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Con la participación de micro, pequeñas y media-
nas empresas de 25 municipios de Hidalgo, la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) pro-
movió el seminario en línea “Registro de Marca 
Online”, como parte de las acciones implementa-
das por el gobernador Omar Fayad para aprove-
char las nuevas oportunidades que ofrece el Tra-
tado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Sergio Vargas Téllez, titular de la Sedeco, se 
refi rió a la importancia de proteger los produc-
tos y servicios hidalguenses, pues destacó que el 
T-MEC cuenta con un capítulo fundamental so-
bre las artesanías, uno de los motivos por los que 
a través de cursos, como el de “Registro de Marca 
Online”, Hidalgo busca proteger a los artesanos.

Dijo que como parte del proceso de reactiva-
ción de la economía, Hidalgo requiere de apro-
vechar los benefi cios del nuevo tratado comer-
cial, por ello la promoción y organización de cur-
sos como este, en coordinación con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial. METRÓPOLI 3

Promueven 
el registro de 
marca en línea
Se busca la protección de ideas y creaciones de 
Hidalgo ante las ventajas que ofrece el T-MEC

Imparte ICATHI cursos virtuales a más de 2 mil personas  
▪  Durante la actual pandemia por COVID-19, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Hidalgo (ICATHI), sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, (STPSH), ha 
impartido cursos en línea a más de 2 mil personas a través del Campus Virtual, en el segundo trimestre 
del año, informó la directora del instituto Aidee Skinfi eld Escamilla. FOTO: ESPECIAL

Se recuperan mil 158 pacientes 
▪  Hidalgo reporta a la fecha 5 mil 673 casos de COVID-19, 567 
sospechosos, mil 158 casos de pacientes recuperados y 924 
defunciones de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Archivo/ Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez sostuvo encuentro con líderes de co-
mercio de la Feria Tradicional de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, quienes transmitieron la 
petición de sus agremiados sobre la posibili-
dad de instalarse con motivo de la celebración 
anual que se avecina.

El mandatario local reiteró que con la si-
tuación de alerta máxima por la que atraviesa 
el estado de Hidalgo prácticamente es imposi-
ble cualquier actividad que implique concen-
tración o crecimiento en la movilidad.

Los casos de COVID-19 no cesan e inclu-
so la velocidad de transmisión se ha acelera-
do en los últimos días, lo cual motivó la de-
cisión de cancelar defi nitivamente las ferias, 
tanto religiosa como la comercial. 

MUNICIPIOS 6

Tulancingo 
cancela su feria 

Con el semáforo rojo es imposible cualquier activi-
dad que implique crecimiento en la movilidad.

En el curso participaron empresas pertenecientes a los 
sectores de las artesanías, alimentos, textil, entre otros.

FORTALECEN 
CAPACITACIONES 
SOBRE D.D H.H
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo 
(CDHEH) informó que durante la 
contingencia sanitaria, a través 
de la coordinación de Educación 
y Formación, ha brindado capac-
itación en línea a diferentes sec-
tores de la población con la 
fi nalidad de que en su actuar no 
vulneren los derechos humanos.

Ante las medidas preventivas 
debido a la emergencia sanitar-
ia, durante los meses de junio y 
julio, y de manera virtual, person-
al de la Comisión capacitó a fun-
cionarios del Ayuntamiento de 
El Arenal en temas como “Aspec-
tos generales de los derechos 
humanos”, “El derecho a la no dis-
criminación” y "Responsabili-
dades de servidoras y 
servidores públicos". METRÓPOLI 3

La huasteca es la 
región afectada 
por el dengue, el 
municipio con más 
casos es el de 
Atlapexco. METRÓPOLI 3

Suman 209
hidalguenses
con dengue

El Liverpool
No dejó ningún cabo sin atar en la fiesta del 
alzamiento del título de la Premier League.  

EFE

El regreso 
del avión

El avión presidencial llega a México 
desde Estados Unidos. EFE

Covid-19
 frustra a Bolsonaro

El nuevo positivo de Bolsonaro por covid-19 
crea un obstáculo a reapertura. EFE
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Para continuar con la oferta de capacitación, ICATHI realiza cursos utilizando diferentes aplica-
ciones y plataformas de libre acceso.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Durante la actual pandemia por COVID-19, el Ins-
tituto de Capacitación para el Trabajo del Esta-
do de Hidalgo (ICATHI), sectorizado a la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, 
(STPSH), ha impartido cursos en línea a más de 
2 mil personas a través del Campus Virtual, en el 
segundo trimestre del año, informó la directora 
del instituto Aidee Skinfi eld Escamilla.

En atención a las indicaciones del goberna-
dor Omar Fayad Meneses de brindar una aten-

Imparte ICATHI
cursos virtuales
a más de 2 mil
El instituto ha fortalecido la oferta de 
capacitación a distancia y continúa con la 
elaboración de nuevos contenidos 

Realizará Inhide
“Recárgate de 
energía online”

Se realizarán las exhibiciones de clases de step, pilates, 
GAP y entrenamiento funcional.

ción oportuna y de calidad a la población hidal-
guense, ICATHI continúa con la oferta educativa 
a quien lo requiere, ya sea para ampliar sus habili-
dades o para adquirir nuevas, aseguró la directora.

“Ante esta emergencia sanitaria, el ICATHI ha 
fortalecido su oferta de capacitación a distancia y 
continúa con la elaboración de nuevos conteni-
dos para atender las necesidades de la población 
a través de videoconferencias, utilizando diferen-
tes aplicaciones y plataformas de libre acceso”. 

Refi rió que entre los cursos con mayor deman-
da en el área de tecnología de la información se 
encuentran el uso de herramientas digitales pa-

Habrá clases en taerobox y zumba 
de la mano de los profesores Jacobo 
Cabrera y Emmanuel Ruiz

ra impartir cursos de capacitación, computación 
básica, procesador de textos, presentaciones elec-
trónicas y hojas de cálculo.

Actualmente existen 17 cursos con diferen-
tes temáticas; las personas pueden participar en 
cursos de: elaboración de productos antibacte-
riales y desinfectantes, expresiones básicas en 
lengua de señas mexicana, cuidados básicos pa-
ra las personas adultas mayores, entre otros, ex-
plicó la directora.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

El Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) 
anunció que este 31 de julio realizará la activi-
dad “Recárgate de energía online” en punto de 
las 17:00 horas, teniendo como modalidades las 
clases de taerobox y zumba. 

“Recárgate de energía” tiene el objetivo de con-
tinuar fomentando el deporte y la actividad física 
en la población hidalguense, actividad que tendrá 
una duración de dos horas con las participacio-
nes especiales de los profesores Jacobo Cabre-

Subrayó que por disposición ofi cial y en aten-
ción a las recomendaciones de las instancias de 
salud federales y estatales, desde el inicio de la 
emergencia quedaron suspendidos los cursos de 
manera presencial y se reactivaron a través de 
herramientas digitales de libre acceso.

Para conocer la oferta completa de cursos que 
ofrece el ICATHI mediante su Campus Virtual, 
las personas interesadas pueden visitar el sitio: 
http://icathi.edu.mx/en-linea.html.

ra y Emmanuel Ruiz. 
Asimismo, se realizarán las 

exhibiciones de clases de step, 
pilates, GAP y entrenamiento 
funcional, las cuales serán im-
partidas por los instructores del 
Complejo Deportivo Revolución 
Mexicana (CDRM).

Para participar, se debe in-
gresar al enlace https://forms.
gle/nLLyP8TgjU7cwiX46 y com-
pletar el formato de inscripción, recibiendo un 
día antes del evento el link para la transmisión.

17
cursos 

▪ existen 
actualmente: 
elaboración 

de productos 
antibacteriales 
y desinfectan-
tes, expresio-
nes básicas en 
lengua de se-
ñas mexicana, 

entre otros

31
de

▪ julio realizará 
la actividad 

“Recárgate de 
energía online” 
en punto de las 

17:00 horas
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el estado de Hidalgo se han presentado du-
rante el presente año 194 casos de dengue nor-
mal y 15 casos de dengue con signos de alarma, 
sumando un total de 209 personas que han si-
do infectadas por el mosquito que transmite es-
ta enfermedad.

La huasteca es la región afectada por el den-
gue, el municipio con más casos es el de Atlapex-
co, con 74 casos, seguido de San Felipe Orizatlán 
con 22 enfermos; Huautla con 14 y Huazalingo 
con 8 casos, mientras 76 están diseminados en 
otros municipios de la zona como Yahualica, Cal-
nali, Huejutla, Jaltocán y Pisaflores.

Atlapexco concentra la mayoría de los casos 
de dengue con signos de alarma, con 11 pacientes 
con esta condición, además de tener la tasa de in-
cidencia más alta con 360.88, seguido de Huaut-

la, por lo que ambos municipios están en semá-
foro rojo.

El dengue es una infección viral transmitida 
por la picadura de las hembras infectadas de mos-
quitos del género Aedes aegypti o albopictus. Las 
hembras de los mosquitos son las únicas que pi-
can, debido a que requieren de las proteínas de 
la sangre para su reproducción.

Los síntomas del dengue suelen ser dolor de 
cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos 
oculares, dolores musculares y articulares, fiebre, 
agrandamiento de ganglios linfáticos y vómito.

Hasta el momento no existe ningún tratamien-
to antiviral específico contra el virus del dengue, 
así que el tratamiento que receta el médico se-
rá únicamente para disminuir el malestar y los 
síntomas. Por eso, ante la presencia de algunos 
de estos síntomas, es necesario acudir a la clí-
nica más cercana, donde el médico realizará el 
diagnóstico.

Suman 209
hidalguenses
con dengue
La huasteca es la región afectada por el dengue, 
el municipio con más casos es el de Atlapexco

Fortalece 
CDHEH 
capacitaciones
virtuales durante
la contingencia

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH) informó que durante 
la contingencia sanitaria, a través de la coor-
dinación de Educación y Formación, ha brin-
dado capacitación en línea a diferentes secto-
res de la población con la finalidad de que en 
su actuar no vulneren los derechos humanos.

Ante las medidas preventivas debido a la 
emergencia sanitaria por COVID-19, duran-
te los meses de junio y julio, y de manera vir-
tual, personal de la Comisión capacitó a fun-
cionarios del Ayuntamiento de El Arenal en 
temas como “Aspectos generales de los dere-
chos humanos”, “El derecho a la no discrimi-
nación” y “Responsabilidades de servidoras y 
servidores públicos”.

De igual forma, a través de videoconferencia, 
personal docente y administrativo de la Uni-
versidad Politécnica Metropolitana de Hidal-
go (UPMH) recibió capacitación con el obje-
tivo de promover la igualdad sustantiva como 
parte de la cultura de los derechos humanos.

Por su parte, el equipo técnico estatal del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) recibió instrucción en línea en te-
mas como derechos humanos de niñas, niños 
y adolescentes, además de aspectos generales 
de los derechos humanos.

La Comisión también brindó pláticas a per-
sonal de la Unidad de Detección y Diagnóstico 
de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam) para 
que identifiquen sus responsabilidades y sal-
vaguarden los derechos humanos.

Además, como parte de la séptima edición 
del diplomado que realiza la CDHEH con aval 
académico de Universidad La Salle Pachuca, 
se concluyeron en sesión virtual los módulos 
“La reforma constitucional en derechos hu-
manos”, “Derechos humanos de las mujeres” 
y “Sistema de protección universal y sistemas 
regionales de protección internacional de los 
derechos humanos”.  

Presencia de la CDHEH 
La subcoordinadora de Educación y Forma-
ción de la CDHEH, Brenda Paloma Cornejo 
Cornejo, abordó la ponencia “El derecho a la 
no discriminación por orientación sexual”, en 
el Primer Conversatorio Virtual sobre Diver-
sidad Sexual en la Vejez, realizado con moti-
vo del Día Internacional del Orgullo de la Di-
versidad Sexual.

Por su parte, el visitador técnico, Francis-
co Jaime Hidalgo González, fue ponente en 
el conversatorio “Participación social y dere-
chos humanos”, realizado por la Junta Gene-
ral de Asistencia del Estado de Hidalgo para 
Organizaciones de la Sociedad Civil y públi-
co en general.

El coordinador de Educación y Formación 
de la CDHEH, Luis Roberto Ávila, asistió al 
Primer Conversatorio virtual sobre Toma de 
conciencia del abuso y maltrato en la vejez, 
evento que llegó a otros países como Colom-
bia, Costa Rica y Venezuela.

Reunión  
en línea
La CDHEH destacó que se tuvo presencia 
en la reunión en línea que sostuvo la alta 
comisionada de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Michelle Bachelet, con miembros del Consejo 
Rector de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman (FIO).
Edgar Chávez 

Se pide realizar acciones de saneamiento básico para evitar el estancamiento de agua: lavar, voltear, tapar y tirar.

Se pide a la población no automedicarse, pues 
la aspirina puede provocar hemorragias, y los an-
tibióticos atacan a las bacterias; cabe señalar que 
el dengue es causado por un virus y no por una 
bacteria.

Por otra parte, las recomendaciones para evi-
tar criaderos de mosquitos es tapar y voltear cu-
betas y otros recipientes, lavar y tapar recipien-
tes donde se guarde agua, tirar los objetos del pa-
tio o jardín que no se utilicen y cortar el pasto 
de su casa.

Se recomienda lavar y cambiar diariamente 
el agua de floreros y macetas, así como recipien-
tes de agua de las mascotas.

Se sugiere aplicarse repelente y utilizar ropa 
que cubra la mayor parte del cuerpo y colocar 
mosquiteros en puertas y ventanas.

Se recomienda lavar cubetas y otros recipientes como 
los usados para el agua de las mascotas.

La Comisión ha brindado 
capacitación en línea a diferentes 
sectores de la población

A través de la coordinación  de Educación y Forma-
ción, la CDHEH ha brindado capacitación en línea.

Mantiene PC
los traslados de 
pacientes covid
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Siguiendo los protocolos de seguri-
dad establecidos por el sector salud, la Dirección 
de Bomberos y Protección Civil mantiene el tras-
lado de pacientes con COVID-19 o con sospecha 
al agente patógeno, al área habilitada en el Hos-
pital General de Tulancingo.

Así lo informó el director de la corporación Je-
sús García Ávila, quien resaltó que el apoyo del 
presidente, Fernando Pérez Rodríguez, ha sido 
fundamental, especialmente en proporcionar lo 
necesario para que el personal destinado a este 
servicio cuente con la debida protección.

El funcionario dijo que gracias a las acciones 
de seguridad implementadas, hasta el momen-
to no se tienen casos de COVID-19 en elemen-
tos del heroico cuerpo, aun y cuando el trabajo 
ha sido basto y en diversos ámbitos.

Se siguen protocolos de seguridad establecidos por el sector salud.

García Ávila dijo que se aca-
tan a cabalidad las medidas pre-
ventivas en ambulancias, así co-
mo en las instalaciones de la cor-
poración.

Se informó que en caso de 
que alguna persona requiera al-
gún traslado por Covid, el pro-
cedimiento que se aplica es el 
siguiente: Efectuar una llama-
da al número de emergencia 911 
donde se realizará una serie de 
preguntas para determinar si la 
persona requiere del traslado.

Se cuenta con equipo de tras-
lado especializado, que incluye una camilla de 
plástico y aditamentos para el suministro de oxí-
geno al paciente que sea transportado a un cen-
tro hospitalario.

La cápsula permite capacidad de manipular 
al paciente desde el exterior a través del uso de 
guantes de nitrilo.

Posterior al cumplimiento de traslado, se des-
infecta el vehículo y aditamentos que fueron ne-
cesarios utilizar.

Finalmente, dijo que en momentos de emer-
gencia como el actual, existe total disposición y 
vocación de servir a la población.

Recomendaciones

Algunas recomendaciones para evitar criaderos 
de mosquitos son: tapar y voltear cubetas y 
otros recipientes, lavar y tapar recipientes 
donde se guarde agua, tirar los objetos del patio 
o jardín que no se utilicen y cortar el pasto de su 
casa. 
Edgar Chávez

En momentos 
de emergencia 
como el actual, 

existe total 
disposición 
y vocación 

de servir a la 
población

Jesús García 
Ávila

Director 
Bomberos 

Habrá chubascos y lluvias fuertes acompañadas de 
actividad eléctrica, ráfagas de viento y granizadas.

PRONOSTICA SMN
ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y
POSIBLES GRANIZADAS
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Servicio Meteorológico Nacional reportó 
que un canal de baja presión prevalecerá 
extendido sobre el norte y centro del 
territorio nacional, en interacción con 
inestabilidad en niveles altos de la atmósfera 
y con el ingreso de aire húmedo del Océano 
Pacífico y Golfo de México, provocarán 
chubascos y lluvias fuertes acompañadas 
de actividad eléctrica, ráfagas de viento y 
posibles granizadas sobre entidades del 
noroeste, norte, noreste y centro del país, 
entre ellos el estado de Hidalgo.

La onda tropical No. 19 recorrerá el 
occidente del país y ocasionará potencial 
de lluvias fuertes a puntuales intensas 
acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas 
de viento sobre esa región y el sur del país.

La muy activa onda tropical No. 20 
recorrerá el oriente y sureste de México y en  
interacción con un canal de baja presión sobre 
la Península de Yucatán, originarán lluvias 
fuertes a muy fuertes acompañadas de 
actividad eléctrica y ráfagas de viento sobre 
las regiones mencionadas. 

La zona de inestabilidad con potencial 
ciclónico continuará intensificándose y 
avanzando hacia el oeste-noroeste sobre el 
centro del Golfo de México.
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Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Con la participación de micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas de 25 municipios de Hidal-
go, la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) promovió 
el seminario en línea “Registro 
de Marca Online”, como par-
te de las acciones implemen-
tadas por el gobernador Omar 
Fayad para aprovechar las nue-
vas oportunidades que ofrece el 
Tratado México, Estados Uni-
dos, Canadá (T-MEC).

Sergio Vargas Téllez, titular de la Sedeco, se 
refirió a la importancia de proteger los produc-
tos y servicios hidalguenses, pues destacó que el 
T-MEC cuenta con un capítulo fundamental so-
bre las artesanías, uno de los motivos por los que 
a través de cursos, como el de “Registro de Marca 
Online”, Hidalgo busca proteger a los artesanos.

Dijo que como parte del proceso de reactiva-
ción de la economía, Hidalgo requiere de apro-
vechar los beneficios del nuevo tratado comer-
cial, por ello la promoción y organización de cur-
sos como este, en coordinación con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que 
cuide las creaciones y los derechos de marca pa-
ra el desarrollo y crecimiento de las mipymes.  

En el curso participaron empresas pertene-
cientes a los sectores de las artesanías, alimen-
tos, textil, automotriz, hoteles, calzado, y consul-
toras en tecnologías de Hidalgo, Chiapas, Ciudad 
de México y Argentina.

El funcionario precisó que como resultado de 
la contingencia sanitaria por coronavirus (CO-
VID-19), el Gobierno del estado ha planteado di-
versos cursos y talleres en línea para apoyar a 
los empresarios locales en la adopción de técni-

Promueven
el registro de 
marca en línea
Se trata de apoyar la protección de las ideas y 
creaciones de Hidalgo ante las ventajas que 
ofrece el T-MEC, informó Sergio Vargas Téllez, 
titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 

La Sedeco fue la encargada de organizar el curso webinar en el que participaron mipymes de 25 municipios.

cas, alternativas para promover sus productos y 
asegurarlos. El registro de una marca, dijo, otor-
ga certeza para los dueños de una empresa y pa-
ra los que quieren invertir en estas.

De acuerdo con cifras del IMPI, durante 2019 
en México se registraron un total de 64 mil 512 
marcas, de las cuales 947 correspondieron a Hi-
dalgo. Por ello, explicó Vargas Téllez, la impor-
tancia de realizar estos talleres para que conoz-
can de manera segura y sin exponerse a la pande-
mia los requisitos para registrar su marca en línea 
y evitar presentarse en las ventanillas del IMPI.

Sergio Ricardo Almaguer, especialista en Pro-
piedad Industrial, fue el encargado de impartir el 
curso para explicar qué es una marca y cómo ins-
cribirla en línea, que, para el caso de Hidalgo, par-
ticiparon empresas de los municipios de Acatlán, 
Calnali, Cuautepec, El Arenal, Cardonal, Huas-
ca, Huautla, Huejutla, Ixmiquilpan, Mineral de 
la Reforma, Pachuca, Progreso de Obregón, Te-
peapulco, Tizayuca, Tula de Allende, Tulancin-
go, Villa de Tezontepec, Zapotlán, Zempoala y 
Zimapán, entre otros.

Explicó que el registro de marca que se hace 
a través del IMPI solo se protege a nivel nacio-
nal. En el caso de realizar exportaciones, se tie-
ne que realizar a través de un organismo homó-
logo del IMPI del país destino.

Protección y  
derechos de marca
Sergio Vargas Téllez dijo que como parte del 
proceso de reactivación de la economía, Hidalgo 
requiere de aprovechar los beneficios del 
nuevo tratado comercial, por ello la promoción 
y organización de cursos en coordinación con 
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) que cuide las creaciones y los derechos de 
marca. Redacción

Morenistas 
piden analizar
viabilidad de
las elecciones
Se pronunciaron por anteponer la 
salud de los hidalguenses a la 
realización de los comicios 
Por Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Diputados federales y locales de Morena ma-
nifestaron su adhesión al pronunciamiento 
hecho por el presidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional de su partido, Alfonso Ramírez 
Cuellar, de analizar la viabilidad de efectuar 
las elecciones de ayuntamientos en Hidalgo 
para el próximo 18 de octubre, como se plan-
teó tentativamente por parte de las autorida-
des electorales; pues conforme están las pro-
yecciones estimadas de la pandemia origina-
da por el COVID-19, existe el alto riesgo de 
persistir los contagios y poner en grave ries-
go a la población.

De esta forma, se pronunciaron por ante-
poner la salud de los hidalguenses a la reali-
zación de las elecciones, en consonancia con 
la postura del dirigente nacional.

“Estamos convencidos de que debemos pri-
vilegiar ante todo la salud y vida de los ciuda-
danos; asimismo, reconocemos la importan-
cia del ejercicio pleno de los derechos políticos 
electorales de toda la población y de lo rele-
vante de la elección para renovar los 84 ayun-
tamientos del estado de Hidalgo, como auto-
ridad inmediata para la población”.

“Sin embargo, podrían ponerse en riesgo 
tanto las campañas electorales como la pro-
pia jornada electoral, al no existir las condi-
ciones idóneas de salubridad para que se lle-
ven a cabo, derivado de la pandemia que es-
tamos viviendo”. 

Los legisladores de Morena señalaron que 
efectuar elecciones en un ambiente de incerti-
dumbre puede afectar gravemente la vida de-
mocrática de Hidalgo, al verse condicionados 
–sobre todo en las zonas rurales- los actos de 
campaña ante las restricciones necesarias en 
materia de salud y desalentar la participación 
plena de los ciudadanos el día de la elección.

Por todo lo anterior, los diputados de Mo-
rena federales y los del Congreso de Hidalgo 
brindaron su amplio respaldo a lo expresado 
por el presidente nacional Ramírez Cuéllar, 
de privilegiar el diálogo político para definir 
qué hacer con las elecciones y que de manera 
conjunta se tomen decisiones.

Ratificaron que Morena no busca la sus-
pensión del proceso electoral, sino que este se 
realice en el momento adecuado para salva-
guardar la salud y vida de todas y todos quie-
nes en él participen.

“Y en el momento que existan las condicio-
nes idóneas para el ejercicio pleno de las liber-
tades democráticas, continuar con el proce-
so, para con ello lograr elecciones competiti-
vas e informadas”.

El próximo 18 de octubre  es la fecha tentativa para 
la realización de las elecciones. 

Las obras que presentó Raúl López Domínguez 
constituyen un gran aporte a la Ingeniería Civil.

Gran aportación a la Ingeniería de América Latina 
realizó Raúl López al presentar sus tres libros: CICEH.

Se llevó  a cabo la videoconferencia “Mercados Financieros y Criptomonedas después del covid”.

Presentan
tres libros del 
ingeniero civil 
Raúl López
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
El Colegio de Inge-
nieros Civiles del Es-
tado de Hidalgo (CI-
CEH) fue la sede pa-
ra la presentación de 
tres importantes li-
bros, autoría del reco-
nocido ingeniero civil 
Raúl López Domín-
guez, y que sin duda 
son de gran aporta-
ción a la profesión no 
solo en México, sino 
de América Latina.

En representación 
del Noveno Consejo 
Directivo del CICEH, Justino Tomás Gonzá-
lez Cruz, afirmó que las obras que presentó 
Raúl López Domínguez constituyen un gran 
aporte a la Ingeniería Civil, pues son resulta-
do de años de investigación, trabajo y esfuerzo.

“A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Hidalgo agradecemos la aporta-
ción de Raúl López Domínguez, pues estamos 
seguros de que el gremio y las nuevas genera-
ciones la tomarán en cuenta”, explicó.

Las obras presentadas por Raúl López son: 
Avalúo de Bienes Muebles; Ingeniería de Trán-
sito: Con Aplicación a la Investigación de Ac-
cidentes Viales, e Ingeniería de Tránsito: Ges-
tión de la Movilidad y de la Seguridad Vial.

Al tomar la palabra, López Domínguez afir-
mó que su trabajo es resultado de años de in-
vestigación donde los profesionales del ramo 
encontrarán información importante respec-
to al avalúo de muebles, y sobre todo de la In-
geniería de Tránsito.

Dijo que sus tres obras son resultado de ac-
ciones e investigaciones que se realizaron du-
rante más de 15 años, y dejó claro que, en to-
do momento, su trabajo tiene la finalidad de 
aportar al trabajo que realizan los ingenieros 
civiles respecto a este tema.

Finalmente, agradeció el apoyo otorgado 
por el Noveno Consejo Directivo del CICEH, 
pues afirmó que hoy en día, el gremio se ha 
fortalecido por el trabajo desarrollado en los 
últimos tres años.

Salvaguardar  
la salud
Los legisladores de Morena ratificaron que 
Morena no busca la suspensión del proceso 
electoral, sino que este se realice en el 
momento adecuado para salvaguardar la 
salud y vida de todas y todos quienes en él 
participen. 
Edgar Chávez 

Fortalecen en UPT la educación 
integral con videoconferencias
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Las actividades desarrolladas en la Universidad 
Politécnica de Tulancingo (UPT), enfocadas al 
fortalecimiento de la educación integral de los 
alumnos, son en vinculación con universidades 
de otros países.

En esta ocasión, se llevó a cabo la videocon-
ferencia “Mercados Financieros y Criptomone-
das después del covid”, a cargo de Diana Valenti-
na Bustamante Garrido, docente de la Universi-
dad Andrés Bello, ubicada en Chile.  

Dirigida a estudiantes y docentes del área Eco-
nómico-Administrativa, la videoconferencia se 
desarrolló en el marco de las actividades de “In-

ternacionalización en casa”, las cuales acercan 
ponencias con especialistas que viven en el ex-
tranjero, para compartir conocimientos en una 
rama específica, permitiendo que puedan cono-
cer las experiencias de la internacionalización 
sin salir de casa y de esta manera puedan reali-
zarlo más adelante. 

Los temas abordados en esta ocasión, fueron: 
Tipos de Criptomonedas, Bancos Centrales que 
impulsarán los mercados financieros, Mercado 
Financiero México: Sensible ante contagios y 
acuerdos económicos y Tecnología Blockchain: 
Inclusión Financiera. 

La docente explicó que la criptomoneda es una 
moneda virtual que funciona para intercambiar 
bienes y servicios mediante un sistema donde se 

realizan transferencias electrónicas sin necesitar 
de un intermediario. Incorporando principios de 
la criptografía para implementar una economía 
segura, anónima y descentralizada.

Al respecto, el rector de esta casa de estudios, 
Arturo Gil Borja, comentó que “con estas accio-
nes formamos profesionistas que no solo conoz-

can su medio local, sino que tengan una visión 
global; por la situación que actualmente se vive 
mundialmente, la tecnología nos permite acer-
car a nuestros estudiantes y docentes informa-
ción que más adelante podrán aplicar, y de esta 
manera no se detiene la educación, al contrario, 
la fortalecemos”.

2019 
en México

▪ se registraron 
un total de 64 

mil 512 marcas, 
de las cuales 
947 corres-
pondieron a 

Hidalgo

Títulos 

Las obras presentadas 
por Raúl López son: 

▪ Avalúo de Bienes 
Muebles

▪ Ingeniería de Tránsito: 
Con Aplicación a la 
Investigación de Acci-
dentes Viales

▪ Ingeniería de Tránsito: 
Gestión de la Movilidad 
y de la Seguridad Vial

La tecnología 
nos permite 

acercar a nues-
tros estudian-
tes y docentes 

información 
que más ade-
lante podrán 

aplicar
Arturo Gil 

Borja
Rector UPT
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La educación es un derecho humano que no siempre está 
garantizado para todas las personas, pues la educación no sólo 
es permitir el acceso a una institución educativa, sino también 
el acceso a conocimientos, hábitos y valores de calidad que sean 
adecuados para cada uno de los alumnos; es decir, que para 
transmitir los conocimientos y la información en las instituciones 
sea tomando en cuenta el contexto, habilidades y condiciones de la 
población estudiantil.

Saber que existe una diversidad de seres humanos inscritos 
en una escuela y que cada uno de ellos tiene necesidades 
educativas especí� cas es el primer paso para lograr la 
inclusión educativa. Los niños con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) son sólo un ejemplo de toda la diversidad de 
condiciones y características que se pueden encontrar en un 
aula, y quiero centrarme en ellos en esta ocasión.

El TEA es una condición de vida, no una enfermedad, que se 
caracteriza por presentar difi cultades en la comunicación, el 
lenguaje y la socialización; al ser una condición de vida, se nace con 
ella, pero no se nota hasta que se observa la conducta de los niños, 
pues a diferencia de otras “discapacidades”, el autismo no es una 
defi ciencia física, la discapacidad o defi ciencia se encuentra en la 
conducta. En este sentido, en la mayoría de las ocasiones, los padres 
son los primeros en notar esa diferencia, pero hay otras veces que se 
hace notorio hasta que están en la escuela.

En la actualidad el tema del autismo se ha hecho un 
poco más visible, pues gracias a las redes sociales hay más 
información sobre investigaciones y estudios de caso, pero en 
el ámbito educativo, en el contexto mexicano, sigue habiendo 
una gran brecha que impide la inclusión educativa de calidad 
para los niños que se encuentran dentro del espectro autista.

Alegóricamente, es 
aplicable a una cosa 
o persona que daña, 
que perjudica o estro-
pea a otras que se en-
cuentran a su alrede-
dor.

En el caso de las 
personas se aplica con 
la expresión “sembrar 
cizaña” o “meter ci-
zaña” en la situación 
de que alguien actúa 
para que otras perso-
nas se peleen o ten-
gan confl ictos. 

La parábola del trigo y la cizaña es menciona-
da por Jesús, y se encuentra recogida en la Biblia 
en el Evangelio de Mateo, como la decimosegun-
da parábola narrada en el Nuevo Testamento.

En ella se hace alusión a un hombre que sem-
bró buena semilla en su campo. Sin embargo, en 
un descuido de quienes trabajaban ahí, alguien 
sembró semilla de cizaña entre el trigo. Al pre-
guntar al dueño si se retiraba la cizaña, este lo ne-
gó y dijo que sería cuando hubiera crecido, para 
hacerla gavillas y quemarla y así el trigo sería le-
vantado y guardado en el granero.

El origen de esta acción es atribuible a algún 
enemigo del dueño del predio. Y es así, en esta 
alusión, que es muy conocida la mala voluntad 
entre las personas, por falta de tolerancia, por 
envidia, por ambición, y por todas esas razones 
que corrompen la bondad del ser humano.

Actualmente vivimos una situación inédita en 
nuestra vida nacional. Las diferentes expresio-
nes y opiniones relacionadas con el manejo de 
la pandemia son contrastantes: limitadas prue-
bas de detección; el número de casos sospecho-
sos y muertes por COVID-19; semáforo en rojo 
o naranja. Todo apunta a suponer que no es exi-
toso su control, ni veraz la comunicación. Aun-
que debemos aceptar que, en buena medida, las 
personas tenemos responsabilidad y compromi-
so en este tema.

Tratándose del aspecto económico, está la-
tente el rotundo NO, otorgado por el presiden-
te hacia las diferentes empresas que solicitaron 
una y otra vez considerara algunas medidas fi s-
cales que les posibilitaran mantener su planta 
productiva y evitar que los trabajadores se fue-
ran a la calle y sin ingreso.

El NO fue drástico, argumentando que serían 
prácticas corruptas por respaldar a los ricos con 
dinero público. La verdad es que se cuentan por 
miles las pequeñas empresas que van al día con 
sus ingresos. “Si las empresas quiebran, sus due-
ños deben asumir la responsabilidad”, así lo sen-
tenció el presidente.

Se supone que los legisladores federales co-
mo locales deben ser los primeros comprome-
tidos en atender las necesidades y reclamos de 
sus representados. Los hechos los colocan ya no 
en el entredicho de cumplir su obligación elec-
toral, más bien en lamentable situación y condi-
ción de obediencia a las órdenes presidenciales. 
Que trágico escenario.

La polarización y la intolerancia que emanan 
del presidente tienen la poderosa fuerza de sacar 
lo peor de nosotros, y en ese lodazal estamos (Hi-
riart P. 15. Julio 2020; El Financiero).

“El Presidente cree que su visión no es sólo la 
correcta, sino la única, por lo que otras voces no 
son más que ilegítimas y mentirosas” (Wolden-
berg J., 14. Julio. 2020; El Universal).

“No existe espacio para el diálogo: o estás con-
migo o en contra de mí”.

Qué manera de sembrarle cizaña a nuestro país.
garubo58@gmail.com

Los detalles del plan 
ya han sido dados a 
conocer el anterior 
martes cuando se 
logró tras poco más 
de 89 horas de nego-
ciación, aunque este 
jueves 23 podría ha-
ber ajustes que debe-
rán ser menores para 
no reabrir la negocia-
ción, pues el Parla-
mento Europeo lo 
conoce, debate y se 
espera lo apruebe. 

Ningún otro con-
junto de países ha al-
canzado un acuerdo 
similar, lo que se de-
be a la propia estruc-
tura supranacional de 

la UE, la misma que ha sido criticada por oposi-
tores dentro de sus países miembros y que fue 
uno de los argumentos esgrimidos para la sali-
da británica del grupo, pues se alega que resta 
a la soberanía nacional. Ahora esa herramienta 
de supuesta resta es la que va a permitir que se 
salga adelante. 

En este marco será interesante contrastar la 
manera en que Reino Unido lidia sola con los pro-
blemas económicos por el coronavirus, e imagi-
nar qué sería si hubiera seguido en el eurogrupo, 
el cual abandonó con el inicio del año. Su gran re-
curso ahora es Estados Unidos, pero está por ver-
se qué tanto empuje le pueda dar. 

En todo caso, a como estaban las relaciones 
entre la UE y Reino Unido, no es difícil imaginar 
que el acuerdo que demoró casi 90 horas en ne-
gociarse hubiera requerido más tiempo y sus ca-
racterísticas, seguramente, hubieran sido otras. 

Son varios puntos a destacar. El más impor-
tante, la conciencia de que la nueva normalidad 
que parece haber dado carta de obligatoriedad 
al cubrebocas, la sana distancia y salir lo menos 
posible de casa, requiere también de nuevas me-
didas económicas para evitar el hundimiento de 
la economía. 

En las negociaciones quedó de manifi esto el 
bloque de lo que las crónicas denominan “los fru-
gales” o bien “los ahorradores”, es decir, Austria, 
Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Finlandia, que 
se oponían a abrir la eurocartera aunque se tra-
tara de países tan golpeados como Italia, España 
o Francia, que estuvieron semanas en la prensa 
por el ataque de la pandemia. 

El logro de la apertura de esa eurocartera –
que no es irrestricta sino con normas, como debe 
ser- se debió no solo a la gravedad de los daños, 
sino al papel que jugó la canciller federal Ánge-
la Merkel, quien de muro impasable de la orto-
doxia presupuestal, entendió el momento y tu-
vo papel relevante en el diseño del fondo para la 
recuperación.  

Para la excientífi ca versada en Química que 
dirige políticamente a Alemania, la pandemia 
es un “evento extraordinario” y por ello mere-
ce “medidas extraordinarias”, y de ahí su cam-
bio de posición.  

Este fondo consta de subsidios no reembol-
sables por 390 mil millones de euros y otros 360 
mil millones en préstamos, que sumados dan la 
cifra de 750 mil millones de euros que comenza-
rán a erogarse en 2021, pues no serán entregados 
sino hasta que cada país presente su plan nacio-
nal de aplicación de los recursos que reciba y por 
mayoría califi cada sean aprobados. 

No deben dejarse de lado los “daños colatera-
les”, de manera señala el gasto en cambio climá-
tico y en investigación científi ca, rubros que sien-
do prioritarios han tenido que ser recortados pa-
ra el rescate general de la economía. 

Quizá sea prematuro hablar de “recuperación” 
cuando en todo el mundo siguen dándose brotes 
y la UE no está exenta de que en uno o varios de 
sus miembros así pase, pero por lo menos podría 
contar con una economía menos débil. 

De salida: La Organización Panamericana de 
la Salud reitera: la pandemia no cede en Améri-
ca Latina, y en un giro de 180 grados, el presiden-
te estadunidense Donald Trump proclama que 
es “patriótico” portar cubrebocas. Dos elemen-
tos que no debemos de olvidar. 

j_esqueda8@hotmail.com

Inclusión 
educativa 
para los niños 
con TEA

La lucidez 
europea ante 
la pandemia 

La cizaña

Los 27 países de la Unión 
Europea prácticamente 
han logrado sortear 
la crisis que les 
signifi có la salida de 
Reino Unido y derivas 
autoritarias de algunos 
de sus miembros, que 
en conjunto atrajeron 
las nubes amenazantes 
de su desintegración 
y pudieron aprobar 
un fondo de 750 mil 
millones de euros, 
algo así como 865 mil 
millones de dólares, 
para salir de los daños 
económicos que les ha 
dejado la pandemia de 
coronavirus, misma que 
aún combaten.

La cizaña es una 
planta de cañas o tallos 
que puede superar 
el metro de altura. 
Habitualmente crece en 
los sembradíos de trigo 
y es considerada una 
maleza (mala hierba). 
La cizaña tiende a 
almacenar hongos que 
la intoxican y cuyas 
toxinas se acumulan en 
sus granos. Consumirlos 
en granos o en harina 
tiene como resultado un 
perjuicio a la salud.

dra. maría 
elena pérez 
maldonado*
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global 
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Es importante mencionar que existe una 
enorme diferencia entre “integrar” e “in-
cluir”; estos conceptos, que en aparien-
cia suenan parecido, en la práctica hay 
una gran distancia entre ellos, pues co-
mo ya lo había mencionado, muchas es-
cuelas o instituciones educativas suelen 
jactarse en decir que son inclusivas sólo 
porque aceptan a niños autistas, pero el 
aceptarlos no quiere decir que les puedan 
garantizar una educación de calidad, ya 
que tratan de homogenizar a los alumnos 
utilizando programas y métodos unifor-
mes y cuadrados en los que se fuerza al 
alumno a adaptarse a ellos.

La inclusión educativa, por otro lado, 
tiene que ver no sólo con integrar al alum-
no a la institución, sino que el principal 
objetivo es hacerlo partícipe de todas las 
actividades que tengan que ver con su edu-
cación, tomando en cuenta intereses, ha-
bilidades, retos, contexto y los aprendiza-
jes que se esperan que cada alumno logre 
alcanzar; en este sentido, es la institución 
la que adapta esos programas y métodos a 
los alumnos. Estas escuelas que logran la 
inclusión, basan su educación en la dife-
rencia y la diversidad de los aprendizajes.

A pesar de que, gracias a las recomen-
daciones hechas por la ONU en 2014, a 
través del Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, el Estado 
mexicano elaboró un manual o progra-
ma para lograr un sistema inclusivo en to-
dos los niveles educativos, publicado en 
2018 con el nombre “Aprendizajes clave 
para la educación integral. Estrategia de 
equidad e inclusión en la educación bá-
sica: para alumnos con discapacidad, ap-
titudes sobresalientes y difi cultades se-
veras de aprendizaje, conducta o comu-
nicación”, en donde por primera vez se 
incluye a las personas con TEA, y con el 
cual se pretende pasar de una “Educa-
ción Especial” que tenía que ver con la 
segregación de los alumnos con necesi-
dades educativas específi cas,  a una “Edu-
cación Inclusiva” en la que se implemen-

ten estrategias de intervención para lo-
grar la educación de calidad para todos;  
en la práctica todavía no se lleva a cabo 
en la mayoría de las escuelas, tanto pú-
blicas como privadas.

Dentro de las escuelas públicas existen 
dependencias creadas en los años noven-
ta bajo un enfoque de Integración educa-
tiva, como la Unidad de Servicio de Apo-
yo a la Educación Regular (USAER), los 
Centros de Atención Múltiple (CAM) y 
los Centros de Recursos e Información 
para la Integración Educativa (CRIE), que 
muchas veces al tomar la batuta de la edu-
cación de estos niños, hacen que se mar-
que más esa diferencia entre los alumnos 
neurotípicos y los alumnos con TEA, se 
etiquetan y los segregan. Con las nuevas 
estrategias planteadas, se pretende que 
estas dependencias sean una herramien-
ta de apoyo a los maestros titulares de los 
grupos, para elaborar programas y méto-
dos pedagógicos que les permitan, a los 
maestros, adecuar sus sistemas de ense-
ñanza que den paso a la inclusión de los 
alumnos autistas con sus demás compa-
ñeros en el mismo salón de clases y no 
fuera de él.

En este sentido, la idea es que tanto 
los niños que se encuentran dentro del 
espectro autista como los niños neuro-
típicos, sean educados en las aulas den-
tro de un enfoque de diversidad y que la 
diferencia sea un motivo de aprendiza-
je y no un motivo de marginación. La In-
clusión no sólo es responsabilidad de la 
institución educativa o escuela, aunque 
cumple un papel relevante, existen otros 
agentes importantes involucrados en el 
proceso de la Inclusión, como los maes-
tros, alumnos, auxiliares educativos, los 
padres y la sociedad que rodea a estos ni-
ños autistas. El trabajo colaborativo en-
tre estos, hará un cambio drástico en el 
tema de Inclusión.

* Investigadora honorífi ca de la 
CDHEH



• 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•

06. MUNICIPIOS JUEVES 23 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESIS

Solidaridad 
Los líderes comerciales, Jaime Cano y Jaime 
Olvera Cazares, escucharon detenidamente 
el posicionamiento de la administración y se 
comprometieron a transmitirlo a sus agremiados 
de tal manera que exista entendimiento y 
solidaridad.
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez Rodríguez 
sostuvo encuentro con líderes de comercio de la 
Feria Tradicional de Nuestra Señora de los Án-
geles, quienes transmitieron la petición de sus 
agremiados sobre la posibilidad de instalarse con 
motivo de la celebración anual que se avecina.

El mandatario local reiteró que con la situa-
ción de alerta máxima por la que atraviesa el es-

tado de Hidalgo prácticamente es imposible cual-
quier actividad que implique concentración o cre-
cimiento en la movilidad.

Los casos de COVID-19 no cesan e incluso la 
velocidad de transmisión se ha acelerado en los 
últimos días, lo cual motivó la decisión de can-
celar definitivamente las ferias, tanto religiosa 
como la comercial.

El presidente resaltó que se entiende que los 
líderes velan por los intereses de sus agremiados, 
pero también se instó a la solidaridad y corres-

Por contingencia,
Feria Tradicional
está cancelada
El alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez, reiteró 
que con el semáforo en rojo es imposible 
cualquier actividad que implique  movilidad

Fernando Pérez dialogó con líderes comerciantes de la Feria Tradicional de Nuestra Señora de los Ángeles.

ponsabilidad para evitar más contagios. 
Definitivamente no existen condiciones para 

desarrollar ningún evento de esta índole aún y 
cuando era un evento que esperaban los comer-
ciantes para superar los embates económicos que 
representa este periodo de receso.

Con el color rojo del semáforo epidemiológico 
la indicación del sector salud es suspender todas 
las actividades que no sean esenciales y mante-
ner solo aquellas que sean necesarias para la aten-
ción de la actual emergencia sanitaria.

Los líderes comerciales, Jaime Cano y Jai-
me Olvera Cazares, escucharon detenidamen-
te el posicionamiento de la administración y se 
comprometieron a transmitirlo a sus agremia-
dos de tal manera que exista entendimiento y so-
lidaridad para comprender que son medidas de 
seguridad sanitaria para mitigar la transmisión 
del virus SARS-CoV-2 y así disminuir la carga de 
enfermedad, complicaciones y fallecimientos.

El presidente dijo que el gobierno municipal 
expedirá un documento a los líderes donde que-
de precisado el motivo de cancelación para todo 
tipo de eventos feriales.

Implementan
más medidas
de prevención
en Santiago
La alcaldesa, Paola Domínguez 
Olmedo, se reunió con el Comité 
de Salud municipal

Por Redacción
  Síntesis

 
Santiago Tulantepec.- Debido al alza de conta-
gios del virus SARS-CoV-2 en el municipio, el 
Comité de Salud municipal implementó nue-
vas medidas de prevención de contagio, infor-
mó la administración local.

Dicho Comité está integrado por la presi-
denta municipal Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo; el enlace de la Jurisdicción Sanitaria No. 
2; directivas de los Centros de Salud de Santia-
go Tulantepec; regidores y titulares de diver-
sas áreas de presidencia municipal. 

En la reunión celebrada el pasado lunes los 
integrantes del Comité valoraron y analiza-
ron el incremento de contagios en el munici-
pio por lo cual acordaron lo siguiente: los tian-
guis serán suspendidos del 25 de julio hasta 
nuevo aviso en las colonias Ventoquipa, Fe-
lipe Ángeles, 2 de Enero, San José, Dina, 5 de 
Mayo y Centro.

Los negocios de venta de comida únicamen-
te podrán tener servicio para llevar, mientras 
que las dependencias municipales operarán 
con el 30 % de personal de manera presen-
cial, fomentando el trabajo desde casa y man-
teniendo las normas de ingreso y atención en 
las oficinas: portar cubrebocas, tomar gel anti-
bacterial disponible en las entradas, tomarse 
la temperatura con el especialista de la salud 
encargado de recibir a los ciudadanos y tomar 
turnos para acceder.

Los espacios de reunión a cargo del muni-
cipio continuarán cerrados hasta nuevo avi-
so, estos son: deportivo José Lugo Guerrero, 
Unidad Deportiva Conrado Muntane, los par-
ques del Bosque, Bosques de Santiago, Bicen-
tenario y San Isidro, los panteones “El Refu-
gio” y “San José”, Casa de Cultura “Abundio 
Álvarez”, Museo de Zazacuala y las bibliote-
cas municipales “Octavio Paz” en el Centro, 
“Maura Zaldívar Lira” en Las Lajas, “Rober-
to Osorio Gómez” en Ventoquipa y “San Jo-
sé” en Habitacionales.
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Tranquili-
dad. 

Trabajo. 

Normali-
dad. 

No pasar.

Pandemia.

De paseo. 

Infancia. 

Aunque la plaza 
está acordonada 
con cinta amarilla, 
la gente se pasea 
e incluso se sienta 
en jardineras y 
kiosco con toda 
tranquilidad. 

Este payasito 
ofrece paletas 
para poder llevar 
el sustento a su 
hogar. 

El centro de la 
ciudad se observa 
con gente cam-
inando como si 
nada pasara.

A los pachuqueños 
no les importan las 

cintas de restric-
ción colocadas en 

la plaza. 

A la gente parece 
no asustarle la 

situación que 
enfrenta el mundo 

entero.

Algunos salen a 
pasear, otros por 
necesidad de lle-

gar a sus trabajos. 
Otros descansan 
en las jardineras. 

Los niños y niñas 
también son 

expuestos al 
sacarlos de casa. 

Texto: Redacción / Foto: Damián Vera

A pesar de que Hidalgo se encuentra en 
semáforo rojo epidemiológico y de que 
la Plaza Independencia se encuentra 
acordonada, se pueden observar 
familias y transeúntes pasearse sin 
cubrebocas ni las mínimas medidas de 
precaución.

El semáforo rojo 
no los detiene 
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Bad Bunny
SU VIDA EN  

DOCUMENTAL
EFE. Un documental 

de poco más de diez 
minutos de Bad Bunny, 

en el que el artista 
puertoriqueño repasa 

varias etapas de su vida, 
entre ellas, su sueño 

de niño de convertirse 
en una estrella, será 

ofrecido por YouTube.– EFE

Netfl ix
CANCELA
RODAJE
EFE. Netfl ix ha cancelado 
el rodaje de una serie 
en Turquía después de 
que las autoridades no 
otorgasen el permiso de 
rodaje por la presencia 
de un personaje gay, 
denunció la principal 
guionista del proyecto 
en Turquía.– EFE

Yatra se estrena como 
PRESENTADOR EN PREMIOS
EFE. El cantante Sebastián Yatra se estrenará 
como presentador junto a la actriz 
estadounidense Julissa Calderón durante la 
ceremonia de los Premios Juventud el próximo 
13 de agosto. – EFE

Tito Nieves lanza nuevo
TEMA  DUO
EFE. El salsero puertorriqueño Tito Nieves 
promociona junto a la novel cantante peruana 
Daniela Darcourt el tema "Si tú te atreves".– EFE

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

EL CONJUNTO DE FOTOGRAFÍAS DE LAS HONRAS 
FÚNEBRES DE LA ICÓNICA ARTISTA MEXICANA 

FRIDA KAHLO SE SUBASTARÁ EN MÉXICO EL 
PRÓXIMO SÁBADO CUANDO SE CONMEMORAN 66 

AÑOS DE SU MUERTE.  2 

SUBASTAN FOTOS DE KAHLO
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"Yo te veía diferente al resto de la gente. Te sentía un ganador. Payaso, yo creía en 
ti y eras un fracaso" canta Lucía en el tema, según un adelanto que ya se puede ver 

Pimpinela se enfrenta 
a la infidelidad

El funeral tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, en el centro histórico de Ciudad de México, el 13 de julio de 1954.

"Si tú te atreves"es parte del adelanto de sus 45 
años como artista. 

Por EFE
Foto: EFE
Lucía y Joaquín Galán, el dúo musical argentino 
Pimpinela, ultiman los detalles para estrenar su 
nuevo sencillo, "Payaso", que irá acompañado de 
un videoclip en el que participará su compatrio-
ta el actor Diego Olivera.
"Yo te veía diferente al resto de la gente. Te sen-
tía un ganador. Payaso, yo creía en ti y eras un 
fracaso", canta Lucía en el tema, según un ade-
lanto que ya se puede ver y escuchar en su canal 
ofi cial de Youtube, cuyo estreno completo será 
el próximo 1 de agosto en esa misma plataforma, 
según reza una nota promocional de Sony Music.
Seguidamente, los hermanos, conocidos por sus 
emblemáticas peleas musicales desde que inicia-
ron su carrera artística, a comienzos de la década 
de 1980, compartirán una conexión en vivo con sus 
seguidores para charlar sobre el tema, compues-
to por ambos junto a Francisco, hijo de Joaquín.
"En el video de 'Payaso', dejo de ser por primera 
vez la pareja junto a Lucía, para representar el 
autor del tema, que va mostrando las imágenes 
que pasan por su cabeza a la hora de componer. 
Mi lugar lo ocupa el actor y amigo Diego Olive-
ra", cuenta Joaquín, de 64 años.
En el vídeo, dirigido por Laura Manson y con una 
estética en blanco y negro, Lucía, de 59, volverá a 
ser la protagonista de un desengaño, que llegará 
con la presencia de Olivera, actor argentino pe-
ro instalado en México.

Por EFE
Foto: EFE 
El salsero puertorriqueño Tito Nieves promo-
ciona junto a la novel cantan-
te peruana Daniela Darcourt 
el tema "Si tú te atreves", co-
mo adelanto de sus 45 años 
como artista e impulsar la 
carrera de la intérprete, de 
quien dijo a Efe, cuenta con 
"el paquete entero" para ser 
una estrella. Aunque admi-
tió que nunca ha conocido a 
Darcourt en persona, el can-
tante de éxitos como "Fabri-
cando fantasías", "Sonámbu-
lo", "Almohada" y "I like it like 
that" aseguró que quedó im-
presionado con el talento de 
la artista sudamericana luego 
de observar los vídeos que ha colgado en re-
des sociales. Ante ello, Nieves, de 61 años, re-
saltó que Darcourt, de 24 años, cuenta "con 
la voz, el talento" y un gran manejo del esce-
nario, lo que para él la convierte en "una ar-
tista completa".
El paquete entero musical "Llegó la que es. Hay 
millones de voces en todo el mundo y cuántas 
voces no llegan a donde tienen que llegar, pe-
ro Daniela para mí es diferente. Quiero que el 
mundo vea el paquete entero", explicó el can-
tante conocido como "El Pavarotti de la salsa". 
"Lo que veo en Daniela es que canta de todo. 
Ella es una persona a la que le pones un mi-
crófono, que no es fabricada, y al momento te 
canta, te 'sonea' (improvisa), se mueve bien en 
el escenario y agrada al público", destacó Nie-
ves de la joven cantante. "Si tú te atreves" fue 
escrito por la cantautora panameña Grettel 
Garibaldi y producido por el destacado mú-
sico puertorriqueño Sergio George. Darcourt, 
por su parte, agregó a Efe sentirse emociona-
da por ser invitada por Nieves a grabar en su 
nuevo sencillo, al resaltar la prolífi ca carrera 
del cantante y su liderazgo en el género musi-
cal caribeño. El que una persona como él haya 
puesto sus ojos en mí, llevar el género adon-
de tiene que estar y que se ha mantenido, es 
bastante lindo", aseguró Darcourt, provenien-
te del sector El Porvenir, conocido por su ce-
lebración del festival salsero El Mundialito.

Por EFE
Foto: EFE

En conjunto de fotografías de las honras fúne-
bres de la icónica artista mexicana Frida Kahlo 
se subastará en México el próximo sábado cuan-
do se conmemoran 66 años de su muerte, infor-
mó este martes la casa Morton Subastas. 

En las fotografías, que dejan testimonio del 
funeral de la artista mexicana, fallecida en 1954, 
se puede observar detrás de la carroza que lleva 
sus restos al que fue presidente de México entre 
1934 y 1940 Lázaro Cárdenas y al que fue su es-
poso y artista Diego Rivera.

En otra de las imágenes se ve el féretro de 
Kahlo cubierto con la bandera comunista, que 
se dice que fue puesta por Arturo García Bustos, 
uno de sus alumnos, a pesar de que se había pedi-

Tito Nieves 
lanza nuevo 
tema 

Fotos de las 
honras fúnebres 
de Frida Kahlo

Lucía y Joaquín Galán 
el dúo musical Pimpinela
"En el video de 'Payaso', dejo de ser por primera 
vez la pareja junto a Lucía, para representar el 
autor del tema, que va mostrando las imágenes 
que pasan por su cabeza a la hora de componer. 
Mi lugar lo ocupa el actor y amigo Diego Olivera", 
cuenta Joaquín, de 64 años. En el vídeo, dirigido 
por Laura Manson y con una estética en blanco y 
negro, Lucía, de 59, volverá a ser la protagonista 
de un desengaño, que llegará con la presencia de 
Olivera, actor argentino. EFE

En defi nitiva, una mujer enamorada de un hom-
bre a quien defi ende contra todos, aun presin-
tiendo que no le era fi el: "Pero lo que era sólo un 
presentimiento se transforma en realidad cuan-
do lo ve con sus propios ojos y tiene que tomar 

una decisión fi nal", explica la disquera.
Pimpinela arrancó 2020 presentándose a fi nales 
de febrero por todo lo alto en el Festival Interna-
cional de Viña del Mar, en Chile, tras el que te-
nían previsto iniciar una nueva gira que les ha-
bría llevado subirse a escenarios de su país natal, 
sino también en México, Estados Unidos, Puer-
to Rico o Colombia.
Aunque la irrupción del coronavirus obligó a pos-
poner esos planes, los Galán sí pudieron estrenar 
a principios de marzo "Traición", su último sin-
gle hasta el momento, en el que por primera vez 
trataron una relación homosexual. Joaquín le era 
infi el a Lucía con un hombre, interpretado en el 
vídeo, que ya alcanzó casi 13 millones de repro-
ducciones, por el actor Gabriel Parrado.

NIEVES, DE 61 
AÑOS, RESAL-
TÓ QUE DAR-
COURT, DE 24 
AÑOS, CUEN-

TA "CON LA 
VOZ, EL TA-

LENTO" Y UN 
GRAN MANE-
JO DEL ESCE-

NARIO LO QUE 
LA CONVIER-
TE EN "UNA 

ARTISTA COM-
PLETA".

Pimpinela arrancó  2020 presentándose a fi nales de fe-
brero por todo lo alto en el Festival de Viña del Mar.

do que no hubiese manifestaciones políticas. Al 
funeral asistieron, de acuerdo a la información 
aportada por Morton en un comunicado, perso-
nalidades como el pintor David Alfaro Siqueiros, 
el escritor y político Carlos Pellicer, la fotógrafa 
Lola Álvarez Bravo o el arquitecto y pintor Juan 
O'Gorman, entre otros miembros de la vida cul-
tural del México de aquel entonces. El pasado 13 

de julio se celebraron 66 años del fallecimiento 
de la emblemática pintora, que falleció en la Casa 
Azul de Coyoacán, el mismo lugar donde nació y 
que ahora está convertida en un museo visitado 
por miles de personas cada año. Kahlo es una fi -
gura rodeada de un halo de misterio y su muer-
te, como no podía ser menos, también reúne da-
tos desconocidos y atrae el interés de muchos.

NETFLIX CANCELA 
RODAJE EN TURQUÍA 
POR PERSONAJE GAY
Por EFE
Foto: EFE

Netfl ix ha cancelado el rodaje de una serie 
en Turquía después de que las autoridades 
no otorgasen el permiso de rodaje por la 
presencia de un personaje gay, denunció la 
principal guionista del proyecto. "Debido a un 
personaje gay no se otorgó el permiso para 
fi lmar la serie y esto es muy aterrador de cara 
al futuro", declaró la guionista Ece Yorenc a 
la publicación digital sobre cine turco Altyazi 
Fasikul. Esta cancelación se produce en 
medio de una creciente preocupación entre 
ONG y activistas por el incremento de la 
retórica contra el colectivo LGBTI por parte 
de las autoridades islamistas en el poder 
en Turquía y de líderes religiosos. La serie 
cancelada, que se llamaba "If Only".

La guionista explicó  que no había escenas de sexo o 
contacto físico entre personas del mismo sexo.

Bad Bunny  su vida en un 
documental 
▪  Un documental de poco más de diez minutos de 
Bad Bunny, en el que el artista puertoriqueño repasa 
varias etapas de su vida, entre ellas, su sueño de niño 
de convertirse en una estrella, su repudio a la 
transfobia y su fe en la juventud, será ofrecido a 
partir de este miércoles por la plataforma YouTube.  
EFE / EFE

"Si tú te atreves" fue escrito por la 
cantautora Gre� el Garibaldi

 Yatra se estrenará como presentador 
▪  El cantante Sebastián Yatra se estrenará como presentador 
junto a la actriz estadounidense Julissa Calderón durante la 

ceremonia de los Premios Juventud el próximo 13 de agosto. EFE /EFE
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El regreso 
del avión 
presidencial
El Gobierno de México reveló hace 10 días que 
recibió una oferta de compra del avión
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El polémico avión presidencial aterri-
zó este miércoles en el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México tras pasar 19 meses 
en Estados Unidos desde que el presidente An-
drés Manuel López Obrador lo puso en venta al 
considerarlo demasiado lujoso.

El Boeing 737 utilizado por Enrique Peña Nie-
to (2012-2018) partió desde el hangar de Boeing 
en California (Estados Unidos) y aterrizó en el 
aeropuerto de la capital mexicana a las 14.42 ho-
ra local (19.42 GMT).

El Gobierno de México reveló hace 10 días que 
recibió una oferta de compra del avión, en ven-
ta desde el 3 de diciembre de 2018, por 120 mi-
llones de dólares.

En la conferencia de prensa matutina de este 
miércoles, López Obrador explicó que este pro-
ceso de compra sigue en pie y que la aeronave 
regresa a México luego de haberse concluido un 
"proceso de mantenimiento" en Estados Unidos.

"Sigue el compromiso de la compra, sí, no se 
ha caído, ya incluso hubo una aportación de un 
anticipo, sin embargo, no hay ningún problema 
de entregarlo aquí o entregarlo en Estados Uni-
dos", aseguró López Obrador sin revelar la iden-
tidad del comprador.

El avión, pintado con los co-
lores de la bandera mexicana y 
bautizado con el nombre del lí-
der independentista José María 
Morelos y Pavón, aterrizó en el 
aeropuerto de Ciudad de México, 
donde quedó bajo custodia de la 
Fuerza Aérea Mexicana.

El presidente Felipe Calderón 
(2006-2012) compró esta aero-
nave en 2012, aunque no llegó a 
México hasta febrero de 2016, 
bajo la presidencia de Enrique 
Peña Nieto (2012-2018), entre 
críticas por su entonces costo de 
218,7 millones de dólares.

López Obrador siempre criticó los lujos exce-
sivos de la aeronave, asegurando que ni los presi-
dentes de Estados Unidos, Barack Obama y Do-
nald Trump, han dispuesto de aviones similares.

Al llegar al poder en diciembre de 2018, Ló-
pez Obrador envió el avión al hangar de Boeing 
en California para ponerlo en venta, pero el pro-
ceso no ha sido nada sencillo.

Ante las difi cultades para encontrar a un com-
prador, López Obrador propuso rifarlo, aunque 
al fi nal el Gobierno optó por un sorteo en la Lo-
tería Nacional con un premio equivalente al pre-
cio de la aeronave.

El compromiso 
de la compra 

no se ha caído, 
ya incluso hubo 
una aportación 

de un anti-
cipo, no hay 

problema de 
entregarlo aquí 

o en E.U.
Andrés Manuel  
López Obrador

Presidente

Hacia un camino de austeridad 
▪  López Obrador, quien viaja en vuelos comerciales como el que hizo a Estados Unidos este mes, señala al 
Boeing 787 como el emblema del derroche de las pasadas administraciones en comparación con su estricta 
política de austeridad.

AMLO:  "MÁS  QUE 
EL CUBREBOCAS 
NECESITAN  CUIDARSE"
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró este miércoles que lo más impor-
tante para evitar contagios de COVID-19 es 
cuidarse y cumplir las recomendaciones por enci-
ma del uso de cubrebocas.

"Lo más importante es que hemos aprendido a 
cuidarnos en estos tiempos. Que nos cuidemos, 
que cada uno de nosotros nos cuidemos y no sea 
por obligación, sino que tomemos conciencia de 
que depende mucho no enfermarnos, en este ca-
so no contagiarnos, de nuestra actitud", aseveró 

en su conferencia diaria desde 
Palacio Nacional.

El mandatario defendió que 
el uso de cubrebocas "no tiene 
que ser por decreto, por orden" 
ya que los ciudadanos son "may-
ores de edad" y saben cuidarse.

Asimismo, López Obrador se 
quejó de que los medios rela-
cionen que los presidentes Don-
ald Trump, Jair Bolsonaro y él no 
usen cubrebocas con la canti-
dad de muertos por la pandemia 
en Estados Unidos, Brasil y Méx-

ico, "como si eso tuviese una relación".
"Para empezar no toman en cuenta la población 

de cada país. Es muy feo, de mal gusto, las com-
paraciones cuando se trata de personas fallecidas. 
No queremos que nadie pierda la vida. Pero en pro-
porción a nuestra población, lo nuestro se ha ido 
superando con el apoyo de la gente", afi rmó.

La compra de "centrales eléctricas" produce incerti-
dumbre en el país.

Fideicomiso  
produce una 
mayor duda 
Servirá para la "independencia 
fi nanciera" a la compañía  eléctrica
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La creación de un fi deicomiso por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), que 
permitirá adquirir "centrales estratégicas", ha 
generado una mayor incertidumbre en el sec-
tor energético por el futuro de las inversiones 
privadas.

La CFE, endeudada y con severos problemas 
de fi nanciación, anunció en la noche del martes 
la creación de un "fi deicomiso maestro" para la 
inversión y una "propuesta global de fi nancia-
miento" para 2021.

Este fi deicomiso, según explicó el titular de 
la CFE, Manuel Bartlett, servirá para dotar de 
"independencia fi nanciera" a la compañía esta-
tal y como un "instrumento novedoso y origi-
nal" par dar independencia a la compañía y ga-
rantizar la generación de electricidad.

En defi nitiva, ambos anuncios van en la lí-
nea de uno de los postulados del presidente An-
drés Manuel López Obrador: rescatar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y a la CFE de su monumen-
tal descalabro, que atribuye a malas gestiones 
de sus antecesores "neoliberales".

En el primer trimestre de este año, la CFE 
perdió 121.799 millones de pesos, alrededor de 
6.000 millones de dólares.

No obstante, este plan "maestro" daría unas 
atribuciones a la CFE que han alarmado al sector, 
que lleva meses viviendo cambios normativos.

Miguel Reyes, director general de CFEner-
gía, expuso ante el Consejo de la CFE que di-
cho Fideicomiso Maestro de Inversión permi-
tirá a la compañía recuperar su naturaleza de 
empresa generadora a través de ampliar el par-
que de generación.

Ello gracias a la construcción de cinco nue-

vas centrales y la "adquisición 
de centrales estratégicas".

Estas nuevas plantas se lo-
grarían mediante un esquema 
de "autofi nanciamiento" que 
permitiría realizar la inver-
sión productiva gracias a uti-
lidades acumuladas y recursos 
de capital obtenidos median-
te la fi bra -un vehículo fi nan-
ciero que permite la inversión 
en proyectos de infraestructu-
ra- de la CFE.

"Es un mecanismo bastante 
interesante y novedoso y una 
muy buena alternativa a la emi-
sión de deuda. Pero también 
presenta riesgos por sus fuen-
tes de ingreso" basados en ga-
nancias acumuladas y venide-
ras de CFEnergía, dijo a EFE 
el socio director de la consul-
tora GMEC Gonzalo Monroy.

Para el analista, pese a lo in-
genioso del plan, la voluntad de CFE de incur-
sionar de nuevo en el mercado de generación es 
una "muy mala idea", tras cancelar unas subas-
tas eléctricas que le proporcionaban la energía 
"más barata del mundo".

Hasta el momento no hay muchos detalles 
sobre este plan de compra de plantas, pero ya 
han saltado las alarmas.

"Que CFE tenga interés en comprar no sig-
nifi ca que haya interés en vender. Pero se cie-
rra el círculo si pensamos en el ambiente hos-
til a la inversión en generación eléctrica", dijo 
Gonzalo Monroy.

Que cada uno 
de nosotros 

nos cuidemos 
y no sea por 
obligación, 

sino que todos 
tomemos 

conciencia”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

121
millones

▪ De pesos 
perdió la Comi-
sión Federal de 
Electricidad el 
primer trimes-
tre de este año 

2020.

15
julio

▪ Se canceló 
cuatro licita-

ciones para la 
construcción 
de plantas de 
producción de 

energía.

Operación Desinfección
▪  Autoridades sanitarias desinfectan este miércoles las principales avenidas 

y calles para evitar la propagación del COVID-19, en el municipio de 
Tehuantepec en el estado de Oaxaca. EFE / SÍNTESIS
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Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana 
resisten con poco, o nada, de presupuesto. Éstas 
acompañan a mujeres violentadas en sus hogares 
durante la pandemia del SARS-CoV-2 y que, además, 

viven alejadas de servicios centralizados. Se niegan a cerrar sus 
puertas y a retirar la ayuda a toda mujer que necesite asesorías, 
atención de partos en casa o traslados a hospitales

“Somos Mujeres de lucha incansable por defender los derechos
de las mujeres indígenas que no son escuchadas
por hablar su lengua materna y portar
su vestimenta tradicionales […]”
Ángeles Arriaga

En total incertidumbre, sin dinero y con deudas, aún resisten las 
Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami). Como parte de 
las medidas extremas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, su presupuesto no sólo fue recortado en 75 por 
ciento, si no que ni siquiera han recibido el 25 por ciento restante.

yma comenta: “San Mateo tiene horario para 
que entren los carros: a partir de las 8 de la no-
che ya no hay carros de Salina Cruz para acá”.

Ese trayecto lo califi ca como una forma de 
castigarse por el viacrucis que ello implica: “Se 
tiene que caminar, agarrar un carro, bajarse 
en Huazatlán del Río, de ahí tomar otro carro 
para llegar al Seguro de Salina Cruz; llegar al 
Seguro de Salina Cruz, agarrar otro carro pa-
ra ir a donde se quiera ir. Entonces pues sí, es-
tá muy complicado”.

La labor de la Casa no termina ahí: en caso 
de que las mujeres no dispongan del dinero pa-
ra el traslado, se les ayuda a costearlo. No obs-
tante, sin el fi nanciamiento del INPI, se difi -
culta y ahora lo hacen con lo que pueden apo-
yar. Dentro del proyecto se metió un recurso 
especial para las canalizaciones de las mujeres. 
Dicho dinero es utilizado tanto para los viajes 
como para la alimentación “por si tenemos que 
quedarnos ahí, porque a veces las pacientes no 
tienen familia quien las acompañe; a veces no 
está el marido, la suegra, la mamá o no pue-
den hablar en español (pocas personas lo ha-
blan: hablamos huave), entonces nosotras las 
acompañamos hasta que salgan del hospital”.

Para hacer los traslados, las parteras tienen 
comunicación con la jurisdicción sanitaria. Ha-
blan con la responsable, entonces se extien-
de una hoja de referencia para que las muje-
res sean atendidas. Además de las complica-
ciones que pudieran tener, las miembros de la 
casa se han enfrentado al rechazo de quienes 
brindan los servicios sanitarios en el hospital 
de Salina Cruz.

Nayma Villanueva, recuerda el caso de una 
mujer que cumplió los 9 meses de embarazo, 
era tiempo de dar a luz. Sin embargo, la pacien-
te no tuvo dolores, por lo que la condujo al Hos-
pital; ahí la revisaron y “me dijeron que esta-
ba bien, que podía aguantar otra semana más”. 
Ambas tuvieron que regresarse al advertirles 
no tener espacio para mujeres embarazadas 
por la contingencia.

A los pocos días, el corazón del bebé no la-
tía bien y dejó de moverse. Fue hasta la sema-
na 43 de embarazo que la canalizaron por se-
gunda vez. La recibieron y al día siguiente “casi 
fue obligada” a tener a su bebé mediante ce-
sárea. “Ella no se pudo quedar ahí porque es-
tán atendiendo puras de esas enfermedades”.

“Ahora sí busquen parteras. Atiéndanse y 
aliviarse con sus parteras. Pero antes decían 
que la partera no sabe nada, que es cochina, 
tantas cosas (...) Y ahora, no quieren atender 
ahí a la embarazada”. Vuelven a la comunidad 
sin ser revisadas.

Además, denuncia los malos tratos de quie-
nes laboran en el hospital de Salina Cruz. Na-
yma, ha recibido insultos como “pinche bru-
ja”, la acusan de ignorante; ella sólo reclama 
a los doctores que reciba a las mujeres. Para 
ella “si no exiges, si no gritas si no pides no te 
van a recibir”.

La atención se les niega aunque los servicios 
de salud sexual y reproductiva fueron conside-
rados como esenciales en medio de la pande-
mia, según la guía para el manejo de Covid-19 
en el embarazo, el paro y recién nacidos anun-
ciada por Karla Berdichevsky Feldman, direc-
tora general del Centro de Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva, dijo el 
pasado 13 de abril.

“El trabajo de las parteras es de 24 horas, los 
365 días del año. Para nosotras es muy compli-
cado pero aquí seguimos en la lucha para que 
ojalá, ahora, se tome en cuenta nuestro traba-
jo para que nos den ese recurso, para que el go-
bierno lea y valore el trabajo de las parteras, de 
las comunidades, de todas las personas que se-
guimos en la lucha de los derechos de las mu-
jeres indígenas”.

Preocupación y desesperación vivida en Ca-
sa Nääxwiin.

El propio António 
Guterres, secreta-
rio general de la 
Organización de 
Naciones Uni-
das, ONU, nos ha 
advertido “que 
‘el nuevo coro-
navirus’ podría 
arrastrar a otras 
100 millones de 
personas a la po-
breza extrema, lo 

que revela, aseguró, la fragilidad de un mun-
do desigual”.

Son datos ciertos que nos indican el fraca-
so del capitalismo rampante y el neoliberalis-
mo impuesto. Las mentes más agudas y libres, 
con las que hemos coincidido, han señalado que 
como siempre los males del mundo se ceban 
en la gente humilde, la gente de la calle, la gen-
te perteneciente a los estratos de pobreza y de 
pobreza extrema.

En su discurso que pronunció el líder mun-
dial en la ceremonia virtual del 102 aniversa-
rio del nacimiento de Nelson Mandela, el li-
bertador de Sudáfrica, al hacer un parangón 
de la realidad que afrontamos, apuntó certe-
ro: “Hemos sido puestos de rodillas por un vi-
rus microscópico. La pandemia mostró la fra-
gilidad de nuestro mundo… Regiones enteras 
que habían hecho progresos en la erradicación 
de la pobreza y la reducción de la desigualdad 
han retrocedido varios años”.

Está en lo cierto el Secretario del máximo 
organismo mundial, la gente desheredada de 
siempre, víctimas del neoliberalismo impues-
to, es la que sufrirá con las consecuencias de la 
pandemia del coronavirus; por lo que respecta 
a los estratos sociales acomodados, como lo de-
muestra la historia se repondrán rápidamente.

En otro tipo de economías, como por ejem-
plo, muy impactante, la de la República Popu-
lar de China, ya se reporta un crecimiento del 
3.5 por ciento en su economía.

Guterrez además se lamentó que “los paí-
ses del G-20 –las economías más fuertes de la 
tierra-, que concluyeron una reunión también 
virtual, no anunciaron prorrogar hasta 2021 
una moratoria para la deuda de los países po-
bres, que aprobaron en abril para este año, co-
mo pidió el Banco Mundial, apenas afi rmaron 
que considerarían una extensión de la medida 
en los próximos meses, en función de la evolu-
ción de la pandemia”.

En consecuencia, preocupémonos en gran 
medida por las naciones pobres, las demás se 
recuperarán rápidamente, a ninguna le convie-
ne quedarse rezagada, las migajas serán para 
los demás, si llegan.

Casas de la Mujer 
Indígena, sin recursos en 
medio de la pandemia

El covid económico
Desde luego que nos 
debemos de preocupar 
por covid económico, 
que ya afronta el mundo 
entero, pero no al grado 
de la desesperanza 
total que ha causado 
en crisis anteriores 
hasta suicidios, hechos 
lamentables, que como 
es obvio, no tienen 
retroceso.

en opinión dejordana gonzález

una vida llena de obstáculosefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

JUEVES 23 de julio de 2020. SÍNTESIS

Las Casas no sólo se encargan de acom-
pañar a mujeres violentadas en sus hoga-
res –sobre todo ahora con la pandemia 
del SARS-CoV-2–, sino que además asis-
ten en partos en casa y consiguen trasla-
dos a hospitales para aquellas que lo re-
quieran. No obstante la importancia de 
sus labores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público retiene los recursos eti-
quetados para el Programa de Derechos 
Indígenas del Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas (INPI), donde fi guran es-
tos proyectos.

De acuerdo con datos de la Red Na-
cional de Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana, la casa Ometepec, en Gue-
rrero, cerró; nueve ya no pueden soste-
nerse; una cuenta con posibilidades de 
operar sin fi nanciamiento; cinco resisti-
rán 1 mes más; y otra “no puede esperar 
porque atienden muchos partos”.

Los casos de dos de las tres Cami ubi-
cadas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxa-
ca, es ejemplo de resistencia, pues aunque 
ya no pueden sostenerse no han parado el 
trabajo en lo que va de la pandemia. Eso 
ocurre con la Casa de la Mujer Indígena

“Ikoods Monduy Moniú Andeown” si-
tuada en San Mateo del Mar, sitio azota-
do por el terremoto de 7.1 grados sucedi-
do en 2017; mismo que derrumbó la in-
fraestructura de la Casa la cual contaba 
con una farmacia, una sala de juntas y 
otra para atender partos.

Pasados casi 3 años del siniestro, las 
parteras de San Mateo no tienen un lugar 
donde atender a las pacientes embaraza-
das y en labor de parto. Pese las prome-
sas estatales de reconstrucción, la ayu-
da nunca llegó. Nayma Villanueva Solís, 
partera y presidenta de “Ikoods Monduy 
Moniú Andeown” dice que la autoridad 
“nos subió hasta el cielo y se quedó na-
da más ahí hasta ahorita”. “Después del 
temblor se echó a perder todo: no tene-
mos Cami”.

Fue hasta este año que con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales pu-
dieron comprar un terreno y comenzar 
a fi ncar. Hoy, lo que será la Cami cuenta 
sólo con dos cuartos y una barda, “pero 
todavía no estamos realizando nuestro 
trabajo ahí; vamos a cuidarla, a hacer la 
guardia. Los trabajos que hacemos son 
dentro de nuestra casa”.

Desde sus hogares reciben llamadas 
y mensajes de mujeres violentadas, las 

asesoran y canalizan con las autorida-
des; les hablan sobre sus derechos como 
mujeres, incluso, las trasladan al refugio 
regional de mujeres “China Todo” en Ju-
chitán para ser resguardadas de ser ne-
cesario: ahí les brindan apoyo psicológi-
co y legal, pues es “grande”. Luego “esta-
mos al pendiente sobre cómo va su caso, 
no las dejamos nada más así”, señala Na-
yma Villanueva.

Aunque han atendido a 212 mujeres 
durante la contingencia, entre las que pi-
den auxilio por violencia de género en sus 
hogares, la presidenta de la casa refi ere 
que es complicado que las mujeres de-
nuncien, ni siquiera es algo que puedan 
hablar. Las compañeras se percatan de 
ello en el momento de realizar sobadas, 
limpias en todo el cuerpo: ven los more-
tones. Sin obligarlas, una vez ganada la 
confi anza “les damos la orientación, le 
explicamos cuáles son sus derechos. Les 
decimos lo que tienen que hacer si ellas lo 
desean. Claro, no las podemos obligar”.

En la Casa de San Mateo hay 15 inte-
grantes, entre ellas también aprendices. 
Pero únicamente 10 están en activo con 
el proyecto del INPI. Inmovilizar los re-
sultados del proyecto para operar ha per-
judicado la canalización de mujeres con 
embarazos de alto riesgo al Hospital Ge-
neral de Especializaciones en el puerto 
de Salina Cruz, lamenta Villanueva So-
lís. Y es que, ante el cierre del centro de 
salud de la cabecera municipal, contar 
con un sitio cercano donde trasladar y 
atender a las mujeres es imposible, así 
como la obtención de una ambulancia.

Nayma, quien practica la partería des-
de hace 10 años, narra que el centro de 
salud fue cerrado en febrero por “con-
fl ictos políticos” que atraviesa San Ma-
teo [en el municipio la defensa del terri-
torio ha durado 10 años en contra de la 
imposición de parque eólicos]. Por unos 
días lo reabrieron hasta que por llegada 
de la contingencia lo cerraron de nue-
va cuenta; ahora “el paso está cerrado”, 
apunta. Lo que la ha forzado –y más de 
sus compañeras– a hacer viajes de más 
de una hora en carros (taxis) que cobran 
hasta 300 pesos; la tarifa varía de la dis-
tancia y el horario en el que se agarre.

Como la labor de la partería no tie-
ne horario, pueden salir a altas horas de 
la noche. Lo que implica gasten mucho 
más en taxis especiales. Al respecto, Na-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.64 (+)  22.64 (+)
•BBVA-Bancomer 21.60 (+) 22.52(+)
•Banorte 21.15 (+) 22.55 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.76 (+)
•Libra Inglaterra 28.33 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  38.39 indicadores

financieros

Obrador 
reforma  
pensiones 
Habrá, reducción a 750 semanas de 
cotización para pensión garantizada
Por EFE
Foto. EFE

El gobierno federal presentó hoy un pro-
yecto de reforma al sistema de pensiones, 
consensuada con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) y la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), para redu-
cir las semanas de cotización de mil 250 (25 
años) a 750 (15 años), aumentar la aporta-
ción de 6.5 por ciento a 15 por ciento y redu-
cir las comisiones de las Afores, por deba-
jo del uno por ciento. Con este esquema, el 
trabajador promedio aumentará su pensión 
en 40 por ciento. Arturo Herrera, secreta-
rio de Hacienda, explicó que la aportación 
patronal para las pensiones pasaría de 5.15 
a 13.87 por ciento, la de los trabajadores no 

aumenta y la del Estado modifi ca su com-
posición para benefi ciar sólo a los trabaja-
dores de menores ingresos, sin incremen-
tar su monto total. La propuesta establece 
que la edad mínima para las pensiones es a 
partir de 60 años. “Con la propuesta se bus-
ca elevar la tasa de reemplazo de trabaja-
dores, en promedio de 40 por ciento, para 
que quienes menos reciban aumenten en 70 
por ciento lo que estaban recibiendo”, sos-
tuvo en la conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional. Recordó que al día de 
hoy solamente 34 por ciento de trabajado-
res alcanza a tener una pensión garantiza-
da, pero bajita, de 30 por ciento de los que 
percibía. Ahora, con la reforma, el número 
de pensionados se elevará a 82 por ciento y 
un paso importante, añadió, es la construc-

ción del sistema de pensiones para adultos 
mayores. Obrador señaló que si la reforma 
actual no se corrige, al pensionarse los tra-
bajadores recibirían menos de la mitad de 
su salario y se iría agravando con el tiempo. 
“Nosotros no padeceríamos mucho por esa 
mala reforma, pero hacia delante haría cri-
sis y los que padecerían más serian los tra-
bajadores en activo. Se les cancelará la po-
sibilidad de un retiro justo, digno”. Obra-
dor destacó la promoción de este proyecto 
por parte de Carlos Salazar Lomelín, pre-
sidente del CCE, quien dijo, buscó conven-
cer a miembros del sector empresarial. “Si 
se trata de poner estrellitas, yo diría que le 
correspondería antes que a nadie la reali-
zación de esta nueva propuesta de reforma 
a Carlos Salazar”.

Es un paso muy 
importante en 

la construcción 
de un sistema 
para una vida 
justa para los 

adultos mayo-
res“.

Carlos Salazar
Presidente del 

Consejo Coordi-
nador Empresa-

rial (CCE)

¿Cómo se va a lograr? 
▪  Va a aumentar de los patrones hasta 13.8%, mientras que la del 
trabajador no se elevará. No se afectan los derechos de trabajadores; 
ahora, se necesitan 15 años para recibir la pensión, a partir de los 60 
años, entonces, el 82% va a tener una pensión garantizada”.

Petróleo de Texas 
baja un 1,69 %
Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) abrió este miércoles con un retroce-
so del 1,69 %, hasta los 41,21 dólares el barril, 
después de que se conociese un aumento ma-
yor de lo esperado de las reservas de crudo en 
Estados Unidos y por el miedo a que el avance 
del coronavirus en buena parte del país gol-
pee a la demanda.

A las 9.05 hora local (13.05 GMT), los con-
tratos futuros de WTI para entrega en sep-
tiembre, mes de referencia, perdían 71 centa-
vos con respecto a la sesión previa del martes.

El retroceso llegaba después de que el Insti-
tuto del Petróleo Estadounidense (API) anun-
ciase que las reservas de crudo en el país cre-
cieron la pasada semana en 7,5 millones de ba-
rriles, muy por encima de las expectativas de 
los expertos.

El retroceso llegaba después de que el API anunciase 
que las reservas de crudo en el país crecieron en 7,5.

El anuncio provocó  una devaluación del yuan 
ante la respuesta de la Cancillería, Wang. 

Wall Street 
abre al alza 
pese a tensión

Bolsa de Hong 
Kong cae 2,25

Wall Street abrió con ligeros avances 
en medio de las tensiones de EE.UU. 
y China
Por EFE
Foto. EFE
Wall Street abrió este miércoles con ligeros avan-
ces y el Dow Jones de Industriales ganaba un 0,23 
%, en medio de las tensiones de EE.UU. y China, 
pero ayudada por el anuncio de que las farmacéu-
ticas Pfi zer y BioNTech recibirán 1.950 millones 
de dólares del Gobierno estadounidense para su 
vacuna contra el coronavirus.

Quince minutos después del inicio de las ope-
raciones, el Dow Jones subía 60,83 puntos, hasta 
26.901,23, apoyado en el alza del 3,28 % que re-
gistraban las acciones de Pfi zer, uno de sus trein-

Por EFE
Foto. EFE

El principal índice de la Bolsa 
de Hong Kong, el Hang Seng, 
cayó un 2,25 % este miércoles 
ante la renovada preocupa-
ción por la tensión entre Esta-
dos Unidos y China, después 
de que Washington ordena-
ra el cierre de un consulado 
del país asiático. El selecti-
vo bajó 577,72 puntos, has-
ta 25.057,94 enteros, mien-
tras que el índice que mide el 
comportamiento de las com-
pañías de la China continental 
que cotizan en el parqué hon-
gkonés, el Hang Seng China 
Enterprises, cedió un 1,93 %. Todos los subín-
dices del mercado asiático cerraron a la baja. 
Finanzas cedió un 2,09 %; Servicios, un 1,04 
%; Inmobiliario, un 2,6 %, y Comercio e In-
dustria, un 2,51 %. El parqué hongkonés vivió 
una jornada volátil y mantuvo ganancias du-
rante casi todo el primer tramo antes de caer 
bruscamente poco antes del cierre, después 
de que el Ministerio chino de Asuntos Exte-
riores anunciara que Estados Unidos ha exi-
gido el cierre inmediato del consulado gene-
ral chino en la ciudad de Houston. El anun-
cio provocó una devaluación del yuan ante la 
respuesta del portavoz de la Cancillería, Wang 
Wenbin, por la "decisión errónea" de Wash-
ington, al que pidió retractarse, si no quiere 
que China tome "las represalias legítimas y 
necesarias". Entre las fi rmas de referencia en 
Hong Kong, la tecnológica Tencent aglutinó el 
mayor volumen de operaciones de la jornada 
y se dejó un 4,17 %, seguido en transacciones 
por el conglomerado de comercio electróni-
co Alibaba, cuyas acciones bajaron un 3,35 %. 
El portal de compras por internet Meituan-
Dianping retrocedió un 6,15 % y la empresa 
pública china de fundición de semiconduc-
tores SMIC se desplomó un 7,67 %.

ta componentes. Mientras, el selectivo S&P 500 
progresaba un 0,22 % hasta 3.264,39 unidades y 
el índice compuesto del mercado Nasdaq suma-
ba un 0,27 % y se situaba en 10.709,46 enteros.

El parqué neoyorquino iniciaba la jornada pen-
diente de la decisión de Estados Unidos de forzar 
a China a cerrar su consulado en Houston (Texas), 
un movimiento que ha sido duramente critica-
do por el Gobierno de Pekín, que ha amenazado 
con tomar represalias si no rectifi ca.

Según la portavoz del Departamento de Esta-
do, Morgan Ortagus, el cierre del Consulado Ge-
neral de China en Houston se produjo para pro-

teger la propiedad intelectual estadounidense y 
la información privada de sus ciudadanos.

El impacto de esas tensiones en el mercado, 
mientras, lo amortiguaba el anuncio de Wash-
ington de que va a pagar casi 2.000 millones de 
dólares a Pfi zer y la alemana BioNTech para ase-
gurar para los estadounidenses cientos de millo-
nes de dosis de la vacuna del coronavirus que es-
tán desarrollando de manera conjunta.

Bajo el acuerdo, el Gobierno de EE.UU. reci-
biría en primer lugar 100 millones de dosis de 
BNT162, el proyecto de vacuna en el que traba-
jan conjuntamente ambas compañías.

Todos los 
subíndices 

del mercado 
asiático cerra-

ron a la baja. 
Finanzas cedió 

un 2,09 %; 
Servicios, un 

1,04 %; Inmobi-
liario, un 2,6 %, 
y Comercio un 

2,51 %.”

 A detalle... 

El cierre del Consulado 
General de China en 
Houston produjo 
tensiones :

▪ El impacto de esas 
tensiones en el merca-
do bajó tras el anuncio 
de Washington de que 
va a pagar casi 2.000 
millones de dólares a 
Pfi zer

▪ Junto a la subida de 
Pfi zer,el Dow Jones 
destacaba

Frutos rojos mexicanos no dejarán de crecer
▪  El sector de los frutos rojos o "berries", como se los conoce en México, 
arrastra varios años con crecimientos de dos cifras y supone uno de los 

principales volúmenes de exportación agroalimentaria. EFE / EFE
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Nuevo 
positivo a 
Bolsonaro
El líder de la ultraderecha fue sometido 
a un nuevo test y confi aba en que el 
resultado del mismo fuera negativo 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Brasil.- El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, volvió a dar positivo en un nuevo 
examen de coronavirus, un resultado que 
frustró su ansiada "vuelta a la normali-
dad" cuando se cumplen 15 días de confi -
namiento tras haber sido diagnosticado 
con la enfermedad el pasado 7 de julio.

Bolsonaro, uno de los mandatarios más 
escépticos sobre la gravedad del nuevo 
coronavirus, continúa con el patógeno 
en su organismo, pero presenta "buena 
evolución de salud", según confi rmó es-
te miércoles la Secretaría de Comunica-
ción de la Presidencia.

El líder de la ultraderecha brasileña 
fue sometido la víspera a un nuevo test 
-el tercero en dos semanas- y confi aba 
en que el resultado del mismo fuera ne-
gativo para poder retomar sus activida-
des públicas, las cuales se vio obligado a 
interrumpir tras contraer la enfermedad 
que el mismo ha califi cado de "gripecita".

Desde que dio positivo, Bolsonaro, de 
65 años, ha despachado por videoconfe-
rencia desde su residencia ofi cial en Bra-
silia, el Palacio de la Alvorada, donde ha 
sido visto alimentado a los ñadúes que 
campan a sus anchas por los jardines y 
participando en las ceremonias en que 
es arriada la bandera nacional.

Desde el pasado sábado el capitán de la 
reserva del Ejército también ha manteni-
do encuentros diarios con pequeños gru-
pos de seguidores, con quienes ha guar-
dado la distancia gracias a un estrecho 

canal de agua de unos 
tres metros de ancho.

En cada ocasión 
Bolsonaro ha intenta-
do mostrar que se en-
cuentra en buen esta-
do, lo que ha atribuido 
en buena medida a la 
cloroquina, un fárma-
co antipalúdico con el 
que el mandatario es-
tá siendo tratado pese 
a que su efi cacia contra 
el coronavirus no ha si-
do comprobada cientí-
fi camente.

En uno de los encuentros, el presiden-
te brasileño llegó a alzar una caja de clo-
roquina a modo de trofeo, un gesto que 
fue respondido con vítores y aplausos por 
parte del reducido grupo de simpatizan-
tes que se concentra a diario en los jar-
dines de su residencia ofi cial, provocan-
do pequeñas aglomeraciones.

Otro de los adeptos a la cloroquina es 
el ministro de la Ciudadanía, Onyx Loren-
zoni, quien esta semana también anun-
ció que dio positivo por COVID-19 unas 
horas antes de que Milton Ribeiro, titu-
lar de Educación, revelara que también 
estaba infectado.

En un tuit, Lorenzoni afi rmó que es-
taba siendo tratado con un cóctel com-
puesto de azitromicina, ivermectina y 
cloroquina y ya sentía "los efectos po-
sitivos" de los medicamentos.

Un informe instó  dejar de recetar hi-
droxicloroquina para tratar el coronavirus.

El presidente 
Jair Bolsonaro 

sigue gozan-
do de buena 
salud, y está 
acompañado 
por el equipo 
médico de la 

Presidencia de 
la República"
Comunicado 

Ofi cial
Gobierno

Bolsonaro asegura buena salud 
▪  En cada ocasión Bolsonaro ha intentado mostrar que se encuentra en buen estado, lo 
que ha atribuido en buena medida a la cloroquina, un fármaco antipalúdico con el que el 
mandatario está siendo tratado pese a que su efi cacia  no ha sido comprobada.

MILLONES SIN 
EDUCACIÓN 
TEMPRANA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Naciones Unidas.- El Fondo 
para la Infancia de Naciones 
Unidas (Unicef) alertó este mar-
tes de que al menos 40 millones 
de niños en todo el mundo se 
han quedado sin educación 
preescolar a causa del cierre de 
los centros de cuidado infantil y 
educación temprana por la pan-
demia del coronavirus en una 
etapa de formación que consid-
eran "esencial".

"La interrupción de los servi-
cios educativos a causa de la 
pandemia está impidiendo que 
los niños inicien su educación lo 
mejor posible", explicó la direc-
tora ejecutiva de Unicef, Henri-
e� a Fore, en un comunicado 
remitido a la prensa con motivo 
de la publicación de un informe 
elaborado por Unicef-Innocen-
ti que analiza el estado de la 
atención infantil y la educación 
de la primera infancia en todo el 
mundo.

"El cuidado y la educación du-
rante la primera infancia con-
struyen la base sobre la que 
reposan todos los aspectos del 
desarrollo de los niños. La pan-
demia está amenazando seria-
mente esa base", subrayó la 
directora Henrie� a Fore.

La Organización Mundial de la Salud asegura que no 
habrá vacuna contra pandemia antes del 2021.

Millones de infantes sin oportunidad de educación temprana.

Pueblos indígenas en Perú piden 
el cierre de lote petrolero.

Vacuna no 
antes del 
2021: OMS

Exigen 
cierre de 
petrolera

Cada vez son más las vacunas que 
están llegando a la fase 3
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Suiza.- El avance ac-
tual de las investiga-
ciones para encontrar 
una vacuna contra el 
covid-19 y las precau-
ciones que se deben 
tomar apuntan a que 
la gente no empezará 
a ser vacunada antes 
"de la primera parte 
de 2021", dijo hoy 
un alto responsable 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS).

"Hay que ser re-
alistas en cuanto a 
los tiempos. No im-
porta cuanto inten-
temos acelerar el pro-
ceso, tenemos que estar seguros de que una va-
cuna es segura y efectiva, y esto toma su propio 
tiempo", dijo el director de Emergencias Sa-
nitarias de la OMS, Mike Ryan.

"Estamos apurando las cosas todo lo que 
se puede, pero esto no signifi ca bajo ningu-
na circunstancias que vamos a tomar atajos 
en lo referido a la seguridad", recalcó el mé-
dico y alto directivo de la OMS en una sesión 
informativa dirigida al público en general a 
través de las redes sociales.

En esa sesión, en la que también participó 
la responsable técnica de la célula de gestión 
de la pandemia, María Von Kerkhove, se re-
cordó que no hay que tener expectativas des-
mesuradas y creer que la vacuna será una so-
lución absoluta.

Ryan recordó que ninguna vacuna es 100 
% efectiva y mencionó el caso de la que exis-
te contra el sarampión y que es considerada 
entre las que tienen mayor efectividad, que 
en este caso llega al 95 %.

Cada vez son más las vacunas -entre las 23 
que han llegado a etapas más avanzadas en in-
vestigaciones en distintas partes del mundo- 
que están llegando a la fase 3, que implica que 
tras haber mostrado ser seguras y cierta efi -
cacia, pueden empezar a ser administrada a 
miles de personas.

Se trata de la etapa previa para la aproba-
ción de una vacuna.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Peru.- Los pueblos indígenas 
achuar y wampís, asentados en 
la región amazónica de Loreto, 
en el norte de Perú, exigen el 
cierre defi nitivo del lote petro-
lero 64, al que se oponen por 
afectar su hábitat, después de 
que este mes se retirara de la 
operación la empresa Geopark 
que tenía su licencia.

Geopark, con sede en Chile 
y operaciones en Suramérica, 
es la sexta empresa que aban-
dona el lote 64 en los últimos 
25 años, a pesar de que la esta-
tal Petroperú, socia de la explo-
tación, ingresó en la actividad 
extractiva con el 25 % de ac-
ciones para mantenerla activa.

La compañía decidió reti-
rarse de la operación después 
de recibir más de un centenar 
de observaciones a su Estudio 
de Impacto Ambiental, entre 
las que fi guraban no haber con-
sultado al pueblo achuar como 
habitantes del área de infl uen-
cia, un derecho reconocido en 
acuerdos internacionales.

"El pulmón del mundo está 
enfermo y nadie ha dicho na-
da, los Gobiernos de América 
Latina no han dicho nada", se 

lamentó el presidente del Go-
bierno Territorial Autónomo de 
la Nación Wampís (GTANW), 
Wrays Pérez, sobre la afecta-
ción de las actividades extrac-
tivas en la Amazonía, duran-
te una conferencia de prensa 
virtual.

"Queremos defender nues-
tra naturaleza, que es fuente 
de vida para nosotros y la hu-
manidad, eso debe estar cla-
rísimo en la agenda del mun-
do", agregó.

"Hay pasivos ambientales 
y el Estado no ha hecho nada".

Insistencia indígena 

El pueblo achuar del (río) 
Pastaza viene luchando 
hace muchísimos años, 
defendiendo el territorio, 
nuestra vida depende de los 
bosques, sin el hábitat no 
tenemos futuro, ni podemos 
existira.
EFE/Síntesis

Contra el Covid

El director de 
Emergencias Sanitarias 
de la OMS, Mike Ryan, 
precisó:

▪ "Estamos apurando 
las cosas todo lo que 
se puede, pero esto no 
signifi ca bajo ninguna 
circunstancias que 
vamos a tomar atajos 
en lo referido a la segu-
ridad".

▪ "No importa cuanto 
intentemos acelerar el 
proceso, tenemos que 
estar seguros de que 
una vacuna es segura y 
efectiva, y esto toma su 
propio tiempos".

Tiburones en peligro
▪  Los tiburones están "funcionalmente extintos" en un 20% de los 

arrecifes de coral del mundo, según ha descubierto el proyecto Global 
FinPrint, que desde 2015 ha analizado más de 15.000 horas de 

grabación. EFE / SÍNTESIS



Con una 
goleadagoleadagoleada

Naby Keita abrió el marcador con 
un latigazo brutal e imparable para 

Kepa Arrizabalaga, que no llegó con 
su estirada antes de que la pelota 
tocase el larguero y se metiera en 

su portería. pág 02 foto: EFE

El West Bromwich  
ALBION ACOMPAÑA AL LEEDS 
A LA PREMIER
EFE. El West Bromwich Albion acompañará al Leeds 
United la próxima temporada en la Premier League 
después de acabar segundo en la Championship 
(Segunda división inglesa).
El West Brom vuelve a la Premier dos temporadas 
después de su última presencia en la máxima 
categoría del fútbol inglés, tras empatar a dos 

contra el Queen's Park Rangers este miércoles.
El otro equipo que aspiraba a ascender de forma 
directa, el Brentford, cayó ante el Barnsley (1-2), 
que de ese modo aseguró su salvación.
El Brentford tendrá que acudir al playoff  de 
ascenso donde se enfrentará al Swansea City, que 
cogió la sexta posición al dejar fuera por diferencia 
de goles al No� ingham Forest. 
En una última jornada frenética, el West Bromwich 
Albion se ha convertido en nuevo equipo de 
Premier League. foto: EFE

Con una 
El Liverpool
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El Inter de Milán no pasó del 0-0 
en San Siro contra el Fiorentina 
y ofreció al líder Juventus Turín 
la posibilidad de proclamarse 
ofi cialmente campeón de Italia. 
– foto: EFE

BOLA DE PARTIDO PARA EL JUVENTUS. pág 02
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Síguenos en redes 
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Nicolás Vikonis:
Pretende que Puebla sea sólido en defensa 
como el Real Madrid. #sintesisCRONOS

El Liverpool:
Levanta en Anfi eld su primera liga inglesa. 
#sintesisCRONOS

Míchel Sánchez:
Seguirá como entrenador del Huesca la próxima 
temporada #sintesisCRONOS
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MAROTTA DICE QUE SE 
REUNIRÁ CON LAUTARO 
PARA RENOVACIÓN
Por EFE

Giuseppe Maro� a, consejero delegado del 
Inter de Milán, aseguró este miércoles, en 
los prolegómenos del partido liguero contra 
el Fiorentina, que se reunirá en las próximas 
semanas con el argentino Lautaro Martínez para 
proponerle una renovación de contrato.

"La operación renovación toca a varios 
jugadores, sobre todo a los más jóvenes con los 
que la sociedad quiere vincularse durante mucho 
tiempo. Uno de ellos es Lautaro. Lo haremos con 
gran calma, él está contento de llevar la camiseta 
del Inter y nosotros estamos contentos de 
tenerle", dijo Maro� a a la televisión "Sky Sport".

"Nos reuniremos con él y con otros 
jugadores", concluyó el consejero delegado del 
Inter. Lautaro, de 22 años, tiene contrato con el 
Inter hasta 2023 y gana 1,5 millones de euros por 
temporada. Anotó 18 goles en esta temporada 
y es un objetivo de mercado de equipos como 
el Barcelona o el Manchester City. Maro� a 
también se refi rió a la situación del chileno 
Alexis Sánchez, cuya cesión con el Inter desde 
el Manchester United expira el 6 de agosto. De 
momento, podrá jugar el octavo de fi nal contra el 
Getafe (5 agosto), pero no las eventuales rondas 
siguientes. "Hemos tenido estos días contactos 
con el United para ver si podemos prolongar su 
permanencia con nosotros", afi rmó.

breves

Juventus / Bola de partido
El Inter de Milán no pasó del 0-0 
este miércoles en San Siro contra el 
Fiorentina y ofreció al líder Juventus 
Turín la posibilidad de proclamarse 
ofi cialmente campeón de Italia por 
novena vez consecutiva si gana este 
jueves en el campo del Udinese. El 
Juventus suma ahora seis puntos de 
ventaja sobre el Atalanta, segundo, y 
siete sobre el Inter, que quedó tercero, 
por lo que un triunfo este jueves ante el 
Udinese le hará inalcanzable para sus 
rivales.  Por EFE/Foto. EFE

El Liverpool / levanta en 
Anfield
El Liverpool levantó este miércoles en 
Anfi eld su primera liga inglesa en treinta 
años en una ceremonia organizada tras 
ganar al Chelsea.
La Premier League instaló un podio en la 
grada de The Kop, la más emblemática 
del estadio inglés, donde se realizó 
la ceremonia de entrega del trofeo 
al campeón. Kenny Dalglish, último 
entrenador en conseguir la liga con los 
'Reds' hace treinta años.  Por EFE/Foto. EFE

Míchel Sánchez / seguirá al 
frente del Huesca
Míchel Sánchez seguirá como 
entrenador del Huesca la próxima 
temporada, en LaLiga Santander, y 
volverá a estar acompañado por el 
mismo cuerpo técnico junto con el que 
ha logrado el ascenso y el título de 
campeón de LaLiga SmartBank. Míchel 
llegó al Huesca en junio de 2019 tras 
entrenar durante tres temporadas 
al Rayo Vallecano, con el que logró 
el ascenso a Primera División en la 
temporada 2017-18. Por EFE.

Los Yanquis
▪  La acción en el béisbol profesional de las mayores llegará a los diamantes 

para iniciar la reducida temporada del 2020, que constará de 60 partidos, y en 
la que los poderosos Yanquis de Nueva York se perfi lan como los grandes 

favoritos. EFE/ FOTO: EFE

El técnico hispano-holandés Jordi Cruyff  y la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) rescinden 
contrato sin pagos adicionales

RESCINDEN 
CONTRATO 
DE CRUYFF 
Por EFE
Foto. EFE

El técnico hispano-holandés Jordi Cruy�  y la 
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) res-
cindieron este miércoles el contrato que fi rma-
ron en enero de este año, hasta julio de 2022, 
tras llegar a un acuerdo sin perjuicio económi-
co para las partes.

Una fuente de la FEF confi rmó a Efe que se 
había llegado a un acuerdo por el cual las par-
tes no se abonarían nada adicional y agregó que 
Cruy�  y su cuerpo técnico apenas si llegaron a 
cobrar el aproximado de entre un mes y medio 
y dos de su salario proyectado.

En medios ecuatorianos había circulado la 
información de que el técnico habría cobrado 
hasta ahora 900.000 dólares, pero fue descar-
tada por un miembro de la Federación.

Rescisión de su contrato
Según el acuerdo alcanzado, el técnico ha re-
nunciado a los más de casi cinco meses de sa-
lario que se le debían, impagos por falta de li-
quidez en la FEF, a cambio de la rescisión de 
su contrato.

Una condición que será también aplicable 
a su cuerpo técnico, una parte de la cual se en-
cuentra en este momento en Ecuador.

Cruy�  se vinculó a comienzos de este año a 
Ecuador para poner en práctica un ambicioso 
proyecto al frente del fútbol nacional, pero dio 
un paso al costado tras una crisis institucional 
en la Federación, la pandemia del coronavirus 
y la renuncia la semana pasada de Antonio Cor-
dón como director técnico.

El seleccionador apenas si pudo llegar a traba-
jar físicamente con los jugadores, porque cuan-
do llegó los clubes se encontraban en plena pre-
temporada y otros comenzaban la fase de repes-
ca de la Copa Libertadores de América.

Y cuando se aprestaba a proporcionar la lis-

Algunos miembros de la FEF han expuesto su deseo de que el nuevo técnico sea de Ecuador.

El Chelsea se volcó en busca del gol que les diera la 
Champions.

ta de convocados con miras al 
debut en las eliminatorias sud-
americanas para el Mundial 
de Catar 2022, se suspendie-
ron todas las actividades de-
bido a la propagación del co-
ronavirus.

En marzo, Cruy�  viajó a Es-
paña para reunirse con sus fa-
miliares y tenía previsto regre-
sar a Ecuador el jueves pasado.

Sin embargo, a raíz de la cri-
sis institucional que sacudía la 
FEF por un moción de censu-
ra que depuso a su presiden-
te, Francisco Egas, decisión no 
reconocida por la FIFA y Con-
mebol, y de los efectos econó-
micos de la pandemia y la re-
nuncia de Cordón, pidió unos 
días para pensarse su futuro, 
lo que "molestó" al presiden-
te de la FEF.

A comienzos de semana, las 
partes llegaron a un acuerdo 
para iniciar conversaciones con 
vistas a la desvinculación, que 

este miércoles parece haber dado sus frutos, se-
gún las fuentes consultadas. Algunos miembros 
de la FEF han expuesto su deseo de que el nue-
vo técnico sea de Ecuador o de algún país ame-
ricano, considerando que las opciones europeas 
son inviables tanto logística como económica-
mente. Jordi Cruy� , como futbolista, se formó 
en las categorías inferiores del Ajax Ámster-
dam y del F. C. Barcelona. Su carrera profesio-
nal duró de 1992 a 2010 y formó parte de clubes 
como el F. C. Barcelona y Manchester United. 
También disputó nueve partidos con la Selec-
ción de fútbol de los Países Bajos, donde parti-
cipó en la Eurocopa 1996. Jordi jugó principal-
mente como centrocampista ofensivo.

Por EFE
Foto. EFE

Los 'Reds', en el día que levan-
taron el trofeo que les acredi-
ta campeones de la liga inglesa 
treinta años después, empeza-
ron la fi esta con un triunfo ante 
el Chelsea que complica las op-
ciones de Liga de Campeones de 
los de Frank Lampard.

El Chelsea podría quedarse 
fuera de la Champions el año 
que viene si pierde con el Wol-
verhampton Wanderers la últi-
ma jornada y el Manchester Uni-
ted y el Leicester City empatan.

Un punto le hacía falta al 
Chelsea para meterse matemáti-
camente en la Champions, pero 
el conjunto de Lampard se en-
contró en la primera parte con 
un Liverpool que todo lo que to-
caba lo mandaba para dentro.

Naby Keita abrió el marcador
Naby Keita abrió el marcador 

con un latigazo brutal e impara-
ble para Kepa Arrizabalaga, que 
no llegó con su estirada antes de 
que la pelota tocase el largue-
ro y se metiera en su portería.

Pese a tener ya el título rete-

nido y los récords inalcanzables, 
el Liverpool no redujo marchas 
y Trent Alexander-Arnold am-
plió la ventaja con un golazo de 
falta. Esta vez Kepa solo pudo 
mirar cómo la pelota superaba 
la defensa y se iba a la escuadra.

Para antes del descanso, el Li-
verpool hizo el tercero. En un 
barullo en el área tras un cór-
ner, Georginio Wijnaldum fue el 
más listo y sacó un disparo fuer-
te y pegado al larguero. Con el 
tiempo prácticamente cumplido, 
Olivier Giroud dio algo de espe-
ranzas al Chelsea en una juga-
da con fortuna. Willian sacó un 
disparo que paró Alisson, pero 
la pelota fl otó por encima del ar-
quero brasileño y Giroud se lan-
zó para empujarla en la línea de 
gol. El gol no asustó a los de Jür-
gen Klopp, que siguieron igual de 
concentrados en la segunda par-
te y pusieron el cuarto a través 
de un cabezazo de Roberto Fir-
mino, que rompió su maldición 
en Anfi eld e hizo su primer tan-
to en Premier de la temporada. 
Con el 4-1 el encuentro parecía 
decidido, pero la dupla Tammy 
Abraham-Christian Pulisic le dio 
emoción. 

El Liverpool 
se homenajea
No dejó ningún cabo sin atar en la fi esta del 
alzamiento del título de la Premier League y se 
dio un homenaje a costa del Chelsea

Por EFE

El uruguayo Nicolás Vikonis, 
guardameta del Puebla del fútbol 
mexicano, espera que su equi-
po sea sólido en defensa en el 
Apertura 2020, como lo hizo el 
Real Madrid, que salió campeón 
en LaLiga.

"No es algo malo basarse en 
lo defensivo, así salió campeón 
el Real Madrid, siendo el menos 
goleado. El mejor de la fase re-
gular es el equipo que menos go-
les recibe y nosotros encontra-
mos una identidad defensiva, de 
esa forma consiguiendo un gol 
puedes ganar los tres puntos", 
comentó este miércoles en vi-
deoconferencia.

Clausura 2020
Al momento de la cancelación 
del Clausura 2020, El Puebla, di-
rigido por el peruano Juan Rey-
noso, se encontraba como la me-
jor defensiva al permitir siete go-
les en 10 duelos con Vikonis en 
el marco, pero solo anotó siete 
tantos. "El equipo ha mostrado 
tener vías de gol en los amisto-
sos. Estamos esperanzados por-
que los compañeros que estaban 
y se integran nos den esa cuota 
goleadora para pensar en obje-
tivos grandes", expresó.

 Que 
Puebla 
sea sólido

dato

El técnico 
hispano: 
En las últimas se-
manas se ha rela-
cionado a Cruyff 
con el Barcelona, 
como un posible 
sustituto de Qui-
que Setién, pero 
no ha existido nin-
gún tipo de con-
tacto.
 Firmó como se-
leccionador a 
principios de 
año, en lo que 
parecía un pro-
yecto ilusionan-
te. Los aconteci-
mientos han pro-
vocado que la 
aventura haya 
terminado.




