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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En el marco del Día Naranja, el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM) presentó su Polí-
tica de Igualdad y No Discriminación e instaló la 
Comisión para la Igualdad Laboral y No Discri-
minación para vigilar su cumplimiento, a la cual 
Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, 
tomó protesta.

Destacó la importancia de formalizar los me-
canismos que lleven a fortalecer el Hidalgo hu-
mano e igualitario que ha visualizado el goberna-
dor Omar Fayad desde su Plan Estatal de Desa-
rrollo; recordó que la política de igualdad laboral 
y no discriminación es una exigencia internacio-
nal, nacional y estatal a fi n de cerrar las brechas 
de desigualdad entre mujeres y hombres, para 
avanzar en la agenda internacional 2030, que ha 
establecido no dejar a nadie fuera del desarrollo. 

“En Hidalgo, el gobernador Omar Fayad ha 
puesto las bases institucionales para una polí-

Fortalece Hidalgo 
políticas de igualdad 
S. Vargas: La política de 
igualdad laboral y no 
discriminación es una 
exigencia internacional

El secretario de Gobierno,  Simón Vargas Aguilar, tomó protesta a la Comisión para la Igualdad Laboral y No Discrimi-
nación, del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

Poder Judicial suspende 
plazos y términos judiciales 
El Poder Judicial del Estado de Hidalgo dio a conocer 
que, desde el 24 julio, los plazos y términos 
procesales en todas las materias quedarán 
suspendidos hasta que el semáforo epidemiológico 
por el SARS-CoV-2 cambie a naranja. FOTO: ARCHIVO

Continúa Hidalgo en 
rojo: 5 mil 978 casos 
En Hidalgo se reportan 5 mil 978 casos de 
COVID-19, 588 sospechosos, mil 211 casos de 
pacientes recuperados y 945 defunciones de 
acuerdo al Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL
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tica pública integral basada en estos principios 
universales”, aseveró Vargas Aguilar. 

Por su parte, María Concepción Hernández, 
directora general del IHM y presidenta de la Co-
misión, destacó que la implementación de la Po-
lítica de Igualdad reviste una importancia cru-
cial porque es el primer requisito obligado ha-
cia la certifi cación en la Norma Mexicana 025 

(NMX-R-025-SCFI-2015) en Igualdad Laboral 
y No Discriminación, impulsada desde la Federa-
ción a través de la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social y el Instituto Nacional de las Mujeres. 

La Norma establece los requisitos para que 
los centros de trabajo integren, implementen y 
ejecuten prácticas para la igualdad laboral y no 
discriminación. METRÓPOLI 3

El procurador expuso que ambas 
propuestas fueron aprobadas.

Por Frida Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

De manera virtual, el titular 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), Raúl Arroyo, participó 
en la primera sesión ordinaria 
de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia (CNPJ) 
zona centro, en la cual presen-
tó las propuestas referentes a la 
vinculación de plataformas de 
datos para búsqueda de perso-
nas y acerca del fortalecimien-
to de mecanismos de solución.

Dicha conferencia tuvo el ob-
jetivo de analizar propuestas que 
permitan agilizar la coordina-
ción interinstitucional en ma-
teria de persecución penal, así 

Aprueban 
propuestas 
de Arroyo

como el fortalecimiento de los 
Mecanismos Alternativos de So-
lución de Controversias (MASC).

Arroyo propuso vincular las 
plataformas de datos para bús-
queda de personas desapareci-
das y fortalecer el sistema de me-
canismos alternativos de solu-
ción. METRÓPOLI 3

TULANCINGO 
PREVÉ USO 
OBLIGATORIO 
DE TAPABOCAS
Por Redacción
 Síntesis

Tulancingo.- Con el objetivo 
de evitar la creciente propa-
gación y el contagio del coro-
navirus en Tulancingo, el 
presidente Fernando Pérez 
Rodríguez socializa con regi-
dores la aprobación de un de-
creto para el uso obligatorio 
de cubrebocas para todas las 
personas que circulen en la 
vía pública.
Esta medida responde a la 
falta de conciencia civil e in-
credulidad al covid y se suma 
a otras acciones ya imple-
mentadas para desacelerar 
la intensidad de transmisión 
de la sepa viral. MUNICIPIOS 6

En la Sesión Ordinaria 
del Comité Estatal de 
Emergencias se 
confi rmó a quienes 
fungen como enlaces de 
Protección Civil. METRÓPOLI 3

Rati� can 
esquemas de 
actuación

Napoli se 
recupera

En busca de la victoria 
que le mantenga en la 

sexta posición de la 
serie A.

 EFE

López 
acredita 

confesiones
El presidente Andrés 

Manuel asegura que las 
confesiones de Lozoya 

son verídicas.
EFE

Vacunas 
covid: fase 

decisiva
Tres potenciales 

vacunas contra el coro-
navirus están en la fase 
decisiva para confirmar 
sus resultados prelimi-

nares, según la OMS.
EFE
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Fueron instalados focos 
ahorradores y led
Por Redacción 
Síntesis

Tulancingo.- Arturo Olguín Santos, director 
de Mantenimiento Urbano, informó que de 
manera permanente continua la atención del 
alumbrado público en Tulancingo.

En lo que va del 1 junio a la primera quince-
na de julio se han canalizado brigadas a más de 
40 colonias, en las cuales se han instalado fo-
cos ahorradores y de led para mitigar las afec-
taciones que dejan inactivas las luminarias.

Entre las 40 colonias atendidas se encuen-
tran Centro, Lindavista, Morena, Hidalgo Uni-
do, Lomas de San Ángel, Sabinos, Napateco, 
Caltengo, Jardines del Sur, Colonia San Luis, 
Vicente Guerrero, 2 de Agosto y Lomas de Los 
Pinos.

Asimismo, Vista Real, Santa Ana Hueytlal-
pan, Santa María Asunción, Francisco I. Ma-
dero, Ampliación Rojo Gómez, entre otras.

Olguín Santos dijo que constantemente se 
reciben peticiones para la atención de alum-
brado público con afectaciones parciales o in-
tegrales. La cantidad es variable de acuerdo 
con cada periodo del año.

Como siguientes sectores a atender en alum-
brado público se tienen programados: Ahue-
huetitla (zona del diamante), El Abra, Ojo de 
Agua, Santa Ana Hueytlalpan, Vicente Guerre-
ro, Guadalupe, Plan de Ayala, 20 de Noviem-
bre y Jaltepec.

El director de Mantenimiento Urbano tam-
bién refi rió que en lo que va del año ha sido 
repuesto cableado en más de 40 sectores del 
municipio.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a 

través de su Dirección Local Hidalgo, entregó 
2 mil 900 bidones de agua en cinco localidades 
de alta marginación de los municipios de Car-
donal, Nicolás Flores y Zimapán a fi n de garan-

Entrega Conagua
bidones de agua a 
localidades de 
alta marginación
Esta labor es parte de la colaboración con 
empresas privadas a fi n de apoyar a las 
comunidades que más lo necesitan

Los habitantes de Cardonal, Nicolás Flores y Zimapán podrán consumir directamente el agua desinfectada.

tizar el acceso al agua pota-
ble para consumo humano.

“Mediante la colabora-
ción con la empresa Coca-
Cola Femsa, que donó los bi-
dones, se previenen enfer-
medades de origen hídrico 
ya que los habitantes en es-
tas localidades podrán con-
sumir directamente el agua 
desinfectada”, destacó Ar-
mando Hernández Mendoza, 
director local de la Conagua.

Con esta labor se bene-
fi ciará a mil 142 habitantes 
con un alto grado de margi-
nación que no cuentan con 
el servicio regular de agua 
potable.

La Dirección Local Hidal-
go de la Conagua reconoce 
el esfuerzo que realizan los 
tres órdenes de gobierno y 
diversas empresas privadas 
durante la actual contingen-
cia sanitaria por COVID-19, 
al conjuntar esfuerzos para 
que la población cuente con 
agua, y de esta manera con-
tribuir a reducir el riesgo de 
infección.

Atienden
alumbrado
en más de 
40 colonias
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previenen en-

fermedades de 
origen hídrico

Armando 
Hernández 
Mendoza
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Por medio del acuerdo 33/2020, el Poder Ju-
dicial dio a conocer que el regreso a las activida-
des presenciales se realizó a partir del pasado 16 
de julio, en donde además afirmaron de la imple-
mentación de audiencias en plataformas digita-
les, así como las previas citas.

Por lo anterior, el horario de atención inició 
de 11:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, sin em-
bargo, fue ampliado de 8:30 a 16 horas.

En el caso de las oficialías de partes estas con-
tinuarán prestando un servicio de atención de 
8 a 19 horas, con el deber de recibir todo tipo de 
promociones, las cuales serán remitidas a cada 
órgano jurisdiccional para el acuerdo respectivo.

El órgano judicial destacó que, para cualquier 
tipo de información relativa a los trámites al inte-
rior del Poder Judicial, pone a disposición el nú-
mero telefónico 71 79000, en las extensiones 9114 
y 9115, en un horario de lunes a sábado de 10 a 14 
horas. Las citas están disponibles en la página ofi-
cial de este organismo: www.pjhidalgo.gob.mx.
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del virus, reducir la movilidad, así como atender 
problemas de contagio que se presenten, sin des-
cuidar los servicios urgentes de justicia.

Del mismo modo, el Poder Judicial señaló que 
mediante la agenda de citas previas, hasta ahora 
tienen agendadas alrededor de 8 mil 415, por lo 
que esta medida continuará vigente.

Asimismo, continuarán llevando a cabo las au-
diencias que ya fueron señaladas para su celebra-
ción dentro del periodo de suspensión de plazos 
y términos decretados, bajo la habilitación juris-
diccional para tales efectos.

Cabe destacar que en cualquier materia con-
tinuarán con las notificaciones de trabajo juris-
diccional por medios electrónicos, en tanto que 
esto sea legalmente posible.

Al respecto de la entrega y remisión de ofi-
cios, exhortos o cualquier tipo de comunicacio-
nes procesales que deriven en orden judicial, de-
berán continuar, pues se debe otorgar la habili-
tación jurisdiccional.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del Día Naranja, el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM) presentó su Políti-
ca de Igualdad y No Discriminación e instaló la 
Comisión para la Igualdad Laboral y No Discri-

Fortalecen en 
Hidalgo políticas 
públicas de no 
discriminación
La política de igualdad laboral y no 
discriminación es una exigencia internacional, 
nacional y estatal a fin de cerrar las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres

Presentan Política de Igualdad y No Discriminación del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

minación para vigilar su cumplimiento, a la cual 
Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno, to-
mó protesta.

Destacó la importancia de formalizar los me-
canismos que lleven a fortalecer el Hidalgo huma-
no e igualitario que ha visualizado el gobernador 
Omar Fayad desde su Plan Estatal de Desarrollo; 

Presenta Arroyo 
dos propuestas 
sobre búsqueda 
de desaparecidos
El titular de la PGJEH, Raúl Arroyo, 
participó en la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia
Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis 

 
De manera virtual, el ti-
tular de la Procuradu-
ría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo 
(PGJEH), Raúl Arroyo, 
participó en la primera 
sesión ordinaria de la 
Conferencia Nacional 
de Procuración de Jus-
ticia (CNPJ) zona cen-
tro, en la cual presen-
tó las propuestas refe-
rentes a la vinculación 
de plataformas de datos 

El procurador expuso en sus redes sociales que ambas propuestas fueron aprobadas en la CNPJ. 

En la Sesión instruida por el gobernador Omar Fa-
yad se confirmó a quienes fungen como enlaces de 
Protección Civil.

El Poder Judicial informó que esto será hasta que el se-
máforo epidemiológico por el SARS-CoV-2 cambie a co-
lor naranja.

Ratifica Comité
esquemas de
actuación ante
emergencias
Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por medio de una conferen-
cia virtual, el titular de la Se-
cretaría de Gobierno del Es-
tado de Hidalgo, Simón Var-
gas Aguilar, y el coordinador 
nacional de Protección Civil, 
David León Romero, presi-
dieron la reunión del Comi-
té Estatal de Emergencias 
donde ratificaron los esque-
mas de actuación y enlaces 
operativos con los 84 muni-
cipios de la entidad para la 
atención de acontecimien-
tos emergentes.

En ese sentido, fueron partícipes de la 
reunión de coordinación con los 84 muni-
cipios que componen el estado para corro-
borar los esquemas de actuación de protec-
ción civil con las demarcaciones, así como 
con las instancias gubernamentales de los 
diferentes órdenes de gobierno.

Cabe destacar que el Comité está confor-
mado por 35 instancias gubernamentales 
tanto federales como estatales, con el ob-
jetivo de atender emergencias.

Durante la reunión virtual, León Rome-
ro destacó que el gobierno estatal ha teni-
do la disposición de participar en conjun-
to de otras instancias gubernamentales, en 
materia de gestión de emergencias y de pre-
vención, aunado a la promoción de la pro-
tección civil.

En su participación, Vargas Aguilar seña-
ló que la salud de la población hidalguense 
es prioridad para el Ejecutivo estatal, por lo 
que es necesaria la prevención y prepara-
ción del riesgo, y que estas formen parte de 
las medidas sanitarias emitidas por las auto-
ridades de salud respecto del SARS-CoV-2.

Asimismo, Enrique Padilla Hernández, 
encargado de la Subsecretaría de Protec-
ción Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo, 
expuso acciones a considerar para encami-
nar los protocolos de actuación conforme a 
la implementación del Sistema de Coman-
do de Incidentes.

Refirió los puntos de observación en el 
estado durante esta temporada de lluvias y 
ratificó la importancia de apegarse a las re-
comendaciones de salubridad derivadas de 
la emergencia sanitaria actual.

Poder Judicial 
suspende plazos y 
términos judiciales
Por Frida Morales
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Por medio del acuerdo 43/2020, el Poder Judi-
cial del Estado de Hidalgo dio a conocer que, des-
de el 24 julio, los plazos y términos procesales en 
todas las materias quedarán suspendidos has-
ta que el semáforo epidemiológico por el SARS-
CoV-2 cambie a color naranja.

Con base en el acuerdo publicado en el Perió-
dico Oficial del Estado de Hidalgo, este tiene por 
objetivo contribuir en la prevención del contagio 

recordó que la política de igual-
dad laboral y no discriminación 
es una exigencia internacional, 
nacional y estatal a fin de cerrar 
las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres, para avan-
zar en la agenda internacional 
2030, que ha establecido no de-
jar a nadie fuera del desarrollo. 

“En Hidalgo, el gobernador 
Omar Fayad ha puesto las bases institucionales 
para una política pública integral basada en estos 
principios universales”, aseveró Vargas Aguilar. 

Por su parte, María Concepción Hernández, di-
rectora general del IHM y presidenta de la Comi-
sión, destacó que la implementación de la Política 
de Igualdad reviste una importancia crucial por-
que es el primer requisito obligado hacia la certifi-
cación en la Norma Mexicana 025 (NMX-R-025-
SCFI-2015) en Igualdad Laboral y No Discrimina-
ción, impulsada desde la Federación a través de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres. 

La Norma establece los requisitos para que los 
centros de trabajo integren, implementen y eje-
cuten dentro de sus procesos de gestión y de re-
cursos humanos prácticas para la igualdad labo-
ral y no discriminación que favorezcan el desarro-
llo integral de las y los trabajadores.

Por ello, instruyó a las 190 personas que inte-
gran la plantilla laboral del IHM, reunida a tra-
vés de videoconferencia, la prohibición de cual-
quier forma de maltrato, discriminación y segre-
gación de las y los servidores públicos que laboran 
en el Instituto.

La Comisión está integrada por 12 personas de 
todos los niveles y formas de contratación, a fin 
de hacer un mecanismo incluyente, tal como lo 
exige a norma.

para búsqueda de personas y acerca del fortale-
cimiento de mecanismos de solución.

Dicha conferencia se llevó a cabo con el ob-
jetivo de analizar propuestas que permitan agi-
lizar la coordinación interinstitucional en ma-
teria de persecución penal, así como el forta-
lecimiento de los Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias (MASC), detalló la 
Procuraduría.

En ese sentido, Arroyo propuso la creación de 
una agenda de trabajo para que exista un víncu-
lo entre las plataformas digitales o bases de da-

tos para la búsqueda de personas fallecidas no 
identificadas.

Del mismo modo, planteó una iniciativa res-
pecto de los MASC, con el fin de que los asun-
tos susceptibles a soluciones alternativas se re-
suelvan de manera rápida, para que el sistema de 
justicia penal funcione de forma más eficiente. 

El procurador expuso en sus redes sociales que 
ambas propuestas fueron aprobadas en la CNPJ. 

Cabe destacar que lo anterior fue informado 
por la PGJEH mediante sus canales oficiales de 
comunicación.

12 
personas

▪ integran la 
Comisión para 

la Igualdad 
Laboral y No 

Discriminación

Planteamientos

Raúl Arroyo presentó 
dos propuestas a la 
Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia:  

▪ Vincular las plata-
formas de datos para 
búsqueda de personas 
desaparecidas

▪ Fortalecer el sistema 
de mecanismos alterna-
tivos de solución

Hoy nos encon-
tramos frente 
a un escenario 

distinto al 
ordinario que 
obliga a redo-
blar esfuerzos 
de prevención
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de 

Gobierno
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Los paquetes estaban ocultos entre pacas de alfalfa 
en la caja de la unidad.

Fue sobre la carretera Tlahuelilpan-Tula en donde 
fue intervenido y asegurado junto con una camione-
ta Ford F350.

Este evento contribuyó en la actualización de los alumnos, docentes e investigadores.

CIOFF colabora con las iniciativas que promueven la 
salvaguarda del patrimonio cultural material e inma-
terial de la humanidad.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
En acciones de prevención 
de tráfico de armas de fue-
go y drogas, agentes de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo aseguraron a 
un individuo en el munici-
pio de Tula.

Fue sobre la carretera 
Tlahuelilpan-Tula, a la altura 
de la colonia Iturbe, en don-
de fue intervenido y asegu-
rado junto con una camio-
neta Ford F350, color blanco, con matrícula 
del Estado de México.

La persona se identificó como E.B.R., de 36 
años, a quien los policías estatales le locali-
zaron tres paquetes con probable marihua-
na, con un peso aproximado de 5 kilogramos 
cada uno, ocultos entre pacas de alfalfa en la 
caja de la unidad.

Fue así que fue consignado y quedó a dis-
posición de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca en Hidalgo para los trámites legales corres-
pondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo reitera el llamado a la ciudadanía para 
contribuir con estas acciones, realizando re-
portes mediante el 911 de Emergencias o al 
089 para Denuncia Anónima.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la participación de mujeres y hombres docen-
tes, investigadores, estudiantes e integrantes del 
sector productivo, el Instituto Tecnológico Supe-
rior del Oriente del Estado de Hidalgo, a través del 
cuerpo académico de la Ingeniería en Industrias 
Alimentarias, realizó en línea el “Encuentro Inter-
nacional Tendencias de la Ingeniería en la Indus-
tria Alimentaria, en el contexto del COVID-19”, 
que tuvo una duración de 3 días.

El objetivo del encuentro fue el intercambio 
de conocimientos entre cada uno de los partici-
pantes acerca de las nuevas tendencias de la in-
geniería en la industria alimentaria para fortale-
cer la formación académica de las y los estudian-
tes, así como los vínculos de colaboración entre 
los investigadores de distintas instituciones edu-
cativas y el sector productivo.   

El director general de ITESA, Justo Juan Ma-
nuel Martínez Licona, mencionó que la realiza-
ción de este tipo de actividades, además de forta-
lecer la parte académica y de investigación, tam-
bién fomenta la relación colaborativa entre las 

Detenido,
con 15 kilos 
de probable 
marihuana

Difunden folklor
internacional en
medios virtuales

Realiza ITESA
encuentro de 
industria
alimentaria

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Alejandro Camacho Gonzá-
lez, vicepresidente de Asun-
tos Culturales de CIOFF 
Mundial y responsable del 
programa Folklor a Distan-
cia Internacional CIOFF, 
consideró que en esta épo-
ca de pandemia “la oportuni-
dad de acercarnos, mediante 
las alternativas que los me-
dios virtuales nos proveen, 
es una nueva forma de transmitir conocimien-
tos y propiciar mejores ambientes para el de-
sarrollo humano”.

El maestro Camacho, junto con su equipo 
de trabajo, lleva a cabo este programa del fo-
lklor que está rompiendo barreras y generan-
do un nuevo movimiento en redes sociales con 
respecto a las actividades culturales durante 
la pandemia.

El Consejo Internacional de Organizaciones 
de Folklore y las Artes Tradicionales (CIOFF) 
es un organismo consultor de la UNESCO, que 
tiene presencia en todo el mundo, contando 
con representaciones que agrupan a impor-
tantes exponentes culturales de cada una de 
las regiones donde se encuentra.

En ese sentido, CIOFF colabora con las ini-
ciativas que promueven la salvaguarda del pa-
trimonio cultural material e inmaterial de la 
humanidad.

Por ello, durante la presente pandemia mun-
dial de COVID-19, no hubo razón para dete-
nerse y que sea posible la transmisión de va-
lores culturales a través de la danza de los di-
ferentes pueblos del mundo, ya que Folklor 
a Distancia Internacional CIOFF ha genera-
do una plataforma de intercambio, difusión, 
enseñanza y sobre todo de lazos de amistad.

Mediante su página en Facebook ha trans-
mitido de manera semanal contenido dancís-
tico de diversas partes del mundo y México, 
tales como Indonesia, Chile, Argentina, Bo-
livia, Perú, Panamá, Ecuador entre otros. De 
igual modo, ha presentado el folklor de esta-
dos como Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas, 
Guanajuato, Estado de México, entre otros.

El Tribunal continúa trabajando de manera virtual ante la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19).

Garantiza TEEH 
proteger derechos 
político-electorales
Magistrados del Tribunal resolvieron dos juicios para la protección de los 
derechos político-electorales, así como un juicio electoral

El objetivo fue el intercambio de 
conocimientos acerca de las nuevas 
tendencias de la ingeniería en la 
industria alimentaria

instituciones naciona-
les e internacionales; lo 
que nos permite un im-
pulso en el tema de las 
Industrias Alimentarias.

Además de contar-
se con la participación 
de instituciones perte-
necientes al Tecnológi-
co Nacional de México 
y universidades de todo 
el país, se destaca la cola-
boración de instituciones 
de educación superior de 
países como Argentina, 
Guatemala, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Colombia, 
Venezuela, Nicaragua, El 
Salvador y Paraguay. 

Fueron un total de 
seis conferencias, las cua-
les, aprovechando la tec-
nología del internet, pu-

do conjuntar a cada una y uno de los participantes 
en el análisis de temas como macrobióticas, almi-
dones, los diseños de experimentos científicos, tra-
tamientos tecnológicos con levadura y hasta el que 
se tiene en otros países como Perú, de mercados y 
restaurantes. Todo esto como parte de la pande-
mia que se vive a nivel mundial por el coronavirus.

Es importante mencionar que el Cuerpo Aca-
démico de Industrias Alimentarias está en proce-
so de evaluación para obtener el reconocimiento 
como un Cuerpo Académico en Consolidación por 
parte de PRODEP, por lo que la organización de 
este encuentro internacional representa un pun-
to a favor durante la evaluación, ya que uno de los 
requisitos a considerar son las “Reuniones o even-
tos organizados por el cuerpo académico”. 

Finalmente, cabe mencionar que este evento 
contribuyó en la actualización de los alumnos, do-
centes e investigadores, fortaleciendo los víncu-
los de colaboración con otros cuerpos académi-
cos o grupos de investigación nacionales e inter-
nacionales.

Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis

 
A través de sesión virtual, el Tri-
bunal Electoral del Estado de Hi-
dalgo (TEEH) llevó a cabo dos 
juicios para la protección de los 
derechos político-electorales, así 
como un juicio electoral, resuel-
tos ante los magistrados María 
Luisa Oviedo Cruz, Mónica Pa-
tricia Mixtega Trejo y Manuel 
Alberto Cruz Martínez.

El primer medio de impugna-
ción involucra a diferentes acto-
res en materia de servidores pú-
blicos municipales, en la que los 
magistrados ordenaron al ayun-
tamiento de Tulancingo de Bra-
vo realizar una sesión de Cabil-
do a efecto de garantizar el de-
recho a la remuneración de los 
involucrados.

Lo anterior, una vez que de-
clararon fundados los agravios expresados me-
diante el Juicio para la Protección de los Dere-
chos Político Electorales del Ciudadano TEEH-
JDC-029/2020. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Tulancingo 
está obligado a informar el cumplimiento de la 
sentencia a este órgano jurisdiccional en un pla-
zo de tres días hábiles.

Referente al juicio interpuesto por Jazmín Her-
nández Cerón en su carácter de precandidata pro-
pietaria a presidenta municipal de Atitalaquia 
por el Partido Acción Nacional (PAN), el pleno 
del TEEH indicó que se valida la elección inter-
na de candidaturas para la integración de plani-
llas de miembros del Ayuntamiento de Atitala-
quia para el proceso electoral 2019-2020, lleva-
do a cabo el pasado 8 de marzo.

Referente al juicio electoral en donde los acto-
res involucrados son el Partido Acción Nacional 
y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
los magistrados confirmaron que para la modifi-
cación o separación del convenio de candidatura 
común se requiere la aprobación de los involu-
crados a realizarse en un plazo máximo de tres 
días previos al registro y dicha situación no ocu-
rrió, ya que el plazo venció el pasado 31 de mar-
zo, informó el TEEH.

En tanto, el Tribunal continúa trabajando de 
manera virtual ante la emergencia sanitaria por 
el SARS-CoV-2 (COVID-19), para cumplir con 
las medidas sanitarias establecidas por las au-
toridades de salud.

Derivado de 
que los cargos 
de delegados y 
subdelegados 

son equipa-
rables al de 
un servidor 

público, tienen 
derecho a una 
remuneración 
adecuada por 
el ejercicio de 
sus funciones

Mónica 
Patricia 

Mixtega Trejo
Magistrada

Países

Se destaca la 
colaboración de 
instituciones de 
educación superior de 
países como:

▪ Argentina

▪ Guatemala

▪ Costa Rica

▪ Ecuador

▪ Perú

▪ Colombia

▪ Venezuela

▪ Nicaragua

▪ El Salvador 

▪ Paraguay

50 
aniversario

▪ del Consejo 
Internacional de 
Organizaciones 
de Folklore y las 
Artes Tradicio-

nales

3 
paquetes

▪ localizados 
con probable 

marihuana, 
con un peso 

aproximado de 
5 kilogramos 

cada uno
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La epidemia de COVID-19 en México, lejos de ser un factor de 
cohesión que nos llevará a dejar de lado las diferencias ideológicas, 
ha sido utilizada para acentuarlas, y cae “como anillo al dedo” para 
quienes pretenden demostrar que hay falta de gobernabilidad y un 
mal manejo de la política sanitaria contra la epidemia.

Más allá de las discusiones políticas y partidistas, lo cierto es 
que la conducta de algunos líderes de opinión y la línea editorial 
de ciertos medios ha provocado no solo el desgaste del gobierno, 
también está conduciendo al país a una crisis sanitaria, económica y 
social de la que todos seremos víctimas.

El razonamiento motivado tal vez líderes de opinión, 
responsables de la línea editorial de diarios y revistas, políticos 
de oposición y otras fi guras públicas consideren, con base en 
argumentaciones técnicas y epidemiológicas, que la política 
sanitaria que se lleva a cabo no es la más adecuada.

Pero la mayoría de los ataques surgen del razonamiento 
motivado, es decir “el proceso de decidir qué evidencia aceptar con 
base en la conclusión que uno prefi ere”, como lo defi ne el doctor 
en fi losofía Adrian Bardon, en su artículo Coronavirus responses 
highlight how humans are hardwired to dismiss facts that don’t 
fi t their worldview (Las respuestas al coronavirus resaltan cómo 
los humanos están programados para descartar hechos que no se 
ajustan a su visión del mundo), publicado el 25 de junio pasado en 
The Conversation.

En diarios de circulación nacional se continúa privilegiando 
la información sobre el número de pacientes contagiados 
y fallecidos y “la tabla de posiciones mundial”, como si se 
tratara de una competición deportiva. Asimismo, columnistas 
y líderes opositores destacan las supuestas contradicciones 
del doctor Hugo López-Gatell (si no usa cubrebocas se le 
critica, si se lo pone… también); si cambian las predicciones 
“no profecías” del curso de la epidemia… también, sin tomar en 
cuenta las variables del comportamiento humano.

El estudio del comportamiento humano por las ciencias sociales, 
precisamente, podría contribuir a mitigar o contener la pandemia 
de COVID-19, como lo señalan Jay J. Bavel, Robb Willer y otros 
investigadores en comportamiento social, en su trabajo Using social 
and behavioural science to support COVID-19 pandemic response 
(El uso de las ciencias sociales y del comportamiento para apoyar 
la respuesta a la pandemia de COVID-19), publicado en la revista 
Nature Human Behaviour de mayo pasado.

Se han reconstruido hos-
pitales abandonados, se 
ha procedido a la recon-
versión de muchos espa-
cios para poder atender a 
más pacientes afectados 
por este virus, se ha con-
tratado a más de 40,000 
médicos y enfermeras pa-
ra la atención de los afec-
tados, y se han adquirido, 
a través de la gestión del 
presidente López Obra-

dor, ventiladores para las personas más graves, prove-
nientes de China y Estados Unidos, principalmente.

El pasado 14 de julio, en su tradicional conferen-
cia matutina, el Ejecutivo nacional y la directora del 
CONACYT, Dra. Elena Álvarez-Buylla, presentaron 
la respuesta de los talentosos científi cos e ingenieros 
mexicanos: el ventilador “Ehécatl 4T”, para pacientes 
adultos y “Gätsi”, para pacientes pediátricos y adultos. 
Una vez más quedará para la historia la aportación de la 
ciencia y tecnología mexicana. Orgullosamente hechos 
en México, estos aparatos, con un costo de fabricación 
entre 60 y 70 % menor a los adquiridos en el extranje-
ro, signifi carán literalmente la diferencia entre la vida 
y la muerte para aquellos enfermos que los requieran.

Ahora, los apoyos ahí están: hospitales, personal ca-
pacitado, insumos médicos, ventiladores. Tenemos ca-
si todo para vencer la pandemia. El elemento faltante 
para derrotar al virus es usted, amable lector. Usted es 
la pieza fundamental, la que determinará cuánto du-
rará la pandemia. Nos debe quedar muy claro que no 
es el gobierno el que le pondrá fecha. No son las cifras 
del Dr. López-Gatell. Si usted y yo seguimos pensan-
do en que alguien de fuera nos venga a resolver el pro-
blema, estaremos en un error.

Me entristece cuando escucho a gente decir: “Voy 
a ver a mis tíos, porque yo me cuido y ellos también”, 
“Solo voy un ratito a ver a mi familiar, porque ya lo ex-
traño”, “Los que nos juntamos somos pura familia, no 
pasa nada”. Me he enterado también de familias ente-
ras contagiadas y que, al parecer, tenían todas las pre-
cauciones necesarias. Se nos dijo desde el 21 de abril, 
que entramos a la Fase 3, que el virus es altamente con-
tagioso y se vuelve complicado romper las cadenas de 
trasmisión.

Pero ahí seguimos. Salimos con cualquier pretexto. 
Se sabe que el mexicano se burla de todo, hasta de la 
muerte. Con cerca de 40,000 hogares enlutados por el 
coronavirus, ¿seguiremos jugando al “paso de la muer-
te”? Me decía un señor hace unos días: “Es que todos 
estamos en la fi la, nomás que no sabemos cuántos hay 
delante de nosotros”. Si no te cuidas, te pondrás hasta 
delante de la fi la, sin lugar a dudas.

Decía en una colaboración anterior que la unidad 
y la solidaridad son las que nos sacarán de este gran 
problema. Unidos, rompiendo las cadenas de trasmi-
sión. Unidos, protegiendo a los nuestros y a nosotros 
mismos. Solidarios con quienes más lo necesiten. So-
lidarios con los emprendedores locales. Y, sobre todo, 
unidos y solidarios, respetando las medidas indicadas 
por la autoridad.

En Hidalgo hemos regresado al semáforo rojo. Ya es-
tábamos viviendo la “nueva normalidad” como si fue-
ra semáforo verde. Aunque los negocios cumplían con 
las medidas de higiene, las aglomeraciones y la “deses-
peración” por comprar un par de zapatos, un vestido, 
un pantalón nuevo o algún artículo innecesario, ha-
cían que nadie se acordara de Susana Distancia. Resis-
tamos un poco más. En las semanas en que estuvimos 
cumpliendo con las medidas pudimos ver que hubo 
un buen avance y habíamos logrado ascender al color 
naranja. No bajemos la guardia y pronto lograremos 
un mejor escenario con la pandemia más controlada.

Con gusto leo sus comentarios.

raugargut@gmail.com

Los astros se han ali-
neado, pero en contra 
de las y los mexicanos.

El PRI no desco-
noce las necesida-
des y exigencias del 
pueblo mexicano, 
pues tenemos los 
pies sobre la tierra y 
somos la voz de quien 
hoy sufre la muerte 
de un familiar por 
la incapacidad pú-
blica para atender-
lo, de quien ha per-
dido el empleo y no 
encuentra más opcio-
nes y de quien ha vis-

to truncados sus sueños.
Así como el PRI tiene claro que la buena polí-

tica sintetiza los intereses, exigencias y pasiones 
de la gente a través de la adopción de decisiones 
políticas, también sabe que los nuevos proble-
mas no pueden ni deben enfrentarse con viejas 
fórmulas. Pero innovar no signifi ca eliminar to-
do, sino conservar lo bueno y modifi car lo malo.

Por ello la dirigencia nacional, gobernadores, 
coordinadores parlamentarios, presidentes mu-
nicipales, diputados locales, regidores y síndicos 
del PRI hemos refrendado nuestro compromiso y 
convicción de trabajar unidos en favor de México.

Y es que en el PRI tenemos claro que no hay 
mañana si no atendemos los retos del presen-
te, por lo que ya vendrán los tiempos electora-
les y de confrontación, pero en este momento, 
que estamos en medio de una grave pandemia 
y de una profunda crisis económica, la sociedad 
no quiere escuchar a los políticos, sino que exige 
que los políticos la escuchemos y le ofrezcamos 
soluciones viables y concretas a la grave proble-
mática que enfrenta.

Como partido de oposición, el PRI pide que se 
posponga la realización de proyectos de infraes-
tructura que en este momento no resultan urgen-
tes para la sociedad y los recursos sean destina-
dos de manera inmediata al sector salud, el cual 
ha sufrido un recorte de mil 800 millones de pe-
sos en plena atención de la pandemia.

Ello implica reconocer que las emergencias 
de salud, económica y de seguridad no pueden 
ser atendidas solo con recursos públicos ordina-
rios de las entidades federativas, por lo que los 
poderes Legislativo y Ejecutivo federales deben 
redireccionar a las entidades los recursos nece-
sarios para atender la salud y bienestar de la na-
ción mexicana.

Exceptuar al campo y a las actividades agrí-
colas del recorte de 75 por ciento en el gasto pú-
blico contribuiría a la economía de miles de fa-
milias y prevendría cualquier tipo de desabasto.

Se debe garantizar el pleno funcionamiento del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en 
cada una de las entidades federativas, con el obje-
tivo de atender la salud de la sociedad mexicana.

Es momento de que el gobierno federal ha-
ga equipo con los gobiernos de las entidades fe-
derativas en el fi nanciamiento de programas de 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, que crean más del 70 % de empleos en nues-
tro país y que enfrentan el riesgo de desaparecer.

En México resulta necesario crear la Alianza 
Nacional Emergente a Favor del Turismo, con el 
objetivo de apoyar a uno de los sectores más afec-
tados por la contingencia sanitaria y económica, 
permitiendo con ello conservar miles de empleos 
y reactivar efi cazmente sus labores.

Se debe eliminar cualquier sesgo partidista en 
la entrega de recursos de programas sociales a 
sectores vulnerables.

Se trata de acciones concretas y viables que el 
PRI propone para responder a las exigencias so-
ciales y económicas de un México que ya cambió 
y que enfrenta nuevos retos.

*Presidente nacional del PRI.

Una tragedia 
largamente 
planeada

Los retos del PRI

Hechos en 
México

México ha entrado en 
una espiral de muerte 
y desempleo del que no 
será sencillo ni rápido 
salir. Los pronósticos del 
impacto del COVID-19 
y de la crisis económica 
no son nada halagüeños 
y sí muy trágicos y 
alarmantes para todos 
los mexicanos, quienes 
además sufren el 
deterioro de la seguridad 
pública y la parálisis 
gubernamental derivada 
del recorte de 75 por 
ciento de los recursos de 
todas las dependencias.

Enfrentar la terrible 
pandemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 
con un sistema nacional 
de salud venido a menos 
por muchos años, sin 
el equipamiento básico 
necesario para apoyar 
a los pacientes con 
problemas respiratorios, 
se ha traducido en una 
labor inmensa para el 
sector salud del país.

rené anaya**

Espacio para la ciencia*

prialejandro moreno

historias de lo cotidianoraúl garcía gutiérrez
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Los investigadores advierten que hay muy 
poca investigación publicada en ciencias 
sociales sobre la actual pandemia, por lo 
que se basan en experimentos de labora-
torio con escenarios hipotéticos, en estu-
dios correlacionados, como los de la epi-
demia de Ébola en África, incluso de la 
infl uenza española y de otros trabajos del 
siglo pasado sobre las ciencias sociales y 
del comportamiento.

El papel que nadie juega
En esta revisión, los autores advierten 
sobre una barrera cultural importante 
para lograr la acción coordinada: la pola-
rización política. En el trabajo se subra-
ya que “la polarización afectiva [quienes 
desconfían de los opuestos] tiene con-
secuencias políticas, como disminuir la 
confi anza, privilegiar las etiquetas par-
tidistas sobre la información política y 
creer información falsa, que pueden so-
cavar las relaciones sociales y económi-
cas y perjudicar la salud pública”. Ade-
más, como se ve en las redes sociales y 
en los medios impresos, la información 
se autoselecciona y solo se acepta la in-
formación y la opinión acordes con el ra-
zonamiento motivado del usuario de las 
redes y del lector de diarios y revistas.

En esas condiciones, resulta difícil con-
vencer a la población de poner en prác-
tica las medidas higiénico-sanitarias, ya 
que la lucha contra la pandemia se con-
vierte en un combate políticamente po-
larizado en el que se pugna por más prue-
bas de laboratorio o se pide reactivar la 
economía y cuando se empieza a hacer, 

se denuncia que se pone en riesgo la sa-
lud de los mexicanos.

Van Bavel y colaboradores plantean 
que sí hay formas de reducir la polari-
zación, si se hace conciencia de lo obvio: 
que todos enfrentamos el mismo riesgo 
de contraer el SARS-CoV-2 (virus que 
causa COVID-19), por lo que “quiéra-
se o no” tenemos un destino comparti-
do. Por lo tanto, recomiendan que polí-
ticos, medios de comunicación y líderes 
de opinión resalten la identidad común, 
“lo cual podría ayudar a reducir la divi-
sión política en torno al tema”. También 
plantean: “es probable que sea importan-
te combatir la información errónea que 
podría generar un razonamiento moti-
vado partidista y creencias inexactas”.

Lamentablemente, tanto los políticos 
y líderes de opinión, como los columnis-
tas y algunos medios se niegan a jugar es-
tos papeles importantes para mitigar la 
pandemia, aunque todos salgamos per-
judicados o casi todos, porque algunos 
ya salieron del país.

*Gracias a la revista Siempre! 
por permitir la reproducción 

de esta columna.
**Premio Nacional de 
Periodismo Científi co.

@RenAnaya2
f/René Anaya Periodista 

Científi co
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Será transmitida en vivo este 
sábado 25 de julio a las 12:00 horas 
por redes sociales
Por Redacción 
Síntesis

 
Santiago Tulantepec.- La presidencia munici-
pal informó que debido a la contingencia pro-
vocada por el virus SARS-CoV-2, y siguiendo 
las medidas de salubridad implementadas por 
la Secretaría de Salud, la rifa “Contribuyente 
cumplido 2020” será de manera digital.

La rifa, originalmente programada para el 
1 de abril en el Jardín Felipe Carrillo Puerto, 
será transmitida en vivo a través de las dife-
rentes redes sociales de la administración es-
te sábado 25 de julio a las 12:00 horas, donde 
estarán presentes 15 personas de la sociedad 
civil que fungirán como testigos, un notario 
público para dar legalidad al evento, la pre-
sidenta municipal Paola Jazmín Domínguez 
Olmedo, regidores y algunos directivos de di-
versas áreas, procurando las recomendacio-
nes de salud y prevención de contagio.  

En total rifarán 40 electrodomésticos y un 
automóvil FIAT 2020 mismos que serán sor-
teados entre los 2 mil 857 folios de los ciuda-
danos que pagaron sus contribuciones de agua 
potable y predial durante los primeros tres me-
ses del 2020 y depositaron su boleto en la ur-
na ubicada en el ayuntamiento.

El miércoles 29 de julio podrán consultar 
la lista completa de folios ganadores en diver-
sos medios impresos de la región, en las redes 
sociales oficiales de la administración y en las 
instalaciones de presidencia municipal. Aque-
llos que resulten ganadores podrán pasar a re-
coger su premio los próximos 30 días natura-
les después de que sea publicada la lista, de lu-
nes a viernes de 10:00 a 15:00 horas, y deberá 
entregar el boleto ganador sin tachaduras, en-
mendaduras ni alteraciones físicas, una iden-
tificación oficial y el comprobante de pago de 
predial y agua potable.

Paola Domínguez agradeció a la población 
por su activa contribución, les recordó conti-
nuar acatando las recomendaciones de salu-
bridad e invitó a cada santiaguense a conti-
nuar ejerciendo su participación ciudadana 
para así seguir avanzando.

Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- Con el objetivo de evitar la crecien-
te propagación y el contagio del coronavirus en 
Tulancingo, el presidente Fernando Pérez Ro-
dríguez socializa con regidores la aprobación 
de un decreto para el uso obligatorio de cubre-
bocas para todas las personas que circulen en 

la vía pública.
Esta medida responde a la falta de concien-

cia civil e incredulidad al covid y se suma a otras 
acciones ya implementadas para desacelerar la 
intensidad de transmisión de la sepa viral a ni-
vel municipio.

Entre esas medidas están el acordonamiento 
de espacios públicos para restringir la movilidad 
y menor horario en la actividad comercial, debi-

Prevé Tulancingo 
el uso obligatorio 
de cubrebocas
Esta medida responde a la falta de conciencia 
civil e incredulidad al covid y se suma a otras 
acciones ya implementadas para desacelerar la 
intensidad de transmisión

El mandatario local socializa con regidores la aprobación de un decreto para el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas que circulen en la vía pública en Tulancingo.

do al semáforo de alerta máxi-
ma epidemiológica.

El alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez se mostró confiado 
en que el decreto se consolide 
en poco tiempo, por tratarse de 
un asunto emergente, ante el 
ritmo de contagios que se ha 
observado en los últimos días 
con cifras en ascenso tanto en 
contagios como en decesos.

Informó que en tanto avan-
za el tema del decreto, es im-
portante apelar a la solidari-
dad para mantenerse en res-

guardo domiciliario, lo cual será primordial para 
los esquemas de contención, dijo es momento 
de corresponsabilidad compartida entre gobier-
no y sociedad.

Refirió que con el apoyo de la iniciativa pri-
vada han sido distribuidos más de 6 mil cubre-
bocas en jornadas de sensibilización desarro-
lladas en diversos puntos de la ciudad.

En esas jornadas también se proporciona gel 
alcohol y se invita a la población a no prolongar 
su estadía en el exterior si no hay una actividad 
esencial por atender.

Con la aprobación municipal, el decreto será 
analizado por el área jurídica del Congreso es-
tatal y una vez publicado en el Periódico Oficial 
del Estado será como entre en vigor.

Finalmente, el mandatario local reconoció 
el compromiso de los regidores tulancinguen-
ses, quienes han aprobado múltiples puntos de 
acuerdo vinculados al tema de salud.

En línea, rifa
Contribuyente
cumplido 2020

6 
mil

▪ cubrebo-
cas han sido 
distribuidos 

en jornadas de 
sensibilización 
desarrolladas 

en diversos 
puntos de la 

ciudad
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CIENTÍFICOS ESTUDIAN 
PLANTAS CON PROPIEDADES 

PARA ALIVIAR EL DOLOR
Por Academia Mexicana de Ciencias
Foto: Especial/ Síntesis

Ciudad de México.- Desde tiem-
pos ancestrales el ser humano ha 
utilizado las plantas medicina-
les, completas o partes de éstas, 
con fi nes terapéuticos. De ellas 
se derivan dos de los prototipos 
de fármacos analgésicos más em-
pleados en la actualidad: la mor-
fi na y la popularmente conocida 
aspirina (ácido acetilsalicílico).

Es un hecho que se conocen 
muchas plantas con propiedades 
analgésicas; sin embargo, los es-
tudios farmacológicos que vali-
den el potencial terapéutico de 
este recurso natural son reque-
ridos para probar su uso efi caz 
y seguro en la medicina tradi-
cional mexicana, señaló María 
Eva González Trujano, investi-
gadora adscrita al Laboratorio 
de Neurofarmacología de Pro-
ductos Naturales del Instituto 
Nacional de Psiquiatría “Ramón 
de la Fuente Muñiz”. 

La también integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias 
destacó que el dolor es un estado 
de alerta del organismo necesa-
rio para avisar que algo está afec-
tando su integridad. El dolor se 
puede clasifi car en función de la 
anatomía, etiología, intensidad, 
duración y fi siopatología, pue-
de ser somático o visceral (ab-
dominal o ligado a las vísceras), 
muscular, localizado, intermi-
tente, puede ser intenso o leve. 
El dolor agudo puede dejar de 
percibirse en algún momento, 

 En el país existe una serie de plantas, tanto endémicas como introducidas durante la Conquista 
española, que comúnmente se utilizan para el alivio del dolor

el problema es cuando el dolor 
se vuelve intenso y crónico, el 
cual puede tener una prevalen-
cia desde el 7 % hasta un 80 % 
dependiendo su etiología y de 
la población estudiada.

Explicó que el dolor puede ser 
un síntoma, pero también po-
dría llegar a ser una enfermedad 
per se que se asocia con otro ti-
po de afecciones, sobre todo las 
del sistema nervioso central (an-
siedad, depresión) que afectan 
la calidad de vida.

Dependiendo del tipo de do-
lor existirá la terapia analgésica. 
Hay una escalera analgésica que 
contempla la intensidad del do-
lor: si es leve y/o asociado a in-
fl amación se trata con analgési-
cos antiinfl amatorios no tiroi-
deos (conocidos como AINEs) 
y/o paracetamol, para el dolor 
moderado se utilizan opoides 
menores (tramadol) y para el 
dolor intenso los opoides ma-
yores (morfi na).

En una conferencia transmi-
tida a través de internet, la cien-
tífi ca habló sobre la investiga-
ción farmacológica de plantas 
medicinales con actividad sobre 
el sistema nervioso central. Di-
jo que en México existe interés 
en esta investigación farmaco-
lógica de sustancias útiles pa-
ra encontrar analgésicos efi ca-
ces y seguros que permitan pro-
mover alternativas para el alivio 
del dolor.

“Sabemos que las plantas tie-
nen una gran cantidad de sus-
tancias que pueden ser buenas 

para generar sinergismos en el 
efecto analgésico. Hay plantas 
que pueden ser más seguras que 
otras”, dijo.

De acuerdo con el artícu-
lo Plantas medicinales para el 
alivio del dolor, escrito por Ma-
ría Eva González Trujano, Ga-
briel Fernando Moreno Pérez y 
Hugo Fernando Narváez Gonzá-
lez, publicado en la edición más 
actual de la revista Ciencia, El 
Dolor, la investigación científi -
ca permite evaluar los efectos 
analgésicos de las plantas me-
dicinales preparadas como ex-
tractos acuosos (infusión o de-
cocción) u orgánicos (tinturas) 
mediante el uso de modelos ex-
perimentales en animales de la-
boratorio, in vitro (tejidos ais-
lados o células) o in vivo (ani-
mal íntegro). 

Según la Farmacopea Herbo-
laria de los Estados Unidos Mexi-
canos (FHEUM), en su primera 
edición, menciona al menos 35 
especies de plantas para el alivio 
de diferentes tipos de dolor. Sin 
embargo, la aplicación de éstas 
como terapia está limitada por 
no existir una monografía para 
su control de calidad y disposi-
ción como medicamento o reme-
dio herbolario, así como por la 
falta de estudios científi cos que Cempasúchil, planta medicinal utilizada en comunidades rurales y urbanas para el alivio de diferentes tipos de dolor.

La medicina herbolaria sigue siendo una práctica común, en regiones tanto rurales como urbanas de nuestro país.

La mayoría de las personas utiliza las plantas medicinales preparadas como té, ya sea por infusión o por decocción.

avalen la seguridad de su uso.
La Organización Mundial de 

la Salud reconoce la importancia 
de la medicina tradicional y se 
ha propuesto aumentar el con-
trol sobre las plantas medicina-
les. Sin embargo, hasta 2007 só-
lo 25 países tenían legislaciones 
específi cas para las hierbas me-
dicinales. Para ello, la OMS ha 
insistido en que es necesaria la 
investigación científi ca que in-
forme acerca de la efi cacia y se-
guridad de la herbolaria para ga-
rantizar las condiciones de uso 
sin riesgos.

25
países

▪ tenían, hasta 
2007, legisla-
ciones espe-
cífi cas para 
las hierbas 

medicinales

35
especies

▪ de plantas 
para el alivio 

de diferentes 
tipos de dolor 

menciona la 
FHEUM

Estudios 

Para poder utilizar las plantas 
medicinales con fi nes 
terapéuticos se requiere de 
diversos estudios que incluyen 
la estandarización de las 
dosis, la homogeneización de 
los productos herbolarios, 
el conocimiento de la 
concentración de los 
compuestos activos, 
la identifi cación de los 
efectos adversos o tóxicos, 
así como sus parámetros 
farmacocinéticos, entre otros 
aspectos. 
Academia Mexicana de Ciencias
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Farruko  
LANZA

LA TÓXICA
EFE. El reguetonero 

puertorriqueño Farruko 
lanzó este viernes el 

tema y vídeo musical "La 
Tóxica", el primer sencillo 

de su próximo disco y el 
cual, según dijo, marcará 
una "nueva era musical" 

en su carrera volviendo a 
cantar solo.– EFE

Síntesis
25 DE JULIO

DE 2020
SÁBADO

circuscircuscircus

EDITORES: SUSANA HERNÁNDEZ
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

Tyson regresa al boxeo tras 15 
AÑOS PARA ESPECIAL DE TV
EFE. Mike Tyson volverá al ring de boxeo después 
de pasar 15 años retirado para competir contra 
Roy Jones Jr., en un evento especial que se 
retransmitirá desde California (EE.UU.) el 12 de 
septiembre. – EFE

Danna Paola y Yatra: 
NO ESTAMOS PARA COMPETIR 
EFE. Danna  y Yatra celebran el éxito de su primera 
colaboración "No bailes sola". El video, se ha 
colocado en la lista de los 10 más vistos.– EFE

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

"CAPRICHOS, SUEÑOS, MIEDOS Y REFLEXIONES" SON 
LOS INGREDIENTES DEL OCTAVO Y ÚLTIMO ÁLBUM 

DE TAYLOR SWIFT, QUIEN SORPRENDIÓ A SUS 
FANS ESTE JUEVES CON EL ANUNCIO POR REDES 

SOCIALES DEL LANZAMIENTO DE "FOLKLORE". 

TAYLOR SWIFT SORPRENDE 

Universal
CANCELA SU 
HALLOWEEN
EFE. Los parques 
temáticos de Universal 
en las ciudades 
estadounidenses de 
Orlando (Florida) y 
Hollywood (California) 
cancelaron el evento 
anual "Horror Nights" 
que la compañía realiza 
durante Halloween.–EFE

"CAPRICHOS, SUEÑOS, MIEDOS Y REFLEXIONES" SON 

CON  
"FOLKLORE"
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dio crédito este viernes a las revelacio-
nes hechas por el exdirector de Pemex Emilio 
Lozoya, según el cual el Gobierno anterior so-
bornó a legisladores para aprobar sus reformas.

"Es muy lamentable lo que se está dando a co-
nocer a partir de la detención y extradición del 
señor Lozoya", expresó el mandatario.

López Obrador aseveró que gracias a las confe-
siones de Lozoya se "está sabiendo que hubo so-
bornos" en la Administración pasada.

El periódico Reforma publicó este viernes que 
Emilio Lozoya habría confesado que pagó entre 

2013 y 2014 sobornos por 52,4 
millones de pesos a legislado-
res del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) para que apoyaran las 
reformas del Gobierno de En-
rique Peña Nieto (2012-2018), 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

La operación de los sobor-
nos habría sido dirigida por Pe-
ña Nieto y por su secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, que 
habrían sobornado al líder del PAN Ricardo Ana-
ya con 6,8 millones de pesos.

"Ahora que Lozoya está dando a conocer que 
hubo estos sobornos y que se puso dinero para 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Las autori-
dades detuvieron a 
Emmanuel y/o Jo-
sé Guadalupe "N", 
alias El Mamey, uno 
de los jefes de plaza 
del Cártel Santa Ro-
sa de Lima, podero-
sa organización cri-
minal dedicada al ro-
bo de hidrocarburo y 
extorsiones en el cen-
tro del país.

La detención fue 
realizada por el Gru-
po Especial de Reac-
ción e Intervención 
(GERI) de la fi scalía 
este miércoles 22 de 
julio en Celaya, la ter-
cera ciudad más gran-
de de Guanajuato con 
alrededor de medio 
millón de habitantes.

De acuerdo con las 
autoridades locales, el 
presunto criminal de 
nombre Emmanuel 
y/o José Guadalupe 
"N", alias El Mamey, 
fungía como líder en 
Celaya del Cártel de Santa Rosa de Lima.

El arrestado estaba en un barrio en la peri-
feria de la ciudad cuando al notar la llegada de 
los agentes de la Fiscalía sacó un arma de fue-
go y les apuntó para posteriormente intentar 
huir al saltar hacia otros domicilios.

Sin embargo, terminó por ser detenido jun-
to a Viridiana "N", quien también estaba en la 
misma zona y llevaba armas de fuego.

Realizado por el Grupo Especial 
de Reacción e Intervención

aprobar la reforma energética y se repartió dine-
ro a legisladores de partidos, sería muy importan-
te terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les 
entregó dinero)", expresó López Obrador.

El presidente defendió que "todos los mexica-
nos tienen que saber qué sucedió con este asun-
to" y pidió que "se busque un modo que permita 
informar al pueblo".

"Qué bien que la Fiscalía tomó la decisión de 
otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de aco-
gerse al procedimiento legal de testigo protegido 
porque necesitamos saber toda la verdad", celebró.

Además, pidió que "se llame a declarar a todos 
los implicados" y que sean denunciados "públi-
camente" para así "seguir estigmatizando la co-
rrupción" en México.

Lozoya, que formó parte de la campaña elec-
toral de Peña Nieto y luego fue director de Pemex 
bajo su Gobierno, está acusado de recibir 10,5 mi-
llones de dólares en sobornos de Odebrecht y par-
ticipar en un fraude de 280 millones de dólares.

Avalan acusación 
de sobornos
 por Peña Nieto
La operación de los sobornos habría sido 
dirigida por el expresidente de la república

Detienen a líder de Cártel de Santa Lima "El Mamey" 
en Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador avala so-
bornos en periodo presidencial anterior.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi rma que 
el efecto del cubrebocas no está demostrado.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El padre de Ana Lu-
cía, una niña que murió en 
Suiza víctima de la leucemia 
que padecía, pidió ayuda al 
canciller, Marcelo Ebrard, 
para repatriar el cuerpo de 
la pequeña.

Walter Rupprecht, papá de 
la menor, informó que tuvie-
ron que desconectarla de la 
máquina que la mantenía con 
vida debido a que su cuerpo 
no resistió el tratamiento al que fue sometida.

"Les ruego nos ayuden a llevarla a Méxi-
co, ella quería regresar, le pedimos al canci-
ller que nos apoye", escribió Rupprecht en su 
cuenta de Twitter.

Ante la petición, el canciller respondió en 
la misma red social que estaban trabajando 
en ello.

"Lamento mucho lo que está sucediendo, 
he pedido a la embajadora Cecilia Jaber que 
establezca contacto con ustedes para apoyar-
les en todo. Estoy atento", dijo el funcionario.

Jaber aseguró que el ciudadano contaba con 
el apoyo de la Embajada mexicana en Suiza.

Piden ayuda 
para repatriar 
niña fallecida

celaya violenta 

Autoridades de la 
Fiscalía estatal de 
Guanajuato informaron: 

▪ El 91 % de estos homi-
cidios están vinculados 
con el enfrentamiento 
entre organizaciones 
criminales.

▪ El Cártel Santa Rosa 
de Lima, liderado por 
José Antonio Yépez 
Ortiz, conocido como El 
Marro, mantiene desde 
el 2018 una sangrienta 
guerra con el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación 

▪ Producto de esta 
disputa Guanajuato, 
entidad con fuerte 
presencia de la indus-
tria automotriz, se ha 
convertido en el estado 
más violento de México 
con 2.293 personas 
asesinadas.

Se celebra el día internacional del tequila
▪ La bebida mexicana más emblemática celebró el  Día Internacional del Tequila con retos más allá de la pandemia, como un decreciente consumo interno y un 
aumento en las exportaciones que arriesgan la sostenibilidad del agave. 
 EFE/ SÍNTESIS

Detienen a 
jefe de cártel  
Santa Rosa

López Obrador  
reniega el uso del 
cubrebocas
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que el efecto del uso del cubrebocas 
"no está científi camente demostrado" y defendió 
su decisión de no usarlo en los espacios en los que 
puede mantener la "sana distancia".

"No quiero entrar en polémica sobre este te-
ma, pero si se considera que con esto se ayuda, en-
tonces lo haría desde luego. Pero no es un asunto 
que esté científi camente demostrado", expresó.
López Obrador solo lleva mascarilla en los viajes 
en avión, donde su uso es obligatorio, pero nun-
ca lleva cubrebocas en eventos públicos o en re-

uniones en Palacio Nacional a pesar de que mu-
chos de los integrantes de su gabinete lo lleven.

"A mí, tanto el doctor Jorge Alcocer (secreta-
rio de Salud) como el doctor Hugo López-Gatell 
(subsecretario de Salud) me han dicho de que no 
necesito el cubrebocas si mantengo la sana dis-

tancia", expresó el presidente.
"En los lugares donde sí es ne-

cesario, donde es una norma, por 
no decir obligatoria, pues ahí me 
lo pongo. En el avión lo piden y 
me lo pongo", detalló.

El presidente recordó que 
desde el inicio de la pande-
mia, que lleva 41.900 decesos 
y 370.700 enfermos en el país, 
dejó la gestión en manos de los 
"especialistas" dado que los po-
líticos no son "todólogos" ni "sa-
belotodos".

Aseveró que la campaña diseñada contra el 
coronavirus SARS-CoV-2 en el país se ha basa-
do en la "sana distancia" y defendió que siem-
pre ha procurado mantenerla, tanto en los even-
tos públicos como en las reuniones que mantie-
ne en Palacio Nacional con dirigentes políticos. 

Además, reivindicó que "la pandemia está per-
diendo fuerza poco a poco", pese que el país pre-
senta otro récord en el registro diario de contagios.

14
julio

▪ Su padre 
informó que la 

menor había 
sufrido un infar-

to y pidió a los 
usuarios unirse 
a las oraciones.

6,8
millones

▪ Sería la 
cantidad que 
se presume 

recibió Anaya 
como soborno 

por parte de 
Peña Nieto.

La jefa de gobierno expresó su preocupación por el au-
mento de ocupación hospitalaria en CDMX.

PREOCUPA OCUPACIÓN 
HOSPITALARIA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, advirtió de que 
la capital mexicana se encuentra "en alerta" 
al encadenar cinco días consecutivos de 

incremento de la ocupación hospitalaria.
La alcaldesa aseguró que la ciudad 

permanece en semáforo naranja, que según el 
sistema de vigilancia epidemiológica signifi ca 
que está en riesgo alto de contagios, pero 
advirtió que podría alcanzar el semáforo rojo, es 
decir, un riesgo máximo.

"Es semáforo naranja con alerta, así lo 
llamamos luego de que se han incrementando el 
número de camas (ocupadas) en la ciudad".

A mí el doctor 
Hugo López-
Gatell me ha 
dicho  que no 

necesito el 
cubrebocas 
si mantengo 

distancia”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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Uno de los grandes problemas del sistema mexicano para el retiro 
basado en cuentas individuales es la existencia de empresas 
parásitas, las llamadas afores.

Nada justifi ca las enormes tasas de ganancia de esos 
establecimientos creados exclusivamente por ley. Son unas cuantas 
empresas que conforman un oligopolio. Cobran cuotas como 
en ninguna otra parte del mundo, hasta del 1% (casi el mismo 
porcentaje que la aportación del trabajador), pero no hacen nada 
peculiar. Este sistema de afores es una maravilla: cobrar por recibir 
depósitos de dinero sin asumir el más mínimo riesgo ni tener la 
menor obligación. En términos sociales: mermar el ingreso laboral 
como medio de obtención de ganancia. Eso siempre ha sido un robo.

La reforma que anunció López Obrador consiste principalmente 
en ampliar al doble el número de trabajadores que puedan tener 
derecho a una pensión garantizada, tomando en cuenta el ya 
existente sistema de Pensión para el Bienestar, así como en 
aumentar la tasa de retorno de los ahorros mediante mayores 
aportaciones patronales.

Esto es lo más urgente, lo que debió haberse hecho hace años 
pues ya se conocía a detalle la dimensión de la crisis del mecanismo 
SAR, la cual estaba conduciendo a que millones no pudieran 
tener pensión (44%) y la inmensa mayoría de los pensionados 
sólo alcanzaran bajos porcentajes respecto al salario recibido en 
el momento de su retiro. Como ya se ha dicho desde hace más de 
20 años, el sistema previsional mexicano es un mecanismo de 
empobrecimiento directo de la mayoría de los trabajadores: no te 
retiras para vivir mejor sino para ser más pobre.

La reforma que ha propuesto el gobierno es un primer paso 
en dirección de contener la crisis anunciada. No se puede 
hacer menos que esto a pesar de que el mayor problema está 
previsto para dentro de algunos años. ¿Para qué esperar?

Al plantearse la incorporación de la actual pensión de adultos 
mayores al sistema previsional se está haciendo que los recursos 
públicos destinados a ese programa queden comprometidos, lo 
cual protege también a quienes no cotizaron, pues el retiro de éstos 
seguirá siendo cubierto por la Pensión para el Bienestar.

La reforma propuesta expresa la característica de las 
pensiones, es decir, que son muy bajas en su gran mayoría y, 
al mismo tiempo, proyecta la nueva orientación del poder 
político.

Es por ello que las aportaciones del Estado se concentrarán en 
favor de quienes reciben menores ingresos.

Como esquema, tenemos que las cuotas patronales irán de 
5.151 hasta 13.875 del salario del trabajador, en una escala en 
la que sean porcentualmente mayores para los salarios más 
altos. En cambio, la aportación del gobierno, Cuota Social, será 
sólo para quienes reciban menos ingreso, hasta 4 UMA (Unidad 
de Medida y Actualización).

No se ha dado a conocer el impacto que pudiera tener el aumento 
de cuotas patronales en la recaudación, pero habrá un gasto fi scal 
por ese concepto.

Tengo a la vista el 
comunicado de la 
Secretaría de Cul-
tura del Gobierno 
del estado de Gua-
najuato por el que 
nos informa que la 
48 edición del Fes-
tival Internacional 
Cervantino, FIC, 
será digital y será 
dedicada a la Re-
pública de Cuba y 
al hermano Estado 
de Coahuila, inédi-
ta indudablemen-
te por la pandemia 
que nos agobia y 
agobia al mundo 
entero.

El estupendo y 
emblemático homenaje rendido a la Brigada 
Médica Henry Reeve y a Cuba, por la asisten-
cia brindada a la región de Piamonte en el en-
frentamiento a la epidemia de la COVID-19, 
se celebró este martes 21 de julio a las 22: 00, 
tiempo de Italia, 16:00 de Cuba, al iluminar la 
Mole Antonelliana, el edifi cio más represen-
tativo de la ciudad de Turín y uno de los más 
emblemáticos de toda Italia.

Así es, mientras los médicos cubanos luchan 
en nuestro país contra el fl agelo atendiendo a 
los conglomerados más desprotegidos, grupús-
culos de la ultraderecha lleva a cabo una cam-
paña de desprestigio, por desgracia en la misma 
participan galenos nacionales, no es de extra-
ñarse, es de sobra conocido que aún subsisten 
en nuestro suelo el vergonzoso “celo profesio-
nal médico”, que tanto ha dañado a esa comu-
nidad científi ca.

El FIC, explica que con esta edición busca 
conectar con nuevas audiencias a través de un 
formato virtual; fi el a su vocación humanista 
y humanitaria, en la edición de este año ante-
pone la salvaguarda de la vida y la salud de las 
personas, y se presentará ante su público, adap-
tándose a las circunstancias actuales.

Lo mismo que las letras de Miguel de Cer-
vantes Saavedra se adaptaron a las puestas en 
escena de Enrique Ruelas Espinosa, quien en 
1953 escenifi có los entremeses del autor es-
pañol para mirar la literatura desde el teatro, 
desde entonces hemos sido participes en su di-
fusión, y que dieron origen al FIC; en su edi-
ción 48 el festival apostará por un nuevo for-
mato para acoplarse a la nueva condición de-
rivada de la presencia del COVID-19 y buscará 
generar nuevas experiencias culturales a tra-
vés de medios digitales y a distancia para es-
tar cerca del público.

El homenaje turinés a los médicos cubanos 
fue iniciativa, promovida por la Agencia para el 
Intercambio Cultural y Económico con Cuba, 
AICEC, con el respaldo de la Embajada cuba-
na en Italia, mismo que contó con el patroci-
nio de la ciudad de Turín y la colaboración de 
la empresa eléctrica IREN.

El alumbrado de la Mole Antonelliana, en 
honor a los médicos cubanos, fue una ocasión 
excepcional, pues solo se ilumina en pocos y 
muy especiales momentos de celebración. Por 
primera vez en la historia, el símbolo de Turín 
lo hace con el nombre de un país extranjero, lo 
cual demuestra el profundo y positivo impac-
to de la labor solidaria la Brigada Henry Ree-
ve en la ciudad de Turín.

Qué triste que en nuestro país existan toda-
vía resabios de intolerancia por grupos peque-
ños pero que saben hacer mucho ruido, mien-
tras esto acontece crece el número de personas 
e instituciones que se suman a la iniciativa pa-
ra que se le otorgue el Premio Novel de la Paz 
a la Brigada Médica Cubana “Henry Reeve”. 
Si no se interponen los intereses políticos de 
siempre, seguro que será la designada. Por lo 
pronto es de celebrarse esta unión de Méxi-
co-Cuba-Italia.

Afores: negocios 
parasitarios

Cuba-México-Italia
El título no es gratuito: 
la hermana República 
de Cuba nos envió un 
grupo de La Brigada 
Médica Henry Reeve, 
para colaborar en 
forma humanitaria a 
enfrentar el covid19; 
México dedica a La 
Mayor de las Antillas 
la XLVIII edición del 
Festival Internacional 
Cervantino y la Ciudad 
de Turín, Italia iluminó 
su emblemático sitio “La 
Mole Antonelliana” en 
homenaje a la brigada 
médica cubana que ha 
ayudado a contrarrestar 
el fl agelo mundial en esa 
nación europea.

En opinión de:pablo gómez

bellezanaturalefe

comentario atiempoteodoro rentería arróyave
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La tasa de reemplazo (porcentaje del 
salario que al fi nal puede ser jubilación o 
pensión), se va a equilibrar entre los di-
versos niveles de ingresos bajos, con lo 
cual mejoran principalmente quienes ga-
nan entre 2 y 5 UMA, más los primeros 
dos niveles que los segundos.

La pensión garantizada, que ahora es 
de 3,289 pesos mensuales, dependerá de 
edad, salario y semanas cotizadas, pero, 
en promedio, se ubicará en 4,345 pesos 
mensuales, lo cual es un aumento signi-
fi cativo.

La reducción de número de semanas 

de cotización para tener derecho a pen-
sión garantizada es consecuencia del ta-
maño de la llamada economía informal, 
donde no opera el sistema de seguridad 
social, lo cual determina que existan mi-
llones de trabajadores que entran y sa-
len durante toda la vida. Al fi nal del tra-
bajo, cuando llegan a la edad de 60 años 
o más, no tienen las 1,250 semanas que 
ahora es el requisito. Con la reforma, lo 
harán desde 750 y, a través de 10 años, 
gradualmente, se establecerá en 1,000 
semanas de cotización.

Las cuotas de los trabajadores no van a 

aumentar a pesar de que son ba-
jas (1.125%). Esto se debe a que 
los salarios mexicanos son de-
masiado reducidos y a que la in-
mensa mayoría de los trabajado-
res reciben menos de 5 mínimos. 
No podría explicarse ahora un 
incremento de cuotas.

Ningún sistema previsional 
es muy bueno o carece de pro-
blemas. Cuando no se trata de 
asuntos demográfi cos, se enfren-
tan a cuestiones relacionadas con 
los niveles salariales, las apor-
taciones o las crisis fi nancieras 
que afectan la reserva. El siste-
ma de cuentas individuales es 
de los peores sistemas, aunque 
es bueno para los altos salarios.

Las reformas que se van a lle-
var a cabo son indispensables pa-
ra resolver la urgencia. Luego, 
se tendrá que seguir discutien-
do la conformación de otro sis-
tema, el que resulte adecuado a 
una prospectiva nacional y res-
ponda a las necesidades de los 
trabajadores formales e infor-
males.

Por lo pronto, la pensión será 
la garantía del derecho al retiro, 
mientras la pobreza y la desigual-
dad se habrán reducido un poco.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex  21.69 (-)    22.68 (-)
•BBVA  21.67 (-)     22.55 (-)
•Banorte  21.10 (-)      22.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.98 (-)
•Libra Inglaterra 28.52 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.68indicadores

financieros

Cubrebocas, obligatorios en McDonald's
▪  McDonald's anunció ayer que requerirá el uso de mascarillas en todos sus 

restaurantes de Estados Unidos desde el 1 de agosto , sumándose así a otras 
cadenas como Starbucks o los supermercados Walmart. EFE/SÍNTESIS

Vive actividad 
económica 
caída histórica
El Indicador Global del rubro cayó 22.7% en 
mayo respecto a igual mes de 2019, según Inegi
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El Indicador Global de la Acti-
vidad Económica (IGAE) cayó 
22.7% en mayo respecto al mis-
mo mes de 2019 afectado por la 
pandemia de coronavirus, infor-
mó este viernes el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Por grandes grupos de activi-
dades, las secundarias retroce-
dieron 30.7% y las terciarias lo 
hicieron en 20.3% interanual-
mente.

En contraste, las primarias 
se incrementaron 2.5% con re-
lación a igual mes de 2019, in-
dicó el organismo.

El indicador de actividad económica, asimis-
mo, se contrajo 2.6% en términos reales y con ci-
fras desestacionalizadas frente a abril, según ci-
fras desestacionalizadas.

Respecto a ese mes previo, las actividades ter-
ciarias cayeron 3.2% y las secundarias 1.8%, mien-
tras que las primarias aumentaron un 1.6% du-
rante mayo de 2020.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, indicó 
en su cuenta de Twitter que la registrada “en el 
segundo mes de confi namiento es la mayor con-
tracción en la historia del Indicador Global de 
Actividad Económica”.

Debido a la pandemia de coronavirus, las au-
toridades mexicanas ordenaron la paralización 

En el segun-
do mes de 

confi namiento 
es la mayor 
contracción 

en la historia 
del Indicador 

Global de 
Actividad 

Económica”
Julio Santaella

Presidente del 
Inegi

Rompe Wall Street 
su racha positiva
Por EFE/Nueva York
Foto. EFE/Síntesis

Wall Street cerró ayer con pérdidas y su princi-
pal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 
un 0.68% tras una sesión marcada por los nuevos 
datos sobre el desempleo de Estados Unidos, que 
indican lentitud en la recuperación económica, 

Por grandes grupos, las actividades secundarias ca-
yeron 30.7% y las terciarias 20.3% interanualmente.

Los mercados neoyorquinos cerraron así su primera se-
mana con resultado negativo en prácticamente un mes.

El comportamiento semanal puede explicarse por 
una mejor perspectiva sobre la relación gobierno-IP .

El gobierno de Alberto Fernández emitió este mes 
una nueva oferta de deuda que vence el 4 de agosto.

Pierde la 
bolsa; gana 
en semana

IP, con oferta de 
deuda argentina

El índice tuvo una jornada 
modesta con retroceso de 0.20%
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) 
registró ayer una jor-
nada modesta con un 
retroceso del 0.20% 
en su principal indi-
cador, aunque cerró 
la semana con una ga-
nancia acumulada del 
2.83%, comentaron a 
Efe analistas.

En estos días, el 
mercado bursátil "ha 
validado los resulta-
dos de las empresas 
del segundo trimes-
tre" del año, muchas 
de las cuales mostra-
ron debilidad por el impacto de la pandemia, 
explicó a Efe, Roberto Solano, del Monex Gru-
po Financiero.

El experto explicó que el comportamien-
to de la BMV en esta semana puede explicar-
se por "una mejor perspectiva sobre la rela-
ción entre el gobierno y la iniciativa privada 
de México, tras la iniciativa de la reforma al 
sistema de pensiones".

Asimismo, un comportamiento de opor-
tunidad de compra ya que el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones, el indicador mexicano ha 
sido uno de los que presenta peor desempe-
ño desde el inicio de la pandemia de corona-
virus y ante el agotamiento alcista en otros 
mercados, el mexicano parece relativamen-
te más atractivo.

Ayer, el dólar estadounidense se depreció 
0.93% con respecto al peso mexicano al inter-
cambiarse en 22.27 unidades.

En la jornada, el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) cerró en 37.357,46 unidades, 
un retroceso de 75.84 puntos y una pérdida 
del 0.20% frente al nivel mostrado el jueves.

El volumen negociado en el mercado alcan-
zó los 198.9 millones de títulos por un impor-
te de 16 mil 733 millones de pesos.

De las 519 emisoras que cotizaron en es-
ta jornada, 151 terminaron la jornada con sus 
precios al alza, 347 tuvieron pérdidas y 21 más 
cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza fue-
ron de la minera Frisco (MFRISCO A-1) con 
el 7.69%, la productora de bebidas Arca Con-
tinental (AC) con 6.92% y la comercializadora 
de alimentos Gruma (GRUMA B) con 5.11%.

Las emisoras con títulos de mayores pérdi-
das fueron la Financiera Independencia (FIN-
DEP) con 6.01%, los de la cadena Hoteles City 
Express (HCITY) con el 5.92% y el Grupo Ae-
roportuario Centro Norte (OMA B) con 5.24%.

El sector de consumo frecuente cerró con 
una ganancia del 2.27%, el de materiales tuvo 
un avance del 1.12%, el fi nanciero subió 0.02% 
y el industrial cerró la jornada con una pérdi-
da del 2.01%.

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/Síntesis

El grupo G6, que reúne a seis 
infl uyentes cámaras empresa-
rias argentinas, avaló ayer la 
nueva oferta del gobierno de 
Alberto Fernández para rees-
tructurar la deuda externa al 
representar "una alternativa 
que mejora la situación obje-
tiva de ambas partes".

Las empresas subrayaron 
que la propuesta, cuyo pla-
zo de adhesión vence el 4 de 
agosto, "compatibiliza las 
posibilidades de crecimien-
to con el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas, 
además de reducir las erogaciones futuras".

El G6 destacó la voluntad tanto de pago co-
mo de despejar las incertidumbres del hori-
zonte fi nanciero por parte del gobierno argen-
tino e hizo un fuerte llamado a los tenedores 
de deuda a colaborar.

El G6 está integrado por la Unión Indus-
trial Argentina (UIA), la Asociación de Ban-
cos Argentinos (Adeba), la Cámara Argenti-
na de Comercio y Servicios (CAC), la Cáma-
ra Argentina de la Construcción (Camarco), 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la So-
ciedad Rural Argentina (SRA).

Tras intensas negociaciones desde la pri-
mera propuesta de abril por el gobierno para 
reestructurar bonos emitidos bajo legislación 
extranjera por 66 mil 238 millones de dólares, 
el ejecutivo emitió a principios de mes una 
oferta mejorada que vencerá el 4 de agosto.

Ahora, se 
requiere que 

los acreedores 
externos coo-
peren con un 

esfuerzo fi nal 
para concretar 
la reestructu-

ración consen-
suada”

Grupo G6
Comunicado ofi -

cial

 A detalle... 

Para Luis Alvarado, el 
comportamiento de 
la bolsa en la semana 
mostró poca correlación 
con otros mercados 
al cerrar con ganancia 
acumulada del 2.83%.

▪ Con ello, el índice 
recortó su pérdida en lo 
que va del año a 14.20%.

▪ Desde el punto 
mínimo del pasado 3 
de abril, el índice se ha 
recuperado 14.93%.

de todas las actividades no esenciales el mes de 
abril y mayo.

Este dato se suma a la caída del 30.7% interanual 
en la producción industrial en el mes de mayo.

La producción industrial en México ya cayó 
1.8% en 2019 frente al 2018 debido al decreci-
miento de la construcción y la minería.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México 
creció 2.1% en 2018, al igual que el 2.1% del año 
anterior. En cambio, el PIB se contrajo 0.3% en 
2019, lo que supone una sustancial caída.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cal-
cula que la caída de la economía mexicana en 2020 
será del 10.5% a consecuencia de la contingen-
cia sanitaria.

Por su parte, BBVA México calcula que el PIB de 
México sufrirá una contracción del 10% en 2020 
y no descarta que el decrecimiento llegue al 12%.

y la escalada en la crisis diplomática con China.
Al término de las operaciones en la Bolsa de 

Nueva York, el Dow Jones recortó 182.44 puntos 
y se situó en 26 mil 469.89 unidades, impactado 
por la importante caída de la tecnológica Intel 
(-16.24 %), que fue castigada por el retraso de su 
nueva generación de chips, anunciado ayer jue-
ves junto a sus resultados trimestrales.

El S&P 500 descendió 0.62% o 20.03 puntos, 
hasta 3 mil 215.63 enteros, y el Nasdaq retrocedió 
0.94% o 98.24 puntos, hasta 10 mil 363.18 enteros.

Wall Street cerró así su primera semana nega-
tiva en un mes: en conjunto, el Dow cedió 0.8%, 

el S&P 500 0.3% y el Nasdaq 1.3%.
El parqué neoyorquino tuvo una mala jorna-

da de principio a fi n en la que infl uyeron los som-
bríos datos del mercado laboral divulgados ayer 
por la administración Trump, que dio cuenta del 
primer incremento semanal desde marzo en las 
solicitudes de prestación por desempleo.

En la sesión, se llevaron la peor parte algunas 
las tecnológicas más grandes del mercado que 
hasta hace unos días avanzaban imparables ali-
mentando el temor a una posible burbuja, como 
Apple, Microsoft o Alphabet, mientras que otras 
como Amazon y Netfl ix consiguieron refl otar.



Las dos potencias entraron en 
nuevas tensiones por espionaje
Por EFE/Houston
Foto. EFE/Síntesis

Las relaciones de Es-
tados Unidos y Chi-
na entraron en una 
fase de nuevas ten-
siones con el fi n del 
plazo para que Pekín 
clausurara ayer su 
consulado en Hous-
ton, Texas, en res-
puesta a las acusa-
ciones de espionaje 
industrial de Wash-
ington, que no esca-
tima en trazar para-
lelismos con una nue-
va “Guerra Fría”, y las 
represalias asiáticas, 
que ha ordenado el 
cierre de la misión 
consular estadouni-
dense en Chengdu.

Empleados del 
consulado chino en 
Houston comenza-
ron a cargar mate-
rial de la ofi cina en 
un camión y varias 
furgonetas frente al 
predio diplomático, 
en el que aún ondea-
ba la bandera china.

El cónsul general de China en Houston, Cai 
Wei, aseguró en una entrevista este jueves con 
Político que el consulado permanecería abier-
to hasta nuevo aviso, ya que Pekín cree que la 
demanda de Washington contraviene la con-
vención de Viena sobre servicios consulares.

No obstante, el nuevo capítulo de tensio-
nes entre China y Estados Unidos está en ple-
na marcha con el anuncio ayer de que Pekín 
ordenó el cierre del consulado estadouniden-
se en Chengdu como medida de reciprocidad.

El portavoz del Consejo de Seguridad Na-
cional de la Casa Blanca, John Ullyot, pidió este 
viernes a Pekín que no tome “represalias y en 
su lugar cese las acciones malignas” que han 
llevado al cierre del consulado chino.

Estados Unidos argumenta que la orden de 
cierre está motivada porque desde allí se or-
questaban actividades de espionaje industrial 
y se había llevado a cabo fraude con visados.

Un funcionario de inteligencia de Estados 
Unidos indicó que el número de casos por robo 
de propiedad intelectual y secretos contra EU 
tiene su origen en su mayoría en China y era 
“un problema al que teníamos que responder”.

“Houston es una demostración fi rme de que 
vamos en serio”, indicó el funcionario.
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Reprende Twitter 
a bolsonaristas
Por EFE/Río de Janeiro
Foto. crédito/ Síntesis

La Corte Suprema de Brasil ordenó ayer a la red 
social Twitter suspender las cuentas de políti-
cos, empresarios y personalidades allegadas al 
presidente, Jair Bolsonaro, que son investigados 
por presunta diseminación de noticias falsas y 
ataques en las redes contra el máximo tribunal.

La decisión fue del magistrado Alexandre de 
Moraes, quien envió una orden legal a la red so-
cial para sacar del aire los perfi les de siete defen-
sores del líder ultraderechista, entre los cuales fi -
guran el veterano político Roberto Je� erson, pre-
sidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), y 
el reconocido empresario Luciano Hang, dueño 
de la cadena de almacenes Havan.

Asimismo, fueron suspendidas las cuentas de 
tres empresarios más, un bloguero y un asesor de 
la asamblea de Sao Paulo.

Al intentar acceder a los perfi les suspendidos 

Tentación autoritaria
Bolsonaro, cuyo gobierno tiene un marcado 
acento militar y es un nostálgico de la dictadura 
militar de 1964 a 1985, ha atacado a los poderes 
legislativo y judicial, que han suspendido 
o matizado algunas de sus más polémicas 
medidas, como la liberación de armas a civiles.

Por EFE/Buenos Aires
Foto. EFE/Síntesis

Argentina aprobó el proto-
colo de investigación del es-
tudio de un suero equino hi-
perinmune contra el corona-
virus, con el que se evaluará 
su seguridad y efi cacia en el 
tratamiento de pacientes de 
SARS-CoV-2, informó ayer 
la compañía biotecnológica 
argentina Inmunova, una de 
las encargadas del proyecto.

En concreto, la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó 
el ensayo de fase 2/3, que comenzará la sema-
na próxima en varios centros hospitalarios y 
es defi nido como el "primer potencial medi-
camento innovador" para el tratamiento de 
la infección por COVID-19 totalmente desa-
rrollado en Argentina.

Ya en ensayos in vitro, según agregó Inmu-
nova en una nota informativa, "demostró la ca-
pacidad de neutralizar el virus, con una poten-
cia alrededor de 50 veces mayor que el prome-
dio del plasma de convalecientes".

El ensayo incluirá la participación volunta-
ria de 242 pacientes adultos con enfermedad 
moderada a severa causada por coronavirus.

Este suero hiperinmune fue desarrollado 
para "inmunización pasiva". Al paciente se le 
administran anticuerpos contra el virus, lo que 
produce su bloqueo y evita que se propague, 
estrategia similar a la del plasma de personas 
recuperadas de covid-19, aunque en este caso 
los anticuerpos se obtienen de plasma equino.

Prueba Argentina 
con suero equino

el colmo

Lo que más indignó a la 
administración Trump 
fue la imputación de dos 
hackers chinos. 

▪ Supuestamente, 
ambos intentaron 
infi ltrarse en sistemas 
de dos empresas que 
trabajan en la vacuna 
contra el covid-19.

▪ Según los detalles 
presentados por el De-
partamento de Justicia, 
esas empresas estaban 
establecidas en Massa-
chuse s y Maryland.

▪ Podría tratarse de las 
compañías biotecnoló-
gicas Novavax y Moder-
na, ambas participantes 
en la Operación Warp 
Speed para inmunizar 
a la población esta-
dounidense contra la 
pandemia en un tiempo 
récord.

Cierran EU 
y China sus 
consulados 50

veces

▪ más poten-
te sería el 

compuesto que 
el plasma de 

enfermos para 
neutralizar el 

virus.

La decisión fue de un magistrado que ordenó a la red so-
cial para sacar a siete defensores del ultraderechista.

El gobierno de Trump hizo cerrar al consulado chino 
en Houston por acusaciones de espionaje industrial.

El estudio comenzará la semana próxima en dos no-
socomios y luego en más hospitales y clínicas.

BOKO HARAM USÓ 200 
NIÑOS EN ATENTADOS
Por EFE/Nairobi

El grupo yihadista Boko Haram usó al menos 
203 menores, la mayoría niñas, para perpetrar 
ataques terroristas suicidas de enero de 2017 
a diciembre de 2019, reveló ayer la ONU en un 
informe sobre Nigeria.

Este documento verifi ca, en un periodo 
de casi tres años, 5 mil 741 violaciones graves 
contra menores, siendo la más común su 
reclutamiento (3 mil 61) y posterior uso como 
"niños bomba" -146 niñas y 57 niños-, esclavas 
sexuales u otras tareas.

Además, al menos mil 133 menores 
murieron o fueron mutilados en Nigeria a 
causa de ataques de Boko Haram, mientras 
que otros 280 lo fueron a consecuencia de 
ofensivas de autoridades nigerianas.

Otras violaciones señaladas son violencia 
sexual, arrestos por la supuesta vinculación 
de los menores o de sus padres con el grupo 
yihadista o la negación de ayuda humanitaria.

Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

Tres potenciales vacunas contra el coronavirus 
se encuentran en la fase decisiva en la que sus 
resultados preliminares deberán ser confi rma-
dos, lo que puede requerir hasta seis meses, di-
jo ayer viernes la jefa del área científi ca de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), Soumya 
Swaminathan.

“La fase 3 es compleja y lleva tiempo. Partici-
pa mucha gente, se necesita un importante segui-
miento, pero como el mundo está apurado por 
la pandemia es posible que si se obtienen res-
puestas dentro de los seis meses uno esté satis-
fecho”, sostuvo.

Las investigaciones y el desarrollo de una va-
cuna se dividen en ensayos preclínicos en los que 
se utilizan animales y en tres fases de ensayos 
clínicos.

En la fase 1 participan de 30 a 50 personas y 
en ella la atención está puesta en la seguridad de 
la vacuna para quien la recibe.

Pasar a la fase 2 implica la par-
ticipación de entre 700 y un mi-
llar de voluntarios, con quienes 
se pueden validar los resultados 
previos en materia de seguridad 
y empezar a baremar el nivel de 
efi cacia del producto.

Las vacunas experimentales 
o “candidatas” que supera la fase 
anterior pasan a la fase 3, “que es 
la más importante porque es la 
que da la respuesta acerca de si la 
vacuna protege o no de la enfer-
medad”, explicó Swaminathan.

En esta última etapa participan decenas de 
miles de voluntarios y tres vacunas se encuen-
tran en ella: la que desarrolla la compañía esta-
dounidense Moderna, otra que es una colabora-
ción de la farmacéutica AstraZeneca y la Univer-
sidad de Oxford, y la que ha producido Cansino 
Biologics de China y que está siendo probada en 
Brasil, el segundo país del mundo con más casos 
de covid-19.

Vacunas covid, 
en la fase crucial
Tres potenciales vacunas contra el coronavirus 
están en la etapa de confi rmación de resultados

Una cuarta vacuna con la que se trabaja en Rusia podría estar a punto de subir a la fase 3 de ensayos clínicos.

Es posible que 
si se obtienen 

respuestas 
dentro de los 

seis meses uno 
esté satisfe-

cho”
Soumya Swa-

minathan
Jefa de área cien-

tífi ca, OMS

aparece un mensaje que dice “Cuenta retenida” 
y, debajo, una nota explicativa que señala que fue 
suspendida tras una orden de la Corte Suprema”.”

No es la primera vez que el máximo tribunal 
ordena acciones contra este grupo de seguido-
res del mandatario brasileño.

En mayo, algunos bolsonaristas fueron obje-
to de allanamientos ordenados en el marco de 
una investigación abierta en 2019 para indagar 
las amenazas, ofensas y noticias falsas vertidas 

contra magistrados de la Corte Suprema.
De acuerdo con la cadena televisiva Globo, los 

abogados de algunos de los implicados apelaron 
la decisión del magistrado.

Las acciones del Supremo también se han en-
caminado hacia quienes han fi nanciado manifes-
taciones antidemocráticas pidiendo acabar con 
el Congreso y el Supremo.

A mediados de junio y a petición de la Fisca-
lía, el Supremo ordenó el arresto de algunos mi-
litantes acusados de liderar las manifestaciones 
y la realización de 21 allanamientos a residen-
cias de cinco allegados del presidente Bolsonaro.

Bolsonaro mantiene un pulso con los poderes 
legislativo y judicial, que han suspendido o ma-
tizado algunas de sus más polémicas medidas.

España pone a raya sus antros por rebrotes
▪  Autoridades españolas aceleraron desde ayer las medidas para evitar 

contagios de coronavirus en el ocio nocturno, sobre todo entre los jóvenes, 
origen de muchos de los centenares de brotes en el país. EFE/SÍNTESIS
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Tras perder ante Parma, Napoli del 
mexicano Hirving Lozano juega de 

anfi trión ante Sassuolo este sábado en 
busca de la victoria que le mantenga en la 

sexta posición de la Serie A. 
Foto: EFE

Interamericana
TRABAJA A TRIPLE SESIÓN 
CON DEPORTISTAS
ALMA LILIANA VELÁZQUEZ. Tras la cancelación de todos 
los campeonatos nacionales de Conadeip, la 
Universidad Interamericana no ha frenado el 
trabajo, así lo destacó el director de deportes de la 
institución, Luis Enrique Ríos.
En conferencia virtual, puntualizó que los 
integrantes de los equipos representativos se 

mantienen trabajando con sesiones en línea y 
fortaleciendo los entrenamientos físicos como 
mental, esto con tres sesiones diarias.
“La prioridad es mantener sanos a los atletas 
durante la presente contingencia, la cual se 
extenderá durante el presente ciclo escolar. La 
Conadeip determinó la cancelación de manera 
defi nitiva todos los campeonatos nacionales 
que restaban fi nalizar, entre ellos: futbol soccer 
segunda fuerza y voleibol segunda fuerza”.

Foto: Especial

Napoli
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Con el título en el bolsillo, el 
Porto del atacante mexicano 
Jesús Manuel 'Tecatito' 
Corona cierra campaña regular 
visitando al Braga, este sábado. 
– Foto: EFE

SE DESPIDE ANTE BRAGA. 

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

Liga MX:
Uriel Antuna y su familia son positivos 
por Covid-19. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Mayada: "Me pareció una medida sensata que 
se haya suspendido el partido ante Juárez". 

Liga MX Femenil:
Rayadas anuncia jugadora con Covid-19 y casos 
en Liga Femenil llegan a 40 positivos.



Los aros olímpicos iluminan el agua cerca del Puente del Arco Iris en el Parque Marino de Odaiba
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Los Juegos Olímpicos de Tokio 
continúan entre interrogantes 
cuando resta justo un año para 
su fecha de inicio, tras ser pos-
puestos debido a una pandemia 
que a día de hoy imposibilita ce-
lebrar un evento de esa magni-
tud en su formato habitual.

Poco ha cambiado en el hori-
zonte olímpico desde que el pa-
sado marzo el COI y los orga-
nizadores nipones decidieron 
retrasar los Juegos hasta el ve-
rano de 2021, forzados por una 
pandemia de Covid-19 que en-
tonces apenas comenzaba a gol-
pear con dureza a ciertas partes 
del planeta.

En Japón y otros países se han 
reanudado competiciones de-
portivas dentro de una “nueva 
normalidad” que aporta pistas 
sobre cómo podrían ser los Jue-
gos, aunque un evento interna-
cional de esa talla representa un 
rompecabezas logístico para el 
que por ahora no hay soluciones.

Avances organizativos
Los anfi triones nipones anun-
ciaron recientemente varios 
avances organizativos para los 
Juegos previstos del 23 de julio 
al 8 de agosto de 2021, entre los 
que destacan garantizar la dis-
ponibilidad de todas las sedes 
para las competiciones y con-
fi rmar el nuevo calendario de 

A UN AÑO 
DE TOKIO 

2020
Faltan 365 días para la inauguración de los 

Juegos Olímpicos... otra vez. Y ahora, casi nadie 
se mostró deseoso de celebrar el hito

“El futuro que 
habíamos dado 

por hecho se 
transformó en 
algo completa-
mente distinto”

Rikako Ikee
Nadadora japo-

nesa

Necesitamos 
estar listos 

para responder 
a todos los 

escenarios que 
sean necesa-

rios”
John Coates
Vicepresiden-

te COI

No pienso que 
la gente tenga 
expectativas 
felices en un 
evento para 
marcar que 

falta un año”
Yoshiro Mori
Presidente del 
comité organi-

zador

15
minutos

▪ Duró el 
evento que 

se realizó sin 
público, dentro 

del nuevo es-
tadio nacional, 
para promover 
la inauguración 

programada 
para el año 

próximo

23.9
por ciento

▪ De la pobla-
ción está a fa-
vor de realizar 

los Juegos en la 
nueva fecha de 

2021

12.6
mdd

▪ Reconoce 
Japón haber 

gastado ya en 
los Juegos. Un 
auditor nacio-

nal ha señalado 
que el costo 

sería el doble 
de esa cifra

Rikako Ikee estaba llamada a hacer historia en la fecha original de Tokyo 2020.

Los aros olímpicos quedaron encendidos en una bahía 
dominada por el majestuoso Rainbow Bridge.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Pa-
dilla, confía en que su país tenga un destacado desempe-
ño en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El comité organizador de Tokio 2020 difundió un mensaje con el que buscar dar señales de esperanza.

los eventos.
Queda por defi nir el gasto 

adicional que generará el apla-
zamiento de los Juegos, así co-
mo precisar quién asumirá ese 
coste, una cifra que se estima en 
torno a los 3.000 millones de dó-
lares y cuyo reparto ha genera-
do fricciones entre la organiza-
ción nipona y el Comité Olím-
pico Internacional.

Pero el mayor reto será ga-
rantizar la seguridad sanitaria 
durante la llegada a Japón y a lo 
largo de los JJOO de unos 11.000 
atletas, a los que se suman técni-
cos, representantes de comités 
olímpicos y otras instituciones 
y público. Los organizadores se 
han marcado el próximo otoño 
como fecha para discutir medi-
das concretas en este sentido.

Del cierre de fronteras 
a la cuarentena
Realizar test PCR a todas las per-
sonas que lleguen para los Jue-
gos sería un desafío sin prece-
dentes para Japón, un país que 
no ha destacado por realizar 
pruebas del virus a gran esca-
la y que ha optado por blindar 
sus fronteras como una de sus 
principales medidas para con-
tener la pandemia.

Mientras la Unión Europea 
y otros países han comenzado 
a levantar restricciones a la en-
trada de viajeros extranjeros, el 
Gobierno de Japón ha amplia-
do su veto de entrada a una lista 

que actualmente asciende a 130 
países, y por ahora no ha preci-
sado cuándo volverá a permitir 
el acceso de visitantes de esas 
naciones.

La ministra nipona de Jue-
gos Olímpicos, Seiko Hashimo-
to, afi rmó recientemente que el 
Ejecutivo “medita” fl exibilizar 
sus políticas fronterizas para 
permitir la entrada de los atle-
tas extranjeros que compitan en 
los Juegos, toda una obviedad 
puesto que de lo contrario To-
kio 2020 no podría celebrarse.

Entre las posibles medidas 
que estudian las autoridades ni-
ponas y adelantada por los me-
dios locales se encuentra la cua-
rentena obligatoria para todas 
las personas que viajen al país 
para los Juegos, lo que requería 
habilitar alojamientos específi -
cos dado el alto volumen de lle-
gadas previsto.

Además, serían necesarias 
medidas de prevención de con-
tagios en las instalaciones de en-
trenamiento para atletas y en la 
Villa Olímpica, donde los depor-
tistas compartirán habitaciones 
y espacios comunes de ocio.

Todas estas cuestiones tam-
bién afectarán a los 28.000 pe-
riodistas y técnicos acreditados 
para los Juegos, y a los 80.000 
voluntarios registrados para co-
laborar en la organización del 
evento.

El problema del público
Tanto el COI como los organi-
zadores nipones han reiterado 
que no contemplan unos Juegos 
sin público, pero no han preci-
sado por el momento cómo ha-
rán para garantizar que los es-
pectadores puedan disfrutar de 
los eventos deportivos sin ries-
go de infecciones.

Las posibles medidas de se-
guridad incluirán como mínimo 
el uso obligatorio de mascarilla 
y una toma de temperatura cor-
poral a la entrada de las instala-
ciones deportivas, lo que conlle-
vará colas más largas de lo habi-
tual, además de la prohibición 
de abrazarse, estrechar la ma-
no, cantar o gritar durante las 
competiciones.

Estas medidas ya se aplican 
en las ligas nacionales niponas 
de fútbol y béisbol profesional, 
en cuyos partidos se ha vuelto 
a permitir el acceso de público 
desde el pasado 10 de julio en el 
marco de un protocolo de segu-
ridad adoptado por las autorida-
des niponas.

Esa estrategia se elaboró tras 
levantarse a fi nales de mayo el 
estado de alerta sanitaria por co-
ronavirus que estaba declarado 
en todo el país, y podría servir 
de modelo para lo que se verá 
en las gradas de las competicio-
nes olímpicas en Tokio en el ve-
rano de 2021.

El protocolo permite por aho-
ra un aforo máximo de 5.000 per-
sonas en los estadios al aire libre, 
y señala que debe mantenerse 
una distancia de al menos dos 
metros de distancia entre cada 
espectador. 

También estaba previsto para 

comienzos de agosto permitir la 
entrada de público hasta la mi-
tad de la capacidad total de es-
tadios que tienen hasta 70.000 
asientos, aunque esta medida es-
tá en el aire debido al reciente 
repunte de contagios de coro-
navirus en Japón.

Pese a la interminable lista 
de dudas, los organizadores se 
muestran inamovibles en su de-
terminación de celebrar los Jue-
gos en las nuevas fechas previs-
tas, y no quieren oír hablar de 
otro posible retraso ni de can-
celación debido a la pandemia.

Esta postura contrasta con 
la opinión de los japoneses, que 
según una encuesta de la agen-
cia local Kyodo son mayorita-
riamente partidarios de cance-
lar o retrasar el evento (un 70 
% de los consultados), mientras 
que en torno a una quinta parte 
apoya celebrar los Juegos den-
tro de un año.
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