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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad destacó que como re-
sultado de los estudios clínicos en fase II de las 
células madre mesenquimales y exosomas, 26 pa-
cientes graves con COVID-19 recuperaron su sa-
lud, gracias a la cooperación desarrollada entre 
Hidalgo y Japón.

A través de sus redes sociales, el mandatario 
estatal indicó que esa investigación forma parte 
de la colaboración que el pasado 13 de junio es-
tableció el Gobierno del estado de Hidalgo con 
la Asociación Internacional de Terapia Celular 
para el Nuevo Coronavirus (IACT4C).

Salvan a 26 
pacientes con 
células madre
Estudios sobre células madre mesenquimales 
salvan la vida de hidalguenses reportados graves

Omar Fayad propone crear un centro de procesamiento de células madre con la más avanzada tecnología.

José Luis Romo mencionó que los resultados positivos de Hidalgo en ma-
teria de seguridad son fruto de una política integral.

Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis

En conferencia de prensa, el titular del Se-
cretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Juan de Dios Pontigo Lo-
yola, dio a conocer que, de acuerdo con cifras 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
durante el mes de junio el estado de Hidalgo 
ocupó el lugar número 20, a nivel nacional, 
en incidencia delictiva.

Del mismo modo, declaró que en relación 
al mes anterior la incidencia disminuyó dos 
lugares, pues anteriormente se ubicó en el lu-
gar número 18. Por lo anterior, aseguró que 
el estado fue uno de los que más bajó su por-
centaje en dicha materia, con un total de 33 
por ciento, y que el promedio nacional solo 
alcanzó el 19 por ciento.

El total de delitos cometidos en el estado, 
en junio, fue de 2 mil 614, por lo que se en-
cuentra en un 58 por ciento debajo del pro-
medio nacional, que es de 4 mil 491, informó 
Pontigo Loyola. METRÓPOLI 4

Reduce Hidalgo 
33 % incidencia 
delictiva: Pontigo

66
municipios

▪ hidalguenses 
bajaron su inci-
dencia delictiva 

los primeros 
seis meses del 

2020

Dona Tulancingo ayudas funcionales 
▪  La presidenta del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira 
Montalbán, encabezó entrega de sillas de ruedas, muletas y 
andaderas a personas con discapacidad, con lo que se refrenda su 
compromiso a favor de los grupos más vulnerables. FOTO: ESPECIAL

Se tienen 465 casos sospechosos 
▪  En Hidalgo se reportan 6 mil 308 casos de COVID-19, 465 
sospechosos, mil 254 casos de pacientes recuperados y 984 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Fayad Meneses agradeció al doctor Tetsuya 
Fujimori y a los investigadores mexicanos Alex 
Ortiz y Sergio Alba la participación en el estudio.

Expuso que gracias a la investigación, 30 pa-
cientes recibieron la terapia de innovación biotec-
nológica, de los cuales 26 se sobrepusieron a pe-
sar de estar en una situación médica de gravedad. 

“A partir de estos prometedores resultados, 
buscaremos en Hidalgo la aprobación de este tra-
tamiento revolucionario para el coronavirus; así 
como la autorización para la implementación y 
funcionamiento de un centro de procesamiento 
de células madre que contará con la más avanza-
da tecnología llamado Prometheus, como el ti-
tán de la mitología griega”. METRÓPOLI 4

TRABAJAN EN POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Durante la sexta sesión del “Ciclo de webinars para 
la integración de la propuesta de Política Estatal 
Anticorrupción Hidalgo”, la magistrada presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia, Blanca Sánchez 
Martínez, destacó la reciente instalación del Co-
mité de Control y Desempeño Institucional (CO-
CODI), que permitirá minimizar riesgos y generar 
normas, además de simplifi car y mejorar la calidad 
de los servicios del Poder Judicial, impulsando la 
cultura de la autoevaluación. METRÓPOLI 4

El gobernador Omar Fayad participó en la mesa de 
trabajo “Hacia una reforma penal de todos y para todos” 
en el Senado de la República.  METRÓPILI 3

Pide Fayad reforma en consenso

El evento fue organizado  por la Comisión Ejecutiva del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo.

Lista la 
ruta

En un torneo que 
iniciará en octubre y 

culminará en marzo del 
2022 se conocerán a los 
tres países que repre-
sentarán a la Concacaf 
en Qatar 2022. Imago7

Se debilita
El ciclón Hanna, el 

primer huracán de la 
temporada del Atlán-
tico, se degradó este 
lunes a baja presión 

remanente tras dejar al 
menos cuatro muertos. 

EFE

Entra 
vacuna a 

fase 3
Mike Pence consideró 

“esperanzador” el inicio 
de ensayos Fase 3 de la 
vacuna contra el Covid.  
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Cultura, a través del Centro de 
las Artes de Hidalgo, dio a conocer la oferta edu-
cativa para el ciclo septiembre-diciembre 2020.

El titular de la dependencia, José Olaf Her-
nández Sánchez, detalló que debido a la pande-
mia que ocurre en el país y en el mundo, por pri-
mera vez la institución brindará modalidad mix-
ta, refi riéndose a clases presenciales y virtuales, 

para cuidar la salud de las y los alumnos. 
“Como lo ha señalado el gobernador Omar Fa-

yad, Hidalgo no se detiene y la educación artís-
tica tampoco, por eso es que damos a conocer la 
convocatoria del nuevo ciclo escolar. Las familias 
pueden estar tranquilas y tener la seguridad de 
que sus hijas e hijos van a seguir recibiendo for-
mación de calidad al tiempo que vamos a brin-
darles las herramientas necesarias para cuidar 
la salud de la comunidad estudiantil”, externó. 

Recordó que el Centro de las Artes de Hidalgo 

Abre Cultura 
convocatoria en
modalidad mixta
El Centro de las Artes de Hidalgo ofrecerá por 
primera vez clases presenciales y virtuales, para 
cuidar la salud de las y los alumnos

El Centro de las Artes brinda educación artística de carácter inicial en las disciplinas de artes visuales, danza, 
música y teatro.

brinda educación artística de ca-
rácter inicial en las disciplinas 
de artes visuales, danza, músi-
ca y teatro; “las y los interesa-
dos en realizar estos estudios 
obtendrán un acercamiento al 
arte, el desarrollo de sus habili-
dades en cada disciplina, el des-
cubrimiento de una vocación o 
al disfrute de la expresión ar-
tística, tenemos la encomien-
da del gobernador Omar Fayad 
de acercar a las nuevas genera-
ciones a las bellas artes, porque 

una sociedad más culta es una de las bases más 
importantes para el desarrollo, factor clave pa-
ra que Hidalgo siga creciendo”. 

Sobre la modalidad de talleres libres y libres es-
pecializados, cuyas edades van desde los 4 años en 
adelante, Olaf Hernández comentó que el objeti-
vo es acercar a las y los participantes a diferentes 
disciplinas artísticas como medio de expresión. 

Explicó que dentro de los talleres artísticos 
libres y especializados se encuentran el clarine-
te, corno, oboe, saxofón tenor y alto; tuba, trom-
peta, trombón, fl auta transversal, canto, guitarra 
clásica, violín, viola, violoncello, contrabajo, pia-
no, percusiones, batería, guitarra popular y per-
cusiones latinas.

Asimismo, relató que los talleres especializa-
dos son sobre estimulación musical, música tra-
dicional huasteca, canto grupal, guitarra eléctrica 
contemporánea; mientras de danza comprenden 
los relacionados a la iniciación a la danza, danza 
contemporánea, danza española (sabatino), dan-
za contemporánea (sabatino), danza folclórica 
mexicana (sabatino), danza clásica nivel avan-
zado y danza folclórica nivel avanzado.

En lo relacionado a artes visuales, señaló que 
los talleres son sobre artes plásticas infantil, ar-
tes plásticas para adolescentes, dibujo y pintura 
integrados (producción), técnicas de represen-
tación (inicial), dibujo y pintura sabatino, arte 
textil y grabado. 

La oferta de los talleres especializados son crea-
tividad infantil, fotografía digital, vitromosaico, 
joyería en vidrio, telar de cintura, en lo que res-
pecta a teatro y literatura, se encuentran los ta-
lleres de teatro para niños, juvenil, y para adultos, 
además de escritura creativa, artes del circo y de 
la calle (danza aérea), de poesía y dramaturgia.

Reportan 501 
nuevos casos 
de diabetes 
mellitus tipo 2
Hidalgo es la cuarta entidad con 
más casos de este problema de 
salud

Por Edgar Chávez
Síntesis

Hidalgo es una de las entidades que mayor can-
tidad de casos de diabetes mellitus tipo 2 re-
porta en el país, ya que de acuerdo con el re-
porte del segundo trimestre 2020 de la Direc-
ción General de Epidemiología, de la Secretaría 
de Salud federal, la entidad reportó 501 nue-
vos casos, colocándose como la cuarta enti-
dad con este problema de salud.

Según la distribución de casos de diabetes 
tipo 2 y unidades notifi cantes por entidad fe-
derativa, Hidalgo, con sus 501 pacientes diag-
nosticados, se sitúa detrás de Puebla, que re-
portó 503, de Jalisco con 793, y de Tabasco que 
tiene el complicado primer lugar con 952 pa-
cientes con diabetes.

Hasta el segundo trimestre del 2020, en todo 
México se registraron un total de 8 mil 992 ca-
sos de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2), sien-
do los estados de Tabasco y Jalisco los que re-
portaron el mayor número.

El 52.01 por ciento de los pacientes, es decir 
4 mil 677 casos, correspondieron al sexo mas-
culino y el 47.98 por ciento, o sea 4 mil 315 al 
femenino, siendo el grupo de edad más afec-
tado para el sexo masculino de 55 a 59 años; 
mientras que en el sexo femenino fue el de 60 
a 64 años.

Del total, un 47.2 por ciento, es decir 4 mil 
242 de los diagnosticados tenían anteceden-
te familiar de padres con diabetes mellitus y 
un 32.0 %, que son 2 mil 878 antecedente de 
hermanos con la misma enfermedad.

31
de agosto

▪ se publicarán 
los resultados 

de admisión 
a partir de las 

17:00 horas 
a través del 
portal www.

cultura.hidalgo.
gob.mx
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Las obras tienen por objetivo el aseguramiento de siste-
mas sostenibles de drenaje y saneamiento de aguas re-
siduales.

Se prevén lluvias muy fuertes, granizadas y rachas 
fuertes de viento.

El titular de Sedeco participó en la audiencia pública organizada por la Comisión de Economía Social y Fomento del 
Cooperativismo del Congreso federal.

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El Servicio Meteorológico Nacional pronosti-
có lluvias puntuales fuertes para el estado de 
Hidalgo debido a la presencia de dos canales de 
baja presión; el primero que se extenderá so-
bre el norte, occidente y centro del país, y el se-
gundo sobre la vertiente del Golfo de México.

Además, refiere el SMN que la Onda tropi-
cal No. 22 y los desprendimientos nubosos de 
la Zona de Convergencia Intertropical afecta-
rán el sur y occidente del país.  

Indica el meteorológico que una nueva on-
da tropical recorrerá el sureste, sur y occiden-
te de México y que un sistema de alta presión 
en niveles medios de la atmósfera mantendrá 
ambiente caluroso a muy caluroso en el noroes-
te y norte del país, con temperaturas máximas 
superiores a 40°C en Baja California y Sonora.

Los sistemas meteorológicos mencionados 
ocasionarán intervalos de chubascos con llu-
vias puntuales fuertes de 25 a 50 litros por me-
tro cuadrado, acompañados de descargas eléc-
tricas, granizadas y rachas fuertes de viento du-
rante las tormentas en territorio de Hidalgo, 
así como en los estados de Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Aguascalientes, Guanajua-
to, Querétaro, Estado de México, Ciudad de Mé-
xico, Morelos y Tlaxcala.

Se prevén lluvias muy fuertes con lluvias 
puntuales intensas de 75 a 150 litros por me-
tro cuadrado, acompañadas de descargas eléc-
tricas, granizadas y rachas fuertes de viento du-
rante las tormentas en Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Gue-
rrero y Oaxaca.

Y también se auguran lluvias fuertes con 
lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 litros 
por metro cuadrado, acompañadas de descargas 
eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento 
durante las tormentas en: Nuevo León, Zaca-
tecas, Michoacán, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Para las ciudades de Hidalgo se esperan cie-
los nublados y lluvias.

Continuarán
lluvias fuertes
en el estado

Cooperativas,
pilar para la
reactivación
económica

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
En la línea planteada por el gobernador Omar Fa-
yad, de promover y apoyar el desarrollo econó-

Omar Fayad entregó iniciativas de reformas para hacer más funcional la operación del Sistema Acusatorio.
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad entregó al presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del 
Senado, Ricardo Monreal Ávila, la iniciativa de re-
forma constitucional y otra de adición al Código 
Nacional de Procedimiento Penales (CNPP) en 
materia de justicia penal y derechos fundamen-
tales, la cual contiene propuestas originales de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go), con la finalidad de hacer más funcional la 
operación del Sistema Acusatorio.

Durante la mesa de trabajo “Hacia una refor-
ma penal de todos y para todos”, realizada en el 
Senado, Fayad Meneses dijo que esta iniciativa 
coincide con la formulada por el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, en el senti-

do “de detener la puerta girato-
ria, en aras de proteger los dere-
chos de las víctimas y permitir 
una mejor investigación, perse-
cución e impartición de justicia 
con instrumentos procesales que 
hagan posible el imponer sancio-
nes a los delincuentes, todo bajo 
el respeto irrestricto a sus dere-
chos fundamentales”. 

“La ley es dinámica, la socie-
dad es dinámica, tenemos que 
hacer un esfuerzo por ajustar el marco jurídico 
a una realidad que nos está sobrepasando”.

Explicó que las iniciativas no van en contra-
sentido de las reformas de 2019, por el contrario, 
responden a las expectativas actuales y necesi-
dades de justicia de la sociedad.

Propone Fayad
construir una 
reforma penal 
en consenso
El mandatario hidalguense participó en la mesa 
de trabajo “Hacia una reforma penal de todos y 
para todos”, en el Senado de la República

“La principal coincidencia de los participan-
tes en la mesa de trabajo es proteger los derechos 
de las víctimas y permitir una mejor investiga-
ción, persecución e impartición de justicia con 
instrumentos procesales que posibiliten el im-
poner sanciones a los delincuentes bajo el res-
peto irrestricto a los derechos fundamentales”.

El mandatario estatal exhortó a construir las 
reformas al Código Nacional de Procedimiento 
Penales a través del consenso, la discusión, el aná-
lisis, el debate por los gobernadores interesados 
en el tema, los senadores, la sociedad civil, los aca-
démicos, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, los Poderes Judiciales de las entidades fe-
derativas, con la finalidad de construir una pro-
puesta integral de reforma al sistema de justicia 
penal, “que a mi juicio es de la mayor importan-

Sergio Vargas habló de fortalecer la 
reactivación económica con un 
sentido de justicia social

Pronósticos 
Pachuca tendrá una temperatura máxima de 
24 a 26 grados y una mínima de 11 a 13 grados, 
con rachas de viento de 40 kilómetros por 
hora. Tulancingo espera una máxima de 26 a 
28 grados y frías de 11 a 13 grados; mientras 
la capital tolteca presentará temperaturas 
máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 14 a 
16 grados. 
Edgar Chávez

cia y urgencia”, dijo.
Omar Fayad, en su calidad de vicecoordina-

dor de la Comisión de Seguridad y Justicia de la 
Conago, reiteró su disposición y compromiso a 
los integrantes de la Jucopo y a sus homólogos de 
coadyuvar en la construcción y análisis de pro-
puestas en materia penal que respondan a los re-
clamos sociales en materia de acceso a una justi-
cia social pronta y expedita.

El gobernador hidalguense añadió que falta 
reformar el artículo 22 de la Constitución para 
ampliar el catálogo de delitos en los que opere la 
extinción de dominio como son la extorsión, de-
litos de hidrocarburos, petrolíferos y operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita; además 
de reformas y adiciones a 20 artículos del Códi-
go Nacional de Procedimiento Penales.

mico social y con justicia, Sergio Vargas Téllez, 
secretario de Desarrollo Económico, afirmó an-
te legisladores federales que el fortalecimiento 
de las empresas cooperativas en México debe ser 
el resultado del trabajo conjunto entre Federa-
ción, Legislativo, gobiernos estatales, sociedad 
y sector privado.

El titular de la Sedeco participó en la Audien-
cia Pública de la Comisión de Economía Social 
y Fomento del Cooperativismo de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados. Durante 
la reunión virtual, invitó a trabajar coordina-
dos con la Federación para apoyar a los secto-
res productivos y fomentar este tipo de socie-
dades, que, frente a la contingencia por corona-
virus hoy pueden convertirse “en un pilar de la 
reactivación económica, visto con un sentido 
de justicia social”.

El foro denominado “Hacia la construcción de 
una política de Estado para la economía social y 
solidaria” se llevó a cabo con la asistencia de re-
presentantes de cooperativas, especialistas en 
el ramo y legisladores miembros de dicha comi-
sión, encabezados por los diputados Luis Mendo-

Construye Sopot 
alcantarillado en
Nicolás Flores
Por Frida Morales 
Foto: Especial/ Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial (Sopot), José Meneses 
Arrieta, dio a conocer la construcción del siste-
ma de alcantarillado sanitario y dos plantas de 
tratamiento de aguas en el municipio de Nico-
lás Flores.

Para la realización de dichas construcciones, 
informó, el gobierno estatal invierte un total de 
9 millones 595 mil 999 pesos.

Al respecto, señaló que por medio de la cons-
trucción de dicha obra, los habitantes de la co-
munidad de Iglesia Vieja, situada en el munici-
pio de la sierra hidalguense, podrán acceder a una 
mejor calidad de vida.

Del mismo modo, Meneses Arrieta aseguró que 
las obras tienen por objetivo el aseguramiento de 
sistemas sostenibles de drenaje y saneamiento 
de aguas residuales.

Acerca de las labores que 
se realizarán como parte de 
las construcciones, se trata de 
una red de atarjeas, pozos de vi-
sita, descargas domiciliarias, re-
posición de pavimento hidráu-
lico, además de la construcción 
de dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales, las cuales 
contará con cercado perimetral, 
refirió Obras Públicas.

El secretario afirmó que tra-
bajan en la construcción de in-
fraestructura con la finalidad de 

continuar con el fortalecimiento de los munici-
pios que tienen comunidades con población vul-
nerable, para contribuir a la disminución del re-
zago y mejorar las condiciones de sanidad y de 
vida de la población hidalguense.

Por otra parte, el funcionario aseguró que ac-
tualmente en la zona metropolitana de la entidad 
están activas siete obras, en distintos puntos de 
Pachuca y municipios a su alrededor.

En ese contexto, la Sopot trabaja en cinco vías 
pertenecientes al distribuidor vial Luis Donal-
do Colosio, las cuales, una vez concluidas, per-
mitirán que la población atraviese la ciudad en 
un tiempo total de entre cinco y 10 minutos, ase-
guró Meneses Arrieta.

Estoy muy 
agradecido 

por el espacio 
que nos dan 
como gober-

nadores
Omar Fayad

Gobernador

za Acevedo, presidente, y Gloria 
Romero, secretaria, entre otros.

Durante su participación, Var-
gas Téllez mencionó el trabajo 
realizado bajo el liderazgo del 
gobernador Omar Fayad.  Sos-
tuvo que “Hidalgo ha venido tra-
bajando en el tema de economía 
social”, y prueba de ello, una de 
las propuestas de la semana pa-
sada fue presentada por el man-
datario en el seno de la Confe-
rencia Nacional de Gobernado-
res (Conago) en el sentido de unir 
esfuerzos para iniciar la reactiva-
ción económica con criterios de 
competitividad y justicia social.

“Necesitamos del acompaña-
miento de los estados y los mu-

nicipios, así como de una legislación que brinde 
opciones para apoyar a las sociedades coopera-
tivas”, comentó al invitar a que se valore la posi-
bilidad de ofrecer una ventanilla única de aten-
ción para el financiamiento de este sector, así co-
mo acciones, a través de las universidades, para 
“acercarles los conocimientos”.

Sobre las sociedades cooperativas, el titular de 
la Sedeco reconoció que representan una alterna-
tiva de producción y de generación de empleos, 
ante el difícil panorama económico que enfren-
ta México ante la pandemia, y puso de ejemplo 
el caso de Hidalgo, donde se han aplicado pro-
gramas para apoyar a estas organizaciones en su 
constitución.

La Sedeco, por ejemplo, ha apoyado a estas or-
ganizaciones en su constitución como socieda-
des cooperativas y de responsabilidad limitada 
microindustrial o artesanal, a través del acom-
pañamiento, orientación, capacitación, así como 
el desarrollo de trámites legales.

Actualmente, en Hidalgo han sido apoyados 
86 proyectos de cooperativas, con un total de mil 
242 participantes clasificados como autoempleo, 
así como otros 90 proyectos de sociedades mi-
croindustriales de responsabilidad limitada, que 
han dado como resultado 390 nuevos microem-
presarios.

Continuare-
mos sumando 
esfuerzos (…) 
para generar 

cadenas 
productivas 
y mantener 
en Hidalgo 

un desarrollo 
económico 

cooperativo, 
inclusivo e 

integral
Sergio Vargas 

Téllez
Titular Sedeco

9 
millones

▪ 595 mil 999 
pesos invierte 

Sopot en el 
sistema de 

alcantarillado 
sanitario y 

dos plantas de 
tratamiento de 

aguas
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José Luis Romo mencionó que los resultados positivos 
de Hidalgo en materia de seguridad son fruto de una po-
lítica integral.

PARTICIPA TSJEH
EN CONFERENCIAS 
SOBRE COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Durante la sexta sesión del “Ciclo de webinars 
para la integración de la propuesta de 
Política Estatal Anticorrupción Hidalgo”, la 
magistrada presidenta del Tribunal Superior 
de Justicia, Blanca Sánchez Martínez, destacó 
la reciente instalación del Comité de Control 
y Desempeño Institucional (COCODI), que 
permitirá minimizar riesgos y generar normas, 
además de simplificar y mejorar la calidad de 
los servicios del Poder Judicial, impulsando 
gradualmente la cultura de la autoevaluación.

En el evento, organizado por la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
de Hidalgo, bajo el tema “Cero tolerancia a 
la corrupción”, habló sobre los avances del 
Sistema de Control Interno y Desempeño 
Institucional del Poder Judicial.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad destacó que como re-
sultado de los estudios clínicos en fase II de las 
células madre mesenquimales y exosomas, 26 pa-
cientes graves con COVID-19 recuperaron su sa-
lud, gracias a la cooperación desarrollada entre 
Hidalgo y Japón.

A través de sus redes sociales, el mandatario 
estatal indicó que esa investigación forma parte 
de la colaboración que el pasado 13 de junio es-
tableció el Gobierno del estado de Hidalgo con 
la Asociación Internacional de Terapia Celular 
para el Nuevo Coronavirus (IACT4C).

Fayad Meneses agradeció al doctor Tetsuya 
Fujimori y a los investigadores mexicanos Alex 
Ortiz y Sergio Alba la participación en el estudio.

Expuso que gracias a la investigación, 30 pa-
cientes recibieron la terapia de innovación biotec-
nológica, de los cuales 26 se sobrepusieron a pe-
sar de estar en una situación médica de gravedad. 

“A partir de estos prometedores resultados, 
buscaremos en Hidalgo la aprobación de este tra-
tamiento revolucionario para el coronavirus; así 
como la autorización para la implementación y 
funcionamiento de un centro de procesamiento 
de células madre que contará con la más avanza-
da tecnología llamado Prometheus, como el titán 

de la mitología griega”.
Resaltó que el estudio clínico 

de fase II, desarrollado en Hidal-
go y controlado, sobre seguridad 
y eficacia del uso de exosomas y 
células mesenquimales huma-
nas vía intravenosa para tratar 
pacientes con Síndrome Distrés 
Respiratorio Agudo (SDRA) cau-
sado por SARS-CoV-2, “es un haz 
de luz de esperanza para pacien-
tes en estado grave y que, incluso, 
pueden encontrarse intubados”.

“Deseamos que el uso exten-
dido de este tratamiento pueda 

seguir salvando vidas en México, en Japón y en 
otros países”. 

Aseguró que el gobierno hidalguense está dis-
puesto a continuar apoyando la investigación cien-
tífica conjunta entre especialistas mexicanos y 
japoneses.

“Los resultados de la innovadora tecnología 
científica alienta al gobierno estatal aún más en 
la misión de acabar con la pandemia”. 

El gobernador Fayad destacó un aspecto po-
sitivo de la crisis mundial de salud, entre ellos, 
estrechar vínculos de hermandad con países tan 
geográficamente distantes como Japón, con un 
único objetivo: salvar vidas.

Salvan vida de 
26 pacientes 
con covid con 
células madre
Estudios clínicos sobre células madre 
mesenquimales salvan la vida de 26 
hidalguenses que se reportaban como graves

Omar Fayad propone crear un centro de procesamiento de células madre con la más avanzada tecnología.

Reduce 
Hidalgo 33% 
incidencia 
delictiva
El total de delitos cometidos en el 
estado, en junio, fue de 2 mil 614
Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En conferencia de prensa, el titular del Secre-
tariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Se-
guridad Pública, Juan de Dios Pontigo Loyo-
la, dio a conocer que, de acuerdo con cifras 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
durante el mes de junio el estado de Hidalgo 
ocupó el lugar número 20, a nivel nacional, en 
incidencia delictiva.

Del mismo modo, declaró que en relación 
al mes anterior la incidencia disminuyó dos 
lugares, pues anteriormente se ubicó en el lu-
gar número 18. Por lo anterior, aseguró que el 
estado fue uno de los que más bajó su porcen-
taje en dicha materia, con un total de 33 por 
ciento, y que el promedio nacional solo alcan-
zó el 19 por ciento.

El total de delitos cometidos en el estado, 
en junio, fue de 2 mil 614, por lo que se en-
cuentra en un 58 por ciento debajo del pro-
medio nacional, que es de 4 mil 491, informó 
Pontigo Loyola.

Cabe destacar que, en comparación con el 
primer semestre del 2019, los primeros seis 
meses del 2020 en el estado se redujo la inci-
dencia delictiva en un 24 por ciento, es decir, 
6 mil 659 delitos, con respecto del mismo pe-
riodo, señaló el funcionario.

En ese sentido, del total de municipios que 
tiene el estado, 66 localidades bajaron su in-
cidencia delictiva. Asimismo, dijo que el mu-
nicipio de Pachuca representa el 23 por cien-
to de dicho ámbito.

Pontigo Loyola afirmó que, de acuerdo al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP), los 10 delitos 
más cometidos en la entidad son: violencia fa-
miliar, lesiones dolosas, robo de vehículo au-
tomotor, amenazas, daño a la propiedad, ro-

Por Frida Morales
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
La venta de boletos para la rifa del avión presi-
dencial regresó a las calles y negocios de Pro-
nósticos para la Asistencia Pública en la ciu-
dad de Pachuca y sus alrededores. 

Durante la conferencia diaria del gobierno 
de México, el director de la Lotería Nacional, 
Ernesto Prieto Ortega, dijo que el objetivo ge-
neral del sorteo es “cooperación para equipos 
médicos y hospitales donde se atiende de ma-
nera gratuita a la gente pobre”.

Al respecto, Prieto Ortega aseveró que el 
boleto se está comercializando en todo el país, 
y que a la fecha un 25.51 por ciento del total 
de cachitos han sido vendidos en el territo-
rio mexicano.

Referente a la venta de boletos del sorteo, 
dijo que esta no se puede realizar en Estados 
Unidos debido a que no consiguieron la au-
torización correspondiente y que tampoco se 
pueden hacer compras por internet.

En cuanto a la ciudad de Pachuca, las tien-
das de Pronósticos se encuentran laborando, 
informaron encargados de los mismos. En el 
negocio ubicado dentro de Plaza Bella, el em-
pleado informó que durante estos días han te-
nido personas que asisten para la compra de 
boletos de diferentes sorteos.

En la capital del estado, no solo en negocios 
de Pronósticos se realiza la venta de los “cachi-
tos”, también en algunos puestos de periódicos 
ubicados en el centro histórico de la ciudad.

Asimismo, respecto del costo de preser-
vación del avión en los Estados Unidos, Jor-
ge Mendoza Sánchez, director del Banco Na-
cional de Obras y Servicios Públicos (Bano-
bras), destacó que este fue de 1.7 millones de 
dólares, además de que existen dos ofertas de 
compra y un adelanto de un millón de pesos.

Del mismo modo, Mendoza Sánchez dijo 
que el avión se encuentra en buenas condicio-
nes, derivado a que se ha realizado una bue-
na labor de trabajo, preservación y manteni-
miento del mismo, en conjunto de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional.

Regresa venta 
de boletos para
rifa del avión

Un 25.51 por ciento del total de cachitos han sido 
vendidos en el territorio mexicano.

La magistrada presidenta habló sobre los avances 
del Sistema de Control Interno y Desempeño Institu-
cional del Poder Judicial.

bo a casa habitación, robo a ne-
gocio, fraude, lesiones culposas 
y robo a transeúntes.

De acuerdo con el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Hidal-
go (SSPH), Mauricio Delmar 
Saavedra, de enero a junio del 
2020 la entidad ocupó el lu-
gar número 25 a nivel nacio-
nal en llamadas de emergen-
cia hechas al número 911, con 

un total de 435 mil.
Dijo también que gracias al C5i, puesto en mar-

cha por el titular del Ejecutivo estatal, Omar Fa-
yad Meneses, se brinda mayor eficacia y eficien-
cia en la atención a llamadas reales de emergen-
cia, gracias a la tecnología con la que está dotado 
el centro. “Prácticamente duplicamos el porcen-
taje de reducción de llamadas falsas del estado 
más cercano, que es Colima”, puntualizó.

Por último, derivado de la pandemia por el CO-
VID-19, Delmar Saavedra señaló que, hasta aho-
ra, la SSPH registró un total de 10 casos positivos 
activos del coronavirus, de los cuales dos perte-
necen a personal administrativo, así como 19 tra-
bajadores recuperados y un deceso.

El titular de la Secretaría Ejecutiva de la Polí-
tica Pública Estatal, José Luis Romo Cruz, men-
cionó que los resultados positivos de Hidalgo en 
materia de seguridad “son fruto de una políti-
ca integral por parte del gobernador Omar Fa-
yad, la entrada en operaciones del C5i Hidalgo 
y la coordinación de las secretarías del gobier-
no estatal, que permiten la restructuración del 
tejido social”.

Quedan obras
pendientes tras
renuncia de Javier 
Jiménez Espriú
Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Como consecuencia de la renuncia de Javier Ji-
ménez Espriú, extitular de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, en la delegación de 
Hidalgo quedaron pendientes ocho obras en dife-
rentes municipios de la entidad, como Ixmiquil-
pan, Mineral del Monte y en la región huasteca.

Dicha situación derivó en que habitantes de 
las localidades cercanas a la construcción que se 
lleva a cabo en Ixmiquilpan, denunciaron ante la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CN-
DH) que al comenzar dicha obra no realizaron una 
consulta ciudadana, por lo que aseguraron esto 
incumple la garantía de sus derechos humanos, 
en lo referente a su derecho a decidir.

En Hidalgo quedaron pendientes ocho obras en diferen-
tes municipios de la entidad.

Carretera 

Una de las obras pendientes con mayor 
relevancia en Hidalgo se trata de la carretera 
Mineral del Monte-Entronque Huasca, que 
de manera inicial contó con una inversión 
presupuestal de mil 900 millones de pesos y de 
acuerdo a la SCT se deberá entregar a la entidad 
para el año 2024. Frida Morales

Las obras pendientes son: el Distribuidor Vial 
Tres Huastecas, que está por concluir su cons-
trucción, el cual tuvo una inversión de aproxi-
madamente 100 millones de pesos. A esta cons-
trucción, que se encuentra ubicada en el tramo 
de Tehuetlán-Huejutla del kilómetro 210+080, 
en la carretera federal Pachuca- Huejutla, solo 
le faltan detalles finales.

Dentro de las obras inconclusas y pertenecien-
tes a la Huasteca, se encuentra pendiente la con-
servación de la carretera San Bartolo-San Mi-

guel, la cual tiene una inversión de 22 millones 
200 mil pesos. Cabe destacar que se prevé la ter-
minación de la obra para el mes de agosto, según 
el calendario oficial de la SCT.

Del mismo modo, una de las obras pendientes 
con mayor relevancia en Hidalgo se trata de la ca-
rretera Mineral del Monte-Entronque Huasca, 
que de manera inicial contó con una inversión 
presupuestal de mil 900 millones de pesos y de 
acuerdo a la SCT se deberá entregar a la entidad 
para el año 2024.

Asimismo, otra de las obras pendientes es la 
referente a la de modernización de la segunda 
etapa de la carretera Portezuelo-Palmillas, la cual 
está prevista para culminar en el próximo mes 
de diciembre, con una inversión de 800 millo-
nes de pesos.

En nombre 
del pueblo 

de Hidalgo y 
de México, le 

expreso mi 
más sincero 

agradecimien-
to al pueblo de 

Japón
Omar Fayad

Gobernador

66 
municipios

▪ hidalguenses 
bajaron su inci-
dencia delictiva 

los primeros 
seis meses del 

2020
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Aseguran los expertos en cuidado de la salud que tendremos que 
convivir, quién sabe por cuánto tiempo, con el llamado nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2), que produce la enfermedad de 
COVID-19. Hasta ahora no hay cura, y aunque son más los que 
se salvan que los que mueren, los dolores son insoportables, de 
acuerdo con testimonios de sobrevivientes.

Hasta ahora, se han contagiado unos 17 millones de personas en 
el mundo, y han muerto unas 650 mil, según los registros ofi ciales. 
En México han muerto alrededor de 43 mil entre los meses de 
febrero y julio y el número de contagios, muchos de los cuales ya 
están curados, asciende a casi 400 mil personas.

Los contagios podrían cesar en el momento en que toda la 
humanidad sea vacunada, lo que podría ocurrir hacia fi nales del 
año. Mientras tanto sigue reinando el mal fario del coronavirus. 
Y lo grave es que las mayorías humanas están ya cansadas del 
confi namiento y tienen hambre. Por esto, se ven obligadas a salir a 
la calle a buscarse los recursos para seguir viviendo.

Hay lamentables rebrotes de la enfermedad porque no se 
respetan los protocolos de sana distancia. Por el momento, hay 
regiones que están ya en semáforo naranja, lo que indica que la 
pandemia está cediendo. Sin embargo, de un momento a otro 
aumentan los nuevos casos de contagios, y las autoridades han 
advertido que se podría regresar al semáforo rojo. Esto implicaría 
el cierre de muchos comercios e industrias que están ya abiertos y 
operando.

Esta condenación pandémica signi� ca que tendremos que 
ir, cada uno, por nuestro pequeño mundo, como bandidos de 
las películas del oeste o como zapatistas, en nuestro caso de 
mexicanos, con la cara cubierta si no guardamos la llamada 
sana distancia. Podemos no usar el cubrebocas, si guardamos 
la sana distancia protocolaria de unos dos metros, para no 
intercambiar la lluvia de saliva cuando platicamos con alguien. 
Pero para mayor tranquilidad de los timoratos mejor cubrirse 
boca, nariz y ojos.

Éste será nuestro nuevo modo de vida, lo que los encargados de 
la sanidad llaman la “nueva normalidad”. Hoy vino a visitarme uno 
de mis hijos. Lo vi en la puerta de casa. No le di ni me dio la mano. Y 
eso que estoy seguro de que ninguno de los dos está contagiado. Sin 
embargo, el protocolo dice que todo el mundo tiene que guardar la 
sana distancia.

Traer cubierta la cara, observar los protocolos de 
autoprotección, enjabonarse las manos, desnudarse y bañarse 
cada vez que se retorna a casa, después de una salida obligada, 
podría ser lo de menos.

Lo más desagradable es hablar únicamente por teléfono o por 
una videollamada con nuestros seres más queridos: los hijos, los 
nietos, los hermanos, los padres, las madres. No poder abrazarlos. 
Menos besarlos. Y enamorarnos, muchos, de la soledad que se 
convierte en nuestra fi el y agradable compañía. Estar conscientes 
de que en casa no hay nadie más que uno. Mi amiga Lupita está 
ciega de no ver nada, y vive sola. Para muchos es un grave problema. 
No tienen a nadie que los ayude.

Pero tendremos que cambiarle de nombre al miedo y 
llamarle prudencia. No podemos contagiarnos. Para quienes 
tienen más de 60 años y padecen de diabetes, hipertensión, 
epoc, la COVID-19 es el cumplimiento de una sentencia de 
muerte.

En el caso de México, 43 mil muertos en cuatro meses es una 
cantidad preocupante. Y tales muertes pudieron evitarse con sólo 
cumplir el protocolo de protección.

Así que la nueva normalidad implica alejamiento entre los seres 
humanos. Me preguntaba un joven: Cómo voy a enamorar a mi 
novia con el cubrebocas. Es un problema aparentemente insalvable 
y es tan importante enamorar a alguien. Es vital. La propaganda no 
es baladí: autoprotegerse no sólo por uno, sino por los demás.

Lo anterior, porque el 
manejo de la pandemia 
puede medirse de mu-
chas formas, pero los da-
tos nos arrojan un re-
sultado apabullante: el 
manejo de la pandemia 
ha sido errático e inefi -
ciente.

Lo primero es que las 
predicciones y expecta-

tivas fueron incorrectas. Cuando se declaró la fase 
3 de la pandemia, la cuarentena propiamente di-
cha, la reacción ya había sido tardía. El 23 de marzo 
las autoridades consideraban que el confi namiento 
era voluntario y se suponía que duraría hasta el 19 
de abril, pero al anunciarse la emergencia sanita-
ria, la Jornada Nacional de Sana Distancia se exten-
dió hasta el 30 de abril. Se había manejado por ese 
21 de abril de 2020, el subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell, inició con sus tanteos disfrazados 
de predicciones: la fase crítica de la pandemia sería 
entre el 8 y el 10 de mayo. La jornada de sana dis-
tancia se prolongaría hasta el 30 de mayo y el regre-
so a clases, según la SEP, podría darse el 17 de junio.

El siguiente error fue un exceso de optimismo: 
regresar a la actividad comercial, el famoso “semá-
foro naranja” justo cuando el número de contagios 
iba en aumento. Hacer todo a destiempo y sin nin-
guna justifi cación. Dejar que el Estado de México se 
mantuviera en el semáforo rojo cuando la Ciudad de 
México seguía en rojo. Y la aplicación caprichosa o 
absurda del semáforo, ¿cómo puede estar Tlaxcala 
en semáforo naranja cuando Puebla, la entidad con 
la que limita en al sur, al este y al oeste, sigue en rojo?

La realidad: a fi nales de julio seguimos viviendo la 
parte crítica de la pandemia. El “aplanamiento de la 
curva”, es decir, el punto de infl exión que marcaría 
el descenso de los casos de contagio, sigue sin darse. 

Otro cálculo terrible fue el de decesos. El 27 de fe-
brero López-Gatell planteó sus escenarios: calculó 
12 mil 500 muertes, con un rango de 6 mil (bastan-
te impreciso, cabe decir). Los decesos podían pasar 
entonces a 25 mil y, en un caso extremo, a 30 mil.

La triste realidad es que al fi nalizar julio ya ron-
daban los 45 mil decesos y los casos de contagio ya 
llegaban a los 400 mil. La luz al fi nal del túnel no se 
vislumbraba por ningún lado. 

Es decir que de acuerdo a las autoridades sanita-
rias hemos rebasado las expectativas y estamos en el 
peor de los escenarios. Ajustar los datos de las pre-
dicciones para lo que resta de la pandemia sería de-
vastador para el manejo informativo que pretende 
la 4T. ¿Cuál será el saldo total del contagio? ¿Cien 
mil muertos? ¿Más? ¿Cuánto más se prolongará la 
emergencia sanitaria? ¿Agosto? ¿Septiembre? ¿El 
resto del año?  

Entendemos que el surgimiento del virus es pro-
ducto de mecanismos que aún no quedan del todo 
claros. Pero el manejo de la pandemia sí es respon-
sabilidad de cada gobierno. Los desastrosos resul-
tados de Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña son 
culpa de gobiernos que no hicieron lo necesario ni 
lo correcto. E inmediatamente después en esa lis-
ta, está México.

a) El video se estrenó 
exclusivamente en los 
Estados Unidos con 
la revista SPIN y por 
se pudo escuchar Par-
te III antes de su lan-
zamiento digital y en 
México y América La-
tina se lanzó con Ro-
lling Stone México. El 
mismo fue grabado en 
Hamburgo, Alemania 

durante las sesiones de grabación del álbum y pre-
senta tomas de Rodríguez-López, productor del 
álbum Johann Scheerer, Virginia García Alves, 
vocalista de todo el álbum y músicos invitados.

b) Estas grabaciones incluyen nuevas graba-
ciones de tres sesiones de los años 2018-2019 y 
grabadas en Clouds Hill Studio. Parte I incluye 
ocho temas nuevos, y Partes II y III, incluye seis 
temas nuevos cada uno, que han sido completa-
mente arregladas, producidas por Johann Schee-
rer e interpretadas por Omar Rodríguez-López 
y una variedad de músicos invitados que inclu-
ye un total de 20 temas que presentan su músi-
ca bajo una nueva luz.

c) La caja de vinilo de 3 LPs incluye 10 fotos 
impresas tomadas durante las Sesiones de Clouds 
Hill y las cintas originales se pueden ver inciden-
talmente en las portadas de los tres álbumes. Par-
te III estará disponible el viernes 31 de julio en 
formato digital junto con Parte I-II que ya están 
disponibles en todas las plataformas digitales.

II.- Cuando parecía que todo lo que se podía 
inventar ya se había inventado, dos mexicanos 
decidieron demostrar que la música en México 
es un laboratorio de ritmos frescos al traerse los 
sonidos del rancho a los estudios de la Home-
grown. Y así nació el trap/sierreño de La Pleba-
da, el proyecto de FNTXY & Cozy Cuz.

Ahora ese dúo arremangado está de regreso 
con el estreno de un nuevo video que se desprende 
de su último material de estudio, De Lo Más So-
licitado, y que da vida y cara al sencillo, Me Gus-
ta, una colaboración entre La Plebada & Kinky 
que nació a partir de un primer acercamiento de 
Cozy hacia el Licenciado para el track R8, y que 
eventualmente evolucionó a este trabajo en el 
que FNTXY produjo el beat, para eventualmente 
terminar de estructurarlo todo con la lírica, rit-
mo e idea de  Cozy & Kinky.

El video llega bajo la producción los Brodu-
cers, “Una fi esta bien amanecida al más puro es-
tilo del rancho y La Plebada: con la música co-
rrecta, la bebida correcta, la plantita correcta y la 
gente correcta. Un placoseo como se debe, pues”.

III.- Sin más, el evento Pandémico Local 
Rock, posicionado por Mango Récords, Mango 
Booking&Co, se prepara para tener la desembo-
cadura de su próxima parada: Actopan, que tam-
bién se podrá ver por Facebook live por: @man-
gorec, bajo la misma línea en confi namiento sa-
nitario responsable. Todo ello se llevará a cabo 
a partir de las 16:00 horas, este próximo sába-
do 1 de agosto con la intervención de localidades 
actopenses como: Binaural Jet, Don Maldicion & 
HellDoc, Welcome Sophie, Aslaf y Panic sweet. 

IV.-  Vida en Marte es el título de la primera 
novela corta del músico y escritor mexicano Ri-
cardo Jacob (Los Jaigüey, Los Importantes de la 
Noche, Ádada) y narra la aventura de Mateo, un 
niño de ocho años, cuya vida, desde siempre es 
y será la música, en la Ciudad de México de los 
80. Sueños, metas e inspiración nos andan fal-
tando en medio del caos de estos últimos días y 
qué mejor herramienta para explorar otro mun-
do mágico que un libro.

En el seno de una familia de clase media, Ma-
teo vive una vida que parece normal para un ni-
ño pequeño hasta que la música se presenta en 
su día a día al mismo tiempo que lo que más ama 
desaparece de improviso. Mateo deberá apren-
der que la felicidad es alcanzable y los sueños son 
realizables siempre y cuando no dejes de tener-
los presentes, aferrándote a ellos como te aferra-
rías al recuerdo de tu mamá o a tu canción favo-
rita, aunque eso no le guste a nadie más que a ti. 

Editada en España por editorial Mr. Momo, la 
novela ofrece un viaje con referencias musicales 
directas a íconos del rock como David Bowie o 
The Clash y sugiere un espacio familiar para ni-
ños interesados en la música y papás melóma-
nos cuyo interés sea despertar el espíritu del rock 
en sus hijos. 

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

Conviviendo 
con el 
COVID-19

The 
Clouds Hill Tapes/
La Plebada & Kinky/
Vida en Marte

El peor de los 
escenarios

I.- Omar Rodríguez-
López publicó The 
Clouds Hill Tapes Part 
I-III en edición limitada, 
3 Lps caja de vinilo 
en Clouds Hill Music 
acompañado de un nuevo 
video para la canción, 
Winter’s Gone, que se 
incluye en Parte III y se 
lanzará digitalmente el 
venidero 31 de julio.

A la frase muy usada que 
habla de “la frialdad 
de los números” se 
le pueden objetar 
muchas cosas, pero 
indiscutiblemente es una 
forma menos arbitraria 
para acercarse a los 
fenómenos sociales 
que aludir a factores 
emotivos.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

Zupralternoarnulfo vázquez zamora fe de ratasjosé javier reyes

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Los beneficiarios son personas de 
escasos recursos económicos
Por Redacción
Síntesis

 
Tulancingo.- La presidenta 
del Sistema Municipal DIF 
de Tulancingo, Rosario Lira 
Montalbán, encabezó entre-
ga de sillas de ruedas, mu-
letas y andaderas a perso-
nas con discapacidad, con 
lo que se refrenda su com-
promiso a favor de los gru-
pos más vulnerables.

La presidenta de la ins-
titución entregó el apoyo a 
personas que requieren de 
este beneficio, quienes de manera previa lo 
habían solicitado.

La entrega consiste en 18 sillas de ruedas, 
28 muletas, 4 andaderas para personas de 
distintas colonias del municipio de Tulan-
cingo; Guadalupe, Ampliación Paraíso Nor-
te, El Paraíso, Rojo Gómez, Vicente Guerre-
ro Ahuehuetitla, Los Sabinos, por mencio-
nar algunas. 

Los beneficiarios son personas de escasos 
recursos económicos a quienes se les com-
plicaba la adquisición de una silla de rue-
das o aparatos funcionales necesarios pa-
ra su movilidad.

Cabe mencionar que la entrega de estas 
ayudas funcionales se hará durante esta se-
mana cumpliendo con todos los protocolos 
sanitarios.

Rosario Lira destacó que en este último 
año de gestión se ha beneficiado a 386 per-
sonas con sillas de ruedas, auditivos, basto-
nes, andaderas y muletas.

Recordó que desde el inicio de la admi-
nistración se atendió las necesidades más 
apremiantes de las personas de escasos re-
cursos que requirieron de apoyos diversos, 
con la finalidad de contribuir a la mejora de 
su calidad de vida.

18 
sillas

▪ de ruedas, 
28 muletas, 
4 andaderas 

para personas 
de distintas 
colonias del 
municipio de 

Tulancingo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Ayuntamiento de Tulancingo publicó la ins-
titucionalización de la Feria de la Abeja y de la 
Miel, además de decretar que en el municipio se 

considera de interés ecológico la preservación 
de las abejas.   

Con dos dictámenes publicados en el perió-
dico oficial del Gobierno de Hidalgo, el Ayunta-
miento de Tulancingo de Bravo, en uso de las fa-
cultades que le confiere el artículo 115 de la Cons-

Prioritario, la
preservación 
de las abejas
en Tulancingo
Se dictaminó la institucionalización de la Feria de 
la Abeja y de la Miel del Municipio de Tulancingo

El Ayuntamiento de Tulancingo emitió el decreto que instituye la Feria de la Abeja y la Miel para el fin de semana más 
próximo al día 20 de mayo de cada año. 

titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en los artí-
culos 141 y 144 de la Constitu-
ción del Estado de Hidalgo, y en 
los artículos 56 y 60 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado 
de Hidalgo, se dictaminó la ins-
titucionalización de la Feria de 
la Abeja y de la Miel, así como 
adiciones a los artículos 53 Bis 

y 53 Ter, al Reglamento para la Protección al Am-
biente para la protección de las abejas.

Entre los considerandos se establece que de 
acuerdo a la Constitución federal los ayuntamien-
tos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los estados, los Bandos 
de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Además, se considera que dentro de las activi-
dades pecuarias que se desarrollan en la región de 
Tulancingo se encuentra la apicultura, median-
te el establecimiento de apiarios dentro del te-
rritorio municipal, lo que propicia la presencia 
de enjambres de abejas, que sumados a los que 
se encuentran en tránsito, implican un impor-
tante riesgo para la salud de las personas, por lo 
que la Dirección de Bomberos y Protección Ci-
vil municipal, de manera constante recibe soli-
citudes de auxilio para su eliminación o captura. 

Se destaca que las abejas generan múltiples 
beneficios para el medio ambiente, para la eco-
nomía, así como para la alimentación de la hu-
manidad, entre los que se pueden señalar que el 
75 % de los cultivos alimentarios del mundo de-
penden de la polinización; un cuarto de millón de 
plantas florales dependen de las abejas; del tra-
bajo de las abejas se obtienen infinidad de pro-
ductos que son utilizados en la industria alimen-
ticia, en la producción de productos de aseo per-
sonal y cosméticos y en la medicina.

La apicultura es una actividad de gran impac-
to social y económico, ya que es principalmente 
familiar, genera empleos, ingresos y valor agre-
gado; la polinización es un servicio ecológico gra-
tuito; el 80 % de la zoopolinización depende de 
la abeja; aproximadamente un tercio de los ali-
mentos que consumimos dependen de la abeja.

Por lo anterior, con la finalidad de que se di-
funda la importancia que tienen las abejas para el 
medio ambiente, la salud y la economía de la so-
ciedad, y como una forma de fomentar la actividad 
de la apicultura en el municipio de Tulancingo y 
la región, así como la producción y consumo de 
la miel y sus productos derivados, y tomando en 
consideración la importancia que tienen las acti-
vidades pecuarias en la región, el Ayuntamiento 
de Tulancingo emitió el decreto que instituye la 
Feria de la Abeja y la Miel del Municipio de Tu-
lancingo, que se deberá celebrar el fin de sema-
na más próximo al día 20 de mayo de cada año. 

Entrega 
DIF local 
ayudas
funcionales

75 
por ciento

▪ de los cultivos 
alimentarios 

del mundo 
dependen de la 

polinización
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Las personas interesadas en formar parte de la 
institución educativa, podrán solicitar su ficha de 

ingreso hasta el próximo 31 de julio.

Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

a Universidad Tecno-
lógica de Mineral de la 
Reforma (UTMiR) tie-

ne previsto realizar su evalua-
ción diagnóstica para las y los 
aspirantes, la cual se llevará a 
cabo el próximo 4 de agosto de 
manera virtual. 

Las personas interesadas en 
formar parte de la institución 
educativa, podrán solicitar su 
fi cha de ingreso hasta el próxi-
mo 31 de julio.

La prueba en línea dará ini-
cio a las 9 de la mañana del 4 de 
agosto y la publicación de resul-
tados será dada a conocer por 
la UTMiR el próximo 7 de agos-
to en su sitio web ofi cial. Cabe 
destacar que la fi cha tiene un 
costo de 248.74 pesos.

Del 10 al 14 de agosto, quie-
nes hayan resultado seleccio-
nados podrán inscribirse a la 
casa de estudios. El costo de 
este procedimiento es de mil 
233.70 pesos, informó la Uni-
versidad.

Asimismo, del 17 al 28 de 
agosto se llevará a cabo un cur-
so propedéutico, para dar ini-
cio con las clases el próximo 1 
de septiembre.

En tanto, el inicio de clases 
presenciales está sujeto a la 
evolución de la pandemia por 
el SARS-CoV-2, pues en es-
te momento la entidad hidal-
guense permanece en color rojo 
en el semáforo epidemiológico, 
de acuerdo con las autoridades 
federales de Salud.

Por lo anterior, las escuelas 
de todos los niveles en el esta-
do de Hidalgo continúan con las 
actividades presenciales sus-
pendidas.

Actualmente la UTMiR cuen-
ta con dos ingenierías en Tec-
nologías de la Información y en 
Agrobiotecnología, así como con 
la Licenciatura en Gestión y De-
sarrollo Turístico.

Del mismo modo, la casa de 
estudios ofrece cinco carreras en 
el nivel Técnico Superior Uni-

P O R  F R I D A  M O R A L E S  |  F O T O :  E S P E C I A L  /   S Í N T E S I S

L

versitario, las cuales son: Tec-
nologías de Información, Tu-
rismo, Agrobiotecnología, Ad-
ministración y Gastronomía.

Cabe señalar que Tecnolo-

gías de la Información y Turis-
mo cuenta con el modelo Bilin-
güe, Internacional y Sustentable 
(BIS), el cual tiene por objetivo 
la preparación de profesiona-

les con un alto dominio del in-
glés, una clara vocación inter-
nacional y respeto ambiental. 

El Programa bilingüe, que 
tienen dos carreras de la UT-
MiR, incluye la realización de 
un cuatrimestre de inmersión 
en inglés que habilita al estu-
diante para integrarse a un plan 
de estudios bilingüe.

Referente a lo internacio-
nal del modelo BIS, se trata de 
que el estudiantado pueda vivir 
una experiencia educativa tan-
to fuera del país, como dentro 
del mismo, que consiste en que 
en la propia universidad tengan 
la oportunidad de convivir con 
docentes, compañeros e invita-
dos de otros países, lo que per-
mitirá el intercambio cultural 
y poner en práctica de los di-
ferentes idiomas, dentro de un 
ambiente real.

Asimismo, al respecto de lo 
sustentable, esta tiene por ob-
jetivo la promoción entre la co-
munidad universitaria, una con-
ciencia de respeto hacia la fauna 
y fl ora de su entorno, de mo-
do que puedan transmitir es-
tas prácticas.

La UTMiR invita a la pobla-
ción egresada del nivel medio 
superior a presentar el examen 
diagnóstico de ingreso, solici-
tando la fi cha a través de la pá-
gina web: http://utmir.edu.mx/.

10 
 AL 14 DE AGOSTO, 

quienes hayan resultado 
seleccionados podrán 

inscribirse a la casa de 
estudios

17 
AL 28 DE AGOSTO 

se llevará a cabo un curso 
propedéutico, para dar 

inicio con las clases el 1 de 
septiembre

5 
CARRERAS 

en el nivel Técnico Supe-
rior Universitario ofrece la 
Universidad Tecnológica 
de Mineral de la Reforma

UN MODELO 
SUSTENTABLE 

El modelo Bilingüe, 
Internacional y Sus-
tentable (BIS) tiene 
por objetivo la pre-
paración de profe-
sionales con un alto 
dominio del inglés, 
una clara vocación 
internacional y res-

peto ambiental
UTMIR

COMUNICADO
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Tenet
SE ESTRENARÁ  

EN CINES
EFE. "Tenet", la nueva cinta 

de Christopher Nolan 
que aplazó su estreno de 
manera indefi nida por el 
repunte de contagios de 
coronavirus, fi nalmente 
se proyectará en cines a 

fi nales de agosto, pero 
solo en los países donde 

lo permitan. – EFE

BTS lanzarán 
SENCILLO EL 
21 DE AGOSTO
EFE. La banda surcoreana 
BTS anunció que lanzará 
un nuevo sencillo 
cantado en inglés el 
próximo 31 de agosto 
que precederá a la 
publicación de un nuevo 
álbum de estudio. – EFE

Síntesis
28 DE JULIO

DE 2020
MARTES

circuscircuscircus

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

Muere el diseñador japones
KANSAI YAMAMOTO
EFE. El diseñador japonés Kansai Yamamoto, 
conocido por vestir al fallecido cantante y 
compositor británico David Bowie, ha muerto a 
los 76 años tras ser diagnosticado con leucemia 
mieloide aguda (LMA), informó su hija, la actriz 
Mirai Yamamoto. – EFE

21 edición de los Grammy
TENDRÁ FLAMENCO
EFE. La categoría de Mejor Álbum de Música 
Flamenca volverá a los Grammy Latinos en su 21 
edición. – EFE

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

LA MEXICANA SOFÍA SISNIEGA ESTÁ PASANDO 
POR UN BUEN MOMENTO EN SU CARRERA Y DANDO 

A CONOCER DIVERSAS FACETAS GRACIAS A LOS 
PERSONAJES QUE INTERPRETA. ES EL CASO DE LOS 

DOS ÚLTIMOS, QUE SON DOS MUJERES RICAS. 

LA ACTRIZ SOFÍA SISNIEGA

LA MEXICANA SOFÍA SISNIEGA ESTÁ PASANDO 

MUJER 
MILLONARIA
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APROXIMACIÓN 
A 

mile Michel Cioran nace el 8 de 
abril del 1911 en un pueblo llamado Ra-
sinari, situado a unos diez kilómetros 
al sudoeste de Sibiu, en Transilvania, 
Rumania. Aquellos años de infancia, 
junto a los Cárpatos, fueron deter-
minados por una felicidad inaudita 
que se vertía en recorrer y jugar libre-
mente por los campos y montañas 
de aquel lugar. Cuando era pequeño 
nuestro fi lósofo rumano pasaba todo 
el tiempo fuera, desde el amanecer 
hasta caída la noche. En ese pueblo, 
vivían juntas tres naciones, se habla-
ban tres lenguas; alemán, húngaro 
y rumano, pues durante esa época, 
Transilvania pertenecía a la monar-
quía austrohúngara. La defi nición de 
pasar su infancia fue habitar un “pa-
raíso” en el que se disfrutaba Rasinari 
junto a sus lugares mágicos.

Durante la guerra de 1914 sus pa-
dres fueron deportados por los hún-
garos, pero él junto con sus hermanos 
se quedaron con su abuela, esto sig-
nifi có una total libertad que ensalzó 
lo que llamaba “paraíso”, ya que des-
pués del desayuno podía desapare-
cer hasta el mediodía, volvía a casa 
y, una hora después, desaparecía 
una vez más para andar por la mon-
taña. Sin embargo, a la edad de diez 
años deja aquel pueblo para seguir 
los cursos en el instituto de la ciudad 
en Sibiu. El trasplantarlo a la ciudad, 
signifi có un desprendimiento total y 
el recuerdo de sentirse desesperado 
presintiendo una pérdida irreparable 
que permaneció latente en su memo-
ria. Fue el fi nal de su sueño, la ruina 
de su mundo, una sensación de ruina.

Ya durante la juventud, la catás-
trofe fue realidad, aunque E.M. Cioran 
debió pertenecer al gran número de 
seres humanos que durante el siglo 
XX presenciaron los horrores y atroci-
dades que marcan a la persona para 
siempre, nuestro autor jamás aban-
donó su vida pesimista, siendo fi el a 
sus ideas y a su estilo de vida discre-
to, sobrio y marginando. E.M. Cioran 
fue un escritor que vivió en el epicen-
tro del sismo, es decir, en el convulso 
y refi nado París. Una ciudad que vivió 
dos guerras, la ocupación alemana, la 
independencia de Argelia, las inclina-
ciones por el estalinismo y las revuel-
tas de 1968. Encerrando emociones 
universales de una historia particular 
en el compendio de su obra.

A la edad de dieciséis o diecisiete 
años comenzó a padecer insomnio y 
no estaba en condiciones de hacer 
algo, pasaba todo el día acostado. El 
contraste con su infancia fue una gran 

experiencia para él mismo. Una época 
de malestar permanente, E.M. Cioran 
erraba todas las noches por las calles 
presa de obsesiones fúnebres. La ex-
periencia del insomnio que padeció 
durante la juventud fue extraordina-
riamente dolorosa, una catástrofe que 
hizo comprender cosas que quienes 
no hayan estado en vigilia no enten-
derían nunca. Durante 1928, antes de 
cumplir dieciocho años, E.M. Cioran se 
matriculó en la facultad de literatura 
y fi losofía de la Universidad de Buca-
rest. Él mismo defi niéndose, en aque-
llos días, como un adolescente terrible 
y devastado por insomnios.

A partir de 1932, E.M. Cioran cola-
bora de forma regular en una serie de 
revistas rumanas: Calendarul, Floarea 
de foc, Vremea, Azi, y, sobre todo, en 
Gandirea, la gran revista literaria ru-
mana de la época. El 23 de junio del 
mismo año aprueba su examen de li-
cenciatura con los elogios del tribunal, 
en la especialidad de fi losofía con una 
tesis sobre el “Intuicionismo bergso-
niano” y se matricula en el doctorado, 
especialidad en psicología. De hecho, 
a partir de ese momento, rechazan-
do los “comentarios académicos”, se 
aparta de la fi losofía de sistema y aca-
demicista.

Su primera obra Pe culmile dispe-
rarii, En las cimas de la desesperación, 
(1934) obtiene el primer premio de la 
Academia Real para autores jóvenes. 
Se habla mucho de E. M. Cioran como 
un escritor prometedor. Por esos años 
obtiene una beca de la Fundación 
Humboldt para estudiar fi losofía en 
Berlín. Se matriculó en los cursos de 
Nicolai Hartmann (1882-1950), quien 
aspiró a ser el representante de una 
fi losofía “objetiva” disgustándole in-
mediatamente, y de Ludwig Klages 
(1872-1956), destacado investigador 
de la vida y psicología, fue creador 
del pensamiento más consecuente 
y elaborado entre los defensores del 
vitalismo, mismo movimiento por el 
cual nuestro autor sentía un gran en-
tusiasmo.

La obra Lacrimi si Sfnti, De lágrimas 
y de santos, (1937) surgida de una cri-
sis religiosa, desconcierta y provoca el 
escándalo. Mircea Eliade (1907-1986), 
el ídolo de la juventud rumana, crítica 
duramente su nihilismo y confusión. 
Otros críticos hablan incluso de “sa-
crilegio” pero E.M. Cioran ya no es-
taría en Rumania cuando aparece el 
libro, cuyas pruebas ha corregido por 
correspondencia. En el mismo año, 
pensionado por el Instituto Francés 
de Bucarest, en septiembre se instala 

en Paris, en el Hotel Marignan, en el 
número 13 de la Rue du Sommerard 
con el fi n de escribir una tesis sobre 
Henri Bergson. Aunque la cuestión 
sigue siendo controvertida, es proba-
ble que, durante la guerra, E.M. Cioran 
volviera en algunas ocasiones a Ru-
mania, lo que parece confi rmado por 
la aparición en Bucarest de su quinto 
libro en rumano Amurgul Ganduliror, 
El ocaso del pensamiento, (1940).

Sin embargo, a pesar de que en 
apariencia ha abandonado completa-
mente su proyecto de tesis, el director 
del Instituto Francés de Bucarest hace 
que su beca le sea mantenida, sólo 
hasta el año 1944. E.M. Cioran escri-
be en París durante la ocupación de 
los nazis, Indreptar Patimas, Breviario 
de los vencidos (1946), que permane-
ció inédito hasta 1993. Fue el último 
libro en rumano para luego escoger 
el francés defi nitivamente, pues en 
1947 mientras traducía al rumano a 
Stéphane Mallarmé (1842-1898) de-
cidió adoptar el francés como lengua 
de expresión diciendo “¡Qué absur-
do! ¿Para qué traducir a S. Mallarmé 
a una lengua que nadie conoce?”. Un 
tiempo antes renunció a su nacionali-
dad y se declaró apátrida. Su primer 
texto escrito en francés será Precis de 
déscomposition, Breviario de podre-
dumbre, (1949). Si bien desde 1947 ya 
estaba escrito, E.M. Cioran lo reescri-
be íntegramente varias veces a modo 
de desafío a sus raíces y a su estilo de 
vida por haber optado por abandonar 
el rumano para escribir en francés.

Durante la segunda guerra mundial 
de vez en cuando va al Café de fl ore, 
donde, aunque ve a Jean Paul Sartre 
(1905-1980), nunca hablará con él. Sin 
embargo, le dedicará unas páginas 
en Precis de déscomposition, Bre-
viario de podredumbre, (1949). Por 
esta misma obra, obtendrá el éxito de 
la crítica recibiendo una mención de 
Claude Mauriac en La Table Ronde, 
André Maurois en Opéra, y sobre todo 
Maurice Nadeau en Combat. A su vez, 
en la primera edición del premio Ri-
varol con el jurado Francois Mauriac, 
Gabriel Marcel, Jean Paulhan, Jules 
Romains y Henry Troyat, se pensó en 
E. M. Cioran, sin embargo, no lo reci-
bió hasta un año después, fue el único 
premio que aceptó, sobre todo, con el 
fi n de estabilizar su situación en Fran-
cia.

En los años cincuenta, E. M. Cioran 
ve con frecuencia a Arthur Adomov, 
con quien mantendrá una amistad; 
Gabriel Marcel, quien apoyará re-
gularmente su obra, Henri Michaux, 

Samuel Beckett y por supuesto Euge-
ne Ionesco y Mircea Eliade.

Se publican Syllogismes de 
l’amertume, Silogismos de la amar-
gura, (1952), que suponen la con-
solidación por parte de E.M. Cioran 
del estilo aforístico. Un año después 
es traducido al alemán Breviario de 
podredumbre (1949) por Paul Ce-
lan (1920-1970). Aparece La Tenta-
tion d’exisiter, La tentación de existir, 
(1956) y al siguiente año recibe el pre-
mio Saint-Beuve de ensayo, mismo 
que rechaza. Se publica en Gallimard 
Historie et Utopie, Historia y Utopia, 
(1960) y La Chute dans le temps, La 
caída en el tiempo, (1964), respecti-
vamente.

El primer ensayo que sale a la luz 
sobre E. M. Cioran pertenece a Susan 
Sontag. Mientras que las obras Le 
Mauvais Démiurge, El aciago demiur-
go, (1969) y De l’inconvenient d’etre 
né, El inconveniente de haber nacido, 
(1973). Sólo hasta después de seis 
años aparece Ecartelement, Desga-
rradura, (1979), recibiendo muchas 
críticas elogiosas. A su vez, en 1985 es 
invitado por el Centro Cultural Fran-
cés de Atenas, y parte a Grecia, donde 
dará una conferencia, viajará a Corfú 
y el Peloponeso. El texto de Exercices 
d’admiration, Ejercicios de admira-
ción, (1986) recibe otro notable éxi-
to de crítica. Entonces, las obras en 
rumano de E. M. Cioran comienzan a 
traducirse en francés, la primera tra-
ducción es una versión de De lágri-
mas y de santos (1937), cuya traduc-
ción revisó completamente el mismo 
autor. Sólo hasta el año siguiente se 
verá la última obra de nuestro fi lósofo 
que es Aveux et Anathemes, Ese mal-
dito yo, (1987).

E.M. Cioran concedió muy pocas 
entrevistas, prefi rió limitarse a escri-
bir seis libros en rumano y diez en 
francés, es decir, a hablar desde su 
obra. Permaneció junto a él una mu-
jer llamada Simone Boué (1919-1997), 
profesora de Liceo y traductora del 
francés al inglés, durante más de cin-
cuenta años estuvieron juntos. Sin 
embargo, el 20 de junio de 1995 Émile 
Michel Cioran, el escritor y fi lósofo ru-
mano, falleció a los 84 años, dejó su 
casa un tiempo atrás para ingresar a 
un hospital de París y ahí morir pade-
ciendo la enfermedad de Alzheimer. 
Los restos de ambos están ahora 
juntos en el mismo sepulcro, en el ce-
menterio de Montparnasse, un barrio 
de París, Francia.

Pe culmile disperarii 
(En las cimas de la 
desesperación) 1934

La primera obra publicada 
de E.M. Cioran salió a la 
luz en 1934. El libro se 
halla en las inmediaciones 
del vitalismo y de la fe-
nomenología, la obra más 
fi losófi ca de E.M. Cioran. 
Durante aquella época se 
dio a la tarea de gritar su 
desasosiego y no ahogar-
lo. Así nació En las cimas 
de la desesperación, de 
un grito desesperado y 
un título incómodo que 
se usaba entonces en los 
diarios de Sibiu, 
Rumania, para ocasión de 
algún suicidio.

Syllogismes de 
l’amertume
 (Silogismos de la 
amargura) 1952

El segundo libro de E.M. 
Cioran escrito en la len-
gua francesa, optada por 
decisión propia. El libro 
contiene las refl exiones 
surgidas sobre el tiempo, 
la historia, así como los 
abismos del alma, sobre el 
arte, la ciencia y los recu-
rridos temas de religión y 
mística siempre presentes 
en su obra y pensamiento.

Exercices d’admiration 
(Ejercicios de
admiración) 1986

Se trata, en su gran ma-
yoría, de artículos y prefa-
cios que Cioran escribió a 
lo largo de los años sobre 
otros escritores y sobre 
la creación en general. 
Pese a la disparidad de los 
temas de refl exión y de 
las fechas de redacción, 
se desprende del conjunto 
una gran homogeneidad, 
relacionada sin duda con 
la intención inconfesada 
de cada texto impregna-
do, como en sordina, de 
las obsesiones personales 
del autor.

El � lósofo rumano merecía un lugar entre los pensadores y � lósofos 
más importantes del siglo XX, pues a contraste de aquellos que sí fueron 
considerados, y obtuvieron éxito, podríamos decir que fue con la disidencia 
de la imitación, y E.M. Cioran ha sido irremediablemente inimitable. La 
aproximación a su pensamiento resulta complicada porque no lo podemos 
equiparar con ningún � lósofo de nuestra época.
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Comenzó con Pirámide de la Luna
▪ La ciudad arqueológica de Teotihuacán, considerada centro 
vital de Mesoamérica, pudo haber sido trazada a partir de la 
Pirámide de la Luna de acuerdo con expertos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México. EFE

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El ciclón Hanna, el primer huracán de la tem-
porada del Atlántico, se degradó este lunes a ba-
ja presión remanente tras dejar al menos cuatro 
muertos, seis desaparecidos y severas inunda-
ciones en los estados mexicanos de Tamaulipas, 
Nuevo León y Coahuila.

Después de entrar a Texas (EE.UU.) como hu-
racán y a México como tormenta y depresión tro-
pical, Hanna azotó en particular a los nueve mu-
nicipios de Tamaulipas que colindan con Esta-
dos Unidos y a Monterrey y Saltillo, capitales de 
Nuevo León y Coahuila, respectivamente.

La Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil (CNPC) informó de la muerte de dos perso-
nas arrastradas por la corriente en un vehículo 
en Ramos Arizpe, Coahuila; de tres personas des-
aparecidas en Monterrey y de otras tres en Rey-
nosa, Tamaulipas.

El Gobierno de Tamaulipas reportó después 
la muerte de dos personas en Reynosa, una de las 
ciudades más afectadas, con daños en más de 45 
barrios y casi 200 personas desalojadas, según la 
alcaldesa Maki Ortiz.

"Debido a escurrimientos de Coahuila y Nue-
vo León por el huracán Hanna al Río Bravo, pue-
de desbordar el agua del Río Bravo y causar inun-
daciones", advirtió Ortiz.

El gobernador de Coahuila, 
Miguel Riquelme, informó sobre 
33 accidentes automovilísticos, 
8 personas rescatadas, 268 casas 
inundadas, 45 personas evacua-
das y 17 personas en albergues, 
además de daños en la carretera 
de Saltillo a Monterrey.

El pronóstico aún señala llu-
vias dentro de las próximas 24 
horas, apuntó el mandatario es-
tatal.

"Ya los arroyos están con los 
niveles tranquilos, están en me-
jor situación y la lluvia se ha de-
bilitado, la tormenta se ha debi-
litado a estas horas, sin embargo 
sigue lloviendo", afi rmó en rue-
da de prensa.

La CNPC confi rmó que el fe-
nómeno está más de 100 kilóme-
tros al sureste de Torreón, Coahuila, y 170 kiló-
metros al norte de Fresnillo, Zacatecas, con vien-
tos máximos de 35 kilómetros por hora.

Hanna se 
debilita tras 
dejar 4 muertos
También provocó seis desaparecidos y severas 
inundaciones en los estados norteños

Residentes observan los daños dejados por el ciclón 
Hanna en una calle de Monterrey.

Ya los arroyos 
están con los 

niveles tranqui-
los, están en 
mejor situa-

ción, la lluvia y 
la tormenta se 
ha debilitado”

Maki Ortiz
Alcalde de 

Reynosa

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los decesos por la Covid-19 
en México llegaron este lu-
nes a 44.022 y los contagios 
acumulados a 395,489 al acu-
mularse los 342 fallecimien-
tos y 4.973 infecciones regis-
tradas durante esta jornada 
por las autoridades de salud.

En la víspera de cumplir-
se cinco meses de pandemia 
en México, el 28 de febrero, 
los casos acumulados tuvie-
ron un aumento diario de 1,2 % y los falleci-
mientos del 0,8 %, ambas cifras contrastadas 
contra el reporte del día anterior.

En el informe presentado en el Palacio Na-
cional de Ciudad de México, se informó que 
desde el inicio de la pandemia, 924.359 per-
sonas han sido sometidos al protocolo de es-
tudio como sospechosos de contagio del vi-
rus SARS-CoV2.

De este universo, 395.489 fueron confi r-
mados de la COVID-19, otros 442.884 tuvie-
ron resultado negativos y 85.986 se conside-
ran sospechosos y están en espera de resul-
tados de laboratorio, informó el director de 
Epidemiología, José Luis Alomía.

Las autoridades sanitarias señalaron que 
los casos estimados en el país alcanzan los 
435.862, de los cuales el 11 % corresponden a 
activos confi rmados; además se consideran 
una cifra de 45.917 decesos estimados.

México llega a 
44.022 muertes 
y 395.489 casos

Pospone juez 
audiencia de Genaro 
Por EFE

La audiencia judicial progra-
mada para el próximo jueves 
en el juicio que se sigue en 
Nueva York a Genaro Gar-
cía Luna fue pospuesta pa-
ra octubre próximo.

Así lo decidió Brian Co-
gan, juez de la corte federal 
en Brooklyn, a solicitud de 
la Fiscalía del Distrito Este 
de Nueva York, que lleva la 
acusación por nexos con el 
narcotráfi co contra quien fuera secretario de 
Seguridad Pública durante la presidencia de 
Felipe Calderón.

El juez Cogan decidió aplazar tres meses la 
audiencia ante los obstáculos que enfrentan 
tanto la parte acusadora como la defensa pa-
ra completar sus procedimientos debido a la 
pandemia de covid-19, informó la agencia es-
tadunidense Associated Press.

De acuerdo con un tuit del periodista Kee-
gan Hamilton del sitio Vice, la próxima audien-
cia se llevaría a cabo el 10 de octubre de 2020.

Los fi scales han tenido difi cultades para 
reunirse con posibles testigos y también es-
tán a la espera de la respuesta de varios go-
biernos,  incluido el de México, a la solicitud 
de que aporten pruebas contra García Luna.

En un documento se le notifi ca al juez que 
las partes están de acuerdo.

Audiencia 
de Lozoya 
será hoy

Serán dos las audiencias que tendrán que llevarse a 
cabo.

Las autoridades sanitarias señalaron que los casos 
estimados en el país alcanzan los 435.862.

El exdirectivo de Pemex enfrenta 
varias acusaciones
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Consejo de la Ju-
dicatura Federal 
(CJF) informó que 
la audiencia inicial 
para Emilio Lozoya, 
exdirector de Petró-
leos Mexicanos (Pe-
mex), se realizará la 
mañana del martes 
en el Centro de Jus-
ticia Penal Federal 
del Reclusorio Pre-
ventivo Norte.

Dicha audiencia 
tendrá verifi cativo a 
las 9:00 horas, aun-
que no se ha detalla-
do si en sala de orali-
dad estará presente el 
exdirector de Pemex 
o bien la sesión se lle-
vará a cabo median-
te videoconferencia.

Serán dos las audiencias que tendrán que 
llevarse a cabo, dado que Lozoya enfrenta car-
gos por dos casos distintos, uno por los delitos 
de lavado de dinero, asociación delictuosa y co-
hecho por el caso Odebrecht y otros por lava-
do de dinero por el caso de Agro Nitrogenados.

Autoridades del Consejo de la Judicatu-
ra Federal (CJF) informaron que, debido a la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, la au-
diencia del caso Lozoya será a puerta cerrada.

Es decir, no se permitirá la presencia de pú-
blico ni de representantes de los medios de co-
municación. Solo estarán, ademas del juez, los 
abogados de Lozoya.

3
Meses

▪ Se dcidió 
aplazar la au-

diencia ante los 
obstáculos que 

enfrentan la 
parte acusado-
ra y la defensa.

342
Decesos

▪ Se registra-
ron y 4.973 
infecciones 

durante esta 
jornada por las 
autoridades de 

salud.

CAEN 3 MUJERES POR 
SECUESTRO DE MÉDICOS 
Por EFE

Yaneth García ‘N’, Nayeli Avilés ‘N’ y Leticia Pérez ‘N’ 
fueron detenidas en tres estados del país por su 
probable participación en la comisión de los delitos 
de secuestro y extorsión, ambos agravados, contra 

17 médicos privados de su libertad en hoteles de la 
alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México el 
pasado mes de mayo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJ-CDMX) cumplimentó las órdenes de 
aprehensión.

La primera de las detenciones, en colaboración 
con la Fiscalía de Puebla, fue cumplimentada contra 
Yaneth García ‘N’, de 28 años, detenida en la calle 11 
Norte de la capital poblana.

Por otro lado, agentes de la Policía de Investi-
gación, en colaboración con la Fiscalía de Tamaulip-
as, cumplimentaron la orden de aprehensión en 
contra de Nayeli Avilés ‘N’, de 18 años, quien fue ase-
gurada en la Calle Francisco Javier Mina, en Tampico.

Por último y junto con la Fiscalía veracruzana, se 
detuvo a Leticia Pérez ‘N’ sobre la Carretera Ciudad 
Valles – Tampico, en el municipio de Antonio J Ber-
múdez. Las tres detenidas fueron trasladadas a la 
Ciudad de México y puestas a disposición de un juez.

Sí estarán

Las autoridades dijeron 
que en aras de la 
transparencia:

▪ Personal del CJF 
estará presente en 
la audiencia para 
informar en tiempo real, 
vía WhatsApp, a los 
representantes de los 
medios de comunica-
ción sobre el desarrollo 
de la audiencia.

▪ A Lozoya le leyeron 
sus derechos a su 
llegada y se le infor-
mó que se le estaban 
ejecutando las órdenes 
de aprehensión.
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“Somos Mujeres de lucha incansable por defender los derechos
 de las mujeres indígenas que no son escuchadas 

por hablar su lengua materna y portar 
su vestimenta tradicional”

Ángeles Arriaga

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

Las Casas no sólo se encargan de acompañar a mujeres 
violentadas en sus hogares –sobre todo ahora con la pandemia 
del SARS-CoV-2–, sino que además asisten en partos en casa y 
consiguen traslados a hospitales para aquellas que lo requieran. No 
obstante, la importancia de sus labores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público retiene los recursos etiquetados para el Programa 
de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), donde fi guran estos proyectos.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Casas de la Mujer 
Indígena y Afromexicana, la casa Ometepec, en Guerrero, cerró; 
nueve ya no pueden sostenerse; una cuenta con posibilidades de 
operar sin fi nanciamiento; cinco resistirán 1 mes más; y otra “no 
puede esperar porque atienden muchos partos”. 

Los casos de dos de las tres Cami ubicadas en el Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, es ejemplo de resistencia, pues, aunque ya 
no pueden sostenerse no han parado el trabajo en lo que va de la 
pandemia. Eso ocurre con la Casa de la Mujer Indígena “Ikoods 
Monduy Moniú Andeown” situada en San Mateo del Mar, sitio 
azotado por el terremoto de 7.1 grados sucedido en 2017; mismo 
que derrumbó la infraestructura de la Casa la cual contaba con una 
farmacia, una sala de juntas y otra para atender partos. 

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

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

El resultado es que 
desde hace sie-
te días la BBC de 
Londres publicó 
que “la vacuna con-
tra el covid-19 que 
está desarrollan-
do la Universidad 
de Oxford, en Rei-
no Unido, generó 
grandes expecta-
tivas el lunes (an-
terior), tras mos-
trar que es segura 
y capaz de provo-
car una respuesta 
inmune en la fase 
de pruebas.

Los ensayos, 
en los que partici-
paron mil 77 per-
sonas, mostraron 
que la vacuna ge-
nera anticuerpos 
y las llamadas cé-
lulas T que pueden 
combatir el corona-
virus.

Es posible que 
una vacuna con-
tra el coronavirus 
se considere efi caz 

antes de fi n de año, sin embargo, no estará am-
pliamente disponible de inmediato. Los nive-
les de las células T alcanzan su punto máximo 
14 días después de la vacunación y los niveles 
de anticuerpos después de 28 días.

Los hallazgos del laboratorio británico son 
alentadores, pero hay que enfatizar que toda-
vía es demasiado pronto para saber si esto es 
sufi ciente para garantizar protección.

Castells, agrega que la vacuna ha sido desa-
rrollada por el Jenner Institute y el Oxford Va-
ccine Group de la Universidad de Oxford, lo-
calizados en el campus de Old Road, según un 
estudio publicado recientemente en The Lan-
cet, el ensayo con mil 77 humanos ofrece do-
ble inmunización, con efectos secundarios to-
lerables (fi ebre, dolor de cabeza).

Agrega, la Oxford ya ha licenciado la pro-
ducción a la multinacional farmacéutica 
 AstraZeneca (curiosamente localizada en Cam-
bridge), que incluye la producción inmediata 
de 400 millones de dosis y la manufactura de 
mil millones más en el conjunto del mundo.

Precisa, el programa está siendo fi nanciado 
por el Gobierno británico y Barda, una agencia 
federal de Estados Unidos. La Unión Europea 
ha comprado ya cientos de millones de dosis.

La vacuna de la farmacéutica estadouniden-
se “Moderna” podría estar lista antes de fi n del 
2020, con un interés político de Trump de que 
funcione antes de la elección del 3 de noviembre. 
Se duda, sin embargo, que los efectos sobre un 
sector amplio de la población puedan producir-
se en ese plazo. Desde luego que lo que menos 
nos interesa es la reelección o no de Trump, lo 
que verdaderamente importa es salvar vidas.

Por su parte la BBC, amplia la información 
al asegurar que más de 10 mil personas parti-
ciparán en la próxima etapa de los ensayos en 
Reino Unido. También participarán 30 mil per-
sonas en Estados Unidos, 2 mil en Sudáfrica y 
5 mil en Brasil.

Desde luego que la vacuna de Oxford no es 
la primera en llegar a esta etapa, laboratorios 
de China, Estados Unidos y Rusia también han 
publicado resultados similares.

En total, hay 23 vacunas de covid-19 en en-
sayos clínicos en todo el mundo y otras 140 en 
desarrollo en etapas tempranas.

¿La vacuna estará lista antes de fi n de año? 
Ese es el enigma, esa es la incógnita, por lo pron-
to confi emos en esos cerebros de la investiga-
ción, seamos optimistas sin desbordarnos.

Casas de la Mujer 
Indígena, sin recursos 
en la pandemia

¿LA VACUNA 
ANTES DE FIN DE 
AÑO?
Nuestra vocación 
y formación están 
basadas en el optimismo 
consecuente porque 
nuestra hermosa 
profesión, el periodismo, 
te exige como parte 
primordial del mismo, 
veracidad; ante la 
información difundida 
este viernes 24 en el 
diario La Vanguardia, 
por el reconocido 
articulista Manuel 
Castells, en el sentido 
de que, textual: “De 
repente, entre la 
negrura de la borrasca 
se fi ltra un rayo de 
luz. La esperada 
vacuna que podría 
inmunizarnos contra el 
maldito virus empieza 
a materializarse” … 
“Es probable que unas 
primeras vacunas estén 
disponibles mucho antes 
de lo que se pensaba” 
antes de fi n de año y las 
primeras en el mercado 
en septiembre, nos 
pusimos a investigar.

opiniónjordana gonzález

EU despide a john lewis,su último gran luchador civil

comentario a timempoteodoro rentería arróyave
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Preocupación y desesperación vivida 
en Casa Nääxwiin

La falta de recursos se vive con “mucha 
preocupación y desesperación” en la Ca-
sa de la Mujer Indígena “Nääxwiin”, ubi-
cada en Matías Romero al norte del Ist-
mo de Tehuantepec, porque “son recur-
sos importantes que nosotras esperamos 
cada año para poder operar la casa de la 
mujer indígena”, dice Rubicela Cayetano 
Pesado, miembro de Nääxiin.

La preocupación por falta de dinero no 
comenzó desde el 30 de abril, fecha en la 
que los resultados de la convocatoria se-
rían publicados. La angustia se recrudeció 
pues vislumbran un escenario en el que 
las Casas pudieran cerrar sus puertas sin 
los montos etiquetados –que va entre los 
700 mil hasta el millón de pesos–; viven 
en incertidumbre. De acuerdo con Rubi, 
como le dicen de cariño–, el monto sólo 
es para 8 meses; administran y prolongan 

lo más posible lo poco que queda y conti-
nuar con las atenciones hasta llegada la 
convocatoria siguiente.

Cada Casa de la Mujer Indígena pon-
dera una atención a brindar dependien-
do de las especialistas que tengan. En las 
34 Casas existentes en México, no todas 
atienden partos como la de San Mateo del 
Mar, al no contar con parteras tradiciona-
les. Sin embargo, el fi n de asistir a mujeres 
violentadas, asesorarlas, contenerlas emo-
cionalmente, dar talleres sobre derechos 
como mujeres, de salud sexual y repro-
ductiva son servicios en los que coinciden. 

La Cami en Matías Romero atiende de 
lunes a viernes a mujeres en situación de 
violencia. No sucumbe pese no ya no po-
der sostenerse: en lo que va del aislamien-
to, el número de auxilios han sido 26. An-
tes de la contingencia recibían de entre 
dos y cinco mujeres al día; ahora ven que 
aumentan.

El trabajo proactivo es vital, ya que también han 
atendido casos de abuso sexual o violación niñas, ni-
ños y adolescentes cometidos en el entorno familiar: 
ya sea por parte del padre, del tío o algún miembro 
de la familia. Durante la contingencia a la Casa de la 
Mujer Indígena no han llegado ninguno de estos ca-
sos porque son de los menos denunciados, apunta, 
dado que el tema de la sexualidad es todavía “tabú” 
en la comunidad. 

En lo que va de la administración del gobernador 
Alejandro Murat, se contabilizaron 423 feminicidios, 
de acuerdo con datos del Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Tan sólo del 1 al 
10 de abril hubo 36 mujeres asesinadas en el estado, 
con base en la organización Grupo de Estudios so-
bre la Mujer Rosario Castellanos. Sin embargo, son 
pocas las acciones de las autoridades en la materia, 
manifi esta Cayetano Pesado.

Mujeres indígenas, las más vulnerables
Las mujeres indígenas que habitan México son las que 
enfrentan mayor riesgo durante la pandemia, afi rma 
en entrevista la coordinadora de la Red Nacional de 
las Cami, Nelsy Kú Chay, al tener menos posibilida-
des de acceder a tecnología, saber dónde y cómo de-
nunciar para acceder a justicia. Más de 1 mil muje-
res indígenas estarían en riesgo. 

El gobierno federal, un par de semanas después 
de iniciada la medida de aislamiento, puso en mar-
cha una línea telefónica para denunciar violencia en 
los hogares: la del 911. Sólo en marzo, el Secretariado 
Ejecutivo Nacional arrojó que en la línea hubo 22 mil 
628 llamadas por violencia de pareja; 64 mil 858 por 
violencia familiar a nivel nacional. Pero en los datos 
ofi ciales están desdibujados los casos de las mujeres 
pertenecientes a comunidades originarias.  

Pues, Kú Chay reitera la desventaja vivida en co-
munidades rurales como la de acceder a comunica-
ción o tan sólo saber de la existencia del 911, “obvia-
mente no lo van a marcar. Lo que harán es buscar su 
contacto, la persona de confi anza, es ahí donde bus-
can el apoyo”. 

Las Cami son, en muchos casos, la única vía de “pla-
ticar su problema” y de recibir orientación en su len-
gua materna. “No es lo mismo que llame a un 911 por 
el desconocimiento del número y sobre cómo plan-
tear, en castellano, la denuncia”, advierte Nelsy Ku 
también coordinadora de la Casa "Toj Óola Puksi’ik’al. 
Tu’ux yaan (Sanando el corazón)”, ubicada en San 
Antonio Sihó, Yucatán. 

Además de las adversidades por el presupuesto, 
compañeras defensoras miembros de las Casas han 
contraído Covid-19, lo que suma a las preocupacio-
nes e incertidumbre enfrentadas, informó Nelsy Kú 
Chay, coordinadora de la Red Nacional de Casas de 
la Mujer Indígenas en conferencia de prensa.

Discriminación y negación del gobierno federal
El recorte presupuestal del 70 por ciento al INPI y la 
retención del presupuesto destinado a las Cami, es 
“un tema de discriminación y de violencia institucio-
nal”, advierte la abogada Elvira Pablo, miembro de 
la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RAI). Por-
que el Estado dentro de sus responsabilidades tie-
nen el deber de garantizar y proteger los derechos 
humanos, precisa.

Sin embargo, al Estado “le falta de voluntad políti-
ca”: no ha contemplado lo publicado por el Foro Per-
manente de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en las consideraciones sobre pueblos indíge-
nas y la pandemia de Covid-19, argumenta Elvira Pa-
blo, también integrante de la Coordinadora Nacio-
nal de Mujer Indígenas.

En el documento, la ONU refi ere “la participación 
efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la 
pandemia y el manejo de los efectos socioeconómi-
cos por los cercamientos, el distanciamiento físico 
y otros esfuerzos [...]”. Mucho menos ha reconocido 
“que las mujeres y niñas indígenas se verán afecta-
das de manera desproporcionada”. 

Al contrario, el representante del Ejecutivo, An-
drés Manuel López Obrador ha negado la violencia 
por razones de género dirigida a mujeres y niñas, pe-
se su aumento exponencial durante el aislamiento 
en casa, pues en México las familias son distintas en 
comparación con otros países; “aquí la familia está 
acostumbrada a estar junta, a convivir en armonía”. 

Lo que “refl eja falta de sensibilidad” y es, también, 
violencia política contra la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, cuando dijo que la violencia 
contra las mujeres durante la cuarentena incrementó 
un 120 por ciento, en consideración de Elvira Pablo.
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Barranquilla comienza la reapertura
▪  La ciudad de Barranquilla, en el caribe colombiano, inició este lunes la 

reapertura de su actividad comercial que estuvo cerrada durante cuatro 
meses como consecuencia de la crisis del COVID-19. EFE / EFE

La Bolsa 
Mexicana 
ganó 1.07%
La causa de esta continuación puede ser 
la oportunidad de compra de acciones
Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores ganó este lu-
nes el 1,07 % en su principal indicador con 
lo que mantiene sus movimientos alcistas 
de la semana anterior por la oportunidad de 
compra del mercado, comentaron analistas.

La causa de esta continuación de su ten-
dencia al alza puede ser la oportunidad de 
compra de acciones que habrían tenido des-
cuentos signifi cativos, como ocurrió este 
día con las del sector de materiales, dijo a 
Efe Luis Alvarado, analista de Banco Base.

En este sector, las emisoras que tuvieron 
mejores ganancias fueron las mineras Fris-
co en sus series A-1 (15,71 %) y A-2 (14,50 

%) y Peñoles (13,21 %), además de la fabri-
cante de cemento Cemex (8,97 %), indicó 
el experto bursátil.

Los mercados de capitales tuvieron una 
jornada de resultados mixtos en Asia, de 
pérdidas en Europa y de ganancias en Es-
tados Unidos y México en una jornada mar-
cada por el nerviosismo por el coronavirus 
y el hecho que el mercado esté descontan-
do las políticas económicas.

Alvarado resaltó que se han reportado 
brotes de coronavirus en China y en paí-
ses de Europa, que posiblemente manten-
ga cerradas sus fronteras para la mayoría 
de los países por al menos dos semanas, lo 
que genera nerviosismo en los mercados.

"Del lado positivo, el mercado parece es-

tar descontando políticas económicas ex-
pansivas adicionales, particularmente en 
Estados Unidos, en donde la Reserva Fe-
deral dará a conocer su decisión de política 
monetaria este miércoles", señaló.

Este día, el dólar estadounidense se de-
preció 1,25 % con respecto al peso mexica-
no al intercambiarse en 21,99 unidades en 
el mercado interbancario.

En la jornada, el Índice de Precios y Co-
tizaciones (IPC) del mercado mexicano ce-
rró en 37.756,06 unidades, con un avance 
de 398,6 puntos, que representó una ganan-
cia de 1,07 % frente al nivel mostrado en la 
jornada previa. El volumen negociado en 
el mercado alcanzó los 208,6 millones de 
títulos por un importe de 11.894 millones.

Este día, el 
dólar estadou-
nidense se de-
preció 1,25 % 

con respecto al 
peso mexicano 

al intercam-
biarse en 21,99 
unidades en el 
mercado inter-

bancario.”
REPORTÓ BMV

Volumen negociado alcanzó 208,6 m 
▪  De las 514 emisoras que cotizaron en esta jornada, 202 
terminaron la jornada con sus precios al alza, 287 tuvieron pérdidas 
y 25 más cerraron sin cambio.

LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE OFRECEN 
AYUDAS POR  COVID-19
Por EFE
Foto. EFE
Latinoamérica y el Caribe debería asegurar que to-
dos sus habitantes tengan mínimo 5,5 dólares dia-
rios durante la crisis por el coronavirus, según el 
plan de renta básica temporal propuesto por la 
ONU el jueves pasado, algo para lo cuál no parece 
estar preparada esta región pese a algunos bonos 
y ayudas de emergencia. Aunque es difícil imple-

mentar esa medida en uno de los epicentros de la 
pandemia (182.867 muertes y 4,35 millones de 
casos) y se trata de la región más desigual del mun-
do, algunos gobiernos e instituciones han puesto 
en marcha medidas que buscan mantener a fl ote a 
la población más vulnerables durante esta coyun-
tura.? República Dominicana subió en marzo de 29 
a 86 dólares mensuales el subsidio que ya daba a 
2,3 millones de personas de escasos recursos y los 
empleados del sector privado con sueldo mínimo 
(206 dólares al mes) reciben un 70 % de esos in-
gresos, mientras el empleador les completa el sal-
ario. Además, trabajadores informales reciben 86 
dólares mensuales, medidas que el Gobierno pro-
rrogó y recomendó continuar al Ejecutivo que 
tomará el poder el 16 de agosto.

Al termino de las operaciones  en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow Jones avanzó 114,88 puntos.

Además 634 dólares a quienes cobraban entre esa cifra y 1.900 dólares y perdieron más del 30 % de sus ingresos.

Wall Street 
cerró con 
ganancias

El oro alcanza 
sus máximos

Su principal indicador, el Dow 
Jones de Industriales, subió un 
0,43 % tras una sesión animada
Por EFE
Foto. EFE

Wall Street cerró este lunes 
con ganancias y su principal 
indicador, el Dow Jones de 
Industriales, subió un 0,43 % 
tras una sesión animada por 
la continuación de negocia-
ciones de los legisladores es-
tadounidenses sobre un nue-
vo paquete de ayudas por el 
coronavirus, y marcada por 
un récord alcanzado por el 
oro y la buena marcha de las 
tecnológicas. Al término de 
las operaciones en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jo-
nes avanzó 114,88 puntos y 
se situó en 26.584,77 unida-
des, aupado tanto por gigan-
tes tecnológicos como Apple 
o Microsoft como por las pe-
troleras Exxon Mobil o Che-
vron y compañías de logísti-
ca como Merck. El selectivo 
S&P 500 ascendió un 0,74 % o 
23,78 puntos, hasta 3.239,41 enteros, y el índi-
ce compuesto Nasdaq subió un 1,67 % o 173,09 
puntos, hasta 10.536,27 enteros.

En sus tres índices de referencia, el parqué 
neoyorquino arrancó con una escarpada su-
bida que se moderó 30 minutos después de la 
apertura pero que marcó el carácter positivo 
de la sesión, en la que destacaron las compa-
ñías tecnológicas como Apple, que ascendió 
un 2,3 %, así como Facebook, Amazon, Net-
fl ix o Alphabet (la matriz de Google).

Por EFE
Foto. EFE

El precio del oro ha alcanzado 
este lunes máximos históricos 
tras superar los 1.943,93 dólares 
la onza por la preocupación de 
los inversores en torno a la pan-
demia del coronavirus, que no 
termina de controlarse en Es-
tados Unidos o Latinoamérica, 
las importantes tensiones polí-
ticas y comerciales entre Chi-
na y Estados Unidos y la caída 
del rendimiento del bono esta-
dounidense a 10 años. La onza también se ha vis-
to reforzada asimismo por otros factores como 
la debilidad del dólar y la expectativa entre los 
inversores de una mayor infl ación en la próxi-
ma década.

"Si bien creemos que el oro seguirá apoyado 
por las crecientes tensiones geopolíticas, en nues-
tra opinión, los principales impulsores del pre-
cio del oro son su correlación negativa con las 
tasas de interés reales y el dólar. Creemos que 
estos tres factores, en combinación con un cre-
cimiento limitado de la oferta a medida que los 
mineros continúan restringiendo el gasto de ca-
pital, impulsarán los precios del oro al alza”, di-
jo el lunes en una nota a los clientes el jefe de in-
versiones de UBS, Mark Haefele.

2da
negociación

▪ Wall Street 
se animó por  

las negociacio-
nes que están 
teniendo lugar 
en las cámaras 

legislativas

472
mdd

▪ Inversores se 
animaron con la 

noticia de que 
el gobierno de 

EE.UU. destina-
rá  472 millones 

de dólares
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27
Julio

▪ La cotización 
del oro batió un 
nuevo récord en 
las transaccio-
nes asiáticas, 

llegó a su máxi-
mo absoluto.



Por EFE/Miami
Foto: EFE/Síntesis

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence dijo ayer 
en Miami que el comienzo de 
los ensayos clínicos de la Fa-
se 3 de la vacuna contra el co-
vid-19 de la empresa Moder-
na es "esperanzador" y confió 
en que antes de fin de año mi-
llones de estadounidenses po-
drán disponer de esta impor-
tante herramienta para derro-
tar la pandemia.

"América (Estados Unidos) 
primero" y después el mundo, 
dijo Pence al hablar de cómo se distribuirá la 
vacuna una vez aprobada durante un acto en 
la Facultad Miller de Medicina de la Universi-
dad de Miami (UM), uno de los 89 sitios donde 
se realizarán las pruebas de la Fase 3.

"Es un día histórico", agregó Pence, quien 
afirmó que, aunque el proceso de desarrollo de 
esta vacuna ha ido a un ritmo sin precedentes, 
no se van a "tomar atajos ni recortar esquinas" 
en lo que se refiere a la seguridad.

Se trata de crear una vacuna "segura y efec-
tiva" contra el covid-19, afirmó.

Gracias a científicos y voluntarios
El vicepresidente dio las gracias a los científi-
cos por esta muestra de la "innovación y crea-
tividad" de Estados Unidos y a los cerca de 30 
mil voluntarios que participarán en los ensayos 
en todo el país por haber "dado un paso al fren-
te" en aras de derrotar al nuevo coronavirus.

La mitad de los voluntarios recibirá un pla-
cebo y la otra mitad la vacuna desarrollada por 
Moderna y científicos del Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID).

Acompañado del gobernador de Florida, 
Ron DeSantis; el congresista republicano Ma-
rio Díaz-Balart, el comisionado de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos (FDA), 
Stephen Hanh, y la especialista de UM Susan-
ne Doblecki-Lewis, que dirigirá los ensayos en 
Miami, Pence habló tras participar en un colo-
quio sobre la vacuna en la Facultad Miller.

Los ensayos en Miami, epicentro de la pan-
demia en Florida, se realizarán a una muestra 
de un millar de voluntarios que reflejará la di-
versidad de la población del sur de Florida y los 
grupos de riesgo, dijo Susanne Doblecki-Lewis.

Pence hizo hincapié en que, si se ha podido 
llegar en 62 días a esta fase del desarrollo de la 

vacuna, lo que normalmente lleva meses o años, 
es por el liderazgo del presidente Donald Trump.

El Gobierno pidió a la FDA que eliminase las 
"barreras innecesarias" al desarrollo de la vacu-
na y así lo hemos hecho, dijo, por su parte Hahn.

El vicepresidente manifestó que la Adminis-
tración exigió a las farmacéuticas -también Pfi-
zer está desarrollando una vacuna mediante a 
un acuerdo con el Gobierno- que a la vez que 
realizan los ensayos clínicos empiecen el pro-
ceso de producción para tener listas decenas de 
millones de dosis lo antes posible.

Eso puede ser a fines de 2020 o lo más tar-
dar a comienzos de 2021, dijo Pence.

Vacunas mRNA
La vacuna de Moderna no es una vacuna tradi-
cional. Forma parte, como otra en desarrollo 
por la compañía alemana CureVac, de las nue-
vas vacunas llamadas mRNA.

En lugar de introducir pequeñas dosis del 
virus para provocar la reacción del organismo, 
se inocula a la persona una versión sintética de 
una molécula (RNA) que da instrucciones ge-
néticas a las células para producir las proteínas 
del virus. Es ahí cuando el sistema inmunológico 
del organismo genera anticuerpos para acabar 
con esas proteínas y defenderse de la infección.

Contagios en Florida bajan
Florida, que es ya el segundo estado con el ma-
yor número de contagios por covid-19 del país, 
registró ayer 8 mil 892 casos nuevos y 77 falleci-
mientos, con lo que acumula 432 mil 747 casos 
y 6 mil 49 muertes desde el 1 de marzo.

Por primera vez desde el 8 de julio los conta-
gios diarios se situaron por debajo de los 9 mil.

04.ORBE

Por EFE/Pekín

Las relaciones entre Pekín y 
Washington alcanzaron un 
preocupante deterioro, con 
el cierre del Consulado de 
EEUU en Chengdu, en res-
puesta a la clausura del chi-
no en Houston, en una espi-
ral a la que los expertos no 
ven salida hasta pasadas las 
elecciones norteamericanas.

Más de 35 años después de 
su apertura, la sede consular estadounidense 
en Chengdu, ciudad suroccidental y capital de 
la provincia de Sichuan, arriaba la enseña del 
país norteamericano a las 6:18 horas (tiempo 
local), en unas imágenes retransmitidas por 
la televisión estatal china CCTV.

Pocas horas después, a las 10 horas (tiem-
po) la legación cerraba y funcionarios chinos 
tomaban posesión de las instalaciones, según 
confirmaba el Ministerio de Asuntos Exterio-
res, entre una nube de curiosos que se acerca-
ron a presenciar el momento, mientras unos 
operarios cubrían el nombre del consulado en 
el muro exterior con una gran placa blanca.

Desde el domingo se había cortado el tráfi-
co en los alrededores del Consulado y la Poli-
cía desplegó durante el fin de semana estrictas 
medidas de seguridad para prevenir incidentes.

La televisión estatal mostró también ayer 
imágenes de funcionarios estadounidenses 
abandonando el Consulado durante la noche 
protegidos por un cordón policial, y de grúas 

Relación Trump-
China pasa su 
peor momento

Asesor de Seguridad de Trump contrae coronavirus
▪ Robert O'Brien, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio 
positivo por covid-19 y se encuentra aislado, informó ayer la Casa Blanca. Se trata del funcionario de más alto 
rango del gobierno de Trump que se sepa haya dado positivo por el coronavirus. EFE/SÍNTESIS

Se reunirá la OMS 
a 6 meses de la 
emergencia
Por Redacción/EFE/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

A seis meses de haber declara-
do la emergencia de salud inter-
nacional, el comité de Evalua-
ción de Emergencias de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) se reunirá este jueves 30 
de julio, anunció ayer el direc-
tor general del organismo, Te-
dros Adhanom Ghebreyesus.

“El jueves marcará (30 de ju-
lio) los seis meses de la decla-
ración de la OMS del covid-19 como una emer-
gencia de salud pública de importancia inter-
nacional”, señaló Tedros en una conferencia de 
prensa virtual.

Según normas internacionales, la OMS debe 
reunirse de nuevo. “Esta semana volveré a reu-
nirme con el comité para volver a evaluar la pan-
demia y aconsejarme en consecuencia”.

No obstante, todo apunta que, en vista de las 
cifras, la emergencia seguirá vigente.

8.6
millones

▪ de casos 
suma América, 
el continente 

más afectado; 
Europa, lleva 
3.2 millones.

35
años

▪ tenía abierto 
el consulado de 
Estados Unidos 

en Chengdu, 
inaugurado por 
Ronald Reagan.

Los casos globales de covid-19 superaron ayer los 16 mi-
llones, lo que representa un millón más en 4 días.

Inicia vacuna 
vs covid fase 3
El vicepresidente de EU confi ó en que antes de 
fi n de año millones de personas dispondrán de 
la vacuna de Moderna; “EU primero”, advierte

Los ensayos en Miami se realizarán a una muestra de 
voluntarios que refl ejará la diversidad de la población.

Es un día histó-
rico porque va-
mos a empezar 
la Fase 3. Es un 
día de esperan-

za y promesa 
para lograr una 

vacuna”
Mike Pence

Vicepresidente 
de EU

El grupo chií libanés había 
amenazado con vengar la muerte 
de un miembro suyo en un ataque 
en Damasco la semana pasada.

Sin embargo, la milicia chií li-
banesa negó un "enfrentamien-
to o tiroteo", acusó a autoridades 
israelíes de una acción unilateral 
y avisó de que la venganza "es-
tá definitivamente en camino".

“Israel está más decidido que 
nunca a evitar cualquier daño 
a su soberanía, soldados y civi-
les", advirtió el titular de Defen-
sa, Beny Gantz, en conferencia 
conjunta con Netanyahu.

Israel responsabiliza a Hezbollah y a el Líba-
no de toda acción que llega del país vecino y Ne-
tanyahu advirtió de que "todo ataque será res-
pondido con gran fuerza".

El Ejército israelí interviene intermitentemen-
te en Siria contra objetivos militares de Hezbollah 
y de grupos armados proiraníes, que respaldan 
al régimen del presidente sirio, Bachar al Asad.

En uno de la semana pasada, atribuido a Is-
rael, murieron cinco combatientes, uno de ellos 
miembro del grupo chií libanés.

Chocan 
Israel y 
Hezbollah
Netanyahu advirtió a la milicia 
Hezbollah que "juega con fuego"
Por EFE/Jerusalén
Foto: EFE/Síntesis

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, 
advirtió el lunes a la milicia chií libanesa Hezbo-
llah de que "está jugando con fuego", tras el inci-
dente de esta tarde en la frontera por un intento 
de infiltración que el grupo negó poco después.

Israel abrió fuego contra lo que aseguró que 
era un "comando del grupo terrorista Hezbollah" 
que intentaba entrar en el país y que este respon-
dió con disparos, lo que activó la alerta de segu-
ridad en la zona fronteriza.

El premier israelí aseguró que se opondrán a "los intentos de Irán de establecer una base militar en la región".

Líbano y Hez-
bollah serán 

responsables 
de cualquier 

ataque contra 
nosotros que 

provenga 
de territorio 

libanés“
Benjamín Ne-

tanyahu
Primer ministro 

de Israel

Los casos globales de covid-19 superaron el 
lunes los 16 millones, un millón más en cuatro 
días, según el recuento oficial de la OMS.

Pese a los esfuerzos internacionales y nacio-
nales, el virus se sigue propagando a una veloci-
dad que no se había visto hasta ahora.

La OMS recibió de sus estados miembros datos 
que confirman 311 mil 100 casos en veinticuatro 
horas, cifra inédita en medio año de pandemia.

El número de fallecidos se elevó a 646 mil 384, 
6 mil 368 más respecto a la víspera.

Este dato se ubica en la horquilla superior de 
la tasa de muertes diarias atribuidas al covid-19.

El mayor aumento correspondió a América, 
con 8.6 millones, frente a 3.2 millones de Europa.

El coronavirus se sigue extiendo a gran velo-
cidad en Estados Unidos y Brasil, que acumulan 
4.14 y 2.39 millones de infectados, respectivamen-
te, como han comunicado hasta ahora a la OMS.

transportando contenedores y camiones de mu-
danza frente a su entrada principal.

Desde que el Ministerio de Exteriores anunció 
el cierre de la legación el pasado viernes y dio 72 
horas a su personal para abandonarlo -el mismo 
plazo fijado por Washington en Houston- no se 
han producido incidentes reseñables, salvo el de 
una persona que entonó el sábado a sus puertas 
una canción nacionalista china y otra que hizo 
estallar petardos un día antes.

El lunes, una vez que la Policía retiró las ba-
rreras tras el control de las dependencias por 
parte china, varias personas se hicieron fotos 
y vídeos frente al Consulado y un hombre hizo 
sonar el himno nacional chino con su teléfono 
móvil, según los medios locales.

El Consulado de EEUU en Chengdu fue inau-
gurado en 1985 por el entonces presidente Ro-
nald Reagan, y en él trabajaban unas 200 per-
sonas -150 de ellas empleados locales- que cu-
brían el Tíbet y otras regiones del suroeste de 
China, de acuerdo con su página web.

Se desconoce cuántos funcionarios estadou-
nidenses se encontraban actualmente en la le-
gación ya que los diplomáticos de Washington 
fueron evacuados del país asiático cuando co-
menzó la pandemia del coronavirus.

La crisis de los consulados, último jalón de la 
tensión creciente entre ambas potencias mundia-
les desde el pasado abril -cuando el coronavirus 
comenzó a asolar EEUU- ha llevado sus relacio-
nes a uno de sus peores momentos en décadas.

Viene a sumarse al intercambio de acusacio-
nes por el origen y gestión del coronavirus, la 
guerra tecnológica y comercial, a los reproches 
de Washington por la nueva ley de seguridad pa-
ra Hong Kong o por la situación de los derechos 
humanos de las minorías musulmanas en la re-
gión noroccidental china de Xinjiang.

Un deterioro en el que la prensa oficial china 
hizo llamamientos a que las empresas se prepa-
ren para un empeoramiento de las relaciones o 
incluso a incrementar el arsenal nuclear.



Octagonal 
a Qatar

La Concacaf compartió un nuevo formato 
de eliminatoria dentro del área para 

buscar un boleto al Mundial de Qatar 
2022, el cual  constará de tres etapas. 
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Liga MX 
SAN LUIS Y JUÁREZ FC 
EMPATAN EN SU DEBUT
EFE. El San Luis, sucursal mexicana del Atlético de 
Madrid, empató este lunes 1-1 con el Juárez FC, en 
el primer partido de ambos equipos del Apertura 
2020, duelo que debió jugarse el jueves.

Por San Luis marcó el argentino Germán 
Berterame, mientras que por la escuadra fronteriza 
convirtió Brian Rubio.

El San Luis tuvo un mejor primer tiempo, 
atacando por los costados con Dionicio Escalante y 
Pablo Barrera.

A nueve minutos de duelo, el argentino Nicolás 
Ibáñez, por izquierda, recuperó una pelota que 
fi nalizó en el área en donde su compatriota 
Berterame concretó el 1-0.

Juárez sufrió para generar en ofensiva, además 
de desaprovechar pelotas paradas que cobró el 
uruguayo Maximiliano Olivera, quien no estuvo 
fi no en sus pases. Foto: Imago7
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Será este martes cuando 
fi nalice la primera jornada del 
torneo de Guard1anes 2020 
con el duelo que sostendrán 
Monterrey y el Toluca en el 
‘Gigante de Acero’. – Foto: Imago7

MONTERREY Y TOLUCA CIERRAN LA PRIMERA JORNADA.

sintesis.mx
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Liga MX:
Tigres regresa a entrenamientos a distancia 
por tormenta tropical Hanna. 

Cruz Azul:
Vocero desmiente sobre supuesta orden de 
aprehensión contra Billy Álvarez.

Champions:
Lesión de Dybala no parece grave; jugaría contra 
Lyon. #sintesisCRONOS
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MLB / Posponen dos juegos 
de GL por brote de Covid
Las Grandes Ligas informaron este 
lunes que los dos partidos de la 
temporada regular que se iban a 
disputar esta noche fueron aplazados 
debido a los casos de coronavirus que 
se han presentado en los Marlins.

La apertura de casa de los Marlins 
contra los Orioles de Baltimore está 
aplazada, así como el partido en casa de 
los Filis de Filadelfi a contra los Yanquis 
de Nueva York.

Miami acaba de completar una serie 
en Filadelfi a, y siete jugadores más y 
dos entrenadores con los Marlins dieron 
positivo al coronavirus.

Un brote se extendió por toda la 
organización del equipo y llevó el total 
de casos en los últimos días a al menos 
13. EFE

JO / Qatar quiere organizar 
los Olímpicos del 2032
Qatar no se da por satisfecho con 
organizar la Copa Mundial de fútbol 
del 2022. También quiere los Juegos 
Olímpicos.

Así lo dejó saber el lunes, en que 
anunció su deseo de postularse a la 
sede de los juegos del 2032 y de ser la 
primera nación del Medio Oriente que 
monta la justa olímpica.

El anuncio en una carta al Comité 
Olímpico Internacional “marca el 
inicio de un importante diálogo con la 
Comisión de Sedes Futuras del COI para 
explorar nuestro interés e identifi car las 
formas en que el COI puede apoyar los 
objetivos de desarrollo de Qatar a largo 
plazo”, dijo el presidente del Comité 
Olímpico de Qatar Joaan bin Hamad bin 
Jalifa Al-Thani. EFE

El Tri tendrá que jugar, el próximo año, un 
octagonal para asegurar su presencia en la Copa del 
Mundo de Qatar 2022

Concacaf 
confirma 
eliminatoria

Por EFE
Fotos: EFE/ Síntesis

Luego del parón por la emergen-
cia sanitaria provocada por el Co-
vid-19 y posterior a que RÉCORD 
adelantó la posible modifi cación, 
la Concacaf compartió un nue-
vo formato de eliminatoria den-
tro del área para buscar un bo-
leto al Mundial de Qatar 2022, 
el cual constará de tres etapas.

A través de un comunicado 
compartido en su plataforma, el 
organismo futbolístico explicó 
que 'la Primera Ronda (30 equi-
pos) la jugarán las Asociaciones Miembro de Con-
cacaf clasifi cadas 6-35, según el Ranking FIFA 
del 16 de julio de 2020'.

"Por medio de un sorteo, los 30 equipos nacio-
nales masculinos serán divididos en seis grupos 
de cinco. Los seis equipos mejor clasifi cados, El 
Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Tri-
nidad y Tobago serán cabeza de serie en los gru-
pos A, B, C, D, E y F, respectivamente.

"En esta primera ronda, cada equipo jugará 
una vez en contra de cada equipo de su grupo, pa-
ra un total de cuatro partidos; dos de local y dos 

Sufre fuertes síntomas
▪  Fuertes imágenes las que compartió Penélope García, esposa de Uriel 
Antuna, futbolista de Chivas, sobre cómo está sufriendo el jugador los 

síntomas del coronavirus. FOTO: IMAGO7

Por Redacción
Foto: EFE/ Síntesis

El trabajo de Javier Aguirre 
con el Leganés acaparó mi-
radas en todo el mundo, sin 
importar que al fi nal el mexi-
cano no haya logrado salvar 
a los Pepineros del descenso.

Ante ello, la MLS conside-
ró que el Vasco sería ideal pa-
ra dirigir al Atlanta United, 
club que se acaba de quedar 
sin técnico tras la salida de 
Frank De Boer.

“Algunos pueden burlar-
se de sugerir al exentrenador de la Selección 
Mexicana, que acaba de descender con el Le-
ganés a pesar de quedarse a un juego (de sal-
varse), pero igual no logró rescatar al equipo.

“Sí, su enfoque táctico puede desviarse y 
realmente no ha dirigido un club de gran exi-
gencia desde que estuvo a cargo en el Atlético 
de Madrid hace más de una década. Aún así, 
tiene una alta opinión de la MLS, le gusta el 
juego de presión hacia la ofensiva que fue un 
sello distintivo del equipo de Atlanta United 
de (Gerardo) Martino y puede ser una mano 
fi rme para un club que quiere uno”, escribió la 
Liga en un artículo publicado en su sitio ofi cial.

De esta manera, el Atlanta podría contar 
con un par de mexicanos en las próximas se-
manas, uno en la cancha y otro en el banquillo, 
sin embargo desde España también se dice que 
el ‘Vasco’ podría tomar las riendas del Getafe.

En cualquier caso, Javier Aguirre no es la 
única opción del Atlanta, pues la MLS hizo re-
ferencia a otros estrategas como los argentinos 
Mauricio Pochettino y Gabriel Heinze, ade-
más del exauxiliar de José Mourinho, Aitor 
Karanka, así como Domenec Torrent, exau-
xiliar de Josep Guardiola y quien ya dirigió 
en la MLS al New York City.

En caso de concretarse el fi chaje, Aguirre 
sería el primer timonel mexicano en dirigir en 
la MLS desde la desaparición de Chivas USA, 
que fue dirigido en su momento por el ‘Che-
lís’ José Luis Sánchez Sola y José Luis Real.

MLS propone 
al 'Vasco' para 
Atlanta United
La Liga considera que el mexicano 
sería un buen candidato para 
tomar el lugar que dejó De Boer

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El París Saint-Germain (PSG) 
confi rmó este lunes que su de-
lantero Kylian Mbappé tiene un 
esguince en el tobillo derecho a 
raíz de la lesión que sufrió el pa-
sado viernes en el partido contra 
el Saint-Etienne, que lo manten-
drá de baja tres semanas.

"El resultado de la radiogra-
fía realizada hoy confi rma un es-
guince de tobillo con lesión lige-
ramente externa. Debido a es-
te traumatismo, el período de la recuperación es 
aproximadamente de tres semanas", indicó el club 
en un escueto comunicado.

La lesión del francés y el tiempo estimado de re-
cuperación hacen difícil su presencia en los cuar-
tos de fi nal de Liga de Campeones, que su equi-
po debe jugar frente al Atalanta el próximo 12 de 
agosto, en poco más de dos semanas.

Mbappé sufrió la lesión el pasado viernes du-
rante la disputa de la fi nal de la Copa de Francia, 
cuando el defensor del Saint-Etienne Loïc Perrin, 
que fue expulsado por la acción, realizó una du-
rísima entrada a la media hora de juego.

Sufre esguince 
Kylian Mbappé

El técnico mexicano del Leganés, Javier Aguirre, con-
suela a su jugador, Jonathan Silva.

"MESSI SOLO HAY UNO": LUKA ROMERO
Por EFE

Luka Romero, 
centrocampista del Mallorca 
y el futbolista más joven en 
debutar en la Liga española, 
dijo este lunes que le 
"molesta" que lo comparen 
con su ídolo Lionel Messi 
porque "Messi solo hay uno".

"Me molesta porque Messi 
solo hay uno y yo quiero 
hacerme un nombre en el 
fútbol como Luka Romero", 
dijo el jugador de 15 años en diálogo con el 
canal Fox Sports.

Sin embargo, aclaró que sería "un sueño" 
conocer al delantero del Barcelona porque 
"siempre" lo tuvo de "ídolo".

El centrocampista ofensivo, hijo del 
futbolista argentino Diego Adrián Romero, 
nació en México y también es ciudadano 
argentino y español.

Romero ya jugó en la Sub'15 de la 
Albiceleste y es observado por Pablo Aimar, 
entrenador de la Sub'17.

"Si me siguen queriendo en Argentina, 
seguiré jugando para la Argentina", afi rmó al 
respecto.

Además, contó que su papá siempre le 
mostró vídeos tanto de Diego Maradona como 
de Messi.

15
Años

▪ Tiene el 
jugador que 
ya defendió 

la Sub'15 de la 
Albiceleste y es 
observado por 

Pablo Aimar.

La Selección Mexicana de Futbol no se ausenta de una 
Copa del Mundo, desde la edición de Italia 90.

Panamá clasifi có al Mundial de Rusia 2018, pero esta vez la situación luce complicada.

de visitante. Estos partidos se disputarán en las 
Fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020. 
Al fi nal de la primera ronda; los seis países que 
ganen su grupo avanzarán a la Segunda Ronda", 
externa el mensaje.

Para la segunda ronda tendrá los enfrentamien-
tos de las selecciones ganadoras de cada uno de 
los grupos de la primera ronda. Es decir, el "Ga-
nador del Grupo A se enfrentará al ganador del 
Grupo F", mientras que el "Ganador del Grupo 
B chocará contra el ganador del Grupo E"; fi nal-
mente, el "Ganador del Grupo C buscará se medirá 
al ganador del Grupo D", externa el comunicado.

La Selección Mexicana dirigida por Tata Mar-
tino tomará acción y protagonismo en la tercera 

ronda y defi nitiva.
"La Ronda Final de la Clasifi catoria de Conca-

caf a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 verá 
a los tres ganadores de la Segunda Ronda unirse 
a las Asociaciones Miembro de Concacaf clasifi -
cadas 1-5, según el Ranking FIFA del 16 de julio 
de 2020.  "Los equipos clasifi cados 1-5 (México, 
Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras, 
ganador de la segunda ronda, ganador de la se-
gunda ronda, ganador de la segunda ronda) ya ha-
bía acumulado sufi cientes puntos en el ranking 
de la FIFA para garantizar su lugar en la Ronda 
Final, antes del desarrollo de un nuevo formato 
para la Clasifi catoria de Concacaf. Los mejores 
tres equipos se clasifi carán directamente.

Por medio de 
un sorteo, los 

30 equipos 
serán divididos 
en 6 grupos de 
5. Los 6 mejo-

res del ranking 
serán cabeza 

de serie”
Comunicado-

Concacaf
Algunos pue-
den burlarse 
de sugerir al 

exentrenador 
de la Selección 

Mexicana, 
que acaba de 

descender con 
el Leganés”

Comunicado
MLS

Podría perderse el choque de cuartos de fi nal.

30
Goles

▪ Lleva ano-
tados en 34 

presentaciones 
esta tempora-
da, el atacante 
de 21 años de 

edad.Próximo año, otra historia
▪  La situación de Hirving Lozano llegó a ser 
crítica en Napoli, pues no era considerado por el 
técnico Genaro Ga� uso, haciendo casi imposible 
cumplir con las espectativas que nacieron con su 
fi chaje por el azzurri. FOTO: EFE




