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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

El mes de julio arrancó con un 
acumulado de mil 390 muertos 
a causa del Covid-19, 63 más con 
relación al día anterior y 10 mil 
229 personas positivas, 199 tan 
sólo en 24 horas.

En conferencia con medios 
de comunicación, el secretario 
de salud, José Antonio Martínez 
García, detalló que se han reali-
zado 19 mil 976 pruebas proce-
sadas, identifi cando que la zona 
conurbada cuenta con el 76 por 
ciento de los casos y Puebla ca-
pital 68 por ciento.

También, comentó que el 

Siguen contagios y 
muertes por covid

El mes arrancó con un acumulado de mil 
390 fallecidos a causa del Covid-19, hay 
10 mil 229 personas que son positivas

Se han rea-
lizado 19 mil 
976 pruebas 

procesadas, la 
zona conurba-
da cuenta con 

el 76 por ciento 
de los casos.
Secretaría de 

Salud
Estatal

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, des-
echó por completo recurrir 
al endeudamiento debido a 
que el municipio de Puebla 
cuenta con fi nanzas sólidas.

En rueda de prensa virtual 
junto con el secretario de In-
fraestructura, Israel Román 
Romano, para anunciar obras 
y proyectos consolidados, de-
talló que no se suspenderán 
ni cancelarán programas por 
la crisis económica produc-
to de virus Covid-19.

Dijo que arrancaron el año 
con la aplicación de 200 mi-
llones de pesos. PÁGINA 5

No endeudaré a 
Puebla: Rivera

EL 10 DE AGOSTO INICIA 
EL NUEVO CICLO
Por Redacción
Foto:  A. Aparicio/Síntesis

Las condiciones sanitarias 
de nuestro país ante la pan-
demia Covid-9 aún no permi-
ten el regreso a la vida 
ordinaria, por lo tanto, es 
nuestro deber institucional 
acatar y atender las indica-
ciones emitidas por las auto-
ridades federales y 
estatales, destacó el rector 
de la Universidad Anáhuac, 
José Mata Temoltzin.
PÁGINA 5

municipio de Atexcal se suma 
a las demarcaciones con el vi-
rus, en tanto que casos activos, 
ambulatorios y hospitalizados 
existen mil 887 repartidos en 91 
municipios.

El funcionario abundó que 
cuentan, al día de hoy, con un 
total 849 hospitalizados, de los 
cuales 168 requieren de venti-
lación asistida.

En las unidades de la secreta-
ría de salud se encuentran 283 
hospitalizados, 75 de ellos están 
conectados a una máquina; 310 
más en el IMSS, 44 con venti-
lación asistida; Issste 50 hospi-
talizados, 7 de ellos con venti-
lación. PÁGINA 3

342 
POBLANOS HAN

FALLECIDO
 en el extranjero debi-
do al Coronavirus, dio 
a conocer la Secreta-

ría de Gobernación en 
el estado.

82 
URNAS CON
RESTOS DE

poblanos han solici-
tado la repatriación, 
mismos que corres-
ponde a 35 munici-
pios de la entidad.

283 
PERSONAS SE
ENCUENTRAN

hospitalizadas, 
75 de ellos están 
conectados a una 
máquina; 310 más 
están en el IMSS.

Aprueban activar Protocolo Alba en Puebla
▪  El pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia con la fi nalidad de activar el Protocolo Alba, además de la implementación de Centros de 
Reeducación para Agresores, entre otros más. ANGÉLICA PATIÑO GUEVARA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

6
Agosto

▪ Será la 
bienvenida a 

los alumnos de 
nuevo ingreso 
en la Anáhuac, 

aunque será de 
manera virtual.El plasma de 

convalecientes 
para Covid-19
▪  La utilización de plasma de 
convalecientes no es un método 
nuevo; el primer reporte fue hace 
más de un siglo, en octubre de 
1918, y aunque los resultados 
sobre este son variables, en plena 
pandemia representa una ruta 
para tratar a pacientes con el 
virus SARS-CoV2, dijo la doctora 
Indiana Torres Escobar, 
responsable de la Academia de 
Infectología de la Facultad de 
Medicina. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

En el caso del 
municipio la 
política que 

adoptamos es 
de un gobierno 

austero y de 
optimizar 

recursos, de 
hacer más con 
menos, de sa-
near fi nanzas.

Claudia
Rivera

Alcaldesa

Se llevó a cabo la 
celebración del Señor de 

las Maravillas con 
diversas actividades. 

JAZUARA SALAS/FOTO: IMELDA MEDINA

Celebran al 
Señor de las

Maravillas

‘El Loco’ 
Abreu

A 10 años de una osadía que
 cambió el destino de Uruguay. EFE

Reunión oficial 
en el extranjero

Andrés Manuel ya tiene fecha
 para reunirse con Donald 

Trump en E.U. EFE

Un inicio tibio
Canadá recibe la entrada en

 vigor del T-MEC con alivio pero 
sin entusiasmo. EFE
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Claudia Rivera desechó por completo recurrir al en-
deudamiento de Puebla.

La Universidad Anáhuac defi nió su nuevo ciclos es-
colar, aunque será virtual.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La utilización de plasma de convalecientes no 
es un método nuevo; el primer reporte fue ha-
ce más de un siglo, en octubre de 1918, y aunque 
los resultados sobre este son variables, en plena 
pandemia representa una ruta para tratar a pa-
cientes con el virus SARS-CoV2, así lo conside-
ró la doctora Indiana Torres Escobar, responsa-
ble de la Academia de Infectología de la Facul-
tad de Medicina.

“En el 2003, cuando apareció el primer SARS 
empezaron a registrarse investigaciones al res-
pecto y se mostraron resultados prometedores 
con el uso del plasma, igual se probó con el virus 
del MERS, e incluso con el ébola, con el que los 
resultados fueron mejores; no obstante, hay que 
tener claro para qué serviría el plasma en una si-
tuación como la que vivimos con el Covid-19”, 
manfi estó.

Para entender la técnica del uso de plasma, la 
doctora Indiana Torres explicó que una persona 
cuenta con dos tipos de inmunidad: la natural y 
la artifi cial, las cuales pueden ser activas o pasi-
vas. La inmunidad natural pasiva es con la que 
nacemos, es decir, la que trasmiten las madres a 
sus hijos; mientras que la natural activa se pro-
duce cuando una enfermedad se desarrolla y se 
generan anticuerpos cuando el organismo reco-
noce la enfermedad.

En cuanto a la artifi cial activa, señaló que un 
ejemplo son las vacunas, pues a partir de su apli-
cación se generan anticuerpos. A su vez, la inmu-
nidad artifi cial pasiva es aquella en la que los an-
ticuerpos se pasan directamente, a esta corres-
ponde justamente la utilización del plasma de 
convalecientes.

“En teoría, al tener los anticuerpos del plas-
ma de una persona que padeció la Covid-19, se po-
drían emplear para prevenir y para tratar, pero 
realmente se está utilizando para reducir la mor-
talidad al tratar a pacientes graves con el plas-
ma de pacientes que ya vencieron la enfermedad. 
Parte de la inmunidad que se generará a media-
no o corto plazo, que da la posibilidad de neutra-
lizar el virus, evitando que se replique”, añadió.

Continúa la experimentación

NO ES UN MÉTODO 
NUEVO EL USO 
DE PLASMA DE 

CONVALECIENTES
Indiana Torres Escobar, titula de la Academia de 

Infectología de la Facultad de Medicina en la 
BUAP, se pronunció por la donación de plasma 

para que las investigaciones continúen

Utilización de plasma de convalecientes representa una ruta para tratar a pacientes con el virus SARS-CoV2.

La doctora  Indiana Torres Escobar, responsable de la 
Academia de Infectología de la Facultad de Medicina.

1918
Año

▪ En que por 
primera vez 
se utilizó el 

plasma de con-
valecientes, en 

plena pande-
mia representa 

una ruta para 
tratar a pacien-
tes con el virus 

SARS-CoV2.

20
Febrero

▪ De este 
año se dio a 
conocer por 

primera vez la 
asociación del 
uso del plasma 

de pacientes 
convalecientes 
con una reduc-
ción importan-
te de la carga 

viral.

400
Mililitros

▪ A 600 de 
plasma se 

obtienen por 
paciente, lo 
que podría 

ser utilizado 
para dos o 

tres personas, 
dependiendo 
de la cantidad 
que se vaya a 
transfundir.

La doctora Torres Escobar destacó que el proble-
ma con el uso del plasma son los anticuerpos neu-
tralizantes que no son desarrollados en la misma 
cantidad por todas las personas que tuvieron la 
enfermedad y que no han sido estudiadas las di-
ferentes manifestaciones clínicas que tienen los 
pacientes con Covid-19, además, las cantidades 
de plasma y el mejor momento de aplicación no 
están todavía establecidos, por lo que se desarro-
llado diversos protocolos.

La investigadora recordó que la utilización 
del plasma no sólo se ha empleado para el SARS-
CoV-2, también para los virus H1N1 y H2N5, y 
en todos los casos los resultados han sido total-
mente variables.

Con relación al SARS-CoV-2, dijo que el 20 de 
febrero de este año se dio a conocer por primera 
vez la asociación del uso del plasma de pacien-
tes convalecientes con una reducción importan-
te de la carga viral, además de modifi caciones en 
el impacto que el virus tiene en el aparato respi-
ratorio y sobre las citocinas, que son la respues-
ta infl amatoria que el organismo tiene a partir 
de la inserción con el virus.

“Lo que se observó fue una disminución en 
las estancias hospitalarias y la mortalidad, por 
lo que se planteó que el uso del plasma de con-
valecientes, a través de una transfusión, podría 
ser benefi cioso para los pacientes”.

Cómo se obtiene el plasma y los protocolos
Indiana Torres indicó que para obtener el plasma 
hay que realizar un procedimiento llamado afé-
resis, el cual consiste en lograrlo cuando la san-
gre que se extrajo se introduce en una máquina 
y a través de un centrifugado se separa el compo-
nente elegido y el resto se devuelve al donante.

“Más o menos se obtienen entre 400 y 600 mi-
lilitros de plasma por paciente, lo que podría ser 
utilizado para dos o tres personas, dependiendo 
de la cantidad que se vaya a transfundir. En Méxi-
co, el 20 de abril de este año, la Secretaría de Sa-
lud emitió lineamientos técnicos para realizar 
protocolos de investigación relacionados con el 
uso del plasma para tratar el SARS CoV-2, lo que 
fi jó las bases para los comités de ética y para las 
instancias correspondientes”.

Los protocolos implican que los donantes de-
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Entender técnica 
El único problema
La doctora Torres Escobar destacó que 
el problema con el uso del plasma son los 
anticuerpos neutralizantes que no son 
desarrollados en la misma cantidad por todas 
las personas que tuvieron la enfermedad y 
que no han sido estudiadas las diferentes 
manifestaciones clínicas.
Por Redacción

ben estar recuperados de Covid-19, a fi n de ga-
rantizar que ya no son portadores del virus. Asi-
mismo, deben tener anticuerpos sufi cientes pa-
ra ser utilizados; también garantizar que en los 
laboratorios donde se recolecte el plasma haya 
médicos que traten Covid-19, quienes deben pe-
dir la autorización a pacientes y familiares, ade-
más de vigilar la protección de los receptores del 
plasma, a fi n de evitar que adquieran otro tipo 
de contagios.

Los inconvenientes
A pesar de que la utilización del plasma repre-
senta un método que aún no está aprobado, ha 
dado resultados prometedores, de ahí el llamado 
de la Secretaría de Salud para exhortar a la dona-
ción de plasma. La doctora Indiana Torres acla-
ró que los resultados hasta este momento no son 
concluyentes, pues, entre otras cosas, los ensa-
yos serológicos que permiten determinar la can-
tidad de anticuerpos con los que se puede saber 
cuál fue la respuesta inmunológica de una per-
sona, tienen resultados variables.

“Según lo que sabemos hasta este momento, 
cada persona tiene una respuesta inmunitaria di-
ferente al adquirir el SARS-CoV-2. Quedan pre-
guntas sobre la dosifi cación, los tipos óptimos de 
anticuerpos, el momento de la administración, 
etcétera. Hay más de 20 estudios que ya han pre-
sentado resultados preliminares con la aplica-
ción de distintas dosis —de 200 a 300 ml de plas-
ma—, pero no todos los resultados son similares”.

Recalcó que efectivamente hay evidencia en la 
reducción de morbilidad y mortalidad con el uso 
del plasma, pero este no necesariamente es ino-
cuo, porque la transfusión puede provocar afecta-
ciones pulmonares o a nivel circulatorio, además 
de un posible empeoramiento del daño tisular.

“No hay consenso científi co aún porque no 
están totalmente entendidos algunos fenóme-
nos relacionados con los anticuerpos o la inmu-
nidad endógena, entonces hasta ahora los ries-
gos siguen, pero una cosa que sí es importante es 
que los resultados son altamente prometedores, 
además de que hasta este momento no se pue-
de decir que a través de la transfusión se pueda 
transmitir el SARS CoV-2, debido a que se trata 
de un virus respiratorio”.

En México, sobre todo en el norte de la Re-
pública, pero también en Puebla, distintos cen-
tros ya trabajan con esta técnica, lo que conlle-
va a un proyecto nacional de uso de plasma que 
aún está en etapa experimental. Estas investiga-
ciones se encuentran reguladas por el Conacyt y 
por la Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios.

“Todo lo relacionado con Covid-19 está en un 
proceso de conocimiento, es decir, hay muchas 
cosas que apenas se están estudiando, los repor-
tes son muy variados porque la respuesta inmu-
nológica en cada paciente ha sido distinta, lo que 
sí es importante es que las personas que ya se re-
cuperaron puedan donar plasma al Centro Esta-
tal de la Transfusión o bien donde fueron aten-
didos”, concluyó la especialista.

En el 2003, cuando 
apareció el primer 
SARS empezaron 

a registrarse 
investigaciones 

al respecto y 
se mostraron 

resultados 
prometedores con 
el uso del plasma, 
igual se probó con 
el virus del MERS, 

e incluso con el 
ébola, con el que 

los resultados 
fueron mejores; 
no obstante, hay 
que tener claro 

para qué serviría 
el plasma en una 

situación como la 
que vivimos con el 

Covid-19
Indiana

Torre
Doctora

El Dato 
del uso de plasma
Para entender la técnica del uso de plasma, la 
doctora Indiana Torres explicó que una persona 
cuenta con dos tipos de inmunidad: la natural y la 
artifi cial, las cuales pueden ser activas o pasivas. 
Por Redacción
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CON MÁS 

FALLECIDOS
El mes arrancó con un acumulado de mil 390 muertos 

a causa del Covid-19, 63 más con relación al día anterior y 
10 mil 229 personas resultaron positivas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El mes de julio arrancó con un 
acumulado de mil 390 muertos 
a causa del Covid-19, 63 más con 
relación al día anterior y 10 mil 
229 personas positivas, 199 tan 
sólo en 24 horas.

En conferencia con medios 
de comunicación, el secretario 
de salud, José Antonio Martínez 
García, detalló que se han reali-
zado 19 mil 976 pruebas proce-
sadas, identifi cando que la zona 
conurbada cuenta con el 76 por 
ciento de los casos y Puebla ca-
pital 68 por ciento.

También, comentó que el mu-
nicipio de Atexcal se suma a las 
demarcaciones con el virus, en 
tanto que casos activos, ambu-
latorios y hospitalizados exis-
ten mil 887 repartidos en 91 mu-
nicipios.

El funcionario abundó que 
cuentan, al día de hoy, con un 
total 849 hospitalizados, de los 
cuales 168 requieren de venti-
lación asistida.

En las unidades de la secreta-
ría de salud se encuentran 283 
hospitalizados, 75 de ellos están 
conectados a una máquina; 310 
más en el IMSS, 44 con ventila-
ción asistida; Issste 50 hospita-
lizados, 7 de ellos con ventila-
ción; Issstep 95 en cama, 14 con 
un aparato.

Para el caso del Hospital Uni-
versitario 16 hospitalizados, 3 
con ventilación asistida; en el 
Hospital Militar 15 y 4 con má-
quina y para los privados 80 en 
cama y 21 con ventilación.

En el tema de los fallecidos, 
explicó que existe un total de 
mil 390, 63 más reportadas al 
día de ayer.

En el desglose, señaló que en 
los nosocomios privados murie-
ron cuatro, en el IMSS 37, Issstep 
dos, Issste uno, en el sector de 
salud 19, mientras que en el Uni-
versitario y Militar no se repor-
tó alguno.

Contagiados disminuyen, 
pero muertos aumentan
El gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta dio a co-
nocer que, aunque se ha notado 
una disminución en el número 
de casos positivos por Covid-9, 
los muertos incrementan.

Ante ello, relató que las con-
secuencias de la contaminación 
se observan de 7 a 10 días, de ahí 
la relevancia de seguir con las 
recomendaciones de la autori-
dad sanitaria.

Barbosa Huerta destacó que 
reactivarán actividades de ma-
nera gradual y con todas las pre-
visiones, aunque nuevamente 
subrayo que esto será cuando 
las condiciones así lo permitan.

“Vamos a reactivar las activi-
dades de manera gradual y con 
las previsiones, si vamos a reac-
tivar y hasta que haya la vacu-
na, se habla de septiembre, va-
mos a decir que estamos a sal-
vo, mientras eso ocurre, estamos 
con varias estrategias y tenemos 
un sistema de salud fortalecido”.

Negó que vaya a colapsar las 

Adultos mayores haciendo fi la para su pago de pen-
sión en la preparatoria Emiliano Zapata en el Centro.

unidades médicas, y aprovechó 
para indicar que desde que co-
noció el primer caso, Puebla im-
plementó acciones, y a la fecha 
se cuentan con 20 decretos, de-
clarando que ningún otro esta-
do emitió alguno.

Dijo hacer oídos sordos a la 
oposición que sólo busca colo-
car piedras en el camino.

“No me importa que la opo-
sición, que no construye, míni-
ma, radical, marginal, diga cosas, 
aquí estamos actuando desde an-
tes de que apareciera el primer 
contagiado en el país, el mismo 
día que apareció en el país for-
mamos comités de salud en to-
dos los municipios en el estado”.

Para el caso de los migran-
tes poblanos fallecidos en el ex-
tranjero, el secretario de Gober-
nación, David Méndez Márquez 
se sumaron tres defunciones de 
masculinos, llegando a un total 
de 342.

Dijo que el consulado de Nue-
va York informó de 82 urnas con 
restos de poblanos que han soli-
citado la repatriación, mismos 
que corresponde a 35 munici-
pios de la entidad.

Méndez Márquez añadió que 
en los reclusorios no hay cam-
bios, por lo que siguen el mismo 
número de muertos y positivos.

Al fi nal, confi rmó el deceso 
por intoxicación de tres reclu-
sos por injerir gel antibacterial 
en el penal de San Miguel.

Romper la inequidad 
en las elecciones
El ejecutivo del estado Luis Mi-
guel Barbosa Huerta dijo que la 
reforma electoral enviada al Con-
greso del Estado busca romper 
la inequidad en las elecciones, 
limpiar la basura-propaganda 
ante los ojos de la gente, además 
de terminar con campañas ne-
gras disfrazadas.

“Se acabó, se acabó, hay que 
limpiar el panorama y no haya 
tanta basura ante los ojos de la 
gente”, dijo al comentar que pre-
tendía una iniciativa amplia pa-
ra formar un distrito electoral 
en Chiautla y Tepexi, con mi-
ras a dividir los municipios de 
Acatlán de Osorio e Izúcar de 
Matamoros.

En conferencia con medios 
de comunicación, aceptó que el 
tiempo les ganó, pues la referida 
requiere de una reforma cons-
titucional, de ahí que ya no po-
drá pasar al legislativo.

1390
Muertos

▪ Por Corona-
virus arrancó 

el mes de julio, 
63 más con 

relación al día 
anterior y 10 

mil 229 perso-
nas positivas.

19
Mil

▪ 976 pruebas 
procesadas se 
han realizado 

en el estado de 
Puebla, infor-
mó el secre-

tario de salud, 
José Antonio 

Martínez.

76
Por ciento

▪ De pruebas 
procesadas 

corresponde a 
la zona conur-
bada y Puebla 
capital 68 por 

ciento.

849
Personas

▪ Se encuen-
tran hospita-
lizas, de los 
cuales 168 

requieren de 
ventilación 

asistida, dijo 
José Martínez.

Gran cantidad de gente en el hospital de La Margarita, una enfermera sale para comunicar cuáles son las medidas sanitarias.
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Se suma un 
municipio
También, comen-
tó que el muni-
cipio de Atexcal 
se suma a las de-
marcaciones con 
el virus, en tan-
to que casos acti-
vos, ambulatorios 
y hospitalizados 
existen mil 887 
repartidos en 91 
municipios.



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

04. METRÓPOLI JUEVES 2 de julio de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

breves

A transporte público/166 
infracciones por 
incumplir Sana Distancia
El titular de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte Guillermo Aréchiga 
Santamaría informó que, hasta el 
momento, se han infraccionado a un 
total de 166 unidades del transporte 
público por incumplir con el 50 por 
ciento del cupo de usuarios, derivado de 
la aplicación de la Sana Distancia.

En conferencia de prensa virtual, 
detalló que los operativos de revisión 
siguen vigentes, ya que las restricciones 
no se han cancelado, por lo tanto, 
hasta el momento se han realizado 
ya 650 operativos, así como 8 mil 
400 supervisiones para detectar 
a los concesionarios que siguen 
incumpliendo con este decreto.

Además, informó que en lo que se 
refi ere a la asignación de transporte 
especial a personal médico o de salud, 
informó que son casi 100 mil médicos, 
enfermeras y camilleros que hacen uso 
de este servicio gratuito.

Indicó que el servicio se presta a 
personal de 28 Hospitales Públicos 
y 3 privados, a través de 93 taxis, 21 
unidades tipo Van, 4 del Consejo Taxista, 
6 independientes, con 24 autobuses 
de los cuales 19 son de la fi rma Oro y 11 
camiones de ADEO, así como 1 autobús 
de GNP.

El Pase de Revista Vehicular, por la 
contingencia sanitaria se ha difi cultado.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Covid-19/Adultos mayores 
se ven afectados
Los adultos mayores en condiciones de 
aislamiento por las recomendaciones 
sanitarias debido al Covid-19, se ven 
afectados de manera emocional, 
biológica, social y psicológica. La forma 
de ayudarles es manteniendo contacto 
a través de los medios tecnológicos, 
propiciarles actividades recreativas 
acorde al encierro y procurar su buena 
salud.

De acuerdo al doctor Mauricio Veloso, 
Médico Internista, el confi namiento 
afecta diferente la parte cognitiva y 
mental a una persona de la tercera edad, 
que, a una más joven, “se ha demostrado 
que la persona mayor que está aislada 
comienza a tener un deterioro y 
afección cognitiva progresiva, sobre 
todo si hay un antecedente que la 
misma edad da”.

Mantener comunicación ayuda a que 
padres y abuelos tengan activa la parte 
social y se sientan dentro del grupo. Si 
se hace buen control de padecimientos 
y control social, si se tiene una actividad 
psicológica constante, ejercicios 
mentales como manualidades u otros, 
se protegen las partes bilógicas, 
psicológicas y sociales.

En la República Mexicana hay 
alrededor de 12.5 millones de adultos 
mayores, en Puebla hay 450 mil, cerca 
de medio millón, puntualizó el doctor 
Ignacio Orozco.
Por Jazuara Salas Solís

Llega Gerardo Oviedo Aguilar/
Cambios en el Imacp
Miguel Ángel Andrade Torres dejó la 
dirección del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (Imacp), por lo que su 
lugar será ocupado por Gerardo Oviedo 
Aguilar.

Andrade Torres se mantuvo en la 
administración municipal durante un 
año y nueve meses, pero este 30 fue 
separado del cargo.

Gerardo Oviedo Aguilar, laboraba en 
la coordinación ejecutiva de presidencia 
y, a partir de este momento, tomará las 
riendas del Imacp.

Con la baja del Andrade quien 
promovió la remodelación del teatro 
de la Ciudad y la feria del libro, se suma 
a la lista de funcionarios que fueron 
cesados o renunciaron por motivos 
personales.
Por Elizabeth Cervantes

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Imelda Medina/Síntesis

El pleno del Congreso del Esta-
do aprobó reformas a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vi-
da Libre de Violencia con la fi -
nalidad de activar el Protocolo 
Alba, además de la implementa-
ción de Centros de Reeducación 
para Agresores, entre otros más.

Durante la sesión ordinaria 
del Poder Legislativo, los dipu-
tados avalaron el dictamen de 
la Comisión de Igualdad de Gé-
nero donde se homologan va-
rios artículos de la ley estatal a 
la federal en la materia, para la protección de las 
mujeres de cualquier agresión.

Al respecto, la presidenta de la Comisión, Rocío 
García Olmedo detalló que estas reformas apro-
badas fueron por el principio de concentración, 
ya que fueron 5 iniciativas las que se reunieron 
y lograron aprobar, en conjunto con la diputada 
Mónica Lara Chávez.

De acuerdo a la legisladora, un punto funda-
mental de estas reformas concentradas es cam-
biar el término de condición de vulnerabilidad, 
por el de mujeres en situación de riesgo, el cual 
permitirá ubicar el espacio donde se registra la 
violencia en contra de una mujer o menor de edad.

Además de que se autoriza la aplicación del 
Protocolo Alba, el cual servirá para que de mane-
ra inmediata se apliquen los protocolos de bús-
queda de una mujer o menores de edad, al mo-
mento de desparecer.

Sancionar a los servidores públicos incurran 
en violencia contra las mujeres en el ámbito ins-
titucional, se establecerán dentro de las órdenes 
de protección preventivas, la retención y resguar-
do de las armas de fuego propiedad del agresor o 
de alguna institución privada de seguridad.

Así como cualquier otro instrumento que in-
dependientemente de su uso hayan sido emplea-
das para amenazar o lesionar a la víctima, y la 

implementación de los Centros de Reeducación 
para Agresores, con el objeto de transformar los 
patrones de conducta violenta además de con-
cientizar y educar para prevenir y erradicar la 
violencia en todos los tipos y modalidades pre-
vistos en esta ley.

En el segundo punto del día que se trató, los 
diputados aprobaron la reforma a la Ley Orgáni-
ca Municipal para que las sesiones de cabildo de 
los 217 municipios se transmitan en tiempo real 
a través de internet.

Dicha situación generó la inconformidad en-
tre algunos diputados al asegurar que la lejanía 
de varios municipios generaría una limitación 
tecnológica para lograr cumplir con esta nueva 
reforma.

Los legisladores manifestaron que si en las se-
siones virtuales del Congreso local, se cuentan 
con fallas en su transmisión, para algunos mu-
nicipios será imposible aplicarlo.

Lo cual se suma, que, por la propia situación 
económica de los municipios, en algunos luga-
res, no cuentan con equipo de cómputo, por lo 
que se les complicará estas sesiones.

Al fi nal fue aprobado por con 31 votos a fa-
vor, dos sufragios en contra y ocho abstenciones.

Aprueban activar 
el Protocolo Alba 
en el estado
Avalan el dictamen de la Comisión de Igualdad 
de Género donde se homologan varios artículos 
de la ley estatal a la federal en la materia

Biestro busca platicar con los coordinadores de los 
grupos parlamentarios para lograr la unanimidad.

En el Pleno 
se aprobará 
eliminación 
del fuero
Lo confi rmó el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Gabriel Biestro Medinilla
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A pesar de que fue aprobado 
en comisiones desde el lunes 
pasado, la eliminación del fue-
ro constitucional, será pre-
sentada en el pleno hasta la 
próxima semana.

Así lo confi rmó el presi-
dente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien se-
ñaló que la intención es po-
der platicar con los diferentes 
coordinadores de los grupos 
parlamentarios para lograr 
la unanimidad.

De acuerdo al legislador, aseguró que, a pe-
sar de las críticas de algunos legisladores so-
bre una supuesta aprobación simulada, con-
sideró que se realizó un gran trabajo por par-
te de los integrantes de la Comisión.

Pues sentenció que siempre hay legislado-
res que solo se quejan por quejarse o solo por 
oponerse, sin analizar a fondo el objetivo re-
al de la propuesta.

“Era una deuda pendiente que ya estamos 
saldando con la ciudadanía, todos los coordi-
nadores estuvieron de acuerdo en pasar pa-
ra la siguiente sesión el dictamen, por lo que 
hay disposición”.

Así mismo, confi rmó que las críticas hechas 
por el Partido Acción Nacional (PAN) son sin 
fundamento legal, toda vez que siguen criti-
cando en lugar de contribuir o construir a fa-
vor de los poblanos.

5
Iniciativas

▪ Fueron las 
que se reunie-
ron y lograron 

aprobar, en 
conjunto con 
la diputada 

Mónica Lara 
Chávez.

Un punto fundamental de estas reformas concentradas es cambiar el término de condición de vulnerabilidad.

‘Buscamos limpiar 
la guerra sucia’, 
afi rma Barbosa
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Para garantizar igualdad de oportunidades en un 
proceso electoral, el gobernador del estado, Lui 
Miguel Barbosa Huerta propuso la eliminación 
de la propaganda electoral en mobiliario urba-
no, en servicio de transporte público, taxis, pla-
taformas digitales y en portadas de medios de co-
municación.

Este miércoles ingresó al Congreso del estado, 
la propuesta del Ejecutivo del Estado una refor-
ma al Código de Instituciones y Procesos Elec-
torales del Estado de Puebla, en donde se busca 
una reforma y una adición al artículo 232.

De acuerdo a la propuesta se busca eliminar la 
promoción de candidatos en equipamiento urba-
no, equipamiento carretero o ferroviario.

Así como portadas de revistas, libros, anun-
cios de entrevistas o de diarios, pero también en 

Se busca eliminar la promoción de candidatos en equi-
pamiento urbano, equipamiento carretero o ferroviario.

transporte público.
Además de taxis, el Servicio Mercantil, los Ser-

vicios Auxiliares y el Servicio Ejecutivo, en don-
de no se podrá colocar la imagen, nombre, sím-
bolos, siglas o elemento de un candidato o par-
tido político.

 “IV.- No podrá colgarse, fi jarse o pintarse en 
elementos del equipamiento urbano incluyendo 
si en éste se encuentran mamparas, bastidores 
o cualquier accesorio que se le cuelgue o fi je; así 
como en equipamiento carretero o ferroviario,

Ni en accidentes geográfi cos cualquiera que 
sea su régimen jurídico, en la que de igual for-
ma no se podrá contener portadas de revistas.

Se autoriza la aplicación del Protocolo Alba.

DESIGNARÁN 
ASIENTOS PARA 
SECTOR VULNERABLE
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Para garantizar un espacio 
a personas vulnerables, las 
unidades del servicio de 
transporte público deberán 
de designar asientos 
preferenciales para 
personas con discapacidad, 
embarazadas, personas 
acompañadas con niños 
menores a cinco años, y 
adultos mayores.

En conferencia de 
prensa, el secretario de 
Movilidad y Transporte, 
Guillermo Aréchiga Santamaría informó que 
es importante contar con estos espacios para 
este sector, toda vez que se trata de un tema 
de solidaridad y respeto a este sector de la 
sociedad.

Por lo tanto, a partir de este mismo 
miércoles las 14 mil 350 unidades del servicio 
de transporte público deberán de designar 
estos asientos, los cuales deberán de ser 
en los primeros espacios de la unidad en 
cuestión.

De acuerdo al funcionario estatal, las 
unidades combis tipo Van deberán de 
reservar un solo lugar, los microbuses dos 
lugares y los autobuses 4 asientos, cercanos 
al chofer.

29
Junio

▪ Fue aprobado 
en comisiones 
la eliminación 

del fuero 
constitucio-

nal, pero será 
presentada en 
el pleno hasta 

la próxima 
semana.

Es importante  contar con estos espacios para los 
sectores más vulnerables.

14
Mil

▪ 350 unidades 
del servicio de 
transporte pú-
blico deberán 

de designar 
estos asientos 
desde el miér-

coles.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, desechó por 
completo recurrir al endeuda-
miento debido a que el munici-
pio de Puebla cuenta con fi nan-
zas sólidas.

En rueda de prensa virtual 
junto con el secretario de In-
fraestructura, Israel Román 
Romano, para anunciar obras 
y proyectos consolidados, de-
talló que no se suspenderán ni 
cancelarán programas por la crisis económica 
producto de virus Covid-19.

Por el contrario, dijo que arrancaron el año 
con la aplicación de 200 millones de pesos, pero 
además han invertido y comprometido 347 mi-
llones de pesos para emprender más de 100 obras 
en infraestructura vial urbana, entre otras, las 
cuales representan empleo en las zonas pues es 
ahí donde se contrata al personal.

Rivera Vivanco negó que la capital vaya a pa-
decer recortes federales, pues el reporte que tie-
nen es que seguirán fl uyendo los referidos a bien-
estar y seguridad, que son el grueso de los arri-
ban al municipio.

Sostuvo que, gracias a la efi ciencia de los re-
cursos en 2019, hoy pueden ejecutar las accio-
nes previstas para este año como corredores de 
movilidad en la zona de Xonaca, con una inver-
sión de 100 millones de pesos, pavimentación de 
calles alrededor de la CAPU, por citar algunas.

“No tenemos considerado un endeudamien-
to, parte de las recomendaciones es la austeridad; 
en el caso del municipio la política que adopta-

Claudia Rivera 
no endeudará 
al municipio
Más de 100 obras ha ejecutado y entregado el 
Gobierno de la Ciudad en benefi cio de la 
ciudadanía, dio a conocer la alcaldesa

Listos para 
empezar: 
Anáhuac

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Las condiciones sanitarias de 
nuestro país ante la pande-
mia Covid-9 aún no permi-
ten el regreso a la vida ordi-
naria, por lo tanto, es nuestro 
deber institucional acatar y 
atender las indicaciones emi-
tidas por las autoridades fe-
derales y estatales.

Les informamos las si-
guientes acciones para pro-
teger y cuidar a todos y ca-
da uno de los miembros de 
nuestra comunidad universitaria.

Comunidad en general:
• Las actividades del periodo académico ini-

cian ofi cialmente el 10 de agosto, bajo la mo-
dalidad a distancia. La posibilidad de cambio 
a un modelo mixto (virtual-presencial) se rea-
lizará conforme a las indicaciones sanitarias 
de las autoridades.

• El regreso a actividades de manera pre-
sencial se realizará únicamente si el semáforo 
de contingencia se encuentra en color Verde. 
El inicio de estas actividades, será paulatino y 
escalonado para salvaguardar la integridad de 
la comunidad. Este cambio de modalidad, se-
rá informado con anticipación, mediante los 
canales ofi ciales de comunicación.

• La Bienvenida Integral Universitaria, pa-
ra nuestros alumnos de nuevo ingreso.

‘Estoy sumada al 
proyecto de la 4T’
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A dos años del triunfo elec-
toral de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, como presiden-
te de la república, la alcaldesa 
de Puebla, Claudia Rivera Vi-
vanco reiteró que está suma-
da al proyecto de la 4T.

En su mensaje, antes de 
iniciar su conferencia con me-
dios de comunicación, “con-
memoró” la victoria de AMLO 
del primero de julio, al soste-
ner que el pueblo de México 
optó por un cambio.

Refrendó su apoyo total 
al presidente de la repúbli-
ca no sólo como presidenta 
sino como ciudadana, dejando 
en claro que la labor del ejer-
cicio público no ha sido fácil.

“Estamos conmemoran-
do la victoria del pueblo, dos 
años se están cumpliendo de 
que el país decidió transformar su forma de vi-
da y desde el municipio menciono como ciu-
dadana y trabajadora del pueblo, el respaldo 
total, en esta labor que sabíamos que no iba 
a ser fácil”.

Agregó que millones de mexicanos obser-
van los cambios de fondo, mismos que segui-
rán con los principios de honestidad y justi-
cia social.

“Estamos en el esfuerzo para cambiar la vi-
da y tener un enfoque de justicia social, mis-
mas que hoy está impulsado la administración 
municipal”.

10
Agosto

▪ Inician las 
actividades 
del periodo 

académico ofi -
cialmente, bajo 
la modalidad a 

distancia. Rivera anunció que no se suspenderán ni cancelarán pro-
gramas por la crisis económica producto del Covid-19.

mos es de un gobierno austero y de optimizar re-
cursos, de hacer más con menos, de sanear las fi -
nanzas. Tener recursos nos permitió tener ma-
yor confi anza y vimos aumento en la recaudación 
del año pasado”.

Rivera añadió que muchos los califi caron de 
inefi cientes, pero ahora gozan de economías que 
justamente evitarán recortes y la cancelación de 
las obras y servicios públicos.

“Algunos actores criticaron esta política y nos 
califi caron de inefi cientes, pero hoy tenemos la 
posibilidad de dar la cara, de continuar con estas 
acciones y no hacer recorte, porque tener las fi -
nanzas sanas era una visión para atender emer-
gencias”. En su intervención, el secretario de In-
fraestructura, Israel Román Romano detalló que 
hasta el momento se han ejecutado 69 acciones 
a lo largo del municipio con una inversión de 101 
millones de pesos y se trabaja en 24 frentes más.

La Anáhuac acatará y atenderá las indicaciones emi-
tidas por las autoridades federales y estatales.

Claudia Rivera comprometida con el proyecto de An-
drés Manuel López Obrador.

Las actividades del periodo 
académico inician el 10 de agosto, 
pero bajo la modalidad a distancia

100
Obras

▪ Ha ejecutado 
y entregado el 

Gobierno de 
la Ciudad en 

benefi cio de la 
ciudadanía.

Estamos 
conmemoran-
do la victoria 

del pueblo, dos 
años se están 

cumpliendo 
de que el 

país decidió 
transformar 
su forma de 

vida y desde el 
municipio men-

ciono como 
ciudadana y 
trabajadora 

del pueblo, el 
respaldo total

Claudia
Rivera

Alcaldesa

REPORTAJE
FOTO

Devoción

Cerrada

Misas

Super-
visan

El Covid no fue 
motivo suficiente 

para dejar a un 
lado la devoción 

que cientos y miles 
de feligreses le 

profesan.

La sede del Señor 
de las Maravillas 

al igual que la 
mayoría de las 

iglesias en Puebla, 
permanece 

cerrada.

Desde del pasado 
29 de junio en el 
Templo, a puerta 
cerrada, hubo 
misas que fueron 
compartidas vía 
Facebook.

A pesar de la 
vigilancia de 
Protección Civil 
para evitar aglom-
eraciones, cientos 
de personas se 
dieron cita.

Por Jazuara Salas Solís/Foto: Imelda Medina/Síntesis

A puerta cerrada se llevó a cabo la 
celebración del Señor de las 

Maravillas con diversas 
actividades como misas, oración 

frente a la imagen y rezo del 
Rosario, encabezadas por el padre 

Ángel Sánchez Velasco.

Celebran al 
Señor de las 

Maravillas
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Tiene Usted en sus manos -apreciado lector- el tercer volumen 
de “Politing, titulado: La alternativa profesional para su éxito 
electoral”. Los dos anteriores agotados ya -desde tiempo atrás- 
corresponden al Volumen 1 publicado por la Universidad Externado 
de Colombia (2010) y replicado por la: BUAP Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (2012) y al Volumen 2, editado 
por la KAS: Fundación Konrad Adenauer (2012) en su Ofi cina de 
Colombia.

Este tercer volumen de Politing: La alternativa Profesional para 
su éxito Electoral” (al igual que los dos anteriores) corresponde a la 
colección de los artículos cortos (500 palabras) que el autor elabora 
cotidianamente, reunidos en diez capítulos. Están todos elaborados 
siguiendo el arte de contar historias (Storytellig), para que quienes 
las lean se enamoren de ellas y fácilmente las recuerden. Han 
sido escritos con lenguaje sencillo (para que todo el mundo -sin 
distingo- las entienda), lejos de afectaciones académicas (sin 
bibliografía, ni notas de pie de página) y dentro del marco propuesto 
por la andragogía (enseñanza aprendizaje para adultos, distinta 
de la pedagogía). Cada artículo se inicia con un título (en un solo 
renglón), va acompañado de una frase célebre (que guarda relación 
con el tema tratado) y se fi naliza con observaciones, dichos y/o 
comentarios graciosos, que ayudan a posicionar el tema central. 
Adicionalmente, se acompañan con ilustraciones, caricaturas 
y/o dibujos, dentro de la sabia creencia de que “Una imagen vale 
más que mil palabras”. Todo ello, con el propósito fundamental 
de invitar al lector a leer más, a que conozca más sobre el tema en 
cuestión y a que utilice lo aprendido en cada artículo.

Y es que el desa� o propuesto por la “Estrategia Electoral”, 
es un reto que solo recientemente ha sido abordado tanto 
por los consultores y muy tardíamente ha sido estudiado 
por la academia Latinoamericana. A pesar de su utilidad, 
importancia y trascendencia, esta novedosa área de estudio 
investigación (y sus áreas relacionadas) muy tardíamente ha 
sido enfrentado, con el � n de dilucidar sus componentes y 
estructura, delimitar sus alcances y límites, validar tanto sus 
propuestas como sus estrategias y tácticas.

Pretendemos que estos planteamientos ayuden a dilucidar los 
elementos constitutivos “claves” en toda Estrategia Electoral 
Efectiva, encontrar los caminos más viables para elaborarla, 
hallar las alternativas más apropiadas para aplicarla y permitir así, 
ofrecer las bases para indagar, conocer y avanzar en este laberinto 
que como “caja negra” conforma este novedoso campo de estudio, 
investigación y acción. Por eso pretendemos generalizar su estudio 
y aplicación con el fi n de popularizar el campo de la estrategia y de 
paso, motivar a otros a indagar más y conocer más profundamente 
sobre el tema de cada artículo.

Estamos � rmemente convencidos de la necesidad de 
encontrar una nueva forma de hacer y practicar la POLÍTICA, 
de ahí que la idea es pasar de una forma acartonada y fría de 
comunicación (que tenían antes las fuentes gubernamentales 
y las organizaciones estatales) a una comunicación más 
llana que logre la empatía con su público, sus lectores, sus 
receptores. De ahí que el reto es contar historias que enamoren 
y que ayuden a marcar la diferencia del planteamiento sobre 
Politing, conectando mejor y de manera más emocional, con 
sus lectores, seguidores, practicantes y usuarios.

Con esta metodología, se pretende -básicamente- tres cosas: 
(1) Generar mayor conexión emocional con el público o lector 
tanto actual como el potencial, pues apelando a su lado emocional 
hacemos que los planteamientos sobre Politing sean más humanos, 
cercanos y realistas. (2) Creamos confi anza, pues al contar una 
historia no solamente contamos una realidad de forma distinta, 
sino que se nos permite mostrar aspectos distintos, desde otros 
puntos de vista y de forma más natural que refuerzan la confi anza 
con nuestro público objetivo. Una historia hace que lo complejo sea 
mucho más simple. (3) Se recuerden las historias más fácilmente 
que si escribiéramos unos puntos o pautas sin más. (4) Además, 
cuando escuchamos una historia es fácil que se la contemos a los 
demás, por lo que aumenta la viralidad y la historia se convierte 
para el público objetivo en algo cotidiano, donde tiene presente el 
amplio y prometedor campo del Politing.

Por tanto, estudian-
tes y profesores sin 
esperarlo cambia-
mos las aulas por las 
videoconferencias, 
las pláticas y charlas 
del aula por los chats 
y los foros y las ofi ci-
nas por nuestras ca-
sas. Esta emergencia 

educativa no sólo nos invitó a trabajar de la ma-
no de las nuevas tecnologías en muchos casos a 
marchas forzadas, sino que también nos cambia-
ron la forma en la que comenzamos a interactuar 
en el ámbito educativo, personal y colectivo; so-
mos ya varios los que hemos asistido a webinars, 
cumpleaños, babyshowers, graduaciones o sim-
plemente charlas con amigos por medio de es-
tas plataformas.

En esta nueva normalidad, todas y todos co-
menzamos a utilizar escenarios virtuales que nos 
permiten acercarnos con sana distancia a nues-
tros seres queridos, a nuestros amigos, a nues-
tros estudiantes y también a seguirnos forman-
do. Fuimos empujados para dominar aquello que 
en otro tiempo hubiera parecido más difícil de lo 
que ha resultado el manejo de las TIC; y para las y 
los profesores ha sido fundamental su utilización 
como herramientas pedagógicas para reforzar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Cabe resaltar que también los estudiantes han 
tenido que enfrentarse al desafío y compromiso 
de su propia formación; si bien muchos de ellos 
eran ya expertos en el manejo y uso de redes so-
ciales, volcarlas a su favor para un proceso for-
mativo exitoso ha sido también un reto.

Muchos de nosotros como profesores tene-
mos de amigos en nuestras redes sociales a algu-
nos alumnos y ex alumnos que nos han permiti-
do ser testigos de los activos que pueden llegar a 
ser con las tecnologías: comparten noticias, las 
comentan, comparten recursos, escriben blogs, 
tienen canales de vídeos en Instagram o YouTu-
be donde comparten aspectos de su vida e inte-
ractúan con el otro.

La nueva normalidad en las aulas, debe incluir 
la participación activa de los estudiantes dentro 
de estos espacios, al igual que interacción entre 
compañeros y profesor. La nueva normalidad en 
las aulas no puede quedarse en seminarios vir-
tuales o exposiciones, debe ir más allá. Si bien es 
importante invitar al estudiante a lograr los ob-
jetivos académicos del curso, no se puede dejar 
de lado la interacción social, porque es gracias a 
estos que el universitario continúa construyendo 
su identidad social también desde estos nuevos 
espacios educativos, sintiéndose acompañado y 
seguro. Así mismo, a nosotros como profesores 
nos toca tratar de despertar ese lado participa-
tivo con el que ya cuentan los estudiantes den-
tro de sus redes sociales y al que hace falta darles 
ese empujón para que puedan expresarse en el 
aula virtual tal como lo hacen con los vídeos a los 
que acceden por medio de YouTube o Instagram.

La autora es profesora de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

A propósito 
de Politing 
Volumen 3

“La nueva 
normalidad 
dentro del aula”
La nueva normalidad 
ha traído consigo 
retos importantes 
para todas y todos, y 
en materia educativa 
no es la excepción. Las 
universidades pasaron 
en cuestión de semanas 
todas sus operaciones de 
lo presencial a lo virtual. 

por carlos 
salazar

politing

opinión
mtra. dafne 
reyes jurado

opinión
mtra. dafne 
reyes jurado
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Pedro Almódovar
FUE RECONOCIDO
EFE. Pedro Almodóvar suma un nuevo galardón a 
la larga lista de premios para su película "Dolor 
y Gloria" con el Nastro d'Argento Europeo 
concedido por la Unión Nacional de Periodistas 
Cinematográfi cos de Italia (SNGCI). – Especial

Banderas y María Casado
DIRIGIRÁN PREMIOS GOYA
EFE. Antonio Banderas y María Casado serán los 
encargados de dirigir y presentar los Premios 
Goya el 27 de febrero en Málaga. – Especial

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

EN LA AMAZONÍA

El Pompidou 
REABRIÓ TRAS

PANDEMIA
EFE. Tras la larga travesía 

del confi namiento, 
el Centro Pompidou 
de París reabrió sus 

puertas con una 
exposición dedicada al 
artista Christo, célebre 

por sus envoltorios 
monumentales. – Especial

Cirque Soleil
REGRESARÁN 
EN EL 2021
EFE. La empresa Cirque 
du Soleil volverá dentro 
"de un año o año y 
medio" a estar otra 
vez operativa en todo 
el mundo, aseguró en 
declaraciones a EFE 
su presidente, Daniel 
Lamarre. – Especial

INCREMENTAN 
INCENDIOS

BRASIL REPORTÓ EN JUNIO 2.248 FOCOS DE 
INCENDIO EN LA AMAZONÍA, UN 19,57 % MÁS 

FRENTE AL MISMO PERIODO DE 2019 Y EL MAYOR 
NÚMERO REGISTRADO PARA ESE MES DESDE 

2007, INFORMARON ESTE MIÉRCOLES FUENTES 
OFICIALES. 2
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mundo, pasaba a ser defi nitivo, 
ya que aún no pueden reanudar 
los espectáculos debido a la cri-
sis provocada por el coronavirus.

"El plan es normalizar esto 
y recuperar a nuestros artistas. 
Volveremos", aseguró el presi-
dente y consejero delegado de 
la compañía, que recuerda que 
"otra cosa diferente" son los es-
pectáculos de larga duración co-
mo el que tienen en China des-
de hace un año o el que tendrán 
en México, de nuevo, a partir del 
3 de julio.

En Estados Unidos, en Las Ve-
gas y Orlando, la idea es volver "muy pronto", tras 
un par de semanas de ensayos y entrenamien-
to, porque en esas localidades viven la mayoría 
de los artistas y del equipo técnico que actúa en 
aquellos espectáculos.

"Nuestros artistas son de más de cincuenta na-
cionalidades y ahora es imposible moverse por el 
mundo en los espectáculos en gira. Además, no 
es posible hacer nuestros shows".

Banderas y María 
Casado dirigirán 
Premios Goya
▪  Antonio Banderas y María 
Casado serán los encargados de 
dirigir y presentar la próxima 
edición de los Premios Goya, que 
se celebrará el 27 de febrero en 
Málaga, ciudad que acoge por 
segundo año consecutivo la gala 
más importante del cine español.
El Teatro del Soho será la sede de 
los premios, como ha anunciado 
este miércoles en un comunicado 
la Academia de Cine, que también 
ha precisado que durante la gala 
se realizarán conexiones a varias 
ciudades españolas.
"Queremos entregar a nuestro 
público y a toda la sociedad lo 
mejor que tenemos, y entre lo 
mejor está sin duda Antonio 
Banderas. Nos pusimos en 
contacto con él y Antonio se puso 
inmediatamente a nuestra 
disposición para que la próxima 
gala se celebre de manera 
responsable". EFE /MADRID

Entre mayo y junio, los dos primeros meses de la 
época seca se detectaron un total de 3.077 incendios

Más incendios en 
la Amazonía

Por EFE/Sao Paulo
Foto: Especial /  Síntesis

Brasil reportó en junio 2.248 fo-
cos de incendio en la Amazonía, 
un 19,57 % más frente al mismo 
periodo de 2019 y el mayor núme-
ro registrado para ese mes des-
de 2007, informaron este miér-
coles fuentes ofi ciales.

Entre mayo y junio, los dos 
primeros meses de la época se-
ca en el mayor bosque tropical 
del planeta, imágenes por satélite 
detectaron un total de 3.077 fue-
gos, un 12,5 % más con respecto 
a los mismos meses del año pa-
sado, según datos facilitados por 
el Instituto Nacional de Investi-
gación Espacial (INPE).

Organizaciones medioam-
bientales ya habían alertado de 
un aumento de los incendios fo-
restales durante la temporada se-
ca, que se prolonga hasta septiembre, en la Ama-
zonía brasileña tras los altos índices de defores-
tación en la región.

Suelen extenderse
Los incendios en la Amazonía suelen exten-

derse por áreas que han sido previamente desfo-
restadas, uno de los grandes problemas que en-
frenta el ecosistema y que se ha agravado en los 
últimos tiempos.

La deforestación en el bioma se disparó un 85 
% en 2019, coincidiendo con el primer año del 
ultraderechista Jair Bolsonaro en la Presiden-
cia de Brasil, hasta alcanzar los 9.165 kilómetros 
cuadrados, su mayor nivel desde 2016, según da-
tos ofi ciales.

La tendencia continúa este año, pues, según 
un balance preliminar del INPE, las alertas de 
deforestación en la Amazonía brasileña aumen-
taron un 22 % entre enero y mayo.

Desde principios de junio, tropas del Ejérci-
to realizan un operativo para evitar los crímenes 
medioambientales, entre ellos la tala indiscrimi-
nada de árboles, en la región amazónica brasile-
ña, cuyos habitantes también lidian con la pan-
demia de coronavirus.

Diversos informes de organizaciones medioam-
bientales indicaron que detrás de la deforesta-
ción y los incendios hay redes mafi osas que co-
mercian ilegalmente con madera, minerales y ga-
nado, y amenazan a las comunidades indígenas 
que viven en la Amazonía.

En 2019 hubo un total de 89.178 incendios que 
devastaron grandes áreas de selva amazónica, lo 
que entonces supuso un 30 % más con respecto 
al año anterior.

El presidente Cirque du Soleil garantiza su futuro y su vuelta en el 2021.

Por EFE/Madrid
Foto: Especial/  Síntesis

La empresa Cirque du Soleil volverá dentro "de 
un año o año y medio" a estar otra vez operativa 
en todo el mundo, aseguró este miércoles, en de-
claraciones a EFE su presidente, Daniel Lama-
rre, porque hay un "sólido compromiso" de los 
accionistas en procurar su continuidad a pesar 
de las difi cultades fi nancieras.
"La idea es redimensionar la compañía, de acuer-
do con nuestros accionistas, y reabrir todos los 

espectáculos gradualmente en un año o año y me-
dio después de que el virus sea defi nitivamente 
controlado, porque aún no lo está", precisó en 
conversación telefónica desde Canadá Lamarre.
La compañía circense con base en Canadá anun-
ció el pasado lunes en un comunicado que ha pe-
dido a las autoridades del país el procedimiento 
de "protección" ante sus acreedores y una hipo-
tética "bancarrota", que impida su quiebra.

Despidos defi nitivos
Además, comunicaron que el despido tempo-

ral de sus trabajadores, más de 3.800 en todo el 
PEDRO ALMODÓVAR 
FUE PREMIADO
Por EFE/Roma
Foto: Especial /  Síntesis

Pedro Almodóvar suma un nuevo galardón 
a la larga lista de premios para su película 
"Dolor y Gloria" con el Nastro d'Argento 
Europeo concedido ayer por la Unión 
Nacional de Periodistas Cinematográfi cos de 
Italia (SNGCI).

"Un fresco conmovedor, en parte 
autobiográfi co, una historia íntima y un 
viaje existencial, con su estilo inconfundible 
y siempre original", así defi nen los 
organizadores la galardonada cinta del 
director español.

Los periodistas de cine destacan en 
la motivación del premio "la grandeza de 
la sinceridad en una película intensa y 
especial, íntima y personal, que logra revelar 
delicadamente la verdad de los sentimientos 
más privados, pero también la fuerza de las 
pasiones", según indicaron en un comunicado.

Pedro Almódovar fue reconocido por la pleícula "Do-
lor y Gloria".

Organizaciones 
medioambien-
tales ya habían 
alertado de un 

aumento de 
los incendios 

forestales 
durante la 

temporada 
seca, que se 

prolonga hasta 
septiembre, 
en la Amazo-
nía brasileña 
tras los altos 

índices de 
deforestación 
Comunicado

Prensa

Reconstruir la
empresa
Los accionistas de la compañía, insistió 
Lamarre, están comprometidos "en hacer lo 
necesario para reconstruir la actividad del circo, 
reestructurar la empresa y hacerla viva". La 
propuesta de sus accionistas forma parte de 
un proceso de recapitalización y otras partes 
interesadas podrán presentar ofertas. Por EFE

Organizaciones medioambientales ya habían alertado de un aumento de los incendios forestales.

Ese año, las imágenes de los fuegos dieron la 
vuelta al mundo y fueron ampliamente condena-
dos por la comunidad internacional y la sociedad 
civil, que culpó del desastre al discurso antieco-
logista de Bolsonaro, quien defi ende la explota-
ción de los recursos naturales en toda la Amazo-
nía, incluidas las reservas indígenas.

Por otra parte, los incendios en la Amazonía 
suelen extenderse por áreas que han sido previa-
mente desforestadas, uno de los grandes proble-
mas que enfrenta el ecosistema y que se ha agra-
vado en los últimos tiempos.

La deforestación en el bioma se disparó un 85 
% en 2019, coincidiendo con el primer año del 
ultraderechista Jair Bolsonaro en la Presiden-
cia de Brasil, hasta alcanzar los 9.165 kilómetros 

cuadrados, su mayor nivel desde 2016, según da-
tos ofi ciales.

La tendencia continúa este año, pues, según 
un balance preliminar del INPE, las alertas de 
deforestación en la Amazonía brasileña aumen-
taron un 22 % entre enero y mayo.

Desde principios de junio, tropas del Ejérci-
to realizan un operativo para evitar los crímenes 
medioambientales, entre ellos la tala indiscrimi-
nada de árboles, en la región amazónica brasile-
ña, cuyos habitantes también lidian con la pan-
demia de coronavirus.

Indican que detrás de la deforestación y los in-
cendios hay redes mafi osas que comercian ilegal-
mente con madera, minerales y ganado, y ame-
nazan a las comunidades indígenas.

La idea es 
redimensionar 

la compañía, 
de acuerdo 

con nuestros 
accionistas, y 
reabrir todos 
los espectá-

culos gradual-
mente 
Daniel

Lamarre
Presidente

Por EFE/París

Tras la larga travesía del confi namiento, el Cen-
tro Pompidou de París reabrió este miércoles 
sus puertas con una exposición dedicada al ar-
tista Christo, célebre por sus envoltorios monu-
mentales y fallecido a fi nales de mayo pasado.

Se trata de una exposición "maldita", según 
reconoció el presidente del museo, Serge Las-
vignes, porque tenía previsto su presentación 
el pasado 17 de marzo, el mismo día en el que 
el Gobierno francés decretó el confi namien-
to para combatir la pandemia.

Poco más de un mes más tarde, Christo fa-
lleció como consecuencia de una insufi ciencia 
respiratoria sin poder presenciar la retrospec-
tiva que le dedicó la ciudad que le había aco-
gido dos años después de haber huido de su 
Bulgaria natal.

"Esta exposición trasciende la muerte del 
artista".

El Pompidou 
reabre tras la 
pandemia

Cirque du 
Soleil avalan 
su futuro 
Hay un "sólido compromiso" de los 
accionistas en regresar en el 2021



Aseguraron entender que la 
académica no tiene cargo público
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La escrito-
ra Beatriz Gutiérrez 
Müller, esposa del 
presidente, Andrés 
Manuel López Obra-
dor, se vio envuelta 
en la polémica tras 
responder que no es 
"médico" a la petición 
que hizo un usuario 
de Twitter para que 
se reuniera con papás 
de pacientes oncoló-
gicos que carecen de 
medicamentos desde 
hace meses.

En el segundo ani-
versario del triunfo 
electoral de su ma-
rido, la artista, que 
rechaza el título de 
primera dama, pu-
blicó un festejo de 
esa victoria que tuvo 
cientos de comenta-
rios, entre ellos uno 
que le pedía reunirse 
con los padres de ni-
ños con cáncer para 
resolver el desabas-
to de fármacos.

"No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, 
ayúdelos", respondió la también presidenta del 
Consejo Honorario de la Coordinación Nacio-
nal de Memoria Histórica y Cultural de Mé-
xico, en su cuenta de Twitter.

De manera casi inmediata, decenas de usua-
rios expresaron su molestia por la respues-
ta de Gutiérrez Müller, a quien califi caron de 
grosera, insensible y poco empática e incluso 
se posicionó como tendencia #Beatriz y #No-
PrimeraDama.

"Nos ofende profundamente la respues-
ta frívola y deshumanizada de la Señora Bea-
triz Gutiérrez", expresaron los familiares de 
los menores.
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Per cápita:
La T-MEC una "palanca" para la economía 
mexicana. Página 3

vox:
En opinión de Teodoroi Rentería y 
Abel Pérez Rojas. Página 2

Orbe:
Canadá recibe la entrada en vigor del T-MEC con alivio 
pero sin entusiasmo. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés 
Manuel López Obrador se en-
contrará con el estadounidense 
Donald Trump la tarde del 8 de 
julio en una reunión de trabajo 
bilateral en Washington, confi r-
mó este miércoles el titular de 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Aunque prometió más deta-
lles en el futuro, el canciller rei-
teró que el día previo se recibió 
la invitación de la Casa Blanca 
para una visita ofi cial de trabajo.

Esta incluirá el esperado en-
cuentro entre Trump y López Obrador el 8 de julio 
y un encuentro trilateral el 9 de julio por el nue-
vo tratado comercial entre México, Estados Uni-
dos y Canadá (T-MEC), que inicia este 1 de julio.

"La esencia de esta visita responde a lo que hoy 
estamos presenciando que es la entrada en vigor 
de este tratado, hay desde luego muchos temas, 

con Estados Unidos siempre los 
habrá y también con Canadá", 
manifestó Ebrard en la rueda 
de prensa matutina de Palacio 
Nacional.

El canciller expuso que López 
Obrador y Trump tendrán "con-
versaciones sobre varios temas" 
el próximo miércoles, mientras 
que la mañana del día siguien-
te será "lo que tiene que ver con 
una agenda trilateral".

El viaje a Washington de López Obrador será 
su primer viaje al extranjero desde que es pre-
sidente.

El mandatario ha indicado que pretende via-
jar "en ruta comercial", no en avión privado, y 
que desde México únicamente lo acompañarán 
el canciller Ebrard, el jefe de la ofi cina de Presi-
dencia, Alfonso Romo, y la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez.

Esta visita causa polémica por opositores y ac-
tivistas de ambos países que aseguran que Trump 
podría aprovechar su presencia para su campa-
ña de reelección rumbo a noviembre.

El titular de la SRE argumentó este miércoles 
que el viaje de López Obrador es necesario para 
mandar una señal a los inversionistas por la en-
trada en vigor del T-MEC.

"¿Es una visita para qué? Primero, porque te-
nemos que subrayar para todas y todos, inversio-
nistas, instituciones fi nancieras, pero también pa-
ra el ámbito internacional en general, que hay un 
compromiso en Norteamérica para fortalecer el 
comercio", expresó.

El funcionario celebró como un triunfo diplo-
mático el inicio del T-MEC, que hace dos años se 
"pensaba que era imposible".

"El día de hoy no solo entra en vigor un trata-
do, con todos los contenidos que dije, sino inicia-
mos una presencia muy relevante de México pa-
ra la inversión, el empleo y el crecimiento eco-
nómico, ese es el objetivo, para eso va el señor 
presidente", concluyó Ebrard.

López ya tiene 
fecha para visitar 
a Trump en E.U.
El canciller reiteró que el día previo se recibió la 
invitación para una visita ofi cial de trabajo

exigen disculpas

Padres de víctimas de 
cancer  comentaron 
sobre la respuesta de 
Gutiérrez Müller: 

▪ "Nos ofende profun-
damente la respuesta 
frívola y deshumaniza-
da de la Señora Beatriz 
Gutiérrez".

▪ "Por ello le exigimos 
que rectifi que sus pa-
labras y nos brinde una 
disculpa pública"

▪ Aunque asegura-
ron entender que la 
también académica 
no ostenta cargo 
público alguno y "que 
no es médico y mucho 
menos especialista 
oncológico", indicaron 
que esta respuesta 
"no es propia" de ella 
y que debería ser más 
empática y humana en 
su respuesta.

8
julio

▪ López se 
encontrará con 

Trump y  el 9 
de julio habrá 
un encuentro 

trilateral por el 
nuevo tratado.

42
km.

▪ Y 195 metros, 
longitud, 

recorrido que 
han tenido 

que recorrer 
atletas como el 
Dionicio Cerón

SEGUNDO AÑO DE 
LÓPEZ OBRADOR EN 
LA PRESIDENCIA
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebra este 1 de 
julio dos años de un rotundo triunfo 
electoral un tanto empañado por los 
problemas económicos y sociales, 
una nación cada vez más dividida y 
una polémica gestión de la crisis del 
coronavirus.

"Cumplimos dos años del triunfo 
que por mandato del pueblo nos 
otorgó este honroso cargo de 
presidente de la República. Dos 
años de esa elección histórica", dijo 
este miércoles el mandatario, del 
izquierdista Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), en su conferencia 
matutina.

Un refl ejo de su retórica habitual 
previo al informe a la nación que 
dará desde Palacio Nacional, sin las 
multitudes habituales por la pandemia. 
Pero más allá de su arenga, el México 
de hoy adolece de los males de 

siempre.
México contabilizó 34.608 

homicidios y 1.012 feminicidios en 
2019, la cifra más alta desde que se 
tienen registros, y 2020 va en camino 
de batir una nueva marca.

En marzo, cuando ya empezaba la 
pandemia, hubo 3.029 asesinatos, el 
nivel más alto desde el arribo al poder 
del mandatario.

En los meses siguientes, con 
una gran mayoría de mexicanos 
encerrados en casa, las cifras apenas 
disminuyeron, sin embargo, el 
atentado del viernes pasado del CJNG 
alertó a la nación.

Médicos cansados
▪ Trabajadores del sector salud del puerto de 
Acapulco se unieron a la jornada nacional de 

protestas y marchas contra los 
incumplimientos por parte del Estado 

mexicano y exigieron mayores garantías de 
seguridad. EFE / SÍNTESIS

El canciller Marcelo Ebrard declaró que la próxima sema-
na visitará AMLO la Casa Blanca.

La respuesta de la esposa del presidente es conside-
rada ofensiva.

Cancelan maratón 
de la CDMX 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El maratón de la Ciudad de México que 
posee etiqueta oro de la World Athletics fue can-
celado este miércoles para evitar contagios de la 
COVID 19, informó el Gobierno de la capital.

"Para el Gobierno de la Ciudad de México, el 
bienestar de los atletas participantes, sus fami-
lias, ciudadanía en general que sale a las calles a 
alentar y de todas las personas que participan 
en la operación de ambos eventos, es una prio-
ridad", indicó una nota circulada a los medios.

La carrera de 42 kilómetros 195 metros, que 
ha sido ganada por atletas de alto nivel como el 
mexicano Dionicio Cerón y el keniano Simon 
Biwott, subcampeones mundiales en el mejor 
momento de sus carreras deportivas, transcu-
rre a 2.240 metros sobre el mar y es el más con-
currido de Latinoamérica.

En los últimos ocho años, la competición elevó 
su nivel, los organizadores invirtieron para con-
tratar competidores veloces y alcanzaron el se-
llo de oro de la World Athletics.

Según el Gobierno, un total de 2.959 corredo-
res ya estaban inscritos para la carrera que iba a 

Gutiérrez 
Müller: "No 
soy médico"

En los últimos ocho años, la competición elevó su nivel.Este primero de Julio celebró AMLO su se-
gundo aniversario como presidente.

transcurrir el domingo 30 de agosto por las prin-
cipales avenidas de la capital.

A día de hoy se registran en México 226.089 
personas contagiadas por la COVID-19, de las cua-
les han fallecido 27.769; se calcula que alrededor 
de la cuarta parte de esa cifra pertenece a habi-
tantes de la Ciudad de México.

Como consecuencia de esos números, el Go-
bierno determinó que no existen las condicio-
nes mínimas necesarias para que los corredores 
se preparen para competir en el maratón ni en el 
Medio Maratón, que estaba señalado para el mes 
de octubre y también quedó suspendido.

Después de varios años con un trayecto simi-
lar al de los Juegos Olímpicos de México'68, el 
maratón cambió el año pasado la ruta, al poner 
el punto de salida en el Estadio Universitario.

La esencia de 
esta visita res-
ponde a lo que 
hoy estamos 

presenciando 
que es la entra-
da en vigor de 
este tratado, 
hay muchos 

temas"
Marcelo Ebrard

Canciller
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“Nos deshumanizamos en la medida en que todo, 
absolutamente todo, nos da igual”

Abel Pérez Rojas

A punto de concluir la primera mitad del año 2020, nos queda 
claro que tal vez éste represente el punto de no retorno, la marca, 
el “a partir de aquí”, de lo que siempre pensamos que podría ser el 
convulso futuro, por ello, es ocasión para mantener a salvo nuestra 
capacidad de asombro y aprender de lo que está sucediendo, 
inclusive del asombro mismo.

Poco parece imposible después de ver lo que ha transcurrido en 
estos primeros seis meses: pandemia mundial, crisis económica 
global, terremotos, la tormenta de polvo del Sahara, las 
manifestaciones antirracistas y contra la brutalidad policial 
en Estados Unidos, que se han replicado en buena parte de 
Occidente; la amenaza del asteroide 2018 VP1, con posibilidad 
de impactar a la Tierra en octubre, las peticiones de destitución de 
varios presidentes de sus respectivos países.

A esa brevísima lista de asuntos que aquejan a casi todos 
los habitantes del planeta, habría que agregar todas aquellas 
situaciones muy particulares de cada país y que hacen más aciagos 
estos días, como los altos índices de violencia, los atentados, la 
posibilidad de que junto con la pandemia del Covid-19 convivan 
otras epidemias como la del dengue, el sarampión o el zika; el 
incremento de la pobreza, sólo por mencionar algunos.

Son tantas situaciones que se han conjuntado en esta 
primera mitad de año, que parece como si las décadas previas 
hubieran transcurrido en cámara lenta, y que ya nada es 
imposible que suceda.

Con todo esto, es real que la capacidad de asombro de muchos se 
está volviendo laxa, de tal manera que cada vez se requiere de un 
estímulo mayor para atrapar su atención y cimbrarles.

Lo lamentable de entrar a una vorágine in crescendo, es que no 
hay tope y lleva aparejada la insensibilización y, por supuesto, la 
deshumanización.

Nos insensibilizamos, es decir, somos más máquinas y 
menos seres afectivos, cada vez que hacemos nuestro el 
fenómeno por el cual una noticia cruenta da paso a otra de 
mayor gravedad.

Nos deshumanizamos en la medida en que todo, absolutamente 
todo, nos da igual.

Nos volvemos menos humanos cuando, al darnos todo igual, nos 
anulamos para experimentar la otredad.

Sin la otredad nos encerramos en la isla del egoísmo, y desde ahí, 
asumimos que todo no está tan mal mientras mi círculo cercano 
esté más o menos bien.

Siempre listo 
con el micrófo-
no para la entre-
vista oportuna o 
para la transmi-
sión en vivo des-
de el lugar mismo 
de la noticia. Fue 
Premio México de 
Periodismo “Ri-
cardo Flores Ma-
gón” de la Federa-
ción de Asociacio-
nes de Periodistas 
Mexicanos, FA-
PERMEX. El 
gremio en ver-
dad esta cons-
ternado, nos so-
lidarizamos en 
su dolor con sus 
apreciables fami-
liares, radioescu-
chas y amigos, in 

memóriam.

TERCERA PARTE
Conocida en forma breve la historia de la ho-
meopatía en el mundo y en nuestro país, con-
tinuamos la licenciada Adriana Tavira García 
y el autor, la entrevista al médico-investigador 
Felipe de Jesús Ramírez Espinosa, exacto, don-
de nos da a conocer los resultados obtenidos 
hasta ahora con la aplicación del nosode desa-
rrollado en el Centro Nacional de Investiga-
ción en Agrohomeopatía y Transdisciplina de 
la prestigiada Universidad Autónoma de Cha-
pingo, UACh, del Estado de México.

Al cuestionarle al doctor Ramírez Espino-
sa, cuál es el universo de personas que han sido 
atendidas con él medicamente en forma pre-
ventiva, nos hace saber que “hasta la semana 
pasada habían sido más de 20,000 personas a 
las que se había compartido el nosode de for-
ma preventiva en la ciudad de México, el Esta-
do de México, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Mo-
relos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Baja Ca-
lifornia y otras entidades.

De inmediato inquirimos: ¿De ese universo 
de personas infectadas con el nosode, cuántas 
respondieron al tratamiento? Hasta el momen-
to, comprobadas son más de 200 pero, la ma-
yoría con una excelente recuperación. Hay que 
señalar, añade el galeno, que el nosode señala 
a las personas sensibles al mismo, ya que apa-
rece en ellas una agravación ligera y de corta 
duración de alguno de los síntomas que el vi-
rus genera, como cansancio, dolor de cabeza, 
de estómago, fi ebre u otros.

Cómo cualquier proceso homeopático, con-
tinúa, si se toma preventivo el medicamento 
se llegan a contagiar, los síntomas son ligeros 
y desaparecen fácilmente al seguir tomando el 
nosode; no así cuándo los síntomas fueron de 
varios días previos, para lo que se debe usar el 
nosode durante más tiempo y con mayor fre-
cuencia

¿Han hecho del conocimiento a las autori-
dades de salud el proyecto y lo logrado? El 29 
de marzo de 2020, se hizo el ofrecimiento del 
nosode a las autoridades de la secretaría de Sa-
lud. Les adelantamos, aún no hay respuesta, 
por lo que esperamos que estos esfuerzos de 
divulgación provoquen la reacción de las au-
toridades de salud. CONTINUARÁ.

Tiempo de mantener a 
salvo la capacidad de 
asombro

La homeopatía 
mexicana en el 
combate al Covd-19 
(III)
Al amigo-colega-
mexicalense, José 
Toscano Sanz, “Pepe 
Toscano”, quien recién 
emprendió el viaje al 
éter eterno al infectarse 
del covid19 en la brega 
periodística. Luchó 
en todo momento por 
su vida pegado al 
respirador, antes de 
agravarse, de acuerdo 
a su acostumbrado 
buen humor, escribió 
en “Crónica” Hugo 
Ruvalcaba, mandó un 
video a sus radioyentes, 
amigos y familiares en 
el cual con optimismo 
dijo que “ahí la llevaba”. 
20 años de periodista 
en la Ciudad de México, 
Torreón y Mexicali. 

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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La capacidad de asombro es la facultad 
que tenemos las personas para admirar-
se, maravillarse, fascinarse, conmoverse 
y sobrecogerse ante lo novedoso y poder 
aprender de ello.

La capacidad de asombro es un fenó-
meno para reconocerse en aquello que 
nos saca del estado de adormecimiento 
a causa de la “normalidad” o de lo que es 
común y ordinario.

Son tiempos en que la capacidad de 
asombro de los seres humanos está su-
friendo embates, y tal vez con ello, sea el 
presagio de un futuro con seres menos 
sensibles, menos humanos.

Venga lo que venga en lo que resta del 
2020, tenemos que poner a salvo nuestra 
capacidad de asombro, no como algo que 
se guarda y no se saca por ningún motivo.

No, a lo que me refi ero, es a emplear 
conscientemente nuestra capacidad de 
asombro, para que ésta se mantenga in-
tacta y nos sea útil para lo que se avecina.

¿O no?
Vale la pena darse cuenta. Vale la pe-

na intentarlo.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es 

escritor y educador permanente. 
Dirige Sabersinfi n.com

sin ninguna protecciónefe

sabersinfinAbeL Pérezrojas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.13 (+)  23.14 (+)
•BBVA-Bancomer 21.97 (+) 23.19 (+)
•Banorte 21.60 (+) 23.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.56 (+)
•Libra Inglaterra 28.34 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.99indicadores

financieros

T-MEC es 
una palanca 
contra crisis
La entrada en vigor de un tratado que 
signifi ca una apuesta para el desarrollo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Como el inicio de una era, este miér-
coles arranca el nuevo tratado comercial entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un 
acuerdo que el Gobierno federal espera que sea 
"una palanca" para superar la crisis económica.

Al precisar que el comercio internacional re-
presenta casi tres cuartas partes del producto in-
terno bruto (PIB), la secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez, celebró la modernización que trae 
el T-MEC, que este día reemplaza al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"El comercio internacional es muy importan-
te para la economía mexicana y también por eso 

constituye esta entrada en vigor del tratado en-
tre México, Estados Unidos y Canadá, una palan-
ca para enfrentar los retos económicos que ha 
puesto a la economía mexicana el COVID-19", 
manifestó Márquez.

El arranque del T-MEC coincide con el nue-
vo pronóstico de los analistas consultados por el 
Banco de México, que estiman una caída de 8,97 
% del PIB para este año.

La emergencia sanitaria ha desaparecido más 
de 1 millón de empleos formales, según el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante este panorama, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha insistido que la economía 
mexicana "ya tocó fondo y ahora va hacia arri-
ba", por lo que el T-MEC es crucial para esta re-

cuperación.
"Es muy importante lo del tra-

tado, que es muy oportuno ade-
más en estos tiempos, que va a 
ayudar mucho a la economía de 
los tres países, que va a ayudar 
mucho a los pueblos", manifes-
tó el mandatario en su rueda de 
prensa matutina.

Tras superar una de las ne-
gociaciones más difíciles en la 
historia de México, Norteamé-

rica "está de fi esta" con la entrada del acuerdo, 
expresó Jesús Seade, jefe negociador del T-MEC 
y subsecretario para América del Norte de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El comercio 
internacional 

es muy im-
portante para 

la economía 
mexicana para 

enfrentar 
los retos que 
ha puesto la 
pandemia”

Graciela Már-
quez

Economía

La apuesta de México con la T-MEC 
▪  Este miércoles arranca el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y 
Canadá , un acuerdo que el Gobierno mexicano espera que sea "una palanca" para superar 
la crisis económica.

UNA PÉRDIDA DE 1,2 
BILLONES EN 
TURISMO MUNDIAL 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El sector del turismo perdería al menos 
1,2 billones de dólares, equivalentes al 1,5 
por ciento del producto bruto global 
(PGB), tras cuatro meses de parálisis casi 
total por la pandemia de coronavirus, 
según la Agencia de Naciones Unidas pa-
ra el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).
Según los escenarios proyectados por los 
economistas de ese organismo técnico 
de la ONU, si el parón del turismo durase 
ocho meses, las pérdidas llegarán a los 2,2 
billones de dólares o el 2,8 % del PGB.
El escenario más pesimista apunta a una 
pérdida de un billón adicional, 3,3 billones 
en total, si esta situación se prolonga por 
un año completo.
El turismo es la piedra angular de la 
economía de numerosos países, incluso 
entre los países más desarrollados, así 
como un sector creador de empleos di-
rectos e indirectos.
Su potencial ha quedado demostrado en 
los últimos veinte años, periodo en el que 
pasó de mover 490.000 millones de 
dólares a 1,6 billones, de acuerdo a los da-

tos de la Organización 
Mundial del Turismo 
(OMT).
"El mantenimiento de 
cuarentenas en al-
gunos países, las re-
stricciones de viajes, la 
reducción del ingreso 
disponible de los con-
sumidores y los bajos 
niveles de confi anza 
pueden ralentizar la re-
cuperación del sector", 
señala el análisis de la 
UNCTAD.
Las economías de 
muchos territorios insulares dependen 
casi en su totalidad del turismo para la ob-
tención de divisas.
Kenia, Egipto y Malasia las pérdidas rep-
resentarían el 3% de su PIB.

Banxico registró una llegada de millones de dólares por remesas.

El sector privado prevé una caí-
da en la economía en México de 
casi 9 %.

El sector del turismo perdería al menos 1,2 bi-
llones de dólares, equivalentes al 1,5 por cien-
to del producto bruto global (PGB).

1
millon

▪ De empleos-
formales 
desde las 

normativas sa-
nitarias contra 
la pandemia de 

Covid-19.

15,5
millones

▪ De dólares en 
remesas entre 
enero y mayo 

de 2020, lo 
que represnta 

un aumento 
del 10,42 por 

ciento.

Suben las 
remesas un 
10,42 %

Prevén una 
caída de 
8,97%

El total de remesas de enero y mayo 
pasado fue superior a los 14.071 
millones de dólares
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  El país recibió 15.537,94 millones de dó-
lares en remesas entre enero y mayo de 2020, lo 
que representó un aumento de 10,42 % respec-
to al mismo periodo de 2019 y sin afectaciones 
por la pandemia de la COVID-19, informó este 
miércoles el Banco de México.

El total de remesas entre enero y mayo pa-
sado fue superior a los 14.071 millones de dóla-
res de un año atrás, precisó el Banco de México 
(Banxico) en su reporte mensual.

La remesa promedio en el lapso de enero a 
mayo fue de 335 dólares, 5,35 % mayor que en 
el mismo lapso de 2019 -cuando fue de 318 dó-
lares-, y el número de operaciones pasó de 44,25 
a 46,36 millones.

La mayoría de ellas fueron por transferencia 
electrónica.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Especialistas del sec-
tor privado prevén una caída 
del 8,97 % del producto in-
terno bruto (PIB) de México 
en 2020 por la crisis deriva-
da de la pandemia del coro-
navirus SARS-CoV-2, reve-
ló una encuesta mensual del 
Banco de México publicada 
este miércoles.

En la encuesta conocida 
hace un mes, los especialis-
tas del sector privado pronos-
ticaban un decrecimiento de 
la economía del 8,16 % para 
este año, mientras en marzo 
las expectativas eran de una 
contracción del 3,99 %.

En este estudio realizado 
en la última semana de junio, 
los especialistas modifi caron 
ligeramente al alza sus pre-
visiones para 2021, que aho-
ra son de un crecimiento del 
2,79, casi 3 décimas por enci-
ma de lo proyectado en abril.

De acuerdo con el sondeo 
del banco central, efectuado 
del 24 al 29 de junio entre 35 
grupos de análisis y consulto-
ría económica del sector pri-
vado nacional y extranjero, las 
expectativas de infl ación ge-
neral para el cierre de 2020 
subieron en relación a la en-
cuesta de junio.

Para el cierre de este año 
se espera que la infl ación ge-
neral se ubique en el 3,31 %, 
frente al 3,04 % estimado ha-
ce un mes. Mientras que pa-
ra 2021, la expectativa es de 
un 3,55 %, una cifra superior 
al 3,46 % previsto en el ante-
rior estudio.

Para 2021 mejoraron las 
previsiones, se prevé un su-
perávit de 260 millones.

Las remesas de mayo recuperaron su volumen 
habitual y ascendieron a 3.379 millones de dólares.

Ello contrasta con marzo, cuando según el Ban-
co de México el país recibió más de 4.000 millo-
nes de dólares, una cifra casi 49 % superior a los 
2.694 millones de dólares en febrero.

El dato de marzo sorprendió porque la pande-
mia del coronavirus ya había impactado la eco-
nomía estadounidense, donde viven la mayoría 
de migrantes mexicanos y en donde se han per-
dido millones de empleos.

México suma actualmente más de 226.000 ca-
sos de coronavirus y 27.769 fallecidos. Mientras 
que Estados Unidos es el país del mundo con más 
contagiados al sumar más de 2,6 millones de ca-
sos y 127.322 fallecidos.

Las remesas, que proceden principalmente 
de los migrantes mexicanos que viven en Esta-
dos Unidos, representan la segunda fuente de di-
visas de México.

El manteni-
miento de 

cuarentenas en 
algunos países, 
las restriccio-
nes de viajes 
y la falta de 

confi anza pue-
den ralentizar 

la recuperación 
del sector
UNCTAD
Turismo

Un acuerdo que unirá a Norteamérica
▪  Llevará a los tres países a modernizar su relación comercial al incluir temas 
como la facilitación del comercio electrónico y el almacenamiento de datos, 
pero también elevará los costes en lo automotriz de Norteamérica. EFE / SÍNTESIS
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Por EFE

Brasil.- La educación en el 
Gobierno de Jair Bolsona-
ro parece negada a despegar. 
Tras año y medio de polémi-
cas, dos ministros a bordo y 
un tercero que ni siquiera pu-
do asumir -y que renunció la 
víspera-, la cartera con mayor 
presupuesto en el Gabinete 
en Brasil sobresale en activis-
mo, pero reprueba en gestión.

Con un fuerte recorte presupuestario y una 
gestión deficiente donde destacan la falta de 
planeación y de políticas públicas, las perspec-
tivas no son optimistas para el sector mientras 
el líder ultraderechista esté al mando, según 
expertos consultados por EFE.

A eso se suma la crisis causada por el coro-
navirus, que desde hace cuatro meses tiene pa-
ralizadas las clases en colegios y universida-
des de Brasil (segundo país más afectado por 
la pandemia en el mundo con más de 60.000 
muertos) y que por el descalabro económico 
provocado reducirá aún más los dineros pa-
ra la educación y aumentará problemáticas ya 
existentes como el abandono escolar.

Las metas de desarrollo trazadas por la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) pa-
ra 2030 prevén que se debe "garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje per-
manente para todos".

No obstante, Brasil, el quinto país más po-

La educación no 
tiene futuro en 
con Bolsonaro

Latinoámerica llega a los 41 millones de desempleos
▪ Una tasa de desocupación de 13 %, respecto al 8,1 % de 2019, es "bastante importante y sin precedentes en 
la historia", acotó Pinhero durante la presentación del "Panorama Laboral en tiempos de la COVID-19: 
Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos", menciona informe. POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Incautan 14 
toneladas de droga 
yihadista en Italia
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Italia.- La Policía de Italia se ha 
incautado de catorce toneladas 
de anfetaminas de captagon, la 
denominada "droga de los yiha-
distas", en una operación reali-
zada en la ciudad portuaria de 
Salerno, situada al sureste de 
Nápoles, informó hoy la Guar-
dia di Finanza.

Se trata de "la mayor incau-
tación de anfetaminas realiza-
da en todo el mundo", llevada a cabo en cumpli-
miento de una orden emitida por la Fiscalía de 
Nápoles, se lee en la nota.

"Incautación récord de 14 toneladas de anfeta-
minas: 84 millones de pastillas producidas en Si-
ria" por el grupo terrorista Estado Islámico "para 
financiar el terrorismo. Más de 1.000 millones de 
euros de valor en el mercado", publicó la Guar-
dia di Finanza en las redes sociales.

Explicó que la Policía italiana requisó tres con-

84
millones

▪ De pastillas 
con el símbolo 
del captagon, 
una mezcla de 
anfetamina y 

cafeína.

18
por ciento

▪ De los adultos 
en Brasil com-
pleta los estu-

dios superiores, 
según estudios 

de OCDE.

La policía italiana retuvo más de una decena de tonela-
das de pastillas con anfetamina.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Canadá.- El país del norte re-
cibió este miércoles la entrada 
en vigor del nuevo tratado de li-
bre comercio de Norteamérica 
con alivio tras meses de duras 
negociaciones pero sin entu-
siasmo ante las incertidumbres 
que provoca el carácter impre-
decible y caprichoso del pre-
sidente estadounidense, Do-
nald Trump.

La entrada en vigor del nue-
vo tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) coincidió hoy con la celebración del 
día nacional de Canadá. Pero a pesar del signi-
ficado de la fecha, las autoridades canadienses 
han decidido no marcar la llegada de T-MEC 
con algún evento.

Sólo la viceprimera ministra, Chrystia Fre-
eland, que durante su etapa como ministra de 
Asuntos Exteriores estuvo a cargo de la ardua 
negociación del acuerdo que sustituye al Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), decidió emitir un comunicado con 
motivo de la entrada en vigor del T-MEC.

"En nombre del Gobierno de Canadá, doy 
la bienvenida a la entrada en vigor del nuevo 
TLCAN el 1 de julio. Este acuerdo, el resultado 
de extensas negociaciones durante los pasados 
tres años y medio, es un pilar esencial para pre-
servar el comercio libre y justo en Norteaméri-
ca", declaró Freeland.

La discreta respuesta de Ottawa al T-MEC 
contrasta con el despliegue realizado por los re-
presentantes de Estados Unidos. Hoy, tanto el 
secretario de Estado, Michael Pompeo, como el 
representante de Comercio de Estados Unidos, 
Robert Lighthizer, emitieron comunicados ce-
lebrando la entrada en vigor del acuerdo.

Pero en una clara señal de que las relaciones 
entre los dos socios están en uno de sus puntos 
más bajos en la historia, el encargado de nego-
cios de Estados Unidos en Canadá, el responsa-
ble diplomático de Washington en el país hasta 
que la Casa Blanca designe un nuevo embaja-
dor en Ottawa, Richard Mills, no pudo ni recu-
rrir a Trump para celebrar el día.

"Como el antiguo presidente Ronald Reagan 
dijo: 'Somos más que amigos y vecinos y alia-
dos; somos familia, que juntos han construido 
una relación que es más productiva que la de 
cualquier otros dos países del mundo'", decla-
ró Mills en un comunicado dado a conocer hoy.

La falta de entusiasmo de Canadá ante la lle-
gada de T-MEC es comprensible ya que la sus-
titución del TLCAN fue impuesta por Estados 
Unidos y el nuevo acuerdo parece que no eli-
minará las fricciones comerciales que se han 
multiplicado con Donald Trump en la Presi-
dencia del país.

Horas antes de que el T-MEC entrara en vi-
gor, Canadá ya se estaba preparando para un 
nuevo enfrentamiento con la Administración 
Trump ante los indicios de que Washington va 
a imponer de nuevo aranceles a las importacio-
nes de aluminio canadiense.

Las autoridades estadounidenses acusan a 
Canadá de estar inundando Estados Unidos con 
aluminio, algo que recuerda a lo sucedido a me-
diados de 2018 cuando Washington impuso de 
forma inesperada aranceles al acero y alumi-
nio canadienses.

La respuesta de Canadá fue tomar represa-
lias comerciales contra Estados Unidos por va-
lor de casi 16.000 millones de dólares. La paz no 
llegó hasta un año después, cuando Wahsing-
ton eliminó los aranceles y Ottawa anunció que 
estaba lista para empezar el trabajo para rati-
ficar el T-MEC.

De momento, el primer ministro canadien-
se, Justin Trudeau, ha adoptado una posición 
similar a la de hace dos años: intentar explicar 
a Estados Unidos que la imposición de arance-
les al aluminio canadiense dañará los intereses 
económicos de los dos países.

"Lo que simplemente estamos subrayando 
es que Estados Unidos necesita el aluminio ca-
nadiense", declaró el primer ministro canadien-
se, Justin Trudeau, el lunes.

Canadá recibe 
T-MEC tibio
A pesar del signifi cado de la fecha, las 
autoridades canadienses han decidido no 
marcar la llegada de T-MEC con algún evento

Autoridades del gobierno de Canadá dan la bienvenida 
al nuevo tratado de los países del norte.
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Viceprimera mi-
nistrao

respuesta".
La expresidenta de Liberia 

y premio Nobel de la Paz, Ellen 
Johnson Sirleaf; la exministra 
de Exteriores argentina, Susa-
na Malcorra; o la vicepresidenta 
del Parlamento alemán Claudia 
Roth son algunas de las firman-
tes de la declaración.

La anexión "pone en grave pe-
ligro la perspectiva de paz, se-
guridad y estabilidad regionales 
con graves consecuencias para 
los pueblos palestino e israelí, 
pero también para Jordania y la 
región en general. Fragmenta-

rá la tierra palestina y consagrará efectivamen-
te los enclaves palestinos bajo control militar is-
raelí permanente", denuncian.

Consideran que esta pretensión israelí, "des-
armará medio siglo de esfuerzos para la paz en la 
región y la visión de dos estados soberanos, Is-
rael y Palestina".

Las firmantes mostraron su preocupación con 
motivo del 20 aniversario este año de la adopción 
por el Consejo de Seguridad de la ONU de la re-
solución sobre "Mujer, Paz y Seguridad".

Mujeres 
contra la 
anexión
Mujeres palestinas e israelíes  con 
fi guras políticas y sociales
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Israel.- Cuarenta mujeres, entre ellas exjefas de 
estado y de gobierno y premios Nobel, rechaza-
ron hoy el plan de anexión israelí de partes de 
Cisjordania y advirtieron de que pone en "grave 
peligro la perspectiva de la paz regional".

En una carta en respuesta a las peticiones que 
han recibido de mujeres palestinas e israelíes, es-
tas destacadas figuras políticas y sociales solici-
taron medidas para disuadir esta acción unila-
teral porque una "anexión no puede quedar sin 

Muejeres destacadas en diferentes índoles rechazan la anexión israelí  a Cisjordania.

La anexión es 
una amenaza 

existencial 
para los pales-
tinos, para los 
israelíes, para 
la estabilidad 

regional y para 
un orden global 

ya frágil"
Ellen Johnson 

Sirleaf
Premio Nobel

tenedores sospechosos que habían llegado al puer-
to de Salerno y que contenían cilindros de papel 
para uso industrial y maquinaria.

Los cilindros de papel, de aproximadamente 
2 metros de altura y con un diámetro de 140 cen-
tímetros, probablemente fabricados en Alema-
nia, habían sido diseñados con múltiples capas 
que ocultaban el contenido, almacenado en las 
áreas internas. Cada cilindro tenía aproximada-
mente 350 kilogramos de pastillas.

En total se han encontrado 14 toneladas de 
anfetaminas, con 84 millones de pastillas con el 
símbolo del captagon, que es la marca bajo la que 
se comercializa una mezcla de anfetamina y ca-
feína que funciona como psicoestimulante y que 
inhibe el dolor y la sensación de miedo.

Se conoce como "la droga de los yihadistas" 
por el suso que hacen de ella los combatientes.

blado del mundo con 211 millones de habitan-
tes, parece estar bastante lejos de ese objetivo.

Según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), solo el 18 
% de los adultos en Brasil completa los estudios 
superiores.

Y es que, de acuerdo con el más reciente es-
tudio sobre el sector, realizado en por Institu-
to Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 
el 40 % de los brasileños mayores de 25 años ni 
siquiera tiene educación básica.

Esto debido a que la tasa de analfabetismo de 
Brasil es de un 6,8 %, un problema que afecta a 
11,3 millones de personas mayores de 15 años y 
que tiene mayor incidencia entre las negras o 
mulatas, que representan más de la mitad de la 
población del país.

Si bien los problemas de la educación en Brasil 
vienen de tiempo atrás y los ajustes presupuesta-
rios comenzaron a sentirse con más fuerza a par-
tir de 2015, por la crisis económica que estalló en 
el país y que se extendió hasta 2016 ocasionan-
do una retracción de casi 7 puntos porcentuales 
en los dos años, el sector ha perdido completa-
mente el rumbo con el Gobierno de Bolsonaro.

"No tenemos proyectos o políticas educati-
vas en el Gobierno Bolsonaro" aseguró a Efe Ca-
tarina de Almeida Santos, profesora adjunta de 
la Universidad Federal de Brasilia y una de las 
coordinadoras de la Campana Nacional por el 
Derecho a la Educación, una red que articula 
organizaciones civiles, fundaciones y comuni-
dades académicas, entre otros, para garantizar 
educación de calidad en Brasil.

Según la también profesora adjunta de la fa-
cultad de Educación de la Universidad Federal 
de Brasilia, Ricardo Vélez y Abraham Weintraub, 
los dos primeros ministros de Educación de Bol-
sonaro, no destacaron por su gestión.

"El primer ministro del Gobierno Bolsonaro 
digamos que fue marcado por la inacción, no se 
involucró en ninguna acción en relación con la 
educación, no ejecutó políticas".



Sixers 
ASEGURAN QUE BEN SIMMONS 
ESTÁ RECUPERADO
EFE. Los Sixers de Filadelfi a preparan su puesta 
a punto para el reinicio de la temporada regular, 
que se dará a fi nales de este mes en la 'burbuja' 
de Orlando (Florida), y el base australiano Ben 
Simmons será uno de sus baluartes después de 
haberse recuperado por completo de la espalda.
La misma situación vive el pívot estelar camerunés 

Joel Embiid, que ha encontrado la mejor forma 
física desde que llegó a la NBA.
Al menos eso fue lo que informó este miércoles 
el entrenador de los Sixers, Bre�  Brown, durante 
una conferencia telefónica que mantuvo con 
los periodistas. "Ben (Simmons) se encuentra 
recuperado al ciento por ciento de la espalda", 
afi rmó Brown. "Esta listo para volver a ser un 
jugador decisivo dentro de nuestro equipo después 
de gran trabajo que ha realizado durante este 
tiempo en el que no hubo competición". foto: EFE

GRAN 
DÍA 

En el Mundial de Sudáfrica en una tanda 
de penaltis. Su remate "a lo Panenka" 

cambió su carrera y el destino de la 
Celeste. pág 02

foto: EFE
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El centrocampista del Real Betis 
Andrés Guardado ha admitido 
que "en caliente" le "cuesta 
hacer una valoración correcta" 
de la nueva derrota sufrida por 
su equipo. – foto: EFE

"LOS ERRORES NOS HAN COSTADO". pág 02
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Je erson Intriago:
Advierte que Juárez FC sí puede llegar a Liguilla. 
#sintesisCRONOS

Fabian O'Neill:
Internado por cirrosis, recibe el alta. 
#sintesisCRONOS

Gonzalo Plata:
Afi anza al Sporting en la tercera plaza. 
#sintesisCRONOS
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EL VILLARREAL SIGUE AL 
ACECHO DE 'CHAMPIONS' 
Y HURGA EN LA HERIDA
Por EFE

El Villarreal ganó por 0-2 al Betis y sigue al 
acecho de una plaza en la 'Champions' de la 
que le separan tres puntos, tras superar con 
autoridad y hurgar en la herida de un equipo 
andaluz que jugó con diez todo el segundo 
tiempo por la expulsión del francés Nabil Fekir al 
ver dos amarillas en dos minutos.

Los castellonenses resolvieron con un 
doblete de Gerard Moreno, máximo goleador 
nacional con 15 tantos, primero de penalti a los 
7 minutos y luego tras un gran recorte a Sidnei y 
batir a Joel Robles a la media hora ante un Betis 
impotente, que se quedó con diez en el tiempo 
añadido del primer tiempo por la expulsión de 
Fekir, lo que ya fue una losa para un equipo muy 
tocado anímicamente.

En un Benito Villamarín vacío se medían dos 
equipos en una situación anímica y clasifi catoria 
muy dispar, con el Betis con el único objetivo de 
sellar la permanencia y obligado a resarcirse 
de la dolorosa derrota ante el Levante (4-2), y 
con el Villarreal en estado de gracia, tras cuatro 
triunfos y un empate desde la reanudación de la 
Liga, y en busca de un puesto 'Champions'. Los 
técnicos refrescaron sus onces: cinco cambios 
en el bético, con Emerson, tras su sanción, Mandi, 
Pedraza -cedido por los amarillos-, el mexicano 
Guardado y Borja Iglesias.

breves

Jeff erson Intriago / Juárez FC sí 
puede llegar a Liguilla
El ecuatoriano Jeff erson Intriago, 
centrocampista del Juárez FC del fútbol 
mexicano, declaró este miércoles que 
él y sus compañeros se dieron cuenta 
de que sí está en sus posibilidades 
alcanzar la Liguilla del Apertura 2020.
Intriago puntualizó la confi anza en 
llegar a la Liguilla del fútbol mexicano en 
el segundo semestre del 2020, luego de 
que en el Clausura del primer semestre 
marchaban octavos en la tabla hasta la 
fecha 10. Por EFE/Foto. EFE

Fabian O'Neill / Internado por 
cirrosis
El exfutbolista Fabián O'Neill, quien se 
encontraba internado en un sanatorio 
de Montevideo con un cuadro de 
cirrosis, fue dado de alta este miércoles, 
anunció su hija Martina. Horas antes, 
durante un contacto telefónico, la joven 
de 19 años había señalado que en esta 
jornada le iban a hacer análisis a su 
padre que, en caso de salir bien, iban 
a permitir que abandonara el centro 
médico. Por EFE/Foto. EFE

Gonzalo Plata / Afianza al 
Sporting en la tercera 
plaza
Con un gol y una jugada que desembocó 
en otro tanto, el internacional 
ecuatoriano Gonzalo Plata afi anzó hoy 
al Sporting de Portugal en la tercera 
plaza de la Liga portuguesa, con una 
victoria sobre el Gil Vicente (2-1). Tras 
el partido que cerró la 29ª jornada, los 
"leones" suman 55 puntos y ya aventajan 
en 5 enteros al cuarto, el Sporting de 
Braga de Francisco Trincão, que ayer 
cayó ante el Rio Ave. Por EFE

'Sebastián 'El Loco' Abreu en el Mundial de 
Sudáfrica en una tanda de penaltis; su remate "a 
lo Panenka" cambió su carrera

URUGUAY A 
10 AÑOS DE 
UNA OSADÍA 
Por EFE
Foto. EFE

En tiempos en los que el fútbol 
sigue detenido en varios países 
a causa de la COVID-19 los re-
cuerdos afl oran, como el que 
dejó hace diez años Sebastián 
'el Loco' Abreu en el Mundial 
de Sudáfrica en una tanda de 
penaltis. Su remate "a lo Pa-
nenka" cambió su carrera y el 
destino de la Celeste.

Si bien no levantó el trofeo 
añorado, esa selección urugua-
ya fue una de las protagonistas.
En una charla a través de Ins-
tagram de Abreu con la Aso-
ciación Uruguaya de Fútbol 
(AUF), el actual jugador y en-
trenador del Boston River re-
cordó los momentos más im-
portantes de su carrera. "Llega-
mos al Mundial con confi anza 
pero con incertidumbre. Fui-
mos los últimos en clasifi car, 
entramos por la puerta de atrás, 
no habíamos generado una re-
gularidad desde el juego enton-
ces llegábamos con la primera 
preocupación de competir, estar a nivel futbo-
lístico, después ir viendo", recordó el que juga-
ba con el número 13.

Enfatizó la concentración
"Había una energía muy buena porque nos dá-
bamos cuenta de que Uruguay estaba pasan-
do, ganando, consolidando una forma. No era 
un gol sobre la hora y sufriendo. Eso iba gene-
rando ilusiones a la gente, a la familia y a noso-
tros", sostuvo.

Pese a las expectativas que avanzaban y a la 
alegría generalizada, el delantero y entrenador 
también enfatizó la concentración que aquel gru-
po tuvo con jugadores de la talla de Diego Go-
dín, Diego Forlán, Luis Suárez y Edinson Cavani.

El partido de Cuartos de Final, aquel 2 de ju-
lio ante Ghana fue emotivo. Igualdad en los no-
venta minutos, tiempo extra, una expulsión en 
el minuto 120 de Suárez por detener con la ma-
no el balón en su propia área, y un penal que se 
estrelló en el travesaño.

Todo este clima, que pareciera un guión de 
película, fue ideal para que Abreu entendiera 
que era su momento de brillar y marcar la his-
toria en la tanda de penaltis con "la especiali-
dad de la casa".

"No había dudas porque hubo un sinfín de he-
chos en los días previos que me iban marcando 
de que era el momento que uno había visuali-
zado. En la defi nición por penales cómo se da la 

"Había una 
energía muy 

buena porque 
nos dábamos 
cuenta de que 
Uruguay esta-
ba consolidan-
do una forma”.

Sebastiáan
Abreu

Futbolista

"Hubo un sinfín 
de hechos 
en los días 

previos que me 
iban marcando 

de que era el 
momento de lo 

visualizado.”
Sebastián

Abreu
Futbolista

Si bien no levantó el trofeo añorado, esa selección uru-
guaya fue una de las protagonistas.

Igualdad en los noventa minutos, tiempo extra, una ex-
pulsión en el minuto 120.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha reconoci-
do que su organización "tiene trabajo por hacer".

secuencia para que yo sea el quinto porque hay 
3 penales errados -dos de Ghana uno de Uru-
guay- cuando va pasando todo eso dije: listo, es 
el momento. Ahí fue que entendí que picarla 
era lo correcto para poder hacer el gol", explicó.

Con esa victoria Abreu quedó en la historia 
de los mundiales y él mismo subraya que su vi-
da cambió, pese a su larga trayectoria, ya que ca-
da vez que un penalti se patee de esta forma lo 
recordarán a él y su gol quedará en cada resu-
men de jugadas destacadas de esta competición.

Además de aquel partido, el delantero tam-
bién recordó el festejo de los uruguayos cuan-
do retornaron al país. Miles de personas en la 
Plaza Independencia cantando, agradeciendo y 
reconociendo el esfuerzo de sus futbolistas pe-
se a no tener colgada la medalla de campeones. 
La Celeste terminó en el cuarto puesto.

"Nunca más voy a poder vivir algo así de esa 
manera tan efusiva, emocionante, trasmitir des-
de la sinceridad el cariño, afecto, la sinceridad", 
concluyó el futbolista, entrenador y presenta-
dor de TV uruguayo.

Por EFE
Foto. EFE

Fuentes de la NBA argumenta-
ron este miércoles que preocu-
pa a los directivos que personas 
cercanas a algunos de esas víc-
timas que fallecieron mientras 
se encontraban en custodia de la 
policía o durante incidentes de 
tipo racial, se sientan ofendidas 
si esos nombres no son citados.

También hay impedimentos 
legales pues citar a los fallecidos 
requiere del permiso de sus fa-
miliares.

No obstante, la NBA y el sin-
dicato de jugadores han acorda-
do mantener conversaciones so-
bre la impresión de mensajes de 
justicia social en camisetas y se 
espera que resultados defi niti-
vos se conozcan este fi n de se-
mana, anunció el programa The 
Undefeated, de ESPN.

Mensajes de Justicia
Las declaraciones personaliza-
das en camisetas son parte de 
una larga lista de mensajes de 
justicia social que los jugadores 
planean entregar durante el res-
to de la temporada, que se rei-

nicia el 30 de julio en Orlando 
(Florida).

La NBA y el sindicato anun-
ciaron un acuerdo el miércoles 
para continuar discutiendo la lu-
cha contra el racismo sistémico 
y convertirlo en uno de los prin-
cipales focos del reinicio de la 
competición, algo que los críti-
cos consideran que podría cos-
tarles importantes perdidas de 
audiencia de televisión.

"Estamos tratando de se-
guir arrojando luz sobre los di-
ferentes problemas de justicia 
social de los que los muchachos 
de nuestra liga continúan ha-
blando día tras día", declaró el 
presidente del sindicato de ju-
gadores, Chris Paul, a The Unde-
feated. Adam Silver, ha recono-
cido que su organización "tiene 
trabajo por hacer" para avanzar 
en la contratación de profesio-
nales de raza negra en cargos de 
responsabilidad. Los jugadores 
negros representaron el 74,9 % 
de las listas de la NBA durante 
la temporada 2018-2019, según 
el Informe de la NBA Completa 
Racial y de Género de 2019 pu-
blicado la semana pasada por el 
Instituto de Diversidad y Ética.

Camisetas de los 
jugadores de la NBA
No podrán llevar nombres de personas que 
fallecieron mientras se encontraban en 
custodia de la policía

Por EFE

El Ministerio de Turismo y De-
portes, junto con el Ente Nacio-
nal de Alto Rendimiento, anun-
ciaron este miércoles la restitu-
ción de las becas a las integrantes 
de la selección femenina argen-
tina de baloncesto.

Matías Lammens y Gerardo 
Werthein realizaron esta tarde 
un encuentro virtual con gran 
parte de las jugadoras argenti-
nas para anunciarles la restitu-
ción del ingreso y la obra social 
que habían sido retiradas a co-
mienzos de este año.

Problemática y necesidad
Luego de analizar la problemá-
tica y la necesidad de fortalecer 
la pertenencia institucional del 
equipo a la estructura organi-
zada del deporte argentino, se 
tomó esta decisión en conjunto 
con la Confederación Argenti-
na de Básquetbol. “La necesidad 
primaria de un plan de trabajo, 
con eventuales renovaciones de 
cuerpo técnico y de plantel” de 
cara al Campeonato Sudameri-
cano, suspendido por la pande-
mia, impulsaron esta decisión. 
Débora González, capitana de la 
selección denominada 'Las Gi-
gantes', agradeció el gesto.

Anuncian 
restitución 
de becas

Los errores costaron
▪  Ha admitido que "en caliente" le "cuesta hacer 

una valoración correcta" de la nueva derrota 
sufrida por su equipo este miércoles, 0-2 a 

manos del Villarreal, en un encuentro en el que 
"los errores individuales han costado mucho". 

EFE/ FOTO: EFE
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