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VERSIÓN DIGITAL

Por Frida Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

Este jueves, a partir de las 10:00 horas, el Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
sostendrá una sesión extraordinaria en la que po-
dría concretarse que el 18 de octubre próximo se 
lleven a cabo las elecciones para renovar los 84 
ayuntamientos de Hidalgo y el Congreso esta-
tal de Coahuila. 

El orden del día correspondiente consta de 20 
puntos y el primer asunto a tratar es el relativo a 
las elecciones en las referidas entidades del cen-
tro y norte del país, respectivamente, pospues-
tas en ambos casos a raíz de la pandemia del co-
ronavirus.   

A la letra, el asunto de las elecciones locales 
está inscrito así: Proyecto de Acuerdo del Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se establece la fecha de la Jornada Electoral 
de los Procesos Electorales Locales en Coahui-
la e Hidalgo y aprueba reanudar las actividades 

Podría definirse hoy 
la elección en Hidalgo 
Consejeros del INE 
tratarán este jueves lo 
relativo a los comicios 
en Hidalgo y Coahuila

Las elecciones para renovar  los 84 ayuntamientos de Hidalgo y el Congreso estatal de Coahuila fueron pospuestas a 
raíz de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus COVID-19.   

Repudian peleas 
de gallos
La fundación de protección 
animal Invictus AC, que 
preside Erika Ortigoza 
Vázquez, anunció su repudio y 
condena a la declaratoria que 
emitió el municipio de 
Tianguistengo, al determinar 
las peleas de gallos como bien 
inmaterial cultural de esta 
localidad. FOTO: ESPECIAL

Se registran 6 mil 
544 contagios
Hidalgo reporta 6 mil 544 casos 
de COVID-19, 476 sospechosos, 
mil 304 casos de pacientes 
recuperados y 1,008 
defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

18
de octubre

▪ próximo se 
podrían llevar 

a cabo las elec-
ciones para 

renovar los 84 
ayuntamientos 

de Hidalgo

inherentes a su desarrollo”.
La propuesta que estudiarán los consejeros 

del INE considera que al llevarse a cabo las vo-
taciones el tercer domingo de octubre sería po-
sible que la toma de protesta de los ayuntamien-
tos de Hidalgo se realice el primero de enero del 
año próximo, para así garantizar se complete la 
cadena impugnativa y los participantes acudan a 

los tribunales en caso de tener inconformidades.
En círculos políticos trascendió que en caso de 

ser favorable la reanudación de los comicios, el 
10 de agosto comenzaría a reponerse el proceso. 

Debido a la interrupción de las actividades el 
Congreso del estado nombrará concejos muni-
cipales que asumirán las funciones del ayunta-
miento en tanto se celebra la elección. METRÓPOLI 3

Realizan reunión para apoyar al sec-
tor productivo de Pachuca.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Salud del esta-
do, Alejandro Efraín Benítez He-
rrera, informó que la OMS re-
comienda que la reapertura de 
negocios se lleve a cabo de ma-
nera paulatina y controlada, "es 
preciso que los empresarios y co-
merciantes se comprometan en 
este proceso de aceptación y de 
compromiso social, para que to-
dos salgamos adelante".

Lo anterior, en reunión de tra-
bajo a la que se dieron cita los se-
cretarios de Políticas Públicas y 
de Desarrollo Económico, José 
Luis Romo Cruz y Sergio Vargas 
Téllez, respectivamente; así co-
mo la presidenta municipal de 

Apoyará la 
SSH a los 
comercios

Pachuca, Yolanda Tellería Bel-
trán, y líderes de comerciantes 
del centro histórico de la capi-
tal hidalguense. 

Adelantó que este tipo de re-
uniones se llevarán a cabo con 
todos los municipios, cámaras 
de comercio, tianguistas y sec-
tor productivo. METRÓPOLI 2

CONDENADO A 
70 AÑOS DE 
CÁRCEL POR 
SECUESTRO
Por Redacción
 Síntesis

Agentes del Ministerio Públi-
co de la Unidad Especializada 
en el Combate al Secuestro 
(UECS) lograron sentencia 
condenatoria de 70 años, en 
contra de un hombre que la 
autoridad judicial halló res-
ponsable del delito de se-
cuestro agravado. 

En Tula, en noviembre de 
2018, la víctima fue intercep-
tada por sus secuestradores 
en el exterior de su domicilio 
y privado de su libertad.
Mientras los agresores nego-
ciaban con familiares, el se-
cuestrado permaneció en 
cautiverio. METRÓPOLI 3

Prepara 
sorpresa
Osvaldo Martínez, 

jugador de la Franja, 
comentó sobre la im-

portancia de sumar dos 
victorias consecutivas 

y más ante un rival 
como la Máquina.  EFE

Sin 
reforma 

energética 
nueva

El presidente López 
Obrador niega 

posibilidad de revertir 
reforma de Peña. EFE

Trump 
insiste con 
hidroxiclo-

roquina
El presidente sigue 

considerando el medi-
camento como solución 

al Covid-19. EFE
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El gobernador inauguró en 
Progreso de Obregón una 

Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) en benefi cio de 17 mil 400 

habitantes. 
METRÓPOLI 4

Inaugura 
Omar Fayad 

quinta UBR
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Apoya SSH a
comerciantes
en reapertura
Realizan reunión con la fi nalidad de seguir 
garantizando los servicios de salud y, a la par, no 
afectar más al sector productivo de la entidad

Sancionan a
tres unidades
por incumplir
con medidas

Por: Redacción 
Síntesis 

Inspectores del Sistema de Transporte Con-
vencional de Hidalgo (STCH), perteneciente 
a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Se-
mot), sancionaron a dos unidades de la empre-
sa “Autobuses México-Nextlalpan-San Andrés 
Jaltenco S.A. de C.V.” y una de “Autobuses Mé-
xico-Zumpango-Zitlaltepec S.A. de C. V.” por no 
cumplir con las medidas sanitarias, así como 
presentar diversas anomalías en su trayecto.

Algunas de las faltas sancionadas fueron la 
falta de apéndices considerados en el “Acuerdo 
que Contiene las Medidas Adicionales de Pre-
vención para el Servicio de Transporte Público, 
Convencional y Masivo así como Federal que 
circula en el Estado”, con base en lo emitido 
por la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) que especifi ca que los operadores 
deben portar el apéndice C y D del registro por 
escrito de las revisiones realizadas mediante 
cuestionario de factor de riesgo de pasajeros.

Otro aspecto que detectaron los inspecto-
res en las unidades de transporte federal san-
cionadas fue que algunas solo circulaban con 
una placa, ascendieron y descendieron pasa-
je sin contar con el permiso complementario 
o transitaban fuera de jurisdicción. 

El Operativo Escudo en el autotransporte 
federal continuará en diversos municipios del 
estado para garantizar que los pasajeros que 
llegan o salen de Hidalgo, previamente hayan 
sido sujetos a un control sanitario.

El secretario de Salud se reunió con José Luis Romo, Sergio Vargas, Yolanda Tellería y líderes de comerciantes del cen-
tro histórico de Pachuca.

Semot sancionó a trabajadores 
del servicio de autotransporte 
federal de pasajeros

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

El secretario de Salud del estado, Alejandro Efraín 
Benítez Herrera, informó que la OMS recomien-
da que la reapertura de negocios se lleve a cabo de 
manera paulatina y controlada, “es preciso que 
los empresarios y comerciantes se comprome-
tan en este proceso de aceptación y de compro-

miso social, para que todos salgamos adelante”.
Lo anterior, en reunión de trabajo a la que se 

dieron cita los secretarios de Políticas Públicas y 
de Desarrollo Económico, José Luis Romo Cruz y 
Sergio Vargas Téllez, respectivamente; así como 
la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Te-
llería Beltrán, y líderes de comerciantes del cen-
tro histórico de la capital hidalguense. 

Adelantó que este tipo de reuniones se llevarán 

a cabo con todos los municipios, 
cámaras de comercio, tianguis-
tas, y en general, el sector pro-
ductivo del estado, con la fi na-
lidad de seguir garantizando los 
servicios de salud, y a la par, no 
afectar más al sector producti-
vo de la entidad. 

Dijo que es necesaria la par-
ticipación de todos, es decir, las 
autoridades estatales, munici-
pales y todos los sectores socia-
les, ya que de lo contrario la can-
tidad de casos positivos irá en 
aumento, “de nada nos servirán 
todas las herramientas imple-
mentadas si no tomamos con-
ciencia del riesgo que corremos, 
si no seguimos las recomenda-
ciones sanitarias”.

Entre los acuerdos a los que se llegaron du-
rante esta reunión, destacan: Los comerciantes 
del centro de la capital del estado están entera-
dos de que existe una emergencia sanitaria; el go-
bierno de Hidalgo (y las secretarías que lo con-
forman), así como el ayuntamiento de Pachuca, 
entienden la urgencia de la reactivación de la eco-
nomía, y existe el compromiso de apoyar con ca-
pacitación sanitaria a los comerciantes.

La Secretaría de Desarrollo Económico ge-
nerará una plataforma digital que permita que 
esta capacitación se tome en línea, y la Copri-
seh verifi cará que los comerciantes sí adopten 
estas medidas. 

Actualmente Hidalgo se encuentra en semá-
foro rojo, por lo que los negocios de todo el terri-
torio estatal deberán cumplir con las recomen-
daciones de aforo limitado, uso obligatorio del 
cubreboca, la sana distancia y todas las medidas 
de seguridad e higiene, si es que quieren abrir.

En el caso de los restaurantes que también ope-
ran como bares, se limitarán a la venta exclusiva 
de alimentos, sin bebidas alcohólicas. 

En su oportunidad, Ramiro Gutiérrez Barran-
co, presidente de la asociación de comerciantes 
del Centro de Pachuca Pro-Centro, afi rmó que 
se suman a la aplicación de estas medidas, adi-
cionando: Horario de cierre de comercios a las 
18:00 horas; Cuidar la sana distancia y el Cuida-
do de los protocolos recomendados por la Comi-
sión para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

De nada nos 
servirán todas 
las herramien-

tas imple-
mentadas si 
no tomamos 

conciencia 
del riesgo que 

corremos, si no 
seguimos las 

recomendacio-
nes sanitarias

Alejandro 
Efraín Benítez 

Herrera
Titular SSH



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.03METRÓPOLIJUEVES 30 de julio de 2020. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Frida Morales
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Este jueves, a partir de las 10:00 
horas, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) sostendrá una sesión 
extraordinaria en la que podría 
concretarse que el 18 de octu-
bre próximo se lleven a cabo las 
elecciones para renovar los 84 
ayuntamientos de Hidalgo y el 
Congreso estatal de Coahuila. 

El orden del día correspon-
diente consta de 20 puntos y el 
primer asunto a tratar es el re-
lativo a las elecciones en las referidas entidades 
del centro y norte del país, respectivamente, pos-
puestas en ambos casos a raíz de la pandemia del 
coronavirus.   

A la letra, el asunto de las elecciones locales 
está inscrito así: Proyecto de Acuerdo del Conse-
jo General del Instituto Nacional Electoral por el 
que se establece la fecha de la Jornada Electoral 
de los Procesos Electorales Locales en Coahui-
la e Hidalgo y aprueba reanudar las actividades 
inherentes a su desarrollo”.

La propuesta que estudiarán los consejeros 
del INE considera que al llevarse a cabo las vo-
taciones el tercer domingo de octubre sería po-
sible que la toma de protesta de los ayuntamien-
tos de Hidalgo se realice el primero de enero del 
año próximo, para así garantizar se complete la 
cadena impugnativa y los participantes acudan a 
los tribunales en caso de tener inconformidades.

En círculos políticos trascendió que en caso de 
ser favorable la reanudación de los comicios, el 
10 de agosto comenzaría a reponerse el proceso. 

La fecha original para que las autoridades mu-
nicipales tomaran posesión del cargo era el 5 de 
septiembre, debido a la interrupción de las activi-

Podría definirse 
hoy si se votará 
el 18 de octubre
La propuesta que estudiarán los consejeros del 
INE considera que la toma de protesta de los 84 
ayuntamientos podría ser el 1 de enero de 2021

Las elecciones  de Hidalgo y Coahuila fueron pospuestas a raíz de la pandemia del coronavirus.   

dades el Congreso del estado nombrará concejos 
municipales interinos que asumirán las funciones 
del ayuntamiento en tanto se celebra la elección.

Con la postergación de la posesión del cargo 
en los municipios para el 1 de enero, este proce-
dimiento se homologa con la instalación del Con-
greso en Coahuila, donde se elegirían diputados 
el mismo 18 de octubre.

Ante la posibilidad de que las elecciones se lle-
ven a cabo este mismo año, la fracción mayorita-
ria de Morena en el Congreso local se pronunció 
por que las elecciones para alcaldes en Hidalgo se 
aplacen para el siguiente año y se empate con to-
dos los procesos electorales a generarse en 2021. 

La bancada morenista justificó su petición con 
base en las malas condiciones que persisten en la 
entidad por la pandemia de COVID-19. 

En la sesión ordinaria virtual que se llevó a ca-
bo ayer, mediante un acuerdo económico todos 
los legisladores de la fracción de Morena se unie-
ron para pedir al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), así como su homólo-
go en Hidalgo (IEEH) y al Consejo Nacional de 
Salubridad del gobierno federal tomar en cuen-
ta la semaforización en la que se encuentra hoy 
el estado, que es de riesgo de contagio máximo, 
y con esto aplazar todavía más el proceso elec-
toral local.

Postura de  
morenistas
Ante la posibilidad de que las elecciones se 
lleven a cabo este mismo año, la fracción 
mayoritaria de Morena en el Congreso local se 
pronunció por que las elecciones para alcaldes 
en Hidalgo se aplacen para el siguiente año y se 
empate con todos los procesos electorales a 
generarse en 2021. . 
Frida Morales

Invita Fayad a
contribuir para 
actualizar el PED
El gobernador instó a alcanzar una 
participación ciudadana histórica 
en la actualización del Plan Estatal 
de Desarrollo
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad 
exhortó a la población hidal-
guense a lograr una histórica 
participación en la actualiza-
ción del Plan Estatal de Desa-
rrollo (PED) mediante la pla-
taforma digital actualizacion-
ped.gob.mx.

Esto, como parte de la di-
námica que mantiene desde el 
inicio de su administración de 
mantener un diálogo abierto 
que fortalezca al estado y per-
mita construir las soluciones a 
los problemas y retos más im-
portantes de Hidalgo. 

Por ese motivo, la Unidad de Planeación 
y Prospectiva del Gobierno de Hidalgo, que 
encabeza Lamán Carranza Ramírez, lanzó la 
plataforma digital para actualizar el Plan Es-
tatal de Desarrollo, misma que recibirá pro-
puestas a partir de esta fecha y concluirá la re-
cepción el 5 de agosto.

El gobernador apuesta por una solución tec-
nológica como una alternativa amigable y ac-
cesible, para que todos los hidalguenses par-
ticipen y aporten en la actualización del PED, 
con la finalidad de integrar la mayor partici-
pación ciudadana de un instrumento de pla-
neación en la historia de Hidalgo.

En la plataforma, los hidalguenses podrán 
expresar sus aspiraciones; la participación pue-
de ser en alguna de los siguientes formas: Pro-
blema público, Objetivos de Desarrollo Soste-
nible o por Eje. 

En todos los casos, sus propuestas aporta-
rán en la identificación de problemáticas, con 
la visión deseada al 2030; así como los pro-
yectos o acciones estratégicas para alcanzar 
esta visión. 

La plataforma también incluye un espacio 
para evaluar la gestión actual del gobierno y 
enviar cualquier comentario de interés que 
contribuya a mejorar en beneficio de los hi-
dalguenses.

En este proceso que inició desde 2019 pa-
ra la actualización del PED, colaboraron todas 
las dependencias del gobierno hidalguense.

El ejercicio de consulta integra hasta el mo-
mento: 10 foros regionales, 12 grupos focales 
y un foro indígena, por lo que la participación 
del mayor número de hidalguenses permitirá 
definir de mejor manera la forma de enfren-
tar los retos que deja la pandemia.

Hasta ahora, en la actualización han parti-
cipado empresarios, académicos, profesionis-
tas, universitarios, líderes de opinión, produc-
tores agrícolas, ejidatarios, población indíge-
na, funcionarios públicos y entre otros, pero 
esta renovada visión no estará completa sin 
la participación de todos y de sus propuestas.

Al respecto, el gobernador Omar Fayad men-
cionó en un video en sus redes sociales que 
“la población hidalguense tiene la última pa-
labra, enfrentamos una realidad que requiere 
pensar y actuar diferente, son necesarias sus 
ideas para alcanzar de manera innovadora y 
eficaz a un mejor futuro para todos”.

Omar Fayad exhortó a participar en la plataforma di-
gital actualizacionped.gob.mx.

La iniciativa fue sometida a consideración del Pleno 
del Congreso estatal durante sesión ordinaria virtual. 

La PGJEH informó que la UECS obtuvo sentencia condenatoria en contra de un hombre por el delito de secuestro.

La población 
hidalguense 

tiene la última 
palabra (…), 

son necesarias 
sus ideas para 

alcanzar de 
manera innova-
dora y eficaz a 

un mejor futuro 
para todos

Omar Fayad
Gobernador

Piden ocho años 
de prisión por
violencia digital
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Una pena de hasta ocho años 
de prisión y multa de mil a 
dos mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Ac-
tualización a quien cometa el 
delito de violencia digital a 
la intimidad sexual de muje-
res u hombres es parte de la 
iniciativa que reforma diver-
sas disposiciones del Código 
Penal del Estado de Hidalgo 
para sancionar esta práctica. 

La iniciativa fue promovida por diputados 
de Morena, la cual fue sometida a considera-
ción del Pleno del Congreso estatal durante 
la sesión ordinaria virtual de ayer miércoles. 

Noemí Zitle Rivas, diputada morenista por 
el XV Distrito de Tepeji del Río, a nombre de 
sus compañeros de bancada, dijo que uno de 
sus objetivos es atender el problema real de 
la violencia digital en México e Hidalgo, espe-
cialmente en contra de las mujeres.

Recordó que desde marzo de 2019 se pre-
sentaron ante el Pleno del Congreso de Hi-
dalgo propuestas de reforma al Código Penal 
para tipificar el ciberacoso y la violación a la 
intimidad sexual de hombres y mujeres, “sin 
embargo, dichas propuestas solo se han que-
dado en eso, en propuestas”.

“Por ello el día de hoy (miércoles) retoma-
mos el tema y buscamos complementar lo ya 
planteado, para generar una reforma eficien-
te, completa y justa para todos los hidalguen-
ses que hacen uso de las tecnologías de la co-
municación, para que sus derechos y su inte-
gridad sean respetados”. 

Zitle Rivas indicó que en la actualidad, los 
medios digitales se han convertido en una de 
las herramientas más eficaces, esenciales y uti-
lizadas por los diferentes grupos de la socie-
dad, facilitando y mejorando diversas activi-
dades de nuestra vida cotidiana. 

Sin embargo, acusó que en este espacio, co-
mo en muchos otros, también han sido uti-
lizados para agredir, discriminar, violentar y 
afectar a miles de personas día a día, atentan-
do contra su integridad humana.

Citó que de acuerdo con la Asociación Stop 
Violencia de Género Digital, la violencia di-
gital es considerada como “aquella agresión 
que se sufre a través de medios digitales o te-
lemáticos”.

La legisladora insistió en que los actos de 
violencia constantemente atentan más contra 
la mujer, especialmente en situaciones que re-
miten a su intimidad sexual y para el caso de 
la violencia virtual no existe gran diferencia. 

Condenan a 70
años de cárcel
a secuestrador
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Agentes del Ministerio Público de la Unidad Es-
pecializada en el Combate al Secuestro (UECS) 
lograron sentencia condenatoria de 70 años, en 
contra de un hombre que la autoridad judicial ha-
lló responsable del delito de secuestro agravado. 

En Tula de Allende, en noviembre de 2018, la 
víctima fue interceptada por sus secuestradores 
en el exterior de su domicilio y privado de su li-
bertad.

Mientras los agresores negociaban con fami-
liares de la persona privada de su libertad, el se-

tificado como Marlin “N”, quien fue presentado 
ante el juez de control y con base en la formula-
ción de la imputación se consiguió su vincula-
ción a proceso.

Luego de agotar todas las etapas del proceso 

penal y de que el agente del Ministerio Público 
presentara las pruebas en contra del imputado, el 
tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia con-
denatoria de 70 años de prisión, más el pago de 
una multa por la reparación de los daños.

18  
de octubre 

▪ próximo 
se podrían 

llevar a cabo las 
elecciones para 
renovar los 84 
ayuntamientos 

de Hidalgo

2017, 
el inegi

▪ publicó un 
comunicado de 
prensa relativo 
a las situacio-
nes de acoso 

cibernético en 
México

Utilización de  
medios digitales
Zitle Rivas indicó que los medios digitales se 
han convertido en una de las herramientas 
más eficaces, esenciales y utilizadas por 
los diferentes grupos de la sociedad. Sin 
embargo, acusó que en este espacio, como 
en muchos otros, también han sido utilizados 
para agredir, discriminar, violentar y afectar a 
miles de personas. Edgar Chávez

cuestrado permaneció en cautiverio en una casa 
de seguridad a cargo de los plagiarios.

Dichas negociaciones con los secuestradores 
estuvieron a cargo de hombres y mujeres que con-
forman un equipo multidisciplinario de la UECS, 
quienes en todo momento ofrecieron protección 
y orientación a las víctimas indirectas.

Con estrategias tácticas y de inteligencia, el 
personal de la UECS logró el rescate de la vícti-
ma, así como la detención de un hombre iden-

Rescate

Con estrategias tácticas y de inteligencia, 
el personal de la UECS logró el rescate de la 
víctima, así como la detención de un hombre 
identificado como Marlin “N”, quien fue 
presentado ante el juez de control y con base en 
la formulación de la imputación se consiguió su 
vinculación a proceso.
Redacción
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Piden castigar
la violencia 
institucional

El congresista consideró que el goce de los derechos 
humanos es para todas las personas.

La asociación consideró que la medida promueve la cul-
tura de la violencia.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el Congreso de Hidalgo, el diputado José Luis 
Muñoz Soto, de la bancada de Morena, some-
tió a consideración del pleno una iniciativa que 
reforma diversas disposiciones al Código Pe-
nal estatal para castigar a los servidores públi-
cos que cometan el delito de violencia institu-
cional en perjuicio de los ciudadanos, es decir, 
cuando obstaculicen el acceso a la justicia, no 
proporcionen un trato digno a las personas o 
no asuman la responsabilidad del servicio que 
tienen encomendado. 

El congresista consideró que el goce de los 
derechos humanos es para todas las personas, 
tal como lo establece la Constitución Política 
del Estado de Hidalgo; pero mencionó que, de 
acuerdo con lo visto en medios de comunica-
ción, destacan en esta materia diversas reco-
mendaciones para la Secretaría de Salud del Es-
tado de Hidalgo, debido a la obstrucción de la 
satisfacción del derecho humano a la salud pa-
ra mujeres embarazadas, por citar un ejemplo.

Expuso que cualquier persona puede ser vio-
lentada de manera institucional al no recibir 
el trato adecuado o por cualquier otra causal 
que ya han sido señaladas y se vulnere los de-
rechos humanos.

“Por ello presente esta iniciativa que resul-
ta innovadora, pues a pesar de que la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, así como, la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
entidad ya contemplan a la violencia institucio-
nal, ésta no se ha establecido en el Código Pe-
nal del Estado de Hidalgo”.

Actividades ilícitas 

Fundación Invictus AC manifestó su repudio 
y rechazo a la decisión de aprobar y tipificar 
como “bien inmaterial cultural” a esta práctica 
“que exalta la tortura, la muerte con sadismo 
de esas aves, además de propiciar actividades 
ilícitas como apuestas ilegales, portación de 
armas, consumo irresponsable de alcohol que en 
muchas de las ocasiones terminan en disputas a 
balazos entre los apostadores”.
Edgar Chávez

Repudian peleas
de gallos como
bien inmaterial

Contribuirá
Hidalgo al TMEC
con la reforma
laboral: STPSH

El gobernador ponderó la importancia del trabajo coordinado en favor de la gente, con sensibilidad y capacidad a través de la unión.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La implementación de la re-
forma laboral en Hidalgo con-
tribuirá al cumplimiento de 
los compromisos internacio-
nales del país a través del Tra-
tado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), 
como lo ha instruido el go-
bernador Omar Fayad para 
abonar a la atracción de in-
versiones, aseguró la secre-
taria del Trabajo de Hidalgo.

María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia organizó la 
conferencia magistral “El 
impacto laboral del T-MEC”, impartida por 
el reconocido abogado laborista Jorge Cervan-
tes Martínez, en donde destacó el compromi-
so de Hidalgo para conseguir mayores bene-
ficios con dicho tratado.

Eguiluz Tapia mencionó que ante la estre-
cha relación que existe entre el T-MEC y la 
reforma, los avances que hasta ahora tiene el 
estado en la implementación de esta, permi-
tirán atender los retos del T-MEC y la instruc-
ción del gobernador para generar los medios 
necesarios de coordinación con el Gobierno 
de México para atender los compromisos in-
ternacionales que de ahí deriven.

En esta conferencia se abordaron temas re-
ferentes al apartado 23 laboral de este trata-
do, como la libertad de asociación sindical; el 
reconocimiento constitutivo del derecho a la 
negociación colectiva; la eliminación de toda 
figura de trabajo forzoso; la abolición efectiva 
del trabajo infantil; la eliminación de cualquier 
discriminación en materia empleo y ocupa-
ción; y condiciones aceptables de trabajo so-
bre salario mínimo, horas de trabajo, seguri-
dad y salud.

La secretaria del Trabajo hizo hincapié en 
la necesidad de que todos los sectores impli-
cados conozcan estos temas de voz de un es-
pecialista tan prestigiado como lo es el ponen-
te, Jorge Cervantes Martínez.

Agradeció la participación del titular de la 
Sedeco, Sergio Vargas; del presidente de Copar-
mex, Ricardo Rivera; de Elvia Noriega, presi-
denta de Canacintra; por mencionar a algunos.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La fundación de protección animal Invictus AC, 
que preside Erika Ortigoza Vázquez, expresó su 
repudio y condena a la declaratoria que emitió 
el municipio de Tianguistengo, al determinar las 
peleas de gallos como bien inmaterial cultural de 
esta localidad.

En un comunicado, Fundación Invictus acu-
só que casi a escondidas y desconociendo el mar-
co jurídico y  la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 163/2018 en la que esta-
blece que las peleas de gallos vulneran el bienes-
tar de los animales, el  pasado 9 de julio el alcalde 
de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas, 
celebró una sesión ordinaria del Ayuntamiento 
cuyo único tema a tratar era el aprobar una so-
licitud de la Asociación de Criadores de Aves de 
Combate de Tianguistengo AC para  declarar la 
pelea de gallos como “bien cultural inmaterial” 
de ese municipio, ubicado en la sierra hidalguen-
se y la cual fue aprobada por unanimidad.

Denunció que, en el acta de la asamblea mu-
nicipal, el pretexto al que recurrió la agrupación 
de galleros fue que las peleas “dan identidad al 
municipio” y “ayudan a estrechar la amistad con 
pueblos vecinos”, además de supuestamente ge-
nerar empleos “directos e indirectos”, aunque no 
se especificaron cuántos ni los montos de salarios.

Invictus AC reprobó que en otra parte del ac-
ta, los criadores de aves de combate explicaran 
que la solicitud se hacía para que se aprobara con 
premura “ante la urgencia de grupos animalis-
tas que tratan de desprestigiar estas actividades 
y malinformar el uso, domesticación, manejo y 
trato de los animales que se crían en la región”.

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió en gira de tra-
bajo al municipio de Progreso de Obregón, don-
de inauguró la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) en beneficio de 17 mil 400 habitantes del 
municipio sede, así como de Tezontepec de Al-
dama, Tlahuelilpan, Francisco I. Madero, Chil-
cuautla y Mixquiahuala de Juárez.

El mandatario estatal destacó que en asu admi-
nistración se han construido cuatro Unidades Bá-
sicas de Rehabilitación en los municipios de: Jal-
tocán, Acatlán, Cardonal y San Agustín Tlaxiaca.

Esta infraestructura colocó a Hidalgo en el pri-
mer lugar nacional en terapia ocupacional, tera-
pia del lenguaje y consultas paramédicas, como 
lo sustenta el Sistema Nacional de Información 

Inaugura Fayad
la quinta Unidad
de Rehabilitación
Esta infraestructura colocó a Hidalgo en el 
primer lugar nacional en terapia ocupacional, 
terapia del lenguaje y consultas paramédicas

en Materia de Asistencia Social (SNIMAS) 2019 
del Sistema Nacional DIF.

El gobernador ponderó la importancia del tra-
bajo coordinado en favor de la gente, con sensi-
bilidad y capacidad a través de la unión entre los 
diferentes órdenes de gobierno. 

Fayad dijo que el mundo no será el mismo des-
pués de la pandemia, por eso se han realizado ac-
ciones antes que nadie en el país, logrando con 
ello un sistema de salud sin colapsar. 

Aseguró que el virus no cambiará la sensibi-
lidad social porque, aunque hay coronavirus, su 
administración continuará los trabajos de ges-
tión y ejecución de obras en atención a las de-
mandas de la ciudadanía. 

En el mismo recinto, entregó escrituras a los 
habitantes del Fraccionamiento Progreso, un papel 
que da constancia y certeza jurídica a 51 familias, 

que les permitirá vivir con ma-
yor tranquilidad; un documento 
por el que habían luchado desde 
hace más de 18 años y en tan so-
lo un año de gestión ante la au-
toridad estatal, fue resuelto por 
Omar Fayad. 

Recordó que en coordinación 
con el Gobierno de México, la ad-
ministración estatal y munici-
pal trabajaron en la implemen-
tación de políticas públicas en 
materia de telecomunicaciones, 
sin burocracia, sin corrupción y 
reduciendo los tiempos, horas y 
días de trámites.

Con lo anterior, la industria 
de las telecomunicaciones reco-
noció al estado de Hidalgo por adoptar las mejo-
res prácticas en este ámbito. 

En su mensaje, la directora general del Sis-
tema DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, 
en representación de la señora Victoria Ru©o, 
expuso los beneficios económicos y sociales de 
la operación de la Unidad, por lo que agradeció 
y reconoció la visión, responsabilidad y empuje 
de los diferentes niveles de gobierno. 

Aseguró que el gobernador ha puesto al Siste-
ma DIF como prioridad con la finalidad de que 
la población vulnerable tenga acceso y cercanía 
a los servicios. 

La directora de la Comisión Estatal de Vivien-
da, Citlali Jaramillo Ramírez, habló de la impor-
tancia de contar las escrituras de una vivienda, 
con lo que se da certeza jurídica a más de 208 
personas, logro que se alcanzó gracias al traba-
jo en equipo. 

El alcalde de Progreso de Obregón, Raúl Me-
neses Rodríguez, indicó que Omar Fayad es el go-
bernador que más ha demostrado con hechos que 
le importa la gente de ese municipio. 

Dichos trabajos abonarán al 
cumplimiento de los 
compromisos del T-MEC y atraerá 
inversiones

La secretaria del Trabajo de Hidalgo destacó los 
avances en la implementación de esta reforma.

La asociación enunció, “el hecho fue realizado 
de forma tan sigilosa que los integrantes de las 
agrupaciones defensoras de los animales y promo-
toras de una cultura por la paz, entre ellas Funda-
ción Invictus, no nos hubiéramos enterado si no 
es porque el pasado domingo 26 de julio de 2020, 
la declaratoria, realizada en un salón del palacio 
municipal y al que asistió el Cabildo junto con el 
alcalde Febronio Rodríguez, fue transmitida por 
algunas páginas de Facebook”.

En la lectura de cabildo, asistieron miembros 
de la asociación de galleros, quienes incluso co-
locaron una lona que decía: “¡Unidos en defen-
sa de la Gallística! Es historia, tradición, cultura 
y fuentes de empleos”. Además, al término de la 
sesión, en el Jardín Principal de Tianguistengo 
los galleros mostraron la estatua de un gallo pa-
ra conmemorar la declaratoria.

No nos vamos 
a quedar con 

los brazos cru-
zados, juntos 
vamos a salir 
adelante, por 
eso debemos 
estar más uni-
dos que nunca 

para vencer 
a un enemigo 

invisible, silen-
cioso y mortal
Omar Fayad

Gobernador

Muñoz Soto dijo en su exposición de moti-
vos que la existencia de una regulación sobre 
la violencia institucional tanto a nivel federal 
como local es loable, pero es necesario resaltar 
que ha sido poco atendida, y no se cuenta con 
información acerca de este fenómeno, lo que 
limita la argumentación estadística.

No obstante que se reconoce a la violencia 
institucional como un problema real dentro de 
las instituciones públicas en Hidalgo, refirió que 
de acuerdo con denuncias en medios de comu-
nicación, es necesario hacer la regulación co-
rrespondiente para la procuración y tutela de 
los derechos humanos.

El legislador morenista indicó que la legisla-
ción en general contempla de manera particu-
lar a las mujeres para este tipo de protección, a 
lo cual no se contrapone esta iniciativa, ya que 
más bien suma cuando observa que se está de-
jando en estado de indefensión a los demás sec-
tores de la población.

Sin embargo, planteó que en la iniciativa se 
considera pertinente y necesario ampliar la pro-
tección de los derechos humanos a cualquier 
persona que sufra violencia institucional den-
tro del Código Penal Local.

Finalmente, el morenista José Luis Muñoz 
Soto destacó que los servidores públicos deben 
actuar bajo legalidad y en apego a la protección 
y respeto de los derechos humanos, como lo es-
tablece la Ley General de Responsabilidades Ad-
ministrativas.

Se busca 
establecer las 
bases sólidas 
de la libertad 

sindical, la 
negociación 

colectiva y la 
justicia laboral

María de 
los Ángeles 

Eguiluz
Titular STPSH
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La desigualdad, en su sentido social, es entendida como 
“cualquier acción que implica un trato desigual a las personas según 
la categoría a la que pertenecen”.  (Plummer & Macionis, 1999).

Para entender el objeto de estudio, es necesario conocer el 
concepto opuesto y sobre el que giran los estudios de género, que es 
la igualdad. Por ello, “igualdad de género” será entendida como “la 
existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre 
las mujeres y los hombres en las esferas privada y pública que les 
brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen”. 
(ONU, 2012) 

La desigualdad de género será la falta de oportunidades que 
limitan obtener las mismas posibilidades entre géneros.

La discriminación surge a partir de la estratifi cación social, que es 
la clasifi cación o jerarquización de los individuos según la categoría 
a la que pertenecen - o se les asigna - (Plummer & Macionis, 1999). 
La discriminación también se de� ne como un proceso en el 
cual los individuos, familias o grupos son jerarquizados; sigue 
ciertos criterios como: monto de ingreso, bienes que poseen, 
educación, raza, sexo o área de residencia (Hernández, 1978).

Weber opinaba que la estratifi cación social es el resultado de 
la interacción de tres dimensiones: la clase social (economía), el 
estatus (la posición social) y el poder que se ejerce sobre los demás. 
Se negaba a reducir la estratifi cación social a factores económicos. 
Apoyado por su propio concepto de clase, cree que la situación 
referida a ella existe cuando se da en tres condiciones: por intereses 
lucrativos y posesión de bienes, por las condiciones determinadas 
en el mercado y por las probabilidades de existencia de los hombres 
(Plummer & Macionis, 1999).

En el libro de Max Weber “Economía y sociedad”, los 
fundamentos de la Sociología comprensiva están en 
el desarrollo de las de� niciones de varios conceptos, 
de “causalidad y comprensión” principalmente. En la 
hermenéutica de este autor (“método comprensivo”), se toma 
el “estudio de lo social a partir de la construcción del concepto y 
enunciado causa de la ‘acción racional de acuerdo a fi nes’” (Weber, 
2005).

Es decir, toda su teoría se basa en defi nir elementos que utiliza 
para el análisis sociológico de los fenómenos, hechos, relaciones, 
acciones o actores sociales. Weber optó por restarle importancia 
a los factores metodológicos, en su lugar, sus ensayos se trataban 
de “refl exiones fi losófi cas”, se centraba en el trabajo sustantivo y 
consideraba el análisis de estas cuestiones como generales (Ritzer, 
2001).

Vamos por partes, 
hay medios y co-
mentaristas que sí 
han exagerado o dis-
torsionado la infor-
mación, afortunada-
mente no son todos; 
pero usted genera-
liza, doctor, inclu-
so insiste en que 
hay “infodemia”, 
un invento del ex-

crítico del gobierno y ahora su principal aplau-
didor, Genaro Villamil.

En los poco más de cuatro meses que lleva al 
frente de la vocería para el COVID-19 usted ha 
caído en muy serias contradicciones, como des-
estimar el uso del cubrebocas, que especialistas 
de México y el mundo consideran que su uso es 
esencial para evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2. Hay ocasiones en que confunde, no orienta.

Así como el presidente López Obrador dice 
que él tiene otros datos cuando en las mañane-
ras los reporteros le demuestran con datos du-
ros que algo está mal, usted, Gatell, acuñó la frase 
de “no existe ninguna evidencia científi ca” cuan-
do le preguntan sobre un medicamento o trata-
miento que está dando resultados en otras re-
giones del mundo.

Hace dos meses usted apostó a que la curva 
epidemiológica llegaría a su pico la primera se-
mana de mayo, lo que no sucedió, ¿eso es una dis-
torsión de la información? O infodemia, una Fake 
News que no inventaron los medios, salió de su 
propia boca.

¿Cuál distorsión hacen los medios cuando el 
gobernador de Tabasco aparece en un video en el 
que le dice a su secretaria de Salud, “Ya no pue-
do con Gatell”, o del gobernador de Jalisco quien 
en un video expresó: “es verdaderamente increí-
ble el nivel de cinismo del doctor López-Gatell”?

Así les puedo seguir mencionando hechos rea-
les, a los que López-Gatell llama infodemia, como 
el de los “municipios de la esperanza” que nunca 
pudieron regresar a la normalidad, como vaticinó. 

Insisto, no todo es culpa del epidemiólogo con-
sentido de López Obrador, la gente también tie-
ne lo suyo y para muestra, aquí en la Ciudad de 
México, con una población acostumbrada al des-
orden, amante de la subcultura del desmadre.

Hay lugares en donde se deben endurecer las 
medidas, pero para el subsecretario y su jefe es me-
jor: libertad a cambio de muerte. Dios nos ampare.

En la próxima entrega les hablaré sobre la par-
te que le corresponde a la población, que tam-
bién tiene lo suyo.

circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma1

¿Es que el coronavi-
rus causante de esta 
pandemia es inven-
cible? Desde luego 
que no, pero en su 
expansión que pa-
rece indetenible se 
conjugan factores 
tanto propios del 
germen, como con-
ductas humanas, y 
ambas son mane-
jables. 

Los primeros se encuentran en manos de los 
científi cos en una situación que requiere tiempo, 
bien para encontrar una vacuna –se habla en es-
ta última semana de julio de 2021 de cuatro- o un 
tratamiento para la enfermedad –donde no hay 
una última palabra, pero sí varias noticias falsas, 
quizá más de las tolerables. 

Pero son las segundas, las conductas humanas, 
las más difíciles de manejar, sobre todo cuando 
se llega al callejón sin salida de los dilemas que, 
en realidad, bien vistos, son falsos. 

Y la conducta humana más difícil de mane-
jar es la política, en particular cuando va acom-
pañada de su amiga la ideología, que juntas for-
man una pareja casi imposible de vencer. 

El ejemplo clásico y más importante es el que 
se vive en Estados Unidos, donde la pandemia 
ha venido a poner más que en peligro la reelec-
ción del actual mandatario Donald Trump. Al 
terminar 2019 las encuestas daban como cier-
ta la reelección y la derrota del aspirante demó-
crata Joe Biden.  

Sin embargo, desde marzo ha sido clara la ten-
dencia de que el exvicepresidente demócrata po-
dría ganar los comicios de noviembre, y si en ese 
mes Biden llevaba cuatro puntos porcentuales de 
ventaja, al 28 de julio era ya de 8.2 unidades de 
acuerdo al seguimiento de fi vethirtyeight. 

La pandemia parece haber afectado al man-
datario –aunque no solo- por sus 4.4 millones de 
casos y las 150 mil muertes al 28 de julio, con un 
índice de letalidad (número de fallecidos entre 
número de enfermos) de 3.40 que en realidad no 
es muy alto comparado con el mundial de 3.95 o 
el de México que llega a 11.  

Sin embargo, pese al manejable índice de leta-
lidad en relación al mundial, el haber minimiza-
do la gravedad de la pandemia, el hecho de dar re-
medios absurdos como inyectarse desinfectante 
o rechazar el uso del cubrebocas para luego con-
siderar “patriótico” portarlo, no manda la ima-
gen de un líder seguro. 

En el fondo se encuentra su empeño de que 
la pandemia no afecte la economía, quizá el fac-
tor más sensible para los electores, que ante un 
líder oscilante que no entrega buenas cuentas 
económicas, podrían negarle cuatro años más 
en la Casa Blanca. 

Trump no ha sido el único que ha negado los 
efectos de la pandemia. Ahí está el silencio de me-
ses del presidente nicaragüense Daniel Ortega, o 
en la línea de minimización también el presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro, a quien hay que re-
conocerle que sigue fi el a su credo pese a que ju-
lio ha sido el mes en que el coronavirus lo pescó. 

Buscar culpables es otra modalidad para evadir 
responsabilidades de aceptar y combatir la pan-
demia. El mandatario estadunidense los ha en-
contrado en los mexicanos y los migrantes cen-
troamericanos pese a las cifras que muestran la 
caída en su entrada al país del norte, y buscar cul-
pables ha sido el recurso del líder norcoreano Kim 
Jong-un, que, de acuerdo a los informes ofi cia-
les de su país, había logrado mantener en estado 
de virginidad pandémica a Corea del Norte, has-
ta que un desertor que huyó a Corea del Sur para 
regresar luego al norte, trajo al germen. ¿Reali-
dad? El secretismo norcoreano impide saberlo. 

Esa conducción política no ayuda cuando la 
población sufre las consecuencias del cierre de 
actividades económicas, pues al reabrirlas sale a 
las calles como si hubiera estado sin oxígeno en 
el fondo del mar. Esa reacción también mues-
tra el fracaso organizativo de los gobiernos que 
avanzan con torpeza en encontrar la cuadratu-
ra a los círculos de cierres y aperturas que mini-
micen la afectación económica sin disparar los 
contagios, es decir, anular el dilema falso de cui-
dar la salud o morir de hambre. 

Y también, de que guardarse en casa o usar cu-
brebocas va contra la libertad del individuo, con-
fundiendo la gimnasia con la magnesia, confusión 
agravada por políticos que no encuentran la me-
jor forma de defender, al mismo tiempo, su pro-
yecto, la economía nacional y la vida de su gente. 

j_esqueda8@hotmail.com

Teoría sobre la 
desigualdad social y 
garantía de los derechos 
humanos

Despolitizar la 
pandemia 

Hugo, ya deje 
de echar la culpa a 
los medios

El riesgo de una segunda 
ola del coronavirus que 
causa la COVID-19 es 
real en todo el mundo. 
En Europa, países 
como España parecen 
estarla ya enfrentando 
sin que les haya dado 
tiempo de recuperarse 
de la destrucción de la 
primera marejada. Y así 
en todo el mundo. 

Doctor Hugo López-
Gatell, ya deje de echar 
la culpa de sus errores a 
los medios; es cierto, no 
toda la culpa de que la 
pandemia haya llegado 
a los niveles donde está 
hoy es suya, también es 
por el factor movilidad y 
descuido de las personas, 
eso está claro.

rebeca 
hernández 
díaz*

CDHEH
méxico en el mundo global jorge esqueda 
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Se debe empezar por decir que la So-
ciología es una ciencia con conocimien-
to sistemático, que a su vez, ofrece una 
garantía y validez que trata de explicar 
y entender la conducta (actos de un in-
dividuo, comenzando por las causas que 
le provocan los efectos que a la vez ésta 
produce). Toda ciencia tiene un proble-
ma científi co, y el de la Sociología com-
prensiva es la acción social. Como toda 
ciencia, su objetivo está en encontrar la 
explicación de los fenómenos.

El fenómeno de la discriminación no 
podría considerarse como racional por-
que proviene de estructuras que la socie-
dad nos ha impuesto. No es algo que exista 
porque nos dejemos llevar por nuestros 
impulsos. Aunque sea entendido que el 
método científi co utilizado en la Sociolo-
gía comprensiva es el racionalista. La dis-
criminación existe en distintas formas y 
por diferentes motivos: raza, edad, sexo, 
religión, posición social y económica o po-
der. El dominio se muestra explícitamente 
en cada uno de los casos de desigualdad: 
ya sea por una acción económicamente 
orientada, por la gestión económica, la 
posición o la explotación económica. El 
comportamiento del fenómeno se orien-
ta en una acción racional que tiene una 
fuente y un motivo con sentido, donde 
se explica qué es lo que nos hace actuar. 
Weber explica el motivo y el sentido de 
la acción del sujeto.

Necesitamos saber primero cuál es la 

importancia de una acción para comenzar 
a analizarla y fi nalmente comprenderla. 
El sentido de estas acciones y de los he-
chos sociales está construido de acuer-
do con ciertas valoraciones culturales es-
pecífi cas y no algo empíricamente dado. 
Su concepción de la signifi cación cultu-
ral de los fenómenos se relaciona con la 
racionalidad que se ha ido, según Weber, 
“culturalmente afi rmado” (UAM, 1987).

La dominación va a ser un elemento 
siempre presente en la organización de 
la sociedad. La “teoría de Davis y Moore” 
afi rma que para que una sociedad fun-
cione es necesario que exista una estra-
tifi cación social. Por lo que la desigual-
dad siempre estará presente en todas las 
sociedades. Aún, con que esto sea cierto, 
independientemente de las característi-
cas adscriptivas con las que nazca un in-
dividuo debe tener la misma probabili-
dad que los demás de alcanzar una mo-
vilidad social ascendente, y que la clase 
social o género a la que pertenece no se 
convierta en una barrera o prejuicio pa-
ra que sea discriminado, que no le impi-
da el desarrollo incluso para alcanzar te-
ner alguna de las tres dimensiones que 
Weber maneja: poder, clase social alta y 
dominio económico; y podemos agregar, 
de acuerdo al caso presentado, el género.

* Investigadora Honorífi ca de la 
CDHEH
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Tulancingo.- Eric de Jesús González García, se-
cretario de Desarrollo Urbano, informó que se 
prepara la última etapa y actualización del pro-
ceso de entrega-recepción final, nutriendo de in-

formación los formatos Layouts que forman par-
te de la plataforma PERF, diseñada por la Audi-
toría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

El funcionario municipal indicó que al formar 
parte del comité de transición administrativa se 
han tomado capacitaciones por medios digitales 
para que la presentación de lo reportado se en-

Desarrollo Urbano 
prepara la última 
etapa del proceso 
entrega-recepción  
 Se han tomado capacitaciones virtuales para 
que la presentación de lo reportado se 
enmarque a los lineamientos de ley

El calendario de entregas de información se dividió en tres etapas y ya han sido agotadas dos de ellas.

marque a los lineamientos de 
ley y así las autoridades entran-
tes puedan tener referenciado lo 
actuado e invertido, de tal ma-
nera que exista total transpa-
rencia y legalidad.

Se destacó que el calendario 
de entregas de información se 
dividió en tres etapas y ya han 
sido agotadas dos de ellas.

Los temas más importantes 
que se han atendido son inver-

siones físicas, abarcando información correspon-
diente al periodo 2016-2020 resaltando que fue-
ron ejecutadas 221 obras con inversión superior 
a 250 millones de pesos.

Además de estudios y proyectos, programa de 
desarrollo urbano, pozos y plantas tratadoras, así 
como títulos de concesión de agua potable.

La Secretaría de Desarrollo Urbano aborda lo 
relativo a agua potable, en virtud de que la CA-
AMT es un organismo descentralizado, sin em-
bargo, de materia de auditoría, queda incluido, 
no obstante que también por normativa deberá 
atenderse un proceso interno.

En estudios y proyectos se compartió infor-
mación en materia de impacto ambiental, así co-
mo de actualización del Programa de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial de Tulancin-
go de Bravo e igualmente la actualización de At-
las de Riesgos Municipal.

Posterior al 4 de septiembre, las áreas debe-
rán estar disponibles para cualquier duda o acla-
ración en torno a la información.

Dejará Hanna
fuertes lluvias
en la entidad
Para las ciudades hidalguenses se 
esperan cielos nublados con 
lluvias muy fuertes
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
Lluvias muy fuertes para el estado de Hidal-
go es el pronóstico del Servicio Meteorológi-
co Nacional debido a los remanentes de “Han-
na” sobre Durango y Zacatecas, en interacción 
con un canal de baja presión extendido sobre 
el noroeste, occidente y centro del territorio 
nacional y con inestabilidad en niveles altos 
de la atmosfera, que provocarán extensa zo-
na de nubosidad que originará lluvias fuertes 
a puntuales intensas acompañadas de activi-
dad eléctrica y rachas de viento sobre los es-
tados del noroeste, norte, occidente, centro 
y sur del país.

Por otra parte, la onda tropical No. 22 re-
correrá lentamente el sureste mexicano, in-
teraccionará con un canal de baja presión ex-
tendido sobre el oriente de la República Mexi-
cana y con inestabilidad en niveles altos de la 
atmosfera (divergencia) en el noreste de Mé-
xico, ocasionando lluvias fuertes a puntuales 
intensas en esas regiones, las cuales estarán 
acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas 
de viento.

Por ello, se prevén lluvias muy fuertes con 
lluvias puntuales intensas de entre 75 a 150 li-
tros por metro cuadrado, acompañadas de des-
cargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes 
de viento durante las tormentas en Hidalgo, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Du-
rango, Aguascalientes, Guanajuato, Queréta-
ro, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoa-
cán, Oaxaca y Chiapas.

También se aguardan lluvias puntuales muy 
fuertes de 50 a 75 litros por metro cuadrado, 
acompañadas de descargas eléctricas, graniza-
das y rachas fuertes de viento en Nuevo León, 
Sinaloa, Nayarit y Guerrero.

Para Pachuca las temperaturas máximas 
oscilarán entre 23 a 25 y las más frías entre 
12 a 14 grados, mientras que Tulancingo espe-
ra 21 a 23 grados las más altas y 11 a 13 grados 
las mínimas, en tanto Tula de Allende será de 
24 a 26 grados y la mínima de 11 a 13 grados.

4  
de 

septiembre 

▪ será cumplida 
la última etapa 
del proceso de 
entrega-recep-

ción final
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El Colegio del Estado de Hidal-
go informó que este miércoles 
29 de julio su profesor-investi-
gador Mario Alberto Velázquez 
García fue designado ofi cialmen-
te como nuevo miembro de la 
Academia Mexicana de Cien-
cias (AMC).

Este nombramiento se llevó 
a cabo en el marco de la Asam-
blea General Ordinaria y del “LXI 
Año Académico” de dicha orga-
nización.

El doctor Mario Alberto Ve-
lázquez mencionó la importan-
cia que reviste que un investi-
gador de El Colegio del Estado 
de Hidalgo forme parte de es-
te organismo, pues permite un 
diálogo con la comunidad cien-
tífi ca nacional e internacional. 
También, proporciona una ma-
yor difusión de los proyectos de 
investigación de El Colegio, de 
la sociedad civil y del propio Go-
bierno de Hidalgo, que encabe-
za Omar Fayad Meneses.

Comentó que El Colegio 
tendrá la posibilidad de invitar 
a otros miembros de la Acade-
mia para que impartan clases y 
conferencias dentro de la insti-
tución. Y, permitirá nuevas for-
mas de conseguir fondos y rea-
lizar proyectos de investiga-
ción. Puntualizó que “ingresar 
a la Academia Mexicana de Cien-
cias es formar parte de uno de 
los grupos de investigación más 
importantes en el ámbito nacio-
nal e internacional, de México y 
América Latina, así que resulta 
un gran honor formar parte de 
esta Academia”.

El Colegio del Estado de Hi-
dalgo explicó que para quienes 
aspiren a ingresar, existe una 
rigurosa evaluación curricular 
donde se tiene que mostrar una 
producción original y que haya 
hecho un aporte importante a la 
ciencia. Por ende, la propuesta 
del doctor Velázquez fue apro-
bada en la sesión plenaria.

Mario Alberto Velázquez Gar-
cía es licenciado en Sociología 
por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, maestro en 

Formar parte de esta Academia permite un diálogo con la comunidad científi ca 
nacional e internacional, destacó el doctor Mario Alberto Velázquez García

INVESTIGADOR DE EL 
COLEGIO DEL ESTADO 

DE HIDALGO ES NUEVO 
MIEMBRO DE LA AMC
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Este nombramiento se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General Ordinaria y del "LXI Año Académico" de dicha organización.

Ciencias Sociales con Especia-
lidad en Desarrollo Municipal y 
doctor en Sociología por el Co-
legio Mexiquense. 

A lo largo de su labor acadé-
mica se ha especializado en las 
áreas de investigación relacio-
nadas con las acciones colecti-
vas de protesta (movimientos 
sociales) y las políticas púbicas 
de desarrollo del Turismo. Des-
de 2008 es miembro del Siste-
ma Nacional de Investigado-
res Nivel I.

La Academia Mexicana de 
Ciencias es una asociación ci-
vil independiente y sin fi nes de 
lucro, agrupa a miembros de des-
tacadas trayectorias académicas 
y que laboran en diversas institu-
ciones del país y del extranjero. 

Esta organización enlaza 
a científi cos de muy diversas 
áreas del conocimiento bajo el 
principio de que la ciencia, la 
tecnología y la educación son 
herramientas fundamentales 
para construir una cultura que 
permita el desarrollo de las na-
ciones, pero también el pensa-
miento independiente y crítico, 
a partir del cual se defi ne y de-
fi ende la soberanía de México. 

• Los norteamericanos que reinventaron 
a los pueblos de México: Los 
emprendedores extranjeros en la 
redefi nición de la cultura y el turismo

• ¿El turismo, salvación o la condena para 
el patrimonio rural en Hidalgo? El pulque y 
el turismo en Huasca de Ocampo

• La cultura como política pública para el 
desarrollo de las comunidades indígenas 
en el estado de Hidalgo, México. Retos y 
avances

• The Tourism Model in Post-Castro Cuba: 
Tensions between Ideology and 
Economic Realities, Tourism Planning & 
Development

• Re-writing the Sustainable 
Development Goals from marketplaces 
in Argentina, Chile, Colombia and Mexico

1
2
3
4
5

Publicaciones 
▪  Entre sus publicaciones 
más recientes se encuentran:

Ingresar a la 
Academia 

Mexicana de 
Ciencias es 

formar parte 
de uno de los 

grupos de 
investigación 

más importan-
tes en el ámbi-

to nacional e 
internacional, 

de México y 
América Latina
Mario Alberto 

Velázquez
Investigador 

Aspirantes 

El Colegio del Estado de 
Hidalgo explicó que para 
quienes aspiren a ingresar 
a la AMC existe una rigurosa 
evaluación curricular donde 
se tiene que mostrar una 
producción original y que haya 
hecho un aporte importante a 
la ciencia. 
Redacción 
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Lise� e hace un "Bis" en el
TEATRO REAL DE MADRID 
EFE. La norteamericana Lise� e Oropesa se 
convirtió anoche en la primera mujer que hace 
un "bis" en el Teatro Real de Madrid, repitiendo 
la segunda parte del aria "Addio del passato" de 
"La Traviata", y entra así en el exclusivo "club" en 
el que solo está el mexicano Javier Camarena.EFE

David Rubin continúa como 
PRESIDENTE DE HOLLYWOOD
EFE. El presidente de la Academia de Hollywood, 
David Rubin, continuará en el cargo tras ser 
reelegido para seguir al frente.– EFE

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

PAZ VEGA, ACTRIZ Y MODELO ESPAÑOLA, "CHICA 
ALMODÓVAR", GOYA Y ACTRIZ REVELACIÓN DE 

CANNES EN 2001 POR "LUCÍA Y EL SEXO", VUELVE A 
LAS SALAS ESPAÑOLAS EN LA PELÍCULA "THE BRA", 

EL ÚLTIMO "CUENTO" DE HELMER. 2

PAZ VEGA VUELVE 

CON 
"THE BRA"

Maluma 
ESTRENA 

HAWÁI
EFE. El cantante 

colombiano Maluma 
estrenó este miércoles 

"HAWÁI", el segundo 
sencillo de su próximo 

disco que, confi rmaron 
sus representantes a 
EFE, se titulará "Papi 

Juancho". Un reguetón 
suave y pegajoso.– EFE

Pablo Alborán
COLABORA
CON ARJONA
EFE. El español Pablo 
Alborán ha anunciado 
en sus redes sociales 
su colaboración 
con Ricardo Arjona 
en "El amor que 
me tenía", tema de 
"Blanco", el último 
proyecto del cantautor 
guatemalteco.–EFE

Síntesis
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Mientras que la música se ba-
lancea entre un reguetón clási-
co y una balada pop, en el video 
Maluma se arriesga incluso a ha-
cer una escena de puños, en la 
que termina arrastrado por las 
antiguas baldosas de un antiguo 
monasterio español, situado en 
el norte de Miami Beach.
Fue justamente para hacer el vi-
deo de "Hawái", entre otras co-
sas, que Maluma abandonó su 
casa en las afueras de la ciudad 
colombiana de Medellín y se tras-
ladó a la mansión que tiene en 
el sur de Florida, con vistas a la 
bahía de Vizcaya.
Según fuentes de la producción, todos los que par-
ticiparon en el video fueron sometidos a un test 
para asegurarse que no estuviesen contagiados 
del coronavirus.
Todo fue manteniendo estrictos controles de se-
guridad sanitaria", aseguró uno de los presentes 
a Efe, ya que, además de Maluma y Ventura, hay 
una veintena de personas en el video.

Pablo Alborán 
colabora con 
Ricardo Arjona 
▪  El español Pablo Alborán ha 
anunciado en sus redes sociales 
su colaboración con Ricardo 
Arjona en "El amor que me tenía", 
tema de "Blanco", el último 
proyecto del cantautor 
guatemalteco, disponible en 
todas las plataformas digitales a 
partir de este viernes.
"El 31 de julio se cumple otro de 
mis sueños", ha escrito Alborán 
en su perfi l de Instagram, en el 
que también ha adelantado un 
fragmento del dueto.
Desde el 29 de mayo, "El amor que 
me tenía" y el resto de canciones 
que forman parte de "Blanco" 
están en manos del público a 
través de la página web de Arjona, 
pero será el próximo 31 de julio 
cuando el artista lance de forma 
unifi cada en todas las 
plataformas su disco, del que ha 
anunciado varias sorpresas en 
forma de colaboraciones. EFE /EFE

La española es una de las protagonistas de esta 
curiosa historia sin palabras rodada en Azerbaijan

Paz Vega vuelve 
con "The Bra"

Por EFE
Foto: EFE

Paz Vega, actriz y modelo espa-
ñola, "chica Almodóvar", Goya y 
actriz revelación de Cannes en 
2001 por "Lucía y el sexo", vuel-
ve a las salas españolas en la pelí-
cula "The Bra", el último "cuen-
to" del alemán Veit Helmer, un 
director experto en hacer cine 
para soñadores.

La española es una de las pro-
tagonistas de este curiosa histo-
ria sin palabras rodada en Azer-
baijan que, a veces, recuerda a la 
Cenicienta.

"Es cierto que la han compa-
rado con ese cuento infantil, pe-
ro para mi se asemeja más a Don 
Quijote", explica en una entre-
vista con Efe Paz Vega, Daría en 
"The Bra", protagonista de una 
de las historias que acompañan 
en su búsqueda al "aventurero" Nurlan (Predrag 
'Miki' Manojlovic), conductor de un mercancías 
que atraviesa todos los días una ciudad.

Como Alonso Quijano, considera Vega, "este 
hombre en su ocaso se enrola en la búsqueda de 
una compañera a lomos de su Rocinante parti-

cular, su tren, luchando contra un sentimiento 
nuevo que crece en él, el miedo a la soledad. Una 
soledad que nunca le molestó y que ahora teme", 
resume la sevillana.

Y, como Quijano, acompañado siempre por su 
Sancho Panza, un fi el amigo que interpreta "ma-
ravillosamente" Denis Lavant, considera la actriz.

Lavant es Kamal, el maquinista que le va a sus-
tituir y que hace música y ritmos con cualquier 
sonido de la vida, una inquietante cualidad, te-
niendo en cuenta que la película no tiene pala-
bras, aunque todo lo que es necesario saber se 
cuenta con una enorme variedad de expresiones 
que subraya la música de Cyril Morin.

Curiosamente, no es la primera vez para Paz 
Vega. "En 'Hable con ella", de Pedro Almodóvar, 
-recuerda la actriz- aparece una película muda lla-
mada 'Amante Menguante' que es una metáfo-
ra preciosa de algo terrible que ocurre en la tra-
ma principal. Rodar aquella pieza con Fele Mar-
tínez fue muy divertido", sonríe la ganadora del 
Goya por "Lucía y el sexo", 2001.

En este caso, la española no conocía al direc-
tor, pero su cine le recordaba al de Emir Kustu-
rica y le entusiasmó el guion. "Me enamoré de la 
historia inmediatamente; leer un guión sin diálo-
gos es muy inusual y éste es especialmente her-
moso", afi rma.

Cuenta la historia de un conductor de un tren 
de mercancías que pasa todos los días por den-

"Hawái" sigue el tono romántico, aunque un poco más movido

Por EFE
Foto: EFE

El cantante colombiano Maluma estrenó este 
miércoles "HAWÁI", el segundo sencillo de su 
próximo disco que, confi rmaron sus represen-
tantes a Efe, se titulará "Papi Juancho".
Se trata de un reguetón suave y pegajoso, en el que 
el artista urbano, uno de los más internaciona-
les de su país, se pone en los zapatos de un hom-
bre abandonado por su amada, que sufre al ver 
sus publicaciones en Instagram.

Esta canción, escrita por Maluma, Keityn, Edgar 
Barrera y Bull Nene y producida por Rude Boyz, 
está acompañada de un interesante video, diri-
gido por el dominicano Jessy Terrero y produci-
do por su empresa Cinema Giants, con una his-
toria que hace pensar en una minipelícula, con 
romance, drama, corazones rotos y un desenla-
ce inesperado.
Su coprotagonista es la modelo estadouniden-
se-dominicana Yovanna Ventura, quien estuvo 
en la portada de la edición mexicana de la revis-
ta Maxim en febrero de 2020. LISETTE EN EL TEATRO 

REAL DE MADRID
Por EFE
Foto: EFE

La norteamericana Lise� e Oropesa se 
convirtió anoche en la primera mujer que 
hace un "bis" en el Teatro Real de Madrid, 
repitiendo la segunda parte del aria "Addio 
del passato" de "La Traviata", y entra así en 
el exclusivo "club" en el que solo están el 
mexicano Javier Camarena y el italiano Leo 
Nucci.

Oropesa (Nueva Orleans, 1983), que había 
sido muy aplaudida tras cada una de sus 
intervenciones, culminó su interpretación 
de "Addio el passato" con el público en pie 
reclamando un "bis" del aria que acababa de 
cantar a lo que ella accedió.

La norteamericana se ha alternado 
con otras cuatro "Viole� as" en esta 
producción del Real, estrenada el pasado 
1 de julio y que concluye esta noche tras 27 
representaciones.

Lise� e Oropes es la, primera mujer que hace un "bis" 
en el Teatro Real.

El largometraje 
se rodó en ex-

teriores reales 
en Bakú, Azer-
baijan, "donde 
la gente vive 
de verdad a 

los bordes de 
las vías del 

tren. De hecho 
-añade Vega-, 

exceptuando a 
los personajes 

principales, 
toda la gente 

que aparece en 
la película son 
habitantes de 

esa zona. "

Se desprende de su nuevo sencillo
de su disco Papi Juancho
Esta canción, escrita por Maluma, Keityn, Edgar 
Barrera y Bull Nene y producida por Rude Boyz, 
está acompañada de un interesante video, 
dirigido por el dominicano Jessy Terrero y 
producido por su empresa Cinema Giants, con 
una historia que hace pensar en una minipelícula, 
con romance, drama y corazones rotos.EFE

La película llega a las salas españolas este viernes, 31 de julio.

tro de una ciudad, tan cerca de las casas, que los 
vecinos deben salir corriendo de las vías cuando 
va llegando la máquina y recoger sillas y mesas 
donde juegan al ajedrez, o quitar las cuerdas de 
la ropa que se seca al aire.

En cada viaje es normal arrastrar sin querer 
bienes de los vecinos que, al fi nal de la jornada, 
el maquinista devuelve con amorosa ternura; to-
dos le conocen y el día que engancha un sujeta-
dor azul comprenden que busque a la dueña pa-
ra entregárselo.

El largometraje se rodó en exteriores reales en 
Bakú, Azerbaijan, "donde la gente vive de verdad 
a los bordes de las vías del tren. De hecho -añade 
Vega-, exceptuando a los personajes principales, 
toda la gente que aparece en la película son ha-

bitantes de esa zona. Fueron muy amables con 
nosotros".

La actriz, que rueda estos días "La casa del ca-
racol", ópera prima de Macarena Astorga, recuer-
da que el rodaje de "The Bra" fue a veces peligro-
so, "porque los trenes seguían pasando" a la vez 
que rodaban. Y mientras esto pasaba -era fi na-
les de 2018-, el mundo no sabía que se avecinaba 
una pandemia, que aún tenemos encima: "Esta-
mos pasando unos tiempos muy raros; mi percep-
ción es que vamos a tener que convivir con esta 
situación unos dos o tres años", refl exiona la ac-
triz, madre de tres niños pequeños.

"Pero si aplicamos el sentido común y respe-
tamos las nuevas normas de seguridad, podemos 
hacer una vida bastante normal", opina.

Todo fue 
manteniendo 

estrictos 
controles de 

seguridad sani-
taria", aseguró 
uno de los pre-

sentes a Efe, 
ya que, además 

de Maluma y 
Ventura, hay 
una veintena 
de personas.

Por EFE
Foto: EFE
El presidente de la Academia de Hollywood, 
David Rubin, continuará en el cargo tras ser re-
elegido este martes para seguir al frente de la 
institución cinematográfi ca que cada año orga-
niza los Óscar. Rubin, que es director de cas-
ting, fue elegido en 2019 y relevó en el cargo a 
John Bailey, que estuvo al frente de la Acade-
mia durante dos años. La trayectoria profesio-
nal de Rubin como director de casting incluye, 
entre muchas otras, cintas como "Fried Green 
Tomatoes" (1991), "The Addams Family" 
(1991), "The English Patient" (1996), "Romeo + 
Juliet" (1996), "Men in Black" (1997), "My Best 
Friend's Wedding" (1997), "The Talented Mr. 
Ripley" (1999) y "Hairspray" (2007). La Junta 
de Gobernadores de la Academia aprobó ade-
más la continuidad de Lois Burwell como pri-
mera vicepresidenta en el organigrama de la 
institución.

Rubin continúa 
como líder de 
Hollywood

Maluma 
entrega 
"HAWÁI"
Su coprotagonista es la modelo 
Yovanna Ventura
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vo específico, en este caso, pues 
no existe un mandato legislati-
vo específico de legislar en ese 
sentido", argumentó Piña.

El fallo es un golpe al movi-
miento por los derechos repro-
ductivos de las mujeres en Méxi-
co, donde solo Ciudad de México 
y Oaxaca permiten la interrup-
ción legal del embarazo hasta las 
12 semanas de gestación, aun-
que en todos los estados se au-
toriza por violación y en casi to-
dos por riesgo a la salud y muer-
te de la madre.

De hecho, la Suprema Corte 
ya ha fallado a favor de los derechos reproduc-
tivos de las mujeres al validar en 2008 la inte-
rrupción legal del embarazo en Ciudad de Mé-
xico y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexi-
cana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima 
de violación abortar sin tener que presentar nin-
guna prueba que lo verifique.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador abrió este miércoles la puerta a una re-
forma en la Constitución en materia energética 
que busque fortalecer las empresas estatales Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

En la conferencia matutina desde el Palacio 
Nacional, López Obrador explicó que no se bus-
cará por el momento revertir la reforma energé-
tica de Enrique Peña Nieto de 2013, que abrió la 
puerta a los privados, ni cancelar los contratos 
existentes, que son más de cien.

"Vamos a mantener el compromiso de no ha-
cer ninguna modificación al marco legal del sector 
energético hasta que podamos demostrar que es 
posible fortalecer a Pemex y a la CFE" y así "ha-
cer valer el interés nacional, sin modificación a 
la ley", dijo el mandatario.

No obstante, agregó que si no se lograra resca-
tar a Pemex y CFE en primera instancia, se eva-
lúa presentar una "iniciativa de reforma cons-
titucional".

Aunque al momento no se está contemplan-
do dicha reforma, "sería regresar a lo que había 
con ajustes y con la nueva circunstancia al do-
minio de la nación sobre los recursos naturales 

y a considerar como empresas 
estratégicas a Pemex y la CFE".

El mandatario remarcó que 
el propósito de la anterior re-
forma era "destruir" a estas dos 
compañías estatales.

Puntualizó que con el actual 
marco jurídico se puede resca-
tar a estas dos empresas -muy 
endeudadas- y revisar contra-
tos de energía con "subsidios" 
y sobrecostos.

"Pero es probable que no se modifique la Cons-
titución. Ahora, si necesitamos hacerlo para con-
solidar a Pemex y la CFE no descartamos la po-
sibilidad de que enviemos una iniciativa de re-
forma a la Constitución", indicó.

Puntualizó que ello sería después de 2021, cuan-
do se cumplan tres años de gobierno.

"No lo haríamos ahora, hasta el tercer año, que 
es mi compromiso. Yo dije, vamos a trabajar con 
el marco jurídico actual tres años, y si hace fal-
ta hacer la reforma constitucional la emprende-
mos en la segunda mitad del Gobierno", subrayó.

El año próximo, recordó, hay elecciones inter-
medias y en 2022 una consulta sobre la revoca-
ción del presidente.

El sector energético mexicano vive desde ha-
ce meses a la expectativa de ciertas decisiones 

gubernamentales.
En mayo entró en vigor un acuerdo del Cen-

tro Nacional de Control de Energía (Cenace) que 
limitaba la generación de energías renovables y 
prohibía la emisión en pruebas de las centrales 
limpias que estuvieran por arrancar, una deci-
sión que acumula varios amparos en su contra.

Dos semanas después, la Secretaría de Ener-
gía estableció un cambio en el criterio de des-
pacho, arrinconando el criterio económico por 
uno nuevo de "confiabilidad" que creó confusión.

La nueva política, publicada el 15 de mayo, 
afecta a inversiones por valor de 30.000 millo-
nes de dólares en 18 estados, con un impacto to-
tal del 14 % del PIB, según el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

El colmo, agregó el Presidente, es que se com-
pró la aprobación de la reforma energética con 
sobornos a legisladores, cuando ésta sólo produ-
jo pérdidas de miles de millones de pesos y deu-
das a la hacienda pública.

Y el 15 de julio, el Gobierno de México anunció 
que cancelaba cuatro licitaciones públicas para la 
construcción de plantas de producción de energía.

Sin reforma 
energética
Explicó que no se buscará por el momento 
revertir la reforma energética de Enrique Peña 
Nieto de 2013

El presidente Andrés Manuel López Obrador no piensa 
por el momento crear nueva reforma energética.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) rechazó este miércoles un histórico 
fallo que por primera vez ordenaría a un congreso 
local del estado de Veracruz, reformar su código 
penal para evitar la criminalización del aborto.

Con cuatro votos contra uno, los ministros de 
la primera sala rechazaron el proyecto de su pre-
sidente, Juan Luis González Alcántara, que res-
paldaba a un juez de Xalapa que había otorgado 
un amparo a activistas para exigir al Congreso de 
Veracruz reformar los artículos 1479, 150 y 154 
del Código Penal.

La ministra Norma Piña lideró la oposición 
de la propuesta al argumentar que su voto no era 
contra el fondo del asunto, sino contra el concep-
to de "omisión legislativa" que señalaba Gonzá-
lez Alcántara.

"La Corte, en mi opinión, no puede sustituir al 
congreso para ordenarle un contenido legislati-

Suprema Corte 
rechaza fallo
sobre el aborto

Marina surca cielos en 
ambulancia aérea
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- Con camillas cápsula, respiradores 
y limpieza extrema, la tripulación de las cin-
co ambulancias aéreas de la Secretaría de Ma-
rina buscar salvar vidas de pacientes de CO-
VID-19 que trasladan a centros médicos en 
sus misiones por todo México.

Eduardo Vargas es teniente de navío de la 
Secretaría de Marina (Semar) y, aunque lle-
va 6 años realizando traslados de pacientes 
en ambulancias aéreas, siente especialmente 
satisfactorio poder ayudar a la población civil.

"Es gratificante hacer este tipo de opera-
ciones. Se apoya al pueblo mexicano, a toda 
la población en general sin ninguna inferen-
cia en que sea únicamente un tipo de perso-
nas. (...) La Semar está para velar por el bien-
estar del pueblo mexicano en todo momento".

Hasta el momento se han realizado 26 via-
jes en el denominado Plan Marina.

La ambulancia aérea es un servicio que pres-
ta la institución desde el año 2000 para rea-
lizar el traslado de personas con situaciones 
de salud delicadas y actualmente se trabaja en 
apoyo al sector salud mexicano ante la contin-
gencia sanitaria por la COVID-19.

Aunque el teniente Vargas apenas tiene con-
tacto con el enfermo, su trabajo cambió des-
de que iniciaron los viajes por la pandemia a 
finales de febrero.

Ahora las medidas de protección en cada 
vuelo son mayores y debe protegerse para sal-
vaguardar su propia integridad y la del resto 
de la tripulación.

Para el personal médico los cambios han 
sido un poco más drásticos debido a la faci-
lidad con la que se contagia el virus y al poco 
espacio que hay en las cinco aeronaves en las 
que realizan los traslados.

Lozoya niega 
sobornos de 
Odebrecht

El exdirector de Pemex Emilio Lozoya niega haber re-
cibido soborno de Odebrecht.

La Suprema Corte de justicia rechazó ley para permitir 
aborto en Veracruz.

Marina realiza servicio aéreo de ambulancia para 
apoyar a enfermos de Covid-19.

"Señalaré a las personas 
responsables de estos hechos y 
benefi ciarios de los mismos"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El exdirector de Pe-
mex Emilio Lozoya negó an-
te el juez haber recibido 10,5 
millones de dólares en sobor-
nos de la constructora bra-
sileña Odebrecht y se com-
prometió a "colaborar" con 
la justicia sobre este asunto.

"De manera respetuo-
sa hacia la autoridad quie-
ro que sepa que no soy cul-
pable ni responsable de los 
hechos que se me imputan", expresó duran-
te la audiencia de control, a la que participó 
de forma telemática.

El que fue director de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) entre 2012 y 2016, durante la Presi-
dencia de Enrique Peña Nieto, reiteró su "com-
promiso de colaborar con las autoridades del 
Estado mexicano" y solicitó "un posible crite-
rio de oportunidad", es decir que la Fiscalía re-
baje las acusaciones en su contra.

De acuerdo con la transcripción ofrecida 
por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 
ya que la prensa no pudo estar en la audiencia 
por la COVID-19, la Fiscalía acusó este miér-
coles a Lozoya de haber recibido 10,5 millones 
dólares de sobornos de Odebrecht a cambio 
de obras públicas.

Una parte de estos sobornos, 4 millones de 
dólares, los recibió en 2012, cuando Lozoya 
era coordinador de campaña de Peña Nieto 
y prometió al directivo de Odebrecht en Mé-
xico Luis Alberto de Meneses un cargo en el 
futuro gobierno.

En la misma línea que sostuvo el martes 
en una audiencia sobre la compraventa irre-
gular de una planta de fertilizantes, Lozoya 
dijo que durante la investigación ha sido "in-
timidado, presionado, influenciado e instru-
mentalizado".

"Señalaré a las personas responsables de 
estos hechos y los posibles beneficiarios de 
los mismos", aseguró.

El juez de control imputó a Lozoya por el de-
lito de recursos de procedencia ilícita por ha-
ber participado en la compra irregular de una 
planta de fertilizantes inservible en 2013 tras 
recibir un soborno con el que adquirió una casa.

15
julio

▪Anunció que 
cancelaba cua-
tro licitaciones 

públicas para 
la construcción 

de plantas de 
producción.

10,5
millones

▪ De dólares 
en sobornos 

de la construc-
tora brasileña 

Odebrecht es la 
cantidad que se 

le imputa.

La Corte no 
puede sustituir 

al congreso 
para ordenarle 

un contenido 
legislativo, no 
existe un man-

dato legislativo 
específi co en 
ese sentido"

Norma 
Piña

Ministra

Sánchez Cordero pide no criminalizar el aborto
▪ La secretaria de Gobernación (Interior) de México, Olga Sánchez Cordero, señaló este miércoles que una 
mujer no debe enfrentar un proceso penal a causa del aborto porque eso sería recriminalizarla, el día en que 
la Suprema Corte debate sobre esta materia. EFE/ SÍNTESIS
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Berlín, Alemania. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, anunció –durante la 
visita del presidente de Polonia, Andrzej Duda, a 
Washington DC– su intención de estacionar 2 mil 

soldados adicionales en el país centroeuropeo. Asimismo reiteró 
su determinación de retirar 9 mil 500 soldados estadunidenses de 
Alemania. Donald Trump anunció durante el encuentro: “Vamos 
a reducir nuestras fuerzas en Alemania, algunos volverán a casa 
y otros irán a otros lugares, pero Polonia será uno de esos otros 
lugares”.

Agregó también que “Alemania está pagando a Rusia miles de 
millones de dólares para comprar energía de Rusia. Y a través del 
oleoducto. [...] Está gastando miles de millones de dólares en Rusia, 
entonces se supone que debemos defenderla de Rusia. Así que creo 
que es muy malo”, según reporta Reuters.

El ministro de relaciones exteriores de Alemania, Heiko 
Maas, declaró a la agencia Dpa, que “cualquiera que crea que 
la asociación transatlántica volverá a ser lo que fue con un 
presidente demócrata, subestima los cambios estructurales. 
Las relaciones transatlánticas son extraordinariamente 
importantes, seguirán siendo importantes y estamos trabajando 
para asegurarnos de que tengan un futuro”.

Actualmente Estados Unidos mantiene 34 mil 500 efectivos en 
Alemania y quiere reducirlos a 25 mil soldados. Importantes bases 
se encuentran en suelo alemán, desde Ramstein, desde donde se 
llevan a cabo operaciones en Oriente Medio hasta Büchel, donde 
se albergan alrededor de 20 ojivas atómicas estadunidenses. En 
Stuttgart se encuentra también la base desde donde opera Africom, 
la división militar de Estados Unidos para las operaciones en el 
Continente Africano.

Las relaciones entre Berlín y Washington se encuentran en un 
punto crítico por varias razones. Principalmente, el hecho de 
que la nación europea no contribuya con el 2 por ciento de su 
producto interno bruto (PIB) a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), sino se contente con apenas el 1.2 
por ciento. Aunado a esto, está la construcción del gaseoducto 
Nord Stream 2, el cual una vez concluido conduciría gas desde la 
Federación Rusa directamente hasta Alemania, sin pasar por países 
terceros. Este proyecto, que se encuentra cerca de fi nalizarse, es 
contrario a los intereses de Estados Unidos, quien busca vender su 
gas, y directamente afecta a Polonia, quien a su vez prefi ere comprar 
gas de Estados Unidos. Al imponer sanciones a las empresas 
involucradas, pero incluso amenazando con sancionar la economía 
germana enteramente, Trump intentó torpedear este proyecto con 
todos los medios a su alcance.

Alemania y la Unión Europea han anunciado tomar medidas 
contra tales sanciones por parte de Estados Unidos. Así la Unión 
Europea “está preparando la adopción de un mecanismo de 
sanciones reforzado que mejorará la resistencia de Europa [sic] 
a los efectos de las sanciones aplicadas extraterritorialmente por 
terceros países”. En concreto no se desvelaron detalles de cómo se 
aplicarían dichas medidas.

tre las dos naciones.
La presencia de tropas de Estados Unidos en 

Alemania se remonta a la Guerra Fría, cuando 
llegaron a haber hasta 250 mil efectivos pre-
sentes en la década de 1980. Después de la re-
unifi cación alemana en 1990, su número ha ido 
a la baja, pero sigue siendo entre los puntos 
neurálgicos para el Ejército estadunidense, al 
servir de base para el Africom y la Eucom, pe-
ro también como hospital para soldados he-
ridos en Irak o Afganistán. El general estadu-
nidense retirado y antiguo comandante de las 
tropas estadunidenses en Europa hasta 2017, 
Ben Hodges, declaró a la revista Spiegel que “la 
decisión del presidente Trump [...] es un error 
colosal”. Hodges recalcó que “el

Presidente no entendió cuán esenciales son 
las tropas de Estados Unidos estacionadas en 
Alemania para la seguridad de Estados Unidos”,

La decisión unilateral de Trump no fue con-
sultada previamente con Berlín. Sin embargo, 
la importancia de la infraestructura militar di-
fícilmente se podría trasladar enteramente a 
Polonia (si bien hay planes para construir el 
“Fort Trump”, según el presidente Duda). El 
estacionar una base y fuerzas militares cons-
tituye un quiebre con el espíritu del Acta fun-
dacional Rusia-OTAN de 1997, el cual proscri-
be toda implantación permanente de fuerzas 
armadas de la OTAN en las fronteras con Ru-
sia. Considerando que Polonia tiene una fron-
tera común con el el enclave ruso de Kalinin-
grado, el riesgo de una confrontación frontal 
entre Estados Unidos y Rusia se incrementa-
ría signifi cativamente.

Por el otro lado, las medidas unilaterales con-
tra Alemania –coinciden la mayoría de los ana-
listas alemanes– no sería benefi cioso para la 
OTAN enteramente, y sería en cambio un re-
galo para Rusia, al dividir las fuerzas interna-
mente, sobre todo tratándose de un miembro 
de la importancia de Alemania. “Una decisión 
sobre un posible retiro de tropas estaduniden-
ses de Alemania en estas proporciones mejor 
debería de haber sido pasada por consulta de 
forma bilateral o por medio de la OTAN”, afi r-
ma el portavoz de la política de defensa de la 
CDU, Henning Otte.

Los servicios científi cos del parlamento ale-
mán (Bundestag) publicaron un documento 
en 2017, donde aclaran que, de acuerdo con el 
Tratado sobre la Permanencia de Fuerzas Ar-
madas Extranjeras en Alemania del 25 de ma-
yo de 1990, el Estado alemán tiene la potestad 
de rescindir unilateralmente la presencia de 
ejércitos extranjeros en su suelo en un tiempo 
de 2 años, después de informar a la contrapar-
te. Sin embargo, el documento también cons-
tata que “si bien existe la posibilidad jurídica 
de una rescisión, ésta podría no ser política-
mente viable”.

El exinspector general de la Bundeswehr, 
Harald Kujat, precisó además que “los estadu-
nidenses no están aquí para hacernos un favor, 
sino porque tienen intereses estratégicos. Por 
lo tanto seguramente no se van a retirar ente-
ramente”. De hecho, entre 2012 y 2019 el go-
bierno alemán erogó 480 millones de euros en 
gastos de construcción y expansión de las bases 
de Estados Unidos en suelo alemán. Mientras 
que las bases militares no son accesibles para 
las autoridades alemanas, el personal militar sí 
goza de una inmunidad ante las leyes alemanas.

En dicha denun-
cia –fundamenta-
da en el artículo 
402 Bis–, la UIF 
señaló: “es co-
nocido que Emi-
lio L. participó en 
2012 en la campa-
ña de Enrique Pe-
ña Nieto, y luego 
en el periodo de 
transición fue el 
representante de 
asuntos interna-
cionales, periodo 
en el que se hicie-
ron los depósitos 
[presuntos sobor-
nos] primero de 
500 mil dólares, 
después 1 millón 
de dólares y pos-

teriormente otro millón de dólares, que equi-
valía a 34 millones 133 mil 400 pesos, que es el 
monto del inmueble que se ubica en Ladera 20, 
interior 11, [colonia] La Retana, Lomas de Be-
zares, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de 
México; celebrado en Arquímides 16, colonia 
Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidal-
go, propiedad de la señora Carmen A”.

La denuncia –leída este día en la compa-
recencia de Lozoya Austin ante el juez fede-
ral José Artemio Zuñiga Mendoza– establece 
que la o© shore “Tochos Holdings era una em-
presa donde Emilio L. estaba como benefi cia-
rio; dicha entidad mercantil recibió recursos 
de Latin America Asia Latin Bank, banco pri-
vado en Suiza. En ese momento, la benefi cia-
ria fue Gilda L., sin embargo, llamó la atención 
que en ese momento ella era estudiante, por 
lo que no era apta para ser la representante 
de esa cuenta por los recursos que se maneja-
ban. Pero en lugar de suspender la relación, el 
banco comenzó una investigación exhaustiva”.

Agrega que “a través de Tochos Holding Li-
mited, en 2012 se transfi rieron, primero 1 mi-
llón 500 mil dólares y después 1 millón 800 mil 
dólares para la adquisición de la casa. Al respec-
to, apunta que “llamó la atención que una em-
presa adquiriera un bien inmueble, dado que 
no tenía sentido de inversión y no representa-
ba una ganancia para la entidad mercantil, ya 
que el que sería titular del bien inmueble era 
una persona que no tiene nada que ver con la 
entidad jurídica mercantil”.

Y agrega que el 21 diciembre de 2013 se de-
positaron 60 mil dólares en favor de Emilio L., 
y otro monto para Carmen A. por la casa de Lo-
mas de Bezares, “por lo que resulta notorio que 
los recursos adquiridos no provienen de rela-
ciones comerciales, sino de actos de corrup-
ción, con base en una estratagema de triangu-
lación de recursos tanto a nivel nacional como 
internacional”.

¿Quién gana y quién 
pierde con la retirada de 
tropas estadounidenses 
de Alemania?

UIF vincula 
sobornos de Ancira 
a etapa de campaña 
presidencial de Peña 
Nieto
Al presentar el segundo 
dato de prueba en contra 
de Emilio Lozoya Austin, 
exdirector general de 
Petróleos Mexicanos, la 
Fiscalía General de la 
República dio a conocer 
el escrito de denuncia 
presentada por Santiago 
Nieto, titular Unidad de 
Inteligencia el 2 de mayo 
de 2019, y que consiste 
en señalar operaciones 
de procedencia 
ilícita atribuibles al 
exservidor público, su 
hermana Gilda Lozoya 
y el empresario Alonso 
Ancira, dueño de Altos 
Hornos de México, SA 
de CV. en opinión de:axel plasa

museo de la guerraefe

contralíneanancy flores
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Por el otro lado, Trump invitó a los lí-
deres del Grupo de los Siete (G7) en Wash-
ington, incluyendo a Angela Merkel. Ella 
rechazó la invitación al considerar que en-
medio de la pandemia del Covid-19 ese via-
je no era oportuno. El rechazo caló hondo 
en Estados Unidos. Las relaciones diplo-
máticas fueron seriamente afectadas por 
el exembajador estadunidense en Alema-
nia, Richard Grenell, por sus constantes 

injerencias en asuntos internos, particu-
larmente el tema del aporte a la OTAN y 
los lazos económicos con Rusia. Grenell 
dimitió a inicios de junio de 2020 de su 
puesto diplomático y ahora funge como 
el enviado para las negociaciones de paz 
entre Serbia y la provincia separatista de 
Kosovo. Sin embargo el daño ocasionado 
durante su gestión sigue presente en las 
relaciones bilaterales hasta la fecha en-



PER CÁPITA03. JUEVES
30 de julio de 2020

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.38 (+)  22.40(+)
•BBVA-Bancomer 21.35(+) 22.25 (+)
•Banorte 20.85(+) 22.2 5(+)  

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.94(+)
•Libra Inglaterra 28.59 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.42indicadores

financieros

FCC gana un 41 % menos por Covid-19
▪  El grupo FCC ganó 75,91 millones de euros en el primer semestre de 2020, 

un 41 % menos que un año antes, debido al efecto en sus cuentas de la 
parálisis económica derivada de la pandemia. EFE / EFE

Por sectores, las ganancias más notables eran 
para el inmobiliario 
Por EFE
Foto. EFE

Wall Street abrió este miércoles en verde y el Dow 
Jones avanzaba 0,05 % en una apertura marca-
da por la expectativa sobre los testimonios de los 
principales ejecutivos de las cuatro grandes fi r-
mas tecnológicas (Apple, Amazon, Facebook y 
Alphabet) y las declaraciones del presidente del 
banco central de EE.UU. Diez minutos después 
del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones subía 13,16 puntos, hasta los 26.392,44, 
mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,44 
% o 14,02 enteros, hasta los 3.232,46 puntos. Por 
su parte, el índice compuesto del mercado Nas-
daq, donde cotizan las principales tecnológicas, 
ganaba un 0,73 % o 75,80 unidades y se situaba 
en 10.477,89 enteros.

El parqué abría al alza en una jornada de ex-
pectativa por las declaraciones de los ejecutivos 
de las grandes tecnológicas en el Congreso de Es-
tados Unidos y en las previsiones que hará públi-
cas hoy el presidente de la Reserva Federal (Fed, 
banco central), Jerome Powell, sobre la recupera-

ción económica de EE.UU. tras la 
pandemia de la COVID-19. Aun-
que no se espera que de momen-
to la Fed anuncie nuevas medi-
das de estímulo, está debatiendo 
nuevas formas de brindar más 
apoyo a la economía una vez que 
las perspectivas de futuro sean 
más claras. En general, los inver-
sores seguían tratando de cali-
brar el avance de la pandemia 
en el país, después de que varios 
estados volvieran a marcar ayer 
cifras de infecciones de récord, 
con la posibilidad de que se pro-
duzca un acuerdo, que aún pare-
ce lejos, sobre el paquete de estímulos económi-
cos valorado en un billón de dólares que prepa-
ran republicanos y demócratas en el Congreso.

"Los mercados continúan esperando una po-
lítica de apoyo de la Fed, y es poco probable que 
decepcione tras esta reunión. Dado que todavía 
estamos en medio de la pandemia, la única pre-
gunta para los inversores es cómo de modesta 

Mercados esperan Fed 
▪  "Los mercados continúan esperando una política 
de apoyo de la Fed, y es poco probable que 
decepcione tras esta reunión. Dado que todavía 
estamos en medio de la pandemia, la única pregunta 
para los inversores es cómo de modesta será la Fed".

GM perdió 758 
MDD por covid-19
Por EFE
Foto. EFE

General Motors (GM) dijo este miércoles que 
perdió 758 millones de dólares en el segundo 
trimestre del año a consecuencia del impacto 
de COVID-19 en sus operaciones, lo que su-
puso que cerrará el primer semestre con unas 
pérdidas de 464 millones de dólares.

En el primer semestre de 2019, GM había 
tenido unos benefi cios netos de 4.575 millo-
nes de dólares, de los que 2.418 millones co-
rrespondieron al segundo trimestre.

En el segundo trimestre de 2020, las pérdi-
das antes de intereses e impuestos sumaron 
536 millones de dólares, frente a las ganan-
cias de 3.012 millones de dólares en el mismo 
periodo de 2019. En el primer semestre, GM 
tuvo unas ganancias antes de intereses e im-
puestos de 714 millones de dólares, un 86,5 % 
menos que en 2019.

La afectación fue en el segundo trimestre del año por 
la pandemia por el coronavirus.

Específi camente la agricultura, y la silvicultura 
muestran un gran potencial laboral. 

Bolsas 
Europeas en 
crisis  

Latinos pueden 
crear empleos 

Madrid ha bajado un 0,55 %; Milán, 
un 0,11 %; y Fráncfort, un 0,10 %, 
Por EFE

Foto. EFE

Las principales bolsas europeas han cerrado es-
te miércoles con resultados desiguales a la es-
pera de las decisiones que adopte la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos (Fed) para afrontar las 
consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Madrid ha bajado un 0,55 %; Milán, un 0,11 %; 
y Fráncfort, un 0,10 %, mientras que Londres ha 
subido un 0,04 % y París, un 0,60 %.

El índice Eurostoxx50, que engloba a las 50 
empresas europeas de mayor capitalización, ha 
bajado un 0,10 %.

Por EFE
Foto. EFE
La transición hacia una eco-
nomía de cero emisiones ne-
tas de carbono para 2030 
puede permitir la creación de 
millones de empleos en Amé-
rica Latina y el Caribe, según 
un nuevo informe del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID) y la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT). Enle documento se in-
dicó que aunque la pandemia 
de COVID ha expuesto la vul-
nerabilidad y las desigualda-
des en la región, la transición 
hacia una economía verde 
"ofrece la promesa de crear 15 millones de nue-
vos puestos de trabajo netos". "Este, básica-
mente, es el hallazgo clave que hemos 
encontrado", destacó en una reunión virtual 
con periodistas el jefe interino de la División de 
cambio climático del BID, Graham Watkins, 
mientras que el director regional de la OIT pa-
ra América Latina y el Caribe, Vinícius Pinhei-
ro, agregó que sí "es posible crear empleos y 
combatir el cambio climático al mismo tiem-
po". En el informe "Creando empleos para una 
recuperación sostenible y un futuro de cero 
emisiones netas", se señaló que las transforma-
ciones en sectores como la agricultura, la silvi-
cultura, las energía renovables, la construcción 
y la manufactura pueden crear empleos, abor-
dar el cambio climático y apoyar en la recupe-
ración tras la pandemia específi camente, la 
agricultura y la silvicultura muestran un gran 
potencial laboral en una región que alberga el 
40 % de la biodiversidad del mundo y cerca del 
50 % de los bosques tropicales, además de que 
es la principal exportadora de alimentos del 
mundo. Esto puede complementar los puestos 
que ya se están creando en sectores como ener-
gías renovables, movilidad eléctrica, transpor-
te público, manufactura, gestión de residuos y 
construcción de alta efi ciencia energética.

Las principales plazas europeas han abierto 
la sesión con cautela a la espera de que termine 
la reunión de la Reserva Federal de EE.UU., de la 
que no se esperan nuevas medidas de estímulo, 
aunque los inversores estarán atentos a las pala-
bras de su presidente, Jerome Powell.

Wall Street ha abierto este miércoles en verde. 
A la hora de cierre de los mercados europeos, el 
Dow Jones de Industriales, su principal indica-
dor, avanzaba un 0,25 %, mientras que el selec-
tivo S&P 500 subía un 0,69 % y el índice com-
puesto del mercado Nasdaq ganaba un 0,84 %.

El precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) subía el 0,81 %, hasta 41,39 dólares el ba-
rril, impulsado por la perspectiva de una caída 
mayor de lo esperado de los inventarios estadou-
nidenses, mientras que el crudo Brent se revalo-
rizaba un 1,24 %, hasta 44,15 dólares por barril.

El euro se cambiaba hoy a 1,1768 dólares a la 
espera de conocer las decisiones de la Reserva 
Federal y de que se concreten los nuevos estí-
mulos económicos en EE.UU.El lingote de oro 
al contado cotizaba a 1.958,52 dólares. El precio 
del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía el 
0,81 %, hasta 41,39 dólares el barril.

Países como 
México y Chile 
"tienen energía 

eólica, que es 
la más barata 
del mundo", y 
se debe ver la 
descarboniza-
ción "como una 

oportunidad 
de creación de 

empleo"

 A detalle... 

Las principales plazas 
europeas han abierto la 
sesión con cautela:

▪ El índice Eurostoxx50, 
que engloba a las 50 
empresas europeas de 
mayor capitalización, ha 
bajado  0,10 %.

▪ El euro se cambiaba 
hoy a 1,1768 dólares a 
la espera de conocer 
las decisiones de la 
Reserva Federal

Wall Street 
abre en verde

será la Fed", opinó el estratega de inversiones de 
Schroders, Bill Callahan, en un correo electróni-
co recogido por la CNBC. Por sectores, las ganan-
cias más notables eran para el inmobiliario (1,2 
%), el industrial (0,72 %), el de bienes no esen-
ciales (0,58 %) y el tecnológico (0,57%).

Por sectores, 
las ganancias 
más notables 

eran para el 
inmobiliario (1,2 

%), el indus-
trial (0,72 %), 
el de bienes 

no esenciales 
(0,58 %) y el 
tecnológico 

(0,57%)".



Estableció que Bolivia incrementó 
sus cultivos de hoja de coca 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bolivia.- La Ofi cina 
de la Naciones Uni-
das Contra la Dro-
ga y el Delito (UNO-
DC) estableció que 
Bolivia incrementó 
sus cultivos de ho-
ja de coca en un 10 
por ciento en 2019 
en relación al año 
anterior y con efec-
tos en áreas natura-
les protegidas, según 
el informe anual pre-
sentado este miérco-
les por el organismo.

"Entre 2018 y 
2019 la superfi cie 
cultivada registró un 
incremento de 2.400 
hectáreas, de 23.100 a 
25.500, que represen-
ta un incremento del 
10 por ciento", mani-
festó el representan-
te de la UNODC en 
Bolivia, Thierry Ros-
tan, durante una con-
ferencia telemática.

El funcionario de-
talló que el máximo 
de incremento de esos cultivos se reportó en 
la zona de Los Yungas de La Paz con 1.281 hec-
táreas, seguido de la región tropical de Cocha-
bamba con 982 y el norte paceño con 143, ya 
que las tres zonas forman parte de las regio-
nes productoras del arbusto de coca.

El informe también establece que seis de las 
veintidós áreas protegidas de Bolivia fueron 
afectadas por cultivos de coca en 2019, entre 
ellas el parque Madidi de la Amazonía en La 
Paz, emblemático por ser una de las fuentes 
de mayor biodiversidad del mundo.

"La ONUDC se encuentra muy preocupada 
por el incremento del cultivo de coca en estas 
áreas protegidas, ya que se está ocasionando un 
daño grave a estos ecosistemas desforestando 
y degradando los suelos", mencionó Rostan.

Este incremento de plantaciones se explica 
por "los confl ictos sociopolíticos de octubre y 
noviembre de 2019" en Bolivia y por la pérdida 
de "relevancia" del autocontrol de las organi-
zaciones dedicadas a la producción de cultivos 
de coca, dijo el representante de la UNODC.

Otro factor determinante está en el impac-
to de los trabajos de erradicación y racionali-
zación de plantaciones reportados por el Go-
bierno boliviano, que llegó a 9.205 hectáreas 
en 2019 a diferencia de las 11.174 de 2018.
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Inglaterra.- El Gobierno bri-
tánico ha llegado a un acuer-
do para la compra de 60 mi-
llones de dosis de una nueva 
vacuna para el coronavirus 
desarrollada por las farma-
céuticas Sanofi  y GSK, según 
explicaron las compañías en 
un comunicado conjunto.

Este contrato, que está 
pendiente de aprobación, 
suministrará al gobierno 60 
millones de dosis de esta nueva vacuna en el 
caso de que sea capaz de probar su efi cacia en 
las pruebas que se realizarán en septiembre.

Este es el cuarto acuerdo de este tipo que 
cierra el Gobierno británico desde el pasado 
mes de marzo, tras las 100 millones de dosis de 
la vacuna de Oxford, desarrollada por Astra-
Zeneca, las 30 millones de la alemanas BioN-
Tech y la estadounidense Pfi zer, y otras 60 mi-
llones de dosis de la francesa Valneva, aunque 
esta está en una fase de desarrollo más tem-
prana que las mencionadas anteriormente.

Roger Connor, presidente de GSK, apun-
tó en el comunicado que esta vacuna conjun-
ta tiene "el potencial para jugar un papel im-
portante en la pandemia de COVID-19, tanto 
en el Reino Unido como en todo el mundo".

Sanofi espera que esta entre en fase 1/2 de 
estudio en septiembre y en fase 3 para fi nales 
de año. Si los datos son positivos.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Colombia.- América Latina fue el lugar más pe-
ligroso para los defensores de la tierra en 2019, 
según un estudio de la ONG Global Witness que 
sitúa en esa región cuatro de los cinco países 
donde fueron asesinados más activistas, entre 
ellos Colombia, que lidera la estadística.

Según el documento, 212 personas fueron 
asesinadas en todo el mundo en 2019 por de-
fender sus territorios e intentar detener la des-
trucción de la naturaleza.

Estos defensores luchan "contra el cambio 
climático oponiéndose a las industrias intensi-
vas en carbono que están acelerando el calen-
tamiento global y el daño ambiental de mane-
ra insostenible".

Los activistas, que según el documento se en-
cuentran en la primera línea de la crisis climá-

Inglaterra con 60 
millones de vacunas

Latinoamérica peor 
lugar para activistas

hoja de coca

La Oficina de la 
Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito 
(UNODC) estableció: 

▪ El máximo de incre-
mento de esos cultivos 
se reportó en la zona 
de Los Yungas de La 
Paz con 1.281 hectáreas, 
seguido de la región 
tropical de Cochabam-
ba con 982 y el norte 
paceño con 1433.

▪ Las plantaciones 
reportados por el 
Gobierno boliviano, que 
llegó a 9.205 hectáreas 
en 2019 a diferencia de 
las 11.174 de 2018, un 18 
por ciento menos.

▪ Estableció un "rango 
potencial" para la 
producción de hojas de 
coca que se está entre 
las 37.000 y 46.100 
toneladas en 2019.

Lista misión para buscar vida extraterrestre en Marte con el vehículo rover
▪  La NASA ultima los preparativos para que este jueves el nuevo vehículo espacial rover, también conocido como "Perseverance", despegue desde Cabo Cañaveral, 
Florida (EE.UU.), en la misión Mars 2020 rumbo a Marte, en busca de restos de vida extraterrestre y como uno de los "mayores desafíos de la agencia". 
FOTO. EFE/ SÍNTESIS

Cultivo de 
coca 
aumenta

4to
contrato

▪ En el que se 
ve involucrado 

el Gobierno 
Británico para 

la optención de 
vacunas contra 

el Covid-19

212
muertos

▪ En 2019 por 
defender sus 

territorios 
y detener la 

destrucción de 
la naturaleza.

El continente latinoamericano es el más peligrosos para ambientalistas.

Según autoridades de la ONU el cultivo de hoja de 
coca ha aumentado en Bolivia.

Gran Bretaña logra un nuevo contrato para adquirir 
vacunas para pelear contra la pandemia.

RUSIA PLANEA 
GANAR A E.U.
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Rusia.- Las autoridades rusas 
aprobarán la vacuna contra 
la COVID-19 creada por el 
Instituto moscovita Gamaleya 
el 10 de agosto o incluso antes, 
adelantándose a EE.UU. como 
sucedió con el Sputnik, según 
dijo este miércoles a la cadena 
CNN Kirill Dmitriev, director del 
fondo de riqueza soberana de 
Rusia.

La vacuna, que todavía está 
en fase dos según CNN, se 
aprobará para uso público, pero 
los trabajadores de atención 
médica de primera línea la 
recibirán primero, dijo Dmitriev.

El fondo de riqueza 

soberana de Rusia, que fi nancia 
los proyectos de desarrollo 
de vacunas por parte de 
científi cos rusos, recurrió a 
la carrera espacial en la que 
compitieron la hoy extinta 
URSS y EE.UU. para afi rmar que 
Rusia quiera adelantarse a una 
vacuna estadounidense.

"Es un momento como el del 
Sputnik", dijo refi riéndose al 
lanzamiento en 1957 del primer 
satélite del mundo por parte de 
la Unión Soviética.

"Los estadounidenses 
se sorprendieron cuando 
escucharon los pitidos del 
Sputnik. Es lo mismo con esta 
vacuna. Rusia habrá llegado 
primero", agregó.

Rusia no ha publicado datos 
científi cos sobre las pruebas 
realizadas con su vacuna, CNN 
dijo que no puede verifi car su 
afi rmada seguridad.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, insistió en su defensa de la 
hidroxicloroquina como tratamiento efi caz fren-
te a la COVID-19 pese a los múltiples estudios 
que desaconsejan su uso.

"Creo que funciona en las primeras etapas (de 
la enfermedad)", argumentó Trump durante una 
rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump también defendió haber retuiteado 
este lunes un vídeo que defendía la efi cacia de 
la hidroxicloroquina, una grabación que las pla-
taformas Twitter y Facebook eliminaron al con-
siderarla información falsa sobre la pandemia.

"Había una mujer (en el vídeo) que fue espec-
tacular en sus afi rmaciones al respecto, que ha-
bía tenido un éxito tremendo", añadió Trump, al 
referirse a Stella Immanuel, una doctora que ha 

relacionado ciertas patologías 
con tener el sexo con demonios 
y brujas, además de defender el 
no uso de mascarillas.

"Salía junto con muchos otros 
médicos. Eran grandes admira-
dores de la hidroxicloroquina, 
y pensé que ella era impresio-
nante", dijo el presidente, que 
suspendió la rueda de prensa al 
ser presionado por el historial 
de Immanuel.

Antes, el mandatario había 
insistido en que esta medicina 

para la malaria es "segura" y que "no causa pro-
blemas", pese a que los expertos en su propio Go-
bierno han alertado de posibles efectos en el sis-
tema cardíaco.

"Yo creo en ella. La tomaría. Como sabéis, la 
tomé durante 14 días, y aquí estoy", agregó.

Trump insiste 
con tratamiento
De la hidroxicloroquina para combatir Covid-19 
pese a consejos de médicos

Donald Trump volvió a manifestar su opinión a favor de la hidroxicloroquina como tratamiento para combatir los con-
tagios por el virus de Covid-19, pandemia que lleva meses atacando al mundo.

"Yo creo 
en ella. La 

tomaría. Como 
sabéis, la tomé 

durante 14 
días, y aquí 

estoy. ¿Cierto? 
Aquí estoy"

Donald 
Trump

Presidente

Se sorpren-
dieron cuando 

escucharon 
los pitidos del 

Sputnik. Es 
lo mismo con 
esta vacuna. 
Llegaremos 

primero.
Kirill Dmitriev

Político

tica, lideran procesos de resistencia contra la 
explotación de recursos naturales y la corrup-
ción en sus países, lo que los convierte en ob-
jetos de "ataques violentos, arrestos, amenazas 
de muerte o demandas judiciales".

Entre 21 países examinados, Colombia, Fi-
lipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala y 
Venezuela registraron, en ese orden, la mayor 
cantidad de homicidios contra defensores que 
se oponen generalmente a la minería ilegal, la 
deforestación y la contaminación.



Lanza Lanza 
advertenciaadvertencia

El mediocampista del Puebla 
Osvaldo Martínez, indicó que 

aunque Cruz Azul sea favorito, 
ellos buscarán obtener un 
resultado favorable. pág 2

Foto: Especial

Básquetbol  
CON 22 EQUIPOS, LA NBA 
VUELVE EN OTRA REALIDAD
EFE. Partidos cancelados. Instalaciones cerradas. 
Ochos equipos cuyas temporadas acabaron 
bruscamente, sin pena ni gloria. Tanto el dra�  
como la agencia libre se han demorado. Algunos 
jugadores dieron positivos por el coronavirus. 
Otros salieron a las calles y añadieron sus voces 
para exigir justicia e igualad en el debate nacional 

sobre el racismo y la brutalidad policial.
El mundo ha cambiado mucho desde que la NBA 

puso alto a su campaña el 11 de marzo.
Para 22 franquicias, sin embargo, hay un objetivo 

que sigue intacto.
La NBA, al fi nal, regresa de manera ofi cial.
Su reanudación se hará realidad con una doble 

cartelera dentro de una burbuja en Walt Disney 
World la noche de hoy, cuando Nueva Orleáns 
enfrente a Utah previo a un duelo entre los Lakers 
y Clippers, los dos equipos de Los Ángeles. Foto: EFE

Osvaldo Martínez
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La Liga MX informó que el 
juego entre Atlas y Pumas se 
pospuso para el lunes, 3 de 
agosto, debido al retraso de 
los resultados de las pruebas 
Covid-19. – Foto: Imago7

POSPONEN JUEGO ATLAS-PUMAS

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

Cruz Azul:
Rafael Baca pide transparencia a los equipos 
para evitar más contagios. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Chivas aísla a Miguel Ponce por posible 
contagio de Covid-19. #sintesisCRONOS

LBM:
Lobos BUAP tendrá partidos de pretemporada 
en Ensenada del 2 al 9 de octubre. 
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IBARGÜEN ESTARÁ 
FUERA POR LESIÓN DE 
DOS A CUATRO SEMANAS
Por EFE

El centrocampista colombiano Andrés Ibargüen 
sufre una distensión muscular del bíceps 
femoral izquierdo y estará fuera de las canchas 
de dos a cuatro semanas, informó este miércoles 
su equipo, las Águilas del América del fútbol 
mexicano.

En un comunicado, la institución informó la 
dolencia del jugador, sufrida en el minuto 50 del 
partido que las Águilas le ganaron 1-2 al Pachuca 
el pasado lunes.

Ibargüen está llamado a establecerse como 
titular del América en la presente temporada, 
pero deberá someterse a la rehabilitación y 
estará ausente por lo menos en los dos próximos 
compromisos de su equipo, el próximo sábado 
como local ante el Tijuana y el 7 de agosto, en 
casa del Necaxa.

El América también anunció la baja del 
defensa argentino Emanuel Aguilera, quien 
sufrió una lesión en el músculo vasto lateral y en 
la rodilla izquierda.

Aguilera, titular de la zaga de los azulcremas, 
jugó apenas 10 minutos ante el Pachuca y 
debió ser sustituido por el uruguayo Sebastián 
Cáceres, después de lo cual fue sometido a 
exámenes. Las ausencias de Ibargüen y Aguilera 
obligarán al entrenador de las Águilas, Miguel 
Herrera, a hacer cambios en su alineación.

breves

MLB / Suspensión de 8 
juegos a Kelly, de Dodgers, 
La ofi cina de las Grandes Ligas 
suspendió el miércoles ocho juegos a 
Joe Kelly, pitcher de los Dodgers de Los 
Ángeles, quien la víspera lanzó una recta 
que le pasó rozando la cabeza a Alex 
Bregman, de Houston, y desafi ó con 
una serie de burlas a Carlos Correa, otro 
pelotero de los Astros.
Las bancas se vaciaron después de que 
Kelly ponchó a Correa para poner fi n al 
sexto inning del juego que los Dodgers 
ganaron por 5-2. Por EFE

MLB / Otro jugador de 
Marlins da positivo
Otro pelotero de los Marlins de Miami 
dio positivo por el coronavirus, con 
lo que el total de contagiados dentro 
del equipo ascendió a 16, informó 
una persona con conocimiento de la 
situación.
Grandes Ligas tomó la decisión de 
suspender la temporada de Miami hasta 
el domingo, y reprogramó el calendario 
de juegos de cuatro equipos, mientras 
los Marlins lidian con el brote. Foto. EFE

NFL / Más jugadores de 
los previstos renuncian 
Ahora queda claro por qué uno de los 
principales temas en las discusiones 
entre la NFL y el sindicato de jugadores 
fue la posibilidad de que los agremiados 
se mantuvieran al margen de la próxima 
campaña.
Más de una docena de jugadores han 
renunciado ya a disputar la temporada 
de 2020 en la NFL. Y de ningún modo 
es por el dinero, pues quienes toman 
esa decisión reciben un estipendio de 
150.000 dólares.Por EFE/Foto. EFE

Ante los medios, el mediocampista paraguayo 
prefi rió hablar más del próximo compromiso del 
equipo, el viernes entrante ante Cruz Azul

Osvaldo dice 
no sentirse 
aún titular 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El paraguayo Osvaldo Martínez, 
volante del Puebla mexicano, 
aseguró este miércoles que, pe-
se a su jerarquía, no se siente ti-
tular en el esquema del entre-
nador peruano Juan Reynoso 
porque piensa más en el grupo.

"Mi idea es apoyar al equi-
po, las decisiones las toma el 
cuerpo técnico y tenemos un 
gran plantel", señaló Martínez 
al referirse a que fue conside-
rado como jugador de cambio 
el pasado domingo en la victo-
ria del Puebla por 1-4 en casa 
del Mazatlán FC.

Martínez, integrante de la 
selección de Paraguay fi nalis-
ta de la Copa América 2015 y 
que participó en las elimina-
torias mundialistas de 2010 
y 2014, jugó 10 minutos ante 
el Mazatlán, tiempo sufi cien-
te para anotar un gol, sin em-
bargo, ante los medios prefi rió 
hablar más del próximo com-
promiso del equipo, el viernes 
ante Cruz Azul.

"Sabemos de la importancia de ese partido; 
Cruz Azul ganó la Copa por México y antes tuvo 
un extraordinario torneo, así que es el favorito, 
pero nosotros venimos de un resultado positi-
vo. Ellos van a salir a buscar goles pero nuestra 
defensa está bien", advirtió.

El encuentro Puebla-Cruz Azul, que abrirá 
la segunda jornada del Apertura, está rodeado 
de expectativas porque el Puebla lidera el cam-
peonato, pero los Azules no pierden un parti-
do desde enero y pasan por uno de sus mejores 
momentos en muchos años.

"Esperamos hacer un partido perfecto; sabe-
mos a lo que nos vamos a enfrentar. No pode-
mos darles la iniciativa porque tienen jugado-
res veloces. Debemos replegarnos bien, robar 
la pelota y hacer daño cuando ataquemos; será 
importante para quedarnos con los tres puntos 
el viernes", comentó.

Cruz Azul no contará con su líder de su ofen-
siva, el uruguayo Jonathan 'Cabecita' Rodríguez, 
suspendido, pero Martínez recordó que el rival 
tiene una plantilla completa y cuenta con delan-
teros de calidad para suplir al sudamericano.

"'El Cabecita' pasa por un buen momento, lo 
tuve de compañero en el Santos Laguna y es un 
jugador extraordinario, de condiciones bárbaras, 
pero hay otros importantísimos en el Cruz Azul. 
Tenemos que estar atentos, concentrados para 
que no nos caigan con una sorpresa", concluyó. 

Mi idea es apo-
yar al equipo, 

las decisiones 
las toma el 

cuerpo técnico 
y tenemos un 
gran plantel"

Osvaldo 
Martínez

Mediocampista 
Club Puebla

Sabemos de 
la importancia 
de ese partido; 

Cruz Azul 
ganó la Copa 
por México y 
antes tuvo un 

extraordinario 
torneo”

O. Martínez
Club Puebla

El paraguayo Osvaldo Martínez aseguró este miérco-
les que, pese a su jerarquía, no se siente titular.

Martínez, que participó en las eliminatorias mundialis-
tas de 2010 y 2014, jugó 10 minutos ante el Mazatlán.

Ciro Immobile dio un paso importante para procla-
marse como máximo cañonero.

Por otra parte, el defensor Daniel Arreola 
es parte nuevamente del XI ideal en la prime-
ra jornada, luego de sus buenas intervencio-
nes en el partido contra Mazatlán, en donde la 
Franja goleó al equipo sinaloense en su debut 
ofi cial de la Liga MX, marcando Arreola desde 
el punto penal el segundo tanto de los pobla-
nos. Arreola no era parte del mejor 11 desde la 
jornada 11 del Clausura 2019, en aquella oca-
sión, el “Chelis” también fue reconocido como 
el técnico de la jornada.

El cuadro con los mejores jugadores la pri-
mera fecha continúa con Jonathan Orozco en 
la puerta, junto a su compañero y defensa Jai-
me Gómez, ayudando al buen comienzo de los 
Xolos, que a pesar de no tener partidos de pre-
temporada, sacudieron a los Zorros del Atlas.

La Máquina aportó a dos miembros también 
en este inicio de torneo, con el defensa Adrián 
Aldrete y el mediocampista Luis Romo. Sebas-
tián Córdova del América integra también el 
medio campo de este cuadro, marcando dife-
rencia en el juego.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Ciro Immobile fi rmó un gol este 
miércoles en el triunfo 2-0 del 
Lazio contra el Brescia en la pe-
núltima jornada de la Serie A y 
se colocó al frente de la clasifi -
cación para la Bota de Oro, tras 
superar los 34 tantos del polaco 
Robert Lewandowski, además 
de estar a solo un paso del ré-
cord absoluto de dianas en la li-
ga italiana, que pertenece al ar-
gentino Gonzalo Higuaín (36).

La jornada vio además al Ro-
ma, próximo rival europeo del 
Sevilla, imponerse al Torino y 
blindar la clasifi cación matemá-
tica para la fase de grupos de la 
Liga Europa 2020-2021, mien-
tras que un distraído Juventus, 
ya campeón de Italia, cayó 2-0 
en Cagliari con un gol del argen-
tino Giovanni Simeone.

Immobile sentenció el triunfo 
2-0 del Lazio en el Olímpico ro-
mano contra el Brescia, ya des-
cendido, y ya acaricia una Bota 
de Oro que no termina en las ma-
nos de un jugador italiano des-
de hace trece años, cuando la ga-
nó el entonces capitán del Ro-

ma, Francesco Totti.
El delantero del Lazio, que tu-

vo un deslucido paso por el Sevi-
lla en 2015 (cuatro goles en quin-
ce partidos), marcha lanzado ha-
cia ese galardón y suma cuatro 
goles de ventaja sobre el portu-
gués Cristiano Ronaldo, quien 
no vio puerta este miércoles y, 
a falta de una jornada para el fi -
nal, ya necesita un auténtico mi-
lagro para alcanzarle.

Immobilr buscará sentenciar 
la Bota de Oro el próximo sábado 
en el campo del Nápoles, preci-
samente el estadio que vio, hace 
cuatro años, como Higuaín se-
llaba el récord absoluto de go-
les en una temporada de la Se-
rie A (36).

Immobile necesitará fi rmar 
dos dianas para poner su nombre 
en la historia de la Serie A, en un 
partido al que tanto el Nápoles 
como el Lazio llegan ya sin pre-
sión. El cuadro napolitano está 
seguro de jugar la próxima Liga 
Europa y el romano se aseguró 
un billete para la fase de grupos 
de la Liga de Campeones trece 
años después. Eso sí, el Lazio es 
ahora cuarto, pero está a solo un 
punto de la segunda posición.

Immobile, cerca 
de la Bota de Oro
Se aleja por cuatro dianas del atacante 
portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo y 
rebasa al polaco Robert Lewandowski

Por EFE

El centrocampista serbio Nema-
nja Gudelj ha confi rmado este 
miércoles, a través de un mensa-
je en las redes sociales, que es el 
futbolista del Sevilla que ha da-
do positivo por Covid-19, aunque 
también informó de que se en-
cuentra "perfectamente" y es-
pera "ayudar al equipo a conse-
guir sus objetivos en este fi nal 
de temporada".

Gudelj, de 28 años y que apu-
ra su primera campaña en el Se-
villa, ha difundido un vídeo en 
el que aparece sonriente en el 
jardín de su casa y ejercitándo-
se sobre una bicicleta estática, 
ha agradecido "los mensajes de 
ánimo" que ha recibido y ha ase-
verado que toda su familia "se 
encuentra bien".

El Sevilla comunicó sobre las 
dos de esta tarde que un futbo-
lista de su primer plantel, que 
el 6 de agosto disputa en Duis-
burgo (Alemania) el octavo de 
fi nal de fi nal de la Liga Europa 
frente al AS Roma, había dado 
positivo por Covid-19 pero que 
ya estaba "aislado" y era "asin-
tomático" hasta el momento.

Los jugadores sevillistas vol-
vieron al trabajo el domingo y 
Gudelj dio positivo en el test.

Jugador de 
Sevilla da 
positivo

Nominado 
al mejor gol

▪  Raúl Jiménez tuvo una campaña 
brillante con el Wolverhampton y el 

gol con el que cerró una gran 
temporada fue una impresionante 
volea ante el Burnley en la Jornada 

36. Dicha anotación, ahora está 
nominada como la mejor diana del 
mes de julio en la Premier League.  

FOTO: EFE
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