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VERSIÓN DIGITAL

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo regresa al 
nivel de riesgo máximo de acuer-
do al mapa de semáforo de riesgo 
epidemiológico estatal que pre-
sentó la Secretaría de Salud fe-
deral la tarde de este viernes, el 
cual comprende la semana del 
29 de junio al 5 de julio.

A pesar de que la semana pa-
sada las autoridades sanitarias 
determinaron que la entidad pa-
saba a color naranja, es decir a 
riesgo alto, esta semana regre-
sa nuevamente a ser una de las 
14 entidades con el nivel de ries-
go máximo.

Lo anterior, luego de que du-
rante la semana que concluye el 
porcentaje de ocupación hospi-
talaria registró un 34 %, en tan-
to que el porcentaje de positivi-
dad al SARS-CoV-2 fue del 56 %, 
por lo que la tendencia de casos 
hospitalizados se mantuvo en se-
máforo rojo, mientras que la de 
casos de síndrome de COVID-19 
se colocó en naranja, de manera 
que el resultado fi nal se determi-

Hidalgo, de 
regreso a la 
fase roja
De acuerdo al semáforo epidemiológico estatal, 
la entidad regresa al nivel de riesgo máximo

PIDEN REVISAR 
VÍNCULOS CON 
“FANTASMAS”
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Para evitar actos de corrupción 
en las empresas que generan 
operaciones falsas o simuladas, 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) en Hidalgo consideró nece-
sario que también se investigue 
a los gobiernos federal, estata-
les, municipales y organismos 
descentralizados, los cuales 
pueden estar vinculados con 
empresas fantasmas. 
METRÓPOLI 4

Vigilan se cumplan medias de salud 
▪  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) 
informó que para la reapertura de los centros de trabajo o 
continuidad de actividades las empresas deben cumplir con las 
medidas sanitarias que ha emitido la autoridad sanitaria federal, 
independientemente de las disposiciones estatales que se 
establezcan. FOTO: ESPECIAL

Higienizan calles del Real  
▪  La presidencia municipal de Mineral del Monte informó que en el 
Real se llevó a cabo la sanitización de Los Portales, la avenida 
principal así como el jardín central, pues se contemplaba que a partir 
del 28 de junio se tendría una reapertura del 30 por ciento de las 
actividades. FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Con el objetivo de fomentar procesos de re-
fl exión entre personas jóvenes de todas las re-
giones del estado de Hidalgo, fortaleciendo co-
nocimientos y habilidades en este periodo de 
aislamiento preventivo, la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedeso), a través del Institu-
to Hidalguense de la Juventud (IHJ), realiza-
rá el Foro Jóvenes Hidalgo.

Este foro se llevará a cabo de manera vir-
tual los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, tratan-
do de aprovechar las nuevas herramientas tec-
nológicas en favor de la juventud, impulsan-
do su crecimiento, aprendizajes y desarrollo. 

El secretario de Desarrollo Social, Daniel 
Jiménez Rojo, señaló que esta actividad será 
de gran provecho para las y los jóvenes hidal-
guenses, quienes, a falta de poder usar el es-
pacio público por motivo de la contingencia 
sanitaria, buscan en la red las respuestas a sus 
inquietudes, y el Gobierno de Hidalgo busca 
darles ese foro para que sea benéfi co para ellos 
en la construcción de proyectos de vida exi-
tosos. METRÓPOLI 4

Impulsan el 
desarrollo de 
la juventud

El registro será a través de la página www.forojoveneshidalgo.mx, y se 
pueden inscribir personas jóvenes de todas las regiones del estado.

El estado volvió a colocarse en semáforo rojo luego de que durante la sema-
na que concluye el porcentaje de ocupación hospitalaria registró un 34 %.

Los servicios 
del Instituto 

Hidalguense de 
la Juventud han 
estado en fun-
cionamiento”

Yoshio Cancino 
Feria

Titular del IHJ

3
mil 647

▪ casos de 
COVID-19 re-
porto Hidalgo 

al corte de este 
viernes 26 de 

junio

302
casos

▪ sospechosos, 
726 casos de 

pacientes recu-
perados y 610 
defunciones 
registradas

nó como nivel de riesgo epide-
miológico máximo o color rojo.

Para el corte del viernes 26 de 
junio, Hidalgo reportó 3 mil 647 
casos de COVID-19, 302 sospe-
chosos, 726 casos de pacientes 
recuperados y 610 defunciones, 
informó el gobernador Omar Fa-
yad, además indicó que se su-
man 79 casos de personas de la 
entidad que están siendo atendi-
das en otros estados. METRÓPOLI 3

Prestadores de servicios 
ecoturísticos recibieron 

capacitación para 
establecer protocolos 

en la atención a los 
visitantes. 

FOTO: ARCHIVO

Ecoturismo 
se alista para 

reapertura 
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Luka 
Romero 
debuta

Con solo 15 años debuta 

el “nuevo Messi”. EFE

Atenta 
CJNG en 

CDMX
El grupo criminal CJNG 

atentó contra jefe de 
seguridad.
EFE

Socavan 
muro de 

Trump
La corte de apelaciones 

de EU prohibió al 
gobierno de Trump 

desviar 2 mil 500 mdd 
del Departamento de 
Defensa al muro con 

México. EFE

inte
rior
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Control de 
visitantes
El Comité debe establecer lineamientos para el 
control de visitas, proveedores y contratistas en 
materia de higiene, sana distancia y uso obligado 
de cubrebocas, que debe seguirse al ingreso, 
permanencia y salida del lugar.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo (STPSH) informó que para la reaper-
tura de los centros de trabajo o continuidad de 
actividades las empresas deben cumplir con las 
medidas sanitarias que ha emitido la autoridad 
sanitaria federal, independientemente de las dis-
posiciones estatales que se establezcan y las del 
sector específi co que se trate, según el tamaño 
de la empresa.

Las empresas pueden reiniciar las activida-
des, siempre y cuando el semáforo epidemioló-
gico se los permita durante la nueva normalidad 
y cumplan con las medidas sanitarias específi cas 
para que la plantilla laboral tenga un retorno se-
guro a los centros laborales.

La dependencia estatal comunicó que todas 
aquellas empresas que se encuentren interesadas 
en conocer las distintas medidas sanitarias pue-
den descargar los archivos en el micrositio Nue-
va Normalidad Laboral de la STPSH en el apar-
tado “Información nueva normalidad” en el si-

Vigilarán se cumpla 
con medidas para
nueva normalidad
Las medidas sanitarias tienen como fi nalidad 
promover la seguridad y salud de las y los 
trabajadores, reiteró la STPSH

Las empresas pueden reiniciar las actividades, siempre y cuando el semáforo epidemiológico se los permita.

guiente enlace: http://s-trabajo.hidalgo.gob.mx/
pag/acciones.html.

Entre las medidas sanitarias que los centros 
de trabajo considerados como medianos deben 
cumplir se encuentran: Designar un comité o per-
sona responsable de la implementación, segui-
miento y supervisión de las medidas para la Nue-
va Normalidad en el marco del COVID-19. Dicho 
comité o persona responsable debe categorizar 
el centro de trabajo, con el fi n de identifi car las 
medidas a implementar.

El comité tiene la responsabilidad de cerciorar-
se de que las estrategias generales de control son 
correctamente implementadas, así como man-
tenerse informado de las indicaciones de la au-
toridad federal para, en su caso, comunicar a la 
población trabajadora sobre nuevas medidas que 
deban implementarse.

Las medidas sanitarias establecen identifi car 
a la población en situación de vulnerabilidad pa-
ra la implementación de las medidas de protec-
ción necesarias, constatar la correcta implemen-
tación de todas las medidas en la empresa o el 
centro de trabajo.

En caso de que el proceso productivo o ser-
vicio lo permita, las estaciones y áreas de traba-
jo se delimitan con barreras físicas, en caso con-
trario, las estaciones de trabajo se delimitan con 
señalética o marcas en el piso asegurando la dis-
tancia mínima de 1.5 metros entre personas tra-
bajadoras.

Los centros de trabajo deben contar con pro-
tocolos de acceso con fi ltro sanitario que inclu-
ye la determinación de la temperatura corporal 
al ingreso y egreso de la empresa. En caso de no 
ser posible determinar la temperatura corporal 
al egreso de las instalaciones, esta deberá tomar-
se antes de que concluya el turno en las estacio-
nes de trabajo donde se ubican las personas tra-
bajadoras.

Firman Zaga 
y la Canirac 
un convenio
Ayudarán a establecimientos de 
alimentos y bebidas a integrar 
protocolos de la nueva 
normalidad
Por Redacción
Síntesis

Debido a la situación de con-
tingencia sanitaria actual, la 
Secretaría de Salud ha inclui-
do protocolos de prevención 
de COVID-19 para asegurar 
un regreso responsable a la 
nueva normalidad. 

La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac), encabezada en Hi-
dalgo por Alan Vera Oliva-
res, fi rmó un convenio con 
la empresa Zaga Relaciones 
Públicas S.A de C.V, dirigida 
por Oscar Zamudio García, 
para ayudar a restaurantes y cafeterías a fa-
cilitar la integración de los protocolos sani-
tarios de Mesa Segura, y asegurar la higiene 
y distancia entre personas.

Zaga ofrece la ingeniería y diseño de pla-
taformas digitales para los establecimientos, 
digitalización del menú, capacitación en línea 
de los nuevos protocolos y expedición gra-
tuita del código QR para afi liados a Canirac. 

Lo anterior, buscando equipar a los ne-
gocios con las herramientas necesarias para 
cumplir con los parámetros sanitarios, evitar 
al máximo el riesgo de contagio, para asegu-
rar una exitosa incorporación de los restau-
ranteros en Hidalgo a la nueva normalidad, 
utilizando lo mejor de la tecnología.

Zaga ofrece 
la ingeniería 
y diseño de 

plataformas di-
gitales para los 
establecimien-
tos, digitaliza-
ción del menú, 
capacitación 

en línea
Oscar Zamudio 

García
Director de Zaga
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ción de la violencia en contra 
de las mujeres, con el objetivo 
de que cuenten con una legis-
lación que garantiza el acceso 
a la justicia.

Durante la sesión del Con-
greso local, Ambrocio Cruz se-
ñaló que el 43.9 % de las muje-
res de 15 años y más han expe-
rimentado violencia por parte 
de su actual o última pareja, 
esposo o novio, a escala nacio-

nal; con base en resultados de la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 2016. 

Sin embargo, Hidalgo registró un promedio 
de 44.1 % mujeres que han sufrido violencia 
por parte de la pareja, recordando que las me-
didas restrictivas adoptadas en todo el mun-
do para luchar contra el COVID-19 intensifi-
can el riesgo de violencia doméstica y aumen-
tan la carga de trabajo en el hogar, tal como lo 
advirtió el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA).

Bajo este tema, reiteró los datos presenta-
dos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) don-
de se dio a conocer que aumentaron las denun-
cias por violencia familiar en Hidalgo en un 34 
% de febrero a marzo, es decir en los tres pri-
meros meses del año se presentaron 719 de-
nuncias por este delito.

Tan solo en febrero, añadió, se registraron 
529 carpetas de investigación, cifra superada 
en marzo cuando de las 719 carpetas de inves-
tigación iniciadas 641 correspondieron a vio-
lencia familiar, todo ello se puede traducir en 
un promedio diario de 20 casos de violencia 
familiar denunciados en la entidad.
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Julio Valera se pronunció a favor de fortalecer el Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

La legisladora morenista plantea una reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo.

Pérez Perusquía explicó que el exhorto se realiza “en es-
pecial a las cinco áreas naturales protegidas del estado. 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El diputado Julio Manuel Va-
lera Piedras, integrante del 
Grupo Legislativo del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal, se pronunció a favor de 
fortalecer el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discrimi-
nación, durante la sesión or-
dinaria virtual del Congreso 
del estado.

El Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, 
fundado en el 2003, es una 
de las instituciones clave del 
Estado mexicano que impul-
sa la plena realización de los 
derechos de la población, misma que emana 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.

Su trabajo ha permitido dar visibilidad a 
los problemas de diferentes grupos sociales y 
construir políticas públicas basadas en la evi-
dencia. Además, es una organización elogia-
da por instituciones internacionales como la 
ONU o Amnistía Internacional. 

“El Conapred representa la aspiración de 
un pueblo a erradicar completamente la dis-
criminación. Una lucha ciudadana, de muchos 
sectores de la sociedad, que con un salto de 
dignidad pudieron orientar sus esfuerzos en 
una sola voz, ciudadanos y ciudadanas que se 
encuentran usualmente en el olvido o la invi-
sibilidad”, dijo Valera Piedras.

Con el trabajo del Conapred, se ha logra-
do incluir dentro de los programas educativos 
escolares materiales de concientización para 
eliminar la discriminación. Asimismo, con su 
impulso se logró garantizar los derechos labo-
rales de las y los trabajadores del hogar. Ha si-
do aliado de las y los migrantes, pueblos y co-
munidades indígenas, personas afromexica-
nas, personas con discapacidad y erradicación 
de la brecha de género.

“El Conapred es nuestro. Es del pueblo y es 
para el pueblo”, apuntó el diputado Julio Valera.

Propone Valera
fortalecer al
Conapred

Exhorta MLPP 
a garantizar 
recursos para 
Áreas Protegidas

Proponen hasta 
7 años de cárcel 
por violencia 
familiar

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La presidenta de la Junta de Gobierno de la LXIV 
Legislatura del Congreso de Hidalgo, María Luisa 
Pérez Perusquía, exhortó a la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y a la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales para que rea-
licen las acciones presupuestales necesarias para 
garantizar la operatividad de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas en la preserva-
ción de las Áreas Naturales Protegidas.

Asimismo, en el acuerdo económico presen-
tado ante el pleno, Pérez Perusquía solicitó tam-
bién a la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas a fin de que realice las gestiones 
pertinentes ante la Cámara de Diputados para la 
asignación de recursos que garanticen la opera-

Durante la semana que concluye el porcentaje de ocupación hospitalaria registró un 34 por ciento.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El estado de Hidalgo regresa al nivel de riesgo 
máximo de acuerdo al mapa de semáforo de riesgo 
epidemiológico estatal que presentó la Secretaría 
de Salud federal la tarde de este viernes, el cual 
comprende la semana del 29 de junio al 5 de julio.

A pesar de que la semana pasada las autorida-
des sanitarias determinaron que la entidad pasa-
ba a color naranja, es decir a riesgo alto, esta se-
mana regresa nuevamente a ser una de las 14 en-
tidades con el nivel de riesgo máximo.

Lo anterior, luego de que durante la semana 
que concluye el porcentaje de ocupación hospi-
talaria registró un 34 %, en tanto que el porcen-
taje de positividad al SARS-CoV-2 fue del 56 %, 
por lo que la tendencia de casos hospitalizados 
se mantuvo en semáforo rojo, mientras que la de 
casos de síndrome de COVID-19 se colocó en na-
ranja, de manera que el resultado final se determi-

nó como nivel de riesgo epide-
miológico máximo o color rojo.

Para el corte del viernes 26 de 
junio, Hidalgo reportó 3 mil 647 
casos de COVID-19, 302 sospe-
chosos, 726 casos de pacientes 
recuperados y 610 defunciones, 
informó el gobernador Omar Fa-
yad, además indicó que se su-
man 79 casos de personas de la 
entidad que están siendo aten-
didas en otros estados.

Pachuca, Mineral de la Re-
forma, Tizayuca, Tulancingo, 
Tepeapulco, Huejutla, Apan, Tepeji, Tula Zem-
poala, Tolcayuca, San Agustín Tlaxiaca; Tezon-
tepec de Aldama, Actopan, Atitalaquia, Atotonil-
co de Tula, Tlaxcoapan, Zapotlán, Mixquiahuala, 
Cuautepec, Ixmiquilpan, Emiliano Zapata, San-
tiago Tulantepec, entre otros, son municipios que 
permanecen en semáforo rojo de acuerdo al ma-

Hidalgo regresa 
a semáforo rojo 
a partir de este 
29 de junio
De acuerdo al Mapa de semáforo de riesgo 
epidemiológico estatal, la entidad regresa al 
nivel de riesgo máximo, informó la Secretaría de 
Salud federal en la conferencia de este viernes

pa de riesgo a nivel local.
La capital del estado alcanzó los 803 casos con-

firmados y las 106 defunciones, mientras que Mi-
neral de la Reforma tiene 305 confirmados y 21 
defunciones.

Los municipios que se encuentran en color 
naranja son San Agustín Metzquititlán, Chapul-
huacán, Molango, Nopala, San Bartolo Tutotepec, 
Tasquillo, Tlanchinol y Yahualica; mientras que 
en amarillo aparecen Agua Blanca, Huazalingo, 
Jacala, Juárez Hidalgo, Lolotla y Tianguistengo, 
este último que tiene un caso confirmado y nin-

La diputada local Lucero Ambrocio 
busca homologar al Código Penal 
del estado con el código federal

Fortalecer, 
fortalecer, 
fortalecer. 

Eso es lo que 
más necesita 
un organismo 

que tiene como 
anhelo la cons-
trucción de una 
sociedad más 

justa
Julio Valera

Diputado local

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La persona que se demuestre que cometió vio-
lencia familiar podría recibir hasta siete años 
de cárcel, con base en la propuesta presentada 
por la diputada local Lucero Ambrocio Cruz, 
luego de referir que Hidalgo se encuentra por 
encima de la media nacional en violencia con-
tra la mujer cometida por sus parejas.

Con esta propuesta, la legisladora morenista 
plantea una reforma al Código Penal del Esta-
do de Hidalgo a fin de homologar dicha legisla-
ción estatal con el Código Penal Federal, bus-
cando fortalecer la legislación penal de acuer-
do con los máximos estándares internacionales 
en materia de prevención, sanción y erradica-

14 
entidades

▪ del país se 
encuentran 

en semáforo 
rojo, el cual 

comprende la 
semana del 29 
de junio al 5 de 

julio

guna defunción.
Durante el informe diario sobre el corona-

virus, el titular de la Subsecretaría de Preven-
ción y Promoción de la Salud, de la Secretaría 
de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez, 
reconoció el proyecto de trabajo presentado 
por las autoridades estatales para la apertu-
ra de los balnearios al ser una fuente econó-
mica importante para la entidad, mismo que 
permite la reapertura de estos espacios man-
teniendo las medidas de salud una vez que el 
nivel de riesgo disminuya.

719 
denuncias

▪ por violencia 
familiar se 

presentaron en 
Hidalgo en los 
tres primeros 
meses del año

tividad en la protección y pre-
servación de las Áreas Natura-
les Protegidas.

La coordinadora del grupo le-
gislativo del PRI explicó que el 
exhorto se realiza “en especial 
a las cinco áreas naturales pro-
tegidas ubicadas en el territorio 
del estado de Hidalgo”. 

Informó también que “se ex-
horta atenta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público pa-
ra que en el proyecto de Presu-
puesto de Recursos para el Pre-
supuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 
2021 se destinen los recursos 
presupuestales suficientes que 
garanticen la operatividad de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
da durante el próximo año”.

Explicó que “hacemos el atento llamado a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que se asignen y aprueben en el Presupues-
to de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2021, los recursos presupuestales suficien-
tes que garanticen la operatividad de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas duran-
te el próximo año”.

Hacemos el 
atento llamado 
a la Cámara de 
Diputados del 
Congreso de 
la Unión para 

que se asignen 
y aprueben (…) 

los recursos 
presupuesta-

les suficientes
María 

Luisa Pérez 
Perusquía

Titular Congre-
so local

Finalmente, Pérez Perusquía informó ante el 
pleno virtual que “garantizar la operatividad de 
la CONANP es primordial para proteger el patri-
monio natural de México y los procesos ecológi-
cos de las Áreas Naturales Protegidas, por ello, en 
el Congreso del estado de Hidalgo debemos ser 
conscientes y coincidir con el llamado que se ha-
ce desde el Congreso de la Unión, ante la grave 
situación que representa el recorte presupuestal 
para la preservación de las Áreas Naturales Pro-
tegidas como función primordial de la CONANP.
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En Real del Monte se llevó a cabo la sanitización de Los 
Portales, la avenida principal así como el jardín central.

Durante la estancia de los turistas el registro y asignación de espacios será aplicando los controles de sana dis-
tancia y el personal que brinde primeros auxilios deberá contar con entrenamiento para protección ante COVID-19.

Los servicios del Instituto Hidalguense de la Juventud han estado en funcionamiento.

Por Socorro Ávila
FOTO: Archivo/ Síntesis 

 
Los prestadores de servicios ecoturísticos de-
berán evitar, en la medida de lo posible, el con-
tacto con los visitantes, así como con los obje-
tos o sus pertenencias, estableciendo con an-
terioridad un horario desde la llegada hasta su 
salida a las instalaciones, esto una vez que se 
inicien las actividades en estos sitios de cara 
a la nueva normalidad.

De acuerdo con la capacitación dada por 
Francisco González Sánchez, del Campamento 
Base, y David Castillo Aceves, guía de natura-
leza por parte de la Secretaría de Turismo del 
estado, se deben establecer en cada uno de los 
sitios protocolos en la atención a los visitantes.

En este sentido se debe considerar princi-
palmente tres fases: desde la llegada de las per-
sonas a las instalaciones en donde se señala la 
colocación de barreras que eviten el tránsito 
cruzado, además de marcar los espacios a uti-
lizar por cada grupo de visitantes.

Cada visitante deberá hacerse responsable 
de su material y de los objetos que lleven, los 
cuales tendrán que guardar, una vez que fue-
ron utilizados, en bolsas de plástico cerradas 

Ya se prepara el
ecoturismo para
iniciar la nueva 
normalidad

Impulsan el
desarrollo de 
la juventud

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el objetivo de fomentar procesos de re-
flexión entre personas jóvenes de todas las re-
giones del estado de Hidalgo, fortaleciendo co-
nocimientos y habilidades en este periodo de 
aislamiento preventivo, la Secretaría de De-
sarrollo Social (Sedeso), a través del Institu-
to Hidalguense de la Juventud (IHJ), realiza-
rá el Foro Jóvenes Hidalgo.

Este foro se llevará a cabo de manera vir-
tual los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, tratan-
do de aprovechar las nuevas herramientas tec-
nológicas en favor de la juventud, impulsan-
do su crecimiento, aprendizajes y desarrollo. 

El secretario de Desarrollo Social, Daniel 
Jiménez Rojo, señaló que esta actividad se-
rá de gran provecho para las y los jóvenes hi-
dalguenses, quienes, a falta de poder usar el 
espacio público por motivo de la contingen-
cia sanitaria, buscan en la red las respuestas a 
sus inquietudes, y el Gobierno de Hidalgo bus-
ca darles ese foro para que sea benéfico para 
ellos en la construcción de proyectos de vi-
da exitosos.

Asimismo, comentó que como parte del go-

Ricardo Rivera Barquín destacó que se puede cometer el abuso de aplicar una penalidad de cárcel a un contribuyente.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Para evitar actos de corrupción en las empresas 
que generan operaciones falsas o simuladas, la 
Confederación Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex) en Hidalgo consideró necesario 
que también se investigue a gobiernos federales, 
estatales, municipales y organismos descentra-
lizados, los cuales pueden estar vinculados con 
empresas fantasmas.

El representante de los confederados en la en-
tidad, Ricardo Rivera Barquín, señaló que el ac-
tual gobierno federal ha iniciado con una estra-
tegia para combatir la corrupción de empresas 
que generan una distorsión económica y com-
petencia desleal; no obstante, mencionó que se 
utilizan medios injustos.

“Hemos insistentemente propuesto otras he-
rramientas para el combate a las empresas fan-
tasma, que no permitan que ‘justos pagan por pe-
cadores’, demasiado poder, sin equilibrios, nos 
ha enseñado que provoca injusticias, la excesiva 
discrecionalidad provoca siempre corrupción”.

Consideró que, con base en la opinión de los 
confederados, optan por que se haga una reten-
ción de una parte del Impuesto al Valor Agrega-
do que se cause cuando se presten servicios in-

dependientes.
“También estamos de acuer-

do en que estas persecuciones 
se orienten a incluir las opera-
ciones de compra de los gobier-
nos federales, estatales, munici-
pales y organismos descentra-
lizados, pues es claro que estos 
mecanismos se han aprovecha-
do principalmente en compras 
de gobierno, y no vemos a nin-
gún funcionario público perse-
guido por permitir y autorizar 
estas operaciones”.

Destacó que se puede come-
ter el abuso de aplicar una pe-
nalidad de cárcel a un contribu-
yente que adquiere servicios con 
empresas que desaparecen en un 
año, lo que puede considerarse 

para la ley como comprobantes falsos o inexis-
tentes “cuando en realidad sí recibió el servicio, 
pero luego la empresa desapareció”.

“Buscamos erradicar el problema de manera 
conjunta, apoyando en todo lo posible pero tam-
bién debemos opinar y alzar la voz cuando diferi-
mos en las formas, velando por los derechos hu-
manos de los contribuyentes”.

Pide Coparmex 
se investiguen 
vínculos con 
“fantasmas”
La Confederación consideró necesario que 
también se investigue a gobiernos federales, 
estatales, municipales y organismos 
descentralizados, informó Ricardo Rivera 

Buscamos 
erradicar el 

problema 
de manera 
conjunta, 

apoyando en 
todo lo posible 
pero también 

debemos 
opinar y alzar 
la voz cuando 
diferimos en 

las formas
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo

Sedeso y el IHJ invitan a foro 
virtual de participación juvenil

o en su mochila sin abrirlo hasta llegar a casa.
Dentro de los sitios ecoturísticos se prioriza-

rán los grupos pequeños por tienda, mismos que 
una vez recogido en material deberán limpiarse 
las manos con desinfectante; además, se exhor-
ta a los trabajadores a evitar en la medida de lo 
posible el contacto con los visitantes y en espe-
cial sobre los objetos que ellos lleven.

Para el ingreso establecerán un filtro sanitario 
con toma de temperatura, se colocará un tapete 
sanitizante, una estación de lavado de manos y 
la entrega de cubrebocas; se recomienda que el 
pago de servicios sea por medios electrónicos o 
establecer controles para el manejo de efectivo.

Durante la estancia de los turistas el registro 
y asignación de espacios será aplicando los con-
troles de sana distancia y el personal que brin-
de primeros auxilios deberá contar con entrena-
miento para protección ante COVID-19.

Finalmente, para la salida del visitante se hará 
una inspección y recolección de equipos en cam-
po para su manejo seguro una limpieza y saniti-
zación, además de orientar el uso de las rutas de 
salida con protocolos para caso de accidente o in-
cidente con visitante y protocolo para identifica-
ción y manejo de visitante sospechoso.

Filtro  
sanitario
Para el ingreso establecerán un filtro sanitario 
con toma de temperatura, se colocará un tapete 
sanitizante, una estación de lavado de manos y 
la entrega de cubrebocas; se recomienda que el 
pago de servicios sea por medios electrónicos o 
establecer controles para el manejo de efectivo.
Socorro Ávila

bierno digital que impulsa Omar Fayad, en esta 
administración se trabaja de manera permanen-
te en innovar la forma en la que operan las ins-
tituciones y en adaptarlas a las expectativas de 
la nueva realidad. 

El registro a este foro será a través de la página 
www.forojoveneshidalgo.mx, se pueden inscribir 
personas jóvenes de todas las regiones del esta-
do e incluirá ciclos de conferencias y paneles de 
trabajo para emprendedores, desarrollo social y 
temas de interés general, todo de manera digital.

Al respecto, Yoshio Cancino Feria, titular del 
IHJ, comentó que el gobernador ha dado la ins-
trucción de que el gobierno siga trabajando en 
todos los sectores y el de las personas jóvenes 
es un pilar de la sociedad que ya está adaptado al 
uso de tecnologías y es por ello que se hace este 
foro que será de mucha utilidad para todas y to-
dos los participantes.

Asimismo, explicó que los servicios del IHJ 
han estado en funcionamiento, ahora de manera 
telefónica o digital, con la finalidad de que la ju-
ventud de Hidalgo esté acompañada de este go-
bierno en temas como orientación psicológica, 
talleres y conferencias, salud, nutrición, capaci-
taciones y talleres online sobre expresión artís-
tica, con los cursos y talleres de la Casa del Em-
prendedor; asimismo, la asistencia a reuniones 
de Consejos y Grupos Técnicos se sustituyó por 
reuniones virtuales vía Zoom y Webex meet.

Pueblos Mágicos
se capacitan para
pronta reapertura
Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con el semáforo epidemioló-
gico en color naranja, los Pue-
blos Mágicos de Real del Monte 
y Huasca de Ocampo han lleva-
do a cabo actividades de capaci-
tación, organización y difusión 
de información para iniciar con 
la reapertura paulatina de algu-
nos comercios a partir del próxi-
mo lunes.

Desde el pasado 22 de junio, 
en Real del Monte se iniciaron 
reuniones con los diferentes sectores comerciales 
para darles a conocer las medidas y lineamientos 
para el regreso gradual en la fase naranja.

El ayuntamiento dio a conocer que se espera 
que a partir del 28 de junio se tenga una reaper-
tura del 30 por ciento de las actividades; sin em-
bargo, se están considerando las diferentes me-
didas que se habrán de tomar para no poner en 
riesgo a los trabajadores.

De manera inicial, se llevó a cabo la sanitiza-
ción de Los Portales, la avenida principal así co-
mo el jardín central a fin de que se adapten las 
mejores condiciones para las personas que acu-
dan como para los prestadores de servicios tu-
rísticos y habitantes.

Por parte de Huasca de Ocampo, se dio a co-
nocer a los comerciantes que será responsabili-
dad de cada uno de ellos, elaborar su protocolo 

para recibir a los visitantes en sus negocios por 
lo que tanto el municipio por medio de la Direc-
ción de Reglamentos, así como la Copriseh es-
tarán realizando visitas para su cumplimiento.

Las autoridades municipales entregaron la in-
formación actualizada en todos los establecimien-
tos acerca del desarrollo del COVID-19, y las con-
diciones para la reapertura de algunos espacios, 
así como el retorno paulatino que habrá de lle-
varse a partir del lunes, considerando las deter-
minaciones de las autoridades de salud federal.

Con el semáforo epidemiológico naranja se 
podrá tener una reapertura de restaurantes con 
un mínimo de su capacidad, mientras que el ser-
vicio de hospedaje podrá incrementar sus servi-
cios al 50 por ciento, además los espacios públi-
cos como parques o jardines serán nuevamente 
abiertos a la población.

Inscripción 

El registro a este foro será a través de la 
página www.forojoveneshidalgo.mx, se pueden 
inscribir personas jóvenes de todas las regiones 
del estado e incluirá ciclos de conferencias 
y paneles de trabajo para emprendedores, 
desarrollo social y temas de interés general, 
todo de manera digital. 
Redacción

28 
de junio

▪ se espera 
tener una 

reapertura del 
30 por ciento 

de las activida-
des en Real del 

Monte
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En los tiempos de la 4T las Organizaciones de la Sociedad Civil 
se consideran un nido de corruptos que solo viven de bajar fondos 
del erario. Unas auténticas lavadoras de dinero y una herramienta 
obsoleta que no merece presupuesto etiquetado alguno. 

En materia de trata en general, son precisamente las OSC las 
que han permitido hacer estudios y dictámenes donde se llega 
a una conclusión: No hay medidas preventivas, persecución del 
delito ni reparación del daño y mucho menos acceso a la justicia 
para las víctimas. De hecho, se da todo lo contrario, las víctimas son 
revictimizadas y en el caso de no querer denunciar se convierten en 
tratantes. 

Hispanics In Philantropy, HIP, por sus siglas en inglés, 
entregaron en 2015 un documento posterior a la reforma de la 
ley de 2012 donde llegan a la conclusión de que no solo no hay 
políticas de prevención ante la enorme masa de personas víctimas 
de trata sino que la corrupción y el crimen organizado van de la 
mano para evitar que muchas OSC no puedan tomar medidas que 
sean paliativas al daño que estas personas, mexicanas o migrantes, 
reciban los servicios de salud, contención y protección que les 
devuelva un ápice de la dignidad humana que les ha sido arrebatada. 

La trata se puede ver en muchas caras de un mismo delito, se 
puede limitar a obligar a una persona a hacer algo en benefi cio 
forzoso de un tercero, la trata es la esclavitud del siglo XX y ahora el 
XXI y pues no necesariamente es para fi nes de explotación sexual, 
prostitución, trabajos forzados, servilismo, matrimonio forzado… 
tiene muchas formas pero un punto en común, alguien o más 
de una persona recibe los bene� cios de estos hechos. 

La migración es un factor fundamental, los más expuestos 
a ser presas de estos tratantes son los individuos que se están 
moviendo dentro o a través de nuestras fronteras. Mexicanos o 
extranjeros, el desarraigo los pone en una situación donde 
quedan indefensos y dependen de quien les ha enganchado. 
Sea porque no tienen más salidas económicas, porque no 
conozcan a nadie más, porque no tengan a donde más acudir, 
porque se les hayan requisado sus documentos de identidad, 
porque se les mantenga amenazados con hacer daño a sus 
familiares ausentes, a sus hijos pequeños. 

Hace algunas sema-
nas, el presidente Ló-
pez Obrador comen-
tó que estaba en sus 

planes realizar dos viajes que considera necesa-
rios: a Estados Unidos y a China.

Desde luego los Estados Unidos son la relación 
binacional más importante de México. Incluso, 
la tradición señala que es la primera visita obli-
gada de los mandatarios electos mexicanos, de 
ese tamaño es la relación geográfi ca, diplomáti-
ca, comercial, estratégica, histórica, etc.

Así pues, que el tabasqueño vaya a estrenar-
se como presidente fuera de México a los Esta-
dos Unidos (como lo anunció el propio Trump), 
no es nada extraño, digamos que lo extraño de 
la decisión está en los tiempos, ya que el vecino 
país está en pleno proceso electoral para la pre-
sidencia… o en realidad, ese puede ser el meo-
llo del asunto.

Antes del COVID-19, la reelección de Donald 
Trump parecía un asunto de trámite. No obstan-
te, su gestión de la pandemia ha sido desastrosa 
y aún los sectores más conservadores le han re-
tirado su apoyo, además, su decisión de sacar al 
Ejército, para combatir las protestas callejeras 
por el asesinato de George Floyd, también le ha 
salido muy cara.

A fi nales de junio, algunas encuestas dan al 
demócrata Joe Biden hasta 15 puntos de venta-
ja, por lo tanto, la decisión de López Obrador en-
traña un riesgo importante porque lo acusarán 
de tomar partido, pero ya sabemos: para los ami-
gos justicia y gracia.

La lucha de las mu-
jeres por el reconoci-
miento, protección y 
garantía de sus dere-
chos humanos es lar-
ga y conocida. En la 
actualidad, las mu-
jeres gozamos prác-
ticamente del reco-
nocimiento de todos 
nuestros derechos, 
al menos en el pa-
pel; sin embargo, es-
te reconocimiento no 
ha sido sufi ciente pa-
ra erradicar la discri-
minación, desigual-
dad, y violencia que 

persiste a nivel global en contra de las mujeres. 
En este contexto de discriminación, desigual-

dad y violencia contra las mujeres, la humanidad 
se enfrenta hoy a una pandemia global que nos 
colocó en un confi namiento necesario dentro de 
nuestros hogares, desencadenando nuevas diná-
micas familiares, laborales y sociales, con impli-
caciones distintas para cada miembro de la fami-
lia, consecuencia de múltiples factores como la 
edad, el sexo, el género, la condición de discapa-
cidad y la profesión.

La emergencia sanitaria por COVID-19 ha te-
nido impactos diferenciados en las personas, pe-
ro de manera signifi cativa ha reforzado los moti-
vos y factores de discriminación, desigualdad y 
violencia que sufren las mujeres en sus hogares. 
El confi namiento, aunado al histórico rol asigna-
do a las mujeres como amas de casa y madres, ha 
incrementado sus cargas en el hogar; ahora, en 
un número importante de hogares mexicanos, 
las mujeres además de madres y responsables de 
las labores domésticas, deben ejercer el rol de 
maestras de sus hijas e hijos, atender sus nece-
sidades de esparcimiento, de alimentación e hi-
giene, entre otras. Esto, aunado a las actividades 
laborales que deben realizarse ahora desde casa.

En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), durante el primer trimestre del 2020, 
la población mayor de 15 años (edad legal para 
trabajar), ascendió a 95.8 millones, de la que el 
61 % corresponde al rubro de población econó-
micamente activa, lo que representa 57.3 millo-
nes de personas, de las cuales, el 48.7 % son mu-
jeres; es decir, en nuestro país, 4 de cada 10 perso-
nas económicamente activas (PEA) son mujeres. 

De los datos analizados, podemos concluir, 
que actualmente en México, las mujeres repre-
sentan el 48.7 % de la fuerza laboral, lo que im-
plica que ante la emergencia sanitaria por CO-
VID-19 y, derivado del necesario confi namien-
to en los hogares mexicanos, la mayoría de las 
mujeres económicamente activas, se enfrentan 
a la compleja tarea de conciliar sus actividades 
laborales ahora desde casa con sus responsabi-
lidades en el hogar como madres, jefas de fami-
lia, esposas, abuelas, etc. 

Sin duda la crisis sanitaria que se vive a ni-
vel mundial ha afectado a billones de personas, 
transformando su vida y cambiando radicalmen-
te su “normalidad”, mermando la economía glo-
bal y exacerbando la pobreza y la desigualdad; sin 
embargo, su impacto y consecuencias, se viven 
distinto desde cada contexto, pues su impacto 
se agrava para aquellas personas que, por su es-
pecial condición de vulnerabilidad, resultan ser 
las más afectadas ante crisis como la que hoy en-
frentamos. 

Las personas con discapacidad, las perso-
nas adultas mayores, las niñas y los niños, y en 
el caso que nos ocupa, las mujeres, son parte de 
la población que más se ha visto afectada por la 
emergencia sanitaria originada por el COVID-19, 
reforzando los ya existentes motivos de discrimi-
nación, alejándonos del camino hacia la tan an-
siada igualdad de género, que es incluso uno de 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible dentro 
de la Agenda 2030.  

La prioridad hoy es cuidar nuestra salud y la 
de todas las personas, pero será fundamental no 
olvidarnos de los objetivos globales en materia 
de derechos humanos, a través de los cuales po-
demos solventar una cultura de paz, libertad y 
justicia, valores que nos serán indispensables 
para enfrentar la “nueva normalidad” después 
del COVID-19. 

Pedó� los y 
pederastas: trata 
de menores y 
pornogra� a 
infantil

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

Rescatando al 
soldado Donald

Hace algunos años era 
casi impensable ver a 
mujeres trabajando 
fuera de casa, 
gozando del trabajo 
remunerado, alejadas 
de las agotadoras 
jornadas que implica 
el trabajo en el hogar 
y sin remuneración; 
así también era casi 
imposible que las 
mujeres se liberaran 
del mandato de la 
maternidad o del 
matrimonio sin tomar 
en cuenta su decisión o 
proyecto de vida.

No podía faltar la 
versión neoliberal del 
internacionalismo 
proletario.

fabiola díaz 
de león
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En el caso de menores de edad porque 
dependen de todo lo básico, porque son 
moldeables, vulnerables, sumisos, fáci-
les de dominar por la fuerza y el miedo, 
de silenciar, de condicionar, de someter, 
de manipular. Por estas características es 
más que imposible que una relación eró-
tico afectiva entre un adulto o un menor 
sea consensuada. El consenso se da en-
tre iguales, un menor de edad no es igual 
a un mayor de edad en ningún aspecto.

Durante los 60 y 70 en Europa tanto 
en Francia como en Alemania se adoptó 
una postura donde se apelaba a la sexua-
lidad de los niños y niñas, no creo que sea 
negable que la niñez tenga sexualidad, 
por ello se hace hincapié en que exista 
una educación sexual desde las escuelas 
primarias, secundarias y preparatorias. 
Para que todo ese mundo que les es na-
turalmente propio no les sea desconoci-
do. Por desgracia durante las décadas que 
menciono esto fue tomado como bande-
ra para promover que pederastas y pe-
dófi los defendieran sus propias necesi-
dades sexuales y cronofi lias y se dieran 
casos como los del Experimento Kentler 
que dio acceso a pederastas a niños co-
mo padres adoptivos, estos infantes que 
ahora cuentan con 40 o más años rela-
tan el horror de lo que vivieron en ma-
nos de estos hombres y el daño irrepara-
ble que han vivido a lo largo de todas sus 
vidas adultas. 

En Francia, menciona Enrique Serna 
en su columna El Bisturí, publica Defen-
sores de la Pedofi lia, explica cómo en los 
70 un grupo de “ilustres” hicieron una de-
fensa de la seducción de menores y de-
fensa del estupro entre los que había fi r-
mantes como Jean Paul Sartre, Simone 
de Beauvoir y el siempre infame líder del 
68 hispano mexicano Marcelino Perelló, 
entre otros más de 60 fi rmantes. 

Esta permisividad del Estado ha crea-
do un mercado billonario porque, como 
menciona la maestra Olivia Rubio, la tra-
ta de personas es muy rentable porque 
las drogas y las armas las vendes una vez, 
las personas (en el caso que nos compe-

te menores de edad) las vendes cientos 
o miles de veces. La oferta siempre va a 
ser resultado del mercado o la demanda. 
Ahora en México se ha disparado con el 
confi namiento el consumo de pornogra-
fía infantil, para que exista esa imagen o 
video necesitó haber un menor abusado, 
prostituido, violado, vejado. México se ha 
posicionado como uno de los más produc-
tivos generadores de pornografía infan-
til no solo en el continente, en el mundo. 

No solo la producimos, la consumimos 
y la exportamos, la intercambiamos y la 
reproducimos. Y no pasa nada, Nada fue-
ra de que estos hombres que la consumen 
poco a poco vayan cediendo a sus fanta-
sías y empiecen a actuar con los infantes 
que tengan a la mano. Niños y niñas por 
igual. Y si no podemos apelar a la labor 
de las OSC en los diferentes estados de la 
República, y tampoco podemos apelar al 
Gobierno porque no es un tema que es-
té sobre la mesa como prioritario por-
que tenemos un Gobierno que solo ve al 
pueblo bueno y sabio que lo eligió, inca-
paces de matar, violar, abusar, vejar, tor-
turar y vender una y mil veces a sus niños, 
¿a quién podemos apelar? La respuesta 
es clara, a la sociedad civil, dejen de cu-
brir las vergüenzas de sus hijos abusados 
como basura debajo del tapete, tengan la 
fuerza moral y ética para poner un alto 
a los abusos contra los menores, digan 
no a la entrada de pornografía infantil en 
sus espacios y dispositivos electrónicos, 
los secretos son a voces, no hay secretos 
tan bien guardados que acallen el llanto 
de un niño o una niña que ha vivido eso. 

Ya que nadie va a hacer nada como co-
rrespondería a la autoridad, hagamos los 
ciudadanos y ciudadanas que sí respeta-
mos los derechos de la infancia un frente 
común y tachemos, denunciemos, grite-
mos y señalemos a estos pedófi los y pe-
derastas hasta que poco a poco se sien-
tan más amedrentados que excitados y 
los números y los abusos decrezcan. Sue-
na trillada la frase, pero el silencio cóm-
plice destruye vidas y perpetúa un cír-
culo vicioso que encadena generaciones 
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Nivel máximo

Los puntos donde el canal alcanzó su nivel 
máximo fueron a la altura del fraccionamiento 
Los Sabinos, en San Lorenzo, donde en las calles 
Oyameles y Jacarandas, donde se formó una 
capa de lodo de al menos 20 centímetros de 
grosor. 
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tula.- Debido a las fuertes lluvias registradas la 
tarde y noche del jueves, la Presidencia Muni-
cipal inició labores de limpieza y retiro del lodo 
en calles de las colonias y comunidades donde el 
agua causó anegaciones por el trastumbe del ca-
nal viejo Requena, donde solo dos familias resul-
taron afectadas.

Desde la noche del jueves, el presidente muni-
cipal, Gadoth Tapia Benítez, realizó recorridos en 
las comunidades de Montealegre, San Lorenzo y 
en las colonias El Cielito y El Salitre, para aten-
der los llamados vecinales, donde no hubo afec-
tación a la integridad de los habitantes.

En el recorrido junto con personal de Cona-
gua, la Guardia Nacional, Capyat, Protección Civil 
y Servicios Municipales, se constataron las afec-
taciones en algunas viviendas por el trastumbe 
en algunos puntos del canal que cruza por dichas 
comunidades.

En San Lorenzo y El Cielito, el canal de rie-
go que se ubica en la zona alta de ambas demar-
caciones, canal viejo Requena, sufrió trastumbe 
en tres puntos, por lo que se dio aviso a la Comi-
sión Nacional del Agua para cerrar las compuer-
tas y derivar el agua de uso agrícola a otro canal 
secundario.

En la comunidad de Montealegre, en el lugar 
conocido como el puente de la barranca, y debi-
do al reblandecimiento de la tierra, una fosa sép-

Realizan limpieza 
y retiro del lodo
tras fuertes lluvias
Desde la noche del jueves, el presidente municipal, 
Gadoth Tapia Benítez, realizó recorridos en las 
comunidades de Montealegre, San Lorenzo y en 
las colonias El Cielito y El Salitre

Se constataron las afectaciones en algunas viviendas por el trastumbe en algunos puntos del canal que cruza por dos comunidades.

tica ubicada en la ribera del canal se desprendió 
de sus cimientos, afectando el cauce y un domi-
cilio particular, donde se trabaja en la conten-
ción y desazolve del contenido de la fosa para pos-
teriormente sanitizar y evitar alguna afectación 
a la salud de los habitantes de dicho domicilio.

El área de Protección Civil realizó un reco-
rrido con personal de la Conagua en el canal vie-
jo Requena para checar una compuerta en caso 
de emergencia y puntos donde se forman tapo-
namientos e identificar donde la Conagua tiene 
que desazolvar.

Se informó que el canal permanecerá cerrado 
por parte de la Comisión Nacional del Agua en 
tanto se realizan los trabajos de reparación co-
rrespondiente de la fosa de oxidación que se pre-
cipitó al canal en la comunidad de Montealegre.

Con personal de las áreas operativas como Pro-
tección Civil y Bomberos, así como Servicios Mu-
nicipales, Maquinaria y de la Comisión de Agua 
y Alcantarillado, se realizan trabajos para quitar 
el lodo de las calles además de la limpieza y sani-
tización posterior.

En las colonias San Lorenzo, El Cielito y El 
Salitre, la dirección de Maquinaria, a cargo del 
directivo Lucio Porras, realiza trabajos de lim-
pieza de calles donde posteriormente personal 
de Servicios Municipales realizarán una saniti-
zación general.

Continúa 
CAAMT la 
instalación de 
medidores 
El costo de adquisición del 
aparato de micromedición es de 2 
mil 482 pesos
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- La Comisión de Agua y Alcan-
tarillado del Municipio de Tulancingo (CAA-
MT), a través de su Área Comercial, informó 
que ha colocado 450 medidores, cifra corres-
pondiente a los meses de enero, febrero, mar-
zo y junio del 2020, esto para lograr un cam-
bio estructural en el sistema de medición de 
consumo de agua.

Se explicó que durante abril y mayo se sus-
pendieron los trabajos de instalación de es-
te servicio, derivado de la pandemia por CO-
VID-19, esto para salvaguardar la salud tanto 
del usuario como del personal de campo que 
realiza dicha actividad.

Beatriz Maldonado Pérez, directora Co-
mercial del organismo operador, manifestó 
que mensualmente se tiene por objetivo co-
locar 150 medidores, ya sea de uso doméstico, 
comercial, industrial y/o público.

Por lo anterior, refirió que a principios de 
junio se reanudó dicha actividad, acatando to-
das las medidas sanitarias correspondientes 
dictadas por las autoridades de salud.

Las ventajas tanto para el organismo co-
mo para la persona que cuenta con un apara-
to de micromedición de agua, es que, además 
de marcar el consumo, el medidor da indicios 
sobre alguna fuga interna, y que al paso del 
tiempo ocasiona incluso problemas en la in-
fraestructura de la casa, detalló el funcionario. 

Maldonado Pérez puntualizó que todo con-
trato nuevo por toma de agua incluye medidor.

Mencionó que el pago por servicio medi-
do mensual es de 89.87 pesos, teniendo una 
capacidad de consumo de 10 metros cúbicos, 
en tanto que el servicio doméstico fijo tiene 
un costo de 175.54 pesos.

Finalmente, dijo que el precio del aparato 
de micromedición es de 2 mil 482.46 pesos, y 
que antes de que concluya la administración 
tienen como meta, instalar un aproximado de 
300 medidores.
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Pusieron en op-
eración los prim-
eros 4 módulos 
de diagnóstico en 
Pachuca y Mineral 
de la Reforma.

Al llegar a uno de 
los módulos, el 

ciudadano deberá 
limpiar sus manos 

con la crema 
biosalud.

Las pruebas gratu-
itas requieren 
un par de gotas 
de sangre, en un 
procedimiento no 
doloroso.

Se obtendrán los 
resultados en un 
máximo de 30 
minutos.

A través de un 
reactivo se puede 

identificar en 
15 minutos si la 
persona tiene 

COVID-19 y se le 
notifica a través 

de su celular.

 A quienes salgan 
positivos en 

COVID-19 se les 
entregará apoyo 
alimentario para 

que puedan estar 
aislados durante 

21 días.

Los módulos 
funcionarán en los 
horarios de mayor 
flujo de personas: 

de 9:00 a 16:00 
horas de lunes a 

viernes. 

Las pruebas 
serán aplicadas 

a quienes tengan 
dos o más sínto-
mas tales como 

tos, fiebre, dificul-
tad para respirar o 

cansancio.

Texto y fotos: Redacción/ Especial/Síntesis

Se puso en marcha el programa de pruebas rápidas 
gratuitas para detectar el coronavirus en las 
comunidades con mayor número de contagios.

Instalan módulos 
de pruebas covid 
gratuitas

SÁBADO 
27 de junio de 2020. 

Pachuca, Hidalgo . 
SÍNTESIS
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Posponen
OTRA VEZ

PA’L NORTE
EFE. Manuel de la O 

Cavazos, secretario de 
salud de Nuevo León, 

informó que el festival 
de música Pa’l Norte 

será pospuesto de 
nueva cuenta debido 

a los contagios del 
nuevo coronavirus en la 

entidad.– EFE
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De la Parra debuta con
ORQUESTA DE FRÁNCFORT
EFE. La directora de orquesta mexicana Alondra 
de la Parra cree en la voluntad como un motor 
esencial para lograr los cometidos, en su caso 
mantener el impulso para dirigir la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Fráncfort, una meta que 
consiguió en dos ocasiones esta semana. – EFE

Millie Bobby se convierte en
HERMANA DE SHERLOCK
EFE. Netfl ix ha lanzado las primeras imágenes de 
Millie Bobby Brown en el papel de Enola Holmes, 
hermana de Sherlock Holmes que protagonizará 
su propia película.– EFE
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LA EXESPOSA DE ELTON, HA PRESENTADO UNA 
MEDIDA LEGAL CONTRA EL CANTANTE ANTE EL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE LONDRES, SE ESTIMA QUE 
PUEDA ESTAR RELACIONADA CON LA PUBLICACIÓN 

DE ASUNTOS PERSONALES.

EX PAREJA DEMANDA  A 

ELTON 
JOHN

Keanu Reeves 
REANUDA
MATRIX 4
EFE. La nueva normalidad 
se va instaurando,  poco 
a poco en la industria 
cinematográfi ca. 
Una de las primeras 
producciones en 
retomar su rodaje es 
Matrix 4. El rodaje fue 
suspendido en el mes 
de marzo– EFE
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Economía mexicana cae 19.9% en abril por 
la pandemia. Página 3

fotoreportaje:
El mundo se une para abrir sus 
playas. Página 2

orbe:
Corte de apelaciones prohíbe a Trump desviar dinero a su 
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Explicó que la tortura en Mé-
xico generalmente se ha come-
tido en contra de personas que, 
por sus condiciones de pobreza 
o abandono, se encuentran en 
una posición de desventaja para 
hacer frente a los cargos con las 
que son llevadas a los tribunales.

"Lo que a su vez ha ocasiona-
do que sus denuncias de tortu-
ra no sean escuchadas", añadió 
Peña Palacios.

Explicó que quienes han si-
do víctimas de tortura en el país 
han reportado que la fabricación 
de pruebas es una de las princi-
pales causas de tortura y la privación de la liber-
tad "es la continuación del atentado a la dignidad 
de las víctimas que implica la tortura".

El organismo reconoció los avances que se 
han tenido en el tema, especialmente desde el 
Poder Judicial Federal, en la liberación de víc-
timas de tortura.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El brutal atentado contra el secretario 
de Seguridad de Ciudad de México, Omar Gar-
cía Harfuch, que dejó al funcionario herido y tres 
muertos, visibilizó la presencia del poderoso Cár-
tel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la capi-
tal mexicana.

Tras las reservas iniciales sobre la autoría del 
ataque, fue el propio García Harfuch quien con 
un tuit desde el hospital, adonde llegó con tres 
impactos de bala, informó que el ataque había si-
do obra del CJNG, considerado uno de los gru-
pos más peligrosos del país y del mundo, y cuya 
presencia en Ciudad de México no era notoria 
hasta el momento.

"Lo que muestra (el atentado) es que hay un 
muy buen trabajo para garantizar la paz y la se-
guridad en la ciudad", aseveró la jefa de Gobier-
no capitalino, Claudia Sheinbaum, al confirmar 
en conferencia de prensa que hay 12 detenidos 
y tres muertos, pese a que el secretario está fue-
ra de peligro.

Los fallecidos por estos hechos, sucedidos en 
torno a las 6.35 hora local (11.35 GMT), son dos 
escoltas del jefe de Seguridad capitalino y una 

vendedora ambulante que se di-
rigía en un vehículo a su habi-
tual punto de venta, cercano a 
la acomodada zona de Ciudad 
de México donde se produjo el 
tiroteo.

Rosa Gómez, hermana de la 
vendedora fallecida, reveló a Efe 
que otra de sus hermanas, que 
también viajaba en el vehículo 
dañado, está "grave" pero que no 
sabe con certeza "qué ha pasa-
do" con el resto de ocupantes del coche.

La camioneta blindada en la que viajaba García 
Harfuch quedó totalmente destrozada por cien-
tos de impactos de balas de gran calibre, ya que 
los delincuentes usaron armas largas tipo Barrett 
y portaban también granadas de fragmentación 
en un vehículo blindado artesanalmente, según 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

"Con el Barrett 50, lo que me sorprende es que 
el secretario haya sobrevivido. Puede deberse a dos 
cosas: primero, a una gran reacción de su cuerpo 
de escoltas; segundo, que solo haya sido la inten-
ción de darle un fuerte mensaje; y tercero, la fal-
ta de pericia de los criminales", explicó a Efe el 
especialista en seguridad Juan Carlos Montero.

Montero, investigador en la Escuela de Cien-
cias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Mon-
terrey, indicó que la presencia del CJNG en Ciu-
dad de México "no es nueva", porque la capital 
"tiene presencia prácticamente de todos los cár-
teles grandes" que pelean por el control del trá-
fico a pequeña escala.

La propia alcaldesa reconoció que "hay varios 
grupos delincuenciales en la ciudad" y que el jefe 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha per-
seguido a "todas las organizaciones delictivas" 
desde que asumiera su cargo en octubre pasado.

Sheinbaum aseguró que no ha reforzado su 
seguridad por el momento porque "de ninguna 
manera" teme por su vida y que el trabajo con-
tra la delincuencia organizada "va a seguir, aquí 
no hay marcha atrás".

La violencia en la capital se asocia a la pelea 
entre grupos criminales como La Unión de Te-
pito, Fuerza Anti Unión y el Cártel de Tláhuac, 
además de al mencionado CJNG.

Sin embargo, Montero atribuyó este atenta-
do, el más importante contra un funcionario del 
oficialista Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) desde que el partido ganara las elec-
ciones en diciembre de 2018, a los "esfuerzos del 
Gobierno federal en contra del CJNG" y no solo 
al trabajo de García Harfuch en la capital.

Atentado  de 
CJNG  en 
la  CDMX
La camioneta blindada en la que viajaba García 
Harfuch quedó totalmente destrozada por 
cientos de impactos de balas de gran calibre 

Atentado por parte de CJNG en CDMX deja a la vista el 
problema de criminalidad en el país.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Organización de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un 
llamado a garantizar el derecho a la justicia que 
tienen las víctimas de la tortura, que en el caso 
de México se da a los sectores más vulnerables de 
la población, apuntó este viernes el organismo.

"La justicia en este tipo de casos debe comen-
zar por atender las secuelas de los actos de tor-
tura que llegan a constituir un obstáculo infran-
queable para que las víctimas accedan a cualquier 
posibilidad de reparación por el daño causado", 
destacó en un comunicado Jesús Peña Palacios, 

representante adjunto de la ONU-DH.
En del Día Internacional en Apoyo a las Víc-

timas de la Tortura, que se conmemora cada 26 
de junio, dijo que "de acuerdo con lo observado 
por la Oficina, la tortura en México no ocurre al 
azar, sino que va dirigida a los sectores más vul-
nerables de la población".

Piden derechos 
para víctimas 
de tortuta

Hallan 14 cadáveres 
en Zacatecas
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Un total de catorce cuerpos fueron 
encontrados este viernes en el municipio de 
Fresnillo, en el estado de Zacatecas, informa-
ron las autoridades estatales.

Fuentes de seguridad de esa entidad regio-
nal mexicana indicaron a EFE que se encon-
tró otro cuerpo en la comunidad de Río Frío, 
perteneciente al municipio de Calera.

"El gobernador de Zacatecas, Alejandro Te-
llo Cristerna, condena los hechos registrados 
la mañana de este viernes en el municipio de 
Fresnillo, en donde la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado (FGJE) confirmó la localización 
de catorce cuerpos humanos sin vida", infor-
mó el Grupo de Coordinación Local del estado.

"Desde las primeras horas de este día, el go-
bernador del Estado ha mantenido comuni-
cación permanente con todos los integrantes 
del GCL, a quienes a instruido para reforzar 
de inmediato la presencia de corporaciones 
estatales y federales", indicó el breve mensa-
je divulgado a la prensa.

El mandatario estatal convocó a reunión ex-
traordinaria del  Grupo de Coordinación Lo-
cal, para atender este tema y plantear una es-
trategia de actuación inmediata, agregó.

Al momento, la Fiscalía General de Justicia 
del Estado (FGJE) ha confirmado que son 14 
los cuerpos localizados esta mañana.

"Mismos que han sido trasladado al Ins-
tituto Zacatecano de Ciencias Forenses (IZ-
CF), para su procesamiento y determinar se-
xo y causas de muerte, información que se de-
tallará una vez concluya el trabajo pericial", 
concluyó el texto.

México registró su año más violento en 2019, 
con un total de 34.608 homicidios dolosos y 
1.012 feminicidios.

Balacera deja 
16 muertos 
en Sinaloa

El enfrentamiento entre grupos criminales dejó 16 
fallecidos en Sinaloa.

ONU pide a autoridades que tomen importancia sobre 
víctimas de tortura.

Autoridades del estado de Zacatecas informaron 
que hallaron 14 cadáveres.

Los enfrentamientos tuvieron 
lugar en las poblaciones de 
Bagrecitos y El Varejonal
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Al menos 16 per-
sonas murieron en enfren-
tamientos de bandas crimi-
nales en poblados de la sie-
rra de Tepuche, informaron 
las autoridades locales, que 
apuntan a pugnas internas 
del cartel de Sinaloa.

Los enfrentamientos tu-
vieron lugar en las poblacio-
nes de Bagrecitos y El Vare-
jonal, ambas perteneciente 
a la localidad de Tepuche, en el estado de Si-
naloa, señalaron las autoridades municipales.

En Bagrecitos fueron localizados nueve ca-
dáveres, siete de los cuales han sido identi-
ficados como habitantes de esta población y 
otros dos que permanecen como desconoci-
dos, uno de los cuales estaba armado, indica-
ron las autoridades.

En la zona de  El Varejonal, las autorida-
des estatales encontraron un vehículo con sie-
te cadáveres, todos ellos vestidos con ropas 
tipo militar y con armamento de alto poder.

Por las características, las autoridades su-
ponen que eran integrantes de un grupo cri-
minal y que perdieron la vida durante un en-
frentamiento con otra banda de delincuentes.

De acuerdo con las hipótesis de las autori-
dades, un grupo fuertemente armado pudo ser 
el responsable de ambas masacres.

Las autoridades atribuyen estos enfrenta-
mientos a pugnas internas de fracciones del 
cartel de las drogas de Sinaloa, que dirige el 
capo Ismael "El Mayo" Zambada.

El Cartel de Sinaloa fue fundado en 1988 
por Joaquín "el Chapo" Guzmán, actualmen-
te preso en Estados Unidos, Héctor "el Guero" 
Palma, también preso, y por Ismael "el Mayo" 
Zambada, de quien se dice comanda la orga-
nización actualmente.

En los enfrentamientos en Tepuche parti-
ciparon decenas de sujetos armados que via-
jaban en varias unidades de transporte, en las 
cuales posteriormente se dieron a la fuga por 
caminos de la zona serrana, explicaron.

Las autoridades ubicaron cientos de casqui-
llos y cartuchos para distintos tipos de arma 
de fusil R15 y de AK-47 y de escopeta.

3
muertos

▪ Son dos es-
coltas del jefe 

de Seguridad y 
una vendedora 
ambulante que 
se encontraba 

en el lugar

7
cadáveres

▪ Encontrados 
en vehículo 

todos ellos ves-
tidos con ropas 

tipo militar y 
con armamento 

de alto poder.

La justicia 
debe comenzar 
por atender las 
secuelas de los 

actos de tor-
tura que llegan 

a constituir 
un obstáculo 

infranqueable,  
Jesús Peña Pa-

lacios
Representante 
de la ONU-DH

México de luto
▪ México rebasó este jueves los 200.000 casos confi rmados y los 25.000 decesos por la COVID-19. Desde el 
inicio de la pandemia, el pasado 28 de febrero, México acumula 202.951 casos y 25.060 fallecimientos, 
informaron las autoridades en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México.  EFE/ SÍNTESIS



Por EFE
Fotos: EFE/Síntesis

Los reyes han recorrido este jueves casi un ki-
lómetro del paseo de la playa del Arenal, en Pal-
ma, y han saludado a los escasos grupos de ba-
ñistas que se encontraban en ella en una imagen 
que, debido a la crisis por la pandemia de coro-
navirus, dista mucho de la gran afl uencia habi-
tual en estas fechas.
Felipe VI y doña Letizia se han reunido en un 
hotel de la zona con representantes de los agen-
tes sociales, del sector del turismo y de entida-
des solidarias y a continuación han dado su pa-
seo por la playa acompañados, entre otras auto-
ridades, por la presidenta de Baleares, Francina 
Armengol, y la ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto.
Con su paseo, los reyes han querido simbolizar 
su respaldo al turismo en un momento muy di-
fícil debido a la COVID-19.
Esta pandemia ha provocado una drástica caída 
en el número de visitantes que llegan a Palma y 
propicia imágenes inhabituales en pleno verano 
tanto en aeropuertos como en playas y estable-
cimientos hoteleros y de restauración.
Así, en la playa que han recorrido los reyes había 
pequeños grupos de bañistas, principalmente es-
pañoles y también algunos alemanes que han lle-
gado a Baleares dentro del programa piloto puesto 
en marcha para la recuperación de este mercado.
Al percatarse de la presencia de don Felipe y do-
ña Letizia, muchos de esos bañistas se han acer-
cado, les han saludado guardando la distancia de 
seguridad aconsejada por las autoridades sani-
tarias y les han pedido posar para hacerse una 
foto con ellos.
Brasil y sus playas
Tras registrar más de 1.000 muertos diarios por 
cinco jornadas consecutivas y superar el millón 
de casos, Brasil se acerca ahora a las 50.000 muer-
tes, lo que ha encendido las alertas e hizo que di-
versas regiones volvieran a endurecer las medi-
das restrictivas para frenar la pandemia.
Según los datos del más reciente boletín del Mi-
nisterio de Salud, divulgado la noche de este sá-
bado, los infectados en el gigante suramericano 
suman ya 1,06 millones, en tanto que la cifra de 
fallecidos asciende a 49.976.
Pese a que los números confi rman a Brasil como 
el segundo país más azotado por la pandemia en 
el mundo, el acelerado avance de la enfermedad, 
que todavía no ha alcanzado su pico, no impidió 
que la mayoría de los estados y ciudades del país 

EL MUNDO 
SE UNE 

ABRIENDO 
SUS PLAYAS

Esta pandemia ha provocado una drástica caída 
en el número de visitantes que llegan a Palma y 

propicia imágenes inhabituales en pleno verano 

Los reyes de España Felipe VI y doña Letizia, caminan en la playa dando por sentado a la nación que la playas están abiertas.

Se puede apreciar que países lejanos como Estambul también abrieron sus playas para el público.

Siempre que 
necesario, 

tomaremos 
medidas más 
duras y avan-
zaremos en el 

Plan Sao Paulo 
solo si el Comi-
té de Salud así 

refrendar"
Joao Doria
Gobernador

El virus puede 
volver y puede 
sacudirnos de 
nuevo en una 

segunda ola, y 
hay que evitar-
lo a toda costa 

por lo que no 
se deben bajar 
los esfuerzos"
Pedro Sánchez

Gobernador

1
mil

▪ Muertos 
diarios por 

cinco jornadas 
consecuti-

vas, Brasil se 
acerca ahora 
a las 50.000 

muertes.

Conocido por sus hermosas costas Brasil  abre sus playas para que sus ciudadanos puedan disfru-
tar del aire fresco.

Un gran número de personas se reunieron en las playas 
de Inglaterra pese a sus números de Covid-19.

empezaran a inicios de junio la reapertura gra-
dual de la economía.
Sin embargo, tras una dura semana en la que el 
país acumuló cinco jornadas por encima de los 
1.000 decesos diarios -solo este sábado fueron 
1.022 nuevos decesos- y rompió récord de casos 
en 24 horas, varios gobernadores han anunciado 
el endurecimiento de las medidas de restricción 
y distanciamiento social en los próximos días.
En el estado de Sao Paulo, el más poblado de Bra-
sil con unos 46 millones de habitantes y el más 
golpeado por la pandemia, los números volvieron 
a crecer y la región encadenó esta semana cua-
tro jornadas consecutivas con más de 300 falle-
cidos diarios, para un total de unos 12.500 muer-
tos y más de 215.000 contagiados.
Así, el gobernador, Joao Doria, estableció que 
dos regiones del interior deberán retroceder en 
el plan de reapertura y volver a cerrar comercios 
y otros servicios no esenciales.
"Siempre que necesario, tomaremos medidas más 
duras y avanzaremos en el Plan Sao Paulo solo si el 
Comité de Salud así refrendar", dijo Doria en una 
rueda de prensa, y añadió que "debido a la inten-
sifi cación de la epidemia en algunas áreas" hubo 
"regresión" y "reclasifi cación" de dos regiones.
Asimismo, en la ciudad de Campinas, a unos 100 
kilómetros de la capital paulista, el alcalde Jonas 
Donizzete determinó este sábado el cierre del co-
mercio y prohibió la realización de cirugías elec-
tivas en la red privada de salud, con el objetivo 
de mantener la disponibilidad de camas hospi-
talarias para pacientes contagiafos por el virus 
de  COVID-19.

Playas 
Paradisiacas
Bali, la exótica isla indonesia 
conocida por sus playas, 
frondosos arrozales y riqueza 
cultural, se ha convertido en 
un inesperado refugio para 
más de un millar de turistas 
que se quedaron atrapados 
allí durante la pandemia de la 
COVID-19.
Con más de 47.000 casos 
y 2.535 muertos, Indonesia 
es el país más afectado en 
el Sudeste Asiático, pero el 
nuevo coronavirus ha sido 
más benévolo en Bali, donde 
además las restricciones han 
sido relativamente laxas.
EFE
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.38 (+)    23.39 (+)
•BBVA 22.35 (+)    23.25 (+)
•Banorte 21.80 (+)    23.25 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.87 (+)
•Libra Inglaterra 28.45 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.67indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El peso cerró ayer rozando 23 unidades por dólar 
al cotizar en 22.98 unidades, lastrado por el mie-
do a posibles rebrotes de la pandemia de covid-19 
y por el repunte de contagios en Estados Unidos.

Con esta nueva depreciación respecto al pa-
sado viernes, cuando marcó 22.65 pesos por dó-
lar, la moneda mexicana acumula tres semanas 
consecutivas en las que pierde terreno frente a 
la divisa estadounidense.

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

Las empresas de energía re-
novable han interpuesto 172 
amparos contra la nueva po-
lítica eléctrica que limita su 
participación y, prácticamen-
te, todos se han ganado, di-
jo el líder del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar.

Los amparos se presenta-
ron contra el cambio de reglas 
de los Certifi cados de Ener-
gías Limpias, del acuerdo del 
29 de abril del Centro Nacio-
nal de Control de Energía (Ce-
nace) ante la pandemia.

Asimismo, contra la Política de Confi abili-
dad de la Secretaría de Energía (Sener), del 15 
de mayo y el incremento de tarifas de porteo.

"Todos los amparos que se han alcanzado, en 
todas las modifi caciones que se han pretendi-
do hacer en temas de energía presentados por 
las empresas privadas, se han ganado y exis-
ten muchos que ha sido defi nitivos", comen-
tó Salazar en videoconferencia con medios.

Así, lo que se pretendía implementar "que-
dan detenidas hasta que algún juez dicte ya el 
laudo defi nitivo y el arbitraje defi nitivo", indicó.

Se espera que en el recuento del año en curso, el PIB de 
la región en conjunto caiga 9.4% por la pandemia.

Los sectores secundario y terciario mostraron caídas 
(29.3% y 6.4%) mientras el sector agrario avanzó 1.8%.

De las emisoras que cotizaron, 272 cerraron al alza, 
294 tuvieron pérdidas y 18 más cerraron sin cambio.

Del total de amparos presentados contra el acuerdo 
de Cenace, 125 obtuvieron suspensiones defi nitivas.

La moneda nacional acumula tres semanas consecutivas 
en las que pierde terreno, agravada por la incertidumbre.

Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

La economía mexicana cayó 
19.9% en abril respecto al mis-
mo mes del año anterior debido 
a la caída del sector industrial y 
de servicios por la pandemia de 
coronavirus,  según datos ofi cia-
les difundidos este viernes.

En un comunicado, el Institu-
to Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) indicó que este re-
troceso en el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE) 
es resultado de la reducción del 
sector secundario (29.3%) y ter-
ciario (16.4%), en tanto que avan-
zó el sector agrario (1.8%).

Según cifras desestacionalizadas, sin facto-
res coyunturales y de calendario, el IGAE cayó 
17.3% respecto al mes previo producto de la caí-
da de todos los sectores: el sector agrícola cayó 
6.4%, el de servicios 14.4% y el industrial 25.1%.

El IGAE es un indicador preliminar de distintos 
sectores que muestra la tendencia o dirección que 
la economía mexicana tendrá en el corto plazo.

Los datos del cuarto mes del año refl ejan de 
lleno el efecto de la pandemia de coronavirus en 
México y la orden gubernamental de paralizar las 

actividades no esenciales durante abril y mayo.
El PIB de México cayó 0.3% en 2019 respecto 

al año anterior por la contracción de la actividad 
industrial, según el Inegi, y bajó 1.4% en el pri-
mer trimestre de 2020 respecto al mismo perio-
do del año anterior, una caída menor a la prevista.

Para 2020 la mayoría de pronóstico estiman 
una caída del PIB de al menos un 6% en México.

Una de las previsiones más duras es la del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), quien prevé 
que la economía mexicana caerá 10.5% este año.

Se desploma 
economía 19.9% 
en abril: Inegi    
La actividad económica cayó 19.9% en abril 
respecto al mismo mes de 2019 por la baja del 
sector industrial y servicios ante la pandemia

Regresa Peso a 23 
unidades por dólar

Suma IP 172 
amparos vs 
“Ley Nahle”

AL, la peor 
recuperación 
económica
Latinoamérica y el Caribe tendrán 
una recuperación en 2021 de apenas 
3.7% tras la crisis por el covid
Por: EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

Latinoamérica y el Caribe serán las regiones con 
una menor recuperación en 2021, de apenas 3.7%, 
tras una contracción récord en 2020 por la cri-
sis provocada por la pandemia del coronavirus, 
advirtió este viernes el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

Se trata del pronóstico de crecimiento más 
bajo regional del mundo para 2021, después del 
hundimiento del -9.4% anticipado para este año.

“Latinoamérica ya era la que venía crecien-
do a una tasa más moderada”, explicó Alejandro 
Werner, director del Departamento del Hemis-
ferio Occidental, al presentar el informe regio-
nal en rueda de prensa.

RETROCEDE BMV 0.8% 
EN MEDIO DE BAJAS 
GLOBALES
Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores retrocedió este 
viernes 0.8% en su principal indicador en un 
movimiento relacionado con la actividad del 
resto de los mercados más que por factores 
internos.

El mercado mexicano acumula un 
retroceso del 11.80% en el año, y desde 
su punto mínimo reportado el 3 de abril, el 
indicador se ha recuperado en un 18.16%.

El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa mexicana cerró en 37 mil 431.95 
unidades, un descenso de 302.57 puntos, una 
baja de 0.8% respecto a la jornada previa.

Pide Famsa protección por quiebra
▪  Grupo Famsa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que 

presentó una solicitud, bajo el Capítulo 11 del Código de 
Bancarrota de Estados Unidos, para obtener la autorización 
de su plan de reestructuración de deuda. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS

Por ello, y dados los proble-
mas “estructurales” de la región, 
como la falta de productividad, 
la baja inversión y problemas de 
regulación, la región seguirá es-
tando a la cola el próximo año.

Latinoamérica concentra ya 
cerca del 25% de los casos de 
contagios confi rmados de co-
vid-19 en todo el mundo.

“La pandemia todavía se es-
tá expandiendo con rapidez, lo 

que indica que se necesitará que las medidas de 
distanciamiento social se mantengan en vigor por 
un mayor tiempo, lo que deprimirá la actividad 
económica en la segunda mitad de 2020 y deja-
rá aún más cicatrices”, agregó.

Según la directora de aná-
lisis económico-fi nanciero de 
Banco Base, Gabriela Siller, en 
las últimas tres semanas el pe-
so "acumuló una depreciación 
del 6.3%" frente al billete verde.

La mala marcha de la divisa 
latinoamericana la acerca "a la 
resistencia importante de 23.15 
pesos por dólar, que confi rma-
ría un cambio de tendencia al 
alza", precisó Siller.

"El cambio de tendencia llevaría rápidamen-
te al tipo de cambio a niveles cercanos a 24 pe-
sos por dólar", enfatizó la especialista.

Este jueves, el Banco de México hizo un nue-
vo anuncio en política monetaria y rebajó la tasa 
de interés en 50 puntos base, para fi jarla en 5%.

Yo estoy 
optimista, 
nos vamos 

a recuperar 
pronto, se pro-
nosticaba que 
sólo en marzo 
íbamos a caer 
hasta 5% y no 

sucedió así”
Andrés López
Declaraciones 
del 24 de junio

El juez da la 
razón a quien 

la tiene y 
aplaudimos 

que nuestros 
jueces sean 

independien-
tes”

Carlos Salazar
Presidente del 
Consejo Coor-

dinador Empre-
sarial

25
por ciento

▪ de los casos 
confi rmados 

de covid-19 en 
todo el mundo 
son concentra-
dos por Latino-

américa.

6.3
por ciento

▪ se ha depre-
ciado el peso 

mexicano fren-
te al dólar esta-
dounidense en 
las últimas tres 

semanas.



04.ORBE SÁBADO
27 de junio de 2020

SÍNTESIS

Ataque con cuchillo en Glasgow: 6 heridos
▪  Seis personas resultaron heridas ayer en un ataque con cuchillo perpetrado 
en un hotel de Glasgow, Escocia, cuyo autor fue abatido y declarado muerto 
por la policía , que descartó que se trate de un incidente terrorista. EFE/SÍNTESIS

Frenan de 
nuevo muro 
de Trump
Un tribunal prohibió al gobierno de EU 
desviar 2 mil 500 mdd del pentágono a 
la construcción del muro fronterizo
Por EFE/Redacción/Washington
Foto. EFE/ Síntesis

Un tribunal de apelaciones de Estados 
Unidos falló este viernes en contra del 
gobierno y le prohibió desviar 2 mil 500 
millones de dólares originalmente asig-
nados al Departamento de Defensa a la 
construcción del muro fronterizo con Mé-
xico del magnate, Donald Trump.

El fallo de la Corte de Apelaciones del 
Noveno Circuito es el último episodio de 
los frentes judiciales que mantiene abier-
ta la Administración estadounidense por 
la construcción del polémico muro (una 
de las principales promesas de campaña 
de Trump en 2016) y el caso se traslada-
rá ahora al Tribunal Supremo, que debe-
rá emitir una decisión defi nitiva.

De los tres jueces que forman el pa-
nel del Noveno Circuito que llevó el ca-
so, dos se mostraron contrarios al gobier-
no y defendieron la tesis de los deman-
dantes, la organización ecologista Sierra 
Club, según la cual el ejecutivo no tiene 
autoridad para desviar unos fondos cu-
ya asignación recae exclusivamente en 
manos del Congreso.

“Estos fondos fueron asignados a otros 
fi nes, y su transferencia es equivalente a 
utilizar fondos del Tesoro sin autoriza-
ción de los estatutos, lo que supone una 
violación de la cláusula de apropiaciones”, 
indicaron los dos magistrados en el fallo.

El tercer juez, sin embargo, emitió una 
opinión distinta y consideró que el gobier-
no sí puede autorizar esta transferencia.

Por su parte, el abogado de los deman-

dantes, Dror Ladin, cali-
fi có la sentencia de “vic-
toria del imperio de la 
ley, del medioambien-
te y de las comunida-
des fronterizas” y ase-
guró que, aunque “no 
se puede deshacer el 
daño ya causado” por 
los avances en la cons-
trucción del muro con 
estos fondos, acudirán 
al Tribunal Supremo 
“para poner fi n de for-
ma defi nitiva a este mu-
ro destructivo”.

El caso se remonta a junio de 2019, 
cuando un juez federal de Oakland, Cali-
fornia, bloqueó por primera vez esta par-
tida presupuestaria para la construcción 
del muro, una decisión que la adminis-
tración Trump recurrió y pidió amparo 
al Supremo para seguir usando el dinero.

Un mes después, en julio, y en una ajus-
tada decisión por cinco votos a cuatro, el 
máximo tribunal de Estados Unidos acce-
dió a la petición del gobierno y dio el vis-
to bueno temporal a que utilizasen los 2 
mil 500 millones, pero no entró a valorar 
la legalidad de la desviación del dinero.

Con la decisión del tribunal de ape-
laciones del Noveno Circuito -la instan-
cia judicial inmediatamente inferior al 
supremo-, por tanto, se cierra la trayec-
toria de la demanda en los circuitos in-
feriores y el caso se trasladará de nuevo 
al supremo, que esta vez sí deberá pro-
nunciarse sobre el fondo de la cuestión.

La transfe-
rencia es 

equivalente a 
utilizar fondos 
del Tesoro sin 
autorización, 
lo que supone 
una violación 
de la cláusula 

de apropiacio-
nes”

Sentencia

Las evidencias lo superan 
▪  El magnate Donald Trump alegó el pasado martes que su “muro” ha “frenado” la entrada 
del covid-19 desde México, aunque su país supera con creces al vecino en número de 
muertes y de que Arizona, Texas y California sufren un fuerte repunte de contagios.

PROTEGEN A 
EXTRANJEROS 
EN BRASIL
Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

La Corte Suprema de Justicia 
prohibió que ciudadanos ex-
tranjeros sean expulsados de 
Brasil si tienen hijos brasileños, 
informó ayer el máximo tribunal.

De acuerdo con el Supremo, 
obligar a salir a un padre cuyo hi-
jo es de nacionalidad brasileña 
es "incompatible" con el princip-
io constitucional de protección 
a la infancia y a la familia.

La decisión fue tomada un-

ánimemente por los 11 miem-
bros de la Corte y se relaciona 
con un caso de hace 14 años.

El caso llegó al Supremo tras 
un recurso de la Abogacía Gen-
eral de la Unión (AGU), que rep-
resenta al Estado brasileño, a 
una decisión del Tribunal Supre-
mo que prohibió una expulsión 
ordenada en 2006 por el Minis-
terio de Justicia.

Dicha cartera determinó la 
expulsión de un ciudadano de 
Tanzania sentenciado en 2003 
por usar un documento falso pa-
ra regresar a su país de origen.

En ese momento, los aboga-
dos del Estado alegaron que la 
legislación solo prohibía la ex-
pulsión del país de un extranjero 
si la fecha de nacimiento del hi-
jo era anterior al acto criminal.

La base de datos de la OMS ha recibido la confi rma-
ción de 482 mil decesos directamente por covid-19.

La decisión está relacionada con un caso de un ciudadano en Tanzania.

El exvicepresidente tiene amplio 
apoyo entre demócratas (95%).

Lleva covid 
9.5 millones 
de casos

Biden, líder 
indiscutible 
en encuesta

Latinoamérica contará dentro de 
poco con 5 millones de casos
Por EFE/Ginebra/Washington
Foto. EFE/Síntesis

Los casos de covid-19 
en el mundo están 
por llegar a los 9.5 
millones, tras haber 
aumentado en 167 
mil, lo que signifi ca 
un nuevo récord de 
casos diarios.

La curva ascen-
dente de esta pan-
demia se explica en 
gran medida por el 
nivel de contagios 
en Estados Unidos, 
India y Brasil.

La base de datos 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) ha recibido la 
confi rmación de 482 
mil decesos directa-
mente causados por 
covid-19, lo que sig-
nifi ca 5 mil 336 casos más que en la víspera.

América Latina contará en breve con 5 mi-
llones de casos, la mitad del total mundial y ca-
si el doble de lo que acumuló Europa.

Buscará EU retomar
el control de pandemia
El nuevo récord diario de contagios en Es-

tados Unidos, con casi 40 mil nuevas infec-
ciones en las últimas 24 horas, ha puesto en 
alerta a las autoridades federales y estatales 
del país, que empezaron a tomar medidas pa-
ra frenar la propagación del coronavirus y a 
considerar otras estrategias.

Mientras que en los estados que más casos 
tuvieron al inicio de la pandemia el número de 
contagios sigue decreciendo, en lugares como 
California, Texas, Arizona y Florida las cifras 
de infecciones han crecido sustancialmente 
en los últimos días.

Para hacer frente a esta situación, varios 
gobernadores han expresado ya su intención 
de limitar las congregaciones sociales, orde-
nar el uso obligatorio de mascarillas en pú-
blico y plantearse la opción de volver a dictar 
una orden de confi namiento, entre otras me-
didas, y la Casa Blanca está estudiando nue-
vos métodos para hacer pruebas.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, 
Donald Trump, se encuentra en 
el punto más bajo de su apro-
bación -40 por ciento- después 
de las protestas raciales y por 
los casos de maltrato policial 
y en medio de un repunte de 
los contagios de coronavirus en 
el país, reveló ayer un sondeo.

Trump, quien el 20 de enero 
de 2017 se convirtió en el pre-
sidente número 45 de Estados 
Unidos, tiene un 58% de desa-
probación, según una encues-
ta del Marist Institute for Pu-
blic Opinion en alianza con la 
Radio Pública Nacional y PBS.

Del total, 49% corresponde 
a quienes desaprueban "enér-
gicamente" la gestión del ac-
tual inquilino de la Casa Blanca.

Según NPR, esa desaproba-
ción "es un récord nunca an-
tes visto para este presidente 
o cualquier otro en el pasado".

El sondeo, en el que parti-
ciparon mil 640 adultos entre 
el 22 y el 24 de junio, mostró 
además que el gobernante es-
tadounidense, que aspira a su 
reelección en los comicios de 
noviembre, está por debajo del 
virtual candidato demócrata, 

el exvicepresidente Joe Biden, 
en la intención de voto.

La consulta indicó que Bi-
den aventaja a Trump por 8 
puntos porcentuales.

Ante la pregunta de "Si las 
elecciones de noviembre se ce-
lebraran hoy, ¿a quién apoya-
ría?", 52% se inclinó por el exvi-
cepresidente, 44% por Trump.

En un análisis de los posi-
bles votantes por partido, 95% 
de los demócratas se dijo dis-
puesto a apoyar a Biden, en tan-
to 91% de los republicanos hi-
zo lo propio por Trump.

Apoyo de minorías

Biden tiene 91% de la 
intención de voto de los 
afroamericanos y 59% del 
respaldo latino, aunque este 
porcentaje es aún bajo si se 
toma en cuenta que llegó al 
66 % para la excandidata 
Hillary Clinton en los comicios 
de 2016.

en alerta

India tiene medio 
millón de casos y lleva 
3 meses del mayor 
confinamiento del 
planeta.

▪ Mientras, EU ha 
superado los 2 millones 
400 mil casos y más de 
122 mil fallecidos.

▪ En Brasil, los con-
tagios y muertes por 
covid aumentan sin 
señales de estabiliza-
ción, casi 55 mil falle-
cidos y 1.2 millones de 
infectados, aunque los 
epidemiólogos afi rman 
que en este caso hay 
una subnotifi cación.



Luego de anotar en sus dos recientes 
presentaciones, el delantero mexicano 
Raúl Jiménez espera incrementar su 
cuota goleadora este sábado, cuando los 
Wolves visiten al Aston Villa. 
Foto: EFE

La Liga  
BARCELONA, URGIDO DE LA 
VICTORIA VISITA AL CELTA
EFE. Los Celestes se medirán a los Blaugranas, en 
un compromiso de la jornada 32 de la temporada 
2019/20 de LaLiga de España, se disputará el 
sábado 27 de junio en el Estadio de Balaídos a las 
10:00 horas (Horario del centro de México).
Al Celta de Vigo le ha sentado bien el regreso a la 
actividad tras la prolongada pausa en el certamen 

dado que su saldo desde ello es una derrota, un 
empate y dos victorias una de 6-0 ante el Alavés y 
la última como visitante 1-0 ante la Real Sociedad, 
con ello se ubican en el sitio 16 de la clasifi cación 
y aunque aun no puede respirar tranquilo por la 
lucha por la permanencia tienen siete puntos de 
ventaja en el tema.
Por su parte el Barcelona viene de conseguir una 
complicada victoria por la mínima diferencia frente 
el Athletic de Bilbao, con ello habían recuperado 
momentáneamente el liderato. Foto: EFE

Raúl Jiménez

Luego de anotar en sus dos recientes Luego de anotar en sus dos recientes 

Por más Por más 
golesgoles
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El Borussia Mönchengladbach, 
que recibe este sábado al Hertha 
Berlín, y el Bayer Leverkusen, 
que juega en casa contra el 
Maguncia, disputan a distancia 
la cuarta plaza. – Foto: EFE

GLADBACH Y LEVERKUSEN DISPUTAN LA 4°  PLAZA.

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

Fútbol:
Concacaf revisará formato de eliminatorias 
al Mundial. #sintesisCRONOS

Fútbol:
Congestión de eliminatorias demoraría 
sorteo de Mundial 2022. #sintesisCRONOS

Serie A:
La Lazio necesita una remontada para evitar otro 
título de la Juventus. #sintesisCRONOS



Por EFE
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El mexicano-argentino Luka Ro-
mero, que este miércoles pasó a 
la historia del fútbol español al 
debutar con 15 años y 219 días en 
el minuto 82 del partido que en-
frentó a su equipo, el Mallorca, 
con el Real Madrid, inscribe así 
su nombre en los registros de pre-
cocidad futbolista junto a ‘cracks’ 
como Pelé, Maradona, Neymar 
Jr o el “Kun” Agüero, que tam-
bién saltaron a un terreno de jue-
go siendo quinceañeros e inicia-
ron una carrera deslumbrante.

Luka, como ellos, ha debuta-
do en Primera a una edad en que 
los chicos como él reproducen 
en la videoconsola jugadas que 
intentan imitar sobre el césped.

“Al chaval hay que dejarlo 
tranquilo. No se le puede ma-
rear comparándolo con Messi, 
porque eso supone añadirle una 

LUKA ROMERO 
SIGUE LA 

ESTELA DE LOS 
QUINCEAÑEROS

‘El nuevo Messi’ nació en México, pero ya 
defendió la camiseta de la Selección Argentina

El volante ofensivo superó por escasas semanas la edad de Francisco “Sansón” Bao Rodríguez cuando fi jó el récord de precocidad.

En lo que poco que jugó, Romero exhibió aplomo.

Luka Romero ya ha disputado algunos partidos en las ca-
tegorías juveniles de la Albiceleste.

Romero había estado en la banca para el empate del Ma-
llorca contra Leganés, pero no jugó.

Le puse la 
mano en el 
pecho para 

comprobar y el 
corazón le iba 
a tres mil por 

hora”
Vicente Mo-

reno
DT Mallorca

Gracias a todo 
el cuerpo 

técnico y al 
Mallorca por 

haberme dado 
esta oportu-
nidad. Nunca 
olvidaré este 
día. Fue una 

lástima perder, 
pero seguimos 

creyendo”
Luka Romero

Mallorca

Tiene los pies 
en la tierra y 

tanto en el club 
como en la fa-
milia estamos 

trabajando 
para que no se 

desvíe”
Diego Romero

Padre de Luka 
Romero

80
Años

▪ Duró el 
récord de 

precocidad 
de Francisco 
“Sansón” Bao 
Rodríguez al 

debutar con el 
Celta de Vigo 

en la tempora-
da 1939-40.

83
Minutos

▪ De acción 
cuando Ro-

mero ingresó 
al partido que 

el Mallorca 
perdió 2-0 
de visita al 

Real Madrid 
la noche del 
miércoles.

15
Años

▪ Y 219 días 
tenía el jugador 

originario 
de Durango 

cuando hizo su 
presentación 

en la Liga 
española.

presión descomunal”, dijo Diego 
Romero, su padre, que rechaza 
cualquier comparación con el as-
tro argentino del FC Barcelona.

Todo en Luka recuerda a Leo 
Messi. Su físico, la media melena, 
la conducción del balón, siem-
pre pegado a los pies, su manera 
de moverse por el campo y, so-
bre todo, su habilidad y regate, le 
convierten en una copia fi el del 
ganador de seis Balones de Oro.

Nacido en Durango (México) 
en el seno de una familia argen-
tina, tiene por delante un largo 
camino por recorrer para seguir 
la estela de Messi.

Aunque haya marcado mu-
chos goles -88 en su etapa de 
prebenjamines en el Formen-
tera- y se convirtiera en la gran 
fi gura de la selección Sub-15 de 
Argentina en el Sudamericano 
de Brasil del pasado año, es un 
diamante por pulir.

En el Mallorca, que lo fi chó 
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Le tocó presentarse ante el superlíder de la Liga Española.

Romero ingresó a los 83 minutos del partido que el Mallorca perdió 2-0 de vi-
sita al Real Madrid.

con diez años, lo miman a la al-
tura de un crack consagrado. A la 
espera de que con 16 años fi rme 
su primer contrato como profe-
sional, el club balear le tiene asig-
nada una vivienda y una ayuda 
económica mensual.

También le protege del aco-
so de los medios de comunica-
ción, todavía no ha comparecido 
en ruedas de prensa y ha prohi-
bido a su padre realizar decla-
raciones.

La directiva bermellona se es-
fuerza para que Luka no sea otro 
“caso Asensio”, el último gran ta-
lento de la cantera insular y que 
con 18 años se fue prácticamen-
te regalado al Madrid por cua-
tro millones de euros, en unos 
momentos de gran turbulencia 
en la planta noble de la entidad.

El técnico del Mallorca, Vi-
cente Moreno, ya le incluye de 
manera habitual en las listas de 
convocados desde que a princi-
pios de junio le llamó para entre-
nar con el primer equipo, don-
de juega junto al colombiano 
“Cucho” Hernández y el japo-
nés Takefusa Kubo, entre otros.

Luka tendrá más oportuni-
dades para demostrar el fútbol 
que atesora, pero la estrategia del 
club es no apurarlo para que vaya 
quemando etapas poco a poco.

“Está ahí porque merece es-
tarlo. Lo ha hecho muy bien, e 
incluso fue agresivo. No hay 
que olvidar que es un niño de 
15 años”, declaró Moreno tras 
el debut de Luka Romero fren-
te al Real Madrid en el estadio 
Alfredo Di Stéfano.

El Messi duranguense
Luka Romero fue registrado 
28 días después de haber naci-
do en el Municipio de Durango, 
su papá se presentó como ciu-
dadano español y su mamá se 
reportó como argentina, cons-
ta en su acta de nacimiento a la 

que tuvo acceso ESPN. En Es-
paña, por las noches, contacta-
ba con Yahir Reyes, un duran-
guense que jugó en Andorra, para 
preguntarle cómo era la ciudad 
en la que nació, un lugar al que 
nunca ha vuelto.

“Un día me acerqué a él y le 
dije que era de Durango, él me 
dijo que su papá le había platica-
do del municipio y me empezó 
a hacer preguntas de cómo era 
el lugar, lo tengo en redes socia-
les y por ahí hablábamos de la 
ciudad, le pasaba algunas fotos, 
porque decía que era muy chico 
cuando se fue y nada más cono-
ce por lo que Diego le contó y lo 
que él ha investigado”, cuenta 
Yahir Reyes, ex jugador del At-
letic Escaldes de Andorra y la 
última conexión entre el chico 
Luka Romero y el estado en el 
que nació.

Diego Romero arribó a Méxi-
co en el 2003, junto con su espo-
sa, y otro argentino, para refor-
zar a los Alacranes de Durango, 
“éramos un equipo de medio pe-
lo”, reconoce Adrián Granados, 
ex compañero del papá del lla-
mado sucesor de Lionel Messi y 
actual director del Instituto Na-
cional del Deporte en la entidad. 
“Luka nace aquí, estaba chiqui-
to, de 10 meses, no estuvo mu-
cho tiempo por acá”, recuerda.

En el 2004, llegó Octavio ‘Pi-
cas’ Becerril a los Alacranes, dijo 
que no necesitaban más a Die-
go Romero y se fue de Duran-
go con Luka, el hijo de tres na-
cionalidades.

“El papá se quedó a trabajar 
en algunos equipos de España, 
entonces ya no tenían a qué re-
gresar a México”, recuerda Yahir 
Reyes. “Luka empezó a hacer rui-
do de los 14 años para acá, tenía 
chispazos y videos en Youtube, 
pero antes no era muy solicita-
do, ahora hasta Argentina y Mé-
xico se lo pelean”.
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