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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad puso en marcha el 
programa de pruebas rápidas gratuitas para de-
tectar el coronavirus en las comunidades con ma-
yor número de contagios en Hidalgo, como parte 
de las medidas del Operativo Escudo implemen-
tadas en la entidad.

Este programa es el primero en el país en pro-

Arrancan pruebas 
rápidas de covid-19 
El programa gratuito es 
único en el país y está 
enfocado a la población 
más vulnerable

Llega Hidalgo a las 600 defunciones  
Hidalgo reporta 3 mil 579 casos de COVID-19, 287 sospechosos, 708 
casos de pacientes recuperados y 600 defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Limpieza general en el Felipe Ángeles 
La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) 
informó que a través de su Dirección de Mejoramiento de 
Vialidades Urbanas realizó trabajos de limpieza general en el 
bulevar Felipe Ángeles, en la capital hidalguense. FOTO: ESPECIAL

La rapidez 
para que una 
persona sepa 

si está infecta-
da es de gran 
importancia, 

porque le per-
mitirá iniciar su 
tratamiento de 
inmediato y así 
ganar tiempo”
Omar Fayad

Gobernador

Se aprobó otorgar parte de la recaudación de parquímetros a comerciantes y empresarios.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

La presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Telle-
ría Beltrán, anunció el reinicio paulatino, a partir del 
próximo lunes, de las actividades comerciales y so-
ciales, y aseguró que al menos 500 comerciantes se-
rán apoyados con 4 mil pesos a fondo perdido para 
la reapertura de sus locales donde se deberá garan-
tizar la seguridad sanitaria a la población.

En conferencia de prensa virtual, la alcaldesa dio 
a conocer que durante la sesión de Cabildo se apro-
bó otorgar parte de la recaudación de parquímetros a 
comerciantes y empresarios que se vieron afectados 
por el cierre de sus negocios derivado de la pandemia.

“Una parte del recurso por el cobro de estaciona-
miento será donado a los comercios que se encuen-
tren en zona de parquímetro, y la otra parte se des-
tinará a la compra de material de sanitización con el 
cual se llevarán a cabo constantes trabajos de man-
tenimiento en los diferentes espacios de la ciudad, a 
fi n de evitar más brotes del coronavirus”. METRÓPOLI 3

Apoyarán con 4 mil 
pesos a comerciantes 
afectados por cierre

SE REGISTRAN MÁS DE 
100 MIL EN PLATAFORMA
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

La mañana de este jueves 25 de 
junio la plataforma digital “Siste-
ma para Padres de Familia”, im-
plementada por el Gobierno del 
estado en el marco del Operati-
vo Escudo, a través de la Secre-
taría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH), superó los 100 
mil registros.  

Esta plataforma fue creada 
con el propósito de que padres de familia, madres 
y tutores de educación básica puedan hacer con-
sultas y descargar documentos escolares, como 
las boletas de califi caciones.

Desde el lunes 22 de junio en la plataforma se 
pueden consultar y descargar los documentos 
electrónicos que certifi can los estudios realizados 
en el ciclo escolar 2019-2020, como la boleta de ca-
lifi caciones y certifi cados escolares. 

Para acceder al sistema es necesario que los 
padres de familia, madres y tutores completen un 
breve registro, para lo cual la SEPH creó un tutorial 
paso a paso del procedimiento. 

METRÓPOLI 4

El Programa está 
dirigido a apoyar a la 

población que perdió su 
trabajo a consecuencia 

de la pandemia y puede 
solicitarse en el 

micrositio de la STPSH.
METRÓPOLI 2

Sigue vigente
el Seguro de 
Desempleo

porcionar pruebas gratuitas a las poblaciones más 
vulnerables, y se pone en operación como parte 
de los esfuerzos que en Hidalgo han permitido 
mantener bajo control la epidemia de COVID-19. 

Fayad Meneses dijo que el diseño de este pro-
grama permitirá identifi car casos de COVID-19 
en las zonas de mayor riesgo y concentración po-
blacional, proporcionar atención médica opor-
tuna y rastrear la cadena de contagio.

El mandatario estatal puso en operación los 
primeros cuatro módulos de diagnóstico en los 
municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, 
el primero de ellos en la Plaza Constitución de la 
capital hidalguense. Además, anunció que en los 
próximos días se instalará un total de 30 módulos 
en los principales centros de población del estado.

Los módulos aplicarán pruebas gratuitas de 
tipo serológico, es decir, que no requieren pro-
cesamiento en laboratorio. METRÓPOLI 3

Hidalgo será el primer lugar en el país en número de 
pruebas por cada 100 mil habitantes.

Desde el lunes 22 de junio en la plataforma se pueden 
consultar y descargar los documentos electrónicos.

22
de junio

▪ abrió la plata-
forma digital 

“Sistema para 
Padres de 

Familia”

Requisitos

Los propietarios de 
los comercios que se 
encuentran en zona de 
parquímetros deberán 
contar con los siguientes 
requisitos para ser 
partícipes del apoyo de 4 
mil pesos a fondo perdido:  

▪ Estar en calles de par-
químetros 

▪ Tener licencia de funcio-
namiento 2020

▪ Ser negocio formalmen-
te establecido con domi-
cilio fi scal de Pachuca

▪ No estar clausurado 
o sancionado por el 
municipio

▪ Además, deberán adop-
tar medidas sanitarias 
como exigir el uso de 
cubrebocas y la limpieza 
de manos con gel antibac-
terial antes del ingreso a 
todas las personas

Inglaterra 
es Red

Liverpool se convirtió 
en Campeón de la 

Premier League. EFE

Arturo 
Herrera da 

positivo
El Secretario de Ha-

cienda dijo que padece 
Covid-19. EFE

Regresa 
pico de 
Covid

Estados Unidos pre-
senta pico de contagios 

por Covid-19. EFE
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Sigue vigente
el Seguro de 
Desempleo
 El Programa está dirigido a apoyar a la 
población que perdió su trabajo a consecuencia 
de la pandemia por COVID-19

Capacita
la CDHEH
a Guardia
Nacional

PorEdgar Chávez

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH) informó 
que su personal capacitó 
de manera virtual a los mil 
80 elementos de las nueve 
coordinaciones de la Guar-
dia Nacional en la entidad. 

Durante la capacitación impartida a los efec-
tivos de la Guardia Nacional, se abordaron as-
pectos generales de los derechos humanos, así 
como sus principios y características; además, 
se resaltó la importancia del servicio públi-
co con perspectiva de derechos humanos, so-
bre todo en el ámbito de la seguridad pública.

En el curso se les dio a conocer los princi-
pales efectos de la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos del 10 de junio 
de 2011, para que la tomen en cuenta duran-
te la labor que día con día realizan en benefi -
cio de la población hidalguense.

También se abordó el papel de la Guardia 
Nacional en la construcción de la cultura de la 
paz y la preservación del orden público, siem-
pre actuando bajo los estándares nacionales 
e internacionales en materia de derechos hu-
manos.

En total, fueron 24 conferencias virtuales 
que se impartieron a la Guardia Nacional, las 
cuales concluyeron el 24 de junio.

Estas personas que son el único sustento de su hogar recibieron un apoyo económico equivalente a un mes de salario 
mínimo.

Se abordaron aspectos generales 
de los derechos humanos, así 
como sus principios

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

El Seguro de Desempleo que 
opera la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social de Hidal-
go (STPSH) continúa vigente 
en apoyo de la población traba-
jadora; hasta el momento se ha 
benefi ciado a más de 500 hidal-
guenses que perdieron su tra-
bajo a consecuencia de la emer-
gencia sanitaria por COVID-19.

Así lo dio a conocer su titular, 
María de los Ángeles Eguiluz Tapia, quien deta-
lló que luego de cumplir cabalmente con el per-
fi l que requiere este programa, que está dirigido 
a apoyar a las personas que perdieron su fuen-
te de ingresos a partir del 16 de marzo, fecha de 
arranque del Operativo Escudo, por un Hidalgo 
Sano y Seguro, fueron validadas un total de 549 
solicitudes, conformadas por 274 de hombres y 
275 de mujeres.

Estas personas que son el único sustento de 
su hogar recibieron un apoyo económico equiva-
lente a un mes de salario mínimo, es decir, 3 mil 
696.6 pesos, hasta por un máximo de tres me-
ses consecutivos, tiempo en el que además se les 
acercan los servicios de vinculación laboral de la 
STPSH con la fi nalidad de ayudarles a conseguir 
un nuevo empleo.

Eguiluz Tapia señaló que aunque el rango de 
edad para solicitar el apoyo es amplio (18 a 60 
años), fueron las personas de mediana edad, de 
entre 30 y 39 años, quienes más hicieron este re-
querimiento, seguidas por los jóvenes de 18 a 29 
años de edad.

Destacó el interés del gobernador Omar Fa-
yad por apoyar a la población hidalguense en es-
tos momentos en que más se necesita, razón por 
la cual se trabajó para que este Seguro de Des-
empleo llegara, hasta ahora, a los habitantes de 
62 municipios de la entidad, además de que si-
gue vigente con el objetivo de reducir el impac-
to negativo de esta emergencia.

La secretaria invitó a la población a visitar el 
micrositio http://s-trabajo.hidalgo.gob.mx/pag/
acciones.html, desde donde podrán realizar su re-
gistro para solicitar el Seguro de Desempleo, así 
como conocer todos los servicios y acciones hechas 
por la STPSH para hacer frente a la emergencia.

549
solicitudes

▪ validadas, 
conformadas 

por 274 de 
hombres y 275 

de mujeres

24 
conferencias

▪ virtuales que se 
impartieron a la 

Guardia Nacional
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Carlos Nai-Him  Ham Mejía felicitó al gobierno municipal 
por el reinicio de las actividades comerciales.

De manera virtual, el cabildo de Pachuca celebra sesión 
número 91.

Positiva, la 
reapertura 
comercial:
Canaco

Aprueban
reinicio de
actividades

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de Pachuca, Carlos Nai-Him  
Ham Mejía, felicitó al gobierno municipal por el 
reinicio de las actividades comerciales, econó-
micas y sociales previstas para el próximo lunes.

Recordó que el reinicio de actividades era al-
go que se esperaba ya por parte de los comer-
ciantes del centro histórico y de Pachuca en ge-
neral, y manifestó que, en el caso de los apoyos 
anunciados por la alcaldía para los propietarios 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En sesión virtual de Cabildo, los integrantes del 
ayuntamiento capitalino aprobaron, entre otros 
acuerdos, el relativo a las disposiciones adminis-
trativas de observancia general en relación con 
la pandemia COVID-19 para el reinicio de las ac-
tividades sociales y comerciales, así como para 
la aplicación de recursos para el comercio y me-
didas sanitarias.

También se dio la aprobación unánime de las 
y los regidores respecto al dictamen resolutivo 
de las comisiones Permanente de Hacienda Mu-
nicipal y Especial de Movilidad enviado por la al-
caldesa Yolanda Tellería Beltrán.

Con dicho dictamen se autoriza que los recur-
sos generados por el cobro de estacionamiento 
de vehículos en vía pública sean utilizados para el 
apoyo a los empresarios, así como para la adqui-

Apoyarán a
comerciantes
con 4 mil pesos

Con el número de pruebas que se aplicarán en los módulos, Hidalgo será el primer lugar en el país en número de pruebas por cada 100 mil habitantes

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
La presidenta municipal de 
Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, anunció el reinicio pau-
latino, a partir del próximo 
lunes, de las actividades co-
merciales y sociales, y asegu-
ró que al menos 500 comer-
ciantes serán apoyados con 
4 mil pesos a fondo perdido 
para la reapertura de sus lo-
cales donde se deberá garan-
tizar la seguridad sanitaria a 
la población.

En conferencia de prensa 
virtual, la alcaldesa dio a co-
nocer que durante la sesión 
de Cabildo se aprobó otor-
gar parte de la recaudación 
de parquímetros a comercian-
tes y empresarios que se vie-
ron afectados por el cierre de sus negocios de-
rivado de la pandemia.

“Una parte del recurso por el cobro de es-
tacionamiento será donado a los comercios 
que se encuentren en zona de parquímetro, y 
la otra parte se destinará a la compra de ma-
terial de sanitización con el cual se llevarán a 
cabo constantes trabajos de mantenimiento 
en los diferentes espacios de la ciudad, a fin de 
evitar más brotes del coronavirus”, mencionó. 

Añadió que  a través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico implementa acciones para 
reactivar la economía local, tales como estímu-
los del 50 por ciento en el trámite de la reno-
vación y nuevas licencias de funcionamiento, 
con la finalidad de dar seguimiento al trámi-
te sin salir de casa, además de que si cuentan 
con una Constancia de Presentación de Soli-
citud para la renovación de la licencia, el trá-
mite ya está en proceso y próximo a llegar a 
su correo electrónico el formato múltiple de 
pago correspondiente.

De igual manera anunció que como resul-
tado de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se aprueban las disposiciones ad-
ministrativas de observancia general en rela-
ción con la epidemia, se determina que la re-
anudación de actividades privadas, sociales y 
públicas en el municipio se sujetará a los Li-
neamientos Técnicos Específicos para la Re-
apertura de las Actividades Económicas pu-
blicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de mayo de 2020.

“Los mercados públicos, tianguis, parques, 
campos deportivos, plazas públicas, así como 
eventos públicos se reanudarán adoptando las 
siguientes medidas sanitarias: Exigir el uso de 
cubrebocas y la limpieza de manos con gel an-
tibacterial antes del ingreso a todas las perso-
nas; Limitar el aforo de personas a un máximo 
del 30 por ciento de su capacidad; Instalar en 
sus puntos de acceso estaciones sanitarias con 
gel antibacterial base alcohol al 70 por ciento, 
de uso obligatorio para empleados y público; 
Regular el flujo de personas con pasillos y ac-
cesos de entrada separados de los de salida”.

Los propietarios de los comercios que se 
encuentran en zona de parquímetros debe-
rán contar con los siguientes requisitos para 
ser partícipes del apoyo de 4 mil pesos a fon-
do perdido: Estar en calles de parquímetros; 
Tener licencia de funcionamiento 2020; Ser 
negocio formalmente establecido.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad puso en marcha el 
programa de pruebas rápidas gratuitas para de-
tectar el coronavirus en las comunidades con ma-
yor número de contagios en Hidalgo, como parte 
de las medidas del Operativo Escudo implemen-
tadas en la entidad.

Este programa es el primero en el país en pro-
porcionar pruebas gratuitas a las poblaciones más 
vulnerables, y se pone en operación como parte 
de los esfuerzos que en Hidalgo han permitido 

Lanza Fayad
programa de
pruebas covid
El programa gratuito es único en el país y está 
enfocado en brindar pruebas rápidas, gratuitas 
y masivas a la población más vulnerable

mantener bajo control la epidemia de COVID-19. 
Fayad Meneses dijo que el diseño de este pro-

grama permitirá identificar casos de COVID-19 
en las zonas de mayor riesgo y concentración po-
blacional, proporcionar atención médica opor-
tuna y rastrear la cadena de contagio.

El mandatario estatal puso en operación los 
primeros cuatro módulos de diagnóstico en los 
municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, 
el primero de ellos en la Plaza Constitución de 
la capital hidalguense. Además, anunció que en 
los próximos días se instalará un total de 30 mó-
dulos en los principales centros de población del 

estado.
Los módulos aplicarán prue-

bas gratuitas de tipo serológico, 
es decir, que no requieren proce-
samiento en laboratorio, a ciuda-
danos que presenten síntomas 
de la enfermedad y se obtendrá 
los resultados en un máximo de 
30 minutos. 

“La rapidez para que una per-
sona sepa si está infectada es de 
gran importancia, porque le per-
mitirá iniciar su tratamiento de 
inmediato y así ganar tiempo”.

Señaló que el número de prue-
bas que se aplicarán ubicará a Hi-
dalgo como líder en el país y en América Latina.

Para la instalación de los primeros módulos se 
eligieron la Plaza de la Constitución y la colonia 
Cubitos en Pachuca, así como las colonias Tuli-
panes y La Providencia en Mineral de la Reforma.  

Omar Fayad informó que se trata de un pro-
grama creado para apoyar a los hidalguenses que 
más lo necesitan, especialmente a quienes no tie-
nen seguridad social.

Puntualizó que las pruebas serán aplicadas a 
quienes tengan dos o más síntomas tales como 
tos, fiebre, dificultad para respirar o cansancio. 

Los módulos de pruebas rápidas COVID-19 
funcionarán en los horarios de mayor flujo de per-
sonas: de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

El mandatario estatal adelantó que serán ins-
talados en los próximos días otros módulos en 
los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Tulan-
cingo, Tula de Allende, Tezontepec de Aldama, 
Actopan, Mixquiahuala, Huejutla, San Felipe Ori-
zatlán, Apan, Tepeapulco, Tizayuca, Tolcayuca, 
Zapotlán de Juárez y Tepeji del Río.

El reinicio paulatino de las 
actividades será a partir del lunes

Durante sesión de Cabildo se aprobó otorgar parte 
de la recaudación de parquímetros a comerciantes.

sición de material y equipo sanitario, en el con-
texto de la contingencia epidemiológica deriva-
da de la enfermedad covid-19, registrado con el 
número de expediente SA/DP/380/2020, núme-
ro de oficio SA/OM/205/2020.

Fue aprobado igualmente el Dictamen Reso-
lutivo de la Comisión Permanente de Hacienda 
relativo al asunto enviado por la regidora del PRI 
Liliana Verde Neri, respecto al “Estímulo Fiscal 
derivado de la suspensión de actividades de los 
negocios afectados económicamente por la pan-
demia COVID-19”, registrado con el número de 
expediente SA/DP/385/2020, número de oficio 
SA/OM/206/2020.

En la sesión virtual se validó el dictamen Re-
solutivo de las Comisiones Permanentes de Go-
bernación, Bandos, Reglamentos y Circulares; y 
de Seguridad Publica Tránsito y Vialidad respec-
to al asunto enviado por el regidor del PAN Jor-
ge Ortega Morel, con el tema “Iniciativa con pro-
yecto de Decreto que modifica la fracción V del 
artículo 34 del Decreto Municipal número nue-
ve que contiene el Nuevo Reglamento de Trán-
sito y Vialidad para el Municipio”.

Se aprobó el dictamen Resolutivo de las Co-
misiones Permanentes de Gobernación, Bandos, 
Reglamentos y Circulares y de Medio Ambiente, 
relativo al asunto enviado por la regidora del PAN 

Diana Lorena Salinas Silva, con el tema “Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto que reforma, adi-
ciona y deroga algunas disposiciones del Regla-
mento de Parques y Jardines para el Municipio 
de Pachuca de Soto”.

de los comercios, si bien no es 
lo que se requiere, es algo que 
les ayudará a salir adelante en 
esta reapertura.

“Como todos los sectores, 
el del comercio establecido en 
Pachuca, además de cerrar sus 
puertas por casi tres meses, en 
todo momento tuvo que solven-
tar gastos de renta, luz, teléfono, 
para sanitizar entre otros, por lo 
que el dinero extra que se pueda 
entregar al comercio o los ser-
vicios o turismo, sea cual sea el 
monto, siempre será bien recibi-
do. Nos corresponde a nosotros 
complementar esos recursos”.

Cierre de comercios
Entre los estragos de la pandemia destaca que 

al menos 650 negocios de diferentes rubros ya no 
abrirán sus puertas en Pachuca y Mineral de la 
Reforma, y alrededor de 2 mil en todo el estado, 

por lo que, dijo, tendrán que ajustarse a las dis-
posiciones oficiales de que abrirán a un 30 por 
ciento de su capacidad los establecimientos que 
se consideran como esenciales.

“Y también hay algunos otros comercios no 
esenciales que pueden comenzar a abrir, pero al 
igual que todos, con las medidas de seguridad ne-
cesarias y suficientes para garantizar la seguri-
dad de la población ya que para eso hemos teni-
do tres meses para adecuarnos a esa posibilidad, 
ya que tenemos las experiencias de otros países 
respecto a la semaforización y sabemos enton-
ces qué no hacer para evitar un nuevo cierre de 
los servicios”.

Ham Mejía afirmó que en su caso los integran-
tes de la Canaco-Servytur en la capital del esta-
do y Mineral de la Reforma se encuentran listos 
para reiniciar actividades a partir de la próxima 
semana con altas expectativas de que en el cor-
to o mediano plazo se haya logrado el control to-
tal de la enfermedad y estar así en semáforo ver-
de para un regreso total a la normalidad lo me-
jor posible.

La rapidez 
para que una 
persona sepa 

si está infecta-
da es de gran 
importancia, 

porque le per-
mitirá iniciar su 
tratamiento de 
inmediato y así 

ganar tiempo
Omar Fayad

Gobernador

Trabajar en 
coordinación 

con el gobierno 
federal, 

estatal, sector 
privado, 

organizaciones 
y sociedad civil 
(…) permitirá 

un regreso 
a nuestras 

actividades de 
forma eficiente 

y ordenada
Yolanda 
Tellería

Alcaldesa

Hemos com-
probado que 
si se siguen 

los protocolos 
realmente 

vamos a 
dejar de tener 

contagios y 
controlar la 
enfermedad

Carlos Nai-Him 
Ham Mejía

Pdte. Canaco-
Servytur
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Por Edgar Chávez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad expresó al secretario 
de Hacienda federal, Arturo Herrera, su solidari-
dad ante el contagio de COVID-19 que padece, por 
lo que puso a su disposición el Hospital de Res-
puesta Inmediata en caso de requerirlo, destacan-
do todo el equipamiento con que cuenta el noso-
comio instalado en la Explanada Bicentenario.

Al concluir la instalación del primer puesto 
de pruebas rápidas COVID-19 en la Plaza Cons-
titución, e interrogado por el positivo que arro-

jó el funcionario hidalguense de la administra-
ción federal, Fayad Meneses externó, “lamento 
que nuestro amigo y paisano, Arturo Herrera, ha-
ya dado a positivo. Pero mira, (pasa) cuando an-
das trabajando y te expones, toda mi solidaridad 
para el secretario de Hacienda”.

“Pero además sabe que aquí en su tierra, en su 
ciudad, tiene al mejor hospital de covid de res-
puesta inmediata que ha sido referente mundial, 
que está dispuesto a recibirlo, si es que llegara a 
necesitar hospitalización”.

Puso a disposición de Herrera el tomógrafo 
de 128 cortes, que no lo tiene casi ningún hospi-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) informó 
que a través de su Dirección 
de Mejoramiento de Vialida-
des Urbanas realizó trabajos 
de limpieza general en el bu-
levar Felipe Ángeles, en la ca-
pital hidalguense.

Los trabajos de limpie-
za se realizaron en el tramo 
que comprende desde la co-
lonia Venta Prieta hasta el ac-
ceso a Téllez, donde personal de la dependen-
cia ejecutó las labores de mantenimiento ge-
neral, barrido, poda de árboles y recolección 
de basura, esto en ambos sentidos a lo largo 
de la avenida.

Obras Públicas continúa con las acciones de 
mantenimiento de las vialidades que se reali-
zan diariamente, con la finalidad de que la po-
blación circule de manera segura y optimice 
la movilidad urbana.

Además, la Sopot informó que en el munici-
pio de San Salvador construye ampliación del 
sistema de alcantarillado sanitario y construc-
ción de planta de tratamiento de aguas resi-
duales (PTAR) para beneficiar a las localidades 
de Dengandhó, San Antonio Abad y La Palma.

Las metas contempladas para esta obra 
son la construcción de 8 mil 063 metros li-
neales de red de atarjeas, mil 912 ml de emi-
sor, descargas domiciliarias, pozos de visita y 
la construcción de una planta de tratamien-
to que operará con un gasto de saneamiento 
de 10 litros por segundo.

Actualmente los trabajos que se ejecutan 
son el habilitado y armado de acero de refuer-
zo y cimbrado de muros en la PTAR, la cons-
trucción de red de atarjeas en la comunidad de 
Dengandhó y San Antonio Abad, así como la 
instalación de descargas domiciliarias y cons-
trucción de pozos de visita.  

tal privado de México, “de Mé-
xico, ya no digas de Hidalgo, 128 
cortes del tomógrafo, ahí pode-
mos revisar sus pulmones, tene-
mos un laboratorio en ese mis-
mo hospital que te hace estudios 
de sangre, biometría hemática 
y química sanguínea, pero ade-
más tomamos cuatro indicado-
res de inflamación que nos per-
mite saber si se va a poner grave 
o no, como es el dimerode, la des-
hidrogenasa láctica, la proteína 
C reactiva y la ferritina, eso no 
lo hacen normalmente los sec-
tores salud en las entidades fe-
derativas, pero lo están hacien-
do los hospitales de Respuesta 

Inmediata COVID-19 en el estado de Hidalgo”.
Por ello, reiteró al secretario de Hacienda que 

sabe que en su tierra cuenta con la mejor aten-
ción médica posible, “espero que no la necesite y 
simplemente se aísle en su hogar hasta que nue-
vamente dé negativo y pueda salir a trabajar por 
México y los mexicanos”.  

Elecciones
Por otro lado, el gobernador se abstuvo de ha-
blar del tema político, pero dijo que va a respe-
tar lo que diga la autoridad electoral y cuando 
esta se pronuncie y decida reactivar el proceso 
“simplemente habré de opinar cómo se encuen-
tra Hidalgo para un proceso electoral en mate-
ria de salud en el momento en que me lo notifi-
quen oficialmente”.

Pone gobernador
HRI a disposición
de Arturo Herrera
El gobernador Omar Fayad puso a disposición 
del secretario de Hacienda el Hospital de 
Respuesta Inmediata en caso de requerirlo

Personal  ejecutó labores de mantenimiento, barrido, 
poda de árboles y recolección de basura

Desde  el lunes 22 de junio en la plataforma se pueden consultar y descargar los documentos electrónicos.
Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Para garantizar los derechos político-electo-
rales de los ciudadanos en los comicios loca-
les que están por ser reiniciados, los integran-
tes del Tribunal Electoral del estado partici-
paron en el curso de “Nulidades en Materia 
Electoral”, impartido por Darío Mora Jurado, 
profesor e investigador de la Escuela Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral de Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF).

La magistrada presidenta del TEEH, María 
Luisa Oviedo Quezada, dio a conocer que ante 
la posibilidad de que en los próximos días sea 
retomado el proceso de elección de alcaldes, es 
necesario que todo integrante de la instancia 
a su cargo se encuentre preparado para poder 
garantizar a la población en general sus dere-
chos en materia político-electoral, para lo cual 
aseguró que a pesar de las restricciones sani-
tarias han actualizado sus conocimientos de 
manera virtual.

“Mora Jurado explicó que, a fin de otorgar 
certeza jurídica a los comicios, es necesario ar-
monizar el Código Electoral local, la Consti-
tución federal y los tratados internacionales 
a fin de proteger los derechos político-electo-
rales y de salud”.

Se actualiza 
TEEH para el 
proceso 

Realiza la Sopot
mantenimiento
al Felipe Ángeles

Más de 100 mil 
registros tiene 
la plataforma 
digital: SEPH
La plataforma digital “Sistema para 
Padres de Familia” fue creada para 
hacer consultas y descargar 
documentos escolares

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La mañana de este jueves 25 de junio la plata-
forma digital “Sistema para Padres de Familia”, 
implementada por el Gobierno del estado en el 
marco del Operativo Escudo, a través de la Se-
cretaría de Educación Pública de Hidalgo (SE-
PH), superó los 100 mil registros.  

Esta plataforma fue creada con el propósito de 
que padres de familia, madres y tutores de edu-
cación básica puedan hacer consultas y descar-
gar documentos escolares, como las boletas de 
calificaciones.

Desde el lunes 22 de junio en la plataforma 
se pueden consultar y descargar los documentos 
electrónicos que certifican los estudios realiza-
dos en el ciclo escolar 2019-2020, como la boleta 
de calificaciones y certificados escolares. 

Para acceder al sistema es necesario que los 
padres de familia, madres y tutores completen un 
breve registro, para lo cual la SEPH creó un tu-
torial paso a paso del procedimiento. Es así que 
más de 100 mil usuarios de los 84 municipios del 
estado ya se han registrado para descargar sus 
documentos. 

Gracias a este sistema se ha llegado a comu-
nidades apartadas de municipios como Yahuali-
ca, Tlahuiltepa, Xochiatipan, Huehuetla y Tian-
guistengo. Los municipios donde más registros 
se han realizado son Pachuca, Tizayuca, Mine-

El gobernador destacó todo el equipamiento con que cuenta el nosocomio instalado en la Explanada Bicentenario.

Integrantes del TEEH  participaron en el curso de 
“Nulidades en Materia Electoral”.

Espero que 
no la necesite 

(la hospita-
lización) y 

simplemente 
se aísle en su 
hogar hasta 

que nuevamen-
te dé negativo 

y pueda salir 
a trabajar por 
México y los 
mexicanos

Omar Fayad
Gobernador

Municipios

Los municipios donde 
más registros se han 
realizado son

▪ Pachuca

▪ Tizayuca

▪ Mineral de la Reforma

▪ Tulancingo

▪ Tepeapulco

▪ Tula

▪ Tepeji

▪ Ixmiquilpan

▪ Apan 

▪ Zempoala

ral de la Reforma, Tulan-
cingo, Tepeapulco, Tu-
la, Tepeji, Ixmiquilpan, 
Apan y Zempoala.

Con esta plataforma 
se da cumplimento a la 
instrucción del gober-
nador Omar Fayad de 
facilitar los trámites a 
las madres, padres de fa-
milia y tutores para evi-
tarles gastos y traslados 
innecesarios, así como 
permitir que las familias 
puedan permanecer en 
casa durante esta contin-
gencia sanitaria. 

Los usuarios pueden 
ingresar a este Sistema 
para Padres de Familia a 
través de la página de la 
SEPH http://sep.hidalgo.

gob.mx/ o directamente en: http://siee.seph.gob.
mx:8500/capseph, http://siee2.seph.gob.mx:8500/
capseph, http://siee3.seph.gob.mx:8500/capse-
ph para consultar boletas de calificaciones y cer-

Padres de familia, madres y tutores de educación básica 
pueden hacer consultas y descargar documentos.

tificados de educación básica.
Para dudas o inquietudes, la Secretaría de 

Educación Pública de Hidalgo ha dispuesto el si-
guiente correo electrónico controlescolar.cer-
tificacion@seph.gob.mx, donde se brinda aten-
ción personalizada. 

La obra que se 
construye en 

el municipio de 
San Salvador 

beneficiará 
a más de mil 
habitantes

José Meneses 
Arrieta

Titular Sopot
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En un rincón de Rayuela, Gregorovius recuerda algo que Chestov 
había dicho, algo referente a una pecera con un lado movible, con 
una de sus caras de cristal que se puede retirar para probar algo: 
que el pez, habituado a nadar sólo cierta distancia, no se atreve 
a continuar y explorar lo que hay del otro lado de esa frontera 
imaginaria (la frontera de cristal de Carlos Fuentes). El pez llegaría 
hasta un punto del agua y regresaría, daría la vuelta sobre su tenue 
estela “(…) sin saber que ya no hay obstáculo, que bastaría seguir 
avanzando…”.

El síndrome del pez de Rayuela nos acecha fuera del 
con� namiento frente a la “nueva normalidad” que tanto se 
anuncia. El semáforo epidemiológico va camaleónicamente 
transformándose en el anuncio de que pronto, para algunos 
de nosotros demasiado pronto, tendremos que regresar a la 
cotidianidad que conocíamos como “lo normal”. En ella, muchas de 
las cosas que hacíamos sin pensarlo habrán cambiado para siempre; 
deberemos, con seguridad, analizar nuestro comportamiento 
antes de entregarnos sin reparo a los saludos de beso (costumbre 
desconcertante para muchos y degradable en la mayoría de las 
ocasiones), los apretones de manos, los abrazos, las aglomeraciones 
en los bancos, la cercanía entre los escritorios de trabajo, a sostener 
el tubo del transporte público a mano limpia tal cual hacemos con 
las mancuernas del gimnasio, etc.

Sin duda nuestra dinámica social, cargada de ese 
característico y maravilloso surrealismo mexicano, se habrá 
trastocado para no volver a ser la misma que antes. Pero 
¿nadaremos en el exterior con la misma libertad de antaño? ¿O 
volveremos sobre nuestros pasos pensando que el cristal sigue allí 
acotando nuestra pecera particular? Mantendremos, con seguridad, 
aquellos límites que nos parecían insoportable al inicio del 
confi namiento y que, día tras día, nos proveyeron de una seguridad 
disfrazada de comodidad, dentro de la cual aprendimos a disfrutar 
de ese espacio al que sólo accedíamos unas pocas horas diurnas 
antes y después del trabajo o la escuela. 

Ahora que las puertas poco a poco se han ido abriendo, 
salir se ha vuelto una opción poco elegida y hemos preferido 
la reconfortante posibilidad de hacer todo a distancia. Rara 
vez optaremos por ir al centro comercial sobre la posibilidad de 
comprar en línea, tardaremos en volver a los bares y haremos de 
nuestras reuniones virtuales la mejor manera de convivir con 
los amigos. No solamente alternaremos el trabajo y el estudio en 
porcentajes de asistencia, estoy convencido de que también la 
vida social la iremos dosifi cando, yo no creo volver al cine y asistir 
a una exposición o una obra de teatro, será algo que sopesaré 
detenidamente.

Entonces, el cristal que nos irán retirando poco a poco en las 
siguientes semanas no será sufi ciente para que nos aventuremos 
a explorar nuevamente el exterior (suena a frase de narración 
postapocalíptica); nadaremos hasta un punto en el agua y no más. 
Se amoldará la vida más hacia el interior de nuestras peceras 
construidas con ese diáfano cristal que nos permite ver la realidad 
(aunque a veces sea empañado por las hordas de bots) que son las 
redes sociales y en general la internet.

Nos hemos convertido en la generación, el cardumen será mejor 
decir, que prefi rió nadar hasta donde estaba la pared traslúcida y 
volver. Tal vez no sea tan malo si pensamos que los científi cos más 
sensatos auguran un retorno al confi namiento al ocurrir un rebrote 
pandémico. Ya nos hemos acostumbrado.

Paso cebra
En las últimas semanas han fallecido un par de amigos 

entrañables y no había tenido palabras para hablar de ello. 
El primero en irse fue César Tovar, contertulio entrañable 
y un caballero con todas sus letras, su muerte caló en mí, 
profundamente. El segundo, Toño Meza, no sorprende la cantidad 
y la calidad de los mensajes diseminados por las redes sociales en 
su memoria; afable y siempre dispuesto a tender una mano en lo 
profesional y en lo personal. Se han ido dos en esta paranoica manía 
que tiene el destino de quitarnos a los amigos.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

Por la tarde, en Ari-
zona, el presidente 
de los Estados Uni-
dos anunció que Ló-
pez Obrador viaja-
rá muy pronto pa-
ra reunirse con él en 
la Casa Blanca; es-
te miércoles a me-
nos de 24 horas, el 
tabasqueño dijo: “es 

muy probable que vaya a Washington y me reúna 
con Trump y va a ser pronto nada más estamos 
esperando para defi nir el carácter del encuentro”.

Sabemos muy bien que Trump no da paso sin 
huarache y tal vez piense que el presidente mexi-
cano le puede dar una ayudadita, sobre todo des-
pués de que el New York Times elaboró conjun-
tamente con Sina College una encuesta en la que 
coloca al aspirante de la candidatura del partido 
Demócrata, Joe Biden, 14 puntos arriba del Re-
publicano. ¿Pensará que López Obrador le pue-
de echar una manita como la que le echó Peña 
Nieto hace 4 años?

Trump está desesperado, sabe que la reelec-
ción se le está yendo de las manos y ambicioso 
como es -les recomiendo ver la serie Trump de 
Netfl ix que lo pinta tal cual- trata de agarrarse de 
cualquier medio que le pueda dar votos. No estoy 
tan seguro de que le tenga miedo a las encuestas 
porque hace 4 años le daban el triunfo a Hillary 
Clinton y fallaron estrepitosamente, pero en es-
ta ocasión sabe que tiene que meter el acelera-
dor a fondo porque la pandemia le vino a descom-
poner todo el teatro. Los miles de muertos y las 
previsiones del crecimiento económico que pa-
ra Estados Unidos pronostica un -8.0 por cien-
to no es algo que le ayude.

Marcelo y Andrés Manuel saben que, así co-
mo Peña Nieto sirvió de escalón en la pasada elec-
ción estadounidense, ahora Donald pretende ha-
cer lo mismo con el gobierno de la Cuarta Trans-
formación, el peligro es que si en esta ocasión las 
encuestas no fallan, quién sabe cómo nos vaya, 
podríamos tener como enemigos no solamen-
te a Biden, sino también a los Clinton, a quienes 
hace cuatro años les dio diarrea cuando se ente-
raron de que Trump visitó Los Pinos y hasta lle-
gó en un helicóptero de los que entonces utiliza-
ba el gobierno mexicano para atender a sus visi-
tantes distinguidos.

Por más que Ebrard quiera disfrazar la reu-
nión como la celebración del inicio del Tratado 
de Libre Comercio (T-MEC) argumentando que 
también Justin Trudeau está invitado -no creo 
que se preste-, lo cierto es que a Trump lo que le 
interesa es su amigo López Obrador para obligar-
lo a pronunciarse, en plena sede del poder nor-
teamericano sobre dos temas que desde su can-
didatura en el 2016 vendió a los norteamericanos 
que se los compraron: la migración y el Muro. No 
dudo que con todo y que los trata como amigo, le 
restriegue en la cara, como lo hizo con Peña que 
el Muro, lo pagará México. De los migrantes que 
se encargue la Guardia Nacional.

circuitocerrado@hotmail.com

Luego del primer 
caso en nuestro país, 
comenzaron a to-
marse medidas pre-
ventivas para evitar 
la propagación del 
virus, y pronto se hi-
zo necesario el ais-
lamiento voluntario 
de la mayoría de la 
población.  

Poco a poco fue-
ron cerrando escue-
las, plazas comercia-
les, negocios locales, 

empresas, y a pesar de la necesidad de mante-
ner las actividades en los tres niveles de gobier-
no, el elevado índice de contagio del denomina-
do COVID-19 obligó a las instituciones públicas 
a sumarse y coadyuvar con las medidas preventi-
vas; con ello, comenzó a gestarse una nueva for-
ma de trabajo dentro de la administración públi-
ca, el llamado home o«  ce o trabajo desde casa, 
pero ninguna persona, ni siquiera quienes por 
sus dinámicas laborales estaban familiarizadas 
con el trabajo virtual, imaginó lo que implicaría 
realizar home o«  ce en medio de una pandemia.

Y es aquí donde partimos de hacer una cla-
ra diferencia entre las implicaciones del trabajo 
desde casa con motivo de la propagación mun-
dial del coronavirus COVID-19, para las mujeres 
respecto de los hombres. 

Durante las últimas décadas, el feminismo en 
sus distintas corrientes ha intentado encontrar 
respuestas a los múltiples cuestionamientos que 
surgen cuando se habla de igualdad entre los se-
xos, pero ¿por qué comenzamos a cuestionarnos 
el origen de la desigualdad?, específi camente la 
que existe entre mujeres y hombres a nivel mun-
dial, muchas respuestas se han producido con el 
paso de los años, muchas de ellas apuntan a la cla-
ra, evidente y natural diferencia biológica entre 
los sexos; sin embargo, esta irrefutable diferen-
cia biológica, no fue sufi ciente para explicar los 
niveles de desigualdad entre mujeres y hombres.

Y es precisamente en este punto, donde apare-
ce el género, como una categoría de análisis que 
nos permite ver con mayor claridad el origen de 
la discriminación y de las distintas desigualdades 
entre los sexos. El género nos explica que desde 
los inicios de la humanidad hombres y mujeres 
convergieron en un mundo que naturalmente co-
menzó a diferenciarlos por distintos motivos; los 
biológicos, por supuesto, aunados a las diferen-
cias físicas, pero poco a poco estas naturales di-
ferencias comenzaron a sustentar una clara dis-
criminación en contra de las mujeres. 

El hecho de que fueran las mujeres las que bio-
lógicamente tienen la posibilidad de procrear les 
adjudicó de forma casi automática la obligación 
del cuidado y crianza de sus hijos e hijas, supo-
niendo un cúmulo de cualidades “naturales” que 
debían tener casi por nacimiento (sensibilidad, 
instinto, paciencia, habilidades para las labores 
del hogar, etc.), generando mandatos de existen-
cia de los que, hasta el día de hoy, intentamos des-
lindarnos. 

A través de los estudios de género, comenza-
mos a entender que más allá del sexo con el que 
nacemos, la sociedad ha asignado histórica, so-
cial y culturalmente un cúmulo de característi-
cas que “debemos” tener por nacer con determi-
nado sexo, dando pie a los denominados roles de 
género, donde a las mujeres se nos encasilló en el 
mundo privado, el mundo del hogar, de la fami-
lia, del cuidado y la crianza; y consecuentemen-
te, a los hombres, se les otorgó el mundo públi-
co, el trabajo remunerado, la manutención de la 
familia, etc. Los roles históricamente asignados 
a mujeres y a hombres son el principal motivo de 
discriminación que en la actualidad intentamos 
erradicar, al ser el fundamento y razón de la des-
igualdad entre los sexos. 

Hasta un 
punto del 
agua 

COVID-19, 
mujeres y home o�  ce 
(Primera parte)

Trump 
arrincona a López 
Obrador

El 11 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
declaró como pandemia 
a las enfermedades 
provocadas por el 
nuevo coronavirus 
2019 o SARS CoV-2 
(COVID-19); el primer 
caso en México llegaría 
el 28 de febrero de 2020, 
según datos ofi ciales 
del Gobierno de la 
República. 

Este martes por la 
mañana, el canciller 
Marcelo Ebrard fue 
cuestionado sobre la 
posibilidad de que el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
realice una visita a 
Washington y respondió: 
todavía no hay nada.

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario
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Tulancingo.- Al acreditar filtros fundamentales 
para ingreso, 41 cadetes comenzarán en fecha 
próxima su formación que les permitirá sumar-
se a las fuerzas del orden en Tulancingo en di-
ciembre próximo.

Así lo informó el secretario de Seguridad Ciu-
dadana Manuel Martínez Dorantes, quien resal-
tó la determinación del presidente Fernando Pé-
rez Rodríguez para fortalecer el número de poli-
cías en activo para disuadir la comisión de delitos.

La capacitación que recibirán los cadetes con-
siste en formación inicial policial, la cual es soli-
citada como conocimiento básico para quien de-
sarrolla labores en el ámbito de seguridad.

Capacitarán a
41 cadetes para
ingresar a SSP
La capacitación que recibirán los cadetes 
consiste en formación inicial policial, la cual es 
solicitada como conocimiento básico

Pide Sanidad
no relajar las
medidas de 
protección

Los 41 cadetes del último proceso de selección tuvieron que cumplir con diversos filtros tanto internos de la corpora-
ción como lo de orden obligatorio.

Se resaltó el esfuerzo financiero de este gobier-
no para asumir económicamente este incremen-
to de matrícula, pero ya era necesario extender 
el número de elementos pues la ciudad ha tenido 
un crecimiento importante en los últimos años.

Este gobierno legará a la siguiente adminis-
tración 192 policías certificados, es decir, 38 más 
a los recibidos. 

Los nuevos elementos han sido reclutados en 
procesos de selección convocados por la admi-
nistración y cabe resaltar que en el último ejer-
cicio de esta índole es cuando más policías han 
acreditado exámenes de control y confianza, in-
cluso marcando precedentes en una administra-
ción municipal.

Martínez Dorantes dijo que en cada proceso 
de convocatoria hay interés de hombres y mu-

jeres por ingresar a la corpora-
ción de Seguridad Pública pues 
el municipio de Tulancingo es el 
segundo con mejor salario para 
policías y con oportunidades de 
ascenso siempre y cuando cum-
plan con lo estipulado en el Re-
glamento del Servicio Profesio-
nal de Carrera.

Los exámenes de control y 
confianza son un requisito obligatorio para la per-
manencia de un elemento en la corporación y de-
ben actualizarse cada tres años, para no caer en re-
zago. Esos exámenes son aplicados por el Centro 

Semáforo naranja implica 
responsabilidad progresiva  

Por: Redacción
Síntesis 

 
Tulancingo.- Pío Tomás Marroquín Gómez, direc-
tor de Sanidad, indicó que este viernes concluirá 
la semana de transición de semáforo epidemio-
lógico de rojo a naranja en la entidad hidalguen-
se, pero la crisis sanitaria no ha sido superada.

En este sentido, no deben relajarse o desesti-
marse medidas de protección que han sido ele-
mentales para disminuir la velocidad de propa-
gación del COVID-19, siendo este un acierto del 
gobierno estatal a través del Operativo Escudo.

El director de Sanidad en Tulancingo indicó 
que si bien es cierto, el estado de Hidalgo se man-
tiene durante la última quincena en una zona de 
control de la epidemia, no debe perderse lo gana-

do pues de la suma de los hidalguenses depende-
rá no retornar al color rojo, pues implicaría res-
tringir nuevamente las actividades no esenciales.

El color naranja conlleva acatar las medidas 
necesarias para la reactivación, pero de manera 
responsable y progresiva.

Marroquín Gómez indicó que en muchos lu-
gares se ha percibido que ha disminuido el uso 
de cubrebocas y en otros casos sigue la negativa 
de personas a recibir gel antibacterial.

Debe entenderse que la sepa viral está aún pre-
sente y las medidas de protección son un medio 
para prevenir contagios.

En el caso del cubrebocas, debe utilizarse co-
rrectamente cubriendo boca y nariz, por tanto no 
es un accesorio y su periodo de vida en prome-
dio es de cuatro horas en el de calidad quirúrgica, 

por lo cual pasado este tiempo deberá renovarse.
Respecto al cubrebocas lavable, este puede ser 

usado entre cuatro y seis horas y posterior a este 
tiempo lavarse para desinfectarlo.

Los tapetes sanitizantes también deben te-
ner desinfección frecuente para asegurarse que 
no exista ningún resguardo o concentración del 
agente patógeno.

La nueva normalidad basada en un semáforo 
epidemiológico sin duda es un tema nuevo para 
digerir, pero es importante ser receptivos para 
llevar a cabo lo que implicará cada color.

En el caso del color naranja, se caracteriza por 
el retorno a algunas actividades, pero con aforos 
mínimos controlados y conservando medidas co-
mo la sana distancia y especialmente no relajar 
el paso pues está en juego la vida.

Estatal de Evaluación de Control de Confianza.
Los 41 cadetes del último proceso de selec-

ción tuvieron que cumplir con diversos filtros 
tanto internos de la corporación como lo de or-
den obligatorio, estipulados en los lineamientos 
del Fortaseg 2020.

En este año, con recursos Fortaseg, se desti-
narán 3 millones de pesos para la capacitación 
general de todos los policías en activo agrupan-
do también a los próximos a ingresar.

De los 41 nuevos cadetes sobresalen hombres 
de 18 a 35 años, pero también se tendrá el ingre-
so de mujeres que cumplen el perfil para el ser-
vicio policial.

3 
millones 

▪ de pesos para 
la capacitación 
general de to-

dos los policías 
en activo
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70ª
▪ Reunión Lindau de los Pre-
mios Nobel y el 7º Encuentro 

Lindau de Ciencias Econó-
micas serán en 2021

40
▪ laureados con el Premio 

Nobel, los exalumnos de Lin-
dau de los últimos 70 años, 
400 jóvenes economistas y 

600 jóvenes científi cos 
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En este mes el mundo científi co se reunirá para los 
Días de la Ciencia en Línea 2020 de los Encuen-
tros de Premios Nobel de Lindau. Normalmen-
te la 70ª Reunión Lindau de los Premios Nobel 
de este año y el 7º Encuentro Lindau de Ciencias 
Económicas se habrían celebrado en Lindau, y 
Alemania habría tenido el placer de acoger a cien-
tos de los mejores jóvenes científi cos del mundo. 
Sin embargo, ante la emergencia sanitaria cau-
sada por el SARS-CoV-2, las dos reuniones pre-
vistas para 2020 fueron pospuestas hasta 2021.

De acuerdo con la Fundación Lindau, los Días 
de la Ciencia en Línea 2020, del 28 de junio al 1 
de julio de 2020, no reemplaza a las dos reunio-
nes mencionadas. Aunque los jóvenes científi -
cos y los jóvenes economistas aceptados pueden 
participar activamente este año durante las ac-
tividades virtuales, su invitación y las oportuni-
dades in situ para los Encuentros Lindau 2020, 
seguirán siendo las mismas para la 70ª Reunión 
Lindau de los Premios Nobel y el 7º Encuentro 
Lindau de Ciencias Económicas en 2021.

Los Días de la Ciencia convocan a una reu-
nión en línea, para un intercambio digital entre 
diferentes generaciones, culturas y disciplinas. 
En un programa de cuatro días participarán 40 
laureados con el Premio Nobel, los exalumnos 
de Lindau de los últimos 70 años, 400 jóvenes 
economistas y 600 jóvenes científi cos de dife-
rentes disciplinas. 

El programa abarca una gran variedad de te-
mas que tienen que ver con la colaboración in-
ternacional, la química verde, la comunicación 
del cambio climático, las mujeres en la ciencia y 
hasta las directrices de Lindau.

Los laureados Nobel, los jóvenes científi cos y 
los jóvenes economistas seleccionados original-
mente para participar en las reuniones de 2020, 
participarán en esta reunión interactiva, entre 
ellos tres mexicanos: Omar Yaxmehen Bello Cha-
volla, doctorado sobre Plan de Estudios Combi-
nados en Medicina en la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Juan Pablo Cruz Bastida, 
posdoctorado sobre física médica en la Univer-
sidad de Wisconsin-Madison; y Rafael Guiller-
mo González Acuña, doctorado en nanotecno-
logía en el Tecnológico de Monterrey.

Cabe señalar que la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC) y la prestigiosa Fundación Ale-
mana Lindau, que realiza las Reuniones Lindau 
de Premios Nobel, han mantenido un convenio 
de colaboración para incorporar a jóvenes inves-
tigadores mexicanos en las reuniones que año con 
año organizan con científi cos galardonados con 
el Premio Nobel. Como resultado de dicho con-
venio la AMC y la Fundación Lindau apoyan la 
incorporación de jóvenes estudiantes de docto-

Organizan “Días de la Ciencia en Línea 2020”, del 28 de junio al 1 de julio de 
2020, en los que participarán 40 laureados con el Premio Nobel, 
exalumnos de Lindau, 400 jóvenes economistas y 600 jóvenes 

científi cos de diferentes disciplinas

Mexicanos

Los mexicanos seleccionados fueron elegidos 
por mostrar desarrollo de investigación de 
frontera en, al menos, dos de las disciplinas que 
abarca la 70ª Reunión Lindau de los Premios 
Nobel (Química, Física, y Fisiología o Medicina)
Academia Mexicana de Ciencias

La AMC y la Fundación Lindau apoyan la incorporación de jóvenes estudiantes de doctorado o postdoctorado.

El programa abarca una gran variedad de temas, como las mujeres en la ciencia y hasta las directrices de Lindau.

Ante la emergencia sanitaria, las dos reuniones previstas para 2020 fueron pospuestas hasta 2021.

rado o postdoctorado de todo el país a este im-
portante evento internacional, que cada año se 
realiza a orillas del Lago Constanza, en Alemania.

Los mexicanos seleccionados fueron elegidos 
por mostrar desarrollo de investigación de fron-
tera en, al menos, dos de las disciplinas que abar-
ca la 70ª Reunión Lindau de los Premios Nobel 
(Química, Física, y Fisiología o Medicina)

Aunque los Días de la Ciencia en Línea 2020 
convoca a jóvenes científi cos y jóvenes econo-
mistas seleccionados para las reuniones origi-
nales que se supone tendrían lugar este año, así 
como para los exalumnos de los 70 años de En-
cuentros Lindau de Premios Nobel, también ha-
brá varias opciones para ser parte de las activi-
dades programadas.

MEXICANOS, EN 
ENCUENTROS DE PREMIOS 

NOBEL DE LINDAU
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Kany García ofrecerá un
CONCIERTO VIRTUAL
EFE. La cantante y compositora Kany García 
regresa a los escenarios este 11 de julio con un 
concierto virtual en vivo, estrenando su nuevo 
álbum "Mesa Para Dos". Seguidores y público en 
general de Puerto Rico, Latinoamérica y Europa 
podrán disfrutar de este concierto. – EFE

Dixie Chicks cambian su
 NOMBRE A THE CHICKS
EFE. El grupo de country Dixie Chicks anunció 
que ahora se llamarán The Chicks,nombre que 
evita el término "dixie" que alude a los estados 
sureños que defendían la esclavitud.– EFE

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

EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE VERÁ LA LUZ 
EN TODO EL MUNDO UNA REEDICIÓN DEL 

APLAUDIDO DISCO "SIGN O´THE TIMES" DE PRINCE 
EN DIFERENTES FORMATOS, UNO DE LOS CUALES 

INCLUIRÁ MÁS DE 60 CANCIONES INÉDITAS. 2

LANZAN REEDICIÓN DE 

"SIGN O'THE 
TIMES" 

Eiza González 
SE DISCULPA

POR FOTOS
EFE. Después de que 

circularán dos antiguas 
fotografías de Eiza 

González en las que 
aparece con la cara 

pintada de negra y de 
geisha, la actriz fue 

acusada de racista por 
ello reiteró disculpas por 
medio de mensajes. – EFE

Becky G  
SERÁ 
PROFESORA
EFE. La cantautora Becky 
G. debutará como 
profesora en la primera 
edición de un programa 
de la Fundación Cultural 
Latin Grammy dedicado 
a estudiantes de 
secundaria interesados 
en desarrollar una 
carrera en música. – EFE
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La artista, de raíces mexicanas, participará en una 
sesión de preguntas y respuestas con más de 1.000 
estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico

Becky G se une 
a Fundación 
Latin Grammy

Las entradas "Early Bird"estarán disponibles desde este viernes 26 de junio a las 10.00 hora local (14.00 GMT),

Por EFE
Foto: EFE

La cantante y compositora puertorriqueña Kany 
García regresa a los escenarios este 11 de julio con 
un concierto virtual en vivo, estrenando su nue-
vo álbum "Mesa Para Dos".

Seguidores y público en general de Puerto Ri-
co, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa po-
drán disfrutar de este concierto, informó este jue-
ves los organizadores de Move Concerts.

Esta transmisión será en vivo el próximo sá-
bado 11 de julio, desde las instalaciones del Co-
ca Cola Music Hall en San Juan por medio de Li-
ve Pass Play, a las 21.00 hora local de Puerto Ri-
co (01.00 GMT).

Las entradas "Early Bird" estarán disponibles 
desde este viernes 26 de junio a las 10.00 hora lo-
cal (14.00 GMT), a través de www.livepassplay.
com a un costo de siete dólares.

"Mesa Para Dos", es una producción musical 
que cuenta con diez colaboraciones a dueto jun-
to a artistas como Carlos Vives, Camilo, Carlos 
Rivera, Pedro Capó, Reik, Mon Laferte, Gustta-
vo Lima, entre otros.

Kany García 
dará concierto 
virtual 

Los seguidores 
del príncipe de 

Minneapolis 
podrán dispo-

ner de una "de-
luxe edition", 

con 3CD o 
4LP. Incluirá el 
álbum original 
remasterizado 

"Sign O´The Times",
Se editó por primera vez en 
1987 como un álbum doble 
de 16 canciones: 

▪ Es uno de los álbumes 
más emblemáticos de 
Prince y condensa uno de 
sus períodos de mayor 
efervescencia musical. 

▪ Considerado como uno 
de los álbumes fundamen-
tales de la década de los 
años 80.

brevesbreves

Racismo / Eiza reitera 
disculpas por fotos en las 
que sale pintada de negra 
Después de que circularán dos antiguas 
fotografías de la mexicana Eiza 
González en las que aparece con la cara 
pintada de negra y de geisha, la actriz 
fue acusada de racista y por ello reiteró 
sus disculpas por medio de mensajes 
directos y comunicados a algunos 
medios estadounidenses. La primera de 
ellas muestra a González personifi cada 
con maquillaje para hacerla ver como 
una persona negra. La imagen fue 
tomada de la telenovela juvenil "Lola, 
érase una vez" (2007).
EFE/Foto: EFE

breves

Lo que hago 
con ‘Casillas’ 

me costó 
mucho trabajo 

para llegar a 
donde estoy, 

para ahora 
echarlo a 

perder con una 
actitud negati-

va que
Nombre 

personaje
cargo

Grammy en las escuelas
▪ Los músicos, cantautores e intérpretes que han participado son Ángela Aguilar, David Bisbal, Miguel 
Bosé, Calle 13, Pedro Capó, Chyno y Nacho, Silvestre Dangond, Joss Favela, Fonseca, Luis Fonsi, Kany 
García, Gente de Zona, Leslie Grace, Jesse y Joy, Natalia Lafourcade, Poncho Lizárraga, Ednita Nazario 
o Christian Nodal.

Racismo / Dixie Chicks 
cambian su nombre 
El exitoso grupo de country Dixie Chicks 
anunció este jueves que a partir de 
ahora se llamarán The Chicks, un nombre 
que evita el término "dixie" que alude a 
los estados sureños (la Confederación) 
que en la Guerra de Secesión (1861-
1865) defendían la esclavitud contra 
los territorios del norte. Tanto la web 
como los perfi les de redes sociales de 
la banda estadounidense incluyen ya el 
nuevo nombre.Las ahora llamadas The 
Chicks aprovecharon para presentar una 
nueva y reivindicativa canción titulada 
"March March". EFE/Foto: EFE

Será un concierto
irrepetible

García promete brindar "el mejor espectáculo 
desde su patria, con un repertorio de grandes 
éxitos, acompañado de una escenografía 
minimalista con presencia 'vintage'  El 
espectáculo será producido por Move Concerts, 
responsables en Puerto Rico de grandes 
conciertos como el de Bruno Mars, Katy Perry, 
Justin Bieber, Ed Sheeran, Beyonce.
EFE

Su más reciente video musical "Lo que en ti 
veo" ya cuenta con más de 3 millones de visuali-
zaciones. "Mesa Para Dos" debutó en la posición 
número 1 en la lista Current Latin Pop Albums 

de Billboard a un día de su salida, desde enton-
ces se mantiene entre los diez primeros.

Además, alcanzó la posición número 1 en iTu-
nes en varios países de Latinoamérica.

El sencillo "Lo Que En Ti Veo", sobrepasó más 
de 3 millones de visualizaciones en YouTube y 
debutó en el listado Latin Airplay en el Top 40.

"Mesa Para Dos" ha acumulado más de 5 mi-
llones de reproducciones y más de 8 millones de 
visualizaciones en YouTube.

En el comunicado, García promete brindar "el 
mejor espectáculo desde su patria, con un reper-
torio de grandes éxitos, acompañado de una esce-
nografía minimalista con presencia 'vintage' que 
completa una velada única e irrepetible".

La iniciativa del concierto virtual pagando bus-
ca darle un reinicio a la industria de entreteni-
miento y a todos los que trabajan en ella.

Reedición de 
"Sign O'The 
Times" de Prince
Por EFE
Foto: EFE

El próximo 26 de septiembre verá la luz en to-
do el mundo una reedición del aplaudido disco 
"Sign O´The Times" de Prince en diferentes for-
matos, uno de los cuales incluirá más de 60 can-
ciones inéditas hasta la fecha.

Es el caso de "Witness For The Prosecution 
(part 1)", tema que ya puede escucharse en pla-
taformas digitales y que sirve de anticipo de este 
relanzamiento anunciado hoy, jueves, por War-
ner Music.

En concreto, "Sign O'The Times" se publica-
rá por un lado en un formato "super deluxe edi-
tion" de 8CD/DVD o 13LP/DVD, con 63 cancio-
nes inéditas (45 grabadas en estudio entre ma-
yo de 1979 y julio de 1987 y otras 18 en directo).

Contendrá asimismo el concierto ofrecido en 
Utrecht (Holanda) en 1987 y el que celebró en su 

casa en la Nochevieja de ese mismo año con la par-
ticipación de Miles Davis. Incorporará por último 
un libro de 120 páginas con documentos y fotos 
nunca vistas realizadas por Je«  Katz.

Los seguidores del príncipe de Minneapolis po-
drán disponer de una "deluxe edition", con 3CD 
o 4LP. Incluirá el álbum original remasterizado 
por Bernie Grundman y 13 temas extra.

Por último, habrá un formato sencillo, con 2LP 
o 2CD, con el citado álbum original remasteriza-

do. En el caso del vinilo, en la primera tirada se-
rá de color melocotón.

"Sign O´The Times", que se editó por primera 
vez en 1987 como un álbum doble de 16 cancio-
nes, es uno de los álbumes más emblemáticos de 
Prince y condensa uno de sus períodos de mayor 
efervescencia musical, el que discurrió desde 1985.

Fue la época en la que construyó su residencia 
de Paisley Park, disolvió su hasta entonces ban-
da de acompañamiento, The Revolution, y com-

puso otros álbumes que desechó como "Dream 
Factory", "Camille" y "Crystal Ball" (el cual lle-
gó a ver la luz en 1998).

Considerado desde su publicación como uno 
de los álbumes fundamentales de la década de 
los años 80 (el mejor para la revista Time), abar-
ca una amplia variedad de estilos, del funk al jazz 
pasando por el rock, y constituye un fi el refl ejo 
del carácter polifacético de Prince, que se ocupó 
también de grabar casi toda la instrumentación.

Entre sus sencillos, destacaron temas como el 
homónimo "Sign O'The Times", "Housequake", 
"Strange Relationship", "U Got the Look" con 
Sheena Easton o "If I Was Your Girlfriend".
Subastan guitarra de Prince
Una guitarra personalizada que Prince usó en la 
cúspide de su carrera en las décadas de 1980 y 1990 
fue subastada por 563 mil 500 dólares.
El precio de la guitarra eléctrica “Blue Angel” 
Cloud 2 se disparó muy por encima del estima-
do esperado de entre 100 y 200 mil dólares en la 
subasta “Music Icons” realizada el viernes y sá-
bado por Julien’s Auctions en Beverly Hills.
Prince tocó la guitarra extremadamente azul y 
con el símbolo de “amor” del músico en su más-
til a partir de la gira Purple Rain en 1984, en los 
álbumes clásicos Lovesexy y Sign O’ The Times, 
y hasta inicios de la década de 1990.

Por EFE
Foto: EFE

La cantautora estadouniden-
se Becky G. debutará el próxi-
mo martes como profesora en la 
primera edición de un programa 
de la Fundación Cultural Latin 
Grammy dedicado a estudian-
tes de secundaria interesados en 
desarrollar una carrera en la in-
dustria de la música.

La artista, de raíces mexica-
nas, participará en una sesión de 
preguntas y respuestas con más 
de 1.000 estudiantes de Estados 
Unidos y Puerto Rico, además de 
ofrecer una presentación musi-
cal que se transmitirá de forma 
gratuita a partir de las 15.00 hora local de Mia-
mi (19.00 GMT), en el canal de YouTube de los 
Latin Grammy.

"Estoy muy emocionada de unirme a la Funda-
ción Cultural Latin GRAMMY durante su primer 
programa virtual de Latin GRAMMY En Las Es-
cuelas. Con el transcurso de los años, su labor de 
cultivar el talento de jóvenes creadores de músi-
ca y empoderarlos me ha inspirado muchísimo", 
dijo la artista en un comunicado.

"Estoy muy entusiasmada de unirme a su mi-
sión de hacer aportes a nuestra comunidad por 
medio de lo que más amo, la música", completó.

El programa forma parte de la iniciativa con la 
que la Fundación, en conjunto con la Ford Motor 
Company Fund, ha entregado instrumentos mu-
sicales y promovido charlas de reconocidos ar-
tistas de habla hispana a más de 7.000 estudian-
tes en Estados Unidos y Latinoamérica.

Los músicos, cantautores e intérpretes que 
han participado son Ángela Aguilar, David Bis-
bal, Miguel Bosé, Calle 13, Pedro Capó, Chyno y 
Nacho, Silvestre Dangond, Joss Favela, Fonse-
ca, Luis Fonsi, Kany García, Gente de Zona, Les-
lie Grace, Jesse y Joy, Natalia Lafourcade, Pon-
cho Lizárraga, Ednita Nazario o Christian Nodal.

También Prince Royce, Gilberto Santa Rosa, 
Olga Tañón, Diego Torres, Carlos Vives, Wisin y 
Sebastián Yatra.

Las escuelas benefi ciadas desde 2014 han es-
tado situadas en las ciudades estadounidenses de 
Dallas, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Miami 
y Nueva York, además de Buenos Aires, Ciudad 
de México y las puertorriqueñas Arecibo, Huma-
cao y San Juan.

La Fundación informó que los estudiantes que 
participarán en la transmisión son alumnos de, 
entre otros, Los Angeles High School y Hunting-
ton Park High School.
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trictas medidas sanitarias.
En este importante enclave 

para el turismo mexicano -un sec-
tor que aporta cerca del 8,7 % del 
producto interior bruto (PIB) y 
genera unos once millones de 
empleos directos e indirectos- ya 
se permiten actividades recre-
ativas en el mar y han abierto al-
gunos parques ecoturísticos en 
la Riviera Maya.

México registra al momento casi 200.000 casos 
de COVID-19 y 24.324 fallecidos, y aunque las cifras 
no dejan de crecer el país decretó que el 1 de junio 
empezaba una paulatina "nueva normalidad" con la 
reactivación de ciertos sectores económicos y pro-
ductivos, eso siempre que la realidad hospitalaria lo 
permita.

El suroriental estado de Quintana Roo tiene más 
de 3.000 casos positivos por coronavirus y 534 de-
funciones, la mayoría de ellos en el municipio de 
Benito Juárez, donde se localiza el balneario Cancún.

se efectuaron rastreos de campo 
que llevaron al equipo de inves-
tigación hasta ese punto", se in-
dicó en la información.

Según la investigaciones, la 
localización de varios casquillos 
percutidos y las huellas de los 
neumáticos de un vehículo en 
la zona orientaron a los inves-
tigadores a revisar todo el lugar.

Posteriormente, se llevó a ca-
bo una segunda intervención en 
noviembre de 2019 y una terce-
ra en mayo de 2020, "en las que 
se extrajeron más restos".

Medios locales informaron 
que entre los restos de cuerpos encontrados esta-
ban los de Luis Martín Perea López y su hija Glo-
ria Ivannia Perea Prieto, desaparecidos en julio 
de 2019, además de una identificación oficial con 
el nombre de Antonio Mendoza Lea.

"Para lograr la identificación de las 12 perso-
nas se aplicaron pruebas de genética forense".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera, informó este jueves que 
dio positivo de coronavirus, siendo el segundo 
miembro del gabinete de Andrés Manuel López 
Obrador en contraer la enfermedad.

"Me acaban de comunicar que di positivo en la 
prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy me-
nores", informó a través de su cuenta de Twitter.

"A partir de este momento estaré en cuarente-
na, y continuaré trabajando desde mi casa", aña-
dió Herrera, quien el lunes se reunió con el man-
datario en Palacio Nacional junto con la ministra 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Herrera participó este mismo jueves en un fo-

ro virtual con el ministro de Economía y Finan-
zas de Argentina, Martín Guzmán, y sus homó-
logos de Perú, María Antonieta Alva Luperdi, y 
de Filipinas, Carlos Domínguez.

En dicho foro reivindicó que "la política fiscal, 
la política financiera y la economía en general van 
a tener que aprender a convivir con el COVID-19".

Herrera es el segundo ministro en contraer el 
coronavirus SARS-CoV-2 después de la secretaria 
de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
quien anunció su contagio el pasado 27 de abril.

Entre los otros altos cargos cercanos a López 
Obrador que han pasado la enfermedad están el 
director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el procura-
dor federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, 
ambos ya recuperados.

También contrajeron la en-
fermedad COVID-19 los gober-
nadores de Hidalgo, Omar Fa-
yad; de Tabasco, Adán Augusto 
López; de Querétaro, Francisco 
Domínguez, y de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, aunque ninguno 
de ellos estuvo hospitalizado.

México llegó el miércoles a 
196.847 casos acumulados y a 
24.324 muertes por la epide-
mia de COVID-19.

Tras el cierre económico de abril y mayo, Mé-
xico inició el 1 de junio un plan gradual de regreso 
a la normalidad a partir de un semáforo de cua-
tro colores que determina la reapertura en cada 
uno de los 32 estados del país.

Mientras tanto, se espera que la economía 
mexicana sea de las más golpeadas del mundo 
por la pandemia. Según las últimas estimacio-
nes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
país mesoamericano podría sufrir una caída del 
PIB del 10,5%, mucho más profunda que su an-
terior proyección que preveía una caída del 6,6%. 
El FMI espera una contracción del 9,4% para to-
da América Latina en 2020.

Secretario de  
Hacienda da 
positivo
"Me acaban de comunicar que di positivo en la 
prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy 
menores" mencionó el secretario

El Secretario de Hacienda y  Crédito Público, Arturo He-
rrera, dio positivo de Covid-19.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Al menos 12 cuerpos han sido locali-
zados en un tiro de mina, utilizado como fo-
sa clandestina, en el municipio de Aquiles Ser-
dán, cercano a la ciudad de Chihuahua, infor-
mó la Fiscalía General del estado homónimo.
          En un comunicado, distribuido en vídeo, la 
Fiscalía de Chihuahua indicó que en un trabajo 
conjunto de varios meses entre agentes del Mi-
nisterio Público, policías de investigación, peri-
tos forenses y analistas, "obtuvieron la identidad 
de 12 personas cuyos cuerpos o restos óseos fue-
ron localizados en un tiro de mina" localizado en 

el citado municipio.
Se señaló que el tiro de mina, una abertura 

que se utiliza como acceso desde la superficie y 
en la que solo caben dos personas, estaba ubica-
do en un terreno agreste de difícil acceso, cuya 
profundidad es de unos 250 metros.

"La búsqueda inicio en agosto de 2019, en la que 

Localizan doce 
cuerpos en una 
fosa en Chihuahua

Frustran atentado de 
explosivos
Por EFE

México.- Autoridades asegu-
raron un automóvil con 12 ex-
plosivos en Salamanca, mu-
nicipio de Guanajuato, el cual 
sería utilizado por el crimen 
organizado para atacar a los 
elementos de seguridad pú-
blica que vigilan la ciudad.

"Anoche (miércoles 24 de 
junio) hubo también algún in-
tento de agresión donde se 
aseguró un vehículo con 12 
artefactos explosivos que es-
taban dentro de un vehículo 
que abandonaron los delin-
cuentes que agredieron a las 
fuerzas de seguridad", informó en conferen-
cia de prensa el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval.

Desde el lunes 22 de junio integrantes del 
Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado mantienen un 
operativo de vigilancia en la refinería de Sala-
manca luego de que, a través de una llamada 
telefónica, un presunto integrante del Cártel 
de Santa Rosa de Lima amenazara con atacar 
dichas instalaciones.

Esta advertencia ocurrió apenas días des-
pués de la detención de 26 presuntos integran-
tes de la referida organización criminal, entre 
ellas la madre de José Antonio Yépez Ortiz.

AMLO asume 
riesgo por 
visita a Trump

AMLO asegura que la vida política se trata de asu-
mir riesgos.

Autoridades del estado de Chihuahua encontraron 12 
cuerpos en fosa clandestina.

"La política es como caminar 
siempre en la cuerda fl oja. Hay que 
correr riesgos y tomar decisiones"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
está dispuesto a viajar en julio 
a Washington para reunirse 
con su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, y asu-
mir los riesgos políticos que 
ello supone.

"La política es como cami-
nar siempre en la cuerda flo-
ja. Hay que correr riesgos y 
tomar decisiones", respondió 
el mexicano al ser cuestionado por la prensa 
sobre la posibilidad de que Trump aproveche 
la reunión para reivindicar el muro fronterizo 
en plena campaña electoral en Estados Unidos.

De viajar a Washington, sería la primera 
vez que López Obrador sale de México desde 
que asumió el poder en diciembre de 2018 y 
se trataría del primer encuentro con Trump, 
con quien mantiene una buena relación a pe-
sar de los exabruptos del estadounidense con-
tra los migrantes mexicanos.

Cuando López Obrador y Trump manifes-
taron su intención de reunirse a principios de 
julio por la puesta en marcha del nuevo trata-
do comercial de Norteamérica (T-MEC) se re-
cordó en México el funesto encuentro entre 
Enrique Peña Nieto y Trump en 2016.

El entonces presidente mexicano invitó a 
una reunión en México al candidato republi-
cano para tratar de suavizar las expresiones 
de Trump contra México, pero ocurrió todo 
lo contrario por lo que la mayoría de los mexi-
canos lo vio como una humillación.

Aquella reunión, en la residencia presiden-
cial de Los Pinos, no sirvió para frenar los co-
mentarios xenófobos de Trump y Peña Nieto 
admitió al finalizar su mandato que la invita-
ción había sido un error.

60
hoteles

▪ Reiniciaron 
actividades 

por la apertura 
del gobierno 

federal dando 
paso a la "nueva 

normalidad"

REACTIVACIÓN 
DESPUES DE LA 
PANDEMIA
Por EFE

México.- Los planes para reactivar el turismo en los 
destinos del Caribe luego del cierre por la pandemia 
de COVID-19 avanzan lentamente, con más de 60 
hoteles de Cancún reiniciando operaciones bajo es-

25
mil

▪ Defunciones 
alcanzó nuestro 

país, según 
los números 

registrados por 
la secretaría de 

salud 

2018
año

▪ Desde 
entonces 

Andrés Manuel 
López Obrador 

no ha salido 
del territorio 

mexiucano

La búsque-
da inició en 
agosto de 

2019, en la que 
se efectuaron 

rastreos de 
campo que lle-
varon al equipo 

de investiga-
ción"

Fiscalía Gene-
ral del estado

Justicia

Hubo también 
algún intento 
de agresión 

donde se 
aseguró un 

vehículo con 
12 artefactos 

explosivos que 
estaban dentro 
de un vehículo"
Luis Cresencio 

Sandoval
Defensa Nacional

Ángel a un paso de 
la normalidad

▪ Los trabajos de restauración del 
Ángel de la Independencia de la 

CDMX, tras los daños causados por 
dos sismos en 2017, fi nalizarán en 

agosto, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. EFE / SÍNTESIS
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Al igual que en Brasil, en México, en lugar 
de agradecer la labor altruista de los 
médicos cubanos la derecha más obtusa 
ha implementado una campaña de odio 

no obstante que dichos galenos han escrito y escriben una 
historia digna, heroica, gloriosa e internacionalista, reconocida 
mundialmente, como en su momento lo destacó el Presidente de 
la Mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, con motivo del acto de 
homenaje a la Brigada Médica Cubana en el Programa Más Médicos 
para Brasil

Me resisto a creerlo, aunque las evidencias son contundentes 
de que sectores completos de nuestros connacionales son racistas. 
Cuántos actos y actitudes denigrantes ocurren a diario contra los 
indígenas a los que llamamos despectivamente indios, cuántos 
agravios no sufren nuestros semejantes por su condición de 
pobreza, por el color de su piel, por su preferencia sexual o por 
profesar alguna religión; además de no creerse la discriminación y 
los ataques contra los infectados de coronavirus y contra el mismo 
personal de salud.

Dentro de las con-
sideraciones del 
organismo in-
ternacional, de 
las veinte econo-
mías turbinas del 
mundo, solo Chi-
na crecerá 1%, to-
das las demás pa-
decerán serios 
desplomes: Esta-
dos Unidos -8%; 

Alemania -7.8%; Reino Unido -10.2%; Japón 
-5.8%; España e Italia caerán -12.8%, respec-
tivamente; Francia -12.5%; Brasil -9.1%; Méxi-
co -10.5%; Canadá -8.4%, Rusia -6.6% y hasta 
India que este año tenía pronósticos de crecer 
por encima del 7% para superar el PIB de Chi-
na estimado entre el 6.1% y 6.3% tendrá una 
contracción del -4.5 por ciento.

La pandemia ha deshecho los argumentos 
internos de fortaleza económica y pleno em-
pleo de Trump, aunque en su diatriba interna-
cional no renuncia a hacer de China el eje de 
su animadversión y menos después de que la 
economía asiática podría recuperarse por en-
cima del 8% en 2021; ni tampoco deja de sos-
layo a Corea del Norte, Irán o Rusia en su es-
cala de prioridades geoestratégicas.

La Unión Americana pretende frenar el po-
derío chino y para ello, busca refl otar sus rela-
ciones con los países tradicionales aliados de 
Estados Unidos, a los que, por cierto, ha tra-
tado bastante mal desde que Trump llegó a la 
Casa Blanca.

Algo que, en opinión de Mike Pompeo, se-
cretario de Estado de Estados Unidos, no es 
un escollo sino una “nueva oportunidad” para 
acercar posicionamientos con Europa de cara 
a luchar contra “los totalitarismos” imperan-
tes en el siglo XXI.

De acuerdo con la postura norteamericana 
esgrimida en la pasada Cumbre de la Democra-
cia de Copenhague (18 y 19 de junio), funda-
mentalmente Estados Unidos y la Unión Euro-
pea (UE) deben converger cerrando fi las contra 
regímenes como el chino que “violan los dere-
chos humanos” y que usan a sus empresas mul-
tinacionales “para extender sus intereses polí-
ticos e ideológicos” más allá de sus fronteras.

Durante su participación virtual en la Cum-
bre, Pompeo usó en descargo de China toda la 
metralla ofi cial de la Casa Blanca y acusó al Par-
tido Comunista chino de ser una maquinaria 
de “propaganda adversa para confundir a Oc-
cidente” con ataques “ideológicos y ciberné-
ticos” llenos de divulgaciones torticeras con 
la pretensión de infundir miedo y confusión.

“Este es el momento en que Europa y Esta-
dos Unidos deben unirse porque no estamos 
ante una disyuntiva en la que Washington pi-
de que elijan entre China o Estados Unidos… 
es una elección entre la defensa de la demo-
cracia y los derechos humanos frente a la tira-
nía y el totalitarismo chino”, aseveró Pompeo.

A COLACIÓN
En su intervención telemática intitulada “Eu-

ropa y el desafío de China”, el hombre fuerte de 
Trump dijo a sus contrapartes europeos que no 
pueden seguir abriendo las puertas a las em-
presas chinas porque el riesgo que corren es 
elevado máxime que éstas representan inte-
reses de su propio gobierno; y recordó que hay 
capital chino, dueño de infraestructura prio-
ritaria, desde el puerto de El Pireo, en Grecia 
hasta Valencia, España.

Pompeo insistió en que no se trata de una 
elección forzada para la UE, entre China y Es-
tados Unidos, y remarcó las últimas acusacio-
nes del mandatario norteamericano hacia Chi-
na como culpable del coronavirus, de la pan-
demia y de “desinformar” a la OMS con datos 
”irreales e inexactos” acerca del virus.

El discurso calcáreo de Pompeo, directo a 
la yugular del Partido Comunista chino, con-
sistió en una serie de señalamientos y acusa-
ciones; por ejemplo, la de meter “cizaña” en-
tre Estados Unidos y la UE para provocar una 
fractura en sus relaciones.

El político norteamericano dijo que China 
lleva a cabo una serie de constantes violacio-
nes de los derechos humanos contra la gente 
en Tíbet, en Hong Kong, en Taiwán; contra los 
africanos que viven en China abandonados a 
su suerte durante la pandemia y con la perse-
cución de la comunidad musulmana uigur en 
su territorio.

“Estados Unidos y Europa creen en la de-
mocracia como la única forma de gobierno que 
honra la dignidad del ser humano y valoran la 
libertad individual y el progreso material de 
la humanidad”, subrayó el político estadouni-
dense Mike Pompeo.

Campaña de odio

China en el eje del 
mal
El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
recién reajustó 
nuevamente a la baja 
sus previsiones de PIB 
global remarcando la 
caída económica del -3% 
estimada en abril pasado 
a -4.9% dada a conocer 
hace unos días como 
previsión para 2020.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

fe y esperanza hasta el finalefe

por la espiralclaudia luna palencia
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La discriminación se da de tal grado 
que hasta el primer gobierno panista se 
vio en la necesidad de crear el organismo 
público descentralizado, Consejo Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Discri-
minación, CONAPRED, hoy tan de moda.

El Presidente cubano nos recuerda que 
el 17 de octubre de 1962, en un momen-
to trascendente para la medicina cuba-
na, que es decir histórico para la Revolu-
ción y para el internacionalismo, se inau-
guraba el Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas Victoria de Girón.

Allí, conversando con los estudiantes 
y profesores, Fidel, a quien debemos evo-
car cada vez que se hable de Medicina y 
de internacionalismo, anunciaba lo que 
sería el más formidable programa de for-
mación de especialistas de la salud en el 
país y para la cooperación con otras na-
ciones.

En esa ocasión decía: “…la Revolución 
tiene hoy fuerzas y tiene recursos y tie-
ne organización y tiene hombres y muje-
res - ¡hombres y mujeres!, que es lo más 
importante- para comenzar un plan de 
formación de médicos en las cantidades 
que sean necesarias. Y no solo muchos, 
sino sobre todo buenos; y no solo bue-
nos como médicos, ¡sino buenos como 
hombres y como mujeres, como patrio-
tas y como revolucionarios!

“¿Y quién dice que la Revolución no 
puede hacer eso? ¡Estamos ya pudiendo!”.

Esto fue expresado tan temprano co-
mo octubre de 1962, cuarto año de una 
Revolución, no solo recién nacida, sino 
también asediada y ya saqueada en sus 
recursos humanos, especialmente los 
médicos.

No olvidemos que más de la mitad de 
los profesionales de la salud que ejercían 
en Cuba en 1959, emigraron en los pri-
meros años, convocados por el mercado.

Exactamente la misma vieja fórmu-
la a la que apeló ahora el señor Jair Bol-
sonaro para fracturar la cooperación, en 
su intento de poner precio a la dignidad 
de nuestros profesionales.

Lo que desconoce el señor Bolsonaro es 
que no se quiebra la dignidad de un pue-
blo quebrando la de algunos individuos.

Él y quienes piensan así ignoran la his-
toria de la cooperación cubana en este 
campo, que justo, ahora cumple 57 años.

Precisamente en aquel acto de octu-
bre de 1962, Fidel anuncia la primera mi-
sión internacionalista de la Revolución, 

en la recién independizada Argelia, que 
entonces tenía mucha más población y 
menos médicos que Cuba.

Durante 55 años muchos de los me-
jores hijos de Cuba han estado en sitios 
remotos de todo el mundo olvidados por 
los selectivos servicios médicos del capi-
talismo salvaje que preconiza y defi en-
de Bolsonaro.

Los médicos cubanos han escrito una 
historia digna, heroica, gloriosa e inter-
nacionalista, conocida y reconocida por 
prestigiosos organismos internacionales 
entre los que destacan la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Como lo informó en tal ocasión el Mi-
nisterio de Salud Pública esos profesio-
nales acumulaban 600 000 misiones in-
ternacionalistas en 164 naciones, en las 
que han participado más de 400 000 tra-
bajadores de la salud, que en no pocos ca-
sos han cumplido esta honrosa tarea en 
más de una ocasión.

Algunas de esas misiones son verda-
deras hazañas, como la lucha contra el 
ébola en África, contra el cólera en Hai-
tí; contra las secuelas de desastres natu-
rales, como las que cumplieron 26 briga-
das del Contingente Internacional Hen-
ry Reeve en Pakistán, Indonesia, México, 
Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, entre 
otros países y también contra la ceguera 
en América Latina y el Caribe, lumino-
sa misión Milagro. Ahora es de justicia 
agregar su labor altruista contra la pan-
demia que no cesa en el mundo.

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Organización Mun-
dial de la Salud califi can la colaboración 
médica cubana como ejemplo de buenas 
prácticas en cooperación triangular y la 
implementación de la Agenda 2030 con 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por ello mismo, ahora es más que opor-
tuno difundir la estupenda caricatura del 
respetado y reconocido caricaturista Ra-
fael Barajas Durán, “El Fisgón”, donde 
aparecen un par de elegantes sujetos bien 
comidos, a su espalda una pared con el 
Grafi ti del médico y comandante, Ernes-
to “Che” Guevara; en su dialogo uno le 
dice al otro: “Si, curan el CONVID, pero 
están infectados de solidaridad interna-
cional”. En efecto, esa derecha mexica-
na en vez de agradecer la fraternidad de 
los médicos cubanos les hace una cam-
paña de odio”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.04(+)  23.03(+)
•BBVA-Bancomer  22.06 (+) 22.96 (+)
•Banorte 21.55 (+) 22.95(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.43(+)
•Libra Inglaterra 28.15 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.15indicadores

financieros

Wall Street se sobrepuso en la última 
hora del jueves a una jornada irregular 
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados en Wall Street sortearon 'aguas 
tensas' este jueves para terminar con ganan-
cias, esto ante un regreso de la aversión al 
riesgo provocado por el aumento de los ca-
sos de COVID-19 en Estados Unidos y pro-
nósticos variados a nivel global, que tienen 
alerta a los navegantes de los mercados de 
cara a la temporada de reportes que da co-
mienzo la semana que entra

Tras una apertura ligeramente negati-
va, los índices en Estados Unidos retoma-
ron los positivos, aunque con difi cultades 
después del ajuste del miércoles de más del 
2 por ciento.

El promedio Industrial Dow Jones su-
bió 1.18 por ciento a los 25 mil 745 puntos; 
el S&P 500 ganó 1.14 por ciento a las 3 mil 
83 unidades; y el tecnológico Nasdaq incre-
mentó 1.09 por ciento a 10 mil 17 puntos.

Esta semana es el preámbulo a la sema-
na de reportes trimestrales, donde los ana-
listas no esperan grandes resultados ante 
los daños causados por el COVID-19 y los 
temores de una segunda ola.

Texas está experimentando un “brote 
masivo” con un aumento en las hospitaliza-
ciones, dijo el gobernador Greg Abbott. En 
California, Walt Disney retrasó indefi nida-
mente la reapertura de sus parques temá-
ticos. El modelo del Instituto de Medición 
y Evaluación de la Salud de la Universidad 
de Washington ahora predice que 180 mil 

estadounidenses habrán muerto por el vi-
rus en octubre, una disminución del 10 por 
ciento de su pronóstico anterior.

Las cifras de la balanza comercial mos-
traron que el défi cit en Estados Unidos su-
bió a los 74.4 mil millones de dólares. Tam-
bién se publicaron las solicitudes de subsi-
dios por desempleo, dato que fue más alto 
de lo previsto por segunda semana conse-
cutiva, lo que se suma a las señales de que la 
recuperación se está enfriando en medio de 
una recuperación en los casos de coronavi-
rus. Las solicitudes iniciales de desempleo 
en los programas estatales regulares caye-
ron a 1.48 millones la semana pasada, des-
de los 1.54 millones revisados al alza en la 
semana anterior, según mostraron los da-
tos del Departamento de Trabajo.

Al término de 
las opera-

ciones en la 
Bolsa de Nueva 

York, el Dow 
Jones sumó 

299,66 puntos 
y se situó en 

25.745,60 uni-
dades gracias 

a grandes 
corporativas"

Dow sube un 1,18 %, 
▪  Wall Street se sobrepuso en la última hora de este jueves a una 
jornada irregular y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, 
subió un 1,18 %, animado por la fl exibilización de una norma impuesta al 
sector bancario tras la crisis fi nanciera de 2008.

Brasil anuncia 
libre comercio
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno brasileño anunció este jueves que 
ha llegado a un acuerdo de libre comercio de 
camiones y autobuses con México, que inclui-
rá un proceso de desgravación que acabará en 
julio de 2023, con la implantación de una tari-
fa cero. "La conclusión de la negociación, que 
ocurre en medio de una coyuntura económi-
ca mundial compleja en virtud de la pandemia 
del nuevo coronavirus, resalta el compromi-
so de Brasil y México para ampliar y fortale-
cer el comercio bilateral", dice un comunica-
do divulgado por la Cancillería brasileña. Se-
gún la nota, el comercio bilateral de camiones 
y autobuses será desgravado gradualmente a 
partir de este mes de julio y "alcanzará una 
liberalización total el 1 de julio de 2023". En 
el caso de las piezas de esos vehículos, la des-
gravación "será automática" el próximo mes.

El gobierno brasileño anunció que ha llegado a un 
acuerdo de libre comercio de camiones y autobuses.

Además, el dato de la semana precedente se revisó 
al alza en 32.000 desempleos.

Banxico 
recorta tasa 
por 5ta vez

Medio millón 
sin trabajo 

El Banco Central aplicó una nueva 
reducción de 50 puntos base 
Por EFE

Foto. EFE

El Banco de México (Banxico) recortó este jue-
ves su tasa de interés por quinta vez en 2020, en 
línea con lo esperado por el mercado.

La reducción fue de 50 puntos base, por lo que 
el referencial quedó en 5 por ciento.

Es el nivel más bajo de la tasa desde noviembre 
de 2016, cuando se encontraba en 5.25 por ciento.

La decisión de la Junta de Gobierno del Ban-
co Central fue unánime.

En lo que va de este año, la tasa de interés ha 
sufrido recortes por 225 puntos base en total. Los 
últimos cuatro ajustes, incluido el de este jueves, 

Por EFE
Foto. EFE

Cerca de un millón y medio de 
personas perdieron sus traba-
jos y pidieron las prestaciones 
por desempleo la semana pa-
sada en Estados Unidos, aun-
que el número total de bene-
fi ciarios de ese subsidio bajó 
de los 20 millones por prime-
ra vez en dos meses, informó 
este jueves el Gobierno. Según 
las cifras del Departamento 
de Trabajo, las solicitudes se-
manales de ayudas por des-
empleo ascendieron a 1,48 
millones, unas 60.000 me-
nos que la semana anterior.

Estas cifras suponen una mala noticia res-
pecto a la evolución del desempleo, ya que los 
economistas privados esperaban un aumento 
muy inferior, hasta 1,32 millones de solicitudes.

Además, el dato de la semana preceden-
te se revisó al alza en 32.000. "El peligro aho-
ra es que los reclamos de subsidio de desem-
pleo crezcan en estados donde las infeccio-
nes aumentan rápidamente y las personas 
comienzan a mantenerse alejadas de los res-
taurantes y centros comerciales", dijo Ian She-
pherdson, economista jefe de Pantheon Ma-
croeconomics, a la cadena de televisión esta-
dounidense CNBC.

El dato publicado hoy marcó la decimocuar-
ta semana consecutiva en que las prestaciones 
de desempleo se mantuvieron por encima de 
un millón, es decir, desde la semana que termi-
nó el 21 de marzo. La actividad económica en 
el país se paralizó durante casi dos meses por 
las medidas de confi namiento y las restriccio-
nes de movilidad para contener la expansión 
del virus, que ha dejado más de 2,3 millones 
de contagios confi rmados y 120.000 muertos 
por la COVID-19. La pandemia obligó enton-
ces a miles de empresas en EE.UU. a cerrar o 
restringir severamente sus actividades.

han sido de 50 puntos base, en tanto que el pri-
mero, en febrero, fue de 25 puntos.

En su comunicado de Política Monetaria, el 
Banxico subrayó la contracción experimentada 
por la economía nacional durante los primeros 
tres meses del año, debido a la pandemia del CO-
VID-19 y a las medidas que se han aplicado para 
contener su propagación.

"La información disponible indica que las afec-
taciones derivadas de la pandemia se exacerbaron 
en abril. Si bien la reapertura de algunos sectores 
y regiones en mayo y junio propiciará cierta re-
cuperación en la actividad económica, la afecta-

ción ha sido considerable y persiste incertidum-
bre", apuntó.

Por ello, la Junta de Gobierno del Banco Central 
indicó que sus acciones serán determinadas con 
base en información que considere la afectación 
a la producción y la evolución del "choque fi nan-
ciero". Respecto a la infl ación, Banxico conside-
ró que el balance de riesgos se mantiene incierto, 
esto ante riesgos al alza como posibles problemas 
de suministro de algunos bienes y servicios y ma-
yores costos o nuevos episodios de depreciación 
del peso, y riesgos a la baja como menores pre-
siones infl acionarias a nivel global.

Según las 
cifras del De-

partamento de 
Trabajo de Es-
tados Unidos, 
las solicitudes 
semanales de 

ayudas por 
desempleo 

ascendieron a 
1,48 millones, 

anterior."

 A detalle... 

Esta es la primera 
decisión de Política 
Monetaria que el 
Banxico da a conocer:

▪ Se prevé una contrac-
ción de 8.8 por ciento 
en el escenario más 
adverso.

▪ De llegarse a concre-
tar esa caída, sería la 
mayor para el PIB nacio-
nal desde 1932, cuando 
la economía se contrajo 
más de 14 por ciento

No es momento para
 invertir en México

▪  El embajador de Estados Unidos 
Christopher Landau señaló que no 

es un momento propicio para 
invertir en México pues el gobierno 
está dando señales preocupantes a 

los inversionistas. EFE / EFE

Wall Street 
remonta y el 
Dow sube 
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Vuelve pico 
de Covid-19 
en EE.UU.
Uno de los estados más impactados en 
estos momentos es California 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- Los casos de COVID-19 no paran de 
aumentar en el país vecino del norte, espe-
cialmente en estados del sur y el oeste del 
país, como California, Arizona, Texas y Flo-
rida, lo que está generando que las autori-
dades estatales advirtieran de una posible 
pausa a sus medidas de reapertura para pre-
venir una mayor propagación.

Este hipotético repliegue se producirá 
después de conocerse que Estados Unidos 
sumó más de 37.000 nuevos contagios de 
coronavirus, una cifra récord muy pareci-
da a las registradas a fi nales de abril, du-
rante el pico de la pandemia en la región 
de Nueva York.

Las muertes, sin embargo, no se han dis-
parado en EE.UU. y promedian menos de 
1.000 diarias, lejos de las 2.500 que se al-
canzaron en abril.

Uno de los estados más impactados en 
estos momentos es California, donde la tasa 
de hospitalización por coronavirus ha cre-
cido un 32 % en los últimos 14 días, infor-
mó el gobernador de ese estado, el demó-

crata Gavin Newsom, en una rueda de pren-
sa este jueves.

"En la medida en que no veamos avan-
ces, y no lo estamos viendo ahora, nos re-
servamos el derecho de poner una pausa en 
términos de avanzar en la fase posterior y 
tenemos el capacidad de volver a dictar la 
orden de permanecer en el hogar", alertó 
Newsom.

California ya fue uno de los primeros es-
tados en implementar esa normativa, aun-
que posteriormente sí promulgó una reacti-
vación paulatina de la actividad económica.

La zona más afectada del estado es el con-
dado de Los Ángeles, donde se han reporta-
do más de 2.000 casos diarios últimamente.

Es por eso que el alcalde de la ciudad an-
gelina, el también demócrata Eric Garcet-
ti, pidió a sus residentes que se queden en 
casa " el mayor tiempo posible" para redu-
cir el riesgo de contagio.

"Usar mascarilla, practicar el distancia-
miento físico, lavarnos las manos y quedar-
nos en casa siempre que podamos es nues-
tra mejor defensa", argumentó en una rue-
da de prensa.

Texas, uno de los estados más poblados 

de EE.UU. con 29 millones de habitantes, 
reportó este miércoles 5.500 contagios con-
fi rmados de COVID-19, convirtiéndose así 
en uno de los epicentros de la actual etapa 
de la pandemia en el país.

Por ese motivo, el gobernador de ese es-
tado sureño, el republicano Greg Abbott, or-
denó este jueves frenar el proceso de reaper-
tura económica del estado debido al récord 
registrado en el número de hospitalizacio-
nes y contagios confi rmados de COVID-19.

"Lo último que quiero hacer como esta-
do es dar marcha atrás y cerrar los nego-
cios. Esta pausa temporal ayudará a nues-
tro estado a controlar la expansión hasta 
que seamos capaces de entrar en la siguien-
te fase de la apertura económica de nues-
tro estado", dijo Abbott.

El repunte se concentra en las áreas me-
tropolitanas de Houston y Dallas, y en ciu-
dades como Austin, San Antonio y El Paso.

En total, Estados Unidos es el país del 
mundo más afectado por la pandemia con 
2.388.865 casos confi rmados y 122.071 muer-
tes, más del doble del segundo, que es Bra-
sil, según la Universidad Johns Hopkins lo-
calizada en el este de los Estados Unidos.

Cocaína va en 
aumento
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Austria.- El cultivo de hoja de coca, así como 
la producción y las incautaciones mundiales 
de cocaína, se encuentran en máximos histó-
ricos, según los datos presentados este jueves 
en Viena en el último Informe Mundial sobre 
Drogas de la ONU.

"El cultivo del arbusto de coca continúa en 
sus niveles históricos más altos", señala el do-
cumento de la Ofi cina de Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (ONUDD).

"La producción global estimada de cocaí-
na alcanzó, una vez más, un máximo históri-
co, y las incautaciones mundiales aumentaron 
marginalmente, hasta la mayor cantidad nun-
ca registrada", prosigue el informe.

En 2018 se produjeron 1.723 toneladas de 
cocaína con una pureza del cien por cien, por 
lo que la cifra que llega al mercado es mucho 
mayor, ya que los narcotrafi cantes mezclan 
la droga con otras sustancias para aumentar 
sus benefi cios.

La cifra de 2018 es un 4,6 % superior a las 
de 2017. La producción mundial de cocaína 
ha mantenido una tendencia al alza en la últi-
ma década, desde las 1.143 toneladas de 2008.

Esto explica que el incremento continuo de 
la producción se debe a mejoras en el cultivo.

La producción y su distribución de la sustancia ilegal 
ha aumentado en los últimos años.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido lide-
razgo a la Unión Europea.

Programa 
espacial 
privado 

La OMS pide 
liderazgo de UE

El sector privado puede jugar un 
mejor rol para el programa espacial
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

India-. El jefe de la Organización de Investiga-
ción Espacial de la India (ISRO), Kailasavadivoo 
Sivan, anunció este jueves que el sector privado 
podrá participar en las misiones del ambicioso 
programa espacial indio.

"El Gobierno ha decidido modifi car el plan de 
fi nanciación de la ISRO para ampliar su capaci-
dad de éxito abriendo el sector espacial a empre-
sas privadas", dijo Sivan en una videoconferencia.

"Creemos que el sector privado puede jugar 
un mejor rol que el de ser solo simples provee-
dores de partes y servicios", añadió.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bélgica.- El director gene-
ral de la OMS, Tedros Adha-
nom, animó a la Unión Euro-
pea (UE) a "ejercer el lideraz-
go mundial en la defi nición 
de la nueva normalidad" tras 
la pandemia de coronavirus 
que sacude el mundo.

"Esperamos que sean uste-
des los que lideren este cam-
bio hacia un mundo mejor y 
más verde", aseguró este jue-
ves Adhanom en la Comisión 
de Medio Ambiente del Par-
lamento Europeo.

"La UE está demostrando 
estar a la altura de estos momentos", señaló.

Entre las acciones que los países deben em-
prender en esta nueva fase de la pandemia, 
el director general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) subrayó la necesidad 
de encontrar una vacuna y terapias contra la 
COVID-19.

También insistió en la necesidad de hallar 
la forma de hacer sufi cientes test y velar por 
que las personas que hayan estado expuestas 
al virus puedan ser objeto de un seguimien-
to exhaustivo, que incluya el cumplimiento 
de una cuarentena.

Adhanom, quien informó de que la OMS 
estima que se llegará a 10 millones y medio de 
infectados la próxima semana, hizo hincapié 
de que para frenar la pandemia es necesaria 
"una respuesta coordinada a nivel mundial".

"El coronavirus ha puesto de manifi esto la 
importancia de la unidad nacional y la solida-
ridad global", aseveró Adhanom, quien recor-
dó que "el virus se propaga ante la división y 
solo se frena con una acción mancomunada".

También hizo referencia a la crisis econó-
mica y social que, en su opinión, "ha demos-
trado que la salud y la seguridad sanitaria no 
son elementos aislados".

Esta apertura permitirá a inversores y empre-
sarios la construcción de cohetes, satélites, así co-
mo ser parte de las misiones de la agencia espacial.

"También podrán ser parte de nuestras misio-
nes interplanetarias", indicó el jefe de la agencia, 
que adelantó que ya han hecho un anuncio de 
participación para su misión espacial tripulada.

"Estamos a la espera de respuesta", dijo.
La apertura sin precedentes en el sector es-

pacial del país asiático, explicó, se gestionará a 
través de una ofi cina autónoma que regulará las 
actividades de la industria privada en el sector.

La agencia aseguró que continuará llevando a 
cabo sus actividades actuales con un mayor én-
fasis en el desarrollo de tecnología avanzada, mi-
siones y desarrollo de capacidades.

La India está inmersa en su primera misión 
tripulada al espacio, conocida como Gaanyaan y 
prevista para 2022. Desde el pasado mes de fe-
brero cuatro pilotos indios iniciaron en Rusia los 
entrenamientos para la misión.

Según la ISRO, los futuros astronautas indios 
viajarán en una nave de fabricación 100 % india 
dividida en dos módulos, uno para la tripulación 
y otra de servicio.

La pandemia 
de coronavirus 

ha puesto de 
manifi esto la 
importancia 
de la unidad 
nacional y la 
solidaridad 

global",
Tedros 

Adhanome
Director general 

de la OMS

 india al espacio

El jefe de la 
Organización de 
Investigación Espacial 
de la India  anunció:

▪ Podrán ser parte 
de nuestras misiones 
interplanetarias.

▪ El Gobierno ha decidi-
do modifi car el plan de 
fi nanciación de la ISRO 
para ampliar su capaci-
dad de éxito abriendo 
el sector espacial a 
empresas privadas.

La pandemia está de regreso
▪ Las autoridades estatales advirtieran de una posible pausa a sus 
medidas de reapertura para prevenir una mayor propagación.
 POR: EFE/ SÍNTESIS

1,000
muertes

▪ diarias se le 
atribuyen a la 
pandemia del 
Covid-19 en el 
país del norte, 

Estados Unidos 

32
por ciento

▪ más de 
contagios en 

California des-
de la aplicación 

de la nueva 
normalidad

Chile se acerca a números peligrosos
▪  Chile elevó contagios a 259.064 y le mantiene como el séptimo país con 

más contagios del mundo. EFE / SÍNTESIS



La NFL
CANCELA EL PARTIDO DEL 
SALÓN DE LA FAMA 
EFE. El partido de apertura de pretemporada de la 
NFL entre los Cowboys de Dallas y los Steelers 
de Pi� sburgh previsto para el 6 de agosto ha 
sido cancelado debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus, así como la ceremonia del día 8 para 
consagrar la Clase del Salón de la Fama de 2020.
El Partido del Salón de la Fama, que se jugaría 

en Canton (Ohio), será el primer evento en el 
calendario de la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL) cancelado debido a la COVID-19.
Antes, debido a la pandemia, la liga debió celebrar 
de manera telemática el 'Dra� ' y un sorteo 
universitario.
Se espera que los Cowboys y los Steelers jueguen 
el Partido del Salón de la Fama de 2021, año en que 
debe celebrarse la consagración de la Clase del 
2020.

Foto: EFE
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La espera ha concluido, 
después de 30 años. 

Liverpool es otra vez 
campeón de Inglaterra. 
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El escolta de 43 años Vince 
Carter anunció este jueves su 
retirada del baloncesto después 
de haber jugado 22 temporadas 
en la NBA en ocho equipos 
diferentes. – Foto: EFE

VINCE CARTER SE RETIRA TRAS 22 CAMPAÑAS 

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

Liga MX:
Rodríguez y Bacca regresan a los 
entrenamientos, recuperados del Covid-19. 

Liga MX:
En Pumas UNAM aceptan crisis por el 
Covid-19. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Uriel Antuna confesó que hay temor de volver a 
jugar por coronavirus. #sintesisCRONOS
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La espera ha concluido, después de 30 años, los Reds son 
otra vez monarcas de Inglaterra, gracias al triunfo del 
Chelsea por 2-1 sobre el Manchester City
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Chelsea le entregó al Liverpool su primera liga en 
treinta años al derrotar este jueves al Manchester City 
por 2-1 en Stamford Bridge.

Los de Jürgen Klopp necesitaban que el City no ga-
nase para levantar la Premier sin necesidad de jugar y 
un Chelsea necesitado de puntos para lograr meterse 
en Liga de Campeones se merendó a los de Pep Guar-
diola aprovechando los contraataques.

Un golazo de Christian Pulisic y un penalti transfor-
mado por Willian envió el título de la Premier League a 
Anfi eld, donde ya se está descorchando el champagne.

El City, que no se reservó nada por mucho que Guar-
diola restase importancia al choque, salió a ahogar al 
Chelsea y lo que hizo fue pasearse de lado a lado de la 
frontal del área tocando sin peligro aparente. El primer 

susto para Kepa fue balón parado, cuan-
do un remate de cabeza de Fernandin-
ho obligó al español a hacer una gran 
parada para repeler el esférico.

El Chelsea quiso aprovechar la ve-
locidad y las bandas para hacer peli-
gro y cada vez que conseguían espacio 
por los costados penetrando tuvo oca-
siones. Y el gol llegó al contraataque. 
Benjamin Mendy se hizo un lío en un 
rechace de un córner cuando era él el 
que cerraba la posible contra y le rega-

ló la pelota a Pulisic, que le rompió por velocidad y de-
fi nió delicadamente ante Ederson.

El Chelsea se resguardó y mantuvo el resultado has-
ta la segunda parte, cuando el City volvió a hacer daño a 
balón parado. En un falta cometida por Kanté sobre Ri-
yad Mahrez, Kevin de Bruyne hizo el empate.

En la víspera, el cuadro del Liverpool exhibió un ataque feroz y goleó al Crystal Palace.

Por EFE

El Espanyol perdió por 0-1 en 
su visita al Betis y se hunde 
sin remisión como colista de 
Primera, incapaz de acercar-
se a una salvación que ahora 
tiene a 8 puntos, tras un par-
tido gris en el que el equipo 
de Alexis Trujillo aprovechó 
la debilidad de su rival para 
tomar oxígeno y alejarse del 
descenso.

Tras una primera parte de 
escasa calidad, aunque de mas 

dominio local, en la segunda pronto el central 
Marc Bartra puso el 1-0 de cabeza a la salida 
de un córner botado por Sergio Canales, y des-
de ahí el Betis controló bien ante un Espanyol 
sin recursos para al menos forzar el empate, 
ni tan siquiera en una clarísima del chino Wu 
Lei cuando se moría el partido.

En un Villamarín vacío por el protocolo con-
tra la pandemia y en el estreno de Alexis Tru-
jillo, tras pasar del despacho al banquillo béti-
co por la destitución de Joan Francesc Ferrer 
'Rubi', se medían dos equipos muy necesita-
dos, acuciados por su mala situación en la ta-
bla, en especial el Espanyol, colista a 8 pun-
tos de la salvación.

En el Betis, obligado a ganar por primera 
vez tras el parón, Alexis reforzó su defensa con 
el marroquí Zou Feddal como tercer central 
junto al argelino Mandi y Marc Bartra, en el 
único cambio respecto a la derrota en Bilbao 
(1-0) frente a los seis del técnico espanyolis-
ta, Abelardo Fernández, con bajas atrás por 
las sanciones de Bernardo y Cabrera y, de sa-
lida, con Raúl de Tomás suplente.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los Tigres UANL, equipo más 
ganador del fútbol mexicano en 
los últimos cinco años, enfren-
tarán el 3 de julio al Mazatlán, 
recién llegado a la Primera divi-
sión, en el inicio de la Copa por 
México, torneo previo al Aper-
tura 2020.

Con cuatro títulos en los úl-
timos nueve campeonatos los 
felinos del entrenador brasile-
ño Ricardo Ferretti reaparece-
rán ante el Mazatlán en el esta-
dio Akron de Guadalajara, occi-
dente del país, sede del grupo A 
en el que también jugarán el At-
las y las Chivas de Guadalajara, 
según la Liga MX.

La Copa, que marcará el re-
greso del fútbol en México, será 
un torneo con ocho equipos di-
vididos en dos grupos. Después 
de tres partidos para cada uno, 
los dos mejores de cada zona de 
clasifi carán a las semifi nales de 
los días 15 y 16 de julio, que de-
cidirán a los equipos que dispu-
tarán el título el 19.

En la primera ronda, en la lla-
ve A el Guadalajara recibirá al At-
las, uno de sus dos rivales más 
enconados, el 4 de julio, mien-
tras en la B, con sede en el estadio 
Olímpico Universitario, Améri-
ca jugará ante Toluca, el 3 de ju-
lio, y los Pumas UNAM del en-
trenador español Míchel, recibi-
rán a Cruz Azul un día después.

El fútbol mexicano está dete-
nido desde el 15 de marzo como 
consecuencia de la COVID-19. 
En los últimos meses los juga-
dores de todos los equipos se en-
trenaron en sus casas.

La Liga Mx anunció que el 
torneo Apertura empezará el 
próximo 24 de julio, a puertas 
cerradas y en coordinación con 
las autoridades de salud, dio luz 
verde para que los equipos re-
gresen a los entrenamientos pre-
senciales.

La Copa permitirá a los par-
ticipantes entrar en ritmo com-
petitivo para días después de-
butar en el Apertura que tendrá 
algunas novedades como la eli-
minación del descenso y el cam-
bio de formato de clasifi cación a 
la liguilla, según el cual accede-
rán de manera directa a esa fa-
se, decisiva del torneo, los cua-
tro mejores.

Las otras cuatro plazas serán 
para los vencedores de las series 
a un partido entre los equipos 
quinto y duodécimo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El piloto de la escudería HO Speed Racing Gian-
carlo Vecchi se mostró entusiasmado por el re-
greso de la Nascar Peak México, esto pese a que 
el serial arrancará a puerta cerrada en sus pri-
meras fechas
Reconoció que algunos pilotos se encuentran 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Australia y Nueva Zelanda organizarán el próxi-
mo Mundial femenino de 2023, el primero en 
el que el número de selecciones se ampliará 
de 24 a 32, según decidió este jueves el Con-
sejo de la FIFA, que optó por esta candidatu-
ra conjunta frente a la de Colombia.
Reunido de forma telemática, el Consejo res-
paldó el proyecto de Australia y Nueva Zelan-
da, el mejor valorado en el informe previo de 
evaluación, que ofrece expandir el fútbol feme-
nino en toda la región Asia-Pacífi co, "la de más 
rápido crecimiento y más poblada del mundo", 
con una inversión fi nanciera "sin precedentes".
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 
anunció la elección de Australia y Nueva Ze-
landa tras la votación del Consejo, candida-
tura que ya mereció la puntuación más alta.

El Espanyol 
se hunde sin 
remisión

Los Tigres 
enfrentan 
al nuevo 
Mazatlán

Giancarlo Vecchi, 
entusiasmado

Hay sede del 
Mundial 2023

El equipo tenía 
una ansiedad 

terrible porque 
hace tiempo 

que no conse-
guíamos una 
victoria, sólo 
empate y dos 

derrotas”
Alexis Trujillo

DT Betis

Estados Unidos repitió como campeón en el último 
Mundial femenil.

Los felinos reaparecerán ante los 
sustitutos de Monarcas Morelia.

ANUNCIAN 
MARATÓN 
FITNEES 
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado 27 de junio, se 
pondrá a prueba la condición 
física de los seguidores del 
fi tness, con la realización 
del Maratón Fitness Virtual 
programado a partir de las 
10 de la mañana y abierto 
para todo el público, evento 
organizado por el Club Alpha.
La Dirección Deportiva 
programó para este sábado 27 
de junio a las 10 de la mañana 
el Maratón Fitness Virtual, 
que es nada menos un evento 
que consistirá en realizar 
diferentes actividades en 
tiempo determinado, lo que 
sin duda será uno de los más 
exigentes.
Este Maratón Fitness Virtual 
consistirá en que habrá a la 
disposición cinco actividades 
de 30 minutos de duración.
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▪ Presume el 
Liverpool a 

lo largo de su 
historia, lo que 

le sitúa a una 
del récord del 
Man United.

Betis aprovecha la debilidad de su 
rival para tomar oxígeno

La clave

El piloto de la escudería HO 
Speed Racing Giancarlo 
Vecchi onfió que para lograr 
la victoria deberá ser: 

▪ Rápido, constante y evitar 
la degradación de la camio-
neta a lo largo del recorrido 
de una hora.

▪ 60 minutos es el tiempo 
que se proyecta para esta 
prueba.

tristes por la situación y algunos patrocinado-
res se encuentran inconformes, pero habrán de 
adaptarse a esta nueva situación. De hecho, di-
jo que con la contingencia ha tenido un impor-
tante aprendizaje ya que ha aprovechado todo lo 
que tiene en casa para ejercitarse, desde garrafo-
nes para pesas, así como barras en el techo para 
cumplir con un entrenamiento físico.
Vía Skype, el piloto de este serial detalló que la 
estrategia cambiará para esta prueba, “esto es al-
go que nunca hemos hecho, pero será parejo pa-
ra todos; el equipo ha trabajado en el vehículo en 
el taller para llegar al cien y que lleguemos lo más 
preparados posibles”.

LIVERPOOL, 
CAMPEÓN

Celebran 
en las calles

▪  Los afi cionados del Liverpool, 
armados con banderas y bengalas, 

salieron y se amontonaron este jueves 
en la calle a celebrar el título de 

campeones de la Premier League que 
han conseguido por primera vez en los 

últimos treinta años. EFE / FOTO:  EFE
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