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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

En la clausura del ciclo de talle-
res y conferencias en Moderni-
zación Catastral, la titular de la 
Secretaría de Finanzas Públicas, 
Jessica Blancas Hidalgo, anun-
ció que en los próximos días se 
pondrá en marcha el Padrón de 
Peritos Valuadores del Estado de 
Hidalgo, el cual dará certeza ju-
rídica a los hidalguenses sobre 
el valor de su propiedad. 

A los más de 300 participan-
tes, directivos locales, estatales, 
nacionales e internacionales, la 
secretaria reiteró que en Hidal-
go se apuesta por la recaudación 

Dará Finanzas certeza 
jurídica patrimonial

La titular de la dependencia, Jessica 
Blancas, anunció que se pondrá en 
marcha el Padrón de Peritos Valuadores

El trabajo 
corresponsa-
ble entre los 
órdenes de 
gobierno es 

indispensable 
para alcanzar 

las metas”
Jessica Blancas 

Hidalgo
Titular Finanzas

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El combate a la violencia contra las mujeres 
no es un tema de moda, debe ser prioridad, ex-
presó la dirigente estatal del Partido Revolu-
cionario Institucional, Erika Rodríguez Her-
nández, ante el recorte de 151 millones de pe-
sos que enfrentará el Instituto Nacional de 
las Mujeres.

De acuerdo con Rodríguez Hernández, el 
recorte del gobierno federal al Inmujeres re-
presenta más del 75 por ciento de su presu-
puesto, por lo que afecta de manera directa el 
gasto operativo del instituto. 

“Este recorte representa una falta de aten-
ción del gobierno federal ante una materia pen-
diente, como es lograr la igualdad sustantiva 
en México”. METRÓPOLI 3

Es prioritario 
combatir violencia 
de género: PRI

CONDENAN A VIOLADOR 
A 45 AÑOS DE CÁRCEL

efi ciente sin la creación o incre-
mento de impuestos; para alcan-
zar dicho fi n, se aplican accio-
nes para el fortalecimiento de 
la hacienda pública a través de 
acciones específi cas que ayuden 
a recaudar más y mejor, valién-
dose del catastro como una he-
rramienta fundamental para la 
fi scalización de los ingresos.

Agradeció el interés de parti-
cipar en esta serie de conferen-
cias, y expuso que la situación 
mundial que afecta a la sociedad 
a causa del COVID-19 no es una 
limitante para generar estrate-
gias y seguir trabajando por Hi-
dalgo y por México. 

METRÓPOLI 3

1. 
EL INSTITUTO 

CATASTRAL 
del estado, en coor-
dinación con la Se-

cretaría de Finanzas, 
organizaron el ciclo 

de conferencias. 

2. 
PARTICIPARON 

SERVIDORES 
públicos, estudian-
tes e investigadores 
de México, Argenti-
na, Ecuador, El Sal-
vador y Venezuela.

3. 
EL GOBIERNO 

ESTATAL 
destacó que el 

catastro hidalguense 
se posiciona como 
uno de los 4 más 

importantes del país

Comienzan caravanas informativas sobre pandemia
▪  Tulancingo.- Con trabajo aleatorio de cuatro caravanas, fueron desarrollados recorridos en diversos 
puntos de la ciudad para verifi car que negocios de giros no esenciales acaten cierre obligatorio y los de venta 
de alimentos expendan solo para llevar o servicio a domicilio. FOTO: ESPECIAL

45
años

▪ 4 meses y 15 
días por el de-
lito cometido, 

además de una 
multa por la 

reparación de 
daños 

Supera Hidalgo 
las mil muertes 
por covid 
▪  En Hidalgo se reportan 6 mil 
467 casos de COVID-19, 428 
sospechosos, mil 282 casos 
de pacientes recuperados y 
1003 defunciones, de acuerdo 
a la información del Instituto 
de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. 
FOTO: ESPECIAL

La dirigente estatal  del PRI consideró que el comba-
te a la violencia contra las mujeres debe ser prioridad.

Por Frida Morales
 Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) dio a conocer que ob-
tuvo una sentencia condena-
toria contra José Andrés “N” 
por el delito de violación equi-
parada. Los hechos ocurrieron 
en el municipio de Francisco I. 
Madero, en un periodo com-
prendido de agosto de 2017 a 
mayo del 2018.

Lo anterior ocurrió gra-
cias a que un agente del Mi-
nisterio Público, de la 
Subprocuraduría de Proce-
dimientos Penales región 
poniente, logró reunir las 
pruebas necesarias en con-
tra del imputado, para de-
mostrar ante el juez su 
responsabilidad en el delito 
de violación equiparada 
agravada, demostrando que 
agredió a una menor de edad 
en al menos tres ocasiones. 
METRÓPOLI 2

Las lluvias podrían estar 
acompañadas de granizo, 

actividad eléctrica y 
aceleración de vientos, 

advirtió Protección Civil. 
FOTO: ARCHIVO

Alerta PC de 
precipitaciones

 muy fuertes

Lautaro 
Martínez

Certifica el triunfo del Inter ante el 
Nápoles y lo coloca segundo.

EFE

Emilio 
Lozoya

El abogado defensor pidió que su cliente sea 
acogido al criterio de oportunidad.

EFE

Covid no es 
estacional

La OMS afirmó que el coronavirus es distinto 
a otros, pues no depende de ninguna estación 
del año o tipo de clima para propagarse. EFE
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Recibe Congreso
17 propuestas de
compra de autos
Una vez concluido el proceso de licitación para la 
venta de un lote vehicular de 28 unidades, se 
presentaron 17 propuestas de compra

Por violación,
sentencian a
hombre a 45
años de cárcel

Por Frida Morales

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) dio a conocer que ob-
tuvo una sentencia condenatoria contra José 
Andrés “N” por el delito de violación acapa-
rada. Los hechos por los que fue sentencia-
do ocurrieron en el municipio de Francisco I. 
Madero, en un periodo comprendido de agos-
to de 2017 a mayo del 2018.

Lo anterior ocurrió gracias a que un agen-
te del Ministerio Público, de la Subprocura-
duría de Procedimientos Penales región po-
niente, logró reunir las pruebas necesarias en 
contra del imputado, para demostrar ante el 
juez su responsabilidad en el delito de viola-
ción equiparada agravada.

Ante lo acontecido, y de acuerdo a una de-
nuncia, el agente del Ministerio Público ini-
ció la carpeta de investigación correspondien-
te en contra del entonces supuesto responsa-
ble por el delito antes mencionado.

De acuerdo con las investigaciones, bajo la 
dirección del ministerio público y en las que 
además participaron mujeres y hombres de 
servicios periciales y de la Policía Investiga-
dora, demostraron que el imputado agredió a 
una menor de edad en al menos tres ocasiones.

El tribunal de enjuiciamiento señaló sen-
tencias condenatorias por cada uno de los he-
chos: la primera de 14 años, 7 meses, 15 días; la 
segunda de 15 años, 4 meses 15 días;  la tercera 
de 15 años, 4 meses y 15 días; además, deberá 
pagar una multa por la reparación de daños.

El Congreso local informó que las mejores condiciones de compra fueron por un monto de un millón 150 mil pesos. 

Los hechos imputados ocurrieron 
en el municipio de Francisco I. 
Madero, informó la PGJEH

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El Congreso del estado emitió la 
convocatoria de licitación para 
la venta de un total de 28 vehícu-
los propiedad del Poder Legis-
lativo, para la cual, una vez ter-
minado el proceso, se presen-
taron un total de 17 propuestas 
de compra. 

De acuerdo con el área de co-
municación social del Congre-
so local, luego de una serie de 
acciones al interior de la sexa-
gésima cuarta legislatura fi nal-
mente se determinó emitir una 
licitación pública nacional para 

enajenar un lote vehicular de 28 unidades a través 
del Comité para la afectación, baja y destino fi nal 
de los bienes muebles propiedad del Congreso. 

Se dio a conocer que a través de la convoca-
toria de licitación CELSH-LP-006-2020, cuyas 
bases técnicas y especifi caciones se publicaron 
en el portal del Congreso hidalguense, se dio sa-
lida al lote de las unidades que comprenden 22 
autos tipo Volkswagen GOL Sedan, modelo 2012; 
una camioneta Nissan X Terra, modelo 2001; tres 
autos Nissan Tsuru, modelo 2001; un Volkswa-
gen Pointer, modelo 1998; y un Dodge Stratus, 
modelo 2005. 

Se informó también que se establecen las dis-
posiciones generales, como son supervisión física 
de los vehículos, junta de aclaraciones, garantía 
de seguridad, descalifi cación de licitantes, rein-
tegro de la garantía, acto de recepción y apertu-
ra de ofertas, así como el acto de fallo y entrega 
del lote de bienes, publicadas también en el por-
tal del Congreso del estado. 

Una vez concluido el procedimiento con las 
y los licitantes, el Comité encargado de la licita-
ción refi rió que ya se presentaron un total de 17 
posibles compradores, de los cuales tres de ellos 
presentaron una propuesta económica de com-
pra, la cual una vez analizada permitió emitir el 
acta de fallos respectiva, publicada en la página 
ofi cial del Poder Legislativo. 

El fallo de la licitación de conformidad con 
las bases y los lineamientos, fue a favor de E G N, 
a quien se le adjudica el lote de las 28 unidades 
por ofrecer las mejores condiciones de compra.

22
autos 

▪ tipo Volkswa-
gen GOL Sedan, 

modelo 2012; 
una camioneta 
Nissan X Terra, 
modelo 2001; 

tres autos 
Nissan Tsuru, 
modelo 2001, 

entre otros 
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Proponen
cambios a la 
Ley de Becas

López Barrón promueve una iniciativa de reforma a la 
Ley de Becas del estado.

Sharon Montiel recordó que hay una serie de activida-
des que tiene que ver con el cambio de administraciones.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
A fin de erradicar la práctica del 
clientelismo, de condiciona-
miento de los apoyos y progra-
mas sociales, el diputado local 
Ángelo López Barrón promue-
ve una iniciativa de reforma que 
adiciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley de Becas 
del estado, para que la entrega 
de estas no se condicione a na-
die para asistir a eventos polí-
ticos o para legitimar a aque-
llos de carecen de la misma. 

De acuerdo con el diputa-
do del grupo legislativo de Mo-
rena, la Ley de Becas del esta-
do establece las obligaciones y 
derechos de todo aquel beneficiario del progra-
ma de apoyo, y que está a favor de que los beca-
rios asistan a reuniones o eventos que se rela-
cionen estrictamente con asuntos académicos 
o informativos de la propia beca, y no que sean 
obligados para asistir a eventos de tipo proto-
colario, político o algún fin ajeno a las activida-
des académicas y que además salen de su hora-
rio de clase. 

“Asistir a eventos académicos que nutren el 
conocimiento de cada estudiante es una obliga-
ción de cada uno de ellos en general y no se de-
be de caracterizar como una obligación exclu-
siva del becario, aparentemente queriendo con-
dicionar el derecho a ser acreedor a una beca, 
cuando esta no es un privilegio sino un derecho”. 

Aseguró que en el capítulo establecido de la 

En funciones 

A la fecha, se desconoce el tiempo que los 
Concejos Municipales estarán en funciones, ya 
que todo depende de la fecha de celebración de 
los comicios locales de alcaldes.   
Jaime Arenalde

Propone PESH 
agilizar proceso 
de designación 
de Concejos

Jessica Blancas clausuró el ciclo de talleres y conferencias en Modernización Catastral.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El combate a la violencia con-
tra las mujeres no es un tema 
de moda, debe ser prioridad, 
expresó la dirigente estatal 
del Partido Revolucionario 
Institucional, Erika Rodrí-
guez Hernández, ante el re-
corte de 151 millones de pe-
sos que enfrentará el Institu-
to Nacional de las Mujeres.

De acuerdo con la diri-
gente estatal del tricolor, el 
recorte del gobierno federal 
al Inmujeres representa más 
del 75 por ciento de su pre-
supuesto, por lo que afecta 
de manera directa el gasto 
operativo del instituto, pues ahora cómo po-
drá hacer sus funciones sin el gasto operativo, 
sin investigación, sin estudios o simplemente 
sin papelería, ya que la igualdad de género y el 
combate a la violencia contra las mujeres no 
es un tema de moda, debe ser prioridad, dijo. 

“Este recorte representa una falta de aten-
ción del gobierno federal ante una materia pen-
diente, como es lograr la igualdad sustantiva 
en México, porque hemos visto como la pan-
demia ha generado un aumento en los actos de 
violencia contra las mujeres del 31 por ciento 
en delitos de violencia de género, y el gobier-
no delega el cuidado de niñas y niños o de los 
adultos mayores a las mujeres”.

Aseguró que al mismo tiempo se ha visto el 
reclamo de miles de mujeres que exigen más 
y mejores políticas públicas para atender la 
problemática, además de constatar con tris-
teza que la respuesta es austeridad, recorte y 
falta de atención a la institución que debe es-
tar en alerta para atender la crisis de violen-
cia y ahora en la crisis sanitaria está atada de 
manos y sin recursos. 

“En la forma de gobernar del ejecutivo fe-
deral no aplica la igualdad de género”. 

Rodríguez Hernández consideró que este 
recorte y la austeridad del gobierno será sin 
duda un problema para las mujeres que viven 
en situación de violencia debido a que se co-
menta que este recorte es para apoyar la even-
tualidad de la pandemia por el COVID 19; sin 
embargo, se olvida que las mujeres se encuen-
tran en franca vulnerabilidad por las condi-
ciones del confinamiento. 

Por: Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis 

 
Ante el inminente cambio de 
las autoridades en los 84 mu-
nicipios, lo cual tendrá que su-
ceder el próximo 5 de septiem-
bre, es necesario que los Concejos 
Municipales queden integrados 
con el tiempo suficiente para ce-
lebrar sin contratiempos proce-
sos como el de entrega-recepción 
entre las administraciones sa-
lientes y las entrantes. 

Así lo refirió la dirigente esta-
tal del Partido Encuentro Social, 
Sharon Montiel Sánchez, quien 
manifestó que en el Congreso del 
estado se debe tomar en cuenta 
que se tiene que realizar toda una serie de activi-
dades que tiene que ver con el cambio de las ad-
ministraciones, por lo cual lo ideal es que la de-
signación de los Concejos Municipales sea con el 
tiempo suficiente para que sus integrantes pue-
dan cumplir con las diferentes etapas que con-
lleva el cambio de administraciones. 

“En Encuentro Social consideramos que en el 
Congreso local este debe ser un tema prioritario 
debido a que para estos momentos lo que apre-
mia es el tiempo que ya es muy reducido, porque 
los Concejos en los 84 municipios deben entrar 
en funciones el 5 de septiembre, pero deben es-
tar listos antes para que se pueda realizar el pro-
ceso de entrega-recepción”. 

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
En la clausura del ciclo de talleres y conferen-
cias en Modernización Catastral, la titular de la 
Secretaría de Finanzas Públicas, Jessica Blan-
cas Hidalgo, anunció que en los próximos días 
se pondrá en marcha el Padrón de Peritos Va-

Dará Finanzas
certeza jurídica
patrimonial
La titular de la dependencia, Jessica Blancas, 
anunció que se pondrá en marcha el Padrón de 
Peritos Valuadores del Estado de Hidalgo

luadores del Estado de Hidalgo, el cual dará cer-
teza jurídica a los hidalguenses sobre el valor de 
su propiedad. 

A los más de 300 participantes, directivos lo-
cales, estatales, nacionales e internacionales, la 
secretaria reiteró que en Hidalgo se apuesta por 
la recaudación eficiente sin la creación o incre-
mento de impuestos; para alcanzar dicho fin, se 

aplican acciones para el fortale-
cimiento de la hacienda públi-
ca a través de acciones específi-
cas que ayuden a recaudar más 
y mejor, valiéndose del catastro 
como una herramienta funda-
mental para la fiscalización de 
los ingresos.

En nombre del gobernador 
Omar Fayad, agradeció el inte-
rés de participar en esta serie de 
conferencias, expuso que la si-
tuación mundial que afecta a la 
sociedad a causa del COVID-19 
no es una limitante para generar 
estrategias y seguir trabajando 
por Hidalgo y por México.

El Instituto Catastral del Es-
tado de Hidalgo, en coordinación 
con la Secretaría de Finanzas 
Públicas, organizaron el ciclo 
de conferencias en el que par-
ticiparon servidores públicos, 
estudiantes e investigadores de 
México, Argentina, Ecuador, El 
Salvador y Venezuela.

El Gobierno estatal destacó 
que el catastro hidalguense se 
posiciona como uno de los cua-
tro más importantes del país, de acuerdo con el 
Índice de Modernización de Catastro 2020, pu-
blicado por la Sedatu.

El recorte al Inmujeres repercutirá 
en el combate a la violencia: ER

La dirigente estatal del PRI consideró que el comba-
te a la violencia contra las mujeres debe ser prioridad.

Mencionó que finalmente se trata de que en el 
estado haya gobernabilidad en los 84 municipios, 
pero aseguró que también es importante que to-
do el proceso de cambio de administraciones se 
realice en tiempo y forma para que después na-
die se diga sorprendido respecto a la manera en 
que puedan quedar algunas de las demarcacio-
nes en sus finanzas. 

“Es por eso que el Partido Encuentro Social 
Hidalgo se avocará en el Congreso del estado a 
trabajar en lo relativo a la iniciativa que se pre-
sentará para el cambio de los integrantes de los 
Concejos y de las facultades que les dan los le-
gisladores a quienes estarán al frente de los mu-
nicipios”. 

Por último, Montiel Sánchez reconoció que to-
do depende también del tiempo en que los Con-
cejos estarán al frente de los ayuntamientos, to-
da vez que aún se desconoce la fecha exacta de la 
celebración de la elección de presidentes muni-
cipales, ya que aparentemente aún se analiza la 
situación de la pandemia, la cual mantiene sus-
pendido el proceso. 

El trabajo 
corresponsa-
ble entre los 
órdenes de 
gobierno es 

indispensable 
para alcanzar 

las metas 
y generar 

resultados en 
beneficio de 

las y los hidal-
guenses

Jessica Blancas 
Hidalgo

Titular Finanzas

Hoy a las mu-
jeres nos toca 

hacer un frente 
común, alzar la 
voz y exigirle al 
gobierno fede-
ral que ponga 
atención a las 

demandas
Erika 

Rodríguez 
Hernández

Dirigente estatal 
del PRI

cancelación de las becas, se menciona que una 
causa de cancelación de la misma será cuan-
do el alumno cambie de institución educativa; 
sin embargo, estimó que lo correcto es hacer la 
actualización de datos correspondiente y no la 
prohibición del apoyo solo porque al becario y 
a su familia le surge la necesidad de cambiar 
de domicilio. 

“Otro de los motivos por los cuales se podría 
hacer la cancelación de la beca es en cuanto a 
la redacción en la Ley de Becas vigente, donde 
se establece que: El becario incurra en proble-
mas de conducta en la escuela; la cual puede te-
ner una interpretación amplia que incluya fal-
tas leves que no deberían ameritar la suspensión 
de la beca e implicar chantaje hacia los beca-
rios para que accedan a situaciones ajenas a la 
práctica escolar”. 

Por último, manifestó que la iniciativa que 
promueve busca acciones destinadas a garan-
tizar el acceso al derecho de educación inclusi-
va, procurando que los mayores beneficios sean 
para todas y todos aquellos que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad y con el firme 
objetivo de que la realización humana llegue 
a su pleno auge. 

300 
participantes 

▪ en el ciclo 
de talleres y 

conferencias en 
Modernización 

Catastral

‘Prioritario’, el
combate a la
violencia hacia 
mujeres: ERH

En Encuentro 
Social consi-
deramos que 

en el Congreso 
local este debe 

ser un tema 
prioritario.

Sharon 
Montiel 
Sánchez

Dirigente estatal 
PESH

En Hidalgo son 
beneficiados 
alrededor de 

9 mil alumnos 
y alumnas con 
becas econó-
micas, así co-
mo de exen-

ción, causando 
un impacto po-

sitivo
Ángelo López 

Barrón
Diputado local
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El titular de la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH), Alejandro 
Efraín Benítez Herrera, aclaró 
en reunión con representantes 
de comercios que no cerrarán los 
tianguis de Mineral de la Refor-
ma, “pero es importante que tan-
to líderes, comerciantes y pobla-
ción hagan su parte atendiendo 
las recomendaciones propias de 
sanidad para evitar mayores re-
brotes de COVID-19”.

Este acercamiento, que es el 
primero de varios que busca el 
funcionario estatal, permitió llegar a los siguien-
tes acuerdos: A través de la Jurisdicción Sanita-
ria No. 1 Pachuca, la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Copriseh) y el Ayun-
tamiento, se dará acompañamiento a los comer-
ciantes esenciales y funcionamiento parcial a los 
no esenciales; uso adecuado del cubrebocas.

Se deberá poner entrada y salida únicas; el en-
lace de la Secretaría de Salud para verificar estos 
protocolos será el titular de la Copriseh, Sergio 
Vázquez Salazar; se establecieron cronogramas 
de visitas y capacitación a todos los tianguistas, 
por lo que después de la capacitación se harán 
visitas aleatorias. 

Dar prioridad a comerciantes hidalguenses; 
limitar el aforo de acuerdo al semáforo epide-
miológico. 

De acuerdo con el secretario de Salud, la enti-
dad ha transitado por varias fases, actualmente 
se encuentra en la tercera y se están presentan-
do rebrotes en diferentes puntos de la entidad.

Dio a conocer que, en el caso de Pachuca y Mi-
neral de la Reforma, se registra el 67 por ciento 
de casos de COVID-19, por lo que es importante 
realizar acciones a favor de la salud de la pobla-
ción de ambos municipios.

Reconoció que uno de los sectores que se ha 
visto profundamente afectado es el productivo, 

Capacitará SSH
a los tianguistas
de la Reforma
Para evitar más rebrotes de COVID-19, se dará 
acompañamiento a los comerciantes esenciales 
y funcionamiento parcial a los no esenciales

Alejandro Efraín Benítez se reunió con representantes de comercios de Mineral de la Reforma.

particularmente el del comercio, derivado del cie-
rre de negocios no esenciales; de ahí la importan-
cia de esta reunión, que permite ofrecer alterna-
tivas con la finalidad de que se aminoren las afec-
taciones a la economía de sus familias. 

En cuanto a la responsabilidad de las autori-
dades, el funcionario estatal afirmó que es la de 
identificar los lugares a donde se presenta el vi-
rus, situación que ya se tiene perfectamente aten-
dida por parte de la Secretaría; así como garanti-
zar los servicios de salud, ofreciendo a la pobla-
ción la adecuada atención.

Recordó que hubo una relajación social con 
las medidas de protección, derivado del cambio 
del color del semáforo epidemiológico, de rojo a 
naranja, y que hoy otra vez, se está en color rojo. 

Presente en la reunión, el subsecretario de Go-
bierno, Juan Luis Lomelí, refirió que en el tema 
de la salud no existen colores, así como tampo-
co ideologías políticas, únicamente la sensibili-
dad de toda la sociedad y el trabajo conjunto de 
todos los niveles de gobierno.

Asistieron los líderes tianguistas Cesar Lemus 
Arias, del Fraccionamiento Saucillo-Tuzos; Juan 
Carlos Mendoza Morales, de la Providencia; Pas-
cual Ortiz Mendoza, de Santa María la Calera; 
Tomás Gómez Piñera de Ávila Camacho; Ángel 
Conde Olvera, del tianguis del Chacón; Grego-
rio Ángeles Pérez y Edgar Hernández Vite, Bazar 
Nocturno del El Saucillo l; además de Luis Ma-
nuel Aguilar Rojas de Rinconada de los Ángeles y 
Marcos Hernández del tianguis de la 11 de Julio. 

Municipios  
más afectados
De acuerdo con el secretario de Salud, Alejandro 
Efraín Benítez Herrera, en Pachuca y Mineral de 
la Reforma se registra el 67 por ciento de casos 
de COVID-19, por lo que es importante realizar 
acciones a favor de la salud de la población de 
ambos municipios. Redacción

Es importante 
que tanto líde-

res, comercian-
tes y población 
hagan su parte 
atendiendo las 
recomendacio-

nes
Alejandro 

Benítez
Titular SSH

Piden tomar
precauciones
ante lluvias
Protección Civil exhortó a la 
población a tomar medidas 
preventivas por condiciones 
climáticas
Por Frida Morales
Foto: Damián Vera/ Síntesis 

 
Autoridades del gobierno estatal exhortan a la 
población hidalguense a tomar medidas pre-
ventivas por las condiciones climatológicas, 
ya que en diferentes partes del estado se es-
peran lluvias fuertes, de acuerdo con el aná-
lisis atmosférico realizado por la Subsecreta-
ría de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Entre las medidas recomendadas por el go-
bierno de Hidalgo se encuentran: no tirar ba-
sura, escombro o algún tipo de material en la 
vía pública; tener precaución con estructuras 
u objetos que puedan caer debido a las rachas 
de viento; realizar un plan de protección ci-
vil; atender los llamados de las autoridades, 
así como permanecer en casa.

En ese sentido, para el transcurso de la se-
mana se contemplan condiciones que favorece-
rán el desarrollo de precipitaciones de fuertes 
a muy fuertes, así lo informó la Subsecretaría.

Cabe destacar que las lluvias podrían estar 
acompañadas de granizo, actividad eléctrica 
y aceleración de vientos, derivado del ingre-
so de aire cálido y húmedo, divergencia en al-
tura, vaguada extendida y desplazamiento de 
dos ondas tropicales.

Con base en información de la Conagua, 
en los estados de la mesa central, conforma-
da por Hidalgo, Guanajuato, Puebla y Queré-
taro, se esperan lluvias muy fuertes. Mientras 
que en Morelos y Tlaxcala solo serán fuertes.

Del mismo modo, invitan a la población a 
mantenerse informados a través de los cana-
les oficiales de comunicación, pues las condi-
ciones climatológicas están sujetas a constan-
tes actualizaciones.

Instan a la ciudanía a recurrir a las fuentes 
como la Coordinación General del Servicio Na-
cional de Protección Civil, la Subsecretaría de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos del es-
tado de Hidalgo y el Servicio Meteorológico 
Nacional, por medio de la Conagua.

Durante  el resto de la semana se esperan lluvias 
fuertes en la entidad.

Realiza el traslado, con medidas sanitarias, de per-
sonas presuntamente infectadas por el virus.

La Policía Estatal logró la detención de un individuo presuntamente relacionado con el robo a una lavandería.

Protección Civil
municipal tiene
protocolo ante 
casos COVID-19
Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La presidencia municipal de 
Tolcayuca, mediante la Di-
rección de Protección Civil 
en el municipio, afirmó que 
cuentan con un protocolo 
de actuación para enfrentar 
la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, con el objeti-
vo de evitar poner en riesgo 
a pacientes, familias y para-
médicos.

Al respecto, el alcalde 
Humberto Mérida de la Cruz, 
dijo, “durante estos casi cin-
co meses de contingencia, el 
panorama de la pandemia a 
la fecha nos indica a través 
de las cifras que se han pre-
sentado un total de 92 casos acumulados, de 
los cuales al día de hoy tenemos únicamente 
8 casos activos y 15 lamentables defunciones”.

Del mismo modo, acerca del personal de 
Protección Civil municipal, señaló que han 
realizado un arduo trabajo, el cual agradeció 
y reconoció. “Prueba de su profesionalismo y 
responsabilidad se traduce en cero contagios 
al interior de la corporación, aunque se en-
cuentran expuestos al virus, al realizar trasla-
dos o atender pacientes con síntomas y diag-
nósticos positivos”.

En ese sentido, Mérida de la Cruz informó 
que Protección Civil hasta el momento ha reali-
zado más de 20 traslados a instituciones hospi-
talarias de personas con síntomas sospechosos 
por coronavirus, bajo el protocolo de atención 
implementado por las autoridades estatales 
de salud, como parte del Operativo Escudo.

Andrés Granados Pacheco, titular de Pro-
tección Civil en Tolcayuca, indicó los pasos pa-
ra asistir a un llamado de emergencia, los cua-
les consisten en que el personal responsable 
realiza una serie de preguntas para la identifi-
cación de la emergencia o si se trata de un pa-
ciente con probable COVID-19 e identificar el 
estado de gravedad del mismo. Lo anterior lo 
realizan para que el paramédico que asistirá 
no se exponga a un contagio.

De manera posterior preparan una visita 
domiciliaria, la cual realizan portando equi-
po de bioseguridad personal que consiste en 
guantes de látex, y de nitrilo, uso de cubrebo-
cas N95, googles y careta, para evitar un con-
tacto directo con el paciente.

Durante el traslado de los pacientes, los pa-
ramédicos aíslan a los posibles infectados me-
diante cápsulas y determinan la dirección; una 
vez definido, entregan al paciente a la insti-
tución de salud que se encargará de aplicar el 
tratamiento correspondiente.

Granados Pacheco invita a la población a 
mantener las medidas sanitarias como el la-
vado frecuente de manos, uso de cubrebocas, 
aplicación de gel antibacterial, así como con-
tinuar con la sana distancia, aunado a ser res-
ponsables al solicitar una unidad de atención. 

Reportes

Para realizar el reporte de afectaciones 
derivadas de las lluvias, la población 
hidalguense puede llamar al número de 
emergencias 911 o al 7148802, informaron las 
autoridades estatales.
Frida Morales

Detiene SSPH
a un presunto 
asaltante de
lavandería 
Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Un hombre fue detenido por elementos de la Po-
licía Estatal en coordinación con el sistema de vi-
deovigilancia del C5i Hidalgo, después de presun-
tamente haber cometido un asalto con violen-
cia en una lavandería ubicada al sur de Pachuca.

Lo anterior ocurrió después de recibir una aler-
ta el número 911 de emergencias sobre el percan-
ce acontecido en el negocio ubicado en la colonia 

Oasis de Doria, perteneciente a la capital hidal-
guense, así lo informó la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Hidalgo (SSPH).

Los trabajadores indicaron a una unidad de la 
Policía Estatal que acudió al llamado, que de ma-
nera aparente fueron amagados con una pistola. 
Asimismo, informaron acerca del robo de mer-
cancía, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los agentes policiales activaron el operativo 
y en coordinación con el sistema de videovigi-
lancia, que forma parte de la estrategia Hidalgo 
Seguro, en el bulevar Las Torres, a la altura del 
acceso al fraccionamiento Real Toledo, intervi-
nieron a un vehículo presuntamente relaciona-
do con el atraco a la lavandería.

En el automóvil Chevrolet Aveo, color vino, 
con placas pertenecientes al Estado de México, 
viajaba un sujeto identificado como M. A. I. O, 
de 20 años de edad, quien presuntamente estu-
vo implicado en el robo con violencia.

La SSPH afirmó que al hombre le fueron ase-
gurados una pistola de plástico y varios teléfonos 

Se han presen-
tado un total 
de 92 casos 
acumulados, 
de los cuales 
al día de hoy 

tenemos 
únicamente 8 

casos activos y 
15 lamentables 

defunciones
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde

celulares etiquetados con el nombre del comer-
cio que sufrió el asalto, así como otros objetos.

Del mismo modo, el auto junto con los demás 
objetos quedaron a disposición de la Procuradu-
ría General de Justicia de Hidalgo, con la finali-
dad de realizar los trámites legales correspon-

dientes, señaló la SSPH.
Por lo anterior, Seguridad Pública en la enti-

dad insta a la población en general, para contri-
buir con estas acciones, a través de la realización 
de reportes al número 911 de emergencias, así co-
mo el 089 para denuncias anónimas.
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Continuando con las historias de la Bella Airosa, en esta ocasión he 
decidido escribir un poco de las muchas anécdotas que el barrio El 
Arbolito contiene. 

En este espacio plasmaré relatos de vecinos y vecinas originarios 
del barrio. Son muchas las historias y leyendas que hacen del 
Barrio El Arbolito un lugar enigmático y de profundo arraigo, 
de esa Pachuca que nuestros abuelos añoran. Por lo cual, citaré 
historias y anécdotas representativas que han dado la identidad 
legendaria de la que goza este centro de población; no obstante, 
podríamos describir decenas de columnas por la riqueza de la gente 
que ha dado vida al Arbolito, por ello te pido que me contactes 
en caso de que consideres que la historia que hoy narro debe ser 
complementada con otras vivencias igual de importantes. 

El Arbolito es uno de los barrios más icónicos de Pachuca, por 
ello, no es la primera ni la última vez que se escribe e investigue a 
tan querida y añorada tierra pachuqueña. 

La jornada electoral 
que se llevará a cabo 
el próximo domingo 
6 de junio de 2021 es 

clave para los objetivos del presidente López Obra-
dor, están en juego poco más de 21 mil cargos, pe-
ro lo trascendente es la renovación de la Cáma-
ra de Diputados y 15 gubernaturas.

No obstante, la joya de la corona es San Lá-
zaro por dos motivos: si Morena pierde el con-
trol en favor del grupo opositor, las reformas de 
la 4T llegarán a su fi n.

Por el contrario, si los morenos y sus aliados 
repiten la dosis y asumen, de nuevo, una mayo-
ría califi cada, el tabasqueño ahondará sus trans-
formaciones y tendrá todas las canicas, para de-
jar a su sucesor(a) en 2024.

En este contexto, es como se explica la urgen-
cia del Tlatoani para realizar sus giras terrestres 
por todo el país, con particular incidencia en el 
sur sureste, incluyendo a la CDMX y Edomex, a 
lo que se agrega la propaganda del Lozoyagate.

Aunque sin el mismo punch, la oposición, bá-
sicamente el PAN, también hace su luchita por 
posicionarse en las preferencias ciudadanas. El 
meollo de su mensaje consiste en subrayar las 
marcadas inefi ciencias del gobierno federal en 
tres rubros: economía, salud y seguridad.

Con todo y lo anterior, el asunto radica en que 
de un lado hay un peso completo y del otro… pu-
ro minimosca. ¡Hagan sus apuestas!

Hace tres semanas 
la revista musical y 
cultural Idarocks, co-
menzó a publicar una 
nueva columna de un 
servidor, su nombre 
de esta es Letras y 
Penumbra, se sube 
a sus redes sociales 
todos los sábados, y 
es la primera colum-
na de opinión y perio-
dismo en su género en 
Hidalgo.

Aunque antes ha-
bía algunas personas 
que escribían sobre 
cuentos de fantas-

mas, leyendas de terror sobre el estado de Hi-
dalgo, pero no de esta manera, y con una publi-
cación estable, considero que esta es la primera 
columna de periodismo de ocultismo, esoteris-
mo y fenómenos sobrenaturales, elaborada por 
un periodista hidalguense.

Así en tres columnas he abordado temas co-
mo la Infestación, que de acuerdo a los que saben 
se les llama así a las casas que empiezan a mani-
festar fenómenos de poltergeist en su interior, 
comúnmente llamadas como casas embrujadas, 
una casa infestada probablemente tenga proble-
mas de energías en ella.

En la reciente entrega escribí sobre el fenóme-
no prehispánico conocido como el Nahualismo, 
una tradición de México y Centro América don-
de se cree que existen personas, seres humanos 
que logran hacer un proceso de mutación para 
que se convierta el chamán, hechicero, en un ani-
mal, que es considerado su tonal, o espíritu guía.

Cada semana tengo esa enorme dicha de es-
cribir Letras y Penumbra, usted puede seguir las 
publicaciones en la página de Idarocks: https://
www.facebook.com/Idarocksrevista; además, se 
hará también en su versión impresa de la revista. 

Me he enfocado en tres áreas dentro del perio-
dismo que realizo: lucha libre, música de la esce-
na independiente y emergente, así como en los 
fenómenos sobrenaturales, de lo cual exige un 
gran compromiso de mi parte para desarrollar 
el periodismo en estas áreas, que la gente crea 
en mis publicaciones basadas en investigación.

Abordar los temas sobrenaturales tampoco 
es nada sencillo, debe uno moverse con respeto, 
a pesar de que son cosas que no han sido com-
probadas por la ciencia, y yo en lo personal dudo 
mucho que le interese hacerlo, las cosas sobre-
naturales seguirán pasando en cualquier parte 
del planeta y a cualquier persona.

Además, es una experiencia especial, sin du-
da, le invito a que lea mis entregas cada semana 
en esta revista digital de información y entrete-
nimiento, respecto a mis columnas las dejo en 
puntos suspensivos, en suspenso, porque son te-
mas que se pueden abordar desde varios aspec-
tos y ángulos de análisis.

Espero que usted, amable lector, se dé un tiem-
po para leer mi columna Letras y Penumbra pu-
blicada en Idarocks, y desde aquí agradezco a la 
directiva editorial el espacio para compartir mis 
atmósferas sobrenaturales y contemplar mi tra-
bajo para compartirlo con sus seguidores.

También, amable lector, debo comentarle que 
estoy celebrando los primeros cien programas de 
Relatos de lo Paranormal, programa que realizo 
en compañía de mi esposa, Mareva del Castillo, le 
invito a escucharnos en nuestras dos transmisio-
nes semanales, lunes y jueves a las 9 pm.

Nos puede escuchar en nuestra página de Fa-
cebook, Relatos de lo Paranormal Radio, si us-
ted tiene experiencias sobrenaturales o conoce o 
quiere participar en mi programa le invito a que 
nos envíe una nota de audio a nuestro Whats-
App, nuestra Línea Siniestra 7711953674, y visi-
te nuestro canal de YouTube Relatos de lo Para-
normal Radio sobrenatural.

Gracias por leer a este periodista especializa-
do en lucha libre, en música de la escena inde-
pendiente, y cazador y analistas de fenómenos 
sobrenaturales.

Barrios altos, el 
corazón de Pachuca: 
Capítulo El Arbolito

Letras y penumbra En plena campaña
Defi nitivamente soy 
un comunicólogo muy 
inquieto, no puedo 
quedarme tranquilo en 
una rutina tranquila. 
Mientras le digo a usted 
por qué, estimado lector, 
le saludo y agradezco 
como siempre al diario 
Síntesis Hidalgo el 
espacio que siempre me 
brinda para hacer mi 
trabajo de periodismo 
y difusión cultural y 
musical, pero en esta 
ocasión me daré el lujo 
de hablarle sobre mis 
proyectos.

Hay quienes usan los 
aviones para volar y 
otros para agarrar 
vuelo.

brenda ximena ramírez 
riva palacio

Jóvenes 
triunfadores

el escenario escarlataarturo cruz flores

la 
insoslayable 
brevedad
javier roldán dávila

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Al igual que la mayoría de los barrios al-
tos de Pachuca de Soto, tiene una heren-
cia minera indudable. Para el siglo XX se 
convirtió en uno de los lugares más po-
pulares para vivir de los foráneos de dis-
tintos estados que migraban para traba-
jar en las minas. 

La razón por la cual se le nombró El 
Arbolito, fue porque en aquel espacio cre-
ció un árbol muy querido y respetado por 
los habitantes del lugar. Los callejones 
no contaban con nombre, pero las y los 
habitantes se ubicaban por los nombres 
de las pulquerías en las distintas calles, 
algunas de las más populares eran: El día 
feliz, Un día en Pachuca, Las Palmeras, El 
Puerto Rico, Las Olas Altas, Bar Don Cu-
co, El Faro, El Infi erno, Tampiqueña, Las 
Quince Letras, Los Pajaritos, La venta de 
Santa Ana, etc., según cuenta el cronista 
oriundo del Barrio El Arbolito, el Dr. So-
to Oliver, en uno de sus libros.

Estas pulquerías contaban con tanto 
éxito porque después del trabajo arduo en 
las minas, los señores pasaban por uno o 
dos tragos de pulque o marranilla de te-
jocote o naranja para refrescarse y recu-
perarse. En muchas calles, afuera de los 
bares, se improvisaban cuadriláteros de 
box y se subían todos “entonados” a pe-
learse; lo más curioso, según dicen, era 
que al día siguiente de una pelea a puñe-
tazos, tanto niños como hombres, se vol-
vían a hablar y hasta abrazar como si na-
da hubiera pasado; el rencor era algo que 
no entraba en su vocabulario.

Era un clásico que siempre se tuvie-
ran inquilinos en casa, para que la fami-
lia tuviera unos pesitos más para ahorrar; 
en las meriendas, todos se juntaban en 
la mesa a tomar café de olla con un pan 
de alguna panadería cercana. 

Cuentan varios vecinos que sus “re-
des sociales” eran las llaves públicas, los 
habitantes del barrio se tenían que for-
mar desde temprano para llenar sus cu-
betas de agua y en la fi la se contaban to-
dos los chismes de novedad. 

El barrio era distinguido por conte-
ner gente alegre y divertida, es por eso 
que las actividades que más se realizaban 

eran: La quema de judas, funciones de box 
en cuadriláteros espontáneos, concurso 
de papalotes, danzones, castillos, toritos, 
peregrinaciones y posadas en diciembre, 
callejoneadas en septiembre y uno muy 
antiguo era el palo encebado que consis-
tía en engrasar un poste y poner regalos 
en la cima, quien pudiera escalar hasta 
lo más alto, se ganaba el premio.

El Arbolito siempre se distinguió por 
sus equipos de futbol, jugando los fi nes 
de semana en el “Pópolo” y siendo invita-
dos a participar en varios torneos, cono-
cidos por ser aguerridos ante cualquier 
oponente. 

Por los años 90, el barrio pasó por tiem-
pos muy complejos, se formó un grupo 
delictivo llamado “los Calcetines” y a sus 
hijos “los Tines” donde existieron distin-
tos disturbios y actos vandálicos ocasio-
nados por los mismos.

Hay que reconocer la unión y trabajo 
en equipo de los habitantes, ya que no se 
podrá olvidar la ocasión cuando muy mo-
lestos reclamaron y exigieron a las auto-
ridades municipales que se les devolviera 
el árbol icónico que fue retirado del ba-
rrio, o cuando unidos cerraron todas las 
calles, bloqueando el paso el tiempo que 
fuere necesario, hasta que el gobierno les 
asegurara que se construiría una secun-
daria para sus hijos e hijas en el barrio.

Si hablamos del El Arbolito, hablamos 
indudablemente de Efrén Rivera “el Bo-
rreguito”, juez de barrio muy querido por 
las personas, quien trabajó hasta el últi-
mo de sus días por ver mejor a sus veci-
nos; no olvidemos a Don Rosalío Flores, 
también juez de barrio, o al señor Alfre-
do Albarrán. Estos son algunos nombres 
de los muchos líderes naturales y gran-
des gestores que vivieron en esta parte 
de Pachuca.

Agradezco las historias al arquitecto 
Corrales, Regina Ríos, Alberto Torres, 
Don Armando Martínez, propietario 
de la tiendita Casa Martínez, y la infor-
mación de libros y artículos del Dr. Ni-
colás Soto Oliver, QEPD, cronista de di-
cho barrio.
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Por Frida Morales
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El gobierno municipal de Tulancingo de Bravo 
dio a conocer la respuesta a la demanda que pre-

sentaron delegados ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo (TEEH), acerca de la exigen-
cia de una remuneración económica por las ac-
tividades que desempeñan.

En ese sentido, el Ayuntamiento refirió la exis-

Delegados no 
son servidores 
públicos, señala
gobierno local
El Ayuntamiento de Tulancingo contestó 
segunda demanda sobre delegados que 
solicitan remuneración económica

El Ayuntamiento informó que está a la espera de la notificación por la sentencia del TEEH.

tencia de un primer juicio, en 
el que mencionan que a pesar 
de que los tribunales conside-
ran a los delegados como car-
gos de elección popular, no los 
convierte de manera automáti-
ca en servidores públicos, pues 
esta característica tendría que 
estar asignada en una ley.

Al respecto de la resolución 
emitida por el TEEH, el Ayun-
tamiento dijo que esta se dio sin 
considerar el argumento refe-

rente a la inexistencia de una ley que lo asigne, 
y que buscarán recursos legales para validar la 
postura del municipio, con base en fundamen-
to y con respeto a las instituciones.

En la sesión virtual que llevó a cabo el Tribu-
nal el pasado viernes 24 de julio, ordenaron a las 
autoridades de Tulancingo la realización de una 
sesión de Cabildo, a fin de garantizar a los dele-
gados el derecho a la remuneración económica 
por dicho cargo de elección popular.

Asimismo, afirmó que los recursos legales que 
presentarán serán con base en un pleno consen-
so con el Ayuntamiento.

Por otra parte, el municipio manifestó que des-
de el primer juicio han defendido el interés supe-
rior del erario público, pues el pago para delegados 
y subdelegados no está incluido en el presupues-
to, así que la sentencia en favor de ellos impli-
caría una merma a los recursos públicos para la 
atención de servicios que requiere la población.

Declaró también que por la pandemia por el 
COVID-19 no son posibles los recortes.

Comienzan 
caravanas
informativas
sobre covid
 Se notifica y sanciona a comercio 
no esencial que no acate 
lineamientos sanitarios  
PorRedacción

 
Tulancingo.- Con trabajo aleatorio de cuatro 
caravanas, fueron desarrollados recorridos en 
diversos puntos de la ciudad para verificar que 
negocios de giros no esenciales acaten cierre 
obligatorio y los de venta de alimentos expen-
dan solo para llevar o servicio a domicilio.

En las denominadas Caravanas Informa-
tivas Covid participa personal de la Comisión 
para la Protección de Riesgos Sanitarios (Co-
priseh), Policía Estatal y municipal, así como 
Reglamentos y Sanidad.

El trabajo de las caravanas será permanen-
te en la presente semana para garantizar que 
no se incurra en acciones que vayan en detri-
mento de lineamientos y disposiciones para 
abatir la movilidad.

Estas caravanas tienen antecedente en re-
corridos realizados la semana pasada, con la 
diferencia que ahora se amplía la cobertura, 
se notifica y se sanciona a quienes incurren 
en desacato.

En los recorridos acude personal debida-
mente identificado y efectúan recomendacio-
nes a establecimientos no esenciales para que 
efectúen el cierre de sus negocios en caso de 
que aún no fueran notificados.

Por diversos medios se ha informado en tor-
no a los recorridos y se ha advertido que hay fa-
cultad de sancionar a quienes incurran en ac-
tividad de venta simulada, por lo cual la pobla-
ción no podrá argumentar desconocimiento.

Hay comerciantes que ponen a la vista pro-
ductos requeridos en esta contingencia o pe-
recederos sin que sea su giro original, pero es-
te tipo de negocios tendrán mayor vigilancia 
pues no podrán realizar venta abierta o discre-
cional de mercancías no esenciales.

Finalmente, se pidió a la población man-
tenerse en confinamiento y salir únicamen-
te en caso indispensable, pero portando cu-
brebocas, atendiendo sana distancia y no pro-
longar estadía en espacios donde se perciba 
gran concentración.

24 
e julio, 

▪del TEEH 
ordenó a las 

autoridades de 
Tulancingo la 

realización de 
una sesión de 

Cabildo
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Variedad.

Pesada. 

Pequeños 
equipos. 

Tamaños.

Suelo. 

Excavar. 

Terreno.

Bajo el nombre de 
maquinaria de con-
strucción, algunas 
son utilizadas para 
cargar y descargar 
materiales.

La maquinaria pe-
sada es de grandes 
proporciones 
geométricas.

También 
existen máquinas 
pequeñas o 
equipos especial-
izados.

Hay maquinaria 
para la construc-
ción de pequeñas 
dimensiones.

También se usan 
para desplazar 

suelos y confor-
mar el terreno.

Las hay para 
excavar túneles, 

para armar presas 
y en trabajos de 

minería.

Se utilizan máqui-
nas para excavar 
el terreno donde 
se asentarán los 

cimientos y bases 
de edificios y otras 

estructuras.

Texto: Redacción/Foto: Damián Vera

Por varios puntos de la ciudad pueden 
verse grandes máquinas excavando o 
transportando materiales. Dependiendo 
de las características del suelo es el tipo 
de maquinaria que resulta más 
adecuada.

Maquinaria 
pesada… 
y no tanto 
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Vencen a Bunny  
EN LOS 

BILLBOARD
EFE. El grupo de música 

mexicana Eslabón 
Armado destronó a Bad 

Bunny como el artista 
con el disco más vendido 

de música latina en la 
cartelera Billboard. El 
logro de la banda con 

"Vibras de la noche" es 
una novedad– EFE
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Venecia celebrará el cine
PESE A PANDEMIA
EFE. El próximo Festival de Venecia tendrá en 
su Sección Ofi cial a directores como Andréi 
Konchalovski, Amos Gitai o Michel Franco pero 
faltará el cine de Hollywood, desaparecido a 
causa de la pandemia, tal y como revelaron hoy 
sus organizadores. – EFE

Unorthodox y Watchmen
CANDIDATAS AL EMMY
EFE."Li� le Fires Everywhere" y "Mrs. America" 
lucharán por el Emmy a la mejor serie limitada 
(miniserie).– EFE

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

EL MATRIMONIO FORMADO POR AMANDA MIGUEL 
Y DIEGO VERDAGUER Y SU HIJA ANA VICTORIA 
CONFÍAN EN QUE LA PANDEMIA MUNDIAL DE 

CORONAVIRUS TRAIGA APRENDIZAJE PARA QUE LA 
SOCIEDAD SEA MEJOR Y MÁS CONSCIENTE. 2

FAMILIA VERDAGUER AFIRMA

SALDREMOS 
DE ESTA 

Franco 
COMPETIRÁ 
EN VENECIA
EFE. El director mexicano 
Michel Franco competirá 
con su película "Nuevo 
orden" en la próxima 
edición de la Mostra del 
Cine de Venecia, que 
tendrá lugar entre el 2 
y el 12 de septiembre, 
anunciaron hoy sus 
organizadores.– EFE
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Pandemia es 
un aprendizaje: 
Verdaguer 

Ana Victoria, por su parte se considera afortunada de haber nacido en esta familia.

Por EFE
Foto. EFE

El matrimonio formado por Amanda Miguel y 
Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria confían en 
que la pandemia mundial de coronavirus traiga 
aprendizaje para que la sociedad sea mejor y más 
consciente del necesario cuidado del medioam-
biente, mensaje que compartieron con la canción 
"Para mañana".

"Hay que buscar que uno cuando ve algo asu-
ma la responsabilidad desde su propia trinchera 
utilizando todas las armas posibles", dijo el ar-
gentino en una entrevista con Efe, quien expli-
có que en su familia lo hacen desde la música y 
consideró que consiguen que algunas personas 
despierten con su mensaje.

decidieron retomarlo y darle un signifi cado más 
urgente de amor a la naturaleza ante un momen-
to de cambios.

"Decidimos sacar para mañana porque cree-
mos que lo que está sucediendo con la pandemia 
es un renacer general, espiritual para muchos de 
nosotros, que ha generado silencio y una intros-
pección muy importante. Como familia quisié-
ramos recordarle a nuestro público que presten 
atención al tema de la naturaleza que no nos ol-
videmos de pequeños cambios que se pueden ha-
cer diariamente", dijo Ana Victoria (Los Ánge-
les, 1983).

Un momento de renacimiento 
Para ella, el momento actual es histórico pero 
también para sus padres, a pesar de que han vivi-
do muchos momentos complejos y su experien-
cia es mayor. 

Diego (Buenos Aires, 1951) ex-
presó que es vital que los líde-
res mundiales cambien sus es-
trategias y posicionamientos en 
favor de la Tierra, mientras que 
su esposa consideró que desea 
que en un futuro cercano haya 
cambios reales en las socieda-
des y que la humanidad se vuel-
va un poco más "tierna".
"Esto es un cambio, defi nitiva-
mente, yo ni nadie creo hemos vi-
vido una incertidumbre así. Hay muchísima gen-
te que no se pudo despedir de su familia, es una 
tristísima situación. Defi nitivamente yo lo úni-
co que deseo es que después de esto sigamos te-
niendo mucha libertad y el mundo un poco mas 
limpio", detalló Miguel. Junto al lanzamiento de 
la canción el pasado viernes, la familia publicó un 
texto en forma de carta o manifi esto en la que in-
vitan a sus seguidores -pero también a quien no 
los conociera de antes- a unirse por un cambio 
desde el interior de cada uno y dirigido a cuidar 
el planeta y ser sanos. "Es hora de que reaccione-
mos individualmente, en grupo y políticamente, 
utilizando la fuerza del cambio global provocado 
por la pandemia del COVID-19, y traduciéndola 
a un mundo más sano", se puede leer en la carta.

"Hay que buscar que uno cuando ve algo asuma la 
responsabilidad desde su propia trinchera utilizando 
todas las armas posibles"

"Para mañana" es un llamado de emergencia 
ante la huella que las sociedades están dejando en 
la tierra, que dista mucho de una armonía entre 
la humanidad, el planeta y el resto de animales. 
Dada la situación actual en la que muchas perso-
nas han recapacitado, la familia pide que urgen-
temente haya una conciencia global.

"Creemos que estamos en un punto de cri-
sis absoluta, aunque estando en crisis estamos 
a tiempo de salvar nuestro planeta. (...) Tenemos 
que aprender a darle valor a todo lo que tene-
mos y preservarlo para que nuestros hijos tengan 
por lo menos lo mismo que recibimos nosotros. 
Es tanta la desesperación de querer comerse el 
mundo... somos como aves rapaces", refl exionó 
Amanda Miguel (Gaimán, 1956).

Este tema ya estaba incluido en el disco "El 
rostro del amor" que publicó Amanda en 1990 y 

Creemos que estamos en un punto de crisis absoluta, 
aunque estamos a tiempo de salvar nuestro planeta.

La familia verdaguer opina
Es vital que los líderes mundiales cambien sus 
estrategias en favor de la Tierra: 

▪ "Esto es un cambio, defi nitivamente, yo ni 
nadie creo hemos vivido una incertidumbre 
así". 
▪ "Es hora de que reaccionemos individual-
mente, en grupo y políticamente, utilizando 
la fuerza del cambio global provocado por la 
pandemia del COVID-19s"

1
llamado

▪ Es un llama-
do de emer-

gencia ante la 
huella que las 

sociedades 
están dejando 

en la tierra

1era
vez

▪ Es la primera 
vez que los 

artistas, que 
forman parte 
del catálogo 

entraron a las 
listas Billboard

Por EFE
Foto. EFE

El grupo estadounidense de música mexica-
na Eslabón Armado destronó este martes a Bad 
Bunny como el artista con el disco más vendi-
do de música latina en la cartelera Billboard.

El logro de la banda con su álbum "Vibras 
de la noche" es toda una novedad, no solo por-
que rara vez un artista o grupo que no sea de 
música urbana o pop lo logra, sino porque el 
conjunto -formado por los hermanos Pedro y 
Brian Tovar, de 17 y 16 años, y Gabriel Hidalgo, 
de 18- prácticamente no ha hecho promoción 
en Estados Unidos. De hecho, la primera vez 
que los artistas, que forman parte del catálo-

Vencen a Bad 
Bunny en  los 
Billboard

El grupo de música mexicana Eslabón Armado destronó a Bad Bunny.

El logro de "Vibras de la noche" es 
toda una novedad

go de Del Records, entraron a las listas Billboard 
fue en abril cuando el sencillo "Con tus besos" pa-
só en una semana de la posición 21 a la 16 de las 
canciones latinas “hot” y encabezó la lista de las 
mexicanas. El primer lugar de la lista Billboard 
de los discos más vendidos había estado hasta 
esta semana, y por las seis anteriores consecuti-
vas, en manos del artista urbano puertorriqueño 
Bad Bunny con su producción “YHLQMDLG”. 
Ese álbum, lanzado al mercado en marzo de este 
año por Rimas Entertainment, lleva 21 semanas 
en el grupo de los más populares y actualmente 
está en el segundo lugar.

Unorthodox y Watchmen 
candidatas al Emmy 
▪  "Li  le Fires Everywhere" y "Mrs. America" 
lucharán por el Emmy a la mejor serie limitada 
(miniserie), un apartado en el que también serán 
candidatas "Unbelievable", "Unorthodox" y 
"Watchmen", anunció este martes la Academia 
de la Televisión en EE.UU.”.EFE / FOTO: EFE

El director mexicano Michel Franco competirá con 
su película "Nuevo orden".

El presidente de la Bienal, Cicu  o, 
defendió la decisión de mantenerlo.

FRANCO COMPETIRÁ EN VENECIA
Por EFE
Foto: EFE

El director mexicano Michel Franco competirá con 
su película "Nuevo orden" en la próxima edición de 
la Mostra del Cine de Venecia, que tendrá lugar en-
tre el 2 y el 12 de septiembre, anunciaron hoy sus or-
ganizadores. Será una de las dieciocho películas de 
la selección ofi cial de la Mostra, anunció hoy su di-
rector Alberto Barbera, y en el reparto fi guran Naián 
González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Car-
men, Fernando Cualetle, Dario Yaxbek y Eligio 
Meléndez. Una película "durísima", situada en un fu-
turo cercano y "angustioso" como el que sufren 
"muchos países gobernados por países totalitari-
os", explicó Barbera.

Será la 
única cinta en 
español en la 
competición 

ofi cial de Vene-
cia, festival en 
el que compite 

por primera 
vez Franco, 

un habitual de 
Cannes.”

Por EFE
Foto. EFE

El próximo Festival de Venecia 
tendrá en su Sección Ofi cial a di-
rectores como Andréi Konchalo-
vski, Amos Gitai o Michel Franco 
pero faltará el cine de Hollywood, 
desaparecido a causa de la pan-
demia, tal y como revelaron hoy 
sus organizadores. El director de 
la Mostra, Alberto Barbera, ex-
plicó en una rueda de prensa que 
el objetivo ha sido "preservar el 
corazón" del certamen, la cele-
bración del cine, a pesar de es-
tos difíciles tiempos que corren 
por el avance del coronavirus. El 
presidente de la Bienal, Rober-
to Cicutto, defendió la decisión 
de mantenerlo y no aplazarlo o 
suspenderlo como hicieron al-
gunos de sus competidores más 
directos, por ejemplo Cannes.

Venecia 
celebrará 
el cine 
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en testigo colaborador de la Fis-
calía General de la República 
(FGR) en las investigaciones con-
tra integrantes de "un aparato or-
ganizado de poder".

De acuerdo a la información 
que fl uye en torno al juicio al ex 
funcionario por el caso de la plan-
ta Agronitrogenados, vendida 
por AHMSA a sobreprecio a Pe-
mex, el abogado defensor pidió 

que su cliente sea acogido al criterio de oportuni-
dad, una fi gura legal que prevé la inmunidad penal 
para aquellos acusados que proporcionen infor-
mación valiosa sobre delitos de mayor gravedad a 
los que le atribuyen.

Al momento de reanudar la audiencia, el juez de-
cidirá si a Lozoya se le concede la libertad provision-
al, prisión preventiva justifi cada o resguardo 
domiciliario.

El día de mañana Lozoya Austin tiene audiencia 
por el caso Odebrecht.

tera de su propio medio digital, 
es conocida por sus preguntas 
amables con el presidente y por 
haberle pedido más publicidad 
oficial en los medios de internet.

"Quienes tenemos un portal, 
estamos en redes sociales y es-
tamos aquí desde madrugada no 
recibimos ni un centavo de pu-
blicidad. ¿Este año va a haber al-
guna manera de que esto cam-
bie?", preguntó a López Obra-
dor el pasado enero.

En otra intervención de abril 
de 2019, Arvide preguntó al pre-
sidente dónde podían encontrar 
"oportunidades de trabajo" los periodistas "ho-
nestos", como dijo ser ella.

Arvide (Ciudad de México, 1952) ha trabajado 
en varios periódicos mexicanos, ha escrito una 
veintena de libros de periodismo y poesía y en los 
últimos años se ha especializado en temas mili-
tares y de seguridad.

México espera fallo histórico de la Corte
▪ Se espera un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que podría declarar, que un Congreso estatal debe 

despenalizar el aborto, criminalizado en casi todo el país. EFE/ EFE

Por EFE
Foto: EFE

La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por 
Moderna y el Gobierno estadounidense induce 
una "robusta respuesta inmunológica" sin efectos 
adversos, según un estudio publicado este mar-
tes por el New England Journal of Medicine y 
realizado a primates.

Las conclusiones positivas se suman a las ya 
publicadas en la misma revista científica hace 
dos semanas sobre la fase 1 de ensayos clínicos 
en humanos, que de manera preliminar también 
mostraban una repuesta inmunológica favorable.

El estudio realizado en tres grupos de ocho 
macacos rhesus cada uno con inyecciones de la 
vacuna contra la COVID-19 mRNA-1273 mues-
tra "altos niveles de anticuerpos neutralizado-

res" en el virus SARS-CoV-2, incluso en el gru-
po que recibió solo 10 microgramos, una dosis 
baja comparada con la de 100 microgramos que 
reciben los voluntarios humanos..

Fueron expuestos al nuevo coronavirus
Los macacos fueron expuestos al nuevo corona-
virus causante de la COVID-19 a las cuatro sema-
nas de haber sido vacunados y la mayoría no de-
sarrolló una infección en los pulmones y ninguno 
la desarrolló en las vías respiratorias superiores.
"Este estudio preclínico muestra que la mR-
NA-1273 protege contra altas dosis de infección 
por SARS-CoV-2 en primates y previene la en-
fermedad pulmonar en animales, lo cual apoya 
los avances que estamos haciendo con la vacuna 
mRNA-1273", aseguró Stephen Hoge, presiden-
te de Moderna en un comunicado.

Según indicaron en un comuni-
cado los Institutos Nacionales 
de Salud (NIH), "esta es la pri-
mera vez que una vacuna expe-
rimental de COVID-19 proba-
da en no humanos ha mostra-
do un control tan rápido de las 
vías respiratorias superiores".
La respuesta registrada en los 
primates es especialmente fa-
vorable, ya que al reducir la car-
ga viral tanto en pulmones co-
mo en fosas nasales se minimiza la posibilidad 
de transmisión por vía aérea.
Moderna comenzó este lunes la fase 3, la final, de 
pruebas clínicas en humanos para demostrar la 
efectividad de la vacuna con pruebas en un gru-
po de 30.000 personas. Las primeras conclusio-
nes sobre si la vacuna es apta para su producción 
en masa podrían llegar en unos tres meses y su-
pondrían un récord en el desarrollo de una vacu-
na exitosa en tan poco tiempo. Moderna cuenta 
con financiación y apoyo del Gobierno estadou-
nidense para el desarrollo express de esta vacuna.

La vacuna de 
Moderna 
Las primeras conclusiones sobre si la vacuna es 
apta para su producción en masa podrían llegar 
en unos tres meses

Según estudio con primates, la vacuna de Moderna pro-
duce inmunidad "robusta".

Por EFE
Foto: EFE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 
México confirmó este martes el nombramiento 
al frente del consulado de Estambul de la perio-
dista Isabel Arvide, lo que causó polémica por 
su inexperiencia diplomática y su cercanía con 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La Cancillería mexicana argumentó en un co-
municado que Arvide "tiene una amplia trayec-
toria de más de 40 años como periodista, colum-
nista, analista y comentarista de temas políticos 
e internacionales en prensa escrita, televisión y 
radio en México".

Además, la SRE destacó de la próxima cónsul 
en Estambul, Turquía, que obtuvo el Premio Na-
cional de Periodismo por Artículo de Fondo en 
1984, así como su faceta de autora de varios libros 
y de profesora en cursos académicos.

Arvide, que a veces acude a las conferencias de 
prensa matutinas de López Obrador como repor-

México nombra 
cónsul en 
Estambul

Acuerdan 
colaboración
Por EFE

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) y la Conven-
ción Nacional de Fiscales An-
ticorrupción (Conafa) de Mé-
xico firmaron este martes un 
convenio de colaboración pa-
ra combatir la corrupción y 
fomentar la cultura de la le-
galidad en el país.

El presidente del CCE, 
Carlos Salazar, resaltó que 
la corrupción y la impuni-
dad van siempre de la mano 
y por eso es fundamental que 
ninguno de estos actos que-
den impunes para recuperar 
la confianza de la sociedad.

"En el sector empresarial hemos tomado la 
lucha contra la corrupción como una de nues-
tras prioridades, con esfuerzos constantes me-
diante campañas de ética empresarial y respe-
to a la legalidad", sostuvo el dirigente.

El convenio para desarrollar acciones de 
prevención en el combate a la corrupción y 
fomentar la cultura de la legalidad se firmó 
al concluir el panel "Retos y avances en la lu-
cha contra la corrupción en el país" celebra-
do este día. Con este convenio se busca gene-
rar una plataforma tecnológica que compar-
ta información sobre situaciones que puedan 
propiciar actos de corrupción, indicó el CCE.

Ciclón nueve 
podría llegar a 
Florida

De esos huracanes, de tres a seis podrían llegar a ser 
mayores, es decir con vientos máximos sostenidos.

Además de Arvide, el Gobierno nombró como cónsul en 
Del Río a Paloma Villaseñor.

Al ser solo previsión, el ícono se 
abre aún más entre sábado y 
domingo y engloba toda la 
península de Florida

Por EFE
Foto: EFE

El potencial ciclón 9 de la 
actual temporada de hura-
canes del océano Atlántico 
podría convertirse en la tor-
menta tropical Isaías la no-
che de este martes o el miér-
coles si gana fuerza en el Ca-
ribe oriental, y tiene prevista 
una trayectoria larga de en-
tre 5 y 10 días que podría incluir el sur de Flo-
rida (EE.UU.).

El sistema, sin un centro aún definido, des-
cargará en las próximas horas fuertes lluvias 
en las Islas Leeward de Sotavento, las Islas Vír-
genes Británicas y en las Islas Vírgenes de Es-
tados Unidos, así como en Puerto Rico. Según 
el boletín de las 17.00 hora local (21.00 GMT) 
del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en 
inglés) estadounidense, el Gobierno de Repú-
blica Dominicana emitió una advertencia de 
tormenta desde Cabo Caucedo hacia el norte, 
a lo largo de la costa norte de ese país y hasta 
la frontera norte con Haití. A esa hora, el sis-
tema se ubicaba a unos 700 kilómetros al es-
te-sureste de las Islas de Sotavento, con vien-
tos máximos sostenidos de cerca de 65 km/h. 
Se espera un fortalecimiento en las próximas 
48 horas, indicó el NHC, con sede en Miami 
(Florida). De acuerdo con el boletín del NHC, 
se pronostica que el sistema se mueva a través 
de las Islas de Sotavento el miércoles, cerca o 
sobre la Islas Vírgenes y Puerto Rico el miér-
coles por la noche, y el jueves cerca de la isla 
La Española, que incluye a República Domini-
cana y Haití. Este sistema se desplaza actual-
mente en dirección oeste-noroeste a una ve-
locidad de 37 km/h.

FGR
Indicó

▪ Emilio Lozoya 
denunciará los 

hechos cometi-
dos, señalando 

claramente a 
los responsa-

bles.

EMILIO LOZOYA INSISTE 
EN TRATO DE TESTIGO 
COLABORADOR
Por EFE

En relación al jucio que de manera remota se lleva a 
cabo este día contra el ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya, esta tarde su abogado defensor confi rmó 
que su cliente negocia un benefi cio para convertirse 

3ra
Fase

▪ Para demos-
trar la efectivi-
dad de la vacu-
na con pruebas 
en un grupo de 
30.000 perso-

nas.

65
Kilómetros

▪ Vientos 
por hora, de 
acuerdo con 

los pronósticos 
meteorológi-

cos, en la actual 
temporada

"Arvide tiene 
amplia trayec-

toria de más de 
40 años como 

periodista, 
columnista, 

analista y co-
mentarista de 

temas políticos 
e internacio-

nales"
Cancillería 
mexicana

"La corrupción 
es un monstruo 
de mil cabezas, 

la lucha para 
combatirla 
debe ser de 

muchos fren-
tes."

Odracir
 Espinoza

 Titular
 de la 

 Conafa
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Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), habla de daños 
“inconmensurables” dejados como lastre por el 
coronavirus no solo en costo de vidas humanas sino 

en debacle económica.
La estrategia pasa por lo mismo conocido de siempre, la receta de 

toda la vida cuando una economía queda cimbrada y hay que evitar 
su quiebra: empréstitos, subsidios, ayudas, rescates con programas 
de reformas incluidos y en muchos casos subida de impuestos.

Sufre la microeconomía, pero también lo hace la 
macroeconomía, la pandemia del SARS-CoV-2 ha creado 
la tormenta perfecta poniendo a los gobernantes y a las 
autoridades sanitarias ante el dilema de la bolsa o la vida.

Si ésta es la primera “ola de coronavirus” en vísperas de la 
ansiada vacuna, el salvamento es inminente para varias economías 
ante las puertas del FMI; de hecho, el organismo anunció que 
cuenta con 50 mil millones de dólares a través de sus servicios 
fi nancieros de emergencia “para países de bajos ingresos y 
mercados emergentes” atenazados por el coronavirus.

También está disponible la Línea de Crédito Flexible 
(LCF) creada desde marzo de 2009 como un mecanismo para 
prevenir crisis, los desembolsos “no se hacen en fases ni 
están condicionados al cumplimiento de metas de política 
económica” como acontecen en los programas de toda la vida 
del FMI.

Hasta el momento, hay 80 países de varias partes del mundo 
solicitando créditos del FMI, por ejemplo, vía LCF Perú pidió 11 
mil millones de dólares y Chile 23 mil 930 millones de dólares; 
mientras que Sudáfrica ha solicitado por la vía de emergencia 3 mil 
939.1 millones de dólares lo mismo que Costa Rica un total de 508 
millones de dólares.

Georgieva considera que “el impacto económico es y será grave, 
pero cuanto antes se logre frenar el virus, más rápida y vigorosa será 
la recuperación”; se trata del mayor deseo de todos.

Siempre hemos 
sostenido que las 
libertades prima-
rias consagradas 
en nuestra Cons-
titución Política 
de los Estados 
Unidos Mexi-
canos y en leyes 
secundarias son 
el basamento 
más importante 
y sustancial para 
asegurar y hacer 
prosperar nuestra 
todavía incipiente 
democracia.

Por desgracia, aún subsisten gérmenes opro-
biosos en leyes sobre todo estatales que nie-
gan, contradicen y violan esas libertades, co-
mo son entre otras las que sostienen la pena-
lización a los mal llamados delitos de prensa: 
calumnia, difamación e injurias.

En el volumen de Cuadernos de Jurispru-
dencia, dedicado a Libertad de Expresión y Pe-
riodismo, y que está a disposición en formato 
digital para consultarlo en cualquier momento, 
contiene una reseña que sustenta el cometido 
de la publicación, la cual reproducimos textual:

“La libertad de expresión es un derecho cru-
cial para el desarrollo de sociedades democráti-
cas. La pluralidad y el disenso, necesarios para 
una democracia sana y robusta, se encuentran 
condicionados a los sistemas efectivos de pro-
tección y fomento de la libre circulación de in-
formación, ideas y expresiones de todo tipo”.

“Por el papel clave que la libertad de expre-
sión desempeña en las sociedades contemporá-
neas, resulta relevante conocer el desarrollo de 
los contenidos y alcances de este derecho funda-
mental en las decisiones de la Suprema Corte”.

Luego indica: “El siguiente es un documen-
to que presenta las decisiones de la SCJN vin-
culadas con la libertad de expresión y el ejerci-
cio del periodismo. Este es su índice:

1. Consideraciones generales. Nota meto-
dológica.

2. Libertad de expresión y periodismo en la 
SCJN; 2.1  Normas autoaplicativas que vulne-
ran el ejercicio del periodismo; 2.2  Defi nición 
y alcance de los conceptos "periodista" y "liber-
tad de expresión”; 2.3  Medidas de protección 
para periodistas; 2.4  Criminalización de ac-
tividades vinculadas al periodismo; 2.5 Notas 
periodísticas que hacen referencia a funciona-
rios públicos; 2.6 Notas periodísticas que hacen 
referencia a personas e instituciones privadas; 
2.7 Notas periodísticas que hacen referencia a 
otros periodistas o medios de comunicación.

3. Consideraciones fi nales; 4. Anexos; Ane-
xo 1. Glosario de sentencias; Anexo 2. Tesis ais-
ladas y de jurisprudencia

Magnífi co instrumento de la Suprema Corte 
que contribuye en forma sustancial a la lucha 
del día a día, de la hora, del minuto, del segun-
do al segundo. Desde luego que no omitimos 
nuestro reconocimiento, lo hacemos pleno y 
público.

80 países solicitantes de 
créditos al FMI

La Libertad de 
expresión y la 
suprema corte
De gran relevancia, 
importancia y 
trascendencia la 
decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación, SCJN, de 
publicar dentro de 
su serie “Cuadernos 
de Jurisprudencia”, 
valga la redundancia, 
toda la jurisprudencia 
que en su historia ha 
determinado el alto 
tribunal con respecto a 
la Libertad de Expresión 
y el Periodismo.

por la espiralClaudia Luna Palencia

entretenimiento, otro gran golpeado por la pandemia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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“Respaldamos fi rmemente las medi-
das fi scales extraordinarias que ya han 
tomado muchos países para dar apoyo 
a los sistemas sanitarios y a los trabaja-
dores y empresas afectados; y nos pare-
ce positiva la decisión de los principales 
bancos centrales de fl exibilizar la polí-
tica monetaria. Estos valerosos esfuer-
zos redundan no solo en interés de ca-
da país sino de la economía mundial en 
su conjunto”, en opinión de la respon-
sable del FMI.

A COLACIÓN
El golpe económico de la pandemia, 

si bien es casi generalizado, no es desde 
luego homogéneo, los países emergentes 
y de bajos ingresos están además pade-
ciendo una salida de capitales.

De acuerdo con el organismo, desde el 
inicio de la pandemia han salido 83 mil mi-
llones de dólares de los mercados emer-
gentes se trata “de la mayor salida de ca-
pitales jamás registrada”.

Ante las necesidades de liquidez de 
la economía mundial, el FMI comunicó 
que están preparados para desplegar la 
totalidad de su capacidad prestable por 
un billón de dólares.

La esperanza palpita porque la caída 
del PIB global de este año tenga una re-
cuperación en forma de una uve, es decir, 
una rápida recuperación en 2021; a decir 
verdad, es solo una percepción.

El FMI estima  que la economía mun-
dial caerá 4.9% este año y afectará pri-
mordialmente a los veinte países ejes del 
crecimiento: China se contraerá 1%, to-
das las demás padecerán serios desplo-
mes: EU -8%; Alemania -7.8%;  Reino Uni-
do -10.2%; Japón -5.8%; España e Italia 
caerán -12.8%, respectivamente; Fran-
cia -12.5%; Brasil -9.1%; México -10.5%;  
Canadá -8.4%, Rusia -6.6%  y hasta India 
que este año tenía pronósticos de crecer 
por encima del 7% para superar el PIB de 
China estimado entre el 6.1% y 6.3% ten-
drá una contracción del -4.5 por ciento.

Por regiones, América Latina y el Ca-
ribe, su PIB descenderá -9.4%; Asia cen-
tral y Medio Oriente caerá -4.7% y las eco-
nomías asiáticas emergentes de Asia lo 
harán -0.8%; la parte de África subsaha-
riana bajará -3.2% en cambio la zona eu-
ro experimentará una caída económica 
del -10.2 por ciento.

La macroeconomía en depresión y la 
microeconomía bastante constreñida, el 
mayor tejido empresarial generador de 
empleo es el basamento de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, en la actua-
lidad padeciendo lo indecible; la destruc-
ción de empleo, así como el incremen-
to en los niveles de endeudamiento de 
los países son los dos factores de mayor 
preocupación.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.37 (+)  22.35(+)
•BBVA-Bancomer 21.31 (+)  22.21 (+)
•Banorte 20.80(+) 22.20 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.74 (+)
•Libra Inglaterra 28.41 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.77indicadores

financieros

Visa con 
benefi cio de 
8.729 MDD
La ganancia neta por acción en el 
acumulado es de 3,92 dólares
Por EFE
Foto. EFE

La fi rma Visa anunció este martes que en los pri-
meros nueve meses de su ejercicio fi scal de 2020 
obtuvo unos benefi cios netos de 8.729 millones 
de dólares, un 3,60 % menos que en el mismo pe-
ríodo de 2019.

La compañía de San Francisco (EE.UU.) infor-
mó que en estos nueve meses de su ejercicio fi s-
cal de 2020 tuvo unos ingresos de 16.745 millo-
nes de dólares, por debajo de los 16.840 millones 
del mismo período del ejercicio anual anterior.

La ganancia neta por acción en el acumula-
do en estos tres trimestres es de 3,92 dólares, li-
geramente inferior a los 3,98 dólares del mismo 

período del ejercicio fi scal de 2019.
Con respecto al trimestre más reciente, el que 

más seguía hoy Wall Street a poco del cierre de su 
sesión, Visa tuvo unos benefi cios netos de 2.373 
millones de dólares, un 23 % menos que en el 
mismo periodo del año anterior (3.101 millones).

Los ingresos trimestrales llegaron a 4.837 mi-
llones de dólares, un 17 % menos que el mismo 
trimestre del año fi scal pasado (5.840 millones).

La ganancia trimestral por acción fue de 1,07 
dólares, frente a los 1,37 centavos que tuvo en el 
tercer trimestre de su ejercicio fi scal de 2019.

Los datos fueron dados a conocer al poco del 
cierre de Wall Street. En las operaciones elec-
trónicas posteriores los títulos de Visa, uno de 
los integrantes del Dow Jones de Industriales, 

caían más del 2 %.
La ganancia neta por acción 

en el acumulado en estos tres tri-
mestres es de 3,92 dólares, lige-
ramente inferior a los 3,98 dóla-
res del mismo período del ejer-
cicio fi scal de 2019.

Con respecto al trimestre más 
reciente, el que más seguía hoy 
Wall Street a poco del cierre de 
su sesión.

 Visa tuvo unos benefi cios ne-
tos de 2.373 millones de dólares, un 23 % menos 
que en el mismo periodo del año anterior (3.101 
millones). Los ingresos trimestrales llegaron a 
4.837 millones de dólares.

Los ingresos 
trimestrales 

llegaron a 
4.837 millones 
de dólares, un 

17 % menos 
que el mismo 

trimestre 
del año fi scal 
pasado 2019 
(5.840 millo-

nes).

 Visa anunció sus bene� cios netos 
▪  Los datos fueron dados a conocer al poco del cierre de Wall Street. En las operaciones 
electrónicas posteriores los títulos de Visa, uno de los integrantes del Dow Jones de 
Industriales, caían más del 2 %.

SUSPENDEN 
NEGOCIO DE 
CICLOMOTORES 
Por EFE
Foto. EFE

Revel, una popular plataforma de ciclo-
motores compartidos, anunció este mar-
tes la suspensión temporal de su servicio 
en Nueva York tras dos accidentes mor-
tales en las últimas semanas.
En un anuncio en su web, Revel explicó 
que mantendrá su servicio inactivo para 
"revisar y reforzar las medidas de seguri-
dad y de responsabilidad de los conduc-
tores", pero apuntó que espera volver a 
operar en un "futuro cercano".
La decisión llega después de que un hom-
bre falleciese en la madrugada de este 
martes al chocar contra una farola mien-
tras conducía uno de los ciclomotores de 
la empresa, una muerte que se suma a la 
de una reportera de televisión que perdió 
la vida recientemente y que fue la prime-
ra víctima mortal conocida.
Los ciclomotores azules de Revel se han 
popularizado rápidamente en partes de 
Nueva York como Brooklyn y Queens, 
donde ya se han convertido en parte del 
paisaje urbano. Los usuarios, que deben 
tener una licencia de conducción válida, 

pueden desbloquear 
los ciclomotores 
repartidos por las 
calles de la ciudad por 
un dólar y pagan 35 
centavos por minuto 
de viaje.
Con su creciente popu-
laridad, el negocio ha 
comenzado a recibir 
más atención y a ser 
objeto de algunas críti-
cas, sobre todo por 
problemas en la circu-
lación y de seguridad.
El congresista por Nue-
va York Adriano Espaillat, que el pasado 
fi n de semana había pedido la suspensión 
del servicio de Revel por los numerosos 
accidentes que se están registrando, 
celebró en un comunicado la decisión.

"Las empresas que cerraron positivas fueron las de mayor capitalización".

Al termino de las operaciones 
en la Bolsa de Nueva York, el Dow 
Jones retrocedió 205,49 puntos.

En un anuncio en su web, Revel explicó que 
mantendrá su servicio inactivo para "revisar y 
reforzar las medidas de seguridad.

2020
año

▪ Obtuvo unos 
benefi cios 

netos de 8.729 
millones de 

dólares un 3,60 
% menos qu 

2019

ipc
cerró

▪ En la jornada, 
el Índice de 

Precios y Coti-
zaciones (IPC) 

del mercado 
mexicano cerró 

en 37.771,21 
unidades.

BMV cierra 
con ganancia 
del 0,08% 

Wall Street 
cierra en 
rojo

El dólar se depreció en la jornada en 
un 0,22 % 
Por EFE

Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo este martes 
un avance marginal de 0,08 % que fue impulsado 
por las ganancias de algunas emisoras de mayor 
capitalización y ponderación en su principal in-
dicador, comentaron analistas a Efe.

Aunque en esta jornada, 24 de las 35 princi-
pales emisoras perdieron, las alzas de empresas 
como Bimbo, Banorte y Grupo México, situadas 
entre las siete de mayor ponderación del índice, 
empujaron al mercado a terreno positivo, dijo a 
Efe, Luis Alvarado, de Banco Base. "Las empresas 
que cerraron positivas fueron las de mayor capi-
talización de mercado y mayor ponderación en el 
índice, lo que le impulsó a cerrar en terreno posi-
tivo" comentó Alvarado. La productora y comer-
cializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO 
A) ganó el 14,08 %; el Grupo Financiero Banorte 
(GFNORTE O) el 4,58 % y la empresa de trans-

Por EFE
Foto. EFE

Wall Street cerró este mar-
tes con pérdidas y el Dow Jo-
nes bajó 0,77 % en una sesión 
en la que las principales tec-
nológicas se vieron especial-
mente presionadas y con los 
inversores desanimados por 
las difi cultades en las nego-
ciaciones de un nuevo paque-
te de ayudas por el coronavi-
rus en EE.UU.

Al término de las opera-
ciones en la Bolsa de Nueva 
York, el Dow Jones retroce-
dió 205,49 puntos y se situó 
en 26.379,28 unidades, lastra-
do tanto por 3M (-4,85 %), 
Apple (-1,64 %) y Chevron 
(-2,12 %).

El selectivo S&P 500 des-
cendió un 0,65 % o 20,97 pun-
tos, hasta 3.218,44 enteros, y 
el índice compuesto Nasdaq 
bajó un 1,27 % o 134,18 pun-
tos, hasta 10.402,09 enteros.

Los tres índices de refe-
rencia del parqué neoyorqui-
no se movieron en zig zag a lo 
largo de casi toda la jornada, 
pero dos horas antes del cie-
rre comenzó un declive, con 
las pérdidas de gigantes tec-
nológicos de Wall Street co-
mo Amazon (-1,80), Netfl ix 
(-1,44 %), Alphabet (-1,69 %), 
y Facebook (-1,45 %).

Las acciones se vieron pre-
sionadas por el debate que se 
ha generado entre los legisla-
dores en torno al paquete de 
ayudas económicas frente al 
coronavirus valorado en 1 bi-
llón de dólares, con el que se 
pretende estimular la econo-
mía de EE.UU.

Entre otras medidas, se 
quiere desembolsar otro pago 
único de 1.200 dólares 

porte ferroviario Grupo México (GMXT) el 3,38 
%, precisó el experto.

Los mercados de capitales tuvieron otra vez 
una jornada mixta y parecen seguir ponderando 
factores de incertidumbre de la pandemia y la po-
sibilidad de diferencias en el Congreso de Esta-
dos Unidos que pueden entorpecer la aprobación 
de estímulos fi scales hasta por un billón de dóla-
res, señaló Alvarado. El dólar estadounidense se 
depreció en la jornada en un 0,22 % con respec-
to al peso mexicano al intercambiarse en 21,94 
unidades en el mercado interbancario. En la jor-
nada, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) 
del mercado mexicano cerró en 37.771,21 unida-
des con un avance de 29,07 puntos, que represen-
tan una ganancia de 0,08 % frente al nivel mos-
trado en la jornada previa. El volumen negocia-
do en el mercado alcanzó los 201,6 millones de 
títulos por un importe de 21.055 millones de pe-
sos (unos 959,6 millones de dólares).

Los ciclomoto-
res de Revel se 
han populariza-
do rápidamen-

te en partes 
de Nueva York 
como Brooklyn 

y Queens, 
donde ya se 

han convertido 
en parte del 

paisaje urbano.

Covid saca a
 trabajadores 

invisibles 
▪  Centenares de mexicanos y 

centroamericanos han contraído la 
Covid-19 en explotaciones agrarias 

de Canadá y tres han muerto a 
consecuencia de la pandemia, lo 

que ha sacado a la problemática de 
trabajadores. 

EFE / EFE
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Por EFE/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

El coronavirus SARS-CoV-2, causante del co-
vid-19, no se activa con el frío del invierno como 
la gripe estacional ni le tiene miedo al calor, co-
mo lo demuestran las elevadas temperaturas en 
los dos países más afectados del mundo, Estados 
Unidos y Brasil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aclaró hoy que los seis meses de pandemia indi-
can que “la estación no afecta a la transmisión 
de este virus”.

En cambio, lo que sí influye en su transmi-
sión -y fuertemente- son las grandes reuniones, 
que la gente no respete la distancia social y que 
no tome todas las precauciones complementa-
rias, insistió la organización.

“Parece que existe la idea fija de que el virus 
es estacional, pero hay un tremendo número de 

contagiados en Estados Unidos 
en medio del verano, o en Brasil, 
Filipinas y otros países ecuato-
riales con temperaturas eleva-
das”, declaró este martes a pe-
riodistas una de las portavoces 
de la OMS, Margaret Harris.

Insistió en que este nuevo co-
ronavirus “se comporta de for-
ma diferente” a otros coronavi-
rus y de virus causantes de afec-
ciones respiratorias.

Estos últimos, en efecto, sue-
len ser estacionales y su capaci-
dad de transmitirse de una persona a otra se in-
tensifica en condiciones de frío.

En cambio, el SARS-CoV-2 “no lo hace igual 
y le gustan todos los climas y saltar de una per-
sona a otra simplemente cuando están cerca”.

El epicentro de la pandemia se localiza en el 

continente americano y Sudamérica se encuentra 
en pleno invierno, lo que aviva los temores por la 
confusión que puede causar que el coronavirus 
y el virus de la gripe circulen al mismo tiempo.

A este respecto, Harris anotó que la OMS está 
atenta a la situación en el hemisferio sur y a los 
resultados de los test de gripe y de covid-19 que 
se están realizando.

“Lo que es interesante es que mientras vemos 
altos niveles de covid, no vemos altos niveles de 
gripe por el momento, así que en el hemisferio 
sur esperamos una temporada atrasada de gri-
pe”, explicó.

La portavoz reconoció que sería preocupante 
tener una alta prevalencia de gripe y de covid-19 
simultáneamente porque esto supondría una pre-
sión tremenda para los sistemas sanitarios.

“Por esto recomendamos que todos se vacu-

nen contra la gripe, para al menos limitar la ex-
posición a ese virus”, explicó.

Los precios de los test
Harris también se refirió al precio que tienen 

en algunos países los test de covid y el hecho de 
que sean los individuos los que tengan que des-
embolsar ese dinero, a menos que su estado sea 
grave y estén hospitalizados.

En el diálogo con la prensa surgieron los ca-
sos de la República Democrática del Congo, uno 
de los países más pobres del mundo y donde un 
test de covid cuesta 30 dólares; o el de México, 
donde un test de diagnóstico molecular puede 
costar hasta 500 dólares.

La OMS -recordó- pide a los gobiernos que ha-
gan esos test lo más accesibles que sea posible 
para la población.

OMS: el covid 
no es estacional
El coronavirus SARS-CoV-2 no se activa con el 
frío inviernal ni le tiene miedo al calor, como lo 
demuestran las temperaturas en EU y Brasil

El organismo mundial insistió en que este nuevo coronavirus “se comporta de forma diferente” a otros.

Existe la idea 
fi ja de que el 
virus es esta-

cional, pero 
hay un tremen-
do número de 

contagiados en 
EU en verano”
Margaret Ha-

rris
OMS

tante”, admitió la portavoz, sobre la dificultad 
de que se abra investigación por parte de la CPI.

Para Costa, la acusación también tiene como 
objetivo aumentar la presión interna sobre el pre-
sidente brasileño con el fin de que “cambie la ló-
gica” en el manejo de la crisis del coronavirus, 
una enfermedad de la que se recuperó recien-
temente tras pasar dos semanas convaleciente.

Entre las razones para presentar la queja, Costa 
subrayó el menosprecio de Bolsonaro por la pan-
demia y su defensa de la cloroquina, medicamen-
to con eficacia no comprobada contra el covid.

Brasil es el segundo país del mundo con más ca-
sos (2.4 millones) y muertes (cerca de 88 mil) por 
el coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos.

Llevan sindicatos a Jair 
Bolsonaro ante La Haya
Trabajadores de la salud acusan al 
presidente de Brasil de genocidio
Por EFE/Sao Paulo
Foto: EFE/Síntesis

Una coalición de más de 60 sin-
dicatos acusó al presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, de geno-
cidio ante el Tribunal de La Ha-
ya por su gestión de la pande-
mia, la cual ha abocado al país a 
una "tragedia general", dijo Cé-
lia Regina Costa, una de las por-
tavoces.

“Bolsonaro ha llevado a cabo 
una estrategia genocida”, seña-
ló Costa, secretaria general del 
Sindicato de los Trabajadores 
Públicos de la Salud en el esta-
do de Sao Paulo (Sindsaude SP), 
entidad parte de la Red Sindical 
Brasileña UNI-Saúde, que representa a más de 
un millón de profesionales de la salud.

La Fiscalía de la CPI posibilita, a través del ar-
tículo 15 del Estatuto de Roma, que organizacio-
nes, ONG e individuos envíen información docu-
mentando supuestos delitos, proceso que puede 
hacerse incluso pro correo electrónico.

Tan sólo en 2019 la Oficina de la Fiscalía reci-
bió más de 800 de estos mensajes, que son trata-
dos como “comunicaciones”, no como denuncias 
o querellas por responsabilidad penal.

“Sabemos y somos conscientes que el tribu-
nal tarda. Ya hay otras denuncias contra Bolso-
naro y sabemos las limitaciones, pero es impor-

El menosprecio del mandatario por la pandemia y su in-
sistencia con la cloroquina, los motivos de la denuncia.

Es una tragedia 
general en 

el país. Hay 
mucha res-

ponsabilidad 
por parte del 
gobierno, que 

no miró la pan-
demia como 

debería”
Célia Regina 

Costa
Sindicalista

Acalla Twitter a 
hijo de Trump por 
desinformar
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

La red social Twitter informó 
ayer que limitó el acceso a la 
cuenta de Donald Trump Jr, 
hijo del “presidente” de Esta-
dos Unidos, tras publicar un ví-
deo que contenía desinforma-
ción sobre covid-19 y que viola-
ba las reglas de la plataforma.

El vídeo que tuiteó el hijo del 
mandatario estaba relacionado 
con el uso de la hidroxicloroquina para tratar a 
pacientes con covid, fármaco cuyo uso efectivo 
no ha sido demostrado.

En las imágenes, se habla de la hidroxicloro-
quina como una cura e incluía a varias perso-
nas que afirmaban ser doctores y que argumen-
taban falsamente que “no se necesitan másca-
ras” y que los estudios que demuestran que el 
medicamento no es efectivo son “ciencia falsa”.

La sanción de la red social al hijo de Donald 
Trump, que también difundió el mismo vídeo, 

12
horas

▪ fue el tiempo 
en el que el hijo 
del republicano 

pudo solo re-
frescar la app y 
leer contenido.

Donald Trump Jr compartió un video que hablaba, sin 
pruebas, de la hidroxicloroquina como "cura" del covid.

duró doce horas durante las cuales no se le dejó 
tuitear, seguir a otras cuentas o dar “me gusta”.

Fuentes de Twitter señalaron que Donald 
Trump Jr había violado las políticas de uso de 
la plataforma tras “difundir información enga-
ñosa y potencialmente dañina relacionada con 
el covid-19”, si bien insistió en que solo habían 
borrado el tuit en el que se hacía mención a la 
hidroxicloroquina y que el resto de contenido 
previamente publicado seguía siendo accesible.

Un portavoz de Trump Jr dijo que la decisión 
de Twitter de suspender la cuenta “por compar-
tir un vídeo viral de profesionales médicos dis-
cutiendo sobre el uso de la hidroxicloroquina es 
otra prueba de que las grandes compañías tec-
nológicas están intentando matar la libertad de 
expresión online en otro intento de interferir en 
las elecciones y silenciar voces republicanas”.

Por EFE/Santiago

El presidente de Chile, Sebas-
tián Piñera, acometió el mar-
tes un gran cambio ministe-
rial, que incluye a poderosas 
carteras como Interior, De-
fensa y Relaciones Exterio-
res, luego de sufrir una im-
portante derrota con la apro-
bación del retiro anticipado 
de las pensiones.

"Son muchos y exigentes 
los problemas que tendremos que enfrentar, 
los desafíos que tendremos que cumplir y las 
oportunidades que deberemos impulsar", dijo 
Piñera, quien también anunció movimientos 
en la portavocía, el Ministerio de Desarrollo 
Social y la Secretaría General de Presidencia.

Es el quinto cambio de gabinete desde que 
Piñera llegó al poder en marzo de 2018 para su 
segundo mandato no consecutivo y del cuarto 
desde que comenzó la pandemia hace cuatro 
meses y medio en Chile, donde se han registra-
do 349 mil 800 infectados y 9 mil 240 muertos.

El cambio de gabinete busca aliviar las ten-
siones en la coalición gubernamental Chile Va-
mos -integrada por cuatro partidos de centro-
derecha y derecha-, que se mostró muy divi-
dida durante la discusión parlamentaria de la 
ley que permite el retiro anticipado de hasta 
el 10% de los fondos de pensiones.

"Convoco a este nuevo gabinete y a todo Chi-
le Vamos a emprender una nueva etapa, con 
un nuevo espíritu constructivo con convicción 

Reforma Piñera 
a su gobierno tras 
revés legislativo

5
cambios

▪ de gabinete 
lleva la admi-
nistración de 
Piñera desde 
que volvió al 

poder en 2018.

y unidad", indicó el mandatario conservador.

Interior, el principal cambio
El principal anuncio se da en el Ministerio del 

Interior, donde sale Gonzalo Blumel y entra el 
senador Víctor Pérez, que fue alcalde de Los Án-
geles durante la dictadura de Augusto Pinochet 
y secretario general de la derechista Unión De-
mócrata Independiente (UDI), uno de los cua-
tro partidos oficialistas.

Es el tercer cambio en Interior desde que el 
pasado octubre estalló la ola de protestas contra 
la desigualdad y el Gobierno, la más grave desde 
el fin del régimen militar, con más de una trein-
tena de muertos y miles de heridos.

En sustitución de Teodoro Rivera en la Canci-
llería, asume Andrés Allamand, de Renovación Na-
cional (RN) -el partido que fundó Piñera-, mien-
tras que en Defensa sale Alberto Espina y entra 
Mario Desbordes, presidente de RN.

La hasta ahora portavoz del Gobierno Karla 
Rubilar, pasa a ser ministra de Desarrollo Social, 
en sustitución de Cristián Monckeberg, que a su 
vez asume la Secretaría General de Presidencia 
y se encargará de las relaciones con el Parlamen-
to. El nuevo portavoz del Gobierno será el exdi-
putado de la UDI Jaime Bellollio.

La decisión de Piñera fue ampliamente cri-
ticada por la oposición, que le acusa de recurrir 
a la derecha más radical de su coalición y a figu-
ras que abogan por votar en contra de un cam-
bio de Constitución en el histórico plebiscito del 
próximo 25 de octubre.

Para Raúl Soto, diputado del opositor Parti-
do por la Democracia (PPD), el cambio de gabi-
nete "solo responde a las pugnas de los partidos 
de Chile Vamos, no a la búsqueda de una mayor 
sintonía con el país".

El cambio llega cuando Chile, el octavo país 
con más casos de covid-19 del mundo, parece ha-
ber superado el pico de la pandemia y se prepa-
ra para abrir de manera gradual la mellada eco-
nomía, que cayó un 15.3% en mayo.

Otra cuarentena en Mongolia por peste
▪  El gobierno de Mongolia decretó una nueva cuarentena de forma 

indefi nida por un nuevo caso de peste negra; esta vez en el distrito de 
Uliastai , de la provincia de Zavkhán. REDACCIÓN/EFE/SÍNTESIS



Saltó al campo en la reanudación por 
el chileno Alexis Sánchez y celebró su 

decimocuarto gol liguero del año. 
pág 02

foto: EFE

El argentino  
FUNES MORI
EFE. Convirtió este martes un doblete que guió 
al campeón Monterrey al triunfo por 3-1 sobre 
el Necaxa en el debut de ambos conjuntos en el 
torneo Apertura mexicano.
El mexicano Carlos Rodríguez completó la victoria 
de los Rayados, que no ganaban un partido desde 
diciembre pasado. Alan Medina descontó para el 
Toluca.

El partido comenzó con dominio alterno. El Toluca 
dejó ir una oportunidad clara de gol en el minuto 9 
cuando el ecuatoriano Michael Estrada le puso un 
balón a Alan Medina.
Los Rayados se acercaron con par de disparos 
de Funes Mori, quien en el minuto 20 aceptó 
un servicio del colombiano Avilés Hurtado y 
convirtió con un golpe cruzado de pierna derecha 
en un momento de desorden de la defensa de los 
visitantes.
foto: EFE

Lautaro Martínez

EL EL 
TRIUNFO TRIUNFO 

2-0 
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Hirving Lozano jugó el último 
cuarto de hora este martes en 
la derrota 2-0 padecida por el 
Nápoles en el campo del Inter de 
Milán. 
– foto: EFE

LOZANO EN LA DERROTA DEL NÁPOLES. pág 02
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Ecuador :
Después de dos intentos apunta al 15 de agosto 
para retomar el fútbol. #sintesisCRONOS

Julio Furch:
Afi rma que no será un capitán que se 
peleé con árbitros. #sintesisCRONOS

Aston Villa:
Agradece la labor de García Pitarch tras fi nalizar 
su contrato. #sintesisCRONOS
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Lautaro Martínez certifi có el triunfo 2-0 del Inter 
de Milán contra el Nápoles, rivales europeos 
respectivamente del Getafe y del Barcelona

LAUTARO 
CERTIFICA 
EL TRIUNFO
Por EFE
Foto. EFE

Un golazo del argentino Lauta-
ro Martínez certifi có este mar-
tes el triunfo 2-0 del Inter de 
Milán contra el Nápoles, riva-
les europeos respectivamen-
te del Getafe y del Barcelona, y 
colocó al equipo milanés en la 
segunda posición con un pun-
to de ventaja sobre el Atalanta 
a falta de una jornada para que 
concluya la Serie A.

Lautaro saltó al campo en 
la reanudación por el chileno 
Alexis Sánchez y celebró su de-
cimocuarto gol liguero del año, 
lo que permitió al Inter llegar 
con ventaja de un punto al cho-
que directo de la última jorna-
da contra el Atalanta, tercero y 
ganador este mismo martes an-
te el Parma (2-1).

El "Toro" sentenció el en-
cuentro con una gran acción 
personal empezada en el centro 
del campo y culminada con un 
derechazo desde más de trein-
ta metros que fulminó al meta italiano Alex Me-
ret (m.74), después de que Danilo D'Ambrosio 
adelantara al cuadro milanés en la primera mi-
tad (m.11)..

Segundo gol en los doce partidos
El delantero interista celebró su gol de forma po-
lémica, al hacer un gesto referido a quienes le cri-
ticaron en las últimas semanas por un bajón en 
su rendimiento. El de este martes fue su segun-
do gol en los doce partidos disputados tras el pa-
rón sanitario.

Fue un triunfo globalmente merecido para los 
hombres de Antonio Conte, que pudieron mar-
car más de no toparse con una buena prestación 
del meta Alex Meret, quien negó un gol al croata 
Marcelo Brozovic.

El Inter terminará su temporada este sába-
do con un exigente cruce directo con el Atalanta, 
contra el que le valdrá el empate para ser segun-
do, antes de poder concentrarse en la cita con el 
Getafe del próximo 5 de agosto en el Veltins Are-
na de Gelsenkirchen (Alemania).

Por su parte, el Nápoles se quedó séptimo, pe-
ro ya está seguro de jugar la próxima Liga Euro-
pa al ser campeón de la Copa Italia.

El equipo de Gennaro Gattuso se medirá el 

Fue un triunfo globalmente merecido para los hombres 
de Antonio Conte, que pudieron marcar más.

El próximo domingo las Chivas visitarán al Santos 
Laguna en un duelo.

El Inter terminará su temporada este sábado con un exi-
gente cruce directo con el Atalanta.

próximo 8 de agosto con el Barcelona en el Camp 
Nou en la vuelta de los octavos de fi nal de la Liga 
de Campeones, tras el 1-1 de la ida, jugada en fe-
brero en el estadio San Paolo napolitano.

Martínez fue formado futbolísticamente en 
el Club Atlético Liniers de Bahía Blanca y luego 
pasó por las inferiores de Racing Club, mientras 
jugaba en la Selección Sub-17.

Logró una adaptación muy rápida, convirtien-
do 26 goles en misma cantidad de encuentros ju-
gando en la sexta división. En 2015, continuó con 
su paso goleador lo que le valió subir y entrenar-
se con la Reserva donde anotó otros 9 goles. De-
butó el 31 de octubre de 2015.

Por EFE
Foto. EFE

El delantero de las Chivas de 
Guadalajara Ángel Zaldívar di-
jo este martes que el empate 
con el León servirá para que 
el equipo encuentre la cone-
xión para mostrar su mejor 
versión en el torneo Apertu-
ra 2020 del fútbol mexicano.

"El equipo está para más, 
hay que afi nar unos detalles 
para encontrar el buen jue-
go; el inicio contra León fue 
complicado, pero nos tenemos 
que enfocar en nuestras fortalezas y verán al 
mejor Chivas en los próximos partidos", dijo 
en videoconferencia.

El Guadalajara se concentra
"El equipo está para más, hay que afi nar unos 

detalles para encontrar el buen juego; el ini-
cio contra León fue complicado, pero nos te-
nemos que enfocar en nuestras fortalezas y 
verán al mejor Chivas en los próximos parti-
dos", dijo en videoconferencia.

Tras el empate con el León 0-0 en la fecha 
de inicio del torneo Apertura, el atacante ase-
guró que el Guadalajara se concentra en me-
jorar el juego colectivo para generar más po-
sesión de balón y oportunidades de gol.

Zaldívar afi rmó que el equipo no puede de-
pender de un solo jugador como el goleador 
José Juan Macías y se dijo comprometido pa-
ra colaborar con cualquiera de los demás de-
lanteros. "Ningún equipo puede depender de 
un solo jugador, lo importante es lo colectivo 
y es apenas el inicio, estoy comprometido con 
la exigencia de ayudar con goles a este equi-
po y que pueda generar de muchas otras for-
mas", indicó. "Estamos mentalizados en que 
podemos sacar los triunfos·.

Por EFE

El internacional mexicano 
Hirving Lozano jugó el últi-
mo cuarto de hora este mar-
tes en la derrota 2-0 padeci-
da por el Nápoles en el campo 
del Inter de Milán, en la tri-
gésima séptima y penúltima 
jornada de la Serie A italiana.

Lozano, fi chaje más caro de 
la historia del Nápoles al cos-
tar su fi cha 42 millones de eu-
ros procedente del PSV Ein-
dhoven en el verano de 2019, 
saltó al campo en el minuto 
75 por Matteo Politano con el 

resultado de 2-0 y no tuvo oportunidades para 
evitar el revés del equipo de Gennaro Gattuso.

Tenía ganas de cambiar la dinámica del en-
cuentro de San Siro el "Cucky", que este año 
fi rmó uno de sus cuatro goles precisamente 
en el estadio milanés, contra el Milan, y es-
tuvo agresivo, presionando con intensidad..

Mostró la tarjeta amarilla
Tras apenas cinco minutos de saltar al campo, 
en uno de sus intentos de recuperar el balón 
derribó al portero esloveno Samir Handano-
vic y el colegiado le mostró la tarjeta amarilla.

En ese momento, su equipo ya iba perdien-
do 2-0, con goles de Danilo D'Ambrosio y del 
argentino Lautaro Martínez, con una espec-
tacular diana desde los 30 metros. El Nápo-
les se quedó séptimo, pero ya está seguro de 
jugar la próxima Liga Europa al ser campeón 
de la Copa Italia.

El equipo de Gennaro Gattuso se medirá 
el próximo 8 de agosto con el Barcelona en el 
Camp Nou en la vuelta de los octavos de fi nal 
de la Liga de Campeones.

Confía en la 
mejor versión 
de las Chivas

Lozano juega el 
último cuarto 
de hora

El club de fútbol inglés recuerda que Pitarch, se unió 
al Aston Villa en octubre de 2018.

ASTON VILLA 
AGRADECE LABOR DE 
PITARCH
Por EFE
Foto EFE

El Aston Villa informó esta noche en un 
comunicado de la fi nalización del contrato 
de Jesús García Pitarch como Director 
Deportivo, al que agradece su "arduo trabajo" 
en la reestructuración del equipo y la 
reorganización de su academia.

El club de fútbol inglés recuerda que 
Pitarch, conocido como Suso, se unió al Aston 
Villa en octubre de 2018 cuando estaba en 
Segunda división, después de haber pasado 
por el Valencia y el Atlético de Madrid.

Tras ayudarle a subir a la Premier League, 
este año el club ha logrado mantenerse 
y jugar la fi nal de la copa. "La Junta desea 
agradecer a Suso por su arduo trabajo en 
la reestructuración del equipo de juego 
después del cambio de propiedad en 2018, 
y por establecer las bases para el éxito 
futuro, incluida la reorganización de nuestra 
Academia", destaca el club en el comunicado.

breves

Ecuador  / apunta para 
retomar el fútbol
Después de dos intentos para 
retomar su actividad futbolística, 
Ecuador ha fi jado ahora la fecha 
del 15 de agosto para el reinicio de 
su principal campeonato, aunque 
siempre dependiendo de la situación 
epidemiológica.
Así lo ha comunicado este martes el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COE-N) tras las recurrentes 
presiones de la Liga Pro, organizadora 
del campeonato. Por EFE/Foto. EFE

Julio Furch / No peleará con 
árbitros
El argentino Julio Furch, delantero de 
Santos Laguna, afi rmó este martes que 
no va a ser un capitán que grita a sus 
compañeros y se pelea con el árbitro 
porque eso no va con su personalidad. 
"Mucha gente piensa que el capitán 
tiene que gritar, pelearse con el árbitro, 
con los jugadores, pero yo no voy a ser 
un capitán así. Yo tengo mi personalidad 
y trato de demostrarlo en el vestuario 
en los entrenamientos con respeto, 
trabajo y comunicación".  Por EFE/Foto. EFE

El Atlético / sigue 
esquivando el calor con 
entrenamientos
Continuó su preparación para la fase 
fi nal de la Liga de Campeones con su 
segundo entrenamiento a última hora 
de la tarde para intentar esquivar el 
calor estival y sin el ghanés Thomas 
Partey y el croata Sime Vrsaljko, 
ambos tocados. El resto de futbolistas 
trabajaron con normalidad, en una 
mezcla de ejercicios en grupo y por 
grupos como parte de la pequeña 
pretemporada. Por EFE /Foto. EFE

El empate con el León servirá para 
mostrar su mejor versión en el 
torneo Apertura 2020 

dato

Futbolista 
argentino
Juega de delante-
ro y su equipo ac-
tual es el Inter de 
Milán de la Serie 
A de Italia. Tam-
bién es interna-
cional absoluto 
con la selección 
argentina.s

2
goles

▪ En los doce 
partidos dis-

putados tras el 
parón sanitario. 

Celebró su 
gol de forma 

polémica.

Filis y Yanquis
▪  Anunciaron este martes la cancelación de su serie de cuatro 

juegos, que comenzaría el lunes, por temor al coronavirus que ha 
afectado la plantilla de los Marlins de Miami. 

EFE/ FOTO: EFE

"Hemos 
sacado buenos 

partidos y 
tenemos que ir 
con esa menta-
lidad de sacar 
los puntos que 
son importan-

tes”
Ángel Zaldívar

Delantero

dato

En el 
munuto 75
Su equipo ya iba 
perdiendo 2-0, 
con goles de Da-
nilo D'Ambrosio y 
del argentino Lau-
taro Martínez, 
con una especta-
cular diana desde 
los 30 metros.




