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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El Gobierno de México aprobó la propuesta pa-
ra reactivar la economía del país que presentó el 
gobernador Omar Fayad en su calidad de coor-
dinador de la Comisión de Desarrollo Económi-
co de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago).

La estrategia planteada por Fayad Meneses 
está conformada por cinco puntos, y cada uno de 
ellos tiene como propósito aprovechar al máxi-
mo el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) para impulsar la recuperación 

económica de México.
Durante una reunión virtual que sostuvo con 

los miembros de la Conago y autoridades federa-
les, exhortó a sus homólogos a unirse para com-
batir la crisis derivada de la pandemia por coro-
navirus, pues dijo, “México requiere de la suma 
de esfuerzos, la voluntad política para trabajar en 
unidad debe ser el único centro de los esfuerzos”.

Refi rió que el T-MEC “nos brinda la oportu-
nidad de consolidarnos como el bloque econó-
mico más importante del mundo. Es cierto que 
todos los estados somos distintos, pero eso es lo 
que nos hace mejores”. 

METRÓPOLI 3

Aprueba federación 
propuesta de Fayad

La estrategia está conformada por 5 puntos; su 
propósito es aprovechar al máximo el T-MEC

#ReciclemosContraElCáncer 
Niñas y niños con cáncer podrán ser benefi ciados y apoyados con estudios médicos, 
hospedaje, alimentación y traslados gracias a la donación de más de 60 mil tapitas 
que hicieron las familias de Tepeji del Río. FOTO: ESPECIAL

Apoyo a Escuelas de Tiempo Completo 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo benefi cia con entregas de paquetes 
alimentarios a 57 mil 756 estudiantes en 37 municipios de alta y muy alta marginación. 
FOTO: ESPECIAL

Hoy hago un 
llamado a 

la unidad. El 
T-MEC hoy 

nos brinda la 
oportunidad de 
consolidarnos 

como el bloque 
económico 

más importan-
te del mundo”
Omar Fayad 

Gobernador

Raúl Arroyo dijo  que este es el primer hallazgo de una fosa clandestina en los años recientes.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La noche del miércoles fue descubierta una fosa clan-
destina en la carretera Pachuca-Mineral del Monte, 
donde fueron hallados los cuerpos de cuatro hom-
bres al parecer ejecutados.

El procurador Raúl Arroyo ofreció una conferen-
cia de prensa donde reconoció que la noche del 22 de 
julio la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) tuvo noticia del hallazgo de res-
tos humanos en un predio perteneciente al munici-
pio de Mineral del Monte. 

La fosa fue hallada por personas que transitaban 
por el lugar y detectaron el fuerte olor de los cuerpos 
en descomposición y lo reportaron a la Policía esta-
tal, que a su vez dio aviso a la Procuraduría.

Tras recibir la noticia, el personal de Servicios Pe-
riciales y elementos de la Policía de Investigación acu-
dieron al lugar, y con base en el trabajo forense se 
identifi caron cuatro cuerpos sin vida, pertenecientes 
a personas del género masculino. METRÓPOLI 4

Investiga PGJEH la 
identidad de cuatro 
cuerpos hallados

VAN 2 MUERTES 
MATERNAS POR 
CORONAVIRUS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

Luego de que se diera a conocer 
que la enfermedad de COVID-19 
se ha situado como la principal 
causa de defunciones en muje-
res embarazadas, de acuerdo a 
la Dirección General de Epide-
miología de la Secretaría de Sa-
lud federal, en Hidalgo solo 
existen dos decesos debido a 
esta condición.
Hasta el pasado 19 de julio, en to-
do el país se han reportado 83 
defunciones maternas a causa 
del COVID-19, con una letalidad 
del 3.0 por ciento.
Estas defunciones maternas re-
gularmente van acompañadas 
de comorbilidades, siendo la 
mayor la obesidad, con un 19.8 
por ciento, seguida de la diabe-
tes con 11.1 por ciento, hiperten-
sión con 6.2 por ciento y por el 
asma en un 3.7 por ciento.
En cuanto a embarazadas y 
puérperas registradas como 
sospechosas de COVID-19 para 
estudios, Hidalgo aparece en el 
rango de entre 65 a 170 casos. 
METRÓPOLI 3

1. 
LA PGJEH

A TRAVÉS DE LA 
Subprocuraduría de 

Procedimientos Pena-
les de la región oriente 
dio inicio a la carpeta 

de investigación

3. 
SE TRABAJA 

PARA CONOCER 
a través de dictámenes 

periciales, el tiempo 
de su fallecimiento así 
como las causas de la 

muerte 

2. 
LOS PRIMEROS 

REPORTES 
forenses señalan que 

los cuatro cuerpos ha-
llados se encontraban 

en proceso de descom-
posición

El mandatario hidalguense exhortó a buscar las coinci-
dencias en las diferencias de cada entidad.

936 
DEFUNCIONES 
POR COVID-19 

reporta Hidalgo al corte del 
jueves 23 de julio; 5 mil 898 
casos positivos, 465 sospe-
chosos y mil 180 casos de 

pacientes recuperados

E N  E Q U I D A D

Faride Schroeder, originaria de Hidalgo, 
formará parte de los festivales de 

Morelia y de San Sebastián y su trabajo 
será galardonado en Cannes. ESPECIAL 7

El poder 
de la mujer 

cineasta 

Se pospone
El debut del Puebla 

ante Mazatlán FC fue 
pospuesto debido al 

Covid-19. Especial

Jiménez 
Espriú deja 

la SCT
Javier Espriú renuncia 

tras diferencias con 
López Obrador. EFE

EU supera 
récord

El país vecino del norte 
superó los 4 millones 

de contagios. EFE
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Programa 

Las escuelas pertenecientes a este programa 
ofrecen a las y los estudiantes de comunidades 
de elevado índice de pobreza y marginación, 
además de educación de calidad, el acceso 
a insumos alimenticios preparados como un 
elemento adicional a la educación.
Redacción 

La fi nalidad es salvaguardar la salud e integridad de la población en esta contingencia sanitaria.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

En el marco del Operativo Escudo implementado 
en Hidalgo por el gobernador Omar Fayad Me-
neses con el fi n de salvaguardar la salud e inte-
gridad de la población en esta contingencia sa-

Entregan insumos
a estudiantes de
464 Escuelas de 
Tiempo Completo
La SEPH benefi cia con entregas de paquetes 
alimentarios a 57 mil 756 estudiantes en 37 
municipios de alta y muy alta marginación 

Donan más de
60 mil tapitas
para menores 
con cáncer

Por: Edgar Chávez
Síntesis

La Asociación Yo Amo Hidalgo, a través de su 
fi lial Yo Amo Tepeji, en colaboración con la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer (AMANC A.C.) de Hidalgo, continúan 
su campaña #ReciclemosContraElCáncer, y 
esta vez, gracias a las familias de Tepeji del 
Río que donaron más de 60 mil tapitas, niñas 
y niños con cáncer podrán ser benefi ciados y 
apoyados con estudios médicos, hospedaje, 
alimentación y traslados.

El emblemático corazón de metal de Yo Amo 
Hidalgo recorrió ya los municipios de Francis-
co I. Madero y Tizayuca, en Hidalgo, y el mu-
nicipio de Zumpango en el Estado de México, 
por lo que ahora, en Tepeji del Río se logró re-
unir más de 60 mil tapitas, equivalente a cua-
tro contenedores de corazón.

El presidente de Yo Amo Hidalgo, Jorge Can-
delaria Martínez, expresó su reconocimien-
to a la loable labor que realizan en AMANC 
Hidalgo AC, encabezados por su presidenta 
Covadonga Prieto Peláez y su directora Ilia-
na Orea Sánchez, quienes día a día se esfuer-
zan por atender a infantes que padecen cán-
cer, acompañándolos con estudios médicos, 
hospedaje, alimentación y traslados. 

Candelaria Martínez dijo que desde hace 
más de 10 años Yo Amo Hidalgo ha sumado 
esfuerzos a través de sus fi liales para contri-
buir al desarrollo de las familias del estado, 
trabajando en rubros como la salud, la edu-
cación, el medio ambiente y el respeto a los 
derechos humanos.

Finalmente, dijo que buscarán colocar más 
corazones en distintos puntos del estado.

nitaria, y gracias a la estrecha colaboración que 
existe con el Gobierno federal, se lleva a cabo la 
entrega de insumos alimentarios a familias cu-
yos hijos forman parte del Programa Escuelas de 
Tiempo Completo. 

Dicha estrategia implementada en la entidad 
desde la Secretaría de Educación Pública de Hi-

Podrán ser benefi ciados y 
apoyados con estudios médicos

dalgo (SEPH), a través de un trabajo interinstitu-
cional en el que participan diversas dependencias 
estatales, benefi cia con entregas de paquetes ali-
mentarios a 57 mil 756 estudiantes de 464 Escue-
las de Tiempo Completo, ubicadas en 37 munici-
pios de alta y muy alta marginación en Hidalgo. 

Cabe señalar que las escuelas pertenecientes 
a este programa ofrecen a las y los estudiantes 
de comunidades de elevado índice de pobreza y 
marginación, además de educación de calidad, el 
acceso a insumos alimenticios preparados como 
un elemento adicional a la educación.

Por ello la importancia de continuar con la di-
námica del Programa de Escuelas de Tiempo Com-
pleto durante este periodo de aislamiento preven-
tivo, por lo que en consecuencia la administra-
ción que encabeza Omar Fayad ha emprendido 
conjuntamente con el Gobierno federal una es-
trategia de dotación de paquetes alimentarios a 
las niñas y niños que pertenecen a los centros es-
colares que brindan ese servicio, continuando de 
ese modo con el bienestar que aporta el programa.



• 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•

.03METRÓPOLIVIERNES 24 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Rechaza Cabildo
brindar apoyo
a los locatarios

Instala TSJEH
el Cocodi en
sesión virtual

Se registran
2 muertes de
embarazadas
por COVID-19

El mandatario hidalguense exhortó a buscar las coincidencias en las diferencias de cada entidad.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de que se diera a co-
nocer que la enfermedad de 
COVID-19 se ha situado como 
la principal causa de defun-
ciones en mujeres embara-
zadas, de acuerdo a la Direc-
ción General de Epidemiolo-
gía de la Secretaría de Salud 
federal, en Hidalgo solo exis-
ten dos decesos debido a es-
ta condición.

Hasta el pasado 19 de julio, 
en todo el país se han reportado 83 defuncio-
nes maternas a causa del COVID-19, con una 
letalidad del 3.0 por ciento.

Estas defunciones maternas regularmen-
te van acompañadas de comorbilidades, sien-
do la mayor la obesidad, con un 19.8 por cien-
to, seguida de la diabetes con 11.1 por ciento, 
hipertensión con 6.2 por ciento y por el asma 
en un 3.7 por ciento.

Hasta el momento, Hidalgo tiene una ta-
sa muy baja de razón de mortalidad mater-
na por covid.

En cuanto a embarazadas y puérperas re-
gistradas como sospechosas de COVID-19 pa-
ra estudios, Hidalgo aparece en el rango de 
entre 65 a 170 casos, y en cuanto a casos po-
sitivos en este grupo poblacional, aparece con 
un rango de entre 23 a 43 casos. No se preci-
sa dato exacto.

En todo el país, de los 2 mil 682 casos po-
sitivos en mujeres embarazadas, hasta el mo-
mento el promedio de edad que han tenido las 
mujeres contagiadas es de 28 años. De ese to-
tal, el 72.4 por ciento de las embarazadas reci-
be tratamiento ambulatorio, mientras el res-
tante 27.6 por ciento sí han tenido que ser hos-
pitalizadas.

Los principales síntomas que refieren las 
mujeres embarazadas que han contraído CO-
VID-19 son cefalea (dolor de cabeza), tos, fie-
bre, mialgias, artralgia, odinofagia, ataque al 
estado general, rinorrea, escalofría, disnea, do-
lor torácico e irritabilidad, por citar las más 
comunes.

Por: Jaime Arenalde 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Regidores de Pachuca rechazaron la propues-
ta de la regidora Liliana Verde Neri de brindar 
apoyo económico a locatarios de los mercados 
aledaños a la zona de parquímetros que se han 
visto afectados por la pandemia del COVID-19.

Durante los trabajos de la sesión número 93 
que se celebró de manera virtual, el tema de la 
propuesta de la regidora del PRI dividió las opi-
niones de los integrantes del Cabildo, al grado 
de que al ser sometida la propuesta a votación 
se dio un empate; sin embargo, el voto en con-
tra de la presidenta municipal determinó el re-
chazo de la iniciativa con la que, a decir de la 
priista, se pretendía beneficiar a los locatarios.

Luego de concluidos los trabajos de la sesión, 
Verde Neri dijo estar sorprendida de la actua-
ción de sus compañeros, ya que de esa manera 
se terminó con la posibilidad de apoyar con re-
cursos procedentes del pago de parquímetros 

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Este jueves se llevó a cabo la instalación del Co-
mité de Control y Desarrollo Institucional (Co-
codi) del Poder Judicial del estado de Hidalgo.

Dicho acto fue presidido por la magistrada pre-
sidenta Blanca Sánchez Martínez, teniendo como 
testigos de Honor a Armando Roldán Pimentel, 
titular de la Auditoría Superior del Estado; Cé-
sar Román Mora Velázquez, titular de la Secre-
taría de Contraloría del Gobierno estatal; Juan 
Melquiades Ensástiga Alfaro, presidente del Sis-
tema Estatal Anticorrupción, y Omar Palma Ra-
mírez, secretario técnico del Sistema Estatal An-
ticorrupción.

En dicho acto, Blanca Sánchez hizo énfasis 
en que con la instalación del Comité se inicia el 
proceso de instalar dentro de la institución los 
principios de control interno de gestión y de los 
recursos públicos, en el marco del Sistema Na-
cional Anticorrupción y el Sistema Nacional de 

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Gobierno de México aprobó la propuesta pa-
ra reactivar la economía del país que presentó el 
gobernador Omar Fayad en su calidad de coor-
dinador de la Comisión de Desarrollo Económi-
co de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago).

La estrategia planteada por Fayad Meneses 
está conformada por cinco puntos, y cada uno de 
ellos tiene como propósito aprovechar al máxi-
mo el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) para impulsar la recuperación 
económica de México.

Durante una reunión virtual que sostuvo con 
los miembros de la Conago y autoridades federa-
les, exhortó a sus homólogos a unirse para com-
batir la crisis derivada de la pandemia por coro-
navirus, pues dijo, “México requiere de la suma 

Aprueba federación
plan de Fayad para
reactivar economía
La estrategia planteada por el gobernador está 
conformada por cinco puntos, y cada uno de 
ellos tiene como propósito aprovechar el T-MEC

de esfuerzos, la voluntad política para trabajar en 
unidad debe ser el único centro de los esfuerzos”.

Refirió que el T-MEC “nos brinda la oportu-
nidad de consolidarnos como el bloque econó-
mico más importante del mundo. Es cierto que 
todos los estados somos distintos, pero eso es lo 
que nos hace mejores”.

Acompañaron al gobernador en el encuentro 
virtual los secretarios de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar; ejecutivo de la Política Pública esta-
tal; José Luis Romo Cruz; y de Desarrollo Eco-
nómico, Sergio Vargas Téllez.

Los cinco puntos que integran la iniciativa 
planteada por Fayad son: Establecer una mesa 
permanente de coordinación entre el Gobierno 
de México, la Conago y el sector productivo para 
aterrizar de manera ordenada las nuevas inver-
siones que lleguen al país; Apoyar al Gobierno de 
México a encontrar los mejores sitios para em-
presas norteamericanas que decidan reubicarse 

de otras partes del mundo; con 
una ventanilla única desde la Se-
cretaría de Economía, sin buro-
cracia y con toda transparencia.

Planteó que la inversión ex-
tranjera no debe concentrarse so-
lamente en algunas regiones, si-
no en todo el país con criterios de 
competitividad y justicia social.

El segundo es establecer una 
mesa permanente de coordina-
ción entre las autoridades fe-
derales Gobierno de México, la 
Conago y el sector productivo 
para aumentar el contenido He-
cho En México y abrir la puer-
ta a nuevas oportunidades de exportación; y es-
pecialmente apoyar a las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES) para que conozcan y apro-
vechen las oportunidades del T-MEC.

El tercer punto es trabajar de manera estre-
cha con la Secretaría de Educación Pública y las 
universidades estatales para adecuar los planes 
de estudios de todo el país. Esto con la finalidad 
de transmitir correctamente las necesidades de 
la fuerza de trabajo en América del Norte y ana-
lizar los planes de estudio actuales.

Como cuarto punto se pronunció por firmar 
un convenio entre la Conago y el Gobierno de Mé-
xico para implementar la reforma laboral deri-
vada del T-MEC en las entidades federativas con 
el objetivo de apoyar a la federación en el cum-
plimiento del T-MEC; así como para contar con 
un modelo único de legislación.

Y como quinto punto propuso establecer una 
mesa de trabajo con la Secretaría de Economía; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Co-
misión Federal de Electricidad, Telecomunica-
ciones, la Conago y el sector privado con el obje-
tivo de democratizar el acceso a internet y alfa-
betizar digitalmente a las Pequeñas y Medianas 
Empresas.

Hoy hago un 
llamado a 

la unidad. El 
T-MEC hoy 

nos brinda la 
oportunidad de 
consolidarnos 

como el bloque 
económico 

más importan-
te del mundo
Omar Fayad 

Gobernador

Hasta el pasado 19 de julio, en todo 
el país se habían reportado 83 
defunciones maternas a causa del 
coronavirus

Liliana Verde Neri dijo estar sorprendida de la actuación de sus compañeros.

La magistrada Blanca Sánchez Martínez presidió la instalación del Comité de Control y Desarrollo Institucional.

Hasta el momento, Hidalgo tiene una tasa muy baja 
de razón de mortalidad materna por covid.

Fiscalización. Con lo que se bus-
ca prevenir, detectar y sancio-
nar todas las responsabilidades 
administrativas al igual que to-
dos aquellos hechos de corrup-
ción; asimismo, fiscalizar, trans-
parentar y controlar los recur-
sos públicos.

De igual forma, el consejero 
Hibels José Luis Crespo García 
resaltó que el Comité en mención 
como máximo órgano de con-
trol interno permitirá minimi-
zar los riesgos, generar normas, 
simplificar y mejorar la calidad 
de servicios, fortalecer a la insti-
tución, representar ahorros y reducir la posibili-
dad de que ocurran actos de corrupción.

Por su parte, el titular de la Unidad de Control 
Interno, Álvaro Zamora Olmos, resaltó que den-
tro de las tareas inmediatas a realizar por parte 
del Comité están las de: Instalar los subcomités 
necesarios para el desarrollo del Sistema de Con-
trol Interno Institucional; Elaborar un progra-
ma de capacitación y sensibilización al interior 
del Poder Judicial; Realizar una autoevaluación 
del estado que guarda el Sistema de Control In-
terno al interior de la Institución; Elaborar un 
programa de trabajo para la administración de 
riesgos así como de control interno.

a los locatarios de mercados 
como Barreteros, Primero de 
Mayo y Revolución que serán 
beneficiados con 4 mil pesos 
como se hace con los comer-
ciantes establecidos de la mis-
ma zona.

“Mi propuesta fue en el 
sentido de que, si la gente pa-
ga parquímetro para ir al mer-
cado, lo justo es que en estos 
momentos de efectos negati-
vos por la pandemia los loca-
tarios también participen de 
esos recursos, porque la final 
el dinero viene de los parquí-
metros, porque considero que 
fue un error aprobar que solamente se apoya-
ra a los negocios formales porque los locata-
rios también tienen la necesidad de apoyo pa-
ra salir adelante”.

Aseguró que con este rechazo se afecta po-
siblemente con estragos irreversibles a perso-
nas que pueden surtir nuevamente de mercan-
cía sus locales para salir adelante, lo cual puede 
ser totalmente contrario con los comerciantes 
establecidos a los que ya se apoya.

“Para los locatarios les hubiera representado 
una posibilidad de sacar adelante sus negocios”.

69.9 
por ciento 

▪ de las muje-
res embaraza-
das diagnos-
ticadas con 

covid reciben 
tratamiento 
ambulatorio

Debemos estar 
preparados 

para encarar 
las distintas 

situacio-
nes, asumir 

correcciones 
y ajustes 

durante la ruta 
emprendida

Blanca 
Sánchez

Titular TSJEH

Fue una deci-
sión injusta, 
porque si la 
gente paga 

parquímetro 
para ir a los 
mercados, 

entonces por 
qué no los 

apoyamos (a 
los locatarios) 
Liliana Verde 

Neri
Regidora 
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Plantea Luna Islas
juicios electorales
de forma digital

Proponen más
protección para
defensores del
medio ambiente

Tendrá el PT
candidatos en
84 municipios

Raúl Arroyo dijo que este es el primer hallazgo de una fosa clandestina en los años recientes, con estas características.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis 

 
Por medio de los mecanismos 
permitidos por la ley, el Par-
tido del Trabajo tendrá pre-
sencia en los 84 municipios 
en el proceso electoral de al-
caldes que ya se tiene previs-
to celebrar en octubre próxi-
mo, informó el comisionado 
nacional del PT, Javier Váz-
quez Calixto.

Dio a conocer que desde su 
llegada al estado para dirigir 
al partido de la estrella, hace 
casi dos años, una de sus pri-
meras metas fue la de tener 
presencia en los 84 munici-
pios y con ello candidatos a 
los cargos de elección popular 
en los comicios locales, por lo 
que será en el actual proceso de elección que 
podrán cumplir con esa meta.

“En estos momentos, con las candidaturas 
comunes que la ley nos permite que sea sola-
mente en 25 municipios, en el resto que son 
59 tenemos todo listo para ir solos, por lo que 
se cumple con el objetivo de tener presencia 
en las 84 demarcaciones, aunque en el caso 
de las candidaturas comunes el PT solamen-
te va a encabezar en seis”.

Manifestó que pudiera pensarse que en al-
gunos casos no tendrá presencia en los luga-
res donde participan en las candidaturas co-
munes, por lo que aseguró que en ese caso su 
partido tiene la oportunidad de lograr algu-
nos cargos dentro de los ayuntamientos co-
mo pueden ser las regidurías y las sindicatu-
ras, ya que esos han sido los acuerdos con los 
demás partidos.

“Si en el caso de las candidaturas comunes 
solamente encabezamos en seis municipios en 
los otros 19 hay acuerdos de que el PT ocupa-
rá cargos de regidores, por lo que con eso se 
cumple con las metas de tener aspirantes en 
el cien por ciento de los municipios y con eso 
estamos listos para poder entrar de lleno en 
el proceso de elección cuando los tiempos lo 
permitan”.

Por último, dijo que desde antes de que se 
presentara la emergencia sanitaria por el CO-
VID-19, en el Partido del Trabajo ya estaban 
listos para enfrentar los retos electorales.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Ante las actuales condiciones de salud que se 
viven por la pandemia del coronavirus, es ne-
cesario dar todo tipo de facilidades a la pobla-
ción que participa en política, para que sus in-
conformidades puedan ser presentadas vía elec-
trónica o digital, consideró la diputada local del 
PAN, Claudia Lilia Luna Islas.

De acuerdo con la legisladora, en el Código 
Electoral del Estado, en los artículos 351 y 352, 
siendo en el último donde se indica que la pre-
sentación de un juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano so-
lamente puede presentarse por escrito, es ne-
cesario que en los tiempos actuales de pande-
mia se den mayores facilidades por medio de 
las nuevas tecnologías.

“Este juicio es un medio de impugnación en 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A fin de brindar protección a las y los activistas 
defensores del medio ambiente, a través del es-
tablecimiento en el Código Penal estatal de una 
punibilidad específica para quienes cometan de-
litos dolosos en contra de ellos, la diputada local 
Jazmín Calva López propuso realizar reformas 
al Código Penal del estado.

De acuerdo con la diputada del grupo legislati-
vo de Morena, el propósito es brindar protección 
a las y los activistas defensores del medio ambien-
te con el establecimiento en el Código Penal es-
tatal de una punibilidad específica para quienes 
cometan delitos dolosos en contra de ellos, con 
la intención de afectar, limitar o menoscabar el 
legítimo derecho a un medio ambiente sano pa-
ra su desarrollo y bienestar; se reconoce el alto 
riesgo e impunidad al que se enfrentan.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La noche del miércoles fue descubierta una fo-
sa clandestina en la carretera Pachuca-Mineral 
del Monte, donde fueron hallados los cuerpos de 
cuatro hombres al parecer ejecutados.

El procurador Raúl Arroyo ofreció una confe-
rencia de prensa donde reconoció que la noche 
del 22 de julio la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH) tuvo noticia 
del hallazgo de restos humanos en un predio per-
teneciente al municipio de Mineral del Monte. 

La fosa fue hallada por personas que transi-
taban por el lugar y detectaron el fuerte olor de 
los cuerpos en descomposición y lo reportaron 
a la Policía estatal, que a su vez lo reportó a la 
Procuraduría.

Tras recibir la noticia, el personal de Servicios 

Investiga PGJEH
la identidad de 4
cuerpos hallados
La Procuraduría General de Justicia tuvo 
conocimiento del hallazgo de restos humanos 
en un predio ubicado en Mineral del Monte

Incluso 
nosotros ya 

estábamos en 
la fase de subir 
al sistema las 

planillas cando 
se presentó la 
contingencia 
sanitaria que 

suspendió este 
proceso

Javier Vázquez 
Calixto

Comisionado 
nacional del PT

Periciales y elementos de la Policía de Investiga-
ción acudieron al lugar, y con base al trabajo fo-
rense se identificaron cuatro cuerpos sin vida, 
pertenecientes a personas del género masculino.

La PGJEH, a través de la Subprocuraduría de 
Procedimientos Penales de la región oriente, dio 
inicio a la carpeta de investigación para su inte-
gración con la noticia y el trabajo previo de los 
equipos que acudieron al lugar y de los propios 
representantes del Ministerio Público.

Los primeros reportes forenses señalan que 
los cuatro cuerpos hallados se encontraban en 
proceso de descomposición, pero por las carac-
terísticas que aún presentan, existen amplias po-
sibilidades de obtener buenos resultados para la 
identificación de las cuatro personas, a partir del 
trabajo científico que realizan los laboratorios 
de la PGJEH. 

Indicó que se trabaja para conocer a través de 

dictámenes periciales, el tiem-
po de su fallecimiento así como 
las causas de la muerte de estas 
personas, además de priorizar el 
trabajo para establecer la identi-
dad de los cuatro hombres, pues 
hasta el momento permanecen 
en calidad de desconocidos.

Tras el hallazgo, se dio inter-
vención a peritos en materia de 
medicina forense, odontología, 
antropología, genética y fotogra-
fía, para establecer la identidad 
de los fallecidos.

Al procurador lo acompaña-
ban el comisionado de Búsqueda de Personas del 
estado, el subprocurador de Derechos Humanos 
de la Fiscalía Especializada en Investigación de 
delitos de Desaparición Forzada y el director de 
los Servicios Periciales, pues de acuerdo a los da-
tos y plataformas de información de estas áreas, 
se establece el cruce de información para lograr 
una identificación lo antes posibles.

También se trabaja en la carpeta que deriva del 
propio hallazgo, y con este trabajo, se va a sumar 
a la plataforma que ya se tiene próxima a poner 
en marcha para desarrollar una posibilidad de 
búsqueda desde el C5i en donde están concen-
trando toda la información relativa a la identifi-
cación, que estará al servicio de quienes estén en 
búsqueda de personas desaparecidas.

Añadió que en el C5i están por instalar una 
plataforma de personas desaparecidas con el ob-
jetivo de conjuntar toda la información para te-
ner una base única de datos que además estará 
cotejada con el sistema nacional y la plataforma 
propia de búsqueda de personas que tiene la Co-
misión de Búsqueda.

Arroyo dijo que este es el primer hallazgo de 
una fosa clandestina en los años recientes, con 
estas características, aunque reconoció que se ha 
dado el hallazgo de restos aislados.

Por la natura-
leza y caracte-

rísticas de este 
caso, y por eso 

la relevancia, 
es que no tene-

mos antece-
dentes de otro 

caso similar
Raúl Arroyo
Procurador de 

Justicia 

Para 19 municipios hay acuerdos 
de que ocupe cargos de regidores

Claudia Lilia Luna Islas, diputada local de Acción Nacional.

“Debemos promover el acceso a la justicia ambiental”, expresó Jazmín Calva López.

Vázquez Calixto informó que han tenido tiempo para 
afinar todas las estrategias.

“Actualmente, es incues-
tionable la importancia sobre 
el cuidado del medio ambiente, 
y en el marco jurídico de nuestra 
entidad, se han logrado impor-
tantes avances en esta materia; 
sin embargo, debemos tener la 
sensibilidad de reconocer que 
persisten problemáticas muy 
profundas por atender, tal es el 
caso de las y los activistas defen-
sores del medio ambiente, con quienes estamos 
en deuda, y debemos de procurar su protección 
con nuestra legislación”.

Explicó que el Programa Sectorial Derivado 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la 
Semarnat, considera entre sus estrategias prio-
ritarias y acciones puntuales: atender la proble-
mática sobre el acceso a la justicia ambiental y la 
protección de defensoras y defensores ambien-
tales, exponiendo que en todo el país hay muje-
res y hombres que desde diferentes ámbitos re-
sisten con dignidad y fortaleza los embates cada 
vez más intensos y poderosos que destruyen la 
diversidad biocultural.

Para finalizar, dijo que está el atento llamado 
para propiciar que en el estado se cuente  con un 
marco jurídico vanguardista en temas medioam-
bientales “e impulsemos la lucha de los hidalguen-
ses que no permitan que se vulneren sus derechos”.

materia electoral, por el cual las y los ciudada-
nos pueden solicitar protección de sus derechos 
político-electorales, y todos aquellos derechos 
vinculados, tal como la votación en elecciones 
populares, ser votado por cargos de elección po-
pular, afiliación libre e individual a los partidos 
políticos, solo por nombrar algunos”.

Añadió que por ello presentó una nueva ini-
ciativa para adaptar la presentación de este jui-
cio de forma electrónica o digital como una al-
ternativa al formato escrito y que se establece-
ría en el artículo 435 BIS del Código Electoral, 
con lo que facilitaría el acceso a la población 
hidalguense a presentar este medio de impug-
nación ante el Tribunal Electoral del Estado.

“Como antecedente en el país, se encuentra 
la publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción del Acuerdo General de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, por el que se aprueban los Linea-
mientos para la implementación y el desarro-
llo del Juicio en Línea en Materia Electoral”.

Por último, Luna Islas refirió que para llevar a 
cabo el juicio, el Tribunal Electoral deberá asig-
nar una cuenta institucional de correo electró-
nico y también podrá validar la firma autógrafa 
con el Certificado de Firma Electrónica (FIEL).

147 
defensores 

▪ ambienta-
les han sido 
asesinados 

desde 1995: 134 
hombres y 13 

mujeres
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El amor es una constante en la vida, la gente consciente o 
inconscientemente anhela sentirse amada, ya sea dentro de una 
relación formal o, al no tenerla, en la búsqueda de coincidir con esa 
persona especial con la que se construya un buen amor. 

Y la pregunta que surge es: ¿cómo construir una relación y tener 
éxito en la misma?, sobre todo después de haber experimentado el 
dolor de despedirse de una relación altamente signifi cativa o tras 
varios intentos fallidos por consolidar una vida en pareja.

¿Cuántas personas de más de 40 años conoces que están 
deseando y buscando un nuevo amor? No es poco común, tanto 
que hoy en día las aplicaciones para encontrar pareja tienen cada 
vez más auge… Cada quien elige el modo y el lugar para conocer 
a un posible prospecto romántico, y en tanto se observen las 
medidas de precaución “naturales” es válido que cada persona 
opte por la opción que mejor le parezca. 

El caso es que, a pesar de estas alternativas, y aun contando 
con una vida socialmente activa, no es tan sencillo establecer una 
relación, por lo menos no como una gran mayoría lo desea: con 
compromiso y a largo plazo. 

Hombres y mujeres encuentran difi cultades para establecer 
una relación en los términos que la esperan, ya sea por las 
expectativas, porque los intereses no coinciden, porque el ritmo del 
enamoramiento no es compatible, debido a secuelas emocionales 
de relaciones pasadas, por falta de amor propio, y un largo etcétera… 

Si hablamos de relaciones fugaces, aventuras o � irteos es 
menos complejo, el problema es cuando se encuentra a alguien 
que solo espera pasar el tiempo con quien desea pasar una 
vida juntos… Las decepciones y frustraciones no se hacen 
esperar.

¿En qué consiste coincidir profunda y verdaderamente en 
pareja? O vaya, al principio, ¡por lo menos empatar en el mismo tipo 
de relación que ambos desean! 

No creo que existan recetas, no hay generalidades cuando nos 
referimos a personas, pero es cierto que el estado emocional en el 
que nos encontramos al momento de decidir iniciar una relación 
infl uirá enormemente en nuestras elecciones.

Y no solo es importante elegir desde el motivo adecuado, sino 
también estar listos o listas para ser una gran pareja. 

La reforma al Sis-
tema de Ahorro pa-
ra el Retiro dio pie 
también a la recon-
ciliación entre orga-
nismos del sector 
privado y el presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor. Los empresa-
rios se retiraron de 
Palacio Nacional a 
raíz de que el jefe 
del Ejecutivo se ne-
gó al rescate o apo-
yo de las empresas 
por la crisis econó-
mica provocada por 
la pandemia del CO-
VID-19.

Tanto Gustavo 
de Hoyos (Copar-

mex), un contumaz crítico del gobierno de la 
Cuarta Transformación, como Carlos Salazar 
Lomelí (CCE), a quien el presidente le encargó 
que les cobrara los impuestos a los agremiados 
al CCE que le deben al gobierno, habían marca-
do su raya y no se veía para cuándo se reconci-
liaran. Aquí fue muy importante la mano de Ri-
cardo Monreal, el coordinador de los diputados 
de Morena en la Cámara Alta, quien a pesar del 
distanciamiento, de estos personajes con Palacio 
Nacional sostuvo un diálogo permanente, a dis-
tancia, con esas organizaciones empresariales.

La iniciativa para reformar el sistema de pen-
siones contempla dos aspectos principales: ele-
var en un 40 por ciento las pensiones de los tra-
bajadores y reducir de 25 a 15 años el tiempo pa-
ra poder acceder a una pensión con aportación 
tripartita -gobierno, empresarios y trabajadores- 
sin incrementar la aportación de los terceros. En 
cambio, la cuota patronal se incrementa del 5.15 
por ciento al 13.7 por ciento. Sin tomar el dinero 
de las Afores como se pretendía.

¿Cómo la van hacer? De esto no se habló en 
la mañanera de este miércoles, pero me comen-
tan que será a través de una reforma fi scal muy 
creativa que no incluye aumentos en el Impues-
to al Valor Agregado, ni la contratación de crédi-
tos en el exterior ni en el interior.

La reforma al sistema de pensiones o ahorro 
para el retiro podría ser un relanciamiento de la 
4ª Transformación que, gracias a los malos re-
sultados en materia económica, en el primer año, 
que continúa en el segundo por los efectos de la 
pandemia, sobre la planta laboral y los bolsillos 
de los mexicanos andaba naufragando y hasta ha-
bía salido del discurso del presidente. ¿Qué di-
rán ahora los fi fís?

circuitocerrado@hotmail.com

Parecería que el co-
vicho nos cierra el 
círculo y nos deja en 
la precariedad de la 
incertidumbre. Te-
memos por nues-
tros seres amados 
de avanzada edad, 
para los que pa-
decen otras enfer-
medades periféri-
camente mortales, 
asustados por escu-
char un estornudo o 
sentir una punzada 
en la garganta que 
en otros momen-
tos sería desdeñada 
y que hoy se presen-
ta como un posible 
augurio maldecido. 

Entre esta mon-
taña rusa de desazones y esperanzas la perspec-
tiva del futuro es cada vez más incierta y poster-
gada sin una fecha precisa para volver a lo que se 
ha denominado la “nueva normalidad”. Qué eufe-
mismo más desafortunado; de lo único que pode-
mos tener seguridad es de que nada volverá a ser 
normal, ni por asomo. Precisamente ayer, la Fla-
ca escuchaba un “güebinario” donde el ponente, 
un terapeuta reconocido, planteaba no una nue-
va normalidad, sino una “nueva realidad”. 

El bicho desalmado ha sido un hito en la his-
toria moderna del mundo, una abertura en ca-
nal que divide el antes y el ahora de nuestra vida 
como núcleos humanos. Cambió la faz de nues-
tras ciudades volviéndolas por momentos desier-
tos invisiblemente contaminados (recuerdo aho-
ra que los pobladores de la zona de exclusión de 
Chernóbil no querían dejar sus tierras porque 
no podían ver con sus propios ojos aquello que 
los amenazaba) y poco a poco han ido evolucio-
nando en territorios a los que nos aventuramos 
con temor, por ejemplo, cuando tenemos que sa-
lir forzosamente a hacer la compra. 

Los espacios públicos se han transformado en 
la medida de la afectación que ha tenido y tendrá 
la nueva realidad de nuestra interacción humana. 
Somos seres sociales que necesitamos del otro, 
del contacto con los congéneres para estructurar 
la percepción que tenemos de nuestro entorno; 
sin embargo, la nueva realidad a la que hemos in-
gresado nos marca constantes y determinantes 
límites de acercamiento con otras personas. El 
uso del tapabocas, los protocolos sanitarios para 
ingresar a algún sitio y la sana distancia son fron-
teras de cristal que no podremos transgredir y que 
perfi larán la interacción humana no solamente 
de nuestra generación y de la generación de in-
fantes que ya ha ingresado en un mundo “dis-
tante”, sino de las generaciones venideras que 
observarán con la misma rareza un reproductor 
de casets que un apretón de manos como saludo.

Esa distancia de seguridad nos ha orillado al 
uso de la tecnología para continuar más o me-
nos en el mismo ritmo con nuestras tareas ha-
bituales. Hemos descubierto no solo la comodi-
dad de las reuniones sino también su convenien-
cia y efi cacia para resolver problemas de trabajo 
sin tener que movernos. Con seguridad, en nues-
tra nueva realidad híbrida privilegiaremos el “jo-
mofi s” y las relaciones humanas de ofi cina que-
darán prácticamente anuladas a menos que nos 
espere una interacción paulatina y acotada co-
mo ya he referido.

Por último, una ventaja; ante la avalancha de 
expertos fraudulenta sobre la pandemia (sobre 
todo por “couchins” de la salud) y la desinforma-
ción sistemática que procura ocultar tras la in-
formación del covid, otros no menos maquiavé-
licos intereses, hemos comenzado a generar una 
cautela sobre lo que leemos, escuchamos, pero 
sobre todo creemos.

En esta nueva realidad de distanciamiento en 
el que ya nos encontramos, preservaremos en-
tonces un abrazo, una palmada en la espalda, un 
beso en la mejilla o la palma abierta para los más 
cercanos, los que siempre valen la pena el ries-
go y no podemos dejar de tocar, como un vesti-
gio de que fuimos una raza afectiva.  

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Cuando dejas 
de buscar… el 
amor llega

¿Nueva normalidad 
o nueva realidad? 

Pensiones, 
compromiso del 
T-MEC

Llevo un rato tratando 
de iniciar esta columna, 
pero un manojo de 
mensajes de distintos 
amigos me abruma. 
Unos luchando en carne 
propia con el virus 
maldito, ya contagiados, 
enfrentando el 
escozor de la muerte 
que extiende sus 
tentáculos asquerosos 
por todo el cuerpo; 
otra querida amiga 
desde Italia, sufriendo 
el fallecimiento de 
seres queridos acá en 
México y padeciendo las 
noticias de saber a otros 
familiares enfermos al 
mismo tiempo. 

En Palacio Nacional 
se dio a conocer este 
miércoles la iniciativa 
para reformar el 
sistema de pensiones 
de México, lo que desde 
luego tiene que ver con 
uno de los acuerdos 
establecidos en el 
Tratado México Estados 
Unidos y Canadá 
(T-MEC) para reducir 
la brecha que existe 
entre los trabajadores 
mexicanos y los de sus 
dos socios comerciales. 
Aunque de ninguna 
manera signifi ca que se 
emparejen con aquellos, 
hay todavía un largo 
trecho.

lorena 
patchen

¿lo pensé o lo dije?

transeúnte solitarioabraham chinchillas

circuito cerradohéctor moctezuma de león

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Ivón Guzmán

Valdría la pena autoanalizarse (y si se 
va a psicoterapia, todavía mejor), com-
prender qué ocurrió en las relaciones 
anteriores, cómo se ha participado co-
mo pareja, los motivos que determina-
ron las elecciones pasadas, qué se apren-
dió… Es decir, conocernos y comprender-
nos más para enriquecer nuestra idea de 
lo que es ser pareja, al mismo tiempo que 
se generen ideas realistas, objetivas y ge-
nerosas de lo que se espera y se está dis-
puesto a brindar. 

Como ya lo he dicho, no hay personas 
perfectas ni todas las exparejas son los 
monstruos causantes del “mal de amor”, 
quedarse con esa impresión no ayuda en 
nada y coloca en pausa la elaboración de 
lo que sucedió antes, lo que aprendiste y 
la posibilidad de amar de nuevo.

Tampoco es solución correr de una re-
lación a otra, quizá en el momento ayuda 
a minimizar o distraerse del adiós, pero 
no a elaborarlo y superarlo. 

Las personas no se cosifi can, no son 
desechables, honrar tus relaciones an-
teriores y recordar con gratitud a quien 
alguna vez quisiste y te quiso es un acto 
que denota tu desarrollo personal.

¿Cómo se construye el amor después 
del amor? Lo primero es replantearse los 
motivos por los que quieres estar en pa-
reja, qué signifi ca para ti ser pareja, tus 
defi niciones sobre el amor, qué tipo de 
relación te gustaría tener, desde dónde 
has hecho tus elecciones; es decir, ana-
lizar cómo ha sido tu experiencia amo-
rosa y aprender para no repetir los mis-
mos patrones que en el pasado infl uyeron 
para que tus relaciones no prosperaran 
o terminaran.

¿Y sabes qué es muy importante?, dar 
tiempo para trabajar en ti, en estar bien 

contigo, disfrutar tu vida, tus afectos, en-
focándote en tu crecimiento personal y 
no en buscar pareja, de hecho, es curio-
so, pero mucha gente comparte su his-
toria de amor diciendo que justo cuan-
do dejo de buscar el amor, este apareció.

Es cierto, cuando dejas de obsesionar-
te, en el momento en que te permites fl uir 
con tu vida, en el que te sientes pleno, 
es más factible que atraigas a personas 
con la misma sintonía y cuando menos 
lo imagines el amor tocará a tu puerta…

Y bueno, también es necesario que no 
cierres la puerta del todo, si te cierras, te 
aíslas, si desistes del amor y no das opor-
tunidad a nadie para acercarse a ti, el amor 
puede pasar de largo sin darte cuenta. Es 
un equilibrio entre dejar de perseguir y 
estar abierto a la posibilidad.

El amor, tan nombrado y tan perse-
guido, es una elección, es necesario estar 
dispuesto a amar y saber que más que ex-
pectativas, lo que se requiere es susten-
tarlo en hechos… en saber que la recipro-
cidad es indispensable.

Cuando dejas de buscar el amor ro-
mántico, llega, no olvides que no estar en 
pareja no signifi ca que en tu vida no hay 
amor, tu vida, si tú así lo decides, puede 
estar llena de amor aun sin una pareja, 
¿y sabes qué?, entre más amor cultives 
en tu entorno, en ti, cuando decidas vol-
ver a amar, tendrás un universo entero 
para compartir.

No corras, el amor no se persigue… ¿Lo 
pensé o lo dije? ¡Abrazos!

@Lorepatchen 
Psicoterapia en línea

Conferencista
044 771 1785074 
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Trabajos

La Sopot realizó trabajos de desazolve y 
limpieza de cunetas en zona lateral en la 
carretera estatal Ramal-Pisaflores. Además, 
se realizaron acciones de deshierbe y poda de 
arbustos. Redacción 

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Edgardo Alejandro Tenorio Pastrana, 
contralor municipal, informó que en seguimiento 
al calendario de entrega-recepción final, estable-
cido por la Auditoría Superior del Estado de Hi-
dalgo (ASEH), el pasado 20 de julio fue cumpli-
da la segunda parte del procedimiento cargando 
al Sistema PERF 2020 el concentrado de: infor-
mación financiera, inventario de bienes muebles 
e inmuebles, relación de asuntos legales, contra-
tos, cumplimiento de obligaciones previstas en 
la ley de disciplina financiera.

Asimismo, cuentas públicas, proveedores y 
acreedores, expediente fiscal del Ayuntamien-
to, convenios celebrados con entes federales, esta-
tales y/o municipales, padrones de contribuyen-

Cumplen segunda
parte de entrega-
recepción final
A la actual administración le restan más de 40 
días, tiempo en que se atenderá cualquier 
recomendación en caso de que existiera

Busca Sopot
optimizar la
movilidad 

La Secretaría de Obras Públicas continúa con las accio-
nes de mantenimiento en vialidades.

Se ha previsto que consejos de administración sean quienes recepcionen lo que confiere al estado que guarda la admi-
nistración municipal de Tulancingo.

tes y usuarios, además de plan o 
programa de desarrollo urbano, 
por citar algunos.

El funcionario municipal di-
jo que habrá una tercera y últi-
ma entrega con fecha límite, el 
próximo 4 de septiembre.

Cabe mencionar que al esta-
blecer la nueva plataforma PERF 
se facilita el proceso de revisión 
a los datos que se comparten a 
la Auditoría Superior, aunado a 
que también se efectuarán visi-
tas presenciales de personal de la 
ASEH este 27 de julio para cote-
jar de manera física lo referente a recursos huma-
nos, materiales, información financiera, además 
de normatividad y expediente de asuntos legales.

A la actual administración le restan más de 
40 días de gobernanza, y durante este tiempo se 
atenderá cualquier recomendación en caso de 
que existiera.

Por parte de la Contraloría Municipal, se es-
tá a la espera de las indicaciones de cómo se de-
sarrollará la transición, pues se ha previsto que 
consejos de administración sean quienes recep-
cionen lo que confiere al estado que guarda la ad-
ministración municipal.

En las dos entregas que ya se han cumplido 
ante la Auditoría Superior del Estado de Hidal-

A través de la Dirección General de 
Conservación de Carreteras 
Estatales, realizó trabajos en el 
municipio de Chapulhuacán

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (So-
pot), a través de la Dirección Ge-
neral de Conservación de Carre-
teras Estatales (DGCCE), realizó 
trabajos de desazolve y limpie-
za de cunetas en zona lateral en 
la carretera estatal Ramal-Pisa-
flores, en el municipio de Cha-
pulhuacán.

Además, se realizaron accio-
nes de deshierbe y poda de arbustos, con una fuer-
za de trabajo de una cuadrilla conformada por 
siete elementos de la residencia de Ixmiquilpan 

de la DGCCE; esto con la finalidad de que la po-
blación circule de manera segura y se optimice 
la movilidad urbana en el estado. 

La Secretaría de Obras Públicas continúa con 
las acciones de mantenimiento de las vialidades 
que se realizan diariamente “con la finalidad que 
la población circule de manera segura y optimi-
ce la movilidad urbana”. 

go se ha atendido a cabalidad con lo solicitado.
En la primera entrega fue realizado el envío 

de 32 formatos, y en esta segunda parte, 25 in-
herentes a esta etapa y 22 actualizaciones de la 
primera etapa.

En la parte final del procedimiento se cargará 
al Sistema PERF 2020 el concentrado de informa-
ción en 21 formatos y la actualización de 57 más 
correspondientes a las dos entregas anteriores.

Cada dirección es responsable de la informa-
ción asentada en los formatos, por ello hubo ca-
pacitaciones en el tema.

1 
cuadrilla 

▪ conforma-
da por siete 

elementos de 
la residencia de 
Ixmiquilpan de 

la DGCCE

Habrá una ter-
cera y última 
entrega con 

fecha límite, el 
próximo 4 de 
septiembre

Edgardo 
Alejandro 

Tenorio 
Pastrana
Contralor 
municipal
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aride Schroe-
der Lases, 
r e a l i z a d o -
ra y directo-
ra de cine hi-
dalguense, en 

días recientes se apuntó un lo-
gró más en su carrera al ganar 
el concurso Nespresso Talents 
con su cortometraje Oasis, en el 
cual aborda el tema de los partos 
humanizados y los derechos de 
las mujeres al dar a luz. 

Nacida en Tulancingo, Faride 
recuerda que a los ocho años se 
mudó a Cuernavaca y posterior-
mente a Ciudad de México, don-
de comenzó sus estudios en la 
carrera de Comunicación, pues 
comparte que su trayectoria en 
el cine comenzó a los 19 años de 
edad, cuando estaba en la uni-
versidad, “ahí me invitaron a tra-
bajar en un primer cortometra-
je, y a partir de ese momento un 
trabajo me llevó al otro”.

“Afortunadamente comencé 
a trabajar profesionalmente en 
ese año, en el 2004, y también 
dirigí ese mismo año mi primer 
cortometraje, como un ejerci-
cio de la universidad en 16 mi-
límetros”.

Siempre ha realizado corto-
metrajes como directora desde 
que empezó, pero ya en traba-
jo hizo muchas cosas, como ser 
continuista, fue asistente de di-
rección durante muchos años, 
hizo dirección de arte, también 
producción ejecutiva, trabajó pu-
blicidad en cine pues al mismo 
tiempo hacía películas y comer-
ciales, lo cual ayudó mucho a que 
sea conocido su trabajo, su com-
promiso y su disciplina, “eso me 
ayudó a tener horas de vuelo y 
también a tener mucha experien-

F

EL PODER DE LA 
MUJER CINEASTA 

FALTA DE
OPORTUNIDAD

El sistema y la cul-
tura han puesto a 

los hombres en po-
siciones de decisión, 
y son pocos los es-

pacios para que las 
mujeres se validen 

por su trabajo
FARIDE SCHROEDER 

LASES
CINEASTA 

La cineasta originaria de Hidalgo formará parte 
de los festivales de Morelia y de San Sebastián y su 

trabajo será galardonado en Cannes

cia para poder afi nar mis habili-
dades como directora”.

Recordó que sus primeros 
cortometrajes los hizo sin nin-
gún apoyo ofi cial, en formato de 
8 milímetros y con cinco de sus 
amigos que le ayudaron, “des-
pués, para hacer mis cortome-
trajes de titulación, me acerqué 
justamente a Cultura del esta-
do de Hidalgo para presentarles 
los proyectos y pedirles un apo-
yo para la producción”.

“Ahí me di cuenta de lo po-
co explorada que está la cine-

FARIDE SCHROEDER:

1 2 3
DERECHOS 

En Oasis aborda 
la autonomía del 

cuerpo de la mujer, la 
violencia obstétrica, el 
sistema medicalizado 

que a través de sus 
protocolos han hecho 

que las mujeres duden 
de su capacidad de 

parir.

FAMILIA 
Reconoce que el apoyo 

de su familia ha sido 
fundamental, “yo no 
sería quien soy como 
ser humano y como 
cineasta sin el apoyo 

de mi familia”.

EQUIDAD 
Faride es embajadora 

de Free The Work, 
organización de 

mujeres cineastas 
que busca la 

representación y la 
equidad de género 

en la industria 
audiovisual.
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matografía, porque me dijeron 
que nunca habían apoyado pro-
yectos cinematográfi cos, y que 
mis cortometrajes iban a ser los 
primeros que iban a apoyar en 
la Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo, y me sentí muy honrada 
de haber sido la primera en abrir 
ese camino”.

Faride Schroeder recuerda 
que al fi nal fueron una buena in-
versión, “son dos cortometrajes 
subacuáticos que se llaman ‘Al 
ras’ y ‘Zurcidos invisibles’, que 
fueron escogidos en la selección 
ofi cial del Festival Internacio-
nal de Cine de Guanajuato y en 
la selección ofi cial del Festival 
Internacional de Cine de Mo-
relia, respectivamente”.

“Al ras” después fue al Short 
Film Corner del Festival de Can-
nes, en una selección de los me-
jores cortos mexicanos del Fes-
tival de Guanajuato, “eso me dio 
mucho orgullo porque pudimos 
poner en alto el nombre de Hi-
dalgo y de las cineastas hidal-
guenses en el festival más im-
portante del mundo”.

“Fue un inicio muy bonito, 
y tuvo un recorrido en festiva-
les que me abrieron más puer-

tas y que me dieron más visión 
para continuar haciendo corto-
metrajes”.

También ha hecho asistencia 
de dirección a diferentes direc-
toras y directores en largometra-
jes, siendo también productora 
en un par de estos, “el año pasa-
do hicimos dos y ahorita mismo 
estoy fi lmando mi primer largo-
metraje que es la versión larga 
de Oasis, que es un trabajo so-
bre los partos humanizados en 
casa durante esta pandemia de 
COVID-19 en la Ciudad de Mé-
xico y estoy escribiendo mi pri-
mer largometraje de fi cción”.

Hizo un plano secuencia con 
Tenoch Huerta y Anna Cetti titu-
lado Mercy, que estuvo en selec-
ción ofi cial del Festival de Tou-
louse, que ha sido una de las pelí-
culas más vistas en FilminLatino 
por un par de años y que le tra-
jo muchas satisfacciones, “ca-
da proyecto es un aprendizaje y 
es una raya más al tigre, una ex-
periencia más para seguir me-
jorando mi manera de dirigir y 
de aproximarme al cine y a mis 
películas”.

Faride dijo con emoción que 
acaban de ganar el primer lugar 

nacional e internacional del con-
curso Nespresso Talents, para el 
cual hizo el cortometraje titula-
do Oasis, el cual fi lmó sola en su 
casa y en las casas de las mujeres 
que dieron a luz y que con toda 
generosidad la dejaron entrar a 
ese espacio tan íntimo, “y lo fi l-
me durante el confi namiento”.

Sus productoras, Andrea To-
ca y Daniela Leyva, la apoyaron 
a distancia y junto con grandes 
profesionales de la industria ci-
nematográfi ca la ayudaron con 
la postproducción, “ese pequeño 
equipo ganamos este premio”.

Al haber ganado el Nespresso 
Talents, Faride Schroeder for-
mará parte de los festivales de 
Morelia y de San Sebastián y su 
trabajo será galardonado en el 
Festival Internacional de Can-
nes, “estoy muy agradecida y 
me siento muy afortunada de 
representar a México interna-
cionalmente, y al estado de Hi-
dalgo también, porque yo nací 
en Hidalgo, mi familia vive en 
Hidalgo, pues sin duda son mis 
raíces y es un estado muy rico 
que requiere mucho apoyo y mu-
chas manifestaciones culturales 
y artísticas”.

POR EDGAR CHÁVEZ
 FOTOS: CORTESÍA/ 

SÍNTESIS
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Dua Lipa 
NOMINADA A

PREMIOS
EFE. Los trabajos de los 

artistas Kiwanuka, Dua 
Lipa y Laura Marling 

fi guran entre los 12 
candidatos anunciados 

para hacerse con los 
premios de música 

Británicos Mercury. El 
año pasado, el premio fue 

para el rapero Dave. – EFE
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One Direction cumple 10 años
CON RUMORES DE REUNIÓN
EFE. La banda inglesa One Direction cumple este 
jueves diez años desde su formación entre los 
rumores de una posible reunión. El grupo se 
separó en 2016 y desde entonces cada miembro 
ha seguido su carrera en solitario. – EFE

Serie imaginará la vida de 
HILLARY CLINTON SIN  BILL
EFE. La plataforma de televisión estadounidense 
Hulu ha comprado los derechos para adaptar a 
una serie de televisión la novela "Rodham". – EFE

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

THALÍA SIGUE CORONÁNDOSE COMO LA CANTANTE 
MÁS SIMPÁTICA DE REDES SOCIALES. EN SU 

PUBLICACIÓN MÁS RECIENTE COMPARTIÓ EL 
DETRÁS DE CÁMARAS DE SU ÚLTIMO VIDEO Y EN 

TONO BURLÓN AFIRMÓ NO TENER COSTILLAS.

THALÍA  PRESUME EN REDES

Eva Longoria
PRODUCIRÁ 
SERIE
EFE. Eva Longoria y 
Forest Whitaker 
producirán para la 
cadena ABC una 
serie de televisión 
llamada "Chicano", 
término que defi ne a 
estadounidenses de 
ascendencia mexicana 
desde 1920. – EFE

SU  DIMINUTA SU  DIMINUTA 
CINTURACINTURA





Reiteró destinar los recursos de la 
venta para equipos médicos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presiden-
te Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afi rmó 
que hay dos posibles 
compradores del po-
lémico avión presi-
dencial que volvió es-
ta semana al territo-
rio tras 19 meses de 
mantenimiento en 
Estados Unidos.

"Continúa el pro-
ceso de venta, hay dos 
ofertas, inclusive ya 
hay un anticipo de 
una de las empre-
sas, no se ha cerrado 
la operación en defi -
nitiva porque se es-
tá buscando la mejor 
opción, desde luego 
se tiene que vender 
a precio de avalúo", 
afi rmó.

La aeronave, un 
Boeing 787, voló es-
te miércoles de Ca-
lifornia al el hangar 
presidencial del Ae-
ropuerto Internacio-
nal de Ciudad de Mé-
xico (AICM), donde quedará bajo custodia de 
la Fuerza Aérea.

La venta del vehículo, valorado en 130 millo-
nes de dólares por la ONU, es una de las prin-
cipales promesas de López Obrador, quien lo 
señala como un símbolo del "lujo" y "derro-
che" de Gobiernos anteriores.

Como muestra, el presidente exhibió este 
jueves un video del interior del avión, con ca-
pacidad para 80 pasajeros, internet de alta ve-
locidad, cuatro secciones, una ofi cina, una re-
cámara tamaño "king", regadera, sala de jun-
tas y área VIP.

También expuso que el vehículo, fabrica-
do en 2010, acumula casi 1.700 horas de vuelo.
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Per cápita:
Sólo el 7,8 de empresas ha recibido apoyos. 
Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Estados Unidos supera los cuatro millones de contagios. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El secretario de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), Javier Jiménez Espriú, renunció 
por diferencias con el presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre ceder a los militares el con-
trol de los puertos y aduanas.

"Tuvimos un diferendo que solo se da entre 
hombres libres y con criterio acerca de la opera-
ción de los puertos", reconoció López Obrador.

El ahora exfuncionario envió una carta de re-
nuncia, que se publica ahora, en la que criticó la 
decisión "de trasladar al ámbito militar de la Se-
cretaría de Marina" las funciones civiles de los 
puertos.

"Lamento profundamente no haber tenido éxi-
to en transmitirle mi convicción y mi preocupa-
ción sobre la grave trascendencia que considero 
tiene esta medida para el presente y el futuro de 
México", escribió.

Jiménez Espriú, de 82 años, es el tercer secre-
tario que renuncia al Gabinete federal.

Antes, lo hizo en julio de 2019 el entonces se-
cretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa, por "discrepancias en materia eco-
nómica".

También lo hizo en mayo del año pasado la se-

cretaria de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), Josefa 
González Blanco, tras protagonizar 
un escándalo por retrasar la salida 
de un vuelo comercial que abordó.

Ese mismo mes renunció Ger-
mán Martínez, director del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por diferencias con la vi-
sión de algunos funcionarios del 
Gobierno y crítico con las políti-
cas de austeridad.

La salida de Jiménez Espriú, 
quien ayudó a cancelar el polémi-
co proyecto del Nuevo Aeropuer-

to Internacional de México 
(NAIM), se rumoreó desde la 
semana pasada, cuando López 
Obrador anunció que las Fuer-
zas Armadas vigilarán los puer-
tos y aduanas.

"Yo creo que, por la circuns-
tancia actual, por la corrupción 
que prevalece en los puertos, en 
las aduanas y últimamente tam-
bién por la entrada de contra-
bando y droga por los puertos, 

necesitamos además de buena administración, 
requerimos de seguridad y de protección", rea-
fi rmó este jueves el presidente.

El ahora extitular de la SCT negó problemas 
más allá de esta discrepancia.

"Le agradezco también su comprensión, su 
respeto y su aceptación a mi decisión de sepa-
rarme por este diferendo, esta discrepancia en 
relación a lo que usted ha mencionado pero pa-
ra mí ha sido una gran satisfacción", aseguró Ji-
ménez Espriú junto al presidente.

Arganis también ha sido presidente del ca-
pítulo mexicano de la Sociedad Estadouniden-
se de Ingenieros Civiles (ASCE) con experien-
cia en obras públicas, asesor de varias dependen-
cia y en la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción (CNIC).

Espriú renuncia 
por diferencias 
con Obrador
El mandatario anunció como reemplazo a l 
ingeniero civil,  Jorge Arganis Díaz Leal

posible  compra

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
afirmó: 

▪ "Continúa el proceso 
de venta, inclusive ya 
hay un anticipo de una 
de las empresas, no se 
ha cerrado la operación 
en defi nitiva porque se 
está buscando la mejor 
opción desde luego 
se tiene que vender a 
precio de avalúo" 

▪ "Les hablaba yo de 
dos compradores, uno 
de ellos lo que ofrece es 
pagar la mitad del valor 
del avión en equipos 
médicos y supervisados 
por la ONU"

▪ "Y la otra mitad en 
efectivo, y la otra oferta 
es solo en efectivo, se 
está viendo por eso qué 
conviene más, por eso 
no se ha decididon"

2019
año

▪ El exsecreta-
rio de Hacienda 

y Crédito 
Público, Carlos 
Urzúa, renunció 

porsituación 
similar.

15
años

▪ Tiene el hijo 
de esta pareja 
que logró con-
seguir permiso 

para visitar a 
su hijo en Esta-

dos Unidos.

FAMACÉUTICAS Y 
ACADEMIA UNEN 
FUERZAS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El trabajo en conjunto entre 
la industria farmacéutica, la academia, 
los profesionales de la salud, pacientes 
y otros sectores interesados es clave 
para encontrar una respuesta efectiva 
para la COVID-19.

Durante el foro "AMIIF Lab: 
Tratamientos para la COVID-19", 
integrantes de la industria 
farmacéutica aseguraron que 
México ha logrado atraer proyectos 
e investigación sobre el coronavirus 
debido a la credibilidad científi ca que 
tiene a nivel mundial.

Guillermina Muñoz, directora 
médica de Boehringer Ingelheim para 
México, Centroamérica y el Caribe, 
señaló que si bien muchos proyectos 
de investigación sobre coronavirus son 
globales, "México está logrando atraer 
estos proyectos porque existe gran 
credibilidad en la investigación que se 
desarrolla en el país".

La pandemia por coronavirus ha 
provocado que las investigaciones 
científi cas se aceleren, ya que el ritmo 
de crecimiento de esta pandemia ha 
sido exponencial.

Tan solo en Latinoamérica, la 
pandemia suma ya más de 3,9 millones 
de contagios y poco más de 167.000 
muertes, por lo que la búsqueda de 
un tratamiento o una vacuna ha sido 
prioritario.

En el evento, organizado por la 
Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica (AMIIF) se 
destacó que México está trabajando 
activamente en estudios.

El ahora exsecretario Javier Jiménez Espriú renunció es-
te jueves por diferencias con el presidente.

López Obrador asegura que tiene dos propuestas pa-
ra la venta del avión presidencial.

Logran permiso 
para visitar a su hijo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- Tras más de 90 días de espera, los mexica-
nos José A. Cortés y Graciela Montalvo llegaron 
este jueves a la frontera sur de Estados Unidos 
con la esperanza de ingresar al país para poder 
reunirse con su hijo, Alfredo, quien lucha con-
tra un tumor cerebral en el hospital de niños de 
Los Ángeles.

“Lo único que queremos es estar junto a nues-
tro hijo y ayudarle en su tratamiento, y después 
regresarnos a México con él sano y salvo”, dijo a 
Efe Cortés vía telefónica desde México.

Lograr un permiso humanitario para la pare-
ja, oriunda del estado de Hidalgo, se había con-
vertido en un reto ya que estuvieron viviendo de 
forma indocumentada en Estados Unidos hace 
más de una década, y aunque regresaron a su país 
de forma voluntaria tras el nacimiento de Alfre-
do, las políticas de la Administración del presi-
dente Donald Trump han endurecido la evalua-
ción de estos casos.

Después de más de 90 días de haber presenta-
do la solicitud, la ofi cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) otorgó un permiso humanitario 

Hay dos 
propuestas 
para avión

Pareja de mexicanos cruzan la frontera para encontrarse con su hijo.La unión de farmacéuticas y academias se 
trata de un esfuerzo para combatir al Covid.

para que los padres puedan ingresar legalmente 
al país a reunirse con su hijo de 15 años, quien se 
encuentra en un hospital en estado crítico.

La odisea de la pareja mexicana por venir nue-
vamente a EE.UU. comenzó en febrero pasado 
cuando tuvieron que enviar al adolescente a Los 
Ángeles en busca de un último tratamiento pa-
ra salvarlo de un tumor cerebral que desarrolló 
hace dos años, y que hasta el momento no se ha 
logrado erradicar.

El menor, nacido en California , fue aceptado 
en el Hospital de Niños de Los Ángeles (CHLA), 
donde los médicos encontraron que la quimiote-
rapia y la radiación no estaban funcionando, por 
lo que decidieron intentar como último recurso 
un tratamiento experimental, haciendo necesa-
ria la presencia de los padres.

Lamento 
profundamen-

te no haber 
tenido éxito en 
transmitirle mi 
preocupación 
sobre la grave 
trascendencia 
que conside"

Javier Jiménez 
Espriú

Exsecretario

Justicia a indígenas
▪ El Gobierno federal anunció que prepara 20 acciones de 

reparación para el grupo de víctimas de la masacre de Acteal, 
en el estado de Chiapas, un atentado cometido por 

paramilitares que dejó 45 indígenas muertos. EFE / SÍNTESIS
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La emergencia sanitaria es imperativa: hace unos 
días México envió una solicitud a la OMS y a la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 
tener acceso a la compra de la vacuna en cuanto esté 

lista para ser adquirida en el mercado internacional.
La OMS, junto con la OPS, están coordinando un esfuerzo 

mancomunado internacional para asegurar el acceso tanto a las 
primeras vacunas como tratamientos contra el SARS-CoV-2.

Carissa Etienne, directora de la OPS, comenta que el 
Fondo Rotatorio de Vacunas de dicho organismo de la salud 
podrá ser utilizado como una herramienta estratégica para 
“comprar y distribuir vacunas contra el Covid-19” cuando estén 
disponibles.

“La OPS participa en el mecanismo Acceso Global para la Vacuna 
contra COVID-19 (COVAX) se trata de una colaboración global 
para potenciar al máximo el desarrollo, el acceso equitativo y la 
asignación justa de vacunas contra el coronavirus y está apoyando a 
los países de América Latina y el Caribe a unirse”, explica.

Hasta el momento, 77 países y territorios se han unido a COVAX 
a través del Fondo Rotatorio, México estará considerado para el 
cupo de vacunas mancomunado: unos 300 millones de dosis que 
ya están apartadas con la Universidad de Oxford y la farmacéutica 
AstraZeneca.

Según Etienne, esto permitirá a los países, independientemente 
del nivel de ingresos, asegurar mejores precios y asumir menos 
riesgos que si negocian individualmente.

Pero no es el único esfuerzo, la propia OMS y OPS están 
coordinándose con GAVI, la Alianza de Vacunas, respaldada 
por Bill y Melinda Gates y la Coalición para las Innovaciones 
en Preparación para Epidemias (CEPI) para “garantizar a los 
países más vulnerables de la región” una vacuna subsidiada 
contra el coronavirus que sea a un precio asequible.

“El Fondo Rotatorio es un mecanismo de compras y suministro 
de vacunas y otros insumos de la OPS, realiza desde hace 35 años 
compras consolidadas de vacunas de alta calidad a precios más 
bajos para 41 países y territorios de la región, algo que ha sido vital 
para eliminar la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubéola 
de las Américas”.

El siguiente es 
textual el comu-
nicado corres-
pondiente, titula-
do: “128 periodis-
tas de 31 países” 
respondieron a 
la convocatoria 
de FELAP, di-
fundido al mun-
do en la víspera, 
por la Unión de 
Trabajadores de 
la Prensa de Bue-
nos Aires, UTP-
BA, que lidera la 
admirada colega 
Lidia Fagalle:

“El último 2 
de abril la Fede-
ración Latinoa-
mericana de Pe-
riodistas, FE-
LAP, convocó a 
sus organizacio-
nes a exigir que 
los empresarios 
de medios extre-
maran medidas 

de protección para las trabajadoras y trabaja-
dores de prensa ante el peligroso avance de la 
pandemia de Covid-19.

Desde aquella fecha a estos días 128 perio-
distas de 31 países aportaron análisis de la si-
tuación global y de cada país, e informes sobre 
el estado de sus organizaciones. También en 
el período citado distintas Asociaciones, Co-
legios, Sindicatos, Uniones y entidades de Pe-
riodismo y Comunicación, expresaron su soli-
daridad y apoyo, con trabajos de investigación 
que, como en todos los casos, fueron publica-
dos por el Portal UTPBA-FELAP.

La FELAP dijo, y dice, presente: Asociación 
de Periodistas de Puerto Rico, ASPPRO; Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX, México; Unión de Periodis-
tas de Cuba, UPEC; Federación Nacional dos 
Jornalistas, FENAJ, Brasil; Unión de Traba-
jadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA, 
Argentina; Confederación Nacional de Perio-
distas de Bolivia; Plataforma de Periodistas de 
Venezuela; Colegio Nacional de Periodistas de 
Chile; Círculo de Periodistas de Santiago, Chile; 
Federación Nacional de Periodistas del Ecua-
dor, FENAPE; Unión Nacional de Periodistas 
de Ecuador, UNP; Asociación de Periodistas 
de Guatemala, APG; Unión de Periodistas de 
Nicaragua, UPN; Sindicato de Periodistas de 
Panamá; Sindicato

Unitario de Trabajadores del Periodismo y 
la Comunicación Social del Perú, SUTPECOS 
y el Colegio Dominicano de Periodistas, Rep. 
Dominicana.

Por la Comisión Investigadora de Atentados 
a Periodistas, CIAP-FELAP: los representan-
tes de Chile, Argentina, Honduras y Uruguay.

Organizaciones y colegas de otras partes 
del mundo hicieron gala de profesionalismo 
y solidaridad

Asociación Nacional de Periodistas de To-
da China; Unión de Periodistas de Rusia; Por 
la Plataforma de Cooperación de Periodistas 
de “la Franja y la Ruta”, su Presídium consti-
tuido por la Asociación Nacional de Periodis-
tas de Toda China, la Unión de Periodistas de 
Rusia, la Unión de Periodistas de Kazajistán, 
la Asociación de Periodistas de Indonesia, la 
Unión de Periodistas de Nigeria y la Unión de 
Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Sindi-
cato Suizo de la Comunicación, SYNDICOM, y 
periodistas de Estados Unidos, Paraguay, Viet-
nam, España, Italia, Portugal, Alemania, Cana-
dá, Francia y Suiza.

De acuerdo: Seguimos unidas/os en Defen-
sa de la vida y los puestos de trabajo.

México tendrá vacunas 
contra el Covid-19

Fapermex presente 
con la Felap
A la convocatoria 
de nuestro ente 
continental: Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, que 
encabeza el presidente, 
Juan Carlos Camaño, 
de participar en la 
exigencia a los medios 
de comunicación de 
que extremen medidas 
de protección para 
las trabajadoras y 
trabajadores de prensa 
ante la pandemia 
del covid19 que nos 
agobia, resaltamos 
la participación de 
nuestra Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, que preside 
Juan Ramón Negrete 
Jiménez, y su brazo 
académico, Colegio 
Nacional de Licenciados 
en Periodismo, 
CONALIPE.

por la espiralclaudia luna palencia

cuidados para el amazonasefe

comentario a tiempoTeodoro Rentería Arróyave
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Por su parte, Jarbas Barbosa, subdi-
rector de la OPS me confi rmó la partici-
pación de México en COVAX y el Fondo 
Rotatorio; el directivo destaca que el pri-
mer pedido del Fondo es por 300 millo-
nes de dosis que servirán para una pri-
mera etapa “que signifi ca dar acceso a la 
vacuna al 20% de la población” se tra-
ta del personal sanitario, mayores de 65 
años y personas de riesgo; la intención 
es pedir hasta 2 billones de dosis ya sea 
a Oxford-AstraZeneca o al primero que 
tenga la vacuna.

A su vez, el canciller Marcelo Ebrard 
indicó que México promovió ante la ONU 
una resolución a favor del “acceso igua-
litario a medicamentos, vacunas y otros 
insumos médicos” para vencer a la pan-
demia del coronavirus.

Todo está siendo inédito: la pandemia, 
los desafíos, los esfuerzos para vencerla, el 
tiempo a contrarreloj para encontrar un 
suero de inmunidad y hasta el momento 
nadie atisba a anticipar si prevalecerán 
las buenas normas del multilateralismo 
cuando estén las primeras vacunas o se-
rá una rebatinga unilateral con los pri-
meros lotes de dosis exclusivamente pa-
ra los países más desarrollados. La OMS 
quiere evitarlo.

A COLACIÓN
En plena temporada estival, ante una 

serie de brotes y rebrotes de coronavi-
rus en diversas partes del mundo y bajo 
la sombra de más de 15 millones de con-
tagios y casi 650 mil fallecidos por coro-
navirus, el mundo clama por una vacu-
na para derrotar al patógeno infeccioso.

Ante la urgencia, hay una presión glo-
bal inusitada porque la vacuna contra el 
coronavirus esté lo más pronto posible 
en un tiempo récord nunca antes visto 
dado que la media de producción -de una 
inmunización efectiva- puede demorar 
en promedio, de 4 a 5 años, desde la fa-
se de su experimentación en un labora-
torio hasta llegar a producción y comer-
cialización por una farmacéutica.

Hace unos días, la Universidad de 
Oxford con el Instituto Jenner provoca-
ron un gran revuelo, tras compartir con 
la revista médica The Lancet, los resul-
tados de cada una de sus fases de estu-
dio y corroborar que la vacuna ChAdOx1 
nCoV-19 desata “una fuerte” inmunidad.

Hasta el propio primer ministro bri-
tánico se volcó optimista en su cuenta 
de Twitter @BorisJohnson destacando 
que “es una noticia muy positiva. Lo bien 
que se ha hecho por nuestros brillantes 
científi cos e investigadores”. Crucemos 
los dedos porque logre, en verdad, ven-
cer al patógeno.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.88 (+)  22.89 (+)
•BBVA-Bancomer  21.88(+) 22.76(+)
•Banorte 21.35(+) 22.75(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.45 (+)
•Libra Inglaterra 28.65 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  38.43indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE 
El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este 
jueves con una caída del 2 %, hasta 41,07 dólares el 
barril en reacción al alza semanal en las reservas 
de crudo en Estados Unidos y a los temores sobre 
el avance del coronavirus en el país. Al fi nal de las 
operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros del WTI para 
entrega en septiembre, nuevo mes de referencia, 
perdieron 83 centavos con respecto a la sesión 
previa del miércoles. El barril de referencia esta-

Por: EFE
Foto: EFE

Wall Street cerró este jue-
ves en rojo y el Dow Jones 
de Industriales, su princi-
pal indicador, se dejó un 
1,31 % en una jornada mar-
cada por unas malas cifras de 
desempleo en Estados Uni-
dos en medio del avance del 
coronavirus en gran parte del 
país. Al término de la sesión 
en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones de industriales 
perdió 353,51 puntos, hasta 
26.652,33, arrastrado sobre 
todo por el fuerte retroceso 
de los gigantes tecnológicos 
Apple (-4,55 %) y Microsoft (-4,35 %).

Por su parte, el selectivo S&P 500 bajó un 
1,23 % o 40,36 unidades, hasta 3.235,66, mien-
tras que el índice compuesto del mercado Nas-
daq, que aglutina a las principales empresas 
tecnológicas, cayó un 2,29 % o 244,71 enteros 
y cerró en 10.461,42. El parqué neoyorquino 
se inclinó ya desde primera hora hacia el ro-
jo, tras conocerse unos datos de desempleo en 
EE.UU. peores de lo esperado, con una subida 
con respecto a la semana anterior, en lo que 
supone el primer incremento semanal.

El índice de desempleo, que por varios meses había es-
tado en alrededor del 3,5 %, saltó al 14,4 % en abril.

La mayoría de los que pararon, un 46,7 %, lo hicieron du-
rante más de 21 días.

Este día el dólar se apreció 0,76 % con respecto al 
peso mexicano al intercambiarse en 22,48 unidades.

El parque neoyorquino se inclinó ya desde primera 
hora hacia el rojo.

Los contratos de gasolina con vencimiento en agosto 
restaron dos centavos, hasta 1,26 dólares el galón.

Por: EFE
Foto: EFE

El 93,2 % de las empresas mexi-
canas ha sufrido algún tipo de 
afectación económica desde el 
inicio de la crisis económica de-
rivada de la COVID-19 pero solo 
el 7,8 % ha recibido apoyos para 
solventar la situación, reveló es-
te jueves el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

La encuesta sobre el impac-
to económico generado por la 
pandemia, llevada a cabo entre 
el 7 de mayo y el 12 de junio con 
una muestra de casi 5.000 em-
presas, reveló que el 59,6 % de 
las compañías llevaron a cabo 
cierres temporales por la cuarentena.

La mayoría de las que pararon, un 46,7 %, lo 
hicieron durante más de 21 días y sobre todo fue-
ron microempresas (93,4 %). De acuerdo con la 
encuesta, el 93,2 % de las compañías han sufrido 
afectaciones económicas por la pandemia del co-
ronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado 362.000 
enfermos confi rmados y 41.190 decesos en el país, 
mientras que el 6,8 % no se han visto afectadas.

De las compañías afectadas, un 91,3 % ha te-
nido una disminución de ingresos, un 72,6 % ha 

sufrido una baja de demanda de sus bienes o ser-
vicios y un 33,9 % se ha resentido por la escasez 
se productos. 

De acuerdo con el Inegi, el porcentaje prome-
dio de disminución de los ingresos de las empre-
sas encuestadas es el 56,3 %, el de la baja de de-
manda es del 54,6 % y el de escasez de produc-
tos es del 44 %. El fuerte impacto de esta crisis 
a las empresas contrasta con el acceso a apoyos, 
puesto que solo el 7,8 % de las compañías ha re-
cibido alguna ayuda del Gobierno.

Sólo el 7,8 de 
empresas ha 
recibido apoyos
La mayoría de las que pararon, un 46,7 %, lo 
hicieron durante más de 21 días y sobre todo la 
mayoría fueron microempresas (93,4 %)

El petróleo de 
Texas cae un 2 %

Wall Street 
cierra en rojo  y 
Dow pierde 

Aumentan en 
USA pedidos 
de subsidio
La semana anterior el Gobierno 
había recibido 1,3 millones de 
solicitudes
Por: EFE
Foto: EFE

Más de 1,4 millones de personas solicitaron la se-
mana pasada el subsidio por desempleo en Esta-
dos Unidos, un incremento respecto a la sema-
na anterior que refl eja el resurgimiento de casos 
de COVID-19, de acuerdo con las cifras divulga-
das este jueves por el Departamento de Trabajo.

La semana anterior el Gobierno había reci-
bido 1,3 millones de solicitudes y las cifras de la 
semana que concluyó el 18 de julio muestran el 
primer incremento desde que a fi nales de marzo 
el Ejecutivo recibió el número sin precedentes 
de 6,8 millones de pedidos de la prestación por 
desempleo. El promedio de solicitudes en cuatro 
semanas, un dato que compensa las variaciones 

BMV PIERDE 0,04 % 
PRESIONADA POR 
MERCADO GLOBAL
Por: EFE
Foto: EFE 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este 
jueves un marginal 0,04 % en su principal indica-
dor presionada por el nerviosismo en el mercado 
global, indicaron a Efe analistas bursátiles. "Al in-
terior del mercado mexicano el comportamien-
to fue completamente mixto, con 18 de las 
principales empresas cerrando en terreno posi-
tivo y 17 en terreno negativo", explicó Luis Alvara-
do, analista de Banco Base. "Es posible que si no 
se hubiera dado un sentimiento de nerviosismo 
en el mercado global, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) -principal indicador- hubiera ex-
tendido las ganancias observadas en los días 
previos", añadió.

México prestará 510 MDD a hoteles
▪  El Gobierno de México presentó un plan de impulso al 
sector hotelero para sortear la crisis de la COVID-19 que 
consistirá en prestar 11.400 millones de pesos a estos 

establecimientos a una tasa del 13,5% de interés.EFE /EFE

semanales y refl eja la tenden-
cia, fue de 1,36 millones, compa-
rado con 1,375 millones de trá-
mites hasta la semana anterior.

El informe del Departamento 
de Trabajo indica que en la se-
mana que concluyó el 11 de julio 
había 16,19 millones de perso-
nas que recibían el subsidio con-
vencional por desempleo paga-
do por los estados, comparado 
con 17,33 millones en la sema-

na anterior. Antes de que en marzo la pandemia 
de COVID-19 paralizara la economía, durante va-
rios meses el promedio de solicitudes de subsi-
dio por desempleo había estado en alrededor de 
210.000 trámites semanales.

dounidense ahondó en las pér-
didas de la jornada anterior a la 
vista de un aumento inesperado 
en las reservas de 4,9 millones 
de barriles, hasta 536,6 millo-
nes, más del doble de lo que vati-
cinaban algunos analistas. Esas 
cifras pesaban en el mercado, 
que teme que la bajada de la de-
manda se prolongue como con-
secuencia de las difi cultades 
para controlar la COVID-19 en 
una mayoría de estados de USA, donde los casos 
positivos ascienden ya a 4 millones. Según la fi rma 
Rystad Energy, infl uye negativamente en los pre-
cios el desacuerdo entre los legisladores y la Casa 
Blanca en torno a un nuevo paquete de estímulo 
para paliar los daños del coronavirus.

La encuesta 
sobre el impac-

to económico 
por la pande-
mia, entre el 7 

de mayo y el 12 
de junio, reveló 
que el 59,6 % 
de las compa-
ñías llevaron 

a cabo cierres 
temporales"

En conjunto, 
las tecnológi-

cas retrocedie-
ron un 2,63 % 

y encabezaron 
las pérdidas, 
seguidas de 

las compañías 
de bienes de 
consumo no 
esenciales 
(-2,03 %)"

16.19
millones

▪ En la semana 
que concluyó 

había 16,19 
millones de 

personas que 
recibían el 

subsidio

2%
AUMENTÓ

▪ Por otra par-
te, el Gobierno 
de EE.UU. tam-
bién informó de 
un aumento en 

el suministro de 
gas natural



La tasa se ha reducido  7,8 millones 
de hectáreas por año
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

España.- La tasa me-
dia de deforestación 
global, que en los úl-
timos cinco años se 
cifró en 10 millones 
de hectáreas, ha dis-
minuido "de manera 
considerable" en los 
últimos tres decenios, 
según un informe pu-
blicado en la web de 
la Organización de las 
Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y 
la Agricultura (FAO).

Esta cantidad con-
trasta con los 12 mi-
llones de hectáreas 
del período 2010-
2015 y aún más con 
los 16 millones de 
1990-2000.

El estudio 'Eva-
luaciones de recur-
sos forestales mun-
diales' que cada lustro 
ofrece una panorámi-
ca global de la situa-
ción forestal, indica 
que la tasa neta de 
pérdida de bosques 
se ha reducido de 7,8 millones de hectáreas 
por año entre 1990 y 2000 a 4,7 millones du-
rante los últimos diez años.

Además, el área de bosque en áreas prote-
gidas se ha incrementado en 191 millones des-
de 1990 y en la actualidad se estima que cubre 
hasta 726 millones de hectáreas.

A pesar de ello, el área forestal mundial, que 
actualmente conforma el 31% del total de la 
superfi cie del planeta, ha perdido en los últi-
mos treinta años un total de 178 millones de 
hectáreas, un territorio "equivalente a Libia", 
según el documento.

"Vamos en la dirección correcta, pero es-
tos resultados no son buenas noticias", ha in-
dicado el experto de la FAO, Anssi Pekkarinen, 
porque a este ritmo se necesitarán al menos 
25 años más para acabar con el proceso de de-
forestación, "cuando el mundo se había pro-
puesto haberlo hecho en 2020”.

África es el que ha sufrido la mayor pérdi-
da forestal neta -3,9 millones de hectáreas en-
tre 2010 y 2020 frente a 3,4 millones de hectá-
reas durante el decenio anterior-, seguido de 
América del Sur -aunque su deforestación ha 
disminuido en los últimos diez años hasta 2,6 
millones, frente a los 5,4 entre 2000 y 2010-.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

África.- De unas 3.500 especies de mosquitos en 
todo el mundo, solo unas pocas tienen como ob-
jetivo a los humanos, pero son importantes pro-
pagadoras de enfermedades infecciosas. Ahora, 
un grupo de científi cos sugiere que el aumento de 
la urbanización en un futuro llevaría a que más 
mosquitos se ceben con las personas.

Los resultados del estudio realizado en Áfri-
ca se publican en la revista Current Biology y de-
muestran que los principales factores que contri-
buyen a la proliferación de estos mosquitos son 
los climas secos y la vida en la ciudad.

En concreto, los investigadores de la Univer-
sidad de Princeton (Estados Unidos) se centra-
ron en estudiar dónde y por qué los mosquitos 
Aedes aegypti -el principal propagador del den-
gue, el zika, la fi ebre amarilla y el virus chikungu-
ña- se "afi cionaron" a picar a los seres humanos.

Mosquitos en aumento 
"Solo cuando las ciudades se vuelven 
extremadamente densas o están ubicadas en 
lugares con estaciones secas más intensas, los 
mosquitos llegan a  interesarse más en picar a 
los humanos"
EFE/Síntesis

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Irak.- El país reabrió sus prin-
cipales aeropuertos después 
de permanecer cerrados du-
rante más de cuatro meses 
debido a la pandemia mun-
dial del coronavirus, mien-
tras el número de casos en el 
país árabe roza ya los 100.000 
y el de fallecimientos supe-
ra los 4.000.

"Los vuelos regulares de 
las aerolíneas que operan en 
el país se han reanudado a partir de este día, 
en base a las decisiones del Comité Supremo 
de Salud y Seguridad Nacional", indicó la Au-
toridad de Aviación Civil de Irak.

La reanudación de los vuelos se produjo en 
los aeropuertos de Bagdad y las sureñas Baso-
ra y Nayaf, si bien los aeródromos internacio-
nales de Erbil y Suleimaniya, en la septentrio-
nal Región Autónoma del Kurdistán, continua-
rán cerrados por el momento.

La decisión de mantener la suspensión en 
ambos se debe a su "falta de preparación en las 
medidas preventivas y sanitarias".

La autoridad llamó a adherirse a las medidas 
preventivas tanto sanitarias como de distan-
ciamiento social en los aeródromos, así como 
a respetar las instrucciones de la Organización 
de Aviación Civil Internacional y el Comité Su-
premo de Salud y Seguridad Nacional.

Irak reabre sus 
aeropuertos

Forestación

El experto  de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura, afirmó: 

▪ Se necesitarán al me-
nos 25 años más para 
acabar con el proceso 
de deforestación, cuan-
do el mundo se había 
propuesto haberlo 
hecho en 2020.

▪ África ha sufrido la 
mayor pérdida forestal 
neta -3,9 millones de 
hectáreas entre 2010 
y 2020-, seguido de 
América del Sur

▪ El mayor índice de de-
forestación son Brasil, 
República Democrática 
del Congo, Indonesia, 
Angola, Tanzania, 
Paraguay, Birmania, 
Camboya, Bolivia y 
Mozambique.

El  lado humano del virus 
▪  David Beasley, director ejecutivo de Programa Mundial de Alimentos, visita el Comedor de las Hermanas Salesias de Ibarra, en el norte de Ecuador y donde ayudó a 
distribuir los alimentos para migrantes y personas necesitadas.
FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Tala de 
árboles 
disminuye

99
mil

▪ De contagios 
en Irak según 

los datos difun-
didos anoche 

por la Organiza-
ción Mundial de 

la Salud.

El continente africano está en riesgo de aumentar los 
ataques de mosquitos por urbanización.

Según un informe compartido por la FOA, el mundo 
ha disminuido la deforestación.

El país de medio oriente reabrió sus aeropuertos con 
medidas estrictas.

REUNIÓN DE LA ONU 
MEDIANTE VIDEOS
Por EFE

Naciones Unidas.- Los países de la ONU 
acordaron que los líderes mundiales no viajen 
a Nueva York el próximo mes de septiembre 
y, en su lugar, intervengan con mensajes 
pregrabados en video en las sesiones de 
alto nivel de la Asamblea General de la 
organización.

Este arreglo fue propuesto hace meses 
por el secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, y fue aprobado 
formalmente ahora por los 193 Estados 
miembros.

La idea es que un diplomático de cada 
país se pueda sentar en el hemiciclo de 
la Asamblea y que quienes lo hagan sean 
miembros de las delegaciones que los países 
tienen de forma permanente en Nueva York.

Dicha persona se encargará de llevar a 
cabo la presentación del mensaje en video de 
cada jefe de Estado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El país del mundo más afectado por la pan-
demia de la COVID-19, superó este jueves los 4 
millones de casos confi rmados de coronavirus, 
en medio de un repunte en varios estados, como 
California, Arizona, Texas y Florida.

Según el recuento independiente de la Univer-
sidad Johns Hopkins, EE.UU. ha registrado hasta 
ahora un total de 4.005.414 contagios y 143.820 
fallecidos.

En los últimos días, el país ha registrado una 
media superior a los 60.000 contagios diarios y 
ha rebasado las 1.000 muertes diarias, algo que 
no ocurría desde junio.

Ante el preocupante repunte, el presidente de 
EE.UU., Donald Trump, ha cambiado el tono re-
cientemente al advertir que la pandemia del co-
ronavirus "empeorará" en el país e insistió a la 

ciudadanía en el uso de las mas-
carillas, algo a lo que se había re-
sistido hasta ahora.

"Obtengan una mascarilla. 
Les guste o no la mascarilla, tie-
nen un impacto. Y necesitamos 
(hacer) todo lo que podamos", 
afi rmó el presidente este mar-
tes, quien además instó a los jó-
venes a "ser seguros y ser inte-
ligentes" y evitar bares llenos y 
grandes concentraciones.

Se trata de un giro radical del 
discurso del mandatario, que has-

ta hace unos días llamaba a la rápida reactivación 
económica y libraba una guerra cultural contra 
las mascarillas.

El balance provisional de fallecidos ha supe-
rado las estimaciones iniciales, que proyectó en 
el mejor de los casos 100.000 muertes.

E.U. supera los 
cuatro millones
El país ha registrado una media superior a los 
60.000 contagios diarios por coronavirus

El vecino del norte presentó este jueves un número superior a 4 millones de contagios por Covid-19.

Obtengan una 
mascarilla. 
Les guste o 

no, tienen un 
impacto. Y 

necesitamos 
(hacer) todo lo 
que podamos”

Donald 
Trump

Presidente

Los Aedes aegypti "son invasivos" en los tró-
picos y tienen una "fuerte preferencia" por hués-
pedes y hábitats humanos, lo que los convierte en 
"importantes vectores de enfermedades", expli-
ca la investigadora Carolyn McBride.

En África subsahariana, principal área de ac-
tuación de esta especie, estos mosquitos mues-
tran una "atracción extremadamente variable", 
ya que pueden tener desde una fuerte preferen-
cia por humanos hasta una fuerte preferencia 

por animales.
Los investigadores se preguntaron en qué lu-

gares específi cos les gusta a estos mosquitos pi-
car a los humanos y en qué otros prefi eren "mor-
der" a los animales.

Para ello, utilizaron trampas especiales para 
recolectar sus huevos en varias zonas de 27 lu-
gares de África subsahariana, y luego, en el labo-
ratorio, probaron las preferencias de estos mos-
quitos atendiendo al olor que desprenden perso-
nas y animales.

Los hallazgos demostraron que los mosqui-
tos que vivían en ciudades con gran densidad de 
población se sentían más atraídos por el olor hu-
mano que en aquellas regiones donde los asen-
tamientos eran rurales.

Peores ataques de 
mosquitos en África



Pumas 
MÍCHEL RENUNCIA COMO DT 
POR CUESTIONES FAMILIARES
EFE. El entrenador español Miguel González, 
'Míchel', renunció este jueves a la dirección 
técnica de los Pumas UNAM del fútbol mexicano al 
argumentar cuestiones familiares y personales en 
un video difundido por la institución capitalina.
"Muy a mi pesar decidí dejar la dirección técnica 
de los Pumas por motivos personales y familiares, 

quiero aprovechar para agradecer de manera 
personal y profesional el trato recibido por la 
directiva, los jugadores y todos los trabajadores del 
club que han conseguido sentirme como en casa", 
expresó.
El antiguo centrocampista del Real Madrid llegó 
a los felinos previo al Apertura 2019, sin embargo 
no logró que los universitarios jugaran la fase fi nal 
y aspiraran por el título ya que fi nalizaron aquel 
torneo en la posición 13.
Foto: EFE

UN DEBUT 
APLAZADO

A menos de 48 horas del debut de 
La Franja y Mazatlán en el Torneo 

GUARD1ANES 2020, el conjunto norteño 
avisó sobre la reprogramación del duelo 

contra el Puebla. pág  2
Foto: Especial

Club Puebla
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 Santos Laguna dio a conocer 
que su plantel arrojó cuatro 
casos positivos de coronavirus 
tras realizarse las pruebas 
correspondientes, en atención 
al protocolo. – Foto: Imago7

LIGA MX REPORTA 4 NUEVOS CASOS EN SANTOS.

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

Liga MX:
"La salud no se está tomando en cuenta": 
Robert Dante Siboldi. #sintesisCRONOS

Liga MX:
En Chivas ven latente la posibilidad de que 
se cancele el torneo. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Director de Promoción de la Salud no ve 
necesario retrasar inicio del torneo.
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La presentación del Club Puebla será el próximo 
lunes ante Mazatlán FC, a partir de las 22 horas 
tiempo del centro de México debido al Covid
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imago7/ Síntesis

Debido a que el club Mazatlán 
F.C. no contaba con las pruebas 
de Covid-19 completas, la Liga 
Bancomer MX decidió repro-
gramar el juego contra el Club 
Puebla F.C., por lo que ahora se-
rá este 27 de julio cuando los ca-
moteros tomen acción en esta 
competencia.

Mediante las redes sociales de 
la escuadra franjiazul se anun-
ció que la nueva fecha será el lu-
nes a las 22:00 hora centro en 
el Estadio Mazatlán, por lo que 
los camoteros tendrán algunos 
días más para preparar el arranque de la compe-
tencia, la cual se llevará a cabo en medio de una 
polémica por el alto número de casos de conta-
gio por Covid-19.

Se trata del segundo encuentro del campeo-
nato que cambia de fecha debido a los diagnós-
ticos a los jugadores, cuerpo técnico y personal.

El partido entre Atlético de San Luis y FC Juá-
rez, que iba a poner a marcha el torneo el jueves, 
se reprogramó para el lunes. La medida se tomó el 
club de Juárez esperaban los resultados de prue-
bas que eventualmente confi rmaron un número 
indeterminado de positivos.

La Liga MX anunció que aguardan los resul-
tados de las pruebas de Mazatlán, un equipo que 

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

El conjunto de Lobos BUAP va conformando 
el plantel que estará participando en la Liga 
del Balompié Mexicano (LBM).

La identidad con la afi ción es fundamental 
para el propietario de Lobos BUAP Guillermo 
Aguilar, por tal motivo, ayer jueves anunció la 
integración a la #NuevaEra, del mediocam-
pista Jorge José Ibarra Sánchez.

Jorge “El Cholo” Ibarra, vistió en dos etapas 
la casaca universitaria, la primera del 2014 al 
2017, y posteriormente del 2018 al 2019.

Cabe destacar que el nuevo integrante de 
la manada logró el ascenso al máximo circuito 

Por EFE
Foto. Imago7/ Síntesis

Los Tigres UANL del entrena-
dor brasileño Ricardo Ferretti 
visitarán este viernes al Neca-
xa en el partido que dará ini-
cio al torneo Apertura 2020 
del fútbol mexicano, después 
de algunos cambios en el pro-
grama para evitar contagios 
de la COVID-19.

Tigres es el mejor equipo 
de la liga en los últimos cin-
co años, en los que ganó cua-
tro de los nueve campeona-
tos disputados, y pinta como 
uno de los favoritos para ga-
nar el Apertura, bautizado co-
mo torneo Guardianes, para 
homenajear al personal de la 
salud que está ayudando en la 
lucha contra el coronavirus.

Con la llegada del talen-
toso volante uruguayo Leo 
Fernández, los "felinos" de 
Ferretti han fortalecido su 
ataque que, encabezado por 
el francés André Pierre Gig-
nac, cuenta con artilleros co-
mo los colombianos Luis y Julián Quiñones y 
el chileno Eduardo Vargas.

El cuadro muestra equilibrio en todas las 
líneas y este viernes saldrá por los tres pun-
tos ante un Necaxa que sufrió las bajas del lí-
der del ataque, el argentino Mauro Quiroga, 
emigrado al San Luis, y del guardameta Hugo 
González, quien regresó al Monterrey.

Para paliar las salidas, Necaxa contrató a 
los españoles Ian González, delantero y Unai 
Bilbao, defensa, y al delantero argentino Lu-
cas Paserini, quienes ayudarán al cuadro del 
entrenador Alfonso Sosa a tratar de sacar pro-
vecho de la condición de local para comenzar 
de la mejor manera el campeonato.

El Apertura debió arrancar este jueves con 
la visita del San Luis, sucursal del Atlético de 
Madrid, al Juárez FC y este viernes el Mazat-
lán debía debutar en Primera división ante el 
Puebla. Ambos duelos fueron pospuestos para 
el lunes para evitar contagios del coronavirus.

Este sábado, en uno de los encuentros más 
esperados, Cruz Azul recibirá al Santos Lagu-
na, y las Chivas de Guadalajara al León, par-
tidos que involucrarán a cuatro candidatos a 
acceder a la liguilla. En otro desafío sabatino, 
los Xolos de Tijuana se medirán al Atlas.

Retorna a 
Lobos 'El 
Cholo' Ibarra

Visita Tigres al 
Necaxa en el 
inicio del torneo

Se le va a 
extrañar a la 

afi ción incom-
parable que 
siempre nos 

está apoyando, 
pero ahorita lo 

mejor es que 
estén en casa”
Jesús Dueñas

Tigres

Nosotros 
queremos ir a 
iniciar con el 

pie derecho y 
no sufrir como 

los torneos 
anteriores. 

Vamos a ir con 
todo”

Jesús Dueñas
Tigres

Llevas el 
liderazgo en 

la piel, nos 
guiaste hacia 

un campeonato 
y te ganaste 

el corazón de 
cada afi ciona-

do”
Comunicado
Lobos BUAP

Tigres participó en la Copa por México, certamen don-
de llegó hasta las semifi nales.

Mazatlán se une a la lista de clubes que en la última se-
mana han presentado casos de contagios.

Ibarra vivirá un nuevo ciclo con el conjunto universitario.

Deja escapar el título
▪  El Juventus Turín cayó 2-1 este jueves en el campo del 

Udinese, al recibir un gol en el 92 del marfi leño Seko Fofana, 
y desperdició su primera oportunidad para ser campeón de 

Italia por novena vez consecutiva. EFE / FOTO: EFE

REYNA LIDERA 
CLASIFICACIÓN 
DE WHITECAPS
Por EFE

El mediocampista de ataque pe-
ruano Yordy Reyna y el delantero 
colombiano Cristian Dajome mar-
caron los goles que le dieron este 
jueves el triunfo por 2-0 a los 
Whitecaps de Vancouver frente al 
Fire de Chicago en el último parti-
do del Grupo B del Torneo Regre-
so de la Liga Profesional de Fútbol 
(MLS) de EE.UU.

Reina, de 26 años, inauguró 
el marcador al minuto 65 y 
Dajome convirtió el defi nitivo 
2-0 a los 71, con asistencia del 
jugador peruano tras haber 
entrado ambos en la segunda 
parte.

El 2-0 era el resultado 
perfecto que necesitaban los 
Whitecaps para asegurar el 
pase a los octavos de fi nal del 
torneo.

El centrocampista vivirá un nuevo 
ciclo con el conjunto universitario

en el 2017 portando el gafete de capitán, durante 
sus estadías en Lobos BUAP convirtió cinco tan-
tos, y defendió en más de 100 cotejos la playera 
universitaria, siendo uno de los jugadores más 
importantes para la afi ción lobezna.

“El Cholo”, capitán en aquel mágico semestre 
en la BUAP, retorna a La Manada tres años des-
pués de vestir sus colores por última vez y tras 
jugar los últimos meses con Venados de Mérida 
dentro de la categoría de promoción.

El centrocampista se trata del segundo retor-
no en el cubil, luego del anuncio de la vuelta de 
Daniel Tehuitzil el lunes pasado.

breves

MLB / GL y sindicato 
acuerdan ampliar playoffs
La ofi cina de las Grandes Ligas y el 
sindicato de jugadores acordaron el 
jueves ampliar los playoff s, de 10 a 16 
equipos, en esta campaña abreviada 
por la pandemia de coronavirus, dijo una 
persona cercana a las conversaciones.
El acuerdo fue alcanzado horas antes 
del juego que inauguraba la temporada, 
entre los Yanquis de Nueva York y los 
Nacionales de Washington, campeones 
de la última Serie Mundial.
Por EFE/Foto. EFE

NFL / Redskins se llamarán 
Washington Football Team
El Washington, equipo de la Liga 
Nacional de Fútbol Americano (NFL), 
ha dejado de llamarse Redskins y 
anulado el logotipo que representa 
la cabeza y las plumas de un indio 
para denominarse, al menos por esta 
temporada, Washington Football Team.
La decisión es provisional pues la 
entidad busca tener más tiempo para 
consumar una elección permanente del 
nombre.
Por EFE/Foto. EFE 

Box / Mike Tyson regresa 
tras 15 años
 Mike Tyson volverá al ring de boxeo 
después de pasar 15 años retirado para 
competir contra Roy Jones Jr., en un 
evento especial de que se retransmitirá 
desde California (EE.UU.) el 12 de 
septiembre.
El regreso de Tyson, de 54 años, se 
llevaba rumoreando varios meses y 
fi nalmente podrá seguirse por una 
emisión especial de pago en diferentes 
plataformas que irá acompañada de una 
serie documental. Por EFE/Foto. EFE

debutará en la máxima categoría.
El pasado 11 de julio, ese equipo reportó tres 

positivos previo a un partido de pretemporada 
que se realizó ante Chivas en Guadalajara, en el 
occidente mexicano.

Con el cambio de fecha, el lunes se disputarán 
tres partidos. Además de los dos que se reprogra-
maron, estaba agendado el encuentro entre Amé-
rica y Pachuca. El resto de la jornada sigue en pie.

Para este torneo Guardianes, el Puebla se re-
forzó con seis jugadores. Juan Reynoso trató de 
apuntalar las zonas que le trajeron problemas.

dato

Nueve 
positivos
Mazatlán FC, 
cuando estaba a 
unas horas de co-
menzar su partici-
pación, recibió las 
pruebas de Co-
vid-19 y arrojaron 
nueve casos po-
sitivos.

APLAZAN EL 
DEBUT DEL 
CLUB PUEBLA 
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