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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Al cierre del mes de junio, el es-
tado de Puebla acumuló 10 mil 
30 contagios de Covid-19 y mil 
327 muertos. Tan sólo la últi-
ma jornada se registraron 306 
nuevos casos y 72 fallecimien-
tos, esta última cifra la más al-
ta en su rubro desde que inició 
la pandemia.

La Secretaría de Salud del es-
tado dio cuenta de que hay 2 mil 
155 casos activos de coronavi-
rus en 95 municipios.

En cuanto a las personas hospitalizadas con-
tabilizan 866 y de ellas 198 están graves conec-
tados a un respirador mecánico.

Hasta hoy se han realizado 19 mil 618 pruebas 
de laboratorio a personas para detectar el virus, 
con un rango de positividad de 51.12%.

Frente a este panorama, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta alertó que en unos 15 días 
Puebla podría llegar a los 600 contagios diarios 

Dicho mes cerró con más de 10 mil 30 contagios 
de Coronavirus y más de mil 327 fallecidos

de Covid-19 si se reanudan las actividades pro-
ductivas el 6 de julio, como se pretende, ante lo 
cual el sistema estatal de salud quedaría rebasado.

Dicho cálculo, comentó que es una previsión 
hecha por el gobierno federal, con base a la diná-
mica reciente de contagios. PÁGINA 3

Por Claudia Aguilar
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Si en agosto no existen condi-
ciones para el regreso a clases, 
debido a que los contagios de 
Covid-19 sigan en ascenso, los 
alumnos y maestros no volverán 
a las aulas, aseguró el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta.

Más allá de la fecha marca-
da por la federación, dijo que en 
Puebla el retorno a los planteles 
escolares se dará cuando exista 
un mayor control de la pandemia 
y esto implica necesariamente 
que el semáforo no siga en rojo.

Al ser cuestionado con rela-
ción a cuántos maestros están 
en condiciones vulnerables pa-
ra regresar a clases presenciales, 
respondió que en su momento la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) hará una evaluación de 

Por Redacción
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Personal de Laboratorios Ruiz, 
sucursal Plaza Dorada, así como 
clientes fueron desalojados del 
lugar por trabajadores del SAT.

El Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) se presentó en 
Laboratorios Ruiz, los funcio-
narios de esa dependencia pi-
dieron a los clientes se retirarán 
del lugar y también al personal, 
ya que procedieron a embargar 
el inmueble ubicado en el bule-
var Mártires del 2 de Octubre.

El personal del SAT conclu-
yó con que se realizaría el em-
bargo del inmueble con base en 
el artículo 153 del Código Fiscal 
de la Federación.

Fue alrededor de las 08:00 ho-
ras cuando el personal del Servi-
cio de Administración Tributa-
ria arribó hasta estos laborato-
rios por lo que el personal tuvo 
que desalojar a los clientes que 
se encontraban en ese momento.

Posteriormente, se colocó 
un sello de embargo en el acce-
so principal de los laboratorios 
donde permaneció únicamente 
un guardia de seguridad privada 
y el personal del valet parking.

PÁGINA 4

No habría 
regreso a 
clases

Embargan a
laboratorios
Ruiz

Rehabilitan avenida Carmen Millán
▪  La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla rehabilitó la avenida 
Carmen Millán-El Trébol, entre bulevar San Felipe y bulevar Carmen Serdán, en ambos sentidos, y dio 
inicio a la segunda fase del Programa continuo de mantenimiento asfáltico. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Piden mayor seguridad
▪  Conductores de Uber, Didi y Cabify, se manifestaron frente a 
Casa Aguayo, para pedir que disminuya el cobro de comisiones para 
el servicio de transporte ejecutivo, ya que sus ganancias son 
mínimas. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Se les acaba 
el gas

El Barcelona igualó a dos goles 
ante el Atlético de Madrid y co-
rre el riesgo de alejarse a cuatro 

puntos del Real Madrid, en la 
lucha por el campeonato. EFE

Ligero repunte
La Secretaría de Salud informó 

que los casos de positivos de 
Covid-19 en México llegaron a la 
cifra de 226 mil 89, lo que repre-
senta un aumento de 5 mil 432 
infectados en un sólo día. EFE

Advierten por 
nuevo virus

Científicos chinos advirtieron 
del peligro de una nueva cepa de 
gripe identificada en cerdos, con 

potencial de pasar a humanos.
Especial
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Hasta que la pandemia esté contra-
lada se dará el regreso a clases.

este tema, aunque insistió que 
se cuidará que el ciclo escolar 
comience cuando el riesgo sea 
menor.

La organización México Eva-
lúa concluyó, con base en los re-
gistros de IMSS e ISSSTE, que 
entre el 20 y el 30 por ciento de 
1.2 millones de docentes del país 
no estarían en condiciones pa-
ra regresar a las aulas porque se 
consideran población vulnerable.

Cerca 240 mil docentes es-
tán en riesgo. PÁGINA 3

Cerca de las 8 de la mañana del mar-
tes fueron embargados.

En el mes de junio hubo un mayor número de contagios y 
muertes por Covid-19.

15
Días

▪ En ese lapso 
de tiempo el es-
tado de Puebla 
llegará al nivel 

de casi 600 
contagiados 

diarios.

Hallaron un túnel en San 
Martín utilizado por la 
delincuencia organizada. 
CLAUDIA AGUILAR/
FOTO: ANTONIO APARICIO

Descubren  
huachitúnel
en San Martín

Junio fue 
terrible en 
contagios
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Personal

Caminar

Objetivo

Bardas

Militares

Cavidad

Túnel

Personal de Pe-
mex llevó a cabo 
una inspección del 
lugar, con el obje-
tivo de bloquearlo 
por completo.

Gracias a las 
bardas en el túnel 
es posible caminar 
de pie a lo largo de 
su trayecto.

El objetivo es que 
no sea utilizado de 

nueva cuenta por 
bandas dedicadas 

al huahicol.

Elementos de la 
Guardia Nacional 
detallaron que el 

túnel en su interior 
tiene bardas de 

más de 1 metro de 
altura.

Aseguraron el 
predio donde ter-
mina el túnel, que 

está ubicado en la 
colonia la Purísima 

del municipio 
de San Martin 

Texmelucan.

Según datos 
preliminares, 
la cavidad de 

dicho túnel es de 
aproximadamente 

1 metro de alto y 
80 centímetros.

El boquete quedó 
bajo resguardo 

de los militares y 
del personal de 

Pemex, hasta que 
se concluya con 

la supervisión 
respectiva

Por Claudia Aguilar/Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Elementos de la Guardia Nacional, Petróleos 
Mexicanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
hallaron un túnel de aproximadamente 180 metros 
de longitud, en San Martín Texmelucan.

Descubren túnel 
clandestino en 
Texmelucan
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CIERRE 
FATAL DE 

JUNIO PARA 
PUEBLA

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Guillermo Pé-
rez/Síntesis

Al cierre del mes de junio, el es-
tado de Puebla acumuló 10 mil 
30 contagios de Covid-19 y mil 
327 muertos. Tan sólo la últi-
ma jornada se registraron 306 
nuevos casos y 72 fallecimien-
tos, esta última cifra la más al-
ta en su rubro desde que inició 
la pandemia.

La Secretaría de Salud del es-
tado dio cuenta de que hay 2 mil 
155 casos activos de coronavirus 
en 95 municipios.

En cuanto a las personas hos-
pitalizadas contabilizan 866 y de 
ellas 198 están graves conecta-
dos a un respirador mecánico.

Hasta hoy se han realizado 
19 mil 618 pruebas de laborato-
rio a personas para detectar el 
virus, con un rango de positivi-
dad de 51.12%.

Frente a este panorama, el go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta alertó que en unos 15 días 
Puebla podría llegar a los 600 
contagios diarios de Covid-19 
si se reanudan las actividades 
productivas el 6 de julio, como 
se pretende, ante lo cual el sis-
tema estatal de salud quedaría 
rebasado.

Dicho cálculo, comentó que 
es una previsión hecha por el go-
bierno federal, con base a la diná-
mica reciente de contagios que 
registra la entidad y debido a que 
estamos en el punto más “com-
plejo” de la pandemia.

Así que el mandatario pidió a 
los empresarios y a la sociedad 
no dejar de lado el “pacto comu-
nitario” que su gobierno propu-
so, a fi n de frenar los contagios 
de coronavirus y la saturación 
de los hospitales.

“Las previsiones de la Secre-
taría de Salud federal es que en 
quince días Puebla llegará al ni-
vel de casi 600 contagiados dia-
rios, espero que no sea así y que 
con un comportamiento social 
responsable el sistema de salud 
aguante, estamos fortalecien-
do todos los días, estamos traba-
jando para incrementar la capa-
cidad hospitalaria, la inversión 
es muy grande que se hace con 
recursos del estado”, enfatizó.

El morenista si bien recono-
ció el derecho de los ciudadanos 
a retomar sus actividades eco-
nómicas y sociales, pidió seguir 
con el confi namiento, la sana dis-
tancia y el uso de cubrebocas y 
en el transporte público, a fi n de 
que la situación por el corona-
virus no se recrudezca.

Sin embargo, descartó una vez 

El estado acumuló 10 mil 30 contagios de 
Covid-19 y mil 327 muertos: Gobierno reportó 
306 nuevos casos y 72 fallecimientos
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Conductores de las plataformas Uber y Didi se mani-
festaron en Casa Aguayo.

más aplicar sanciones o medi-
das coercitivas para obligar a los 
poblanos a cumplir con el ais-
lamiento social durante la pan-
demia.

No habría regreso a clases
Si en agosto no existen condi-
ciones para el regreso a clases, 
debido a que los contagios de 
Covid-19 sigan en ascenso, los 
alumnos y maestros no volverán 
a las aulas, aseguró el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta.

Más allá de la fecha marca-
da por la federación, dijo que en 
Puebla el retorno a los planteles 
escolares se dará cuando exista 
un mayor control de la pandemia 
y esto implica necesariamente 
que el semáforo no siga en rojo.

Al ser cuestionado con rela-
ción a cuántos maestros están 
en condiciones vulnerables pa-
ra regresar a clases presenciales, 
respondió que en su momento la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) hará una evaluación de 
este tema, aunque insistió que 
se cuidará que el ciclo escolar 
comience cuando el riesgo sea 
menor.

La organización México Eva-
lúa concluyó, con base en los re-
gistros de IMSS e ISSSTE, que 
entre el 20 y el 30 por ciento de 
1.2 millones de docentes del país 
no estarían en condiciones pa-
ra regresar a las aulas porque 
se consideran población vul-
nerable.

Esto signifi ca que poco más 
de 240 mil docentes están en 
condición de riesgo ante el 
Covid-19 por ser mayores de 
60 años o padecer enfermeda-
des crónicas como diabetes, hi-
pertensión, obesidad o cáncer.

En su videoconferencia, el 
morenista señaló que, por en-
cima de la disposición para re-
gresar el 10 de agosto próximo, el 
gobierno estatal tomará la cur-
va de contagios como referencia 
para decidir e regreso a clases.

10,
030

▪ Contagios 
Por Covid-19 

registró el 
estado del 
Puebla al 

cierre del mes 
de junio y un 

total de mil 327 
muertos.

306
Nuevos

▪ Casos repor-
tó el Gobierno 

del Estado 
de Puebla en 

las últimas 24 
horas y 72 falle-

cimientos.

2155
Casos

▪ Activos de 
coronavirus 

existen en 95 
municipios, 
reportó la 
Secretaría 

de Salud del 
estado.

Panorama 
negro
Frente a este panorama, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta alertó que en unos 15 
días Puebla podría llegar a los 600 contagios 
diarios de Covid-19 si se reanudan las 
actividades productivas el 6 de julio, como se 
pretende, ante lo cual el sistema estatal de salud 
quedaría rebasado.. 
Por Claudia Aguilar

De esta manera nunca va a disminuir el número de conta-
gios en la capital poblana.

dato

No habría 
regreso a 
clases
Si en agos-
to no exis-
ten condicio-
nes para el 
regreso a cla-
ses, debido a 
que los con-
tagios de Co-
vid-19 sigan 
en ascenso, 
los alumnos y 
maestros no 
volverán a las 
aulas, asegu-
ró el goberna-
dor Luis Mi-
guel Barbosa 
Huerta.
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breves

A la CFE/ Manzanilla exige 
restablecer servicio de luz
Ciudad de México. Al considerar que 
los efectos de la crisis sanitaria del 
Coronavirus sigue afectando los 
bolsillos de los mexicanos, el diputado 
federal del Partido Encuentro Social 
(PES), Fernando Manzanilla Prieto, pidió 
a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), que encabeza Manuel Bartle�  
Díaz, a “restablecer de forma inmediata 
y sin condición, el servicio de energía 
eléctrica a las y los usuarios a quienes 
se les hubiera suspendido el servicio 
durante la pandemia ocasionada por el 
Covid-19”.

De igual forma, mediante un Punto 
de Acuerdo, el congresista poblano, 
solicitó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y a la Comisión 
Federal de Electricidad, a diseñar un 
mecanismo para que las personas 
que estén en condición de hacerlo, 
paguen el servicio de reconexión bajo 
las modalidades de pagos diferidos 
o descuentos por pronto pago para 
subsanar los adeudos.
Por Renan López

Comunidades indígenas / Partidos 
deben ser incluyentes
Con la fi nalidad de garantizar el respeto 
a los derechos políticos electorales de 
los pueblos y comunidades indígenas, 
el Instituto Electoral del Estado (IEE) 
aprobó el exhorto a los partidos 
políticos para que puedan designar 
candidaturas a este sector.

Durante la sesión especial, los 
consejeros avalaron la solicitud del 
ciudadano Fidencio Romero Tobón, 
el cual solicitó ordenar a los partidos 
políticos que garanticen dentro de 
sus candidaturas, la postulación de 
integrantes de los pueblos originarios y 
sus comunidades indígenas.

Por lo tanto, se otorgaron las 
atribuciones necesarias a la Comisión 
Permanente de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica de este Instituto, para 
que sea el Órgano que se encargue de 
verifi car que se respete este exhorto.

Se solicitó el reconocimiento de 
sistemas de usos y costumbres para 
elegir a sus autoridades.
Por Angélica Patiño Guevara

A Congreso de Puebla/ Piden 
aprueben matrimonio 
igualitario
Ciudad de México. La presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género 
de la Cámara de Diputados, Wendy 
Briceño Zuloaga, hizo un llamado a los 
Congresos locales de Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado 
De México, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas, a que en el ámbito de sus 
competencias adecuen la legislación 
civil y/o familiar, para el reconocimiento 
del matrimonio igualitario.

La legisladora del Movimiento de 
Regeneración Nacional, exigió que se 
debe garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos humanos de las personas 
Lgbti. Briceño señaló que conforme a 
los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos, se debe de 
respetar y garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos humanos.
Por Renan López

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Hasta que el semáforo federal 
de Covid-19 baje a color naranja 
para Puebla, las armadoras Vo-
lkswagen y Audi, trabajarán con 
un tercio de su personal, pero 
no pararán labores.

Así lo recalcó el titular del 
Ejecutivo local, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, al puntualizar que 
este fue el acuerdo al que se lle-
gó con las fi rmas germanas, lue-
go de pedirles reconsiderar su 
postura para reanudar opera-
ciones en su totalidad.

En este sentido, lamentó 
que uno de los trabajadores de Volkswagen ha-
ya muerto, a pesar de que previamente le hicie-
ron una prueba rápida, la cual dio negativo pa-
ra Covid-19, pero días después se confi rmó que 
sí tenía el virus.

Con este ejemplo, el mandatario argumentó su 
dicho de que su gobierno no adquirirá ni aplicará 
pruebas rápidas para detectar contagios entre la 
población, ya que tienen un margen de error ele-
vado y no ayudarían a salvar vidas.

En esa tónica, Barbosa Huerta manifestó que 
por encima de emitir más decretos o imponer 
sanciones a los habitantes que incumplan con 
el aislamiento social y los cuidados de sana dis-
tancia, pide a los distintos sectores ser respon-
sables y no pretender “desafi ar” a la pandemia.

Hospitales Covid a punto de llegar a su capacidad 
Hasta este martes los Hospitales General de Cho-
lula, y de Traumatología y Ortopedia estatal, que 
concentran la atención de pacientes con coro-
navirus, están a punto de llegar a su capacidad.

El secretario de Salud del estado, José Antonio 
Martínez García, informó que el Hospital General 
de Cholula está al 97% de su ocupación, mientras 
que el de Traumatología y Ortopedia llegó al 91%.

En el caso del Hospital de Huejotzingo el cu-
po es de 80% en la atención de infectados. Y en 
los hospitales de Teziutlán, Tehuacán, Zacatlán, 
Xicotepec, Tecamachalco, Acatlán, y Zacapoaxt-
la, existe una saturación de 15 a 46 por ciento.

Con respecto a la cifra de pacientes que son 
atendidos en hospitales públicos y privados, el 
funcionario estatal informó que en el IMSS hay 
316 pacientes, de los cuales 53 requieren de un 
ventilador mecánico.

En el ISSSTE suman 50 hospitalizados y de 
ellos ocho están conectados a un ventilador; el 
Issstep tiene 94 camas ocupadas.

Solo trabajarán 
con un tercio de 
su personal
Fue el acuerdo al que llegó el Gobierno del 
Estado con  las empresas Volkswagen y Audi

Claudia Rivera Vivanco resaltó las condiciones de 
movilidad urbana actuales.

Municipio 
rehabilita la 
Carmen 
Millán
En San Felipe Hueyotlipan, por lo 
que ya dio inicio la segunda fase 
del programa de bacheo 2020
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos del 
Municipio de Puebla rehabi-
litó la avenida Carmen Mi-
llán-El Trébol, entre bulevar 
San Felipe y bulevar Carmen 
Serdán, en ambos sentidos, y 
dio inicio a la segunda fase del 
Programa continuo de man-
tenimiento asfáltico, con 12 
cuadrillas de bacheo.

En el recorrido, la presi-
denta municipal, Claudia Ri-
vera Vivanco, resaltó las con-
diciones de movilidad urba-
na actuales que obligan a las y los habitantes 
de la capital a realizar largos desplazamien-
tos desde su zona de origen hasta el lugar don-
de realizan sus actividades cotidianas, lo que 
requiere un permanente mantenimiento de 
vialidades.

Como parte del Proyecto CAPU, con una 
inversión de seis millones 74 mil 116 pesos, 
se realizaron trabajos de pavimentación, se-
ñalamiento horizontal y vertical, bolardos y 
guarniciones en la junta auxiliar San Felipe 
Hueyotlipan.

En la intervención de la avenida Carmen 
Millán se generaron 70 empleos directos y se 
mejorará la calidad de vida de 19 mil 299 ha-
bitantes en la primera Sección Rancho Colo-
rado y San Felipe Hueyotlipan.

En el tema de mantenimiento vial menor 
(bacheo) se desarrolló una estrategia para to-
do el municipio, dividida en tres fases: preven-
tiva, la cual concluyó con la rehabilitación de 
más de 83 mil metros cuadrados de carpeta 
asfáltica; reactiva, la cual tendrá una inver-
sión de 10 millones de pesos durante tempo-
rada de lluvias; y de mantenimiento, la cual 
dará inicio al fi nalizar la temporada pluvial.

El programa de mantenimiento vial me-
nor se desarrolla bajo un sistema de gestión 
de pavimentos que permite garantizar en el 
corto, mediano y largo plazo un buen funcio-
namiento de la red vial.

De octubre de 2018 a la fecha se han ba-
cheado más de 400 mil metros cuadrados de 
carpeta asfáltica, estrategia permanente a lo 
largo del año.

Para el Gobierno de la Ciudad es de suma 
importancia continuar con el desarrollo de 
obras públicas de primera necesidad que ge-
neren crecimiento económico y doten de con-
diciones de bienestar a las familias poblanas.

Solo una mínima parte del personal de Volkswagen regresará a sus labores en la planta.

El Ayuntamiento 
solo reporta un 
muerto por Covid
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El saldo por Covid-19 en el 
ayuntamiento de Puebla, has-
ta este momento, es de 40 tra-
bajadores positivos al virus, 79 
más sospechosos y un falleci-
miento, informó el secretario 
de Protección Civil y Gestión 
de Riesgos, Gustavo Ariza Sal-
vatori.

En entrevista, detalló que to-
dos los confi rmados se encuen-
tran en sus hogares y van evolu-
cionando de manera favorable.

“Tenemos 40 casos confi r-
mados de trabajadores de diver-
sas dependencias que se con-
tagiaron con el virus, ya se es-
tán atendiendo y algunos ya 
van de salida recuperándose 
en sus casas”.

Sostuvo que los empleados positivos de for-
ma inmediata iniciaron sus tratamientos y en 
uno de los casos lamentablemente falleció, sien-

Un muert  y 40 personas infectadas por Covid-19, es el 
reporte del personal en el ayuntamiento.

do el de la directora jurídica del DIF Municipal, 
Alejandra Luna que, al contagiarse, se agravó su 
padecimiento de diabetes.

Declaró que también fueron aislados en sus 
domicilios aquellos que se les realizó la prueba 
para evitar riesgos de una propagación 

Aclaró que al menos el 60 por ciento lo con-
trajeron fuera de sus actividades laborales y el 
40 por ciento por contacto en las instalaciones 
de las dependencias.

“Tenemos muchos que se contagiaron fue-
ra de sus actividades laborales, otros estando 
en confi namiento y el resto ya fueron por con-
tacto en sus áreas de trabajo”.

Los casos se han identifi cado en el Organis-
mo Operador del Servicio de Limpia, Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, DIF Municipal y 
Protección Civil.

Por último, dijo que siguen reforzando las 
medidas sanitarias en todas y cada una de las 
instalaciones de las dependencias municipales.

PRI acudirá a la 
Suprema Corte
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) advirtió que pre-
sentará un acto de inconstitu-
cionalidad si se aprueba la re-
forma electoral impulsada por 
el diputado de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla.

Así lo sentenció el delegado en 
funciones de presidente estatal, 
Américo Zúñiga Martínez quien 
manifestó que existen varios ar-
tículos que se pretenden modi-
fi car en la iniciativa, que violen-
tan tanto la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos y la Ley General de Partidos.

En este sentido Zúñiga Martínez manifestó que 
propuestas como reducción del fi nanciamiento 
público, es con la intención de eliminar la com-
petencia política, toda vez que al contar con me-
nos recursos se afectará la elección de aspiran-
tes, evitando que los ciudadanos tengan diferen-
tes opciones ajenas a Morena.

“Van a perder gran parte de lo que alcanzaron 
y esto no es una situación distinta que la de no dar 
resultados, se hubieran preocupado por atender 

Zúñiga Martínez indicó que existe nerviosismo del par-
tido en el Gobierno de perder posiciones.

las necesidades de la gente, por resolver sus pro-
blemas y haber cumplido sus promesas de cam-
paña. Cada día pierden más fuerza”.

Ante esto, confi rmó que al igual que Acción 
Nacional analizan la presentación de una pro-
puesta más avanzada en la materia, por lo que 
confían en que se tome en cuenta, de lo contra-
rio, advirtió que acudirán a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN).

Consideró que existe nerviosismo del parti-
do en el Gobierno de perder posiciones, situa-
ción que sucederá.

“Es lamentable el término de esa etapa y vie-
ne la gran lucha desde el poder para regresar al 
partido hegemónico, autoritario y se hace esto 
en el marco de la crisis sanitaria”, comentó en 
conferencia de prensa virtual.

Tenemos 40 
casos con-

fi rmados de 
trabajadores 
de diversas 

dependencias 
que se conta-
giaron con el 

virus, ya se es-
tán atendiendo 

y algunos ya 
van de salida 

recuperándose 
en sus casas

Gustavo
Ariza

Secretario

El semáforo en Puebla se mantiene en rojo, por lo que no 
se pueden retomar las actividades de manera normal.

Lamenta la muerte
En este sentido, lamentó que uno de los 
trabajadores de Volkswagen haya muerto, a 
pesar de que previamente le hicieron una prueba 
rápida, la cual dio negativo para Covid-19, pero 
días después se confi rmó que sí tenía el virus. 
Por Claudia Aguilar

97
Por ciento

▪ De su ocupa-
ción se encuen-
tra el Hospital 

General de 
Cholula, infor-
mó el secreta-

rio de Salud del 
estado, José 

Antonio Martí-
nez García.

70
Empleos

▪ Directos se 
generaron en 

la intervención 
de la avenida 

Carmen Millán 
y se mejorará la 
calidad de vida 

de 19 mil 299 
habitantes.

Seguro van a 
perder gran 

parte de lo que 
alcanzaron 

y esto no es 
una situación 
distinta que 
la de no dar 
resultados

Américo 
Zúñiga

Presidente
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Embargan 
Laboratorios 
Ruiz de Dorada

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Personal de Laboratorios Ruiz, sucursal Plaza 
Dorada, así como clientes fueron desalojados 
del lugar por trabajadores del SAT.

El Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) se presentó en Laboratorios Ruiz, los 
funcionarios de esa dependencia pidieron a 
los clientes se retirarán del lugar y también 
al personal, ya que procedieron a embargar 
el inmueble ubicado en el bulevar Mártires 
del 2 de Octubre.

El personal del SAT concluyó con que se 
realizaría el embargo del inmueble con base 
en el artículo 153 del Código Fiscal de la Fe-
deración.

Fue alrededor de las 08:00 horas cuando el 
personal del Servicio de Administración Tri-
butaria arribó hasta estos laboratorios por lo 
que el personal tuvo que desalojar a los clien-
tes que se encontraban en ese momento.

Posteriormente, se colocó un sello de em-
bargo en el acceso principal de los laborato-
rios donde permaneció únicamente un guar-
dia de seguridad privada y el personal del va-
let parking.

La empresa propiedad del médico Guiller-
mo José Ruiz Argüelles no ha fijado una pos-
tura sobre esta situación. El resto de las sucur-
sales operan de forma normal. Laboratorios 
Ruiz son unos de los que realizan pruebas de 
Covid-19, el doctor Guillermo José Ruiz Ar-
güelles tiene convenios de colaboración con 
el Consejo de Ciencia y Tecnología.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Oscar Bolaños/Síntesis

 
Cuautlancingo. Al menos 25 em-
presas han presentado sus pla-
nes de protección civil para hacer 
frente al Covid-19 ante el inmi-
nente regreso a la actividad au-
tomotriz en el corredor indus-
trial de Cuautlancingo, así lo dio 
a conocer la edilesa de la demar-
cación, Guadalupe Daniel Her-
nández, quien subrayó que esta-
rán revisando que las empresas 
cumplan con las medidas bási-
cas de sanidad para evitar con-
tagios masivos.

Señaló estar preocupada por 
este regreso del sector industrial 
sobre todo porque Cuautlancin-
go tiene uno de los corredores 
más importantes para la indus-
tria automotriz, pero han soli-
citado a las empresas el cum-
plimiento de estos planes pa-
ra hacer la revisión de diversas 
medidas ante el regreso de las 
actividades.

“Ellos nos han manifestado 
las condiciones en las que regre-
sarán con la colocación de arcos 
sanitizantes, tapetes desinfec-
tantes, gel, uso de cubre bocas y 
buscan ser lo más responsables 
para evitar un contagio masivo”.

Detalló que además del re-
greso de la empresa automotriz 
Volkswagen, quien retomo la ac-
tividad con diversas capacita-
ciones, son al menos 25 empre-
sarios los que se han acercado 
al ayuntamiento y a la Dirección de Protección 
Civil para lograr la reapertura, cumpliendo con 
la carpeta de sanidad con las medidas correspon-
dientes, “tenemos que brindar a los trabajado-
res las condiciones de seguridad para regresar”.

Inician revisión 
de planes de PC
En el Corredor Industrial de Cuautlancingo, 
anunció la alcaldesa, Guadalupe D. Hernández

Cerca de las 8  de la mañana del martes, personal del 
SAT realizó el embargo en Laboratorios Ruiz.

Guadalupe Daniel subrayó que estarán revisando que las 
empresas cumplan con las medidas básicas de sanidad.

Tecamachalco 
comprometido 
con la salud
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. Ante la creciente ola de con-
tagios que se está generando en el estado de 
Puebla, donde al menos se registran 500 con-
tagios por día, el Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta convocó a los ayuntamientos que inte-
gran nuestra Entidad Federativa, por lo cual 
Marisol Cruz García dio indicación de redo-
blar esfuerzos a favor de la salud de los teca-
machalquenses.

Por esto mismo diariamente se realizan di-
versas acciones para mitigar el riesgo de con-
tagio por coronavirus en el municipio, entre 
ellas son:

Sanitización de localidades y juntas auxi-
liares que integran el municipio, a través de 
las brigadas comunitarias voluntarias integra-
das por ciudadanos, donde el Ayuntamiento 
proporciona el líquido sanitizante y los habi-
tantes se suman recorriendo las calles con sus 
bombas aspersoras, fumigando lugares donde 
se aglomera la gente. Sanitización Nocturna, 
con tres brigadas se recorren por la madruga-
da diferentes barrios y fraccionamientos de la 
cabecera municipal, una recorre el del Parque 
Manuel Ávila Camacho.

El Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) se presentó en las 
instalaciones de dicho lugar

Ellos nos han 
manifestado 

las condiciones 
en las que 

regresarán con 
la colocación 

de arcos 
sanitizantes, 

tapetes desin-
fectantes, gel, 
uso de cubre 

bocas y buscan 
ser lo más 

responsables 
para evitar 
un contagio 

masivo
Guadalupe
Hernández

Alcaldesa

Cuautlancingo tiene uno de los corredores más importantes para la industria automotriz.

Se incrementan 
casos de abandono 
en San Andrés

El INE pide no 
realizar actos de 
promoción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
San Andrés Cholul. Al menos 
10 casos de abandono a me-
nores se han registrado en 
el municipio de San Andrés 
Cholula, así lo alertó la direc-
tora de Prevención al Delito 
y Atención a Víctimas, Elena 
Ramos, quien comentó que 
cinco pequeños fueron aban-
donados por su familia y han 
sido enviados al DIF Estatal 
para su resguardo.

Destacó que esta es otra de las afectacio-
nes que ha dejado la pandemia por Covid-19, 
ya que no sólo se han incrementado las denun-
cias por violencia a las mujeres sino los casos 
de abandono de personas, siendo los meno-
res los que han sido más afectados.

Informó que en estos tres meses han con-
tabilizado a 12 menores en esta situación, “te-
nemos los reportes ciudadanos que nos aler-
tan de que los niños se encuentran caminan-
do solos por la calle y desconocen donde están 
los padres, nos hablan y acudimos”.

De hecho, destacó que en esta semana tu-
vieron el caso de cinco pequeños que fueron 
víctimas de abandono de personas, “ellos fue-
ron presentados ante la agencia del ministe-
rio público por esta situación se vinculó la Fis-
calía con el DIF y se les busca un albergue”.

Explicó que estos niños fueron abandona-
dos en la inspectoría Emiliano Zapata.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral 
(INE), ordenó a 63 funcionarios públicos, en-
tre los que se encuentran los diputados fede-
rales por Puebla, Héctor Guillermo de Jesús 
Jiménez y Meneses (Morena), y los legislado-
res de la bancada del Partido Encuentro Social 
(PES), Fernando Manzanilla Prieto y Nayeli 
Salvatori Bojalil, abstenerse de realizar pro-
moción personalizada en la entrega u ofreci-
miento de bienes a la comunidad.

En Sesión, el INE, resolvió imponer medi-
da cautelar a 63 servidoras y servidores públi-
cos de distintos niveles, cargos y procedencia 
partidista en 15 estados, por la probable pro-
moción personalizada derivada de la entrega 
de bienes y productos a la ciudadanía durante 
la contingencia sanitaria derivada de la pan-
demia provocada por el virus COVID-19, ade-
más de realizar un exhorto a las personas que 
ejercen cargos públicos para que su conduc-
ta se ajuste en todo momento al marco cons-
titucional.

Durante los meses de abril, mayo y junio 
de 2020, diversos órganos del INE certifica-
ron y documentaron publicaciones, notas y 
fotografías en páginas de internet y redes so-
ciales de servidoras y servidores públicos pro-
mocionando su participación en la entrega de 
bienes o productos a la ciudadanía en el mar-
co de la pandemia.

Luego de las investigaciones preliminares, 
la autoridad electoral determinó iniciar, de ofi-
cio, Procedimientos Especiales Sancionado-
res, debido a que tienen que ver con el posible 
uso indebido de recursos públicos.

Otra de las afectaciones que ha dejado la pandemia 
por Covid-19.

INE ordenó a funcionarios públicos abstenerse de 
realizar promoción personalizada.

Tecamachalco  promueva la Sana 
Distancia entre sus pobladores.

10 
Casos

▪ De abandono 
a menores se 

han registrado 
en el municipio 
de San Andrés 

Cholula.

25 
Empresas

▪ Han presen-
tado sus planes 

de protección 
civil para 

hacer frente al 
Covid-19 ante 
el inminente 
regreso a la 

actividad auto-
motriz.

Hasta que el semáforo federal de Covid-19 ba-
je a color naranja para Puebla, las armadoras Vo-
lkswagen y Audi, trabajarán con un tercio de su 
personal, pero no pararán labores.

Así lo recalcó el titular del Ejecutivo local, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, al puntualizar que este 
fue el acuerdo al que se llegó con las firmas ger-
manas, luego de pedirles reconsiderar su postu-
ra para reanudar operaciones en su totalidad.

En este sentido, lamentó que uno de los traba-
jadores de Volkswagen haya muerto, a pesar de 
que previamente le hicieron una prueba rápida, 
la cual dio negativo para Covid-19, pero días des-
pués se confirmó que sí tenía el virus.

Con este ejemplo, el mandatario argumentó su 
dicho de que su gobierno no adquirirá ni aplicará 
pruebas rápidas para detectar contagios entre la 
población, ya que tienen un margen de error ele-
vado y no ayudarían a salvar vidas.

Realizan pruebas  
de Covid
Cabe destacar que los Laboratorios Ruiz 
son unos de los que actualmente realizan 
pruebas de Covid-19, además de que el doctor 
Guillermo José Ruiz Argüelles tiene convenios 
de colaboración.
Por Redacción

Acciones en  
Tecamachalco
Supervisión al transporte 
público, a diario se montan 
operativos con el objetivo 
de verificar que las unidades 
cuenten con las medidas de 
prevención, como uso de 
cubrebocas, gel antibacterial 
y el cupo máximo en las 
unidades.
Por Redacción
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La violencia contra las mujeres sigue en aumento en nuestro estado 
y nuestro país.

La pandemia que ha azotado al mundo no sólo ha provocado 
muertes por el virus, sino también por el incremento de esta 
violencia.

Cifras presentadas por las autoridades locales y nacionales, han 
evidenciado que el encierro forzoso al que se tuvo que someter 
la sociedad, trajo como consecuencia que las mujeres estén más 
expuestas a ser agredidas.

Y esto es algo lógico; mientras más tiempo pasan las mujeres 
con sus agresores, mayor posibilidad hay de que alguna 
situación detone sus conductas violentas.

He comentado en varias ocasiones que la lucha contra la 
violencia de género no obtendrá grandes resultados si sólo se 
brinda apoyo psicológico a las víctimas, ya que, aunque ellas logren 
salir del círculo de violencia en el que se hallaban inmersas, los 
agresores continuarán con la misma conducta y volverán a lastimar 
a otras mujeres más adelante, llegando quizá a matar alguien.

En este sentido, la semana pasada me agradó enterarme de un 
proyecto que acaba de poner en marcha el Gobierno Municipal de 
Puebla, encabezado por Claudia Rivera, el cual consiste en poner 
a disposición de los varones una línea telefónica de ayuda en caso 
de sentir que no pueden controlar su ira y que están por cometer 
alguna acción violenta.

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a “evitar más casos 
de violencia hacia mujeres y niñas atendiendo de manera inmediata 
a los potenciales agresores y enseñándoles a afrontar y manejar 
sentimientos como el miedo, la frustración, la ira y la ansiedad”.

Me parece un gran acierto del gobierno capitalino. Como les 
mencionaba, el combate contra la violencia debe ser de dos vías.

Hace un par de años supe de un programa que manejaba 
el gobierno estatal que consistía en brindar talleres grupales 
semanales a hombres que requirieran ayuda en los temas 
que ya mencioné y estaba muy bien, porque ponía horarios 
accesibles acordes con los laborales.

No es muy común que los hombres acepten que necesitan ayuda; 
uno de los rasgos principales de la cultura machista es precisamente 
tener que demostrar que ellos “son los machos alfa invencibles, 
duros y que todo lo pueden”.

Este estereotipo ha sido un gran obstáculo para que los varones 
acudan a tomar terapia o para que la continúen.

He oído a varios hombres decir que, “¿para qué le van a ir a contar 
su vida a un extraño?” “¿para qué se tiene que andar enterando 
alguien más de sus problemas?”.

Está tan arraigado el machismo en sus pensamientos, que les 
impide entender que una psicóloga o psicólogo no los juzgará, 
sino que verá de manera objetiva los problemas.

Pero volviendo a la idea del “supermacho”, esto para ellos es 
como un ataque a su hombría, porque es tener que reconocer que 
no pueden solos con algún problema; es como una invasión a su 
intimidad, donde ellos se sienten cómodos creyendo que sí.

Todas y todos tenemos traumas arraigados que se generaron en 
nuestra infancia o adolescencia. A veces cuesta reconocerlos, pero 
de que ahí están, ahí están. Y esos son los causantes de nuestras 
actuales conductas. Las de sumisión/agresión tienen su respuesta 
en lo que vimos de niñas/niños en la relación de nuestros padres.

El problema radica en que hay quienes van por la vida 
pensando y pregonando que está todo bien, que nada les afectó 
de niños, porque son justamente esas personas las que más 
daño emocional causan a sus parejas, al creer que todo lo que 
hacen y dicen es lo único correcto, aunque con sus conductas 
ejerzan violencia emocional.

Los hombres son más dados a lo anterior por lo ya mencionado 
del machismo, es por ello que, aunque es un gran proyecto el 
presentado por la Presidenta Municipal, considero que será muy 
difícil que se obtengan resultados a corto plazo. Ojalá a largo sí.

Nos leemos el próximo lunes.
@Ari_Sintesis127 en Twitter.

Omar García Har-
fuch. No fue en una 
localidad remota de 
la sierra Madre Occi-
dental, en medio de la 
nada, como en el caso 
de la masacre de la fa-
milia LeBaron. No fue 
en un poblado indo-
cumentado de Gua-
najuato o Colima. Fue 
en Lomas de Chapul-
tepec, en pleno Paseo 
de la Reforma. No fue 
el clásico “ajuste de 
cuentas” entre ban-
das de narcotrafi can-
tes, ni un enfrenta-

miento o emboscada: fue un operativo planeado 
con antelación y para el cual se reclutaron cua-
tro equipos tácticos que tenían que trabajar en 
forma coordinada para asesinar al jefe policiaco. 
Para ello contaban con un vehículo con blindaje 
artesanal, armas de asalto, granadas y lanzagra-
nadas, así como disfraces y chalecos antibalas.

Este traslado de la violencia organizada de las 
regiones del norte, del bajío o de la costa guerre-
rense, al centro de la ciudad capital, marca un mo-
mento crítico en la expansión de los grupos de-
lictivos, particularmente el que fue señalado por 
el propio García Harfuch como autor del atenta-
do: el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Era sabido por los habitantes de la capital la 
existencia de zonas dominadas por la delincuen-
cia organizada, particularmente el barrio de Te-
pito. En el año 2017, sin embargo, tuvieron nom-
bre y rostro, cuando se hizo pública la existencia 
de la Unión Tepito y el grupo rival, Fuerza Anti-
Unión. Los ajustes de cuentas entre ambos grupos 
se trasladaron a la lucha por controlar las cárce-
les y en particular, del Reclusorio Norte.

También en ese año fue conocida la existencia 
del cártel de Tláhuac, a partir de la muerte de su 
líder, Felipe de Jesús Pérez Luna (a) “El Ojos”. La 
existencia de dicho grupo había sido negada por 
las autoridades de la capital, en las administra-
ciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Man-
cera. Pese a las sucesivas detenciones y muertes 
de integrantes de este grupo, aún mantiene pre-
sencia en diferentes zonas de la ciudad de México.

La presencia del CJNG en la CDMX y el Esta-
do de México tampoco es nueva. Las pugnas en-
tre este grupo y células de Guerreros Unidos y 
La Familia michoacana han sido documentados 
en el Edomex por las autoridades encargadas del 
combate a la delincuencia. También ha sido de-
tectada actividad del grupo Caballeros Templa-
rios, desprendimiento de La Familia.

Pero el atentado contra García Harfuch mar-
ca un nuevo momento. Es un ataque directo con-
tra un funcionario policiaco de primer nivel en 
el mismo corazón capitalino. Es un desafío, una 
declaración, un llamado de atención, la búsqueda 
de un nivel de interlocución que es inadmisible.

En un mensaje a la ciudadanía, el presidente 
señaló que había sido una semana difícil, por el 
combate a la pandemia, los terremotos y el aten-
tado contra Harfuch. Se trata de dos fenómenos 
naturales y uno de seguridad social. Los dos pri-
meros no son atribuibles a nadie en particular; el 
tercero, sí. Pero la solución no es solamente “la 
voluntad de los mexicanos para salir adelante”, 
sino la implementación de medidas efi caces, ex-
peditas y precisas.

“Ayuda para 
los hombres”

El desafío
El 25 de junio de 2020, 
sin importar los estragos 
de la pandemia, la 
situación tan difícil de 
la economía mexicana, 
los daños por las 
tormentas tropicales y 
la situación de violencia 
extrema en algunos 
estados del norte y de 
Bajío, particularmente 
Guanajuato, la opinión 
pública fue sorprendida 
de una manera más 
desagradable, si cabe: 
el atentado contra el 
Secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX,

arianna cos

la mariposa naranja

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Nicky Jam
"DESAHOGA" SUS FALLAS 
EFE. Nicky Jam lanzó esta semana su nuevo 
sencillo y video musical, "Desahogo", en el que 
colabora la cantante mexicana Carla Morrison, y 
en el que el artista desahoga sus fallas y triunfos 
a través de su vida y carrera. – EFE

“Ghost of Tsushima”
LLEGA EN JULIO
EFE. “Ghost of Tsushima” una recreación del 
universo samurai ambientado en Japón feudal, y 
el nuevo “Iron Man” llegan en julio. – EFE

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

ESTÁN EN 
QUIEBRA

Cómico
MUERE CARL 

REINER
EFE. Carl Reiner, el 

legendario cómico 
estadounidense que creó 

series como "The Dick 
Van Dyke Show" (1961-

1966), murió este martes 
a los 98 años en su casa 

de Beverly Hills (Los 
Ángeles, EE.UU.). – Especial

Palacio Barón 
ABRIÓ SUS
PUERTAS
EFE. Desde fuera parece 
un templo hindú y por 
dentro, una mansión 
parisina: es el Palacio 
del Barón Empain, 
construido a principios 
del S.XX en el recién 
nacido barrio de 
Heliópolis. – Especial

EL CIRQUE DU SOLEIL, UNA DE LAS EMPRESAS DE 
ESPECTÁCULOS MÁS CONOCIDAS DEL MUNDO, SE 

DECLARÓ EN QUIEBRA AL MISMO TIEMPO QUE 
LOS PRINCIPALES INVERSORES DE LA COMPAÑÍA 

PRESENTARON UN PLAN DE REESTRUCTURACIÓN. 2

ESTÁN EN 
EL CIRQUE DU SOLEIL
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Es el Palacio del Barón Empain, construido a 
principios del S.XX en el recién nacido barrio de 
Heliópolis, en el noreste de la capital egipcia

Palacio de El 
Cairo ya abre 
al público

Carl Reiner murió a los 98 años de edad en su casa en Beverly Hills.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

Carl Reiner, el legendario cómico estadounidense 
que creó series como "The Dick Van Dyke Show" 
(1961-1966), murió este martes a los 98 años en 
su casa de Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.).

Su asistenta Judy Nagy confi rmó a medios es-
tadounidenses que Reiner falleció por causas na-
turales.

Compañero inseparable
Compañero inseparable de otro histórico de la 
comedia como Mel Brooks, Reiner era también 
el padre del director y actor Rob Reiner, quien 
publicó hoy un emotivo adiós en Twitter.
"Anoche falleció mi padre. Mientras escribo esto 
me duele el corazón. Era la luz que me guiaba", 
dijo el realizador de películas como "The Princess 
Bride" (1987) o "When Harry Met Sally..." (1988).
El fallecimiento de Carl Reiner llega apenas un 
par de días después de que se difundiera una fo-
tografía en la que aparecía junto a Mel Brooks du-
rante el cumpleaños de éste y donde los casi cen-
tenarios humoristas vestían camisetas de apoyo 

Fallece a los 
98 años de 
edad C. Reiner 

Sin ingresos 
desde el cierre 
forzado de los 
espectáculos 

debido a la 
COVID-19, es 
complicado

Daniel
Lamarre

Presidente

Proceso
El proceso de quiebra 
establece que durante los 
próximos 45 días: 

▪ Otras entidades pueden 
presentar ofertas por 
Cirque du Soleil y será 
el Tribunal Superior de 
Quebec quien decida que 
oferta es la ganadora.

▪ El fundador de Cirque, 
Guy Laliberté, vendió en 
2015 su participación.

brevesbreves

Con Carla Morrison / Nicky Jam 
"desahoga" sus fallas
El reguetonero puertorriqueño Nicky 
Jam lanzó esta semana su nuevo sencillo 
y video musical, "Desahogo", en el que 
colabora la cantante mexicana Carla 
Morrison, y en el que el artista desahoga 
sus fallas y triunfos a través de su vida 
y carrera. En dicho tema, el veterano 
artista urbano expone algunas de las 
situaciones que vivió cuando joven y ya 
como parte de la industria musical.
EFE/Foto: Especial

breves

La fachada y 
los elementos 
de adorno son 

como piezas de 
arte, hay que 
tratarlos con 
mucho cuida-

do; el arquitec-
to Alexandre 

Marcel diseñó 
el palacio
Momen

Mohamed 
Director

En manos de la familia
▪ El palacio permaneció en manos de la familia hasta 1954, cuando las nietas de Empain lo vendieron 
y entonces empezó su abandono, coincidiendo con la decadencia del barrio tras la llegada al poder de 
Gamal Abdel Naser, que acabó con el ambiente cosmopolita y expropió a las comunidades extranjeras 
de El Cairo. Sólo en 1993 el Palacio del Barón fue reconocido como patrimonio nacional y en 2005.

Samurais y superhéroes / Asaltan 
las consolas en julio
El esperado “Ghost of Tsushima”, una 
detallista recreación del universo 
samurai ambientado en el Japón feudal, 
y el nuevo videojuego de realidad virtual 
“Iron Man” llegan en julio, un mes cargado 
de lanzamientos para hacer más 
llevadera la nueva normalidad.
“Iron Man” -3 de julio Ps4-. El videojuego, 
creado por Camoufl aj y Marvel para 
Ps4, usa todas las posibilidades de la 
realidad virtual..
EFE/Foto: Especial

Stephanie Cayo / Se estrena en 
Hollywood
De la mano de Mel Gibson y con una 
cinta ambientada en Puerto Rico. 
Así es el estreno en Hollywood de la 
peruana Stephanie Cayo, que, ante el 
lanzamiento de "Force of Nature", dijo a 
Efe que este título de acción supone un 
importante logro en su trayectoria.
"Siento que esta película es un paso más 
en mi carrera. Llevo trabajando desde 
que tengo 9 años. Y hace cinco años 
tomé la decisión de mudarme".
 EFE/Foto: EspecialReiner se puso

 detrás de cámaras

Reiner se puso también detrás de las cámaras 
en otras cintas como "Oh, God!" (1977) o "All of 
Me" (1984). Las nuevas generaciones pudieron 
ver a Reiner como actor en la estelar trilogía de 
ladrones de guante blanco de "Ocean's Eleven", 
que dirigió Steven Soderbergh entre 2001 y 
2007; y también escucharon su voz en "Toy Story 
4" (2019) dando vida a un rinoceronte de juguete 
llamado Carl Reineroceros. Por EFE

al movimiento antirracista Black Lives Matter.
Actor, director, guionista y productor, Reiner (Nue-
va York, 1922) lanzó su carrera televisiva en los 
años 50 con su participación en "Your Show of 

Shows" (1950-1954), donde conoció a Brooks.
Juntos idearon posteriormente "2000 Year Old 
Man", un muy popular espectáculo de humor en 
el que Reiner entrevistaba a un hombre, inter-
pretado por Brooks, que supuestamente había 
vivido dos mil años.
En la década de los 60, Reiner creó una de las co-
medias televisivas más exitosas de la historia en 
EE.UU.: "The Dick Van Dyke Show" (1961-1966), 
que convirtió a Dick Van Dyke en una estrella y 
que sirvió asimismo para descubrir a Mary Tyler 
Moore ("The Mary Tyler Moore Show", 1970-1977).
Actuó en las comedias "The Art of Love" (1965) 
y "The Russians Are Coming! The Russians Are 
Coming!" (1966) de Norman Jewison; e impulsó 
la trayectoria de un joven Steve Martin dirigien-
do "The Jerk" (1979). "Adiós a mi mejor mentor 
en el cine y en la vida", dijo Martin en Twitter.

El Cirque du 
Soleil se declara 
en quiebra
Por EFE/Toronto
Foto: Especial/  Síntesis

El Cirque du Soleil, una de las empresas de es-
pectáculos más conocidas del mundo, se declaró 
el pasado lunes lunes en quiebra al mismo tiem-
po que los principales inversores de la compañía, 
con el apoyo de la provincia de Quebec, presen-
taron un plan de reestructuración.

Cirque du Soleil, una de las instituciones más 
internacionales de Canadá y la provincia de Que-
bec, señaló hoy en un comunicado que ha solici-
tado al Tribunal Superior provincial su aproba-
ción para reestructurar la compañía, que ya se 
encontraba en difi cultades fi nancieras antes de 
la aparición de la pandemia de COVID-19.

Tres inversores
Según la compañía, los tres inversores del circo, 
la estadounidense TPG Capital, la china Fosun 

Capital Group y la institución fi nanciera Cais-
se de dépôt et placement du Québec, aportarán 
100 millones de dólares estadounidenses mien-
tras que el Gobierno de Quebec inyectará otros 
200 millones.
El fondo de inversiones TPG tiene un 55 % de 
propiedad de la compañía, mientras que Fosun 
controla el 25 % y la entidad fi nanciera Caisse de 
Depot et Placement du Quebec, el 20 % restante.
La compañía, que tiene su sede en la ciudad de 

Montreal, despedirá también a unas tres mil 840 
personas, y establecerá dos fondos, por valor de 
20 millones de dólares para compensar a su per-
sonal y a los contratistas.
El presidente y consejero delegado de Cirque du 
Soleil, Daniel Lamarre, declaró que "durante los 
pasados 36 años, Cirque du Soleil ha sido una or-
ganización muy exitosa y rentable".
Sin embargo, "sin ingresos desde el cierre forzado" 
de todos sus espectáculos debido a la COVID-19, 

la dirección "ha actuado de forma decisiva para 
proteger el futuro de la compañía".
Cirque du Soleil también señaló que tiene "la in-
tención de volver a contratar una sustancial ma-
yoría de los empleados despedidos, cuando lo per-
mitan las condiciones económicas, una vez que 
se cancelen los cierres obligatorios y se puedan 
reiniciar las operaciones".
En marzo pasado, Cirque du Soleil, que fue fun-
dada en Montreal en 1984 y que hasta la aparición 
del coronavirus operaba 44 espectáculos en todo 
el mundo, despidió unas 4.680 personas, un 95 % 
de su personal, debido a la cancelación de sus es-
pectáculos y se enfrenta a la suspensión de pagos.
La compañía tiene una deuda de unos 900 millo-
nes de dólares, fruto del acuerdo de 2015 valorado 
en 1.500 millones de dólares por el que el fondo 
de inversiones estadounidense TPG se hizo con 
una participación mayoritaria de la compañía.
El fundador de Cirque du Soleil, Guy Laliberté, 
vendió en 2015 su participación en la compañía 
por unos 1.500 millones de dólares.
El proceso de quiebra establece que durante los 
próximos 45 días otras entidades pueden presen-
tar ofertas por Cirque du Soleil y será el Tribu-
nal Superior de Quebec quien decida que ofer-
ta es la ganadora para inyectar capital y salvar al 
Cirque du Soleil.

Por EFE/El Cairo
Foto: Especial/  Síntesis

Desde fuera parece un templo 
hindú y por dentro, una mansión 
parisina: es el Palacio del Barón 
Empain, construido a principios 
del S.XX en el recién nacido ba-
rrio de Heliópolis, en el nores-
te de la capital egipcia, y aban-
donado desde los años 50 hasta 
su apertura este martes, al pú-
blico como museo.

No se explica cómo el llama-
tivo palacio de color teja, forma-
do por un edifi cio principal y una 
torre, adornado con elementos 
de la arquitectura jemer o cam-
boyana, ha permanecido tanto 
tiempo cerrado y en decadencia, hasta que co-
menzó su restauración hace tres años.

En las pasadas décadas, a medida que los edi-
fi cios modernos y la contaminación de El Cairo 
lo iban envolviendo, generó mucha admiración, 
así como rumores de que estaba habitado por es-
píritus y otros seres.

Lo cierto es que el edifi cio estaba infestado 
por aves y murciélagos, a los que tuvieron que ex-
pulsar los restauradores, que se encontraron en 

2017 con una estructura bastante dañada a pe-
sar de que el palacio tiene un esqueleto de hor-
migón, algo poco común cuando se construyó en-
tre 1907 y 1911.

Un edifi cio especial
El director de Museos del Ministerio de Tu-

rismo y Antigüedades egipcio, Momen Moha-
med Ozman, explica a Efe que la rehabilitación 
no fue fácil debido a los problemas estructura-
les, además de restaurar los elementos históri-
cos y mejorar sus instalaciones para convertir-
lo en un museo para el público.

"La fachada y los elementos de adorno son co-
mo piezas de arte, hay que tratarlos con mucho 
cuidado", agrega.

El arquitecto francés Alexandre Marcel, que 
saltó a la fama por los exóticos pabellones de la 
Expo de París de 1900, fue quien diseñó el pala-
cio de dos pisos, con una gran terraza adornada 
por estatuas y templetes, a la que se accede a tra-
vés de una empinada escalera de caracol de ma-
dera, que también ha sido restaurada.

Era la residencia del barón belga Edouard Em-
pain, que en 1906 decidió levantar el barrio de He-
liópolis en un terreno desértico de 2.500 hectá-
reas, alejado del entonces centro de la capital a 
orillas del Nilo, con planifi cación europea pero 
un estilo arquitectónico más oriental.
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Per cápita:
Entra en vigor el T-MEC: México encara una 
oportunidad. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Descubren nueva cepa de gripe porcina con potencial 
contagio. Página 4

Jornada de 648 muertes por Covid-19
▪  México notifi có 648 decesos y 5.432 nuevas infecciones de la Covid-19 en 

las últimas 24 horas, para alcanzar 226.089 casos y 27.769 defunciones 
desde la declaración de la pandemia en febrero pasado. EFE/ SÍNTESIS

Alista López 
Obrador 
denuncias
Contra empresas energéticas por fraude, 
aunque respetará orden de la SCJN
Por EFE

El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció este martes denuncias contra 
empresas energéticas por fraude, aunque prome-
tió respetar la orden de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) que suspende su nue-
va política eléctrica.

El mandatario aseguró que alista las querellas 
contra "los que resulten responsables" de dañar 
a la Hacienda Pública por contratos "fraudulen-
tos" entregados en administraciones pasadas que 
obligaban a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), según él, a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los priva-
dos, criticó que la opinión pública solo acepte la 
opinión de los particulares.

"Incluso se puso por delante el que se estaba 
afectando la generación de energía limpia y que 
estábamos nosotros queriendo regresar al com-
bustóleo para contaminar, ese no es el fondo del 
asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la 
nación", expresó en su rueda de prensa matutina.

El presidente se refi rió a la orden de la Supre-
ma Corte, que este lunes notifi có de la suspen-
sión provisional de la política que la Secretaría 
de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el 
Diario Ofi cial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio manda-

tario este martes, pretende que 
la electricidad de generadores 
privados de viento y sol no ten-
ga prioridad sobre la de plantas 
hidroeléctricas y otras fuentes 
de la estatal CFE.

"Como el plan era arruinar a 
la empresa pública, a la Comisión 
Federal de Electricidad, pues las 
hidroeléctricas están subutili-
zadas", insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que 
la SCJN otorgó un amparo a las 
empresas inconformes, en reali-
dad la Suprema Corte concedió 
esta medida cautelar a la Comi-

sión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La Cofece, el organismo antimonopolios de 

México, impugnó la semana pasada la política 
porque "violenta los principios fundamentales 
de competencia y libre concurrencia ordenados 
en la Constitución".

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha 
denunciado que hasta 14 % del PIB está en riesgo 
por el conjunto de las nuevas políticas energéticas.

Además, empresarios han advertido que las 
medidas contravienen al nuevo Tratado comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), que arranca este miércoles.

Incluso se puso 
por delante el 
que se estaba 
afectando la 

generación de 
energía limpia 
y que estába-

mos queriendo 
regresar al 

combustóleo”
AMLO

Presidente de 
México

Nacen ocho cachorros de lobo gris 
▪  Ocho cachorros de lobo gris mexicano (canis lupus baileyi), especie en peligro de extinción, nacieron en la 
ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila (noreste), una de las camadas más grandes registradas 
hasta el momento en México, informaron este martes autoridades ambientales..

FISCALÍA MEXICANA 
ORDENA DETENER A 46 
FUNCIONARIOS 
Por EFE

La Fiscalía General de la República (FGR) de Méxi-
co ordenó la detención de 46 funcionarios del 
sureño estado de Guerrero por su presunta rel-
ación con la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa, en una nueva "etapa" de la investi-
gación que pretende tumbar la versión ofi cial del 
Gobierno pasado.

"El día de ayer la FGR solicitó ante un juez de dis-
trito de Procesos Penales Federales 46 ordenes 
de aprehensión en contra de servidores públicos 
de diversos municipios del Estado de Guerrero", 
dijo en un breve mensaje a medios el fi scal gener-

al, Alejandro Gertz Manero.
Gertz Manero agregó que a 

todos ellos se les acusa por los 
delitos de desaparición forzada 
y por delincuencia organizada.

"Estos delitos no habían sido 
ni investigados, ni judicializa-
dos, en las diligencias que en su 
momento realizó la Procuradu-
ría General de la República (PGR, 
hoy extinta)", explicó el fi scal.

Indicó que estas órdenes de 
detención se unen a las ya ob-
tenidas el pasado 10 de marzo, 

en contra de funcionarios de la Procuraduría Gen-
eral de la República.

Entre ellos, explicó Gertz Manero, Tomás Zerón, 
el polémico extitular de la Agencia de Investigación 
Criminal, quien huyó del país y cuenta con una fi cha 
roja de la Interpol para su búsqueda internacional 
y posterior extradición a México.

El caso de Emilio Lozoya ha sembrado dudas sobre el 
expresidente Enrique Peña Nieto.

E. Lozoya 
acepta ser 
extraditado
De España a México por su 
implicación en el caso Odebrecht
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El fi scal general mexicano, Alejandro Gertz Ma-
nero, informó este martes que el exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, 
arrestado en España por su presunta implica-
ción en el caso Odebrecht, aceptó ser extradi-
tado a México.

"El día de ayer, Emilio Lozoya Austin pre-
sentó formalmente, ante la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional del Reino de España, su 
solicitud por escrito en la que acepta la extradi-
ción requerida por esta Fiscalía General", reveló 
Gertz Manero en un mensaje a medios.

Gertz Manero explicó que se llevarán a cabo 
"una serie de gestiones" con España para que 
"en un plazo inmediato, esta persona regrese 
a México".

Lozoya, sobre el que pesaba una orden de 
búsqueda y captura internacional desde ma-
yo de 2019 por su presunta implicación en la 
trama de sobornos de la constructora brasile-
ña Odebrecht, fue capturado el pasado 12 de fe-
brero en Málaga (España).

Gertz Manero explicó que se llevarán a cabo 
"una serie de gestiones" con España para que 
"en un plazo inmediato, esta persona regrese 
a México".

Lozoya, sobre el que pesaba una orden de 
búsqueda y captura internacional desde ma-
yo de 2019 por su presunta implicación en la 
trama de sobornos de la constructora brasile-
ña Odebrecht, fue capturado el pasado 12 de fe-
brero en Málaga (España).

Lozoya fue director de la estatal Pemex en-
tre 2012 y 2016, en el Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Esta Fiscalía ha realizado las diligencias ne-

cesarias para trasladar a este 
individuo, desde España has-
ta México, en una aeronave de 
bandera mexicana, con objeto 
de cumplir con todas las pre-
visiones de seguridad y de sa-
lud en la internación a nuestro 
país", informó Gertz Manero.

Una vez extraditado a tie-
rras mexicanas, comenzará el 
proceso judicial para esclare-
cer "las responsabilidades de 
todos los involucrados y sus be-
nefi ciarios, de los delitos ya se-
ñalados, incluyendo personas 
de relevancia o grupos políticos 
que hayan participado".

El fi scal, en el cargo desde 
2019, recordó que tuvo que "re-
tomar" el caso Lozoya ya que 
la anterior administración ini-
ció una investigación a princi-
pios de 2017 pero "no la con-
cluyó" en dos años.

"En este nuevo lapso, y durante 2019, Pe-
tróleos Mexicanos también denunció ante es-
ta Fiscalía, delitos por operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, en el caso de la em-
presa Agro Nitrogenados", detalló.

Ambas investigaciones permitieron a la Fis-
calía General de la República obtener el año pa-
sado dos órdenes de captura contra Lozoya por 
el caso Odebrecht y por el caso de la empresa 
Agro Nitrogenados.

El caso de Emilio Lozoya ha sembrado mu-
chas dudas sobre el expresidente Enrique Pe-
ña Nieto.

Ayer, la FGR 
solicitó ante un 
juez de distrito 

de Procesos 
Penales 

Federales 46 
ordenes de 

aprehensión”
Alejandro 

Gertz 
Fiscal general

5
Meses

▪ Se cumplirán 
el próximo 12 
de julio de la 
captura por 

parte de Emilio 
Lozoya en Má-
laga, España.

4
Años

▪ Fue director 
de la estatal 
Pemex entre 
2012 y 2016, 

en el Gobierno 
del presidente 
Enrique Peña.
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En su etapa renovada y ampliada de condiciones, el 
nuevo Tratado México-Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) o USMCA (por sus siglas, en inglés) surge 
en un escenario internacional adverso cargado de 

roces geoeconómicos y tensiones geopolíticas, encima con una 
pandemia inédita en ciernes.

La crisis económica surgida como un daño colateral de la 
emergencia sanitaria global por el SARS-CoV-2 ha provocado 
el parón en varios sectores secundarios y terciarios, no sólo en 
México sino en otras partes del mundo; unos vitales para generar 
riqueza como son la industria de la construcción, la industria 
manufacturera, la industria automotriz y el sector turismo.

La propia OMC, estima una reducción del comercio mundial 
“de entre el 13% y el 32%” debido a las perturbaciones por culpa 
del coronavirus y que recaen en las relaciones productivas e 
internacionales del intercambio comercial

Son datos dolorosos para los fl ujos comerciales que ya venían 
tocados sensiblemente debido a la guerra arancelaria sostenida 
entre Estados Unidos y China en los últimos 24 meses; una guerra 
de aranceles que también ha salpicado a otras naciones porque los 
impuestos ad valorem, contra las importaciones del acero y del 
aluminio, aplicadas por el gobierno norteamericano están vigentes 
para el resto del mundo con la excepción de México y Canadá.

SEGUNDA PARTE
Emocionado por 
la respuesta a la 
primera parte 
de esta serie so-
bre los esfuerzos 
de la homeopa-
tía mexicana para 
afrontar el fl age-
lo del convid19, en 
pleno desarrollo 
por investigado-
res profesionales 
homeópatas de la 
prestigiada Uni-
versidad Autóno-
ma de Chapingo, 
UACh., antigua 
Escuela Nacio-
nal de Agricultu-

ra, continuemos con la entrevista a la limón que 
hemos realizado la licenciada Adriana Tavira 
García, directora del diario “Impulso” y el au-
tor al doctor Felipe de Jesús Ramírez Espinosa.

Superado el tema de la breve historia de la 
homeopatía en el mundo, pasemos a la de nues-
tro país, en forma también breve. El galeno con-
testa así al cuestionamiento:

En México la homeopatía aparece en 1850, 
en la época del presidente, Benito Juárez, quien 
reconoce a los médicos españoles que la apli-
can y en la época del general Porfi rio Díaz se 
confi rma, cuando decide fundar el primer hos-
pital homeopático.

Actualmente existe la Escuela Nacional de 
Medicina y Homeopatía como parte integral 
complejo profesional del Instituto Politécnico 
Nacional y en Universidad Autónoma de Cha-
pingo del Estado de México, casa de estudios 
superiores que creó en 1990, la agrohomeopa-
tía, que es la aplicación de la homeopatía en el 
ámbito productivo para el control de plagas y 
enfermedades.

Ahora pasemos al meollo del tema, con la 
pregunta: ¿Cómo, ¿quiénes y cuándo iniciaron 
el estudio para combatir el coronavirus? El mé-
dico Ramírez Espinosa así contesta:

En el caso de la UACh, en su Centro Nacional 
de Investigación en Agrohomeopatía y Trans-
disciplina, el cual está en proceso de recono-
cimiento institucional, antes de iniciar con el 
nosode, se elaboró profi láctico para covid-19, 
partiendo de dinamizaciones útiles y aplica-
das en campo a las comunidades en Tabasco, 
Chiapas, Guerrero y Morelos como el dengue, 
chikungunya, zika.

A este preparado se integró el mosquito de 
Tabasco, el ácaro del polvo, la gripe aviar y hu-
mana, así como un combinado que usan en Cu-
ba para dengue que contiene Bryonia, Euphor-
bium, Phosphorus, Gelsemium e Ipecacuanha.

¿Cuándo se logra conseguir la muestra del 
nosode? Se inicia con la elaboración y distribu-
ción, compartiéndolo de forma gratuita. 

¿Qué universidades o centros de investiga-
ción apoyan el proyecto? Contesta: Hasta este 
momento en el ámbito de la homeopatía sólo no-
sotros hemos impulsado el nosode de covid-19; 
la Escuela Nacional de Medicina y Homeopa-
tía sólo propuso legalmente el uso de nosodes 
como parte de su arsenal terapéutico.

Lo importante son los halagüeños resultados 
que abordaremos en la siguiente entrega, pues-
to que se terminó el espacio. CONTINUARÁ.

Organismos internacionales 
aplauden el T-MEC

LA HOMEOPATÍA 
MEXICANA, EN COMBATE 
AL COVID-19 (II)
Qué puedo decir al 
llegar a estos felices, 
alegres y sanos 83 
años, solamente estar 
agradecido a la vida, a 
los amorosos familiares, 
a los fraternos amigos-
colegas en el periodismo, 
en la academia y en 
todas las lides que nos 
ha deparado el destino. 
Sus felicitaciones y 
sus conceptos a este su 
humilde camarada me 
hicieron el día y llenarán 
todos los por venir. Salud 
y un abrazo virtual, 
que ya habrá tiempo de 
realizarlos presenciales.

por la espiralclaudia luna palencia

con comida masiva, praga celebra fin de epidemia

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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De acuerdo con la OMC: “Casi todas 
las regiones sufrirán en 2020 disminucio-
nes de dos dígitos del volumen del comer-
cio, y las exportaciones se verán especial-
mente afectadas en América del Norte y 
Asia; es probable que la caída del comer-
cio sea más pronunciada en sectores ca-
racterizados por la complejidad de las ca-
denas de valor, sobre todo en el caso de 
los productos electrónicos y de la indus-
tria del automóvil”.

Aun así, los organismos internaciona-
les, todos por igual, celebran por todo lo 
alto la entrada en vigor del nuevo Trata-
do sobre todo porque contribuirá a disi-
par la incertidumbre creada alrededor del 
proceso de renegociación dándole a los 
inversionistas extranjeros confi anza pa-
ra hacer negocio e invertir en tres econo-
mías que hacen una apuesta fuerte por el 
libre comercio.

Al respecto, el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), destaca las cinco cua-
lidades del nuevo esquema comercial: 1) 
fortalecerá a la industria automotriz; 2) 
dinamizará el sector de los textiles; 3) ha-
rá más competitivo al sector de la confec-
ción; 4) habrá una agricultura más libe-
ralizada; y 5) ofrecerá otras medidas de 
ampliación en las facilidades comerciales.

Para el organismo “bien aplicado el nue-
vo Tratado dejará ganancias en esta re-
gión comercial de 2.5 billones de dólares” 
cada país obtendrá sus propias ventajas.

Para José Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la OCDE, el T-MEC si bien no re-
solverá per se los problemas de México 
“tendrá benefi cios importantes” que se 
traducirán en crecimientos económicos.

A su vez, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) destaca “las siete nove-
dades” del nuevo Tratado México-Esta-
dos Unidos y Canadá: 1) Cero aranceles a 
todos los productos que cumplen con las 
reglas de origen; 2) certifi cación y verifi -
cación de origen, en el TLCAN lo hacían 
los exportadores ahora los importadores 

podrán emitir certifi cados de origen para 
demostrar que el bien cumple con la  re-
gla de origen; 3) acuerdo de facilitación 
del convenio de la OMC; 4) aplicación  de 
las leyes comerciales  y de aduana con una 
nueva sección contra el fraude y el con-
trabando; 5) comercio de bienes digitales 
para promover y proteger el comercio de 
los bienes digitales, respetar la coopera-
ción en ciberseguridad; 6) propiedad in-
telectual protegiendo las patentes y los 
derechos de autor; 7) protocolo modifi ca-
torio del T-MEC, habrá una supervisión  
de las normas si se violan ciertas dispo-
siciones de las leyes laborales en empre-
sas mexicanas.

A COLACIÓN
Por su parte, el Banco Mundial, cree 

que “México conservará una ventaja en 
la atracción de la inversión extranjera” 
y fundamentalmente el éxito del nuevo 
acuerdo “radica en proveer de un hori-
zonte de planifi cación” a la industria au-
tomotriz y manufacturera.

En Europa, el Parlamento de la UE, 
recuerda que el TLCAN o NAFTA fue la 
diana principal del entonces candidato a 
la Presidencia, Donald Trump, que en sus 
discursos de campaña reiteró insistente-
mente que se trataba “del peor” acuerdo 
de la historia.

“Con el nuevo T-MEC o USMCA, ha-
brá implicaciones para las compañías eu-
ropeas que comercian o bien están pre-
sentes en la región de América del Norte 
en particular para los productores de ve-
hículos; así como para las empresas en el 
sector de la alimentación, los fabricantes 
de bebidas y de lácteos”, de acuerdo con 
un análisis de la Eurocámara.

En la UE están convencidos que el Tra-
tado servirá de base a Trump, una vez re-
electo, para negociar los futuros acuer-
dos comerciales con Reino Unido; y se-
gundo, con los 27 países integrantes del 
cónclave de la UE.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.39 (-)    23.36 (-)
•BBVA 22.34 (-)    23.23 (-)
•Banorte  21.85 (-)    23.25 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.86 (-)
•Libra Inglaterra 28.52 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  34.28indicadores

financieros

Ahora sí: Aeroméxico tramita reestructura
▪  Aeroméxico informó a la Bolsa Mexicana de Valores que inició un proceso de 

reestructura fi nanciera bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de 
Estados Unidos para fortalecer su liquidez. REDACCIÓN/ESPECIAL/SÍNTESIS

Nuevo T-MEC 
entra en vigor; 
se prevén retos
El tratado es una gran oportunidad, pero el 
gobierno debe “respetar la ley”, según expertos
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt El 
nuevo tratado comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra 
en vigor hoy, ofrece una oportunidad histó-
rica para el repunte de la economía mexi-
cana, pero depende del gobierno aprove-
charla, expresan expertos.

Aunque México debería ser un destino 
natural para las inversiones, por el T-MEC 
y por la disrupción global de las cadenas de 
valor, "hay mucho trabajo por hacer", se-
ñala Claudia Jañez, presidenta del Conse-
jo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

"Es de nuestro interés que la inversión 

en vez de irse a otro país venga a México, y 
hoy sí nos está costando un poco más de tra-
bajo. Al fi nal, con una pandemia, con una 
crisis económica, pues el capital se va a ir a 
donde sea bienvenido, el capital se va a ir a 
donde hay reglas claras", manifi esta.

El T-MEC reemplazará este 1 de julio al 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), vigente desde 1994 y llama-
do "el peor acuerdo comercial de la histo-
ria" por el presidente Donald Trump, quien 
ordenó renovarlo en 2017.

Tras una de las negociaciones más difí-
ciles de su historia, el gobierno mexicano 
considera al T-MEC como una herramienta 
principal para superar la crisis de covid-19, 
que causará una contracción de hasta 10.5% 

del PIB en 2020 en México, prevé el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

La industria mexicana tiene el objetivo 
específi co de atraer 20 mil millones de dó-
lares en inversión, equivalente al 25% de las 
hechas por Estados Unidos en China en los 
últimos 10 años, según la Comisión de Co-
mercio Exterior de la Confederación de Cá-
maras Industriales (Concamin).

Pero para que esto suceda debe haber "un 
compromiso irrenunciable" con el Estado 
de derecho, certeza, políticas de competen-
cia y respeto a los contratos, manifi esta la 
presidenta del CEEG, cuyas 53 compañías 
aportan 10% del PIB, 11 % de las exporta-
ciones, 40% de la Inversión Extranjera Di-
recta y 500 mil empleos directos.

Con una 
pandemia, con 

una crisis, el 
capital se va a 
ir a donde sea 
bienvenido, el 
capital se va a 
ir a donde hay 
reglas claras"
Claudia Jañez
Consejo Ejecuti-
vo de Empresas 

Globales

Una puerta en plena crisis
▪  Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación 
Nacional de Importadores y Exportadores de la 
República Mexicana, dijo que, aunque la economía 
seguirá con problemas, se aprovecharán  espacios 
dejados por China en la guerra comercial con EU.

BOLSA MEXICANA 
RESIENTE VOLATILIDAD 
Y PIERDE 0.14%
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores bajó este martes 
0.14% en su principal indicador en una sesión en la 
que los mercados comenzaron a anticipar el cierre 
del viernes próximo en Estados Unidos por el feri-
ado de la Independencia.

En los resultados de los mercados -cierres mix-

tos en Europa, y en México una pérdida modera-
da-infl uyó además el cambio en los portafolios de 
inversión y en las posiciones de inversión habit-
uales en el cierre del trimestre.

Asimismo, los mercados también han comen-
zado a anticipar los datos que serán publicados es-
ta semana como son los reportes de empleo en 
Estados Unidos.

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró en 37 
mil 716.43 unidades, un retroceso de 52.76 puntos 
que representó una pérdida del 0.14% con respec-
to a la jornada previa.

En la jornada, el dólar estadounidense se de-
preció 0.70% con respecto al peso mexicano al in-
tercambiarse a 22.95 unidades en el mercado 
interbancario.

La Población Económicamente Activa es de 45.5 mi-
llones de personas, 47.4% de los mayores de 15 años.

Brasil y Chile, dos de las naciones del subcontinente más 
afectadas por el virus, también viven un desastre laboral.

El dólar se depreció 0.70% con respecto al peso al intercambiarse a 22.95 unidades.

Desempleo 
cae; hay más 
informales

América, un mar 
de subocupación

Hay casi 12 millones fuera de la 
fuerza laboral desde abrilPor EFE

Foto. EFE/Síntesis

La tasa de desempleo bajó en mayo a 4.2%, 
aunque con 2 millones más 
de subocupados y 1.9 millo-
nes más de informales y con 
cerca de 12 millones de per-
sonas que siguen fuera de la 
fuerza laboral desde abril, re-
veló ayer el Instituto Nacio-
nal de Geografía y Estadísti-
ca (Inegi).

El índice de desempleo de 
4.2%, personas sin empleo y 
que buscan activamente uno, 
fue menor al de 4.7% repor-
tado en abril, pero 0.7 pun-
tos porcentuales mayor al de 
mayo del año pasado, indicó 
la segunda Encuesta Telefó-
nica de Ocupación y Empleo 
(ETOE) del Inegi.

Sin embargo, la Pobla-
ción No Económicamente 
Activa (PNEA) subió a 50.4 
millones de personas frente 
a las 50.2 millones de abril, 
cuando el Inegi reportó que un récord de 12 
millones de personas abandonó por comple-
to el mercado laboral.

En cambio, la Población Económicamen-
te Activa (PEA), aquella de 15 años y más que 
trabaja o busca de forma activa una plaza, es 
de 45.5 millones de personas, solo el 47.4% de 
las personas de 15 años y más.

Por otra parte, la ocupación informal cre-
ció en 1.9 millones en mayo hasta un total de 
22.6 millones, una cifra que aún es inferior en 
8.3 millones a la que había en el mismo mes 
de 2019.

Con estos datos, la tasa de informalidad se 
ubicó en 51.8% en mayo.

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

América es la región con 
más empleos perdidos 
por el coronavirus, con 
una caída de 18.3% ho-
ras de trabajo frente al 
descenso mundial del 
14% en el segundo tri-
mestre de 2020, infor-
mó ayer la Organización 
Internacional del Traba-
jo (OIT), lo que se suma 
a los pobres resultados 
económicos que se co-
nocieron en países co-
mo Brasil y Chile.

En una coyuntura 
que, según la OIT, ha 
costado un equivalente 
a 400 millones de em-
pleos a tiempo completo 
en todo el planeta, Amé-
rica supera a Europa y a 
Asia Central, que tuvie-
ron una reducción el 13.9% de horas de trabajo, 
apenas 0.4% más que China y el resto de Asia.

Una difícil situación que se ratifi ca con el anun-
cio hoy mismo de que Chile tuvo un desempleo 
del 11.2% entre marzo y mayo, el más alto en una 

década, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE).

A esto se suma que Brasil perdió más de tres 
años de esfuerzos fi scales para intentar equili-
brar sus defi citarias cuentas públicas como con-
secuencia de la pandemia, que desplomó los in-
gresos tributarios y disparó los gastos del Estado.

En medio de esto, el presidente, Jair Bolsona-
ro, anunció que su gobierno pagará durante otros 
dos meses los subsidios destinados a los traba-
jadores informales y personas sin empleo, en vi-
gor desde abril.

Todo esto con una crisis de salud que no cede 
en América, que tiene a 5 de los 12 países del mun-
do más afectados por la pandemia, incluyendo al 
primero, Estados Unidos, Sobre el gigante nor-
teamericano, su principal epidemiólogo guber-
namental, Anthony Fauci, advirtió que, si no se 
toman medidas, se arriesga a llegar a 100 mil ca-
sos diarios, muy por encima de los 40 mil actuales.

4.2
por ciento

▪ fue la tasa de 
desempleo en 
mayo, 0.7 pun-
tos más que en 
el mismo mes 

de 2019, según 
el Inegi.

51.8
por ciento

▪ fue la tasa de 
informalidad 
en mayo; es 

decir, un alza de 
1.9 millones de 

personas hasta 
22 millones.

 A detalle... 

La pandemia ha costado 
un equivalente a 400 
millones de empleos 
a tiempo completo en 
todo el planeta.

▪ América tiene a 5 
de los 12 países más 
afectados, incluyendo 
al primero: Estados 
Unidos.

▪ La Unión Americana 
podría llegar a registrar 
100 mil casos diarios, 
muy por encima de los 
40 mil actuales.

▪ En términos laborales 
Europa y Asia Central 
también sufren.
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raleza continuada" y que las pe-
nas máximas podrán ser a per-
petuidad.

Pekín apuesta así por la mano 
dura para poner fin a las protes-
tas antigubernamentales que el 
movimiento prodemocrático de 
la ciudad ha venido organizan-
do desde mediados del año pa-
sado, en las que el régimen chi-
no ve una "mano negra" extran-
jera, apuntando a Washington.

Entre los detalles publicados 
hasta ahora por la prensa oficial 
de los 66 artículos divididos en 
seis capítulos que componen la 

ley, destacan los delitos específicos que se per-
seguirán: secesión, subversión del poder estatal 
-acusación usada frecuentemente por Pekín con-
tra activistas y disidentes-, actividades terroris-
tas y confabulación con fuerzas extranjeras para 
poner en peligro la seguridad nacional.

La jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, 
reveló que presidirá un Comité para la Protección 
de la Seguridad Nacional y que se crearán "unida-
des dedicadas" en la Policía y en el Departamen-
to de Justicia para hacer cumplir la nueva ley.

Por EFE/Teherán

Al menos 19 personas murie-
ron ayer al explotar un tan-
que de gas en una clínica del 
norte de Teherán, lo que pro-
vocó un gran incendio que 
afectó a varios inmuebles.

El portavoz de los bombe-
ros, Yalal Malekí, informó de 
que quince de los fallecidos 
son mujeres y cuatro hom-
bres y que perdieron la vida 
por “la alta temperatura y al humo espeso”.

En un principio, las autoridades de Tehe-
rán informaron de la muerte de 13 personas, 
pero, una vez extinguieron el fuego, los bom-
beros recuperaron otros seis cuerpos.

Malekí explicó a la televisión que algunas 
de las víctimas se encontraban en las plantas 
superiores y eran pacientes que iban a ser ope-
rados o sus acompañantes.

La explosión sucedió sobre las 21 horas 
(tiempo local) en el sótano de la clínica Sina 
Athar, donde estaban almacenadas las bom-
bonas de gas, y provocó una gran columna de 
humo.

Los equipos de emergencia, incluidas am-
bulancias y bomberos, se desplegaron en el lu-
gar del siniestro, situado en la avenida Shariati.

La situación en los alrededores del centro 
médico era caótica incluso varias horas des-
pués de la explosión debido a la presencia de 
numerosos familiares de pacientes y posibles 
víctimas del siniestro.

Explota clínica 
en Irán; mueren 
19 personas

Gotitas respiratorias pueden viajar más de 2 metros: estudio
▪ Las gotas que emite una persona cuando tose, estornuda o habla pueden desplazarse, según condiciones 
ambientales, más de dos metros, según un estudio de expertos de Canadá, Estados Unidos e India: "sin 
viento", las gotículas "viajaban entre 2.5 y 3.9 metros antes evaporarse o escapar". EFE/SÍNTESIS

Impone 
China ley a 
Hong Kong

Abre UE fronteras 
a 14 países; excluye 
a Estados Unidos

La ley de seguridad, que contempla 
cadena perpetua, entró en vigor
Por EFE/Pekín/Hong Kong
Foto: EFE/Síntesis

La ley china de seguridad nacional para Hong 
Kong, que contempla penas de cadena perpe-
tua, entró ayer en vigor tras ser aprobada por el 
Legislativo de China y ratificada por el presiden-
te del país, Xi Jinping.

Aunque todavía no se ha divulgado el texto de-
finitivo aprobado por el Comité Permanente de 
la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo 
chino), sí se ha filtrado que no tendrá efectos re-
troactivos salvo para "actos criminales de natu-

Por EFE/Bruselas
Foto: EFE/Síntesis

La Unión Europea abrirá a par-
tir de hoy sus fronteras exterio-
res, cerradas desde mediados de 
marzo por la crisis de coronavi-
rus, a catorce países considera-
dos "seguros", entre los que no 
figuran Estados Unidos, Brasil 
o Rusia.

Los Estados miembros apro-
baron por mayoría cualificada 
ayer esa lista inicial, que irá re-
visándose cada dos semanas en función de la evo-
lución de la pandemia.

En el listado de los países "seguros", cuyos re-
sidentes podrán viajar a la UE, figuran Australia, 
Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, 
Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruan-
da, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay.

China será incluida también si permite a su vez 
entrar en su territorio a los ciudadanos europeos.

La lista de países fue aprobada por mayoría 

14
países

▪ son los países 
"seguros" cuyos 

ciudananos 
pueden viajar al 
bloque comuni-

tario.

25
personas

▪ se encontra-
ban en el lugar 
al momento de 
la explosión; al 
cierre, había 6 

desaparecidos.

Amnistía Internacional acusó a China de querer imponer sus leyes a cualquiera gracias a un "arma de represión”.

La lista fue aprobada por mayoría califi cada y se revisará 
cada dos semanas según la evolución de la pandemia.

La cancillería afi rma que Morales, con apoyo de Nico-
lás Maduro, “recrudeció su campaña desinformación”.

ACUSA BOLIVIA A EVO 
DE DESESTABILIZAR
Por EFE/La Paz
Foto: EFE/Síntesis

El gobierno interino de Bolivia acusó ayer 
al expresidente Evo Morales de intentar 
desestabilizar el país "con la complicidad del 
régimen de Nicolás Maduro", califi cándolos 
de "violentos actores del narcoterrorismo".

Evo Morales, con apoyo del presidente 
de Venezuela, "ha recrudecido su campaña 
internacional de desinformación y de difusión 
de noticias falsas para tergiversar la lucha 
del pueblo boliviano por la recuperación de la 
democracia", denunció la cancillería boliviana.

"Esto lo hace desde su asilo otorgado 
por el gobierno argentino, el cual soslaya 
las normas internacionales del asilo y del 
refugio, tolerando declaraciones incendiarias 
y hasta amenazas de convocatoria a milicias 
armadas", añadió en un comunicado.

Evo Morales se encuentra en Argentina, 
desde donde ejerce como jefe de campaña de 
su partido, para las elecciones de septiembre.

Por EFE/Pekín
Foto: EFE/Síntesis

Científicos chinos advirtieron 
en un reciente estudio del pe-
ligro de una nueva cepa de gri-
pe porcina identificada en cer-
dos del país asiático, que tiene 
el potencial de contagiar a hu-
manos y provocar una nueva 
pandemia.

El estudio, liderado por 
el científico Liu Jinhua de la 
Universidad de Agricultura de 
China y publicado por la revis-
ta científica Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
of the United States of America (PNAS), se basa 
en más de 30 mil muestras tomadas entre 2011 
y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 
provincias chinas.

Los científicos encontraron 179 virus diferen-
tes de la gripe porcina tras analizar las muestras.

Entre ellos se encuentra uno denominado G4 
que es una “combinación única de tres linajes”, 
entre los que figura la cepa del H1N1 que mutó 
de los cerdos a los humanos y fue responsable 
de la pandemia de gripe de 2009.

Los investigadores realizaron experimen-
tos en hurones, que muestran síntomas de gri-
pe parecidos a los humanos -como fiebre o tos- 
al exponerse a este tipo de virus, y concluyeron 
que la cepa G4 es “altamente infecciosa” y que 
causa “síntomas graves”.

“Es especialmente preocupante porque uno 
de los orígenes de este virus se remonta también 
a la gripe aviar, contra la que los humanos no tie-
nen inmunidad”, asegura uno de los científicos.

No obstante, los investigadores no presen-
tan pruebas de que la cepa pueda transmitir-
se entre humanos: “las probabilidades son ba-
jas”, según la investigadora Martha Nelson, ci-
tada por la revista científica Science.

“Pero nadie sabía de la cepa H1N1, que saltó de 
los cerdos a las personas, hasta que aparecieron 
los primeros casos humanos en 2009“, añade.

Por ello, los investigadores piden que se to-
men medidas de prevención dado que “es ca-
da vez más frecuente que los puercos se infec-
ten con virus que tienen el potencial de saltar 
a humanos”.

Los científicos Sun Honglei y George Gao, di-
rector del Centro Chino para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades, apuntan que “ten-
dría sentido desarrollar una vacuna contra el vi-
rus G4 tanto para cerdos como para humanos”.

Entretanto, científicos chinos continúan de-
sarrollando una vacuna para la fiebre porcina 
africana, cuyo brote desatado en 2018 ha inte-
rrumpido el suministro de este tipo de carne y 
provocado el sacrificio preventivo de cientos 
de miles de cerdos en China.

Según un estudio de la Academia China de 
Ciencias Agrícolas recogido este mes en la re-
vista china Science Daily, la vacuna está ya en 
la fase de ensayos clínicos en cerdos, y las prue-
bas realizadas hasta la fecha han dado buenos 
resultados.

China: 19 casos de covid
La Comisión Nacional de Sanidad de China 

informó ayer que los nuevos casos por el coro-
navirus SARS-CoV-2 detectados el lunes en el 
país asiático sumaron 19, de los cuales 7 se diag-
nosticaron en Pekín, donde en las últimas se-
manas se ha producido un rebrote.

En esta ocasión, sin embargo, Pekín no aca-
paró todos los contagios registrados por trans-
misión local del día, ya que la ciudad oriental 
de Shanghái también diagnosticó un caso de 
este tipo.

Además, las autoridades sanitarias contabi-
lizaron 11 nuevos positivos procedentes del ex-
tranjero, los llamados casos "importados", que 
se localizaron en Cantón (sureste, 4), Shanghái 
(este, 3), Sichuán (centro, 3) y Gansú (centro-
norte, 1).

Los 19 casos totales representan un leve re-
punte respecto a los 12 del domingo, mientras 
que el sábado se detectaron 17.

La Comisión Nacional de Sanidad no anun-
ció nuevos fallecimientos por covid-19, por lo 
que la cifra se mantuvo en 4 mil 634.

Surge nueva 
cepa de gripe
Científi cos chinos advirtieron en un reciente 
estudio del peligro de la cepa de gripe porcina 
“G4” identifi cada en cerdos del país asiático

Tras pruebas en hurones, científi cos ven al patógeno 
como “altamente infeccioso” y de “síntomas graves”.

Es preocupan-
te porque uno 

de los orígenes 
de este virus 
se remonta a 
la gripe aviar, 
contra la que 

los humanos no 
tienen inmuni-

dad”
Estudio

Es el fi n de la 
Hong Kong que 

el mundo co-
nocía. A partir 

de ahora, Hong 
Kong entra en 
una nueva era 

del reinado del 
terror”

Joshua Wong
Exlíder de la or-

ganización social 
Demosisto

cualificada, es decir, con el apoyo de al menos el 
55 por ciento de los países que representen al 
menos el 65 por ciento de la población.

Cada país deberá en particular contar con una 
situación "similar o menor" que los de la UE en 
cuanto a casos de covid-19 por cada 100 mil habi-
tantes en los últimos 14 días y una tendencia de 
infecciones estable o a la baja, también tomando 
en consideración las dos semanas previas.

La elaboración del listado se prolongó duran-
te las últimas semanas por discusiones entre los 
Estados miembros y dejó fuera a más de 150 paí-
ses, incluidos México, Cuba y casi todos los de la 
región de Latinoamérica que, según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), es el nuevo epi-
centro mundial de la pandemia (acumula 25 por 
ciento de los casos a nivel global) y donde la cur-
va de contagios sigue siendo ascendente.



LMB  
SE OFICIALIZARÍA LA 
CANCELACIÓN
REDACCIÓN. No habría Beisbol este 2020 en México. 
Al menos en la Liga Mexicana de Beisbol, que está 
considerando seriamente no jugar su temporada 
2020 debido a las complicaciones que la pandemia 
de coronavirus ha dejado en el deporte profesional.
A pesar de que la decisión se ha estirado lo 
máximo posible, en las últimas horas la LMB 

y los dueños de las franquicias ya empiezan a 
imaginar un escenario de cancelar la campaña 
y así salvaguardar el bienestar y la salud de sus 
jugadores, trabajadores y afi ción.
A pesar de que gran parte de la República Mexicana 
ya ha bajado de rojo a naranja el semáforo 
sanitario de COVID-19, toda disciplina deportiva 
se sigue viendo obligada a disputase a puerta 
cerrada, además de que el número de contagios y 
defunciones aún se cuenta en cifras importantes.
La cancelación de la temporada está avanzada. Tw.

SE LE VA
 LA LIGA

El Atlético de Madrid igualó en el Camp 
Nou (2-2) y dejó tocado al Barcelona, que 
sumó su segundo empate consecutivo y 
podría acabar la jornada a cuatro puntos 

del liderato de LaLiga. pág 2
Foto: EFE

Barcelona

CRO
NOS

EDITOR: ERNESTO ROMERO COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
1 DE JULIO 
DE 2020

MIÉRCOLES

A través de sus redes sociales, el 
Club Puebla presentó su nueva 
indumentaria para el torneo 
Apertura 2020, donde respeta 
los colores tradicionales, azul y 
blanco. Foto:: Twi� er

PRESENTAN LA NUEVA PLAYERA. 

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

Chivas:
Hiram Mier, a favor de los amistosos, a pesar 
del Covid-19. #sintesisCRONOS

FIFA:
Suspende a su exdirector de fi nanzas por 10 
años. #sintesisCRONOS

CAF:
La Copa Africana del año próximo se pospone a 
2022. #sintesisCRONOS
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Lionel Messi celebró con un penal a lo “Panenka” 
su diana 700, pero su magia no impidió que el 
conjunto catalán cediera puntos ante el Atlético

El Barça deja 
otro pedazo 
de La Liga
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Barcelona se dejó este mar-
tes otro pedazo de Liga ante el 
Atlético de Madrid (2-2), al su-
mar su tercer empate desde que 
se reanudó la competición: 12 
puntos de 18 posibles que de-
jan el título en bandeja al Re-
al Madrid.

Los azulgranas, que mejora-
ron sus prestaciones respecto a 
anteriores compromisos, mere-
cieron más, pero los hombres 
de Simeone aguantaron el tipo 
e igualaron por dos veces el cho-
que desde el punto de penalti. 
Los rojiblancos encadenan ya 
trece partidos ofi ciales sin co-
nocer la derrota.

Un Barça-Atlético siempre 
promete, incluso en tiempos de 
pandemia. Y el encuentro no de-
fraudó desde el inicio, con dos 
equipos entregados a un duelo 
caliente jugado a un ritmo ver-
tiginoso, impropio de la gélida 
nueva normalidad de este fút-
bol virtual de ambiente enlata-
do y huérfano de calor en las gradas.

El equipo rojiblanco fue el primer en avisar 
con un centro envenenado de Carrasco desde la 
izquierda que ni Diego Costa ni Giménez caza-
ron de milagro.

El Barça replicaba con un disparo seco de Ra-
kitic que ponía a prueba a Oblak, y apenas se ha-
bían superado los diez minutos de juego cuando 
Diego Costa se metía un tanto en propia puerta 
en un córner botado por Messi. Era el 1-0.

Carrasco volvía a hacer daño por banda izquier-
da, poco después. Y de qué manera. Un arreón de 
los suyos dejaba sentado a Piqué y, con un quie-
bro para perfi larse con la diestra, provocaba el 
penalti de Arturo Vidal.

Ter Stegen le adivinaba la intención a Diego 
Costa, pero el VAR -esta vez sí- decidía a inter-
venir y ordenaba repetir el lanzamiento al en-
tender que el meta azulgrana se había adelanta-
do. Saúl sustituía a su compañero desde los on-
ce metros y engañaba a Ter Stegen para poner el 
1-1 en el marcador.

Solo se habían disputado 18 minutos y el cho-
que cumplía con todas las expectativas: fútbol de 
ida y vuelta repleto de alternativas, goles y polé-
mica arbitral. El Atlético, como casi siempre visi-

Ante el Atlético de Madrid, Messi puso fi n a una sequía.

Con su mejor prestación desde la reanudación de la 
Serie A tras la pandemia del Coronavirus.

Barça lo intentó hasta el fi nal, aunque fue el Atlético el 
que estuvo a punto de hacer el tercero.

ta el Camp Nou, esperando atrás, y el Barça, lle-
vando la iniciativa a través de la posesión.

En un ejercicio de rebeldía, emergía Messi en 
el encuentro. Un escorzo del astro argentino aca-
baba con su típica rosca con la zurda buscando la 
escuadra derecha de la portería de Oblak. El ba-
lón salía rozando el poste.

El '10', en su eterna búsqueda del gol núme-
ro 700, lo probaba también con un remate des-
viado y una falta demasiado centrada que el me-
ta del Atleti enviaba a córner.

Los de Simeone lograban resistir hasta el des-
canso pero, al inicio de la reanudación, Messi por 
fi n lograba el tanto 700 de su carrera.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El argentino Paulo Dybala, 
el portugués Cristiano Ro-
naldo y el brasileño Douglas 
Costa fi rmaron tres maravi-
llas este martes y dieron al 
Juventus un triunfo por 3-1 
en el campo del Génova para 
confi rmar el liderato liguero 
del equipo turinés, con cua-
tro puntos de ventaja sobre 
el Lazio, segundo.

Con su mejor prestación 
desde la reanudación de la 
Serie A tras la pandemia del 
coronavirus, el Juventus doblegó al Génova 
en el estadio Marassi genovés empujado por 
el talento puro de la Joya, quien volvió a abrir 
el marcador, y por dos golazos desde fuera del 
área de CR7 y Douglas.

Fue mérito de la organización defensiva del 
Génova y de su meta, el exjuventino Mattia Pe-
rin, si el Juventus, en el que fue titular el bos-
nio Miralem Pjanic, se fue al descanso con el 
0-0 en el luminoso, pero nadie pudo conte-
ner en la reanudación el ímpetu de la delan-
tera juventina.

Dybala rompió el muro local en el 50 con 
una espectacular acción personal, en la que 
regateó a tres rivales, entró en el área y libe-
ró un zurdazo que terminó al fondo de las ma-
llas sin que Perin pudiera oponerse.

La Joya, que no encadenaba cuatro parti-
dos consecutivos marcando en la Serie A desde 
septiembre de 2017 (en total anotó 10), abrió 
el camino para un Juventus que amplió dis-
tancias siete minutos después con otro gola-
zo, esta vez fi rmado por Cristiano con un tre-
mendo derechazo desde los 25 metros.

El vigésimo cuarto gol liguero de la tempo-
rada para Cristiano, sacudió al Génova.

Por EFE

Bruno Fernandes, que se ha 
convertido en la mejor noticia 
para el Manchester United en 
mucho tiempo, volvió a com-
pletar un partidazo y con dos 
tantos doblegó al Brighton & 
Hove Albion (0-3).

El centrocampista luso se 
está erigiendo en el gran faro 
de un equipo que parecía a la 
deriva y junto a Paul Pogba en 
el centro del campo está por 
fi n dándole sentido al proyec-
to de Ole Gunnar Solskjaer.

Los 'Diablos Rojos' acudieron al Amex Sta-
dium para seguir acercándose a la Liga de Cam-
peones y sacudieron al Brighton en una gran 
actuación coral.

Mason Greenwood, una de las perlas del 
equipo, abrió el marcador con un eslalon. El 
delantero inglés se adentró en el área, tiró una 
bicicleta y sacó un disparo raso con la zurda 
que se coló por el primer palo.

Fernandes no tardó en ampliar la cuenta y 
con un disparo desde fuera del área, a pase de 
Pogba, hizo el segundo, con la ayuda, eso sí, de 
un defensa que desvió el esférico.

La locomotora roja no paraba de funcionar 
y fue en la segunda parte y con un contraata-
que cuando puso el 0-3. Nemanja Matic salió 
con la pelota metiéndole un pase en profundi-
dad a Marcus Rashford, que corrió por la ban-
da. El inglés encontró el centro para Fernan-
des, que marcó con una volea al primer toque.

A destacar en el United también la actuación 
del español David de Gea, que no tuvo mucho 
trabajo, pero aun así realizó varias interven-
ciones de mérito que evitaron que el Brigh-
ton anotase algún gol.

Festival de 
golazos y la 
Juve sigue 1°

Fernandes 
ilusiona al 
Man United

Ahora pode-
mos jugar con-
tra diferentes 
tipos de equi-
pos, sabemos 
que tenemos 

ritmo”
Ole Gunnar 

Solskjær
DT Manchester 

UNited

la Liga de Campeones se jugará del 12 al 23 de agos-
to en Lisboa.

LA UEFA Y PORTUGAL 
REFUERZAN 
COMPROMISO 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La UEFA y Portugal reafi rmaron su total 
compromiso de colaboración y trabajo 
conjunto para que la fase fi nal de la Liga de 
Campeones el próximo agosto en Lisboa "sea 
un éxito", durante la reunión entre el primer 
ministro de Portugual, António Costa, el 
presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, 
y su homólogo en la Federación Portuguesa, 
Fernando Gomes.

Durante el encuentro por videoconferencia 
los participantes hablaron de "un torneo sin 
precedentes que presenta grandes retos", 
pero insistieron en su "convicción de que en 
Portugal estarán presentes las condiciones 
necesarias para albergar la Final a Ocho y los 
partidos programados para la conclusión de 
la temporada 2019-20", confi rmó la UEFA.

El primer ministro de Portugal, António 
Costa, destacó que "fue un placer hablar con 
Aleksander Čeferin".

breves

MLB / Ian Desmond, de 
Rockies, tampoco jugará
El jardinero de los Rockies de Colorado, 
Ian Desmond, informó que optará por 
no jugar esta temporada, debido a lo 
que supone un alto riesgo por causa del 
coronavirus.
"La pandemia de COVID-19 ha hecho 
de esta temporada de béisbol una que 
es un riesgo con el que no me siento 
cómodo", escribió al fi nal de una larga 
publicación en Instagram que tocaba 
la raza y las oportunidades para los 
jugadores de béisbol juveniles. Por EFE 

NBA / Nuggets cierran 
instalaciones por Covid
Los Nuggets de Denver cerraron desde 
el pasado sábado sus instalaciones de 
entrenamiento al haber tres positivos 
por la COVID-19 entre el personal que va 
a viajar a la "burbuja" de Orlando, según 
declararon varias fuentes a ESPN.
Según lo revelado, los Nuggets habían 
tenido dos positivos entre el grupo de 
35 personas que trabajan de cara a la 
reanudación de la temporada regular 
y que está formado por jugadores, 
entrenadores y personal. Por EFE/Foto. EFE

NFL / Jueces cuestionan 
videos de dueño de Pats
Tres jueces de apelaciones en la Florida 
cuestionaron el martes la legalidad 
de las órdenes de allanamiento 
que permitieron a la policía grabar 
subrepticiamente videos del dueño de 
los Patriots de Nueva Inglaterra cuando 
pagaba a cambio de tener relaciones 
sexuales en una sala de masajes.
Los jueces ejercieron así presión sobre 
un fi scal, quien considera legalmente 
válidas las grabaciones. 
Por EFE/Foto. EFE

El argentino Paulo Dybala, el 
portugués Cristiano Ronaldo y el 
brasileño Douglas Costa brillaron

Iba a reempla-
zar a Dybala 

cuando llegó el 
tercer gol, así 
que decidí sa-
car a Ronaldo 
porque tenía 
más minutos 

en las piernas.”
Maurizio Sarri 

DT Juventus

dato

22 años 
invictos
El Barcelona no 
pierde un parti-
do entre semana 
de La Liga en ca-
sa desde hace 22 
años (1-4 contra 
la UD Salamanca 
el 15 de mayo de 
1998). 

700
Goles

▪ Ofi ciales 
de Messi en 

su carrera 
profesional con 
Barcelona (630) 

y la selección 
argentina (70).

Se despide
▪  El futbolista mexicano Marco Fabián de la Mora no seguirá en el 
Al Sadd dirigido por Xavi Hernández. La escuadra de Qatar fue la 

encargada de revelar la noticia a través su cuenta ofi cial de 
Twi� er. FOTO: IMAGO7
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