda. 
“Sabemos que estos colores se llevan en la piel 
y nada vuelve a ser lo mismo cuando te vas. Es 
más que un hecho que portarás esta camiseta con 
orgullo”, se lee en la publicación posteada en las 
redes ofi ciales de la jauría.
En esta nueva era, Lobos será dirigido por Rodrigo 
“Pony” Ruiz, quien ha comenzado a conformar el 
cuadro que estará luchando por hacer historia en 
esta nueva competencia. Foto: Especial

OPORTUNIDAD 
DE ORO
El nuevo delantero del Puebla, Bernardo Cuesta, 
califi có su llegada al cuadro camotero como una 

oportunidad de oro que no querrá desaprovechar. 
pág 2

Foto: Especial

Bernardo Cuesta
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A través de un comunicado 
de prensa conjunto entre la 
Liga MX y el club Atlas, se 
dio a conocer que el equipo 
cuenta con cinco nuevos casos 
positivos de Covid-19. – Foto: Imago7

ATLAS CUENTA CON CINCO NUEVOS CASOS POSITIVOS.

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

Liga MX:
América presenta su uniforme de local para 
el Guardianes 2020. #sintesisCRONOS

Liga de Expansión:
Dorados presenta 12 casos positivos 
asintomáticos de coronavirus. 

NFL:
No habrá duelos de pretemporada en el 2020. 
#sintesisCRONOS
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El último refuerzo del Club Puebla confesó que 
dependerá de cómo lo vea el técnico Juan Reynoso 
para definir cuándo puedo jugar

Bernardo 
Cuesta espera 
responder

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos. Especial/ Síntesis

 
A unos días de arrancar la atípi-
ca temporada del futbol mexica-
no, uno de los nuevos refuerzos 
de la escuadra camotera Ber-
nardo Cuesta señaló que su arri-
bo al Club Puebla es una opor-
tunidad de oro en su carrera y 
confía en aprovechar al máxi-
mo la campaña para cumplir 
los objetivos de la oncena, en 
el Guardianes 2020.

En entrevista vía zoom, el 
ariete argentino destacó que és-
te es un reto ya que siempre es-
tuvo ilusionado de jugar en el 
fútbol mexicano y sabe que es-
tá es una gran liga con grandes 
jugadores, “es un nuevo reto y 
estoy feliz de esta llegada y es-
pero que las cosas salgan como 
están planeadas”.

Destacó que buscará estar al 
cien por ciento en las condicio-
nes físicas que requiere el timo-
nel de la escuadra, Juan Rey-
noso a quien ya conoce y sabe 
cuál es su manera de pensar y 
filosofía por lo que considera que es un pun-
to a su favor.

“No soy un típico nueve de área, me gusta 
más moverme en los espacios, me gusta salir a 
jugar en el área, me gusta tener más libertad a 
la hora de atacar”

Reconoció que Club Puebla tiene una larga 
historia y tiene claro que el objetivo es devolver-
le a la afición la felicidad de estar en una liguilla 
y este viernes darán el primer paso, “el arran-
que del torneo será importante de cara al obje-
tivo de estar en los primeros cuatro, queremos 

Por EFE
 

Un doblete del sueco Zlatan Ibrahimovic le dio 
este martes al Milan un triunfo 2-1 en el campo 
del Sassuolo, y prolongó el momento dulce del 
equipo milanista, momentáneamente quinto 
en solitario en la Serie A, que sumó 23 puntos 
de los últimos 27 disponibles.

Ibrahimovic, de 38 años, alcanzó las siete dia-
nas en 15 partidos desde su regreso al Milan, el 
pasado enero, y certificó el billete para la Liga 
Europa de su equipo, contra un Sassuolo que 

Por EFE

El Toronto FC y el Revolu-
tion de Nueva Inglaterra em-
pataron 0-0 este martes en su 
último partido del Grupo C 
del Torneo Regreso de la Liga 
Profesional de Fútbol (MLS) 
de Estados Unidos y asegura-
ron el pase a los octavos de fi-
nal.

Ambos equipos quedan 
con cinco puntos, pero ten-
drán que esperar al resulta-
do del partido que esta noche 
jugarán el D.C. United y el Impact de Montreal 
para conocer la clasificación final del Grupo C.

El Toronto FC es el líder provisional por 
haber marcado más goles (6) por cinco enca-
jados (+1) de diferencia, la misma que tiene el 
Revolution, pero con 2-1.

El D.C. United tiene dos puntos y si gana 
al Impact por dos goles de diferencia acaba-
ría como líder, mientras que el equipo cana-
diense buscará su primera victoria que le de 
opción de poder seguir con vida.

El duelo entre el Toronto FC y el Revolu-
tion tuvo de todo menos un gol, a pesar de que 
ambos generaron varias ocasiones claras de 
haber marcado.

Especialmente el Toronto FC que hizo 14 
tiros a puerta y cinco fueron con peligro, pe-
ro el arquero del Revolution, Matt Turner, se 
convirtió en la gran figura del partido.

El dominio del balón en el centro del cam-
po también fue para el Toronto FC, de nuevo 
con el español Alejandro Pozuelo y el interna-
cional estadounidense Michael Bradley como 
los jugadores que impusieron su clase.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Raheem Sterling le demostró al Real Madrid 
el poderío en ataque del Manchester City en 
el triunfo de los 'Sky Blues' contra el Watford 
(0-4).

El jugador inglés consiguió un doblete para 
doblegar a los 'Hornets', que se complican sus 
opciones de permanencia en la Premier League.

El City, pese a no jugarse nada en la Premier, 
salió herido después de la derrota el fin de se-
mana ante el Arsenal, y demostró su orgullo 
pasando por encima del Watford y mostrando 
su cara más ofensiva de cara al enfrentamiento 
de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

No hubo color, el equipo de Pep Guardiola se volcó sobre la 
puerta de Ben Foster y los goles cayeron.

El primero del City lo fabricó Kyle Walker, con un centro 
que Sterling pinchó en el área y fusiló a la escuadra.

El atacante provocaría el segundo cuando Will Hughes le 
derribó dentro del área. El inglés tiró el penalti y, aunque Fos-
ter se lo paró, la bola le quedó a placer para empujarla.

El guion no cambió en la segunda parte y llegaron más go-
les para el City.

Ibra prolonga 
el momento 
dulce de Milan

Toronto y NE 
pasan a octavos 

Sterling enseña al 
Madrid los peligros

No soy un 
típico nueve de 
área, me gusta 
más moverme 

en los espa-
cios, me gusta 
salir a jugar en 

el área”
Bernardo 

Cuesta
Club Puebla

No sólo afecta 
al futbol sino 

la vida normal 
de cualquier 

persona y 
trabajo, es 

necesario que 
se reactive lo 

antes posible”
B. Cuesta

Club Puebla

Bernardo Cuesta debuta en el futbol mexicano y lo ha-
rá defendiendo la causa de La Franja.

En entrevista vía zoom, el ariete argentino destacó que éste es un reto.

EL PSG FIRMA UNA NUEVA GOLEADA (4-0) 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El París Saint-Germain sumó una nueva 
goleada en su camino de preparación para 
la final de la Copa de Francia que el medirá 
el próximo viernes con el Saint-Etienne, tras 
imponerse este martes por 4-0 al Celtic de 
Glasgow en el encuentro amistoso disputado en 
el Parque de los Príncipes de París.

El conjunto del alemán Thomas Tuchel, que 
ya se había impuesto por 9-0 al Le Havre y por 

7-0 al Waasland-Beveren belga en las últimas 
semanas, no dio la más mínima opción al 
conjunto escocés.

De hecho, apenas había transcurrido un 
minuto de juego cuando el conjunto parisino ya 
dominaba por 1-0 en el marcador, gracias a un gol 
de Kylian Mbappé tras aprovechar un magnífico 
pase en profundidad del brasileño Neymar.

Si en el primer tanto del París Saint-Germain, 
Mbappeé volvió a dar muestras de su velocidad y 
verticalidad, en el segundo, Neymar demostró su 
instinto goleador dentro del área.

El atacante sueco de 38 años, 
alcanzó las siete dianas en 15 
partidos desde su regreso 

romper con la racha de no clasificar y trabaja-
remos para que eso suceda, tenemos esas po-
sibilidades de acuerdo al formato y será clave 
cada partido y cada punto”

Por la contingencia, destacó que existe al-
go de miedo y deberá de tomar las precaucio-
nes necesarias, “no sólo afecta al futbol sino la 
vida normal de cualquier persona y trabajo, es 
necesario que se reactive lo antes posibles, el 
viernes ya comienza la liga es un paso impor-
tante y no asi en otros países que tienen que es-
perar más tiempo”.

Finalmente, sobre las dudas que marca su 
llegada procedente del fútbol de Thailandia, 
pide a la afición el beneficio de la duda ya que 
confía en demostrar su capacidad con goles y 
ganarse la confianza de todos

El último refuerzo camotero fue el máximo 
anotador del Melgar con un total de 114 dianas 
en 236 duelos mientras que con el club tailan-
dés donde militó, el Buriram no pudo lograr la 
titularidad y sólo tuvo presencia en seis duelos 
para alcanzar un gol y una asistencia.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El mexicano Luis Romo, defen-
sa del Cruz Azul, afirmó este 
martes que mientras La Máqui-
na no gane la Liga, y rompa con 
23 años de sequía, sus torneos se 
contarán como fracasos.

"Cualquier cosa que no sea 
el título es un fracaso. La única 
forma de dejar huella es ganar 
el título, es lo único válido para 
los que estamos aquí, ser cam-
peón es la obligación principal 
y hasta que no la ganemos, cada 
torneo va a seguir siendo fracaso 
tras fracaso", advirtió el zague-
ro en videoconferencia.

El más reciente campeona-
to de Liga que Cruz Azul ganó 
fue en el invierno de 1997; desde 
entonces han llegado a seis fina-
les, mismas que perdió y le han 
acarreado una imagen de equi-
po acostumbrado a fallar en el 
momento definitivo.

Por eso Romo aseguró que 
la única manera de cambiar ese 
concepto es con la obtención de 
la novena estrella del conjunto.

"De un club grande como 
Cruz Azul siempre se va a ha-
blar, nosotros dentro del grupo 
sabemos de los 23 años sin títu-
lo, por ser Cruz Azul y no tener 
ese título siempre te van a cri-
ticar y la única forma de cam-
biar eso es ganar ese campeo-
nato", remarcó.

Y explicó cuáles son los ar-
gumentos que tiene el grupo 
para afirmar que este Apertu-
ra 2020 no fallará en la búsque-
da del campeonato.

Fracaso si 
no somos 
campeones

Romo aseguró que la única manera 
de cambiar es con la novena estrella.

El cuadro parisino se alista para la final de Copa, así co-
mo para la reanudación de la Champions.

llegaba en forma a esta cita, tras ocho partidos 
sin conocer la derrota.

El veterano delantero sueco, ex del Barce-
lona, del Inter de Milán o del París Saint Ger-
main, entre otros, anotó el 1-0 de cabeza en el 
19 y el 2-1 al borde del descanso tras regatear 
al portero, minutos después de que Francesco 
Caputo marcara de penalti el momentáneo 1-1.

Para Caputo, que llegó a la Serie A el año pa-
sado con 31 años, fue el decimonoveno gol de su 
sobresaliente temporada. Es el segundo italia-
no con más goles en esta temporada detrás de 
Ciro Immobile, del Lazio (30).

El Milan jugó toda la reanudación en supe-
rioridad numérica por la doble amonestación al 
marroquí Medhi Bourabia y defendió una nue-
va importante victoria. Los hombres de Pioli 
han sumado ya 23 de los últimos 27 puntos dis-
ponibles.

Los milanistas son ahora quintos, con tres 
puntos de ventaja sobre el Roma, sexto, y tres 
sobre el Nápoles, séptimo.

Este martes, el portero del Milan y de la se-
lección italiana Gianluigi Donnarumma alcan-
zó los 200 partidos con los clubes con tan so-
lo 21 años.

200 
Partidos

▪ Alcanzó el 
portero del 

Milan y de la 
selección ita-
liana Gianluigi 
Donnarumma, 

con 21 años.

59 
Puntos

▪ Tiene el Milan 
para adueñar-
se de la quinta 

posición que da 
el pase directo 

a la siguiente 
Europa League.

Raheem Sterling firmó un doblete en la visita al estadio Vicarage Road.

Otras personas 
lo han visto 

encajar mejor 
en el ala, pero 

yo no. Veo a un 
tipo que puede 
marcar 25 go-
les en nuestra 

liga”
Greg Vanney

DT Toronto

Tengo respeto 
por todo lo que 
está haciendo 

el Arsenal en el 
campo, pero no 

mucho por lo 
que hace fuera 

de él”
Pep Guardiola 

DT  
Manchester City

Con�rman
 interés

▪  El delantero mexicano, 
Raúl Jiménez, es uno de 

los objetivos de la 
Juventus para la próxima 

ventana de 
transferencias, según 
confirmó 'La Gazze�a 

dello Sport'. El buen papel 
del mexicano en la Premier 

League durante los 
últimos dos años ha 

llamado la atención de los 
grandes. EFE / FOTO: IMAGO7




