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VERSIÓN DIGITAL

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo/ Síntesis

El 15 del último mes de este año asumirán el 
cargo las y los presidentes municipales que ha-
yan obtenido el triunfo en la elección para re-
novar los 84 ayuntamientos hidalguenses, pre-
vista para llevarse a cabo el 18 de octubre, se-
gún el acuerdo al que llegó la mayoría de los 
integrantes del Consejo General del Institu-
to Nacional Electoral (INE).   

Por mayoría de votos, ayer los integrantes 
del Consejo General del INE acordaron reini-
ciar las actividades del proceso electoral local 
de alcaldes que fue suspendido a raíz de la pan-
demia del COVID-19, por lo que ahora los co-
micios se llevarán a cabo dentro de dos meses 
y medio y la toma de posesión dentro de cua-
tro meses y medio; en la misma fecha se lleva-
rá a cabo la elección en el estado de Coahuila. 

En el desarrollo de los trabajos, que se pro-
longaron por al menos cuatro horas, los con-
sejeros llevaron a debate el tema ante las con-
diciones sanitarias. METRÓPOLI 3

Nuevos alcaldes 
rendirán protesta 
el 15 de diciembre    

Simón Vargas presidió la sesión en 
representación del gobernador.

Reactivará Semot los trámites para concesionarios
▪  La Secretaría de Movilidad y Transporte informó brindará parcialmente trámites para concesionarios 
y usuarios, con lo cual reactivará la atención y se protegerá la salud de los transportistas, al implementar 
el protocolo de prevención de COVID-19. FOTO: ARCHIVO

Reporte covid 
▪  Hidalgo reporta a la fecha 6 mil 688 casos de COVID-19, 434 
sospechosos, 1,335 casos de pacientes recuperados y 1,033 
defunciones, de acuerdo a la información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

PROPONEN 
CREAR LEY 
CONTRA TRATA
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría de Gobierno re-
portó que, en el marco del Día 
Mundial Contra la Trata de Per-
sonas, fi jado por la ONU, se real-
izó de forma virtual la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Interin-
stitucional contra la Trata de 
Personas para el estado de Hi-
dalgo, en donde se sometió a 
consideración la Propuesta de 
Iniciativa con Proyecto de Decre-
to por medio del cual se expe-
diría la Ley Contra la Trata de 
Personas para el estado.
Por instrucción del gobernador 
Omar Fayad, en la sesión realiza-
da se estableció que esta Ley 
tendrá por objeto implementar y 
reforzar acciones para la pre-
vención, combate y erradicación, 
así como la protección, atención 
y asistencia a las víctimas de tra-
tas. METRÓPOLI 3

EDITORIAL

▪  NUESTRA 
PRIMERA 
PORTADA,
LUNES  26 DE 
MAR ZO DE 1999

No hay peor explotación que 
aquella que convierte a los seres 

humanos en objetos”
Simón Vargas Aguilar
Secretario de Gobierno

11
partidos

▪ políticos que 
participarán 

en la elección, 
siete de regis-
tro nacional y 
cuatro locales

Por segundo 
triunfo
El Club Puebla buscará su 
segundo éxito al hilo ante 
un Cruz Azul que procurará 
extender una racha sin 
derrotas que data de enero, 
al abrir la fecha dos. EFE
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AMLO 
no aprueba 
rechazo
López Obrador impugna 
ante el Supremo la 
suspensión de su política 
energética. EFE

Desconfian-
za en voto 

por correo
Trump sugiere la idea inédi-

ta de un retraso electoral en 
EE.UU. EFE

Durante los últimos años la comunicación digital ha 
avanzado de una manera exponencial, existen en 
el país más teléfonos celulares que personas, por 
consecuente, desde hace 28 años que innovamos 

el periodismo en Puebla, damos un paso adelante con nues-
tra participación digital, incluyendo la Ciudad de México.

Actualmente contamos con 4 millones de seguidores en 
las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, 
con un incremento constante de nuestras redes y seguidores.

Hoy más que nunca, consolidamos la ética y el prestigio 
que tenemos con un periodismo serio, con la verdad por de-
lante y la información sustentada permanentemente. Segui-
remos de manera impresa con Los Rostros y Síntesis el Perió-
dico de Bolsillo en los Estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, 
donde estamos presentes. De la misma forma, seguiremos 
entregando, de manera anual, los reconocimientos Aluxe a 
la Eminencia, Ángel de la Esperanza, Trayectoria y Mérito 
Extremo a personalidades destacadas en diversos ámbitos.

Estamos convencidos que el presente hoy es la informa-
ción digital, la cual no puede esperar una edición impresa 
en papel, puesto que la información se actualiza minuto a 
minuto. De esta forma, a partir del sábado 1 de agosto, es-
taremos presentes de manera digital con Síntesis y dejare-
mos de participar en los medios impresos, usted lector se-
guirá teniendo en sus manos La Revista Los Rostros y Sín-
tesis el Periódico de Bolsillo.

Nuestros lectores y la sociedad en general seguirán con-
tando con nuestro apoyo y nuestra presencia, tal y como 
ha sucedido a lo largo de 28 años. A todos aquellos que nos 
han leído en el papel, hoy estaremos más cerca a través de 
la era digital.

Armando Prida Huerta
Presidente de Asociación Periodística Síntesis

EL FUTURO HOY
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María Concepción Hernández, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, impartió la conferencia “Trata de per-
sonas, una manifestación más de la violencia contra las mujeres”.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

La trata de personas es una forma de violencia 
contra las mujeres por motivos asociados al gé-
nero, sustentada en múltiples formas de discri-

Trata de personas,
manifestación de
violencia de género
De acuerdo con la Ofi cina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, 94 % de las 
víctimas de explotación sexual son mujeres 

Informa Sopot
cierre lateral
en el Colosio

La Secretaría de Obras Públicas invita a la ciudada-
nía a tomar sus precauciones al circular por esta zona.

minación social, política y económica que las co-
loca en condiciones de desprotección y vulnera-
bilidad que favorecen la captación de las redes 
de trata, de acuerdo con la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. 

Por ello, la Secretaría de Gobierno ha instrui-

El tránsito será únicamente sobre 
puente del distribuidor múltiple 
Centenario a partir de hoy

do incrementar las acciones de 
prevención como un tema prio-
ritario para las instituciones de 
atención a mujeres. Así lo expli-
có la directora general del Ins-
tituto Hidalguense de las Mu-
jeres (IHM), María Concepción 
Hernández Aragón, al impartir 
la conferencia “Trata de perso-
nas, una manifestación más de 
la violencia contra las mujeres” a una audiencia 
de 140 personas, entre personal del Instituto Hi-
dalguense de las Mujeres, Centros de Desarrollo 
para las Mujeres, Instancias Municipales para el 
Desarrollo de las Mujeres y Ciudad de las Muje-
res, en el marco el Día Internacional contra la 
Trata de Personas.

La ONU estima que alrededor del 72 por cien-
to de las personas atrapadas por las redes de tra-
ta son mujeres y niñas, en tanto que en la modali-
dad de explotación sexual, la Ofi cina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
reportó en 2018 que mujeres y niñas constituían 
el 94 por ciento. 

El establecimiento social de roles de género 
también infl uye en la explotación laboral, ya que 
las mujeres son captadas para el cuidado de per-
sonas, el trabajo doméstico, labores de baja cali-
fi cación en la industria textil y en el sector agrí-
cola, así como para la mendicidad o ventas ca-
llejeras, sobre todo a mujeres adultas mayores. 

Las redes sociales juegan un papel relevante 
como el principal contacto con las víctimas. La 
violencia familiar y situación de pobreza, falta 
de oportunidades y prácticas culturales, son fac-
tores que orillan a las mujeres a aceptar ofertas 
engañosas de empleos, profesiones y actividades 
muy atractivas como el modelaje o la actuación; 
incluso las promesas de matrimonio son un an-
zuelo muy común de los enganchadores. 

El Instituto Hidalguense de las Mujeres rea-
liza de manera permanente acciones de preven-
ción contra la trata de personas, dirigidas a muje-
res, pero sobre todo a población adolescente, co-
mo la distribución de materiales impresos sobre 
qué es y cómo prevenirla, herramientas didácti-
cas como obras de teatro y cine debate. También 
se dirige a madres y padres de familia con cam-
pañas para fomentar la comunicación efectiva y 
asertiva con las y los menores, para evitar sean 
presa fácil de este ilícito.

Por: Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

El Gobierno de Hidalgo, a tra-
vés de la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), informó que 
derivado de los trabajos de 
pavimentación y moderni-
zación del bulevar Luis Do-
naldo Colosio, a partir de este 
viernes 31 de julio y hasta el 
lunes 10 de agosto se realiza-
rán trabajos de rehabilitación 
sobre la lateral a la altura de 
Bancomer, por lo que el trán-
sito será únicamente sobre 
puente del distribuidor múltiple Centenario.

Por lo anterior, se invita a la ciudadanía 
a tomar sus precauciones al circular por es-
ta zona, además de respetar los señalamien-
tos y los límites de velocidad para evitar al-
gún percance automovilístico, así como uti-
lizar vías alternas.

72
por ciento 

▪ de las perso-
nas atrapadas 

por las redes de 
trata son muje-

res y niñas

31
de 

▪ julio y hasta 
el lunes 10 

de agosto se 
realizarán 

trabajos de 
rehabilitación 

sobre la lateral 
a la altura de 

Bancomer
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Por: Jaime Arenalde 
Foto: Archivo/Síntesis

 
El 15 del último mes de este año asumirán el car-
go las y los presidentes municipales que hayan 
obtenido el triunfo en la elección para renovar 
los 84 ayuntamientos hidalguenses, prevista pa-
ra llevarse a cabo el 18 de octubre, según el acuer-
do al que llegó la mayoría de los integrantes del 
Consejo General del Instituto Nacional Electo-
ral (INE).   

Por mayoría de votos, ayer los integrantes del 
Consejo General del INE acordaron reiniciar las 
actividades del proceso electoral local de alcal-
des que fue suspendido a raíz de la pandemia del 

Nuevos alcaldes 
rendirán protesta 
el 15 de diciembre    
Ya hay luz verde para retomar el proceso de 
elección de alcaldes en la entidad, con fecha de 
elección en octubre próximo 

Proponen crear
una ley contra la 
trata de personas

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno re-
portó que, en el marco del Día 
Mundial Contra la Trata de 
Personas, fijado por la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, se realizó de forma vir-
tual la Sesión Ordinaria de la 
Comisión Interinstitucional 
contra la Trata de Personas 
para el estado de Hidalgo, en 
donde se sometió a conside-
ración la Propuesta de Inicia-
tiva con Proyecto de Decreto 
por medio del cual se expe-
diría la Ley Contra la Trata 
de Personas para el Estado 
de Hidalgo.

Por instrucción del gober-
nador Omar Fayad, en la se-
sión realizada se estableció 
que esta Ley tendrá por objeto implementar 
y reforzar acciones para la prevención, com-
bate y erradicación, así como la protección, 
atención y asistencia a las víctimas de los de-
litos de la trata de personas. 

Con esta normatividad, se busca asegurar 
los derechos a la dignidad, libertad, seguridad 
y garantías fundamentales de las víctimas y 
ofendidos de los delitos de trata de personas.

Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobier-
no, quien presidió la sesión en representación 
del gobernador, recalcó la responsabilidad del 
Gobierno de Hidalgo mediante la aplicación 
de políticas públicas para generar un cambio 
definitivo en las poblaciones más vulnerables 
del estado, reconociendo los factores que im-
piden el desarrollo mental, espiritual y moral 
de todas las víctimas de trata en sus distintas 
modalidades.

“Si aceptamos que la trata de personas es 
una forma de esclavitud, entonces admitimos 
que no hay peor explotación que aquella que 
convierte a los seres humanos en objetos; si 
consideramos, además, que es el delito que 
destruye la dignidad humana desde su raíz, 
entonces también reconocemos la gran difi-
cultad que experimenta la víctima para esca-
par de su circunstancia y victimarios”, dijo.

“El compromiso con nuestra entidad debe 
marcar una pauta nacional de progreso, aper-
tura y crítica para erradicar de manera defi-
nitiva este delito. Tenemos la oportunidad de 
cambiar una realidad dolorosa. Nos une la con-
vicción que todas y todos, sociedad y gobier-
no, podemos ser parte de la solución”.

Del mismo modo, en la sesión se presentó 
ante los integrantes de la Comisión, el Pro-
yecto de Reglamento Interno de la Comisión 
Interinstitucional Contra la Trata de Perso-
nas para el Estado de Hidalgo, a fin de estable-
cer las bases de organización para el adecua-
do funcionamiento y vinculación interinsti-
tucional como órgano colegiado.

José Luis Espinosa fue el autor de la propuesta mediante un acuerdo económico.

Diputados locales aprobaron la creación de la Ley de Mi-
grantes Hidalguenses y en Contexto de Movilidad.

Se realizó la Sesión Ordinaria de la Comisión Interins-
titucional contra la Trata de Personas.

Los comicios se llevarán a cabo dentro de dos meses y medio y la toma de posesión dentro de cuatro meses y medio.

Exhortan diputados
a impedir alza de
precios ante covid

Avala Congreso
Ley de Migrantes
Hidalguenses

Por: Jaime Arenalde 
Foto: Archivo/Síntesis

 
Diputados locales emitieron un exhorto 
a los titulares de la Oficina de Defensa del 
Consumidor de los 84 municipios del es-
tado para que realicen operativos de vigi-
lancia a fin de impedir el alza de los precios 
en productos de la canasta básica y medi-
camentos, aprovechándose de la actual si-
tuación de pandemia que enfrenta el país, 
además de fortalecer las campañas de aten-
ción a los consumidores para promover la 
queja y denuncia por alza de precios. 

De acuerdo con el legislador local del 
grupo parlamentario del PRI, José Luis Es-
pinosa Silva, quien fue el autor de la pro-
puesta mediante un acuerdo económico, el 
objetivo es empoderar al consumidor me-
diante la protección efectiva del ejercicio 
de sus derechos y la confianza ciudadana, 
promoviendo un consumo razonado, in-
formado, sostenible, seguro y saludable, 
a fin de corregir injusticias del mercado, 
fortalecer el mercado interno y el bienes-
tar de la población. 

“En los actuales tiempos de la pande-
mia que estamos enfrentando en estos mo-
mentos, vemos que se trata de una situa-
ción muy difícil y llena de incertidumbre 

Por: Jaime Arenalde 
Foto: Especial/Síntesis

 
Las y los diputados locales aprobaron la creación 
de la Ley de Migrantes Hidalguenses y en Con-
texto de Movilidad, con la cual se establecen las 
bases para la atención y el apoyo a las personas 
migrantes hidalguenses y sus familias dentro y 
fuera del territorio estatal, así como de apoyo a 
migrantes en contexto de movilidad. 

En los trabajos de la sesión ordinaria núme-
ro 128 que se celebró de manera presencial, des-
pués de la lectura del dictamen la propuesta fue 

COVID-19, por lo que ahora los comicios se lle-
varán a cabo dentro de dos meses y medio y la to-
ma de posesión dentro de cuatro meses y medio; 
en la misma fecha se llevará a cabo la elección en 
el estado de Coahuila. 

En el desarrollo de los trabajos, que se pro-
longaron casi cuatro horas, los consejeros deba-
tieron sobre  las condiciones sanitarias genera-
das por la pandemia del COVID-19, que en abril 
pasado obligó a suspender de manera temporal 
los procesos de elección en Hidalgo y Coahuila. 

Tras la aprobación por 10 votos a favor y uno 
en contra, se determinó que en caso de que las au-
toridades de Salud, entre ellas el Consejo de Salu-
bridad General, determinen oficialmente la exis-

tencia de condiciones sanitarias 
que vuelvan inviable el adecua-
do desarrollo de los procesos co-
miciales, el CG tomará las me-
didas conducentes en el ámbito 
de sus atribuciones para garan-
tizar la salvaguarda del derecho 
a la salud de funcionarios elec-
torales y la ciudadanía en ge-
neral, se adicionó en el acuer-
do aprobado

Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
INE, destacó que este organismo no es un ente 
autárquico y acatará lo que decidan las autori-
dades sanitarias. Si estas determinan el confina-
miento total, el instituto lo asumirá, puntualizó.

Córdova Vianello dio a conocer que ha teni-
do comunicación con el secretario de Salud, Jor-
ge Alcocer, quien le pidió los protocolos de sani-
dad que se utilizarán durante el desarrollo de los 
procesos comiciales.  

Tras un debate que se prolongó por cuatro ho-
ras, se acordó adelantar del primero de enero al 
15 de diciembre la toma del cargo de ayuntamien-
tos en Hidalgo. 

Con dicha aprobación, se determinó que en 
la entidad,  los once partidos políticos que par-
ticiparán en la elección, siete de registro nacio-
nal y cuatro locales, retomen sus trabajos para 
que puedan registrar a sus candidatos y se reali-
ce la elección el 18 de octubre que daría el tiempo 
suficiente para sacar las impugnaciones y se to-
me protesta el 15 de diciembre del año en curso. 

Posteriormente se dejará un espacio de tiem-
po por si hubiera impugnaciones  y luego se no-
tificará oficialmente al Instituto Estatal Electo-
ral del estado de Hidalgo.

Se busca asegurar los derechos a 
la dignidad de las víctimas

sometida a discusión y votación de los legislado-
res, quienes la avalaron con un total de 29 votos 
a favor y una abstención. 

Queda establecido que será facultad del titular 
del Poder Ejecutivo del estado de Hidalgo, a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo Social (Sede-
so), realizar la aplicación de la presente Ley, to-
do ello sin perjuicio de las atribuciones que otras 
leyes otorguen a las autoridades federales, esta-
tales o municipales. 

Así también, en la entidad se deberán respe-
tar y promover los derechos humanos de las per-
sonas migrantes y sus familias, contemplados en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del estado, 
así como de todos los instrumentos internacio-
nales de los que México forme parte en el mo-
mento de la aprobación de esta ley. 

Finalmente, se informó que la aplicación de 
la Ley se regirá de acuerdo a los principios de no 
discriminación e igualdad, pro persona, univer-

salidad, interdependencia, indivisibilidad, pro-
gresividad, no devolución, Interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, unidad familiar, no 
revictimización, gratuidad, beneficio de la duda 
y presunción de inocencia. 

por nuestro futuro, es por ello que debe-
mos apoyarnos y no permitir irregularida-
des como el aumento de los precios de ma-
nera excesiva y sin justificación alguna”. 

Añadió que se trata de prevenir y salva-
guardar las posibles afectaciones a los de-
rechos y economía de los consumidores y 
de combatir prácticas comerciales abusi-
vas, la por lo cual la Subprocuraduría de 
Servicios de la Profeco debe asesorar a los 
consumidores, recibir y gestionar sus que-
jas en materia de consumo, ya que está fa-
cultada para iniciar procedimientos por 
infracciones a la Ley en materia de servi-
cios, fungir como árbitro entre el consu-
midor-proveedor y de emitir un dictamen. 

“Derivado de la actual contingencia sa-
nitaria por la cual está atravesando el país, 
y de acuerdo con información emitida el 

29 de mayo pasado, la Profeco ha intensifi-
cado y debe mantener las acciones de mo-
nitoreo y vigilancia para evitar incremen-
tos injustificados de precios en alimentos 
básicos, productos de higiene, entre otros; 
así como la atención de denuncias contra 
supermercados, tiendas de autoservicio, 
tortillerías y abarroteras, que tras las ve-
rificaciones, muchos de los establecimien-
tos han bajado sus precios”. 

Manifestó es de suma importancia que 
los 84 municipios del estado contribuyan 
y mantengan una supervisión constante 
de los establecimientos que se encuentran 
operando durante la actual contingencia 
sanitaria, con la firme persuasión de man-
tener sus precios y no afectar a las familias 
hidalguenses con un aumento en los cos-
tos de productos.

11 
partidos 

▪ políticos que 
participarán 

en la elección, 
siete de regis-
tro nacional y 
cuatro locales

Si aceptamos 
que la trata 

de personas 
es una forma 

de esclavitud, 
entonces 

admitimos que 
no hay peor ex-
plotación que 

aquella que 
convierte a los 
seres humanos 

en objetos
Simón Vargas 

Aguilar
Secretario de 

Gobierno
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Operativo

Derivado del asalto, la encargada dio aviso a 
las autoridades, quienes iniciaron un operativo 
de búsqueda y localización del taxi en el que 
presuntamente viajaban los ahora imputados. 
Los oficiales localizaron la unidad y a los 
sujetos kilómetros adelante.
Edgar Chávez

Vinculan a proceso
a dos hombres por
asalto agravado

La PGJEH informó que dos individuos presuntamente 
asaltaron una tienda en Tula de Allende.

Los participantes podrán caminar, correr y trotar donde 
quieran y desde cualquier pista del país.

Por: Edgar Chávez
Foto: Damián Vera / Síntesis

 
La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Hidalgo 
(PGJEH) informó que agentes 
del Ministerio Público de la Sub-
procuraduría de Procedimientos 
Penales región poniente, acre-
ditaron la probable responsa-
bilidad de dos hombres por co-
meter el asalto agravado en un 
establecimiento comercial del 
municipio de Tula de Allende.

El pasado 24 de mayo, un par 
de individuos identificados co-
mo Giovanny “N” y Ángel Nef-
talí “N”, presuntamente ingre-
saron de manera violenta a una 
tienda ubicada sobre la carre-
tera Tula-Tepeji, a la altura del 
kilómetro 09 de la localidad de 
San Lucas Teocalco, en Tula de 
Allende.

Los dos sujetos presunta-
mente amenazaron con un arma de fuego a la 
encargada del lugar con el fin de que les diera 
el dinero que estaba en la caja registradora. La 
víctima, por temor a ser lastimada, accedió a 
entregarles el efectivo y de inmediato se die-
ron a la fuga a bordo de un taxi.

Derivado del asalto, la encargada dio aviso a 
las autoridades, quienes iniciaron un operati-
vo de búsqueda y localización del taxi en el que 
presuntamente viajaban los ahora imputados. 
Los oficiales localizaron la unidad y a los suje-
tos kilómetros adelante.

Inscripción

La inscripción podrá hacerse en la página 
de Yoltzin Camino de Vida AC, h�tp://www.
facebook.com/yoltzin.caminodevidaac.9 
dirigiéndose al botón de Eventos y entrando a 
la opción Primera Carrera Atlética Virtual por la 
Vida. Edgar Chávez

Invitan a carrera
virtual en apoyo
a embarazadas

Edita CDHEH
cuaderno sobre
problemáticas 
sociales y DD.HH

Para proteger la salud de los transportistas, se implementará el protocolo de prevención de COVID-19.

Por: Edgar Chávez
Foto: Damián Vera / Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo (CDHEH) informó que, me-
diante su Coordinación de Promoción, Difu-
sión e Investigación, editó el tercer cuaderno 
de investigación sobre “Nuevas problemáti-
cas sociales y derechos humanos”, enfocado 
a destacar el rol de la mujer en la sociedad.

En este cuaderno se aborda la situación de 
las mujeres indígenas y los retos que enfren-
tan; además, se analiza la publicidad del siglo 
XXI; el alcance de los medios de comunica-
ción y las repercusiones sociales sobre la ima-
gen de la mujer. También se publica un estu-
dio sobre la masculinidad y otro sobre la des-
igualdad de género.

En el cuadernillo elaborado por la CDHEH 
se resalta la participación de investigadores, 
docentes y escritoras, quienes buscan enfati-
zar en el contenido de su estudio el papel de 
la mujer. 

De esta forma, se podrá conocer sobre “El 
rol de la mujer: los retos de los gobiernos lo-
cales para una justicia de género”, escrito por 
Emma López Bautista, estudiante de la Maes-
tría en Gobierno y Gestión Local en la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La publicación contiene “La publicidad se-
xista y la omisión del Estado mexicano”, a car-
go de Josefina Hernández Téllez, profesora in-
vestigadora del área académica de Ciencias de 
la Comunicación, de la UAEH; Fabiola del Mar 
Garnica, maestra en Ciencias Sociales, y Le-
yla Chávez Arteaga, estudiante del doctorado 
en Ciencias Sociales de la UAEH.

También se comparte “La deconstrucción 
de la masculinidad como vínculo inamovible 
del feminismo”, escrito por María del Carmen 
Benítez García, estudiante de la Maestría en 
Gobierno y Gestión Local de la UAEH.

Y, por último, se presenta el estudio “Des-
igualdad de género como resultado de la estra-
tificación social”, realizado por Rebeca Her-
nández Díaz, maestra en docencia científica y 
tecnológica, además de docente en la UAEH.

Los cuadernos de investigación pueden con-
sultarse en la página institucional de la Comi-
sión www.cdhhgo.org

Por: Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

 
La asociación Yoltzin Camino 
de Vida AC organiza la prime-
ra Carrera Atlética Virtual por 
la Vida, con la finalidad de pro-
mocionar un estilo de vida salu-
dable entre la población y reca-
bar recursos para dar atención 
y apoyo a mujeres embarazadas 
o en situación de marginación y 
violencia, además de beneficiar 
a 550 adolescentes con talleres 
vivenciales en línea.

Este reto en las distancias de 
3, 5 y 10 kilómetros se realiza-
rá el 14, 15 y 16 de agosto, donde 
los participantes podrán cami-
nar, correr y trotar donde quieran y desde cual-
quier pista del país, ya sea un parque, pista, cam-
po traviesa, banda caminadora o escaladora, que 
sea un sitio seguro, donde los corredores puedan 
considerar la sana distancia.

La inscripción podrá hacerse en la página de 
Yoltzin Camino de Vida AC, htttp://www.face-
book.com/yoltzin.caminodevidaac.9 dirigién-
dose al botón de Eventos y entrando a la opción 
Primera Carrera Atlética Virtual por la Vida. En 
ese espacio, los participantes deberán llenar un 
formulario para su envío, y luego realizar un do-
nativo voluntario a partir de 20 pesos a la cuen-
ta de Inbursa a nombre de la asociación Yoltzin 
Camino de Vida AC.

Los interesados pueden hacer un depósito en 
efectivo en la tarjeta 4004 4305 0013 7911 o una 
transferencia con la Clabe 036290500404517088, 

Por: Edgar Chávez
Foto: Damián Vera/ Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y Transporte infor-
mó que a través del Sistema de Transporte Con-
vencional de Hidalgo (STCH) brindará parcial-
mente trámites para concesionarios y usuarios 
a partir del próximo 3 de agosto, mediante sie-
te acciones específicas con lo cual reactivará la 
atención y se protegerá la salud de los transpor-
tistas, al implementar el protocolo de prevención 
de COVID-19.

Con la finalidad de dar continuidad a trámi-
tes de manera práctica, eficiente y dinámica, me-
diante la estrategia “Regresamos mejor para ti”, 
la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), 

Reactivará Semot
los trámites para
concesionarios 
A partir del lunes, el Sistema de Transporte 
Convencional de Hidalgo brindará parcialmente 
trámites para concesionarios y usuarios

bajo lineamientos establecidos con criterios de 
prevención del COVID-19 como lo marca el Ope-
rativo Escudo, reactivará parcialmente trámites 
para beneficio de los concesionarios y usuarios 
del STCH.

Con estas siete acciones concretas, el Sistema 
de Transporte brindará servicios a concesiona-
rios y usuarios para que puedan efectuar sus trá-
mites a través de atención por videoconferencias, 
agendar citas en línea mediante un nuevo siste-
ma; de igual manera, se habilitarán los trámites 
en Tula de Allende y Huejutla de Reyes, pago en 
línea de derechos, atención mediante la unidad 
móvil y servicios habilitados en oficinas centra-
les con previa cita, todo con el protocolo estable-
cido para la prevención del coronavirus.

El Sistema de Transporte 
Convencional otorgará atención 
por videoconferencias para di-
versos trámites a través de la Di-
rección General, Dirección de 
Movilidad e Ingeniería, Norma-
tividad y el área de Quejas. Pa-
ra tal efecto, se pondrá en mar-
cha un nuevo sistema en línea a 
fin de agendar citas en algunas 
oficinas de la dependencia, me-
diante el enlace https://www.
transportehidalgo.gob.mx/citas/

De igual forma, se habilitarán los servicios par-
cialmente en las oficinas centrales en Pachuca, 
así como en las coordinaciones regionales del 
transporte ubicadas en Huejutla de Reyes y Tu-
la de Allende.

Entre los trámites que podrán realizar los usua-
rios de acuerdo a la coordinación está el pago de 
anualidad, inspección vehicular, trámite de tar-
jetón, inicio de trámite de sustitución vehicular y 
pago de multas. Semot señaló que también con-
tinúa vigente el pago en línea de derechos anua-
les de transporte público.

La unidad móvil estará disponible en munici-
pios que no cuentan con oficinas del Sistema de 
Transporte Convencional, donde se podrá hacer 
pago de anualidad, inspección vehicular y refrendo. 

No obstante, prevalece la suspensión de los 
plazos y términos legales de los actos de recep-
ción, despacho y desahogo de todo tipo de do-
cumentación, notificación, requerimiento, dili-
gencia, informe, acto, y trámite en general de la 
Semot y STCH, con excepción de los servicios 
electrónicos establecidos en el acuerdo publica-
do el 8 de junio de 2020, Alcance Cero, del Perió-
dico Oficial del Estado de Hidalgo.

En este tercer cuaderno se aborda 
la situación de mujeres indígenas

Los cuadernos de investigación pueden consultarse 
en la página de la Comisión www.cdhhgo.org

donde podrán participar por una mochila de hi-
dratación o por un recorrido guiado al Parque 
Nacional de El Chico con un donativo superior 
a 100 pesos.

Luego, deberá enviar una foto de su compro-
bante de pago al Messenger de Yoltzin Camino 
de Vida AC, agregando su nombre completo, y en 
respuesta se enviará un correo de respuesta con 
el número de corredor que les permitirá partici-
par en el sorteo.

Para la carrera, podrán registrar su actividad 
en las aplicaciones de salud y deporte como Run 
Keeper GPS, Strava, Adidas, believe app, Salud de 
Huawei, donde pueden publicar fotos y videos 
de su experiencia en esta primera carrera atlé-
tica virtual.

Tras completar su recorrido, enviar captura 
de pantalla con el resultado de su carrera a la pá-
gina de Facebook de Yoltzin Camino de Vida AC 
y en su propio perfil de Facebook con el hashtag 
#1carreraVirtualPorLaVida, #YoltzinCamino-
deVida, #SiALaVida.

Los premios 
que se van 

a sortear se 
hará con una 

transmisión en 
vivo el día 19 de 
agosto a las 12 

del día.
Asociación 

Yoltzin Camino 
de Vida  

Comunicado

Una vez asegurados, Giovanny “N” y Ángel 
Neftalí “N” fueron presentados ante el Minis-
terio Público de la Subprocuraduría de Proce-
dimientos Penales región poniente.

Los datos de prueba fueron recabados por el 
agente del Ministerio Público, los cuales fueron 
expuestos ante el juez de control, quien, en au-
diencia inicial, dictó la vinculación a proceso de 
los probables responsables, a quienes les fue fi-
jada la media cautelar de prisión preventiva jus-
tificada, otorgando un plazo de tres meses para 
el cierre de la investigación complementaria.

24 
de mayo

▪ un par de 
individuos 

presuntamente 
ingresaron de 

manera violen-
ta a una tienda 

3 
meses

▪ de plazo para 
el cierre de la 
investigación 

7 
acciones 

▪ específicas 
mediante 

las cuales el 
STCH reactiva 

la atención 
para realizar 

trámites
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Imaginen que el mundo se acaba, se cierra. Imaginen que un 
meteorito azota al planeta o que el azote de nuestra presencia 
sobre su faz azota de tal manera su ecosistema que se sucede un 
cataclismo que nos lleva al borde de la extinción. 

Imaginen que ustedes son parte de los pocos sobrevivientes, tal 
vez uno o dos millones de personas apenas poblando el planeta 
entero; han quedado solos en esta tierra sin otro congénere. 
Después que ha pasado la lluvia radioactiva y las tormentas 
eléctricas, puede salir e iniciar la búsqueda de alguien que también 
haya sobrevivido a la hecatombe. Imaginen que de pronto, después 
de caminar durante meses, en el medio del desierto se encuentra 
a otro individuo de su misma especie. ¿Pueden imaginar el 
sentimiento que eso desataría?

Todo terminó, / el mundo se quedó sin vela / y yo en la intención 
de vivirte. // Esta tierra sólo a tientas la camino: / me haces falta / 
como el palo al ciego.

Ese fue el sentimiento cuando conocí a Apolinar Cruz, me lo 
presentó hace ya tiempo Venancio Neria Candelaria minutos 
antes de una presentación de uno de mis libros en Tezontepec 
de Aldama: 

-Te presento a Apolinar, es poeta-. ¿En esta tierra querida, un 
poeta que yo no conozca? ¿Otro sobreviviente a la hecatombe de 
la globalización y la modernidad? Me parecía difícil de creer, sin 
embargo, el alivio se hizo presente. No se crea que mis amigos 
poetas y escritores no me son sufi cientes pero el circulo de los 
hacedores de literatura es tan cerrado que conocer a uno más de la 
especie resulta siempre grato. Apolinar amablemente me obsequió 
un ejemplar de su primer libro y la segunda sorpresa fue la editorial 
que lo auspicia; El Aduanero. 

La sorpresa iba en aumento. ¿Un poeta de Hidalgo, desconocido 
para mí y editado en un sello con fama nacional? Vaya si es una 
sorpresa. Una vez que aquella maravillosa presentación 
terminó y llegué a casa, pude leer el libro titulado Antes que 
nos cierren el mundo; el título por supuesto es una señal más 
de que estamos ante un sobreviviente.

Así, / tranquilamente te fuiste, / te perdiste con el celaje / en el 
momento justo; / se evaneció tu piel de tierra lloviznada / cuando 
mis impulsos estaban maduros.

Dedicado a la veterinaria como profesión, afi ncado muchos 
años en Colombia, ganador de media decena de premios literarios 
en España, otro en el Valle del Mezquital y de regreso a su tierra 
natal Mixquiahuala, Apolinar pertenece a una elite de poetas 
latinoamericanos que han logrado mantenerse alejados de la 
tentación de publicar sus poemas en la juventud o en los primeros 
años de la edad adulta. Esto no solamente les permite conservar 
su arte poético en la privacidad que es la mejor barrica para su 
añejamiento; sino que además, cuando al fi n irrumpen en la escena 
literaria, les dota de una mirada afi lada y perniciosa que solamente 
da la experiencia. Esta es tal vez la principal virtud de la poesía de 
Apolinar. La época de su vida en que ha acuñado estos poemas 
le ha permitido observar y decir de una manera tranquila, sin 
la prisa común de algunos escritores más jóvenes; degustando 
a toda calma la naturaleza, los sentimientos y la redondez de 
un mundo en el que, nos queda claro, le apetece vivir.

Tu vientre guarda el oleaje de los huracanes / y en tus piernas 
está el vértice donde vale la vida. / Tus caderas son el principio de 
los arrecifes (…)

Su acento, evidencia de que es un hombre devuelto a esta tierra, 
le imprime a su poesía una musicalidad característica, nos permite 
fl otar de un poema a otro, danzar de verso en verso con parsimonia 
y disfrute profundo. Su mirada poco común acerca de esta tierra 
que nos cobija (mirada cargada de nostalgia y agradecimiento), 
le imprime a la literatura de Hidalgo un matiz que ninguno de los 
otros poetas conocidos le ha regalado.

Mi pueblo vino de aquel rumbo / donde tiene su nido el trueno. / 
En los ayates trajimos recuerdos de alguna lluvia, / del arcoíris que 
sembramos en nuestro peregrinar.

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com

¿Quién no recuer-
da a Michael Jack-
son promocionan-
do una bebida gaseo-
sa al ritmo de “Billie 
Jean”? O al mismí-
simo Lionel Messi, 
para las generacio-
nes más jóvenes. Mi-
llonarias inversio-
nes que han dejado, 
por supuesto, miles 
de millones más de 
ganancias a costa de 
la salud de todo un 
pueblo. 

Un estudio reciente de la Universidad Tufts, en 
Massachusetts, muestra una estadística escalofrian-
te: 24,000 mexicanos mueren cada año por el con-
sumo de bebidas azucaradas. ¿Es esa la “chispa de 
la vida”? En México, Chiapas ocupa el primer lu-
gar en el consumo del refresco de cola más cono-
cido. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar 
al hermoso estado de Oaxaca, en la zona de Usila, 
de la Sierra Chinanteca. En aquel entonces, para 
llegar a las comunidades cercanas solo era a pie, 
en caminos de herradura. Tlacuatzintepec es un 
pequeño poblado que está, según mis cálculos, co-
mo a 6 horas de Usila, caminando. Ahí, todos aca-
lorados y cansados llegamos a un tendajón a bus-
car agua. ¡Oh, sorpresa! En una comunidad que en 
esos tiempos no había agua potable, ni carretera, 
carente de muchos servicios básicos, encontramos 
un pequeño refrigerador con refrescos de cola de 
etiqueta roja. La penetración de esos productos en 
las comunidades más retiradas es impresionante.

Tres de cada cuatro mexicanos sufren de obesi-
dad. Alrededor de 10 millones de mexicanos pade-
cen diabetes y, aproximadamente el 25 % de la po-
blación presenta cuadros de hipertensión. Así lle-
gó el coronavirus a México, un país débil hablando 
en términos de salud poblacional. Si le agregamos 
un sistema de salud insufi ciente en todos sentidos 
para enfrentar una pandemia como la actual y ade-
más a los grupos que se empeñan en contabilizar 
a los fallecidos, en defender intereses partidistas 
o jugosos negocios, la ecuación se vuelve terrible.

Veneno embotellado – y embolsado –. Una se-
nadora planea presentar una demanda contra el 
Dr. López-Gatell por “inepto, irresponsable y ne-
gligencia criminal”. “¿Va a renunciar?”, insisten 
los medios que asisten a las conferencias de sa-
lud vespertinas. ¿Acaso no nos damos cuenta de 
que la responsabilidad no recae en un solo hom-
bre, sino en una sociedad imprudente?

Es necesario decirlo con todas sus letras. Si pa-
deces alguna comorbilidad, quédate en casa, no le 
cargues tu posible contagio a los demás. Es tu res-
ponsabilidad. Si no tienes quien te haga las com-
pras, protégete al máximo y sal a lo estrictamen-
te necesario. Controla tu padecimiento, lleva tu 
tratamiento ordenadamente, haz un poco de ejer-
cicio, come lo más saludable posible. Evita el ve-
neno embotellado y la comida rápida o chatarra.

Los gobiernos federal y estatal están haciendo 
esfuerzos extraordinarios para cuidar la salud de 
la población a través de la creación, adaptación y 
reconversión de hospitales, adquisición de venti-
ladores, contratación del personal sanitario nece-
sario, gestiones para tener las posibles vacunas lo 
antes posible. Pero entendamos: la cadena de tras-
misión del virus solo se rompe a través del distan-
ciamiento social y el protagonista principal y fun-
damental para lograrlo eres tú. Si te reúnes con tus 
familiares o amigos, si sales sin protección ade-
cuada, si no te cuidas y enfermas, no culpes al go-
bierno. Insisto, es tu responsabilidad. Cuídate y 
cuida a los demás.

Con gusto leo sus comentarios.

raugargut@gmail.com

Esto representa un 
signo inequívoco de 
inmadurez, que se 
origina en la infan-
cia, cuando el niño 
cree que todo gira a 
su alrededor, que to-
do lo que él pida se le 
debe dar de manera 
inmediata y si no su-
cede así, llora, pata-
lea y hace todo por 
lograr lo que él de-
sea. Si los padres o la 
familia no lo educan 
haciéndole ver que 
no todo lo que pida 
se le puede dar, que 
las cosas no siempre 
serán como él las 
quiere, esto se pro-

longará hasta la edad adulta con las consecuen-
cias mencionadas.

La tolerancia implica respeto, empatía y soli-
daridad. Respeto porque no somos iguales, somos 
seres humanos únicos, con diferentes necesida-
des, capacidades e intereses, que deseamos que 
los demás respeten y por lo tanto debemos res-
petar las diferencias de los demás para ser recí-
procos. La empatía va aparejada al respeto por-
que es comprender los sentimientos, necesida-
des y los intereses de los demás y la solidaridad, 
porque todos necesitamos de todos, nadie pue-
de sobrevivir solo, somos seres interdependien-
tes, cada una de las personas puede aportar ac-
ciones que nos sean útiles y nosotros responder 
con otras, que sean útiles a los demás, pero el pro-
blema estriba en que creemos que podemos con 
todo, cuando en realidad no es así.

La tolerancia es respetar las ideas, creencias 
o prácticas de los demás, cuando son diferentes 
o contrarias a las propias. Pero, ¿porque se nos 
hace tan difícil poner en práctica ese respeto? 
Porque si lo hacemos, ponemos en duda nuestras 
ideas o creencias y nos generan inseguridad, te-
mor por ello es mejor atacar la idea del otro pa-
ra demostrarle que está equivocado y que noso-
tros tenemos la razón y eso nos da una sensa-
ción de seguridad.

Tener la razón no siempre es posible, la verdad 
absoluta nadie la tiene, todos vemos solo una par-
te de la verdad, porque la realidad de las cosas es 
muy amplia y a veces solo vemos un aspecto de la 
esa realidad, pero la otra persona ve otro aspec-
to de esa misma realidad que nosotros no vemos.

En el mundo y en especial en nuestro país, exis-
ten diferentes razas, culturas, tradiciones, reli-
giones, gastronomías, formas de pensar, sentir 
y actuar de los hombres; hay una gran diversi-
dad de especies de animales, terrestres, marinos, 
ecosistemas que hacen que la vida sea hermo-
sa, diferente, variada, ¿entonces por qué preten-
demos que las cosas sean como nosotros quere-
mos? ¿Por qué rechazamos lo que es diferente, 
desconocido? 

En numerosas ocasiones, nuestra tolerancia 
acaba donde termina nuestra educación, nuestro 
conocimiento, nuestra zona de confort, y ahí em-
pieza el miedo que no nos deja aceptar lo que no 
entendemos o lo que nos parece diferente: como 
es distinto, es malo. Un miedo que se transforma 
en rechazo y, en muchas ocasiones, lamentable-
mente, en crítica o ataque, incluso a los colectivos 
más vulnerables, esto es la verdadera raíz de la 
intolerancia y nos crea confl ictos con los demás.

Por lo anterior, es importante que nos demos 
la oportunidad de conocer a más personas que 
sean diferentes a nosotros, disfrutar de activi-
dades, tradiciones, costumbres gastronomías y 
así vivir la diversidad de la vida. Para ello, no hay 
necesidad de ir tan lejos, en la familia hay dife-
rentes personalidades, en la escuela, en el tra-
bajo, en los municipios, en los pueblos mágicos, 
se puede conocer personas, comidas, diversio-
nes diferentes, para que de esta forma sigamos 
creciendo, aprendiendo, mejorando ampliando 
nuestra visión del mundo.

abogadoc� @gmail.com

La preservación de la 
especia poética 

La tolerancia 
como forma de vida

Veneno embotellado

La tolerancia es 
considerada como un 
valor fundamental 
para la convivencia 
en la familia, en la 
escuela y en la sociedad. 
Las personas que 
tienen poca tolerancia 
constantemente 
están en confl icto 
consigo misma y con 
las demás personas, 
esto ocasiona que se 
sientan frustradas, 
amargadas o resentidas 
porque las personas, 
las circunstancias y 
los hechos de la vida 
no suceden como ellas 
esperaban.

Así lo dijo el 
subsecretario de Salud, 
Dr. Hugo López-Gatell, 
refi riéndose a las bebidas 
con exceso de azúcares. 
Durante décadas la 
población mexicana ha 
consumido refrescos, 
bebidas endulzadas y 
toda la gama de comida 
chatarra que se nos 
ofrece a través de 
llamativos comerciales de 
televisión, “jingles” con 
melodías pegajosas. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

humanismojesús cruz fernández

historias de lo cotidianoraúl garcía gutiérrez

Presidente: 
Armando Prida Huerta
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Zempoala.- Grandes avances en materia de in-
fraestructura a lo largo de las diferentes comu-
nidades ha dejado en pie el alcalde Héctor Me-
neses Arrieta, con el fin de demostrar que en su 
administración se ha trabajado bien y de mane-
ra concreta, atendiendo necesidades respecto al 
mantenimiento, rehabilitación y apertura de es-
pacios para el desarrollo y desenvolvimiento de 
actividades culturales y deportivas a lo largo del 
municipio.

El Ayuntamiento informó que tal es el caso 
de la Unidad Deportiva Santo Tomás/San Ma-
teo Tlajomulco, magna obra de infraestructura 
en la que, preocupado por los existentes peque-
ños espacios deportivos en esta zona, los cuales 

Construyen
magna obra
en Zempoala
La Unidad Deportiva Santo Tomás/San Mateo 
Tlajomulco alberga una zona recreativa, una 
zona de servicio, canchas y un Lienzo Charro

Muestra Rastro
local avances 
significativos

El gobierno municipal señaló que algo muy importante y destacable dentro de este complejo es la zona deportiva.

Por: Redacción 
Síntesis 

 
Tulancingo.- Al ser regional, el Rastro Munici-
pal apoya a demarcaciones vecinas y en esta ad-
ministración se han superado los 76 mil sacrifi-

debido a su uso se veían saturados, el alcalde en 
coordinación con los respectivos departamen-
tos encargados de edificar este tipo de acciones, 
se dio a la tarea de construir.

Dicho terreno, con una superficie de 94 mil 
996.89 metros cuadrados, alberga una zona re-
creativa en la cual pueden encontrarse sembra-
dos varios ejemplares de Maguey, el cual es la 
planta representativa de Zempoala y el Altipla-
no, misma que durante lo que va de esta admi-
nistración, se ha buscado darle realce e impor-
tancia que merece, sembrando desde la entrada 
por la autopista Pachuca-CD. Sahagún un buen 
número de plantas que embellecen el tránsito 
por las comunidades que atraviesa esta impor-
tante vía de comunicación.

De igual forma este complejo mantiene den-
tro de su superficie una zona de servicio, la cual 

consta en su totalidad de una olla 
de captación pluvial consisten-
te en excavaciones y formación 
de taludes, construcción de pa-
redes e instalación de malla de 
seguridad, colocación de geotex-
tiles y membrana.

Primera sección a trabajar en 
toda esta superficie, y que al ser 
finalizada fue supervisada y re-
corrida por el secretario de Desa-
rrollo Agropecuario de Hidalgo, 
Carlos Muñiz Rodríguez, quien 
dio el visto bueno, expresando le compartiría al 
gobernador Omar Fayad Meneses esta impor-
tante noticia, la cual es el resultado del compro-
miso y responsabilidad de Héctor Meneses, en el 
trabajo que lleva a cabo en acciones enfocadas al 
almacenamiento, distribución y buen uso de re-
cursos naturales dentro de su municipio.

El gobierno municipal señaló que algo muy 

Las labores de mejora garantizan 
cárnicos aptos para el consumo

cios, en el periodo comprendido de septiembre 
2016 a julio 2020.

Mario Gaudencio Franco Ortiz, director del 
Rastro, dijo que la mayor cantidad de servicios 
se ha orientado a bovinos, con 53 mil 899 sacrifi-
cios. Asimismo, más de 22 mil porcinos y en me-
nor cantidad ovinos.

El funcionario dijo que, gracias al apoyo del 
presidente Fernando Pérez Rodríguez, se han 
atendido labores permanentes de mejora lo cual 
ha favorecido que el espacio siga en activo cum-
pliendo con la normatividad sanitaria, y así, los 
productores garantizan al comprador cárnicos 
aptos para el consumo humano.

Respecto a mejoras desarrolladas en este go-
bierno, sobresalen colocación de azulejo en área 
de vísceras, además de que también se revistie-

ron con este material baños, vestidores y regade-
ras de los trabajadores. Se fortaleció alumbrado 
en interior y exterior de área de matanza, ofici-
na y jardines.

En más obra pública, se edificaron tres piletas 
para lavado de vísceras e igualmente se coloca-
ron tres zaguanes en el andén de carga.

El pintado y encalado de instalaciones se efectúa 
dos veces por año, generalmente en enero y julio.

Para erradicar fauna nociva, se realizaron 12 
fumigaciones por año (una cada mes).

En lo que compete a equipamiento, se realiza-
ron adquisiciones de un pistolete para sacrificio, 
de tal manera que ya se cuenta con aditamentos 
para desarrollar esta labor.

Así también se compró un cajón aturdidor pa-
ra inmovilización de cerdos al momento del sa-

crificio.
No menos importante es el mantenimiento 

a equipo que requería atención por el uso conti-
nuo y en este sentido se llevó a cabo, reparación 
de sierra cortacanales y de peladora de cerdos, 
gatos neumáticos, despieladora de reses.

Igualmente, se atendió compresión de aire, 
calderas, elevador de cerdos y de reses.

El Rastro Municipal cuenta con una matrícula 
de 27 trabajadores, en su mayoría matanceros con 
horario de servicio de 2:00 a 10:00 horas, quienes 
son coordinados por un subdirector y director.

El personal del Rastro se ha preparado con 
cursos como Sacrificio Humanitario de Ganado, 
Buenas Prácticas de Higiene, Buenas Prácticas 
Pecuarias y taller de Actualización a Médicos Ve-
terinarios Responsables de Rastros.

importante y destacable dentro de este comple-
jo es la zona deportiva, ya que es esta la motiva-
ción y principal motivo que llevó a levantar to-
do este trabajo en materia de infraestructura: di-
cha zona se compone en su totalidad por canchas 
de: fútbol soccer, tenis, fútbol 7, usos múltiples 
y un Lienzo Charro, las cuales cumplen con to-
das las normativas y se encuentran en regla pa-
ra ser usadas.

Cabe resaltar que el Lienzo Charro ubicado 
dentro de esta superficie es uno de los más nue-
vos dentro de todo el municipio, y que además 
de ser para el uso público y estar enfocado en la 
preservación de la cacharrería y de las costum-
bres de hombres y mujeres a caballo, cuenta con 
una hermosa vista, con magueyes y el verde de 
la Reserva Ecológica San Mateo Tlajomulco que 
adorna el paisaje, remontando así a tiempos en 
los que el uso del caballo y el tiempo al aire libre 
era el único quehacer de los zempoalences, fina-
lizó el Ayuntamiento.

94 
mil 

▪ 996.89 me-
tros cuadrados 

de superficie 
de la Unidad 

Deportiva 
Santo Tomás/

San Mateo 
Tlajomulco
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intora y ar-
tista plástica, 
Elisa Valenti-
na Aguado Ve-
ra tiene como 
sello distinti-

vo un trabajo lleno de color en 
su obra, pues busca expresarse y 
“transmitir cosas bonitas”, jus-
tamente a través de abstraccio-
nes de color.

Valentina, nacida en Pachu-
ca, comparte que su papá, Juan 
Aguado Guasco, también pinta-
ba, “entonces yo crecí viéndo-
lo pintar, sin embargo, él no fue 
quien me enseñó, yo soy autodi-
dacta, pero realmente fue el in-
terés de expresarme lo que me 
acercó a la pintura”.

“Ese fue el motivo realmente, 
el expresarme y transmitir cosas 
bonitas. Siempre he tratado de 
transmitir algo. Vamos, no pin-
to algo tal cual como un árbol, a 
mí me gustan más bien las co-
sas abstractas, más conceptos, 
eso es lo que a mí me gusta tra-
bajar, de ahí nace”.

Indica que fue explorando 
los materiales, comprando y 
explorándolos, investigando y 
solo así, refi ere que lo primero 
que hizo fue trabajar con acrí-
lico. Y es que comparte un epi-
sodio de su vida en que cayó en 
una depresión, y fue justo gra-
cias a la pintura que salió de esa 
situación, “yo tenía una depre-
sión fuerte, entonces lo que hi-
ce fue que no podía dormir y en-
tonces me ponía a pintar, y mi 
primera exposición fue de esos 
cuadros precisamente”.

Explica que eran tablitas de 
40 por 40, de las cuales hizo mu-
chas, “esa primera exposición la 
hice en Zacatlán, Puebla, me gus-
ta mucho porque tengo familia 
ahí y esa fue mi primera expo-
sición, a los 28 años”.

P

LLENAS DE COLOR 
Valentina Aguado busca expresarse y “transmitir 

cosas bonitas” mediante el arte abstracto, lleno de 
color y poesía 

Reconoce que la pintura en 
principio no la había tomado co-
mo algo muy formal, pues lo de-
jó durante mucho tiempo, pero 
después volvió a pintar y colocó 
una exposición en una univer-
sidad de Pachuca, “poco a po-
co, pero no tan formalmente”.

Cuando se celebró el décimo 
aniversario del Museo El Rehi-
lete, Manuel Ángel Villagrán la 
invitó a hacer una exposición de 
sus trabajos, “esa fue una gran 
exposición para mí, porque era 
un espacio muy padre, yo tra-
bajé 15 años en El Rehilete, en-
tonces fue un honor participar 
en el décimo aniversario como 
parte de las exposiciones tem-
porales del museo”.    

Hubo otro espacio de tiempo 
en que dejó de pintar, pero des-
de hace tres años retomó ahora 
sí formalmente la pintura, ac-
tividad a la que se dedica por 
completo, “yo creo que le llega 
a uno el tiempo en que quieres 
expresarte”.

Por eso, Valentina explica 
que casi siempre sus cuadros 

EXPRESIONES

1 2 3
PROGRAMA 

Valentina participa en 
el programa Manos 
que crean, manos 
que ayudan, de la 

Secretaría de Cultura 
para apoyar a los 

artesanos.

PROFESIÓN 
Su vocación 

como pintora la 
ha aparejado a 
su profesión de 
decoradora de 

interiores, y combina 
lo que es el arte con la 

decoración.

TRABAJO 
El trabajo de Valentina 
Aguado se encuentra 

en la tienda Somos 
Hidalgo, ubicada en 
el Cuartel del Arte de 

Pachuca. 
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van acompañados de un poe-
ma o un pensamiento, “a la me-
jor quien lo está viendo, le gus-
ta por el colorido, porque es una 
de mis características, a mí me 
gusta mucho el trabajo a través 
del color, transmitir cosas a tra-
vés del color”.

Explica que de entrada a sus 
cuadros trata de no ponerles el tí-
tulo, sino que el espectador pue-
da experimentar una emoción 
cuando lo mira, “y ya después 
puede ver el pensamiento y así 
puede saber lo que podía sen-
tir mientras lo pintaba, a mí me 
gusta saber lo que ellos sienten 
o lo que ellos miran”.

Cada cuadro tiene un signi-
fi cado especial, dice, pues aun-
que trabaja mucho sobre pedido, 
asegura que tiene la bendición 

de que le pidan algo de color y 
dejan que lo explote todo lo que 
le gusta, “pero cada uno tienen 
un signifi cado”.

En estos tres años ha mon-
tado dos exposiciones, una en 
la Universidad  Iberomexicana 
de Hidalgo, y actualmente está 
su obra expuesta en el Cuartel 
del Arte, donde forma parte de 
una selección colectiva de artis-
tas hidalguenses.

Estar en el Cuartel tiene un 
signifi cado especial para Valen-
tina, “es superimportante para 
mí que reconozcan lo que hago, 
que guste lo que hago; de verdad 
que es importante porque no im-
porta que tenga ahorita 47 años, 
y aunque empecé a los 27 años, 
estos tres últimos años han sido 
fabulosos, porque la gente sigue 

POR EDGAR CHÁVEZ
 FOTOS: CORTESÍA/ 
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reconociendo lo que yo hago, y 
para una artista eso es muy va-
lioso, quizá no lo puedo cuanti-
fi car en cuanto a dinero lo que 
hago, sino en cuanto a satisfac-
ciones por el reconocimiento 
que han hecho de mi trabajo”.

En estos tiempos de pande-
mia, refl exiona y considera que 
esta etapa le ha dejado que hay 
que regresar a las cosas más espi-
rituales “y tratar de mover con-
ciencias, estamos atravesando 
por algo difícil, pero nos tene-
mos a nosotros mismos y hay 
que cultivarnos desde el interior. 

Finalmente, expresó que “hay 
mucha tragedia a nuestro alre-
dedor, y por eso quiero transmi-
tir cosas bonitas. Debemos cul-
tivarnos hacia adentro, espiri-
tualmente”.
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DiCaprio
LLEVARÁ A LA 
TV "ISLAND"
EFE. Leonardo Dicaprio, 
a través de su 
compañía Appian Way, 
trabaja para adaptar a 
una serie de televisión 
la novela "Island", el 
relato utópico que 
Aldous Huxley escribió 
antes de morir. – EFE

Síntesis
31 DE AGOSTO

DE 2020
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
circus@sintesis.mx

RUBÉN SALAZAR
PISAR EL ESCENARIO
EFE. El compositor mexicano de música regional 
Rubén Salazar, autor de temas como  "De ti 
me enamoré" de banda El Recodo, se decidió a 
plantarse al frente de los escenarios con su disco 
"Tiempo de celebrar". EFE

Transmitirá Univisión
"¿QUIÉN ES LA MÁSCARA"
EFE. Univision transmitirá desde la versión 
mexicana de “¿Quién es la máscara?”. – EFE

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

LA ESTRELLA KIM KARDASHIAN Y SU MARIDO, 
EL RAPERO KANYE WEST, YA LLEVAN VIDAS 

SEPARADAS, SEGÚN INFORMACIÓN OBTENIDA 
POR EL MEDIO PAGE SIX, PUBLICADA EN MOMENTO 

DE CRISIS PARA LA PAREJA DESATADA POR UN 
EPISODIO DE BIPOLARIDAD DEL MÚSICO.

Pixar con 'Luca' 
VIAJARÁ A 

ITALIA 
EFE. El estudio Pixar 

anunció este jueves 
que su próxima película 

de animación llevará 
por título “Luca”, se 

desarrollará en la Riviera 
italiana y llegará a los 

cines en junio de 2021.
– EFE

VIDAS 
SEPARADAS

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST 





"peligro" para él si regresa a su 
país, escuchó los argumentos a 
través de una intérprete.

El fi scal Jason Wu aseguró 
durante la audiencia que no exis-
ten circunstancias especiales pa-
ra otorgar la libertad bajo fi an-
za a Duarte, pues considera que 
existe "peligro de fuga" y tam-
bién riesgo para la comunidad.

Wu subrayó que son "muy 
graves los crímenes" que en-

frenta en México, donde "no hay una única víc-
tima, sino muchas: el pueblo de Chihuahua".

Agregó que toda una comunidad de millones 
de habitantes fue perjudicada por las transferen-
cias de más de 6 millones de dólares que hizo co-
mo gobernador a dos empresas en las que era el 
accionista mayoritario.

Wu, por otro lado, indicó que "no hay ningún 
tipo de cooperación" entre Duarte y el Gobierno 
de Estados Unidos y que los contactos que ha ha-
bido entre ambos buscan el "propio interés" del 
exgobernador y no hacen parte de ninguna in-
vestigación criminal contra alguna otra persona.

La defensa de Duarte, de 57 años, había argu-
mentado que él estaba "cooperando".
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Per cápita:
Facebook gana 10.081 mdd este 2020 por 
covid-19. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Trump sugiere la idea inédita de un retraso electoral en 
EE.UU. a. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor impugnó la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió ha-
ce un mes su política energética que limita la ge-
neración privada de renovables.

La Presidencia presentó acuerdos contra la 
controversia constitucional 89/2020 de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica (Cofe-
ce) y la 95/2020 del Gobierno de Tamaulipas, que 
cuestionaron por separado los nuevos lineamien-
tos de la Secretaría de Energía (Sener).

"Se admite a trámite el recurso de reclama-
ción que hace valer, en representación del po-
der ejecutivo federal", informó la Suprema Corte.

La SCJN concedió en junio una medida caute-
lar a la Cofece, el organismo antimonopolios de 
México, para suspender de forma provisional la 
Política de Confi abilidad, Seguridad, Continui-
dad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) que la Sener publicó el 15 de mayo.

Después, en julio, resolvió una medida simi-
lar para el Gobierno de Tamaulipas, estado del 
noreste del país en los primeros lugares de plan-
tas eólicas.

La Cofece impugnó la política de la Sener 
porque "violenta los principios fundamentales 
de competencia y libre concurrencia ordenados 
en la Constitución".

Además, Tamaulipas argumentó que Sener 
viola la libre competencia en materia de ener-
gías limpias.

La Corte suspendió los efectos de la política en 
lo que resuelve de manera defi nitiva su constitu-
cionalidad, pero ahora revisará el recurso de Ló-

Impugna 
por política 
energética
El presidente de Estados Unidos reiteró que el 
voto por correo es fraudulento

El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó 
ante la suprema corte por rechazo a política energética.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se mantie-
ne hasta el momento detenido en Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel LópezObrador asegura 
que realizará la ceremonia de Independencia.

Lozoya enfrentará 
juicios en libertad

Presentaría grito a 
cientos de personas 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El juez de control Juan 
Carlos Ramírez imputó al exdi-
rector de Pemex Emilio Lozoya 
por el caso Odebrecht tras una 
audiencia de más de 12 horas 
pero no le impuso prisión pre-
ventiva, por lo que de momen-
to afrontará sus dos procesos 
judiciales en libertad.

El que fuera director de Petróleos Mexica-
nos entre 2012 y 2016 durante la presidencia 
de Enrique Peña Nieto, se convirtió en el pri-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, confi rmó este jueves que el 
Grito de Independencia, que se conmemora ca-
da 15 de septiembre, se realizará ante 500 per-
sonas y "guardando la sana distancia" debido a 
la pandemia.

El mandatario adelantó el miércoles que da-
ría su segundo Grito de la Independencia desde 
que asumió como presidente e indicó que tam-
bién habría el desfi le militar del 16 de septiem-
bre "guardada la sana distancia en todo, con pro-
tocolos de salud".

Duarte se 
mantiene en 
la cárcel
Tiene hasta el martes para entregar 
documentos citados
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- La jueza estadounidense Lau-
ren F. Louis, a cargo del juicio de extradición del 
exgobernador de Chihuahua César Duarte, acu-
sado en el país de desvío de dinero y delitos elec-
torales, presidió este jueves la audiencia de liber-
tad bajo fi anza del mexicano, sin tomar alguna 
decisión al respecto.

La defensa tiene hasta el martes próximo pa-
ra entregar las traducciones de una documentos 
citados en la audiencia de hoy para que la jue-

6
millones

▪ De dólares se 
le atribuyen al 

desvio de dine-
ro que se reali-
zó mientras era 
gorbarnador de 

Chihuahua.

10.5
millones

▪ De dólares, 
cantidad 
que se le 

atribuye en 
sobornos por 

la constructora 
Odebrecht 

CRIMEN A PERIODISTA 
SIN RESOLVERSE
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Se cumplen cinco años del asesinato 
del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mu-
jeres más en la Ciudad de México sin que las in-
vestigaciones del crimen muestren avances 
signifi cativos y con más dudas que certezas so-
bre este caso que evidenció los peligros del peri-
odismo.

Del homicidio de Rubén y los feminicidios de 
la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar 
Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile 
Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz, y la in-
vestigación sigue sin avanzar ni resolverse, de-
nunciaron en entrevista con Efe integrantes de 
la organización Artículo 19, familiares y amigos.

Los cinco fueron brutalmente asesinados en 
el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la aco-
modada colonia (barrio) Narvarte tras haber si-
do sometidos a actos de extrema violencia y las 
dudas de su muerte persisten tras cinco años de 
haber ocurrido.

Andrés Manuel 
lucha por energía
"Se admite a trámite el recurso de reclamación 
que hace valer, en representación del poder 
ejecutivo federal", informó este jueves la 
Suprema Corte en la lista de notifi caciones del 
pleno.
EFE/Síntesis

pez Obrador, quien busca revertir el freno.
La Sener primero defendió su política al afi r-

mar que debe garantizar la estabilidad del siste-
ma eléctrico durante la pandemia y, según la de-
pendencia, las renovables son inestables por ser 
"intermitentes".

Pero el presidente izquierdista ha justifi cado 
los lineamientos con el argumento de que los pri-
vados tenían más privilegios que las estatales Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

za de distrito de Miami tome después una de-
terminación.

Durante una vista por videoconferencia de más 
de tres horas, los abogados del político y la Fisca-
lía de Estados Unidos, que representa al Gobier-
no de México, presentaron los argumentos ante 
Louis, que debe determinar si hay "circunstan-
cias especiales" para su puesta en libertad.

Duarte, quien alega "persecución política" de 
su sucesor "en el cargo, Javier Corral Jurado, y 

mer mexicano en declarar por el caso Odere-
cht y fue imputado por los delitos de uso de re-
cursos de procedencia ilícita, asociación delic-
tuosa y cohecho.

A pesar de haberse fugado el año pasado, el 
juez solo le impuso la prohibición de salir del 
país y la vigilancia con un brazalete electróni-
co una vez salga del hospital en el que fue ingre-
sado con anemia tras su extradición de Espa-
ña y desde donde declaró este miércoles a tra-
vés de videollamada.

Son las mismas medidas cautelares que le 
impuso el martes el juez de control José Arte-
mio Zúñiga por la compra irregular de una plan-
ta de fertilizantes en 2013 a cambio de un so-
borno de la empresa Altos Hornos de México.

El hecho de que la Fiscalía General de la Re-
pública no haya pedido en ninguno de los dos 
casos la prisión preventiva para Lozoya, quien 
el año pasado huyó del país.

"Claro que va ser en el balcón y en la plancha 
del Zócalo pueden estar 500 personas separadas, 
además ya hice la propuesta que sea con antorchas 
para mandar el mensaje de que sigue encendida 
la llama de la esperanza porque así es", apuntó.

Un lustro sin respuesta
▪ Se cumplen cinco años del asesinato del fotoperiodista 

Rubén Espinosa y cuatro mujeres más en la Ciudad de 
México sin que las investigaciones del crimen muestren 

avances signifi cativos. EFE / SÍNTESIS
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Sorpresivamente Rusia anunció que entre el 10 y el 
15 de agosto próximos iniciará la producción a escala 
de la vacuna contra el coronavirus; se trata de la 
inmunización ensayada por el Instituto Gamaleya en 

colaboración con el Ejército ruso.
Hasta el momento, todo apunta, a que no será ni Reino Unido, 

Alemania, Estados Unidos o China los primeros en tener la vacuna 
lista para producirse y aplicarse en el personal sanitario, mayores 
de 65 años y personas de riesgo.

Mientras llegan las dosis, las noticias económicas negativas 
llevan al presidente estadounidense Donald Trump a declarar 
la posibilidad de “retrasar” las elecciones presidenciales del 
mes de noviembre al considerar que no hay el ambiente de 
seguridad propicio para una justa electoral de tal envergadura.

Los datos más recientes difundidos dan cuenta de una caída del 
32.9% en la economía norteamericana al segundo trimestre del año 
de forma anualizada; mientras que de abril a junio se contrajo 9.5 
por ciento.

Alemaniaa presentó una caída del 10.1% en su PIB del segundo 
trimestre mientras que México reportó, en el mismo periodo, una 
contracción del 17.3 por ciento. Algunas economías están sufriendo 
desplomes sin precedentes.

Curiosamente, China epicentro de la pandemia del 
coronavirus con Wuhan como sede emisora del patógeno, ha 
logrado recuperar su actividad económica tras crecer 3.2% en 
el primer semestre del año.

El daño provocado por el coronavirus no solo recae en las vidas 
humanas, por igual, ha desatado perturbaciones productivas en las 
cadenas de valor y en las cadenas de suministros; ha descolocado 
a las economías, al comercio mundial y alterado el mercado de 
commodities con el petróleo como una de sus víctimas.

En cambio, el oro se consolida como un valor refugio, en lo que 
va del año ha subido un 27% hasta cotizar en 1 mil 944 dólares por 
onza y las expectativas son de alcanzar los dos mil dólares por onza 
para el cierre de 2020; la plata experimenta igualmente máximos 
históricos con precios que no se veían en los últimos siete años; de 
esta forma se vende en 24.21 dólares la onza.

La educación for-
mal en las aulas 
y en los sistemas 
virtuales, es fun-
damental en to-
das las genera-
ciones para ase-
gurar su futuro y 
el de la patria mis-
ma, sin embargo 
por los tiempos 
de emergencia 
que vivimos en 
forma obligada 
por la pandemia 
que ha provoca-
do el covid19, pri-
meramente está 
la salud de todos 
los alumnos.

La inmensa 
mayoría de los padres de familia, los maes-
tros y los propios educandos, niños y jóvenes, 
se preguntan cuándo se iniciará el próximo ci-
clo escolar en todos los niveles: Preprimaria, 
Primaria, Secundaria, Educación Media Su-
perior y Superior.

La respuesta la ha dado la máxima autori-
dad en la materia, la Secretaría de Educación 
Pública, en un mensaje grabado de su titular 
el maestro Esteban Moctezuma Barragán, cu-
ya versión escrita la reproducimos, y en la que 
queda de manifi esto que primero es la salud de 
los niños y los jóvenes estudiantes, seguida de 
las necesarias clases para asegurar su forma-
ción y futuro.

“Amigos, amigas: Vivimos tiempos muy com-
plicados, muchas decisiones se tienen que to-
mar alrededor de la pandemia, pero el acuerdo 
fundamental es que vamos a trabajar siempre 
cuidando la salud de todos ustedes, maestras, 
maestros, niñas, niños, jóvenes, madres y pa-
dres de familia.

El próximo lunes tres de agosto en la confe-
rencia de prensa de la mañana, a las siete ho-
ras, el presidente de la República -Andrés Ma-
nuel López Obrador-, quiere que se dé a cono-
cer todo lo relativo al regreso a clases.

Se han difundido muchas noticias falsas que 
tratan de inquietar, cuando en realidad el Sis-
tema Educativo ha sido muy consistente; fui-
mos los primeros en salir y resguardar a toda 
nuestra comunidad y por eso también seremos 
los últimos en regresar presencialmente, exac-
to, cuando haya semáforo verde.

Pero eso no quiere decir que no empecemos 
las clases a distancia, eso no quiere decir que 
no aprovechemos toda la capacidad que tiene 
el sector educativo, todo ese entusiasmo que 
han mostrado las maestras y los maestros y to-
das esas ganas de aprender que hemos com-
probado con el Programa “Aprende en Casa”.

Por eso es qué el lunes se va a anunciar ¿cuán-
do y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar 2020-
2021? Los invito a estar presentes en sus televi-
sores -y demás dispositivos móviles-, para se-
guir esta transmisión porque se van a aclarar 
todas las dudas sobre un tema tan importan-
te para todas y todos nosotros: -la educación 
con el compromiso fundamental de asegurar 
la salud de esa gran comunidad.

De acuerdo, primero la salud, seguida de la 
vuelta a clases presencial, por ahora y mientras 
se requiera se dispondrá del moderno sistema 
que genéricamente conocemos como “Apren-
de en Casa”.

Entre rescates y China 
crece

Primero la salud, 
seguida de las clases
A mis amores: Silvia, mi 
compañera de vida, mi 
cómplice y mi todo, y al 
queridísimo nietecito 
Arnau, el menor de la 
familia, quienes este 
sábado 1 de agosto 
celebran, a la par, un 
aniversario más; ahora 
los festejaremos en 
pareja enjaulada, ello 
no quita la plenitud en la 
alegría de la compañía 
virtual de los hijos, de 
todos los nietos y demás 
parentela, ya habrá 
tiempo de la presencial. 
Reciban mis quereres, 
Silvia y Arnau un 
rendido ósculo de amor. por la espiralclaudia luna palencia

regreso de la actividad económicaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

VIERNES 31 de julio de 2020. SÍNTESIS

A COLACIÓN
En la UE, la otra región afl igida, se ob-

serva un impacto negativo de la pande-
mia en Alemania que es la cuarta econo-
mía del mundo; Francia es la sexta eco-
nomía; Italia es la octava y España en el 
decimotercer puesto.

Reino Unido ya no se cuenta dentro 
de la UE que actualmente solo está con-
formada por 27 países miembros; la eco-
nomía británica ocupa el quinto sitio por 
su PIB.

A diferencia del cúmulo de naciones 
que hacen fi la ante el FMI, los 27 paí-
ses miembros del cónclave han decidi-
do -después de muchos estires y afl ojas- 
autorrescatarse a sí mismos creando un 
magno e histórico plan de recuperación 
por 750 mil millones de euros, a un tipo 
de cambio de 1.10 dólares por euro, son 
825 mil millones de dólares; y está divi-
dido en dos partes, 429 mil millones de 
dólares en subvenciones y 396 mil millo-
nes de dólares en créditos blandos que 
serán concedidos entre 2021 y 2023 pa-
ra devolverlos con un límite de hasta el 
año 2058.

En suma, todo lo aprobado consiste 
en el presupuesto plurianual 2021-2027, 
una cantidad por 1.074 billones de euros, 
es decir, 1.181 billones de dólares más el 
ansiado fondo de recuperación por los 
750 mil millones de euros o 825 mil mi-
llones de dólares.

¿De dónde saldrá el dinero del fondo 
de recuperación? La Comisión Europea 
ha decidido emitir deuda en los merca-
dos contando con el respaldo del presu-
puesto comunitario “para lo que se ele-
vará temporalmente el techo de los re-
cursos propios” de las cuentas europeas. 
Cabe señalar que es la primera vez -de-
cisión histórica- que la UE realizará una 
emisión conjunta.

De los 825 mil millones de dólares, el 
67.13% será distribuido entre cinco paí-
ses los más castigados, económicamente 
hablando por la pandemia, en orden de 
reparto: 1) Italia recibirá 229 mil 900 mi-
llones de dólares; España 154 mil millo-
nes de dólares; 3) Grecia 76 mil 450 mi-
llones de dólares; 4) Portugal 49 mil 500 
millones de dólares; y 5) Francia con 44 
mil millones de dólares.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.48(+)  22.48(+)
•BBVA-Bancomer  21.39 (+) 22.29 (+)
•Banorte 21.00(+) 22.40(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.58+)
•Libra Inglaterra 29.20(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.94indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

La pandemia del coronavirus hundió el PIB mexi-
cano en 18,9 % en el segundo trimestre del año, 
una caída histórica a tasa anual que impacta a 
una economía que ya arrastraba más de un año 
de contracción. 
Con los datos preliminares que este jueves di-
vulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), México hila cinco trimestres a la 
baja además de la contracción del 0,3 % de 2019, 
expuso Jessica Roldán, directora de análisis eco-
nómico de Finamex Casa de Bolsa.

"La economía llegó con el pie izquierdo a en-
frentar la pandemia, ya traíamos una tendencia 
de desaceleración importante, incluso ya con 
una ligera contracción en 2019, en adición a eso, 
el primer trimestre del año, que todavía no te-
nía un impacto de COVID, ya apuntaba a caí-
das muy importantes", dijo la economista a Efe.

La cifra refl eja la emergencia sanitaria que 

Los contratos de gasolina con vencimiento en sep-
tiembre restaron dos centavos .

Durante los seis primeros meses del año, la empresa de 
la red social más usada del mundo facturó 36.423 mdd.

La cifra refl eja la emergencia sanitaria que decretó el 
Gobierno de México el 30 de marzo.

Por: EFE
Foto: EFE

Facebook anunció este jueves que 
entre enero y junio ganó 10.081 
millones de dólares, casi el doble 
que en el mismo periodo del año 
anterior, con un claro aumento 
de su negocio a pesar de la cri-
sis provocada por la pandemia 
del coronavirus.

Durante los seis primeros me-
ses del año, la empresa de la red 
social más usada del mundo fac-
turó 36.423 millones de dólares, 
frente a los 31.963 millones que 
había ingresado en el primer se-
mestre de 2019. En el segundo tri-
mestre, datos a los que más aten-
ción prestaban los inversores, Facebook aumen-
tó su facturación un 11 %, hasta 18.687 millones 
de dólares, y tuvo un benefi cio neto de 5.178 mi-
llones de dólares, una subida interanual del 98 %.

Los resultados de este segundo trimestre con-
trastan con los de hace un año, cuando la empre-
sa vio sus benefi cios caer un 50 % por las provi-
siones para hacer frente a multimillonarias mul-
tas de los reguladores.

En esta ocasión, los inversores esperaban con 
atención las cuentas para conocer el impacto de 

la pandemia del coronavirus en el negocio y la cri-
sis no pareció pasar demasiada factura a la com-
pañía de Mark Zuckerberg.

De hecho, las medidas de confi namiento im-
puestas en gran parte del mundo ayudaron a Fa-
cebook a atraer a más gente e hicieron que sus 
usuarios activos diarios subiesen un 12 % con res-
pecto a hace un año, hasta 1.790 millones. Mien-
tras, la red social registró en junio 2.700 millo-
nes de usuarios mensuales activos, un alza tam-
bién del 12 %.

Facebook gana 
10.081 mdd este 
2020 por Covid
En el segundo trimestre, datos a los que más 
atención prestaban los inversores, Facebook 
aumentó su facturación en un 11 por ciento

Pandemia hunde 
PIB de México

El petróleo de 
Texas cae un 
3,3 por ciento
Los contratos de futuros del WTI 
para entrega en septiembre 
restaron 1,35 centavos
Por: EFE
Foto: EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró 
este jueves con una caída del 3,3 %, hasta los 
39,92 dólares el barril, motivada por el avance 
de la pandemia de coronavirus en Estados Uni-
dos y el hundimiento del PIB estadounidense 
un 32,9 % en el segundo trimestre. Al fi nal de 
las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contratos de futuros del 
WTI para entrega en septiembre restaron 1,35 
centavos respecto a la sesión previa del miérco-
les. El precio del barril de referencia estadouni-
dense llegó a descender durante la jornada más 
de un 5 %, algo que algunos analistas también 
achacan a la incertidumbre política después de 

Amazon gana 7.778 MDD
▪  La multinacional del comercio electrónico Amazon anunció 

este jueves un benefi cio de 7.778 millones de dólares en el 
primer semestre de 2020, un 26 % más respecto al mismo 

periodo del año pasado. EFE / EFE

que el presidente de EE.UU., 
Donald Trump, sugiriese re-
trasar la fecha de las eleccio-
nes en contra de lo que estipula 
la Constitución. El número de 
fallecimientos por COVID-19 
ha superado los 150.000 mu-
cho antes de lo que habían pre-
visto los expertos, lo que hace 
temer por la recuperación de 
la demanda del petróleo pese 
descenso semanal en los inven-
tarios de "oro negro" de Estados Unidos que di-
vulgó ayer la Agencia de Información Energéti-
ca. Sin embargo, esas estadísticas sí mostraron 
un aumento en las reservas de destilados y ga-
solina que ha puesto en duda el ritmo de la re-
cuperación económica.

decretó el Gobierno de México el 30 de marzo, 
cuando suspendió actividades económicas no 
esenciales por la COVID-19. 

El Inegi reportó caídas en todos los sectores 
de abril a junio: el industrial (-26 %), de servi-
cios (-15,6 %) y el agropecuario (-0,7 %).

Durante los 
seis primeros 

meses del año, 
la empresa de 

la red social 
más usada 
del mundo 

facturó 36.423 
millones de 

dólares, frente 
a los 31.963 del 

año 2019. 

LUNES
10 de agosto de 2020

SÍNTESIS

5%
bajó

▪El precio del 
barril descen-
dió durante la 
jornada más 

de un 5 % por 
incertidumbre 

política
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Sugiere 
un retraso 
electoral
Para retirar la posibilidad de los votos 
por correo para los estadounidenses
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, sugirió que las elec-
ciones, previstas para el 3 de noviembre, 
deberían retrasarse, basándose en falseda-
des sobre la inseguridad del voto por correo 
y pese a que debería contar con un apoyo 
mayoritario del Congreso para ejecutar ese 
plan inédito y que parece orientado a des-
viar la atención mediática.

Trump echó mano esta mañana del ma-
nual, creado por él mismo, para monopoli-
zar el discurso político y mediático duran-
te el desayuno y desde el móvil: un tuit a 
primera hora, cargado de desinformación 
en mayúsculas, para proponer una medi-
da inédita que con toda seguridad no lle-
vará a cabo.

"Con el voto universal por correo (no el 
voto en ausencia, que es bueno), 2020 será 
la elección más IMPRECISA y FRAUDU-
LENTA de la historia. Será una gran ver-
güenza para USA. ¿¿¿Retrasemos las Elec-
ciones hasta que la gente pueda votar con 
seguridad y apropiadamente???", escribió 

Trump en Twitter.
Trump volvió a trazar una diferencia en-

tre el voto por correo y el voto en ausencia, 
que considera mucho más seguro, ya que 
él lo usó en marzo durante las primarias 
de Florida, pese a que lo expertos aseguran 
que es prácticamente lo mismo y se realiza 
con las mismas salvaguardas.

El presidente reiteró hoy que el voto por 
correo, que varios estados están ampliando 
por la pandemia de COVID-19, es fraudu-
lento, algo que ha sido negado por expertos 
independientes y que responsables electo-
rales de varios estados, incluidos republica-
nos, han asegurado que funciona correcta-
mente y sin problemas de fraude.

El voto por correo que Trump critica es 
el sistema, adoptado por siete estados, en 
el que las autoridades mandan las papele-
tas por correo para que el votante la devuel-
va por vía postal o la deposite en una urna. 
Oregón, que fue el primero en adoptar es-
te sistema, solo ha registrado 12 casos de 
fraude entre más de 100 millones de pape-
letas enviadas.

Para retrasar el día de la jornada electo-
ral, el presidente debería contar con el apo-

yo del Congreso para modifi car una ley fe-
deral de 1845 que establece el primer mar-
tes, después del primer lunes de noviembre, 
como el día para celebrar la jornada de elec-
ciones legislativas, que corren en paralelo 
al proceso de elección del presidente ca-
da cuatro años.

Los demócratas controlan la Cámara ba-
ja del Congreso y sería necesario, por tan-
to, que la oposición se alineara con el pre-
sidente. En resumen: una imposibilidad.

"Seamos claros: Trump no tiene la capa-
cidad de retrasar las elecciones. Nuestras 
elecciones están consagradas en la Consti-
tución. La Constitución también dice que 
si la fecha de las elecciones cambia, deberá 
hacerlo el Congreso", señaló el presiden-
te del Comité Judicial de la Cámara de Re-
presentantes, el demócrata Jerry Nadler, 
en Twitter.

El tuit de Trump apareció en la red so-
cial solo 15 minutos después de que el De-
partamento de Comercio anunciara que el 
productor interior Bruto (PIB) de Estados 
Unidos se desplomara a una tasa anual de 
un 32,9 % (un 9,5 % en relación al trimes-
tre pasado).

Víctimas de Kenia 
se quejan a la ONU
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Un grupo de 218 recolectores de té de 
Kenia ha presentado una queja formal ante la 
ONU contra la multinacional británico-ho-
landesa Unilever por no haberles protegido 
en una de sus plantaciones durante la violen-
cia postelectoral que sacudió el país africano 
en diciembre de 2007.

Según informaron hoy varias oenegés que 
representan a esos trabajadores, la queja se in-
terpuso ante el Grupo de Trabajo de las Na-
ciones Unidas sobre Negocios y el relator es-
pecial de la ONU para Extrema Pobreza y De-
rechos Humanos Olivier de Schutter.

La iniciativa corre a cargo del Centro de In-
vestigación sobre Corporaciones Multinacio-
nales (SOMO), REDRESS, Kituo Cha Sharia, 
la Coalición de Responsabilidad Corporativa 
(CORE), la Coalición Africana para la Respon-
sabilidad Corporativa (ACCA) y Leigh Day.

En un comunicado conjunto, estas organi-
zaciones explicaron que las víctimas eran em-
pleados y residentes de la gran plantación de 
té de Unilever en Kericho (oeste de Kenia), 
que alberga a más del 10 % de la fuerza labo-
ral global de la multinacional.

Los hechos acaecieron en diciembre de 2007, 
durante la violencia postelectoral.

Víctimas de violencia en Kenia piden ayuda a la Orga-
nización de la Naciones Unidas.

Un tercio de la población infantil sufre de intoxica-
ción a causa del  plomo.

La trata de 
personas no 
se detiene

Intoxicados  
por plomo

Alertó del fuerte aumento de los 
riesgos para niños refugiados
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

ONU.- Naciones Unidas advirtió de que la pan-
demia de coronavirus está haciendo aumentar 
la trata de personas y la explotación, con millo-
nes de ciudadanos -sobre todo niñas y mujeres- 
en un riesgo cada vez mayor de caer en las ma-
nos de trafi cantes y mafi as.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, 
la organización subrayó su preocupación por el 
efecto de la actual crisis, que está a la vez dispa-
rando el número de víctimas potenciales y com-
plicando la respuesta por parte de las autoridades.

“La pandemia de COVID-19 ha expuesto y exa-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Naciones Unidas.- Un tercio 
de los niños del mundo, unos 
800 millones en total, están 
intoxicados con plomo, una 
neurotoxina que puede cau-
sar daños irreparables en el 
cerebro, según alerta un in-
forme publicado este miérco-
les por Unicef y la ONG Pu-
re Earth.

El estudio asegura que uno 
de cada tres niños tiene nive-
les de plomo en sangre igua-
les o superiores a 5 microgra-
mos por decilitro, el nivel en 
el que se considera necesa-
rio actuar.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), incluso los niveles más bajos de 
plomo pueden estar vinculados a una menor 
inteligencia, difi cultades de comportamien-
to y problemas de aprendizaje en menores.

Aunque el problema se da en todo el mun-
do, las zonas más afectadas a día de hoy son 
los países con pocos recursos. Casi la mitad de 
esos 800 millones de niños intoxicados viven 
en la región de Asia Meridional.

El estudio, el primero que se efectúa a esta 
escala, según sus autores, concluye de forma 
inequívoca que niños en todo el mundo están 
resultando "envenenados a una escala masi-
va y previamente no reconocida".

"El plomo, que apenas genera síntomas al 
principio, causa estragos silenciosos en la salud 
y el desarrollo de los niños, con consecuencias 
potencialmente fatales", señaló en un comu-
nicado la directora ejecutiva de Unicef, Hen-
rietta Fore.

Según Fore, "conocer el alcance de la con-
taminación por plomo y comprender la des-
trucción que causa en las vidas de las perso-
nas debe inspirar medidas urgentes para pro-
teger a los niños de una vez por todas".

cerbado muchas desigualdades a nivel mundial 
(...) y ha expuesto a millones de personas a un 
mayor riesgo de ser objeto de trata con fi nes de 
explotación sexual, trabajo forzoso, matrimonio 
forzado y otros delitos”, advirtió el secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres.

Según Naciones Unidas, la pérdida de empleos, 
el aumento de la pobreza, el cierre de escuelas y 
el incremento de las interacciones a través de in-
ternet están aumentando las vulnerabilidades y 
abriendo oportunidades para los grupos de la de-
lincuencia organizada.

Al mismo tiempo, la crisis ha hecho que se des-

borden en muchos lugares los servicios públicos 
y sociales, ha afectado al trabajo de los sistemas 
encargados de hacer cumplir la ley y la justicia 
penal y ha hecho más difícil que las víctimas bus-
quen ayuda.

Así lo apuntó en un comunicado la Ofi cina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-
to (ONUDD), la agencia de la ONU que se en-
carga más directamente del problema de la tra-
ta de personas.

Aunque por ahora no hay cifras claras, la 
ONUDD ya venía advirtiendo de los riesgos que 
planteaba la pandemia y, Naciones Unidas.

Conocer el 
alcance de la 

contaminación 
por plomo y 
comprender 

la destrucción 
que causa debe 
inspirar medi-
das urgentes 
para evitarlo”

Henrie
 a 
Fore

Unicef

 A detalle... 

La Organización de 
las Naciones Unidas 
efatizó:

▪ Que la pandemia 
de coronavirus está 
haciendo aumentar la 
trata de personas y la 
explotación.

▪ La crisis ha hecho 
que se desborden en 
muchos lugares los ser-
vicios públicos, sociales 
y de justicia.

Biden sobre Trump
▪ Según la media de encuestas elaborada por RealClearPolitics, Biden 
tiene una ventaja de más de 8 puntos sobre Trump y es favorito en 
estados.  POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Con� namiento artístico
▪  Casi un centenar de actores y actrices han convertido hoy la Ciudad de 
la Cultura de Santiago de Compostela, España ,un espacio de refl exión 

en torno al coronavirus con "Nueva Normalidad". EFE / SÍNTESIS

12
casos

▪ De fraude por 
votación por 
correo entre 
100 millones 
de papeletas 

enviadas.

1845
año

▪ Que se 
estipuló  el día 
para celebrar 
la jornada de 

elecciones 
legislativas.



En Fórmula Uno
SERGIO PÉREZ DA POSITIVO 
POR COVID-19 Y NO CORRERÁ
EFE. La FIA y los organizadores del Mundial de 
Fórmula Uno han informado este jueves de que el 
mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, 
ha dado positivo por COVID-19 y no podrá competir 
este fi n de semana en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, en el circuito inglés de Silverstone, donde 
será reemplazado por un piloto cuya identidad aún 

no ha anunciado la escudería.
"Tras el anuncio de de que Sergio Pérez, del 

equipo BWT Racing Point Formula 1, produjo un 
resultado no concluyente en la prueba de COVID-19 
en el circuito de Silverstone antes del Gran Premio 
de Gran Bretaña de Fórmula 1 de la FIA de 2020, la 
FIA y la Fórmula 1 pueden confi rmar ahora que el 
resultado de su nueva prueba es positivo", señala.

Agrega que "Pérez ha entrado en 
autocuarentena de acuerdo con las instrucciones 
de las autoridades de salud pública". Foto: EFE

A descarrilarla
El líder Puebla recibirá este viernes al Cruz Azul, 

que no pierde un partido desde enero, en uno de los 
encuentros más llamativos. pág 2

Foto: Imago7

Club Puebla
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Atlas reportó dos jugadores 
positivos por Covid 19, previo 
al juego contra Pumas, que fue 
pospuesto hasta el lunes. En 
Pumas no se reportaban casos 
positivos. – Foto: Imago7

ATLAS REPORTA DOS JUGADORES POSITIVOS POR COVID.

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

Liga MX:
Llegó a México Sergio Díaz para fi rmar con 
América. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Luis Fernando Tena se reintegra a los 
entrenamientos de Chivas. #sintesisCRONOS

Box:
Confi rman Álvarez-Smith en 'La Burbuja'. 
#sintesisCRONOS
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Este viernes recibe al Cruz Azul, a partir de las 19:30 horas, 
en el estadio Cuauhtémoc, el encuentro es válido por la 
jornada dos del Torneo Guardianes 2020

Club Puebla, a 
seguir de líder
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Este viernes a las 19:30 regresará el fútbol a Puebla, cuan-
do entre en acción el Club Puebla que recibirá a Cruz 
Azul, choque que será a puerta y donde la escuadra ca-
motera llama a sus aficionados a subir en las redes so-
ciales cómo viven este cotejo.

Los poblanos buscarán la segunda victoria al hilo en la 
segunda jornada del Torneo Guardianes de la Liga MX; 
en la primera fecha vencieron cuatro goles a uno a Ma-
zatlán con dianas de Santiago Ormeño, Daniel Arreola, 
Osvaldo Martínez y Amaury Escoto.

Cruz Azul en la primera fecha también logró la vic-
toria sobre Santos Laguna, rival al que venció dos goles 
a cero. Con dichos resultados, la Máquina se colocó en 
el quinto puesto de la clasificación y la Franja a Franja 
escaló al primer lugar de la tabla general, con 3 puntos.

Este juego será a puerta cerrada y 
debido a ello, la directiva de la oncena 
ha llamado a los aficionados a que desde 
casa muestren el respaldo al club fran-
jiazul y para ello los incitan a mandar 
un video o foto con el HT, #Desdeca-
saconlafranja, el cual será transmiti-
do durante el juego, a fin de que sien-
tan el cariño de la afición.

“Sabemos que será un encuentro di-
ferente porque no contaremos con el 
respaldo de la afición, jugar sin públi-

co es como jugar un amistoso”, fueron las palabras del 
veterano mediocampista Oswaldo Martínez.

El último encuentro que sostuvieron estos conjuntos 
fue el pasado 24 de agosto en el Apertura 2019, cuando 
empataron a un gol, en duelo celebrado en las instala-
ciones del estadio Azteca.

El Puebla goleó por 1-4 al Mazatlán FC el pasado lunes y con eso garantizó convertirse en el primer puntero del campeonato.

Por EFE
 

La UEFA aseguró que el parti-
do Barcelona-Nápoles, previs-
to para el próximo 8 de agosto 
en Barcelona, sigue adelan-
te "como estaba planeado" y 
que está "en contacto con la 
autoridades locales compe-
tentes para "monitorizar la 
situación".

"El partido está previsto 
que se juegue en Barcelona 
como estaba planeado. Esta-
mos monitorizando la situa-
ción y en contacto con las au-

toridades locales competentes", señaló este 
jueves la organización, que también contac-
tó hoy con la Federación Española de Fútbol 
(RFEF), según confirmó EFE.

La UEFA ya anunció el pasado día 10, cuan-
do comunicó las sedes de los partidos pendien-
tes de sus competiciones y de las fases finales 
de éstas, que mantendría contacto con las au-
toridades de los países donde se va a jugar pa-
ra hacer un seguimiento de la situación ante 
la crisis sanitaria actual.

Es el caso de España, tras el repute de ca-
sos positivos por COVID-19 en el territorio y 
en el área metropolitana de Barcelona, donde 
debe disputarse el choque de vuelta entre el 
conjunto azulgrana y el Nápoles italiano, que 
determinará el equipo que accede a la fase fi-
nal del 12 al 23 de agosto en Portugal.

España acogerá además la fase final de la 
Liga de Campeones femenina del 21 al 30 de 
agosto en San Sebastián y Bilbao, y su plani-
ficación, igual que el Barça-Nápoles sigue se-
gún lo previsto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
A pesar de la orden de aprehen-
sión contra Billy Álvarez, la Liga 
MX asegura que no habrá desa-
filiación de Cruz Azul

La Liga MX aseguró que por 
el momento no se tiene contem-
plado ningún procedimiento de 
desafiliación en contra del presi-
dente del Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez, después de que se gira-
rá una orden de aprehensión en 
su contra, por participación en 
delincuencia organizada.

“De acuerdo con los estatu-
tos y reglamentos que rigen la 
actuación la LIGA MX, esta so-
lo actuará en caso de acreditar-
se los actos que se le imputen 
a alguno de sus integrantes. La 
LIGA MX estará atenta al desa-
rrollo de las investigaciones y de 
las diversas etapas del proceso”, 
informó la Liga MX en un co-
municado.

El organismo aclaró que sólo 
actuará hasta que no se aprue-
ben o acrediten las imputacio-
nes que hay en su contra y de-
jó en claro su disposición para 
colaborar con las autoridades, 
después de que el directivo fue 
acusado de lavado de dinero, por 
medio de "empresas fachada".

“Dado lo anterior, y en cum-
plimiento de las normas que ri-
gen a la LIGA MX, no hay en es-
te momento un procedimien-
to de desafiliación al Presidente 
del Club Cruz Azul, ni se inicia-
rá hasta que no se se presenten 
los elementos para ello”.

La Liga MX aclara que la Coo-
perativa La Cruz Azul es el en-
te que es investigado y no así el 
Club de Futbol Cruz Azul.

Y es que la justicia mexicana 
giró el miércoles una orden de 
aprehensión en contra de Gui-
llermo Álvarez, director de la 
Cooperativa Cruz Azul, dueña 
del equipo de igual nombre, uno 
de los más emblemáticos en el 
fútbol mexicano.

A pesar de ser uno de los 
cuatro equipos emblemáticos, 
el Cruz Azul no gana un título 
de liga desde el año 1997, aun-
que en el 2014 conquistó la li-
ga de campeones de la Conca-
caf. Sin embargo es considerado 
uno de los favoritos para ganar 
el Apertura iniciado el pasado 
fin de semana, luego de haber li-
derado las 10 primera jornadas 
del Clausura 2020, suspendido 
por la Covid-19 y de haber gana-
do la Copa por México.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los dos nuevos casos positivos al Covid-19 regis-
trados dentro de la organización de los Filis de Fi-
ladelfia han forzado este jueves al equipo a 
cancelar toda la actividad en su campo del Citizens 
Park, donde el fin de semana tenían prevista la se-
rie de interligas con los Azulejos de Toronto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El fiscal federal extraordinario de Suiza, 
Stefan Keller, abrió este jueves una investi-
gación penal contra el presidente de la FIFA, 
Giani Infantino, relacionada con una reunión 
que éste mantuvo con el fiscal general ante-
rior, quien investigaba una trama de corrup-
ción en el fútbol y renunció el pasado viernes.

El exfiscal general, Michael Lauber, había 
lanzado una extensa investigación sobre co-
rrupción en el fútbol, que involucraba a la FI-
FA, que tiene sus cuarteles generales en la ciu-
dad suiza de Zúrich.

Keller cree que se pudieron cometer varios 
delitos, incluidos abuso de poder, violación del 
secreto al que están obligados los funciona-
rios públicos, asistencia a infractores e inci-
tación a tales actos.

Barcelona-
Nápoles sí  
será en España

Cruz Azul 
seguirá 
afiliado a la 
Liga MX

Serie Azulejos-
Filis es cancelada

Proceso penal 
contra Infantino

Escucho miedo 
desde España 
y ellos actúan 

como si no 
fuera nada. Se 
debe jugar en 

Portugal”
Aurelio De 
Laurentiis
Presidente  

Napoli

La FIFA dijo que Infantino cooperará con las autori-
dades suizas.

EUDEP FIRMA 
CONVENIO CON 
LIGA NACIONAL
Por Redacción

Excelencia Universitaria 
Deportiva (EUDEP), la 
Universidad especializada en 
deportes, firmó un importante 
convenio de colaboración 
con la Liga Nacional MX, con 
la meta de coadyuvar en el 
desarrollo académico de la 
comunidad que conforma este 
circuito que abarca la Tercera 
y Cuarta división del futbol 
mexicano, principalmente.

Sergio Barrera Peña, 
representante de Centro 
Deportivo Universitario Alpha y 
Yair Vargas Mora, presidente de 
la Liga Nacional MX, signaron 
este convenio con el que 
EUDEP da un paso importante 
hacia sus proyectos de 
expansión y también de llevar 
la educación a otros ámbitos, 
en este caso el balompié.

3 
unidades

▪ Tienen ambos 
para ubicarse 

en la parte 
alta de la tabla 

general, tras 
sus victorias en 

la fecha uno.

Napoli teme ir a jugar en Cataluña 
ante rebrote de Covid

Modificaciones

Se suponía que los Filis 
serían los anfitriones de los 
Yanquis: 

▪ Sin embargo, el calendario 
se ha tenido que cambiar y 
los Yanquis comenzaron una 
serie contra los Orioles.

▪ Marlins suspendieron toda 
la actividad hasta la próxima 
semana.

Los Filis confirmaron que un miembro del cuer-
po técnico y otro del personal del vestuario fue-
ron los que dieron positivo al coronavirus, pero 
que todos los jugadores están bien.

Como resultado, el doble juego del sábado y 
el partido del domingo en Filadelfia se pospu-
sieron, informó el manejador de los Azulejos, el 
puertorriqueño Charlie Montoyo.

Los Filis no han jugado desde el domingo cuan-
do se enfrentaron por última vez a los Marlins 
de Miami, equipo que sufre del brote más gra-
ve de coronavirus con 17 jugadores infectados y 
dos entrenadores. Este mismo jueves se confir-
mó que otro jugador de los Marlins dio positivo .

No habrá desafiliación contra el Cruz 
Azul.

Sevilla aprieta por 'Tecatito'
▪  El centrocampista azteca, Jesús Corona, es un deseo del 

Sevilla para la siguiente temporada y en el presente mercado 
de fichajes buscarán, como prioridad, hacerse de los 

servicios del elemento del Porto. FOTO: IMAGO7
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