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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa 
Huerta sostuvo que aunque Puebla va mejoran-
do, no cambiará el semáforo que en este momen-
to se encuentra en tonalidad rojo.

En conferencia de prensa virtual, señaló que 
pese a que la Ciudad de México pasó a naranja, 
las condiciones de la entidad poblana no están 
para reanudar actividades.

Y aunque sostuvo que observan una mejoría, 
es tiempo de continuar con las indicaciones de 
la autoridad sanitaria y el respeto a los decretos 
emitidos por el gobierno.

Dejó en claro que Puebla seguirá en semáforo 
rojo, con los decretos fi rmes y cada uno de los li-
neamientos en pie para disminuir la curva.

“No sé porque la Ciudad de México está en na-
ranja y pude estar ya hasta en verde, no lo sé, no 
voy a hacer una crítica de eso, pero para mí Puebla 
tiene seis regiones y la del centro del estado es un 

Puebla continuará 
en semáforo rojo  
Gobierno pidió a los 
ciudadanos continuar 
con las indicaciones 
sanitarias  

En la etapa más alta de la pandemia en la entidad, personal de una funeraria realiza el traslado de una persona falleci-
da por Covid-19 en el hospital General de Cholula. 

Pandemia afectará 
temporada 
En algunos restaurantes de la entidad ha iniciado la 
venta de chiles en nogada, ahora con la afectación de 
venta a domicilio o en servicio para llevar por la 
restricción a los restaurantes de consumo al interior. 
SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO

Asesinado en 
Xochimehuacan  
La mañana del viernes un hombre fue apuñalado 
en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, 
motivo por el que la autoridad ministerial realiza 
la investigación para esclarecer el crimen. 
REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

269
contagios

▪ Más que el 
día jueves y 

suman 10 mil 
725 casos

818
internados

▪ En hospita-
les, de los cua-

les 173 están 
con respirador 

60
decesos

▪ Se sumaron 
en un día para 

un total de 1512 
muertes

semáforo de alto riesgo con curva ascendente”.
Y es que, en 24 horas se registraron 60 falleci-

dos a causa de la Covid-19, por lo que Puebla cierra 
la semana con un acumulado de mil 512 decesos.

En la conferencia matutina, el secretario de 
salud, José Antonio Martínez García reportó 10 
mil 725 casos positivos, 269 más al día anterior, 
de los cuales 818 están internados y 173 de ellos 

cuentan con ventilación asistida, es decir en es-
tado crítico.

Al fi nal, desglosó que el total de decesos por 
coronavirus llegó a los mil 512, 60 más registra-
dos en 24 horas, siendo el IMSS la institución 
mayor número de muertes registradas al con-
tar con 33, en tanto que la red del sistema esta-
tal contó con 20.

El 80% de las exportaciones de 
Puebla son por sector automotriz.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Puebla debe apostarle a la diver-
sifi cación de las exportaciones 
para verse más benefi ciada con 
el nuevo tratado del T-MEC, ya 
que el 80 por ciento de las expor-
taciones que tienen la entidad 
gira en torno al sector automo-
triz, así lo informó el catedráti-
co e investigador de la Licencia-
tura en Relaciones Internacio-
nales de la Upaep, Derzu Daniel 
Ramírez Ortiz.

Asimismo, dijo que se debe 
capacitar más a los pequeños y 
medianos empresarios, con la 
fi nalidad de que estos puedan 
participar más con la comercia-
lización de sus productos.

Apostar a la 
diversifi cación 
con T-MEC

“Puebla cuenta con diversos 
sectores que pueden servir pa-
ra diversifi car las exportacio-
nes como el caso de la indus-
tria de alimentos que equivale 
al 3 por ciento de las mercan-
cías que Puebla vende al mun-
do”, aseveró el especialista. 

METRÓPOLI 4

IDENTIFICAN 
80 PUNTOS DE 
ALTO RIESGO 
POR LLUVIAS 
Por Sara Solís Ortiz

Son 80 puntos los puntos que 
están identifi cados como de 
alto riesgo en la ciudad de 
Puebla por las lluvias y estos 
podrían aumentar durante 
los próximos días, debido a 
que durante este mes, agos-
to y septiembre habrá fuer-
tes precipitaciones pluviales 
que superarán los 40 milíme-
tros, así lo dio a conocer el in-
vestigador del Centro 
Universitario Para la Preven-
ción de Desastres Regiona-
les (Cupreder) de la 
Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), 
Vicente Nolasco. METRÓPOLI 4
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Rodrigo “Pony” Ruiz fue 
presentado como 

estratega de Lobos 
BUAP y su participación 

en la Liga Mexicana de 
Balompie. 

ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Nueva  era
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Personal de una funeraria realiza el traslado de una persona que falleció por coronavirus en el hospital General de Cholula. 

PUEBLA SE 
MANTENDRÁ 

EN SEMÁFORO 
ROJO

Por: Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo y Víctor Hugo Rojas 

El gobernador del estado Luis Miguel Barbo-
sa Huerta sostuvo que aunque Puebla va mejo-
rando, no cambiará el semáforo que en este mo-
mento se encuentra en tonalidad rojo.

En conferencia de prensa virtual, señaló que 
pese a que la Ciudad de México pasó a naranja, 
las condiciones de la entidad poblana no están 
para reanudar actividades.

Y aunque sostuvo que observan una mejo-
ría, es tiempo de continuar con las indicacio-
nes de la autoridad sanitaria y el respeto a los 
decretos emitidos por el gobierno

“Creo que estamos mejor, siempre estamos 
mejor, ha habido una respuesta social más ade-
cuada, la movilidad que provocó la actividad eco-
nómica provocó este descontrol, pero se va a ir 
corrigiendo, vamos a tener que estar vigilantes 
en el cumplimiento de los decretos”.

Pidió a los ciudadanos y ciudadanas seguir 
las recomendaciones y evitar prioritariamen-
te un contagio, pues estos pueden prevenirse 
con las indicaciones emitidas por las respecti-
vas autoridades.

“No nos acostumbremos a vivir así, esperar 
a que una enfermedad llegue a nosotros por un 
contagio que no evitamos, sino hagamos que las 
cosas funcionen de manera distinta en el trato, 
relación personal, familiar y colectivo”.

Dejó en claro que Puebla seguirá en semá-
foro rojo, con los decretos fi rmes y cada uno de 
los lineamientos en pie para disminuir la curva.

“No sé porque la Ciudad de México está en 
naranja y pude estar ya hasta en verde, no lo 
sé, no voy a hacer una crítica de eso, pero para 
mí Puebla tiene seis regiones y la del centro del 
estado es un semáforo de alto riesgo con curva 
ascendente”.

Contagios y decesos
En 24 horas se registraron 60 fallecidos a causa 
de la Covid-19, por lo que Puebla cierra la sema-
na con un acumulado de mil 512 decesos.

En la conferencia matutina, el secretario de 
salud, José Antonio Martínez García reportó 
10 mil 725 casos positivos, 269 más al día an-
terior, de los cuales 818 están internados y 173 
de ellos cuentan con ventilación asistida, es de-
cir en estado crítico.

Sobre las muestras realizadas, dijo que al cor-
te de este viernes, se han practicado 20 mil 732, 
localizando a Puebla capital con el 68 por cien-
to de personas con este virus.

En cuanto a los hospitalizados, detalló que 
cuentan con 818 personas, 173 de ellos intuba-
dos; asimismo informó de mil 731 casos acti-
vos, ambulatorios y en cama, distribuidos en 
82 municipios.

Desglosó que en los servicios de salud del es-
tado están hospitalizados 280, de los cuales 84 
requieren ventilación asistida; en el IMSS 299, 
44 en estado grave; Issste 52, 3 de ellos conec-
tados a una máquina; Issstep 78, de ellos están 
con 13 ventiladores.

En el Hospital Universitario se ubican nue-
ve pacientes en cama, tres de ellos en situación 
crítica, en el Hospital Militar 20 y 8 con un apa-
rato, fi nalmente para los privados 80 están hos-
pitalizados, de ellos 18 intubados.

Al fi nal, desglosó que el total de decesos por 
coronavirus llegó a los mil 512, 60 más registra-

Se pidió a los ciudadanos seguir las 
indicaciones sanitarias para disminuir la curva

La entrega de apoyos sigue generando aglomeración a 
pesar de que se designaron otras sedes.  

dos en 24 horas, siendo el IMSS la institución 
mayor número de muertes registradas al contar 
con 33, las instituciones privadas informaron 
de dos personas fi nadas al igual que el Issstep 
y el Universitario, en tanto que la red del siste-
ma estatal contó con 20.

IMSS con más decesos  
El Instituto Mexicano del Seguro Social regis-
tra el mayor número de muertes a causa del co-
ronavirus, pues diariamente se reportan más 
de 30 decesos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades 
estatales en las últimas 24 horas fallecieron 33 
personas en los distintos nosocomios que con-
forman ese sistema hospitalario.

El lunes 29 de junio, se informó de 221 muer-
tos: viernes 61, sábado 77 y domingo 83, aunque 
no se desglosó donde se localizaron.

Sin embargo, para el martes 30 de junio, el se-
cretario de Salud, José Antonio Martínez, rela-
tó 39 personas que no resistieron al virus y mu-
rieron en alguna de las sedes del seguro social.

Ya para el miércoles 1 de julio, en el IMSS 
acaecieron 37, seguido por las unidades del sec-
tor de salud del estado con 19.

El jueves 2 de julio se alcanzó una cifra de 
mil 452 muertos, 32 de ellos en el IMSS, en se-
gundo lugar, con 20 personas, se informó en los 
servicios del estado.

Para cerrar la semana, viernes 3 de julio, en 
conferencia con medios de comunicación, el 
funcionario dio a conocer de 33 acaecidos en 
el seguro social.

Sin contabilizar el lunes, pues no se detalla-
ron, se sumaron a lo largo de la semana 141 per-
sonas que no lograron sobrevivir al virus Co-
vid-19 en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, lo anterior debido a que cuenta también 
con el mayor número de hospitalizados.

Las personas que mueren a causa de Covid-19 
cuentan con comorbilidades como diabetes, hi-
pertensión, obesidad y tabaquismo.

60
decesos

▪ Se sumaron en un día para un 
total de 1512 muertes por corona-

virus en la entidad

269
contagios

▪ Más que el día jueves y suman 
10 mil 725 casos, de los cuales mil 

731están activos 

818
internados

▪ En hospitales de la entidad, de 
los cuales 173 están con ventila-

ción asistida

En el acceso a las clínicas del IMSS se toma la temperatura a los derechohabientes que tienen consulta. 
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El catedrático de Upaep, Darzu Ramírez dijo que se debe 
capacitar a pequeños y medianos empresarios.  

Inflación a finales del 
2021 podría fluctuar 
del 3.50 al 3.62%

Las expectativas para el 2021 en el crecimiento del PIB 
para abril será del 2.00%.

Este año el precio va desde los 150 a los 400 pesos por 
cada chile en nogada.

Por: Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio

 
De acuerdo con las proyec-
ciones de especialistas eco-
nómicos del Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), el pronóstico de 
inflación para este 2020 tiene 
ligeramente un alza del 3.10% 
que se esperaba en la encues-
ta de mayo.

La dispersión significativa 
y la expectativa más optimista 
sitúa a la inflación en 2.50 %, 
mientras que la más pesimis-
ta la ubica en una tasa anual 
del 3.9%.

El desempeño de las finan-
zas públicas mostró un lige-
ro deterioro de un déficit del 
4.0 del Producto Interno Bru-
to (PIB) en mayo y del 4.3 por 
ciento del PIB en junio.

Lo informó Carlos Eduar-
do Sau Escobar, presidente de IMEF en Pue-
bla, quien destacó que la entidad poblana ten-
drá una recuperación económica lenta porque 
continúa extendiéndose la pandemia.

Este pronóstico hecho por ejecutivos de fi-
nanzas a nivel nacional refleja que detrás de es-
ta cifra esperada hay un aumento de endeuda-
miento y una caída en los ingresos públicos pro-
piciados por la contracción del PIB en el país.

En torno a la proyección de la tasa política 
monetaria del Banco de México de 4.75 por cien-
to, esto en la encuesta realizada en el mes ante-

Pandemia afectará 
temporada de chiles 
en nogada: Canirac  

Cupreder 
identifica 80 
puntos con alto 
riesgo por lluvias

El 80 por ciento de las exportaciones de Puebla giran en torno al sector automotriz.

Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Archivo

 
Son 80 puntos los puntos 
que están identificados co-
mo de alto riesgo en la ciudad 
de Puebla por las lluvias y es-
tos podrían aumentar duran-
te los próximos días, debido a 
que durante este mes, agosto 
y septiembre habrá fuertes 
precipitaciones pluviales que 
superarán los 40 milímetros, 
así lo dio a conocer el inves-
tigador del Centro Universi-
tario Para la Prevención de 
Desastres Regionales (Cupre-
der) de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Vicente Nolasco.

En entrevista para Síntesis, mencionó que 
es importante que las personas que han inva-
dido zonas federales las abandonen por el ries-
go que corren junto con sus familias al perma-
necer en estas áreas durante la temporada de 
precipitaciones pluviales.

Algunas de las áreas que mayores proble-
mas tendrán y que sufrirán por inundaciones 
por la acumulación de agua de lluvia son la 
Unidad Habitacional de la Margarita, la zo-
na de San Miguel, así como las viviendas cer-
canas a Valsequillo.

Además de Manzanilla, el sur oriente de la 
capital poblana, Barranca Honda, Puente Ne-
gro, la 44 norte, la colonia Colombres, Puen-
te Negro.

También está la zona de Zavaleta cuyas ca-
sas están muy cerca del río Atoyac, San José 
el Puente, el Puente de México, entre otras.

Por lo anterior el especialista dijo que la 
principal recomendación que hace a la pobla-
ción es estar pendiente de las recomendacio-
nes que les den las autoridades de Protección 
Civil estatal y municipal, además de estar in-
formados sobre las precipitaciones pluviales 
que se presentarán durante los próximos días.

Agregó que el año pasado eran 50 puntos los 
que tenían identificados, pero este año incre-
mentaron 30 zonas más a las consideradas co-
mo focos rojos durante la temporada en don-
de habrá precipitaciones pluviales.

Vicente Nolasco comentó que baja mucha 
agua proveniente de la zona de Canoa y esto 
puede provocar afectaciones producto de las 
inundaciones.

Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños 

 
A partir de este viernes, 20 res-
taurantes en Puebla comenzaron 
a vender chiles en nogada, pero 
sólo para entregar a domicilio o 
para llevar, así lo dio a conocer 
la presidenta de Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac) Olga Méndez.

Afirmó que el año pasado ge-
neraron una derrama económi-
ca de 400 millones de pesos por 
la venta de 3 millones 100 mil 
chiles.

Además de que participaron 
en la comercialización fueron 9 
mil personas; sin embargo, por la 
emergencia sanitaria este año no 
se estima vender la misma can-
tidad de productos.

“Desde el 2 de julio comen-
zamos a vender chiles en noga-
da, pero ahora la situación ha si-
do diferente y los negocios que 
los están preparando, sólo los pueden comercia-
lizar para llevar, no tienen permitido el consu-
mo al interior de los establecimientos”, precisó.

La representante de este sector, afirmó que 
están preocupados los dueños de los diversos es-
tablecimientos, porque los poblanos no podrán 
comprar la misma cantidad de chiles que el año 
pasado, porque no todos tienen condiciones eco-
nómicas para hacerlo.

Olga Méndez aseveró que esté viernes se vol-

Por: Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños

 
Puebla debe apostarle a la diversificación de las 
exportaciones para verse más beneficiada con el 
nuevo tratado del T-MEC, ya que el 80 por cien-
to de las exportaciones que tienen la entidad gi-
ra en torno al sector automotriz, así lo informó 
el catedrático e investigador de la Licenciatura 
en Relaciones Internacionales de la Upaep, Der-
zu Daniel Ramírez Ortiz.

Asimismo, dijo que se debe capacitar más a 
los pequeños y medianos empresarios, con la fi-
nalidad de que estos puedan participar más con 
la comercialización de sus productos.

“Puebla cuenta con diversos sectores que pue-
den servir para diversificar las exportaciones co-
mo el caso de la industria de alimentos que equi-
vale al 3 por ciento de las mercancías que Puebla 
vende al mundo”, aseveró.

Puebla debe apostar 
a la diversificación 
de exportaciones 
Los rubros como textil y plásticos podrían 
abonar y no sólo concentrarse en el sector 
automotriz  con la entrada del T-MEC

El especialista mencionó que 
otro de los sectores que se pue-
den abordar y trabajar más es en 
materia de exportaciones son en 
el rubro el textil y de plástico.

“No debe haber un exceso de 
confianza y sólo concentrarse en 
el sector automotriz, Puebla tam-
bién puede apostarles a otros sec-
tores en materia de exportacio-
nes”, precisó.

Agregó que el confinamien-
to ha afectado mucho a los pe-
queños y medianos productores 
y hay que recordar que son el 60 
por ciento de los empleos que se 
generan en el país son creados 
por las MiPyMES

Derzu Daniel Ramírez men-
cionó que la visita del presidente 

de México con el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump ha generado polémica, debido a 
que están en proceso electoral en la unión ame-
ricana y México podría mandar un mal mensa-
je, debido a que Donald Trump se ha expresado 
mal de los mexicanos y de los migrantes.

Al mismo tiempo explicó que este encuentro 
sin duda servirá por la gran cantidad de mexica-
nos que se encuentran viviendo en EU; aunque 
precisó que la visita de AMLO a Estados Unidos 
podría complicar la relación bilateral con el ve-
cino del norte.

Personas que han invadido zonas 
federales corren mayor peligro 

Puebla capital pasó de 50 a 80 puntos de riesgo por 
lluvias en un año.

vieron a reunir con funcionarios del gabinete mu-
nicipal para pedir hablar directamente con la al-
caldesa, Claudia Rivera para que les permitan re-
abrir el Centro Histórico, así como para que les 
permitan reabrir negocios, el próximo lunes.

En entrevista con algunos dueños de cocinas 
económicas refirieron que los precios de los chi-
les en nogada van desde los 150 hasta los 400 pe-
sos, situación que no les permitirá a los consu-
midores adquirirlos, porque en estos momentos 
tienen otras prioridades en sus familias.

Afirmaron que es poco la ganancia que tienen 
por la venta de este producto que era muy consu-
mido a partir del 1 de julio en Puebla, pero debi-
do a la pandemia la gente no comprará igual, por-
que muchos no tienen trabajo o están con per-
cepciones salariales bajas.

rior, a 4.50 por ciento.
El empleo del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) tiene un cambio significativo en 
relación al mes de mayo, pues en la encuesta an-
terior se esperaba una pérdida de 812,500 em-
pleos para el 2020, mientras que ahora la des-
trucción de empleos formales se estima en un 
millón, sin embargo, hay una dispersión gran-
de, la menor pérdida de puestos de trabajo con-
tinúa siendo de 250 mil, mientras que la mayor 
para este año se estima en 1.92 millones.

El tipo de cambio para el cierre del año, el 
consenso que existe de economistas que par-
ticipan en la encuesta se observó una tenue re-
visión de la proyección del tipo de cambio de 
23.50 a 23.00 pesos el dólar. La estimación mí-
nima es de 20.00 pesos /dólar y la máxima es de 
26.25 pesos/dólar.

Las expectativas de IMEF de junio en el cre-
cimiento del PIB fue -8.50 por ciento, mientras 
que en mayo fue de -8.00 por ciento y abril de 
-6.70 por ciento.

La expectativa de inflación de junio fue de 
3.10%, mientras que en mayo fue de 3.00% y 
de abril 3.55%.

Mientras que las expectativas para el 2021 
en el crecimiento del PIB para abril será del 
2.00%, la inflación a fin de año podría fluctuar 
del 3.50 al 3.62%.

Puebla cuenta 
con diversos 

sectores 
que pueden 
servir para 

diversificar las 
exportaciones 
como el caso 

de la industria 
de alimentos 

que equivale al 
3 por ciento de 
las mercancías 

que Puebla 
vende al 
mundo.

Derzu Daniel 
Ramírez 

40 
milímetros

▪ Serán supe-
rados durante 
la temporada 

de lluvias, este 
mes y hasta 
septiembre, 

afectando di-
versas colonias 
y juntas auxilia-
res de la capital 

poblana. 

1 
millón

▪ De empleos 
es la estimación 

en pérdida de 
empleos al mes 

de junio, sin 
embargo, hay 

una dispersión 
grande, la me-
nor pérdida de 
puestos de tra-

bajo continúa 
siendo de 250 
mil, mientras 
que la mayor 
para este año 
se estima en 
1.92 millones.

Desde el 2 de 
julio comenza-
mos a vender 

chiles en noga-
da, pero ahora 
la situación ha 
sido diferente 
y los negocios 
que los están 
preparando, 

sólo los pueden 
comercializar 
para llevar, no 

tienen permiti-
do el consumo 
al interior de 
los estableci-

mientos.
Olga Méndez 

Presidenta 
Canirac
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100 
garrafones 

▪ Diarios para 
llenado, uno 
por familia, 

para apoyar a 
quienes más 
lo necesitan 
y no causar 

afectaciones a 
los comercios 

de la zona. 

Valoración  
de opciones
El secretario de Movilidad del 
Ayuntamiento, Eduardo Covián Carrizales, 
dijo que la primera propuesta es que el 
Ayuntamiento de Puebla sea dueño de 
las bicicletas y cicloestaciones y de la 
operación, la segunda es ser dueños pero 
concesionar y la tercera es un sistema 
privado de micromovilidad.
Elizabeth Cervantes

En dos días se han apoyado a 200 familias con el servicio gratuito en la planta purificadora.

Cada alamar cuenta con 20 botones y fueron entregadas 
a comités de calles del municipio. 

En dependencias municipales se han registrado 40 
casos positivos por Covid-19.

Planta 
purificadora 
genera ahorro a 
sanandreseños 

Coronango 
entrega alarmas 
vecinales 

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Un ahorro significativo es el que tendrán cientos 
de familias sanandreseñas al hacer uso de la planta 
purificadora de agua “Flor del Bosque” que se ha 
instalado en el municipio de San Andrés Cholula, 
la cual de manera diaria abastecerá de hasta cien 
garrafones a quienes acudan por el vital líquido.

Humberto Ramírez Leyva, secretario de Agua 
Potable en esta demarcación fue quien informó 
de los datos de esta planta purificadora, la cual 

Por: Redacción 
Foto: Especial 

 
El presidente municipal de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, entregó alarmas vecinales del pro-
grama Vecino Guardian para reforzar las medi-
das de seguridad.

Ante los ciudadanos que se organizaron y con-
formaron un comité, el edil destacó que con esta 
acción se genera cohesión social al sumar a los 
habitantes en un tema de gran importancia pa-
ra todos como la seguridad pública.

“Es importante que entre vecinos se comuni-
quen, se organicen para que en coordinación con 
el gobierno municipal pueda haber respuestas 
satisfactorias en situaciones complicadas y que 
incumben a todos”.

Antonio Teutli comentó que las alarmas son 
un instrumento más para fortalecer la seguridad 
y reiteró que desde el inicio de su administración 

Analizan 
opciones para 
servicio de 
bicicletas 

Luego de más 40 años se cambiará el drenaje, siendo una obra prioritaria para evitar inundaciones.

Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Guillermo Pérez 

 
Desde una concesión hasta un 
sistema compartido, explora 
la Secretaría de Movilidad del 
Ayuntamiento de Puebla pa-
ra la operación de bicicletas 
en la ciudad de Puebla.

En entrevista, el titular 
de la dependencia munici-
pal, Eduardo Covián Carri-
zales, dejó en claro que más 
que identificar empresas, se 
están inclinando por modelos 
que funcionan exitosamente 
en otros estados.

Describió que cuentan con 
tres esquemas que pueden cir-
cular en la capital, pues sí se 
requiere una vez que CycloS-
hare ya está desmantelando 
sus cicloestaciones.

En esta semana o la si-
guiente, las presentará a la 
presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco, para que 
ella valore la opción más ade-
cuada.

El funcionario municipal 
dijo que el primero de ellos es 
que el Ayuntamiento de Pue-
bla sea dueño de las bicicle-
tas y cicloestaciones y de la 
operación.

La segunda propuesta es que el gobierno de 
la ciudad sea dueño de las bicis y cicloestacio-
nes y concesionar la operación de las mismas 
como sucede en la Ciudad de México.

En este caso explicó que la idea no es reba-
sar el periodo de la administración municipal, 
por lo que no requerirían el aval del cabildo ni 
del congreso del estado, empero, si se opta por 
rebasar los 15 meses que faltan a la gestión mu-
nicipal, no habría mayor problema en expo-
ner su iniciativa a los regidores y diputados.

El tercer modelo explorado tiene que ver 
con un sistema de privado de micromovilidad 
como el que maneja Uber, donde pides y pa-
gas el uso del aparato.

Covián Carrizales explicó que la valoración 
es a fondo por lo que evalúan modelos, costos 
y tiempos de implementación.

Manifestó que el objetivo es que sea sus-
tentable y trascendente, no sólo una solución 
paliativa.

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial 

 
Tras varios años de no cambiar drenajes sanita-
rios, el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga Lila inició con un proyecto de sustitu-
ción de estas redes que por más de 40 años per-
manecieron sin ningún mantenimiento y hoy son 
causa de colapsos y afectaciones a las familias del 
municipio en la temporada de lluvias.

“El drenaje sanitario es algo que no se había 
atendido en Cholula, históricamente se fue reza-
gando, se utilizaba el drenaje pluvial para el sa-
nitario y lo han visto bien con las famosas fuen-
tes porque por ahí se botaban las coladeras o por 
dentro del wáter de la casa de una persona, es algo 
que tenemos que empezar a hacer, es un buen co-
mienzo”, detalló el edil cholulteca quien destacó 
que es injusto que este Pueblo Mágico no cuente 
con un drenaje sanitario completo.

Esta obra tendrá una duración de un mes y se 
realiza con una inversión superior a los 900 mil 
pesos, se cambiará el drenaje sanitario en la ca-
lle 15 Poniente entre la 9 y 13 Sur, en donde los 
vecinos solicitaron al presidente municipal tam-
bién la pavimentación de la calle, ubicada en el 
Barrio de Xixitla.

Sustituyen red de 
drenaje sanitario 
en Cholula 
La inversión será superior a los 900 mil pesos y 
la obra tendrá un mes de duración 

“Este es un drenaje que tie-
ne más de 40 años, es un tubo 
de asbesto que está colapsado, 
al tocarlo se hace como polvo-
rón y lo que se estará colocan-
do es lo mejor que hay, esto nos 
permitirá evitar inundaciones, 
no es la solución, pero es un pri-
mer paso”.

Arriaga Lila acompañado por 
Eduardo Blanca Dieste, Secre-
tario de Infraestructura Urba-
na, y el Director del Sosapach, 
Juan Pablo Silva Ochoa, encabe-
zaron el arranque de esta obra, 
que contará con un nuevo tubo 
de PVC de 12 pulgadas en más 
de 415 metros lineales.

“Necesitamos ser un equipo 
para que la obra se haga bien y 
en tiempo y en forma, cualquiera 
que necesite una toma de agua, 
una reconexión acérquense, es-
tamos en el entendido de que existe una compli-
cación económica, el gobierno vive en esta situa-
ción porque se dejaron de pagar los servicios de 
agua, de predial”.

Tres esquemas serán 
presentados a la presidenta para 
sustituir a CycloShare 

Ayuntamiento busca que el nuevo sistema de bici-
cletas públicas sea sustentable. 

se ha trabajado en contratar más 
policías los cuales están acredi-
tados y tienen un buen salario, 
además de contar con las herra-
mientas como equipo, uniformes 
y patrullas las cuales suman 25.

Las alarmas vecinales tienen 
un radio de alcance de 500 me-
tros a la redonda y en esta oca-
sión fueron entregadas a comi-
tés de calles de la cabecera mu-
nicipal quienes tras organizarse 
se repartieron 20 botones por 
cada alarma. El objetivo es que 
ante alguna situación de peligro 
se active la alarma, mientras que 
otro de los integrantes se comu-
nicará con la policía municipal 
para llegar en el menor tiempo 
posible.

Tras reconocer el desempe-
ño de los policías quienes siguen haciendo su tra-
bajo en tiempos de pandemia, Antonio Teutli re-
saltó la inversión económica y humana en mate-
ria de seguridad, misma que continuará durante 
su gestión.

En el evento acompañaron al presidente la sín-
dico municipal, María de los Ángeles Portillo San-

doval; los regidores Nazaria García Galindo, Hu-
go Chapuli Ojeda y José Manuel Cuate Romero; 
la directora de Prevención del Delito y Atención 
a Víctimas, Dulce Sánchez Ramos; la directora de 
Tránsito municipal, Diana Morales Samano y el 
director de Seguridad, Jorge Chapuli Jiménez.

se encuentra instalada en la co-
lonia Gobernadores en Ciudad 
Judicial y donde los habitantes 
sanandreseños podrán acudir de 
manera gratuita a llenar sus ga-
rrafones, con la certeza de que 
es agua de calidad y purificada.

La inversión para esta puri-
ficadora fue de cien mil pesos y 
detalló que tan sólo en estos dos 
días ha apoyado a 200 familias 
con este servicio público y gra-
tuito, “este equipo cuenta con 
diferentes etapas desde los fil-
tros de carbón activado, cuenta 
con un filtro de suavización que remueve las sus-
tancias y sales que dan mal sabor al agua, así co-
mo desinfección con luz ultravioleta, cumpliendo 
con el tren de purificación adecuado para favo-
recer las normas de calidad de agua purificada”.

Por el momento el abastecimiento se limita 
a cien garrafones diarios y al llenado de un ga-
rrafón por familia para dar mayores beneficios 

a quienes lo necesiten y a la vez, no causar afec-
taciones a los negocios de la zona que se dedican 
a este servicio.

El funcionario sanandreseño señaló que esta 
es la primera planta que se ha concretado en es-
ta parte de la localidad y que brindará de mane-
ra permanente, pero el proyecto busca ampliar-
se a otras localidades del municipio donde al me-

nos mil familias no tienen un acceso al servicio 
de agua potable.

El servicio de agua es de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas y el único requisito es mos-
trar la credencial de elector para comprobar que 
sean habitantes sanandreseños, así como llevar 
su garrafón limpio con una tapadera adecuada 
que garantice la sanidad del agua.

Esperamos 
esta semana 

tener el análi-
sis comparati-
vo, es preciso 
presentárselo 
a la presiden-
ta y tener la 

definición del 
campo, verifi-
car tiempos, 

legales y pro-
cedimientos, 
lleva tiempo 
sobre todo 

si queremos 
tener algo que 
beneficie a los 
ciudadanos y 
hacerlo bien, 
no queremos 

que el sistema 
fracase.
Eduardo 
Covián 

Carrizales 
Secretario Mo-

vilidad 

Es importante 
que entre 
vecinos se 

comuniquen, 
se organicen 
para que en 

coordinación 
con el gobierno 

municipal 
pueda haber 
respuestas 

satisfactorias 
en situaciones 
complicadas y 
que incumben 

a todos.
Antonio Teutli 

Alcalde 

Ayuntamiento 
llama a reforzar 
medidas en sus 
dependencias 
Por: Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo 

 
La Secretaría de Adminis-
tración giró una nueva cir-
cular para que todas las de-
pendencias del ayuntamiento 
de Puebla refuercen medidas 
sanitarias y mantengan la re-
ducción de personal.

Lo anterior con el fin de 
evitar la propagación de con-
tagios por Covid-19, como los 
que se han registrado en de-
pendencias, cerca de 40 ca-
sos positivos.

El documento tiene vigen-
cia al 15 de julio, pero éste se-
rá renovado conforme vaya 
cambiando el semáforo que 
hoy se encuentra en rojo y, 
por ende, es imposible regresar a los trabaja-
dores, más de 8 mil.

La misiva señala que continúa la Fase 3 de 
la contingencia sanitaria y reitera la perma-
nencia de sanitización, mantener guardias pa-
ra la atención de temas prioritarios, mismas 
que no podrán exceder el 30 por ciento del to-
tal de la plantilla.

Las dependencias esenciales que se man-
tendrán operando son: Secretaria de Seguri-
dad Ciudadana, Secretaría de Protección Civil 
y Gestión de Riesgos, Organismo Operador del 
Servicio de Limpia, Sistema DIF Municipal y la 
Secretaría Sustantiva de Igualdad de Género.

Asimismo, seguirá la supervisión de comer-
cio informal y atención de conflictos por parte 
de la Secretaría de Gobernación, Normativi-
dad y Regulación Comercial, Servicios Públi-
cos, Movilidad, entrega de apoyos sociales en 
beneficio directo durante la contingencia, ros-
tros municipales, la disposición de recursos fi-
nancieros, adquisición y distribución de bienes.

Se reitera que el personal considerado de 
alta vulnerabilidad se mantendrá en confina-
miento domiciliario hasta nuevo aviso como 
personas mayores de 60 años, embarazadas, 
diabéticos, hipertensos o alguna enfermedad 
crónica respiratoria.

El drenaje 
sanitario es 

algo que no se 
había atendido 
en Cholula, his-
tóricamente se 
fue rezagando, 

se utilizaba 
el drenaje 

pluvial para el 
sanitario y lo 

han visto bien 
con las famo-

sas fuentes 
porque por ahí 
se botaban las 

coladeras.
Luis Alberto 

Arriaga 
Alcalde 

30 
por ciento 

▪ De la plantilla 
laboral es la 

que podrá estar 
laborando, 

resguardando a 
personas mayo-
res de 60 años, 
embarazadas, 
diabéticas, hi-

pertensas o con 
alguna enfer-

medad crónica 
respiratoria.
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Saliendo del trabajo, me iba a comer a Liverpool 80, en la Col. 
Juárez.

Ahí mamá tenía la concesión de la cafetería; el edifi cio de 
ofi cinas de la Dirección de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia.

Todas las tardes me sentaba ahí a comer y mientras lo hacía, 
escribía sin parar; mi madre le contaba a sus compañeras sobre mi 
afi ción a la literatura.

--Él es Alejandro, mi hijo. Le gusta mucho escribir y siempre lo 
verá usted así, escribiendo.

--A ver tus cuentos, hijo –me dijo una mujer que debía andar más 
allá de los sesenta años; iba con varias señoras de la misma edad y 
siempre se sentaban a comer mientras platicaban de recuerdos y 
añoranzas.

Le mostré algo de lo que hacía y como esos momentos, 
cuando la vida cruza los cables de la fortuna, la razón, el brillo 
de la vida o la suerte, me dijo:

--Fíjate que próximamente tendremos un festejo del XXVIII 
aniversario de la fundación del grupo de preparatorianos de mi 
generación –1920-1924 --y nuestro invitado de honor será nuestro 
ex compañero, el Lic. Miguel Alemán Valdés, quien fue presidente 
de México. ¿Te gustaría hacerle una semblanza y leerla en el acto 
protocolario?

--¡Claro que sí! –respondí con entusiasmo.
--Déjame hablar con el organizador del evento; tú dedícate a 

realizar la semblanza y yo te aviso la otra semana si lo autorizan. No 
sabemos qué pueda pasar, pero puede salir algo bueno de aquí. ¿Te 
parece?

--Sí, muchas gracias.
Entonces no había internet ni computadoras, pero sí 

bibliotecas, así que me fui a investigar y redacté un texto de no 
más de media cuartilla; las señoras me revisaban y corregían 
conforme avanzaba el tiempo hasta que me dieron la noticia:

--¡Estás incluido en el programa! Será en el salón Generalito del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Me dieron fecha y hora; como pude –mis recursos eran escasos – 
renté un frac, lustré mis zapatos lo mejor que pude y me llevé a mi 
madre al evento.

Hablaron varios compañeros preparatorianos del ex 
presidente y de pronto llegó mi turno; me nombraron y pasé 
muy nervioso para leer el texto que había pulido durante 
semanas: “Yo conozco a un hombre ilustre…”

Al terminar vinieron los aplausos; pasé a saludar al Lic. Alemán y 
noté que se habían rasado sus ojos; me agradeció y apretó mi mano 
con franqueza.

De ahí nos fuimos a la comida y él se acercó a mi mesa para volver 
a agradecerme la lectura de mi texto; le presenté a mi madre y él 
se desvivió en halagos hacia este hijo que le había dado una gran 
alegría. En ese momento me dijo: el lunes te espero en mi ofi cina a 
las 10 de la mañana.

Dirigía el Consejo Nacional de Turismo en la calle Mariano 
Escobedo, en Polanco; llegué temprano, hecho un nudo por los 
nervios de no saber qué pasaría, si me daría un regalo, un cheque, 
un trabajo, pero mis expectativas fueron superadas por una sola 
pregunta:

En cambio, el con-
trol difuso que reali-
zan las demás auto-
ridades del país, en 
el ámbito de su com-
petencia, se ejerce 
de manera ofi cio-
sa, si y sólo si, en-
cuentran sustento 
para ello, respaldán-
dose en el imperio 
del cual están in-
vestidas para juz-
gar conforme a la 
Constitución. 

Por tanto, el con-
trol ordinario que 
ejercen estas auto-
ridades en su labor 
cotidiana, es decir, 
en su competencia 
específi ca, se cons-
triñe a establecer la 
legalidad del asunto 
sometido a su con-
sideración con base 
en los hechos, argu-
mentaciones jurídi-
cas, pruebas y alega-
tos propuestos por 
las partes, dando 
cumplimiento a 
los derechos fun-
damentales de au-
diencia, legalidad, 
debido proceso y ac-
ceso a la justicia. Es 
aquí donde el juzga-

dor ordinario, al aplicar la norma, puede contras-
tar, de ofi cio, entre su contenido y los derechos 
humanos que reconoce el orden jurídico nacio-
nal (esto es, realizar el control difuso) en ejerci-
cio de una competencia genérica, sin que la re-
fl exión que realiza el juez común, forme parte de 
la disputa entre actor y demandado. 

En ese sentido, la diferencia toral entre los 
medios de control concentrado y difuso estriba, 
esencialmente, en que en el primero es decisión 
del quejoso que el tema de inconstitucionalidad 
o inconvencionalidad de la ley forme parte de la 
litis, al plantearlo expresamente en su demanda 
de amparo; mientras que en el segundo, ese te-
ma no integra la litis, que se limita a la materia 
de legalidad (competencia específi ca); no obstan-
te, por razón de su función, por decisión propia 
y prescindiendo de todo argumento de las par-
tes, el juzgador puede desaplicar la norma que a 
su criterio no sea acorde con la Constitución o 
con los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos (Tesis aislada, Primera Sala, 
Décima Época, 2015).

Así, el control difuso permite que las jurisdic-
cionales dejen de aplicar las normas y/o actos que 
consideren son contrarias a la Constitución, lo 
anterior con la limitante de los alcances que tie-
nen estas medidas cuya revisión fi nal queda en 
manos del máximo tribunal del país. 

La Corte detalla que la supremacía constitu-
cional se confi gura como un principio consus-
tancial del sistema jurídico-político mexicano, 
que descansa en la expresión primaria de la so-
beranía en la expedición de la Constitución, y que 
por ello coloca a ésta por encima de todas las le-
yes y de todas las autoridades, de ahí que las ac-
tuaciones de éstas deben ajustarse estrictamen-
te a las disposiciones de aquélla. En este sentido, 
más que una facultad, la supremacía constitucio-
nal impone a toda autoridad el deber de ajustar 
a los preceptos fundamentales, los actos desple-
gados en ejercicio de sus atribuciones.

@TPDI

El camino de 
las letras II/II
Encuentro 
con Miguel 
Alemán

Lección 26. El 
control concentrado 
y control difuso de 
constitucionalidad y 
convencionalidad
Para entender el control 
difuso nos podemos 
orientar con los criterios 
de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en 
donde señala que de los 
artículos 1o. y 133 de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, deriva que 
el control concentrado 
de constitucionalidad 
y convencionalidad 
respecto de normas 
generales por vía de 
acción está depositado 
exclusivamente 
en los órganos del 
Poder Judicial de la 
Federación, quienes 
deciden en forma 
terminal y defi nitiva, 
por medio del análisis 
exhaustivo de los 
argumentos que los 
quejosos propongan 
en su demanda o en los 
casos en que proceda la 
suplencia de la queja, 
si una disposición es 
contraria o no a la 
Constitución Federal 
y a los tratados 
internacionales sobre 
derechos humanos de los 
que el Estado Mexicano 
sea parte.

alejandro 
elías

a las cosas por su nombre

lecciones de derechoperla gómez gallardo

--¿Qué quieres ser en la vida? –dijo, 
como quien tiene una varita mágica en 
la mano y puede disponer del poder que 
ésta confi ere.

--Quiero ser escritor –le respondí sin 
dudar.

--Mi hijo tiene una empresa que se lla-
ma Televisa. Irás a verlo y él se encarga-
rá de que cumplas tu sueño.

Le agradecí el obsequio y ya en Tele-
visa su hijo, Miguel Alemán Velasco, me 
abrazó conmovido:

--Le has dado una gran alegría a mi 
padre y por consiguiente me la has da-
do a mí.

--¿Qué quieres ser en la vida?

--Escritor.
Llamó al Lic. Eduardo Ricalde y le ex-

plicó por qué había yo llegado ahí; le pi-
dió que cumpliera mi sueño e inmediata-
mente marcó a Recursos Humanos para 
pedir que me dieran el puesto de Escri-
tor y un salario por demás espléndido pa-
ra mis 20 años.

--Es que no existe ese puesto, Licen-
ciado –le respondió el director de RH.

--¡Pues lo creas en este momento!
Así tuve la fortuna de ocupar el primer 

puesto de escritor en Televisa.
F/La Máquina de Escribir por Alejan-

dro Elías
@ALEELIASG
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Danny Trejo
PRESENTA DOCUMENTAL 
EFE. Su vida es algo que ni Hollywood podría 
haber imaginado. De drogadicto y criminal 
juvenil a fi gura del cine y activista, el actor 
latino presenta ahora su documental biográfi co 
"Inmate #1".
 – Especial

Stay Homas
GRUPO ESPAÑOL 
EFE. Anunció gira por España, en capitales 
europeas y Latinoamérica, que transcurrirá 
entre abril y junio del próximo año. – Especial

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

CON UNA EXPERIENCIA DE REALIDAD VIRTUAL 
QUE VUELVE A PONER EN PRIMERA LÍNEA A 
TONY STARK, UNO DE LOS PERSONAJES CON 

MÁS CARISMA DE MARVEL, ANTE UNA NUEVA 
AVENTURA. 

IRON MAN

ATERRIZA ATERRIZA 
EN 

CONSOLASCONSOLAS

Félix y Gil
APROVECHAN 

LA 
CUARENTENA

EFE. Los mexicanos no 
han perdido las ganas 

de tocar y de llegar lejos 
como dúo. Durante esta 

cuarentena publicaron 
temas como "Cicatrices" 

o "Dosis de ti".
– Por EFE

BEBE 
REVELA
QUE
EFE. La canción "Es por ti" 
la ha acompañado desde 
hace casi dos décadas. 
Comenzó como un tema 
cortavenas, pero ha 
llegado el momento de 
entregársela al público 
como una celebración de 
"amor valiente".– Por EFE
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per cápita:
Cepal es “pesimista” por vaticinar quiebras: 
López. Página 3

vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Sergio Prieto Díaz. Página 2

orbe:
Sufre Mongolia brote de “peste negra”. 
Página 4

Abiertas las playas de Acapulco
▪ Acapulco, icónico balneario del Pacífi co mexicano, 

reanuda este julio su actividad con la esperada 
reapertura de playas y el afán de recuperar su brillo 

tras tres meses en cuarentena. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afi rmó este que se haría la prueba de la 
COVID-19 si la Casa Blanca lo exige como proto-
colo para su reunión con Donald Trump el próxi-
mo miércoles.

"Creo que está en el protocolo y vamos a cum-
plir todos los protocolos, como lo tenemos que 
hacer. Si hace falta sí, todavía no sabemos, pero 
si está en el protocolo desde luego que sí, o sea, 
no me niego", expresó el presidente en su rueda 
de prensa matutina.

El mandatario adelantó más detalles sobre su 
visita a Washington el próximo 8 y 9 de julio, que 
será su primer viaje al exterior desde que asumió 
la Presidencia en diciembre de 2018.

Cuestionado sobre los temas que tratará con 
Trump, con quien tendrá una reunión de traba-
jo bilateral la tarde del miércoles, insistió en que 
lo principal es el arranque del nuevo tratado co-
mercial entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC).

Aun así, admitió que "seguramente van a pla-
ticar sobre otros temas", al destacar que tanto 
Trump como él jugaban al béisbol cuando eran 

jóvenes.
Tampoco descartó hablar del 

tráfi co de armas desde Estados 
Unidos y de "Rápido y Furioso", 
un operativo estadounidense de 
2009 que consistió en introdu-
cir armas a México para rastrear 
a narcotrafi cantes y que el Go-
bierno actual pide esclarecer.

"Entonces podemos hablar 
del béisbol, podemos hablar de 
muchas cosas, de todo, sin con-
frontación porque es un encuen-
tro político porque la política, 
entre otras cosas, se inventó para evitar la con-
frontación, la guerra, entonces es una relación 
amistosa y de trabajo", manifestó.

Aunque empresarios mexicanos apoyan la vi-
sita de López Obrador a Trump para enviar se-
ñales a los inversionistas extranjeros, activistas 
de ambos lados de la frontera han criticado el en-
cuentro.

López Obrador descartó reunirse con grupos 
de migrantes en Estados Unidos.

Obrador se
 haría prueba 
de Covid-19
El mandatario adelantó más detalles sobre su 
visita a Washington el próximo 8 y 9 de julio

Andrés Manuel López Obrador tendrá que realizar una 
prueba de Covid-19 como protocolo.

Creo que está 
en el protocolo 

y vamos a 
cumplir todos 

los protoco-
los como lo 

tenemos que 
hacer”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Mueren sicarios tras enfrentamiento contra el Ejér-
cito Mexicano.

Filtran audio de supuesto soborno a juzgado para libe-
rar a "El mochomo".

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un ataque de un 
grupo armado identifi cado 
como miembros del Cártel 
del Noreste (CDN) contra mi-
litares dejó doce presuntos 
sicarios fallecidos en el mu-
nicipio de Nuevo Laredo, en 
el nororiental estado de Ta-
maulipas, según informaron 
fuentes ofi ciales.

En un breve comunicado, 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) informó 
de doce delincuentes muer-
tos, así como del decomiso de 
dos fusiles Barrett -de alto 
calibre- y ocho fusiles AR-15.

Un vocero de la Fiscalía 
estatal confi rmó a EFE que 
el enfrentamiento entre mi-
litares y sicarios conocidos 
como la Tropa del Infi erno, 
el brazo armado del CDN, su-
cedió durante la madrugada 
de este viernes en calles de la Colonia (barrio) 
Los Fresnos ubicada al poniente de la ciudad 
fronteriza de Nuevo Laredo.

El vocero señaló que los pistoleros que que-
daron muertos vestían uniformes clonados 
a los que usa la Marina, una práctica común 
del CDN para confundir a la policía estatal y 
a los miembros del ejército que patrullan en 
Nuevo Laredo.

Los miembros de la Tropa del Infi erno con-
tinuamente secuestran a rivales o a gente ino-
cente vistiendo uniformes, chalecos y unida-
des con las siglas de la Marina Armada de Mé-
xico, según la fuente estatal.

El Cártel del Noreste, los antiguos Zetas, 
mantienen férreo control sobre la ciudad fron-
teriza de Nuevo Laredo.

Militares abaten 
a sicarios en 
Nuevo Laredo

Filtran audio de 
soborno a juzgado
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Funcionarios de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) fi ltraron un audio 
sobre el presunto soborno que 
recibió un juzgado para libe-
rar a José Ángel Casarrubias 
Salgado, alias "El Mochomo", 
sospechoso en el caso de los 
43 jóvenes desaparecidos de 
Ayotzinapa.

En la grabación, que circula 
este viernes en medios nacio-
nales, se escucha a Francelia 
Salgado, madre del "Mocho-
mo", hablar con el abogado de la familia sobre 
un presunto pago a personal del juzgado que li-
beró el miércoles a Casarrubias, señalado como 
uno de los jefes del Cártel de Guerreros Unidos.

"Entonces le comentaba yo a su hijo, esta 
persona nos comentó que, bueno, ya está to-
do hecho, que si podíamos ir avanzando con el 
tema económico, inclusive me citó a las 6 de la 
tarde, por eso le había comentado a usted del 
tema económico, no sé, usted indíqueme", ex-
presa el jurista.

"Ya como quedamos, ya ve como lo reitera-
mos varias veces, dando y dando, nosotros no 
le vamos a quedar mal. Usted dígale que noso-
tros somos personas serias, dígale que nosotros 

Ya está todo 
hecho, que si 
podíamos ir 

avanzando con 
el tema econó-
mico, inclusive 
me citó a las 6 

de la tarde”
Francelia Sal-

gado
Juzgado

Hallan mina 
antigua en  
Yucatán

Investigadores canadienses descubrieron en la peninsu-
la de Yucatan las minas de ocre más antiguas de América.

Fueron explotadas por humanos 
hace más de 10.000 años
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Canadá - Un equipo internacio-
nal de científi cos anunció este 
viernes el descubrimiento de las 
minas de ocre más antiguas del 
continente americano, explota-
das por humanos hace al menos 
10.000 años, en una cueva su-
mergida en la península de Yuca-
tán, hallazgo que abre la puerta 
a entender mejor la vida de los 
primeros habitantes de lo que 
hoy es el sur de México.

"Es uno de los grandes descubrimientos que 
se han venido dando en estas décadas", explicó a 
Efe el doctor Roberto Junco, subdirector de ar-
queología subacuática del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México (INAH), una 
de las instituciones que ha participado en el des-
cubrimiento.

Los investigadores, que han publicado sus ha-

llazgos en la revista científi ca Science Advances, 
han establecido que las minas, halladas por los 
buceadores Fred Devos y Sam Meacham, del Cen-
tro Investigador del Sistema Acuífero de Quinta-
na Roo (Cindaq), en el interior de un sistema de 
tres cuevas que quedaron sumergidas hace mi-
les de años, fueron explotadas por humanos ha-
ce más de 10.000 años y durante un periodo de 
unos 2.000 años.

Pero como señaló el doctor Junco y la profeso-
ra Brandi MacDonald, de la Universidad de Mi-
suri y que ha analizado las muestras de las cue-
vas, lo más importante es que el hallazgo conecta 
con los restos de Naia, el esqueleto más comple-
to hallado en Yucatán.

75
por ciento

▪ Del comercio 
terrestre entre 

México y E.U. 
se realiza en 

Nuevo Laredo, 
ciudad ocupada 
por los "Zetas".

2
fusiles

▪ Barre�  -de 
alto calibre- y 
ocho fusiles 

AR-15. fueron 
decomisados 
tras la enfren-

tación

no vamos a quedarle mal", responde Salgado 
en la grabación.

La FGR indicó este jueves que había pruebas 
en la Subprocuraduría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
sobre un soborno por "varios millones de pesos".

La dependencia presentó pruebas que lleva-
ron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a 
iniciar una investigación de "actos de corrup-
ción y vicios jurídicos" en el Juzgado Segundo 
de Distrito de Procesos Penales Federales en el 
Estado de México.

Esto ocurrió tras el exhorto del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, quien este 
viernes celebró el actuar de la Fiscalía por pu-
blicar la evidencia, aunque no hizo referencia 
directa al audio.

"Fue muy importante que ayer la fi scalía die-
ra a conocer lo del soborno a los integrantes del 
juzgado para liberar a esta persona vinculada 
con el caso de la desaparición de los jóvenes".

2
mil

▪ Años es el 
tiempo que se 

estima que fue-
ron explotadas 
las minas más 

antiguas de 
América.
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Apenas superfi cialmente se citaron los impactos sociales y 
quedaron ausentes los migratorios y de movilización humana. 
El Tren Maya es mucho más que un tren. De hecho, el ferrocarril 
es la parte más inofensiva de ese megaproyecto que apuesta por 
reordenar todo el aspecto socioeconómico de ls Península

El 16 de junio pasado, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) su Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) para la llamada Fase 1 del Proyecto Tren Maya, en las 
regiones ubicadas en el recorrido desde Palenque (Chiapas), 
Tabasco, Campeche, hasta Izamal (Yucatán). Siendo un proyecto 
bastante conocido (aunque falten los detalles), en este texto 
quiero resaltar algunas consideraciones sobre un proceso que lo 
atraviesa transversalmente pero suele pasar desapercibido entre los 
aspectos ambientales, socioeconómicos y turísticos. Una realidad 
constitutiva de estos territorios de la Frontera sur-Península de 
Yucatán, que ha moldeado la región por décadas y lo seguirá 
haciendo: las (in) movilidades humanas y sus múltiples 
expresiones (movilidad interna, migración internacional, 
desplazamiento forzado, desalojo, migración en tránsito, 
deportaciones, retornos…).

Tres necesarias consideraciones previas, íntimamente 
relacionadas. La primera es que cualquier MIA debe incorporar los 
múltiples impactos que en ámbitos sociales producirán proyectos 
de tal envergadura: por tanto, es necesaria una Evaluación de 
Impacto Social que permita no sólo identifi car, sino problematizar 
a profundidad, las sucintas descripciones socioeconómicas 
planteadas.

La segunda es que dichos impactos sociales no se limitan 
a un determinado espacio alrededor de la obra (se utilizan 
derecho de vía, área de impacto, y

Sistema Ambiental Regional sin que aparezcan detallados en 
cuanto a su extensión y posibles alcances diferenciados), sino que 
sus efectos se expanden, tanto en su lógica de expulsión como de 
atracción, y se articulan con otros proyectos y con dinámicas socio-
poblacionales de carácter histórico y estructural: el Tren Maya 
(TM) es mucho más que el tren (podría decirse incluso, que el 
Tren es la parte más inofensiva del proyecto que le subyace).

Una decisión diplo-
mática, quid pro quo, 
a la implementada 
por Washington re-
cién supo de la Ley de 
Seguridad Nacional 
que limita las liber-
tades en Hong Kong.

Los dos países si-
guen jalando la cuer-
da tensándola cada 
vez más, cada uno a 

su estilo e ideología, sin medir consecuencias de 
cómo impactan enturbiando el ambiente interna-
cional que, falto de certezas, actúa replegándose.

Si hace unos días, Mike Pompeo, secretario 
de Estado de Estados Unidos, acusaba al Parti-
do Comunista chino de ser una maquinaria de 
“propaganda adversa para confundir a Occiden-
te” con ataques “ideológicos y cibernéticos” lle-
nos de divulgaciones torticeras con la pretensión 
de infundir miedo y confusión.

La réplica de Zhao Lijian, portavoz del Minis-
terio de Exteriores de China, es cada vez más ás-
pera, no omite en su lenguaje ningún tipo de des-
califi cativos: ha pasado de la diplomacia cortés, 
a las palabras intimidatorias.

“A la luz de los actos erróneos de Estados Uni-
dos, nosotros en China hemos decidido imponer 
restricciones de visado contra los funcionarios es-
tadounidenses que se comporten de modo ofen-
sivo en cuestiones relacionadas con Hong Kong”, 
advirtió Lijian.

Encima, el origen y la evolución de la pandemia 
del coronavirus, no ha hecho más que echar más 
leña a la hoguera de fricciones que prácticamen-
te salpican toda la esfera de las relaciones entre 
Washington y Beijing; de hecho, el gobierno de 
Xi Jinping señala que intereses estadounidenses 
están detrás del apoyo de los grupos prodemo-
cráticos de Hong Kong mientras algunos de sus 
consejeros observan con temeridad la intromi-
sión de ayuda militar a India, nación con la que 
mantiene fuertes roces fronterizos.

A COLACIÓN
Luego están los fármacos y las vacunas: mientras 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide 
junto con la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU) una vacuna efectiva contra el SARS-
CoV-2 que no sea discriminatoria y con dosis pa-
ra todos, se vislumbra notoriamente una pugna 
entre laboratorios de diversas partes del mun-
do por hacerse con la inmunidad contra el Co-
vid-19 lo más pronto posible para imponer sus 
condiciones.

La más reciente jugada unilateral del mandata-
rio Trump ha provocado hondo malestar en Euro-
pa, luego de que ordenase comprar todas las dosis 
disponibles de remdesivir, medicamento avalado 
por la FDA y la Agencia Europea de Medicamen-
tos para los pacientes más graves con coronavirus.

El fármaco producido por la multinacional bio-
tecnológica norteamericana Gileads Sciences ha 
sido adquirido -todo el stock disponible para los 
próximos meses un total de 500 mil dosis- por el 
Departamento de Salud de Estados Unidos; no ha-
brá más medicamento sino hasta octubre.

La pregunta es si esto acontece con el remdesi-
vir que el mundo se ha quedado sin acceso inme-
diato, ¿qué pasará cuando haya una vacuna efec-
tiva contra el coronavirus? Además en una actitud 
totalmente monopolística y antimercado, Gileads 
Sciences ha impuesto un precio mínimo para ca-
da vial de remdesivir: 390 dólares, un tratamien-
to de cinco días con seis viales para salvar la vida 
de un paciente grave con coronavirus tendría un 
costo de 2 mil 340 dólares.

¿Qué pasará cuando de las decenas de investiga-
ciones para la inmunidad del SARS-CoV-2, una o 
varias, logren probar su efi cacia?, ¿signifi cará que 
habrá varias versiones de vacuna contra el coro-
navirus? ¿Cada país podrá libremente disponer 
de la suya o comprarla al laboratorio de otra na-
ción que la tenga con éxito? ¿O es que habrá una 
guerra de patentes, con múltiples vacunas? ¿O el 
laboratorio que pruebe ser el primero en lograr la 
inmunidad será entonces el que imponga su pre-
cio y tiempos de comercialización?

En Europa, dan por hecho, que el primero en 
llegar a la vacuna será Oxford y que será comer-
cializada por AstraZeneca bajo el beneplácito del 
gobierno británico con el que Trump quiere ce-
rrar un acuerdo y hasta impulsar una fusión en-
tre Gileads Sciences y AztraZeneca… Reino Uni-
do y Estados Unidos juntos por la geopolítica del 
coronavirus y en sus manos la salud de miles de 
millones de personas, el precio de la vacuna y su 
potencial distribución.

Previendo lo que puede pasar en el último 
sprint, China anunció que su empresa CanSino 
Biologics comenzará a probar una vacuna contra 
el SARS-CoV-2 en sus militares; Rusia, hace unos 
días, hizo lo mismo con voluntarios de su ejército.

A su vez, el primer ministro de India, Narendra 
Modi, dio a conocer que la empresa Bharat Bio-
tech ya está probando una vacuna, Covaxin, con 
humanos; su intención es dar protección a todas 
las personas de los países menos desarrollados.

Movilidades y 
desplazamientos 
humanos en la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental del Tren Maya

Trump acapara 
fármaco para 
Covid-19
Mientras China 
sigue confrontada 
con Estados Unidos, 
socio fundamental de 
México, en las últimas 
horas el gobierno de 
Beijing anunció que 
restringirá todos los 
visados a los ciudadanos 
norteamericanos “que 
interfi eran en Hong 
Kong”.

de bajo del primer cintillosergio prieto díaz

Zonas sin distanciaefe

por la espiralclaudia luna palencia
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La tercera es que no puede pretender-
se, ni en una evaluación de impacto am-
biental, ni social, y menos aún en clave 
de (in) movilidades humanas, segmen-
tar los efectos de estos grandes proyec-
tos en “tramos”, como si estos procesos 
socio-ambientales no estuvieran íntima-
mente relacionados con el territorio más 
amplio, como si estuvieran sujetos a los 
5 tramos en que en este caso se divide el 
proyecto para su mejor gestión. En mu-
chos aspectos la MIA no cumple con uno 
de los principios rectores para este tipo 
de evaluaciones: el principio preventivo 
de considerar y atender posibles daños 
futuros (artículo 3/XXI de la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente-LGEEPA), lo cual cues-
tiona las categorías espacio-temporales 
que atiende y, por ende, los procesos so-
ciales que eventualmente identifi cará en 
los mismos.

La movilidad (sustentable) 
en la MIA TM
En cuanto a los aspectos que, vinculados 
con las (in) movilidades, se muestran, 
consideran o abordan en la MIA, desta-
ca el intento de justifi car la pertinencia 
del proyecto TM en sus vínculos con los 
Planes Estatales de Desarrollo-PED de 
las entidades afectadas por las vías, pla-

nes que en muchos casos han sido elabo-
rados justamente para dar validez y legi-
timidad al mismo proyecto.

-Los ejes 3 y 4 del PED Tabasco (pági-
nas 631/287, 632/288 [1]), mencionan en-
tre sus “objetivos” las variables de “movi-
lidad, frontera sur, y migración nacional 
e internacional”, pero en ningún momen-
to se aborda cómo el proyecto se adapta-
rá, instrumentalizará o impactará en di-
cha problemática, especialmente com-
pleja en este estado y en Chiapas por ser 
los estados tradicionales del tránsito de 
personas indocumentadas con rumbo a 
Estados Unidos.

-Para Chiapas, de hecho, no existe men-
ción especial a esta problemática en su 
PED, aun siendo el estado clave por su pa-
pel preponderante como entidad de trán-
sito y detención de migrantes centroame-
ricanos y globales, donde se concentran 
las políticas de control fronterizo y mili-
tarización que han venido a defi nir esta 
región como un “tapón migratorio” para 
un estimado de al menos 400 mil personas 
migrantes al año. Además, especialmen-
te en este estado, la movilidad y migra-
ción interna es un proceso característico 
y sumamente importante de su composi-
ción y dinámica poblacional, fuertemente 
condicionado por las condiciones estruc-
turales habituales (pobreza, violencias, 

marginación), además por la composición indíge-
na de su población, lo que añade problemáticas es-
pecífi cas que tampoco son consideradas en la MIA.

-Para el caso de Campeche, la MIA no menciona 
el proceso, características y escenarios respecto del 
desplazamiento de personas con propiedades for-
mal y legalmente reconocidas dentro del derecho 
de vía existente. Aún con el “aval” del Programa de 
las Naciones Unidas para los Asentamiento Huma-
nos (conocido como ONU-Hábitat) para su despla-
zamiento, no existe ni se menciona la existencia de 
algún plan de reasentamiento en consonancia con 
los protocolos, reglamentación y jurisprudencia de 
organismos internacionales [2]. Es necesario cono-
cer el contenido de dichas negociaciones, así como 
la voz y opiniones de las personas afectadas. Ade-
más, existe un vacío preocupante en la información 
acerca de la labor específi ca de este organismo: ¿es-
tá al cargo de un eventual plan de reubicación o só-
lo lo planifi caría para que alguna concesionaria pri-
vada lo ejecute? ¿El pago realizado es por concepto 
de consultoría, o para conseguir su aval? Si la labor 
de ONU-Hábitat fue de aval, su labor como orga-
nismo autónomo sería cuestionable. Si fue realizar 
una consultoría, tenemos el derecho (y el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo, Fonatur, la obliga-
ción) de saber sus términos de referencia, en par-
ticular para tener constancia que en el proceso de 
censo de afectados sobre el derecho de vía, elabora-
ción de proyecciones de desplazamientos y planes 
de reubicación, se respetaron y aplicaron los me-
canismos de protección de sus derechos humanos. 
De facto, este tipo de información ya debería estar 
siendo solicitada por instancias gubernamentales 
pertinentes, tales como la Comisión Mexicana de 
Ayuda al Refugiado (Comar), más aún si termina 
llamándose Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados y Desplazados Internos.

-En Yucatán, a pesar de mencionarse como obje-
tivo de su PED la “movilidad sustentable”, no apa-
rece mención en la vinculación de este rubro con el 
proyecto TM. En este estado, la movilidad en las úl-
timas décadas ha empujado a una tercera parte de 
su población a mercados laborales precarios vincu-
lados al turismo en la Riviera Maya, con evidentes 
impactos territoriales, culturales e identitarios con 
respecto de su origen como pueblo maya. Investiga-
ciones cartográfi cas desde la academia muestran el 
proceso creciente de urbanización y desplazamien-
to territorial de las comunidades originarias y eji-
dales (con la multiplicación de proyectos de ener-
gías alternativas, granjas porcícolas y avícolas, loti-
fi caciones privadas). Sería necesario considerar los 
ámbitos de alcance de dicha “movilidad sustenta-
ble”, así como anticipar posibles efectos y medidas 
de mitigación al respecto.

El uso recurrente de esta noción de “movilidad 
sustentable”, en varias partes de la MIA, se encuen-
tra con al menos dos grandes obstáculos incluso en la 
visión reduccionista en que es problematizada, para 
los cuales no se ofrece mayor alternativa o aclaración:

-La promesa de construcción de viaductos que 
aseguren la movilidad tradicional entre los terri-
torios debería estar respaldada por su localización, 
cantidad, características… No hay información al 
respecto, más allá de mencionar la intención. Sería 
necesario conocer (para lo cual primero hay que in-
vestigar) cuáles son las rutas tradicionales de movi-
lidad rural, los circuitos de tránsito, de traslado de 
ganado, de trabajo temporal. Cuando se menciona 
entre las actividades (página 705/361) la “construc-
ción de caminos rurales, de terracería o revestidos 
entre las localidades estratégicas para procesos de 
mejorar la Comunicación…”, se aclara que “El PRO-
YECTO considera la construcción de pasos vehicu-
lares en zonas urbanas, estos permitirán la movili-
dad en las zonas urbanas por donde pasará el PRO-
YECTO” (sic).

-En el mismo sentido (página 863/519), “La pa-
vimentación y construcción de nuevos caminos, ca-
lles o carreteras [no se realizará] sin la autorización 
respectiva…”, aclara que “…No aplica al PROYECTO, 
ya que no se realizará la pavimentación o construc-
ción de caminos, calles o carreteras nuevas, única-
mente se considera la construcción de pasos vehi-
culares dentro de zonas urbanas, cuya fi nalidad será 
permitir la movilidad dentro de estas áreas”. Ade-
más, en otro apartado (página 755/411) al conside-
rar que “La construcción de infraestructura vial re-
quiere evaluación de impacto ambiental”, puntuali-
za que “el PROYECTO no considera la construcción 
de nuevos caminos a los ya existentes, únicamente 
se construirán pasos viales que permitirán mante-
ner la movilidad en aquellas zonas urbanas las cua-
les están destinadas para uso del tren maya” (sic).
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.79 (-)   22.78 (-)
•BBVA   21.52 (-)   22.76 (-)
•Banorte   21.30 (-)   22.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.19 (-)
•Libra Inglaterra 27.94 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.35indicadores

financieros

Por: EFE/Buenos Aires
Foto: EFE/Síntesis

Los analistas que cada mes consulta el Banco Cen-
tral de la República Argentina (BCRA) para su in-
forme de expectativas de mercado proyectan que 
el Producto Interior Bruto (PIB) del país suda-
mericano caerá este año 12% por el impacto de 
la pandemia del coronavirus sobre una econo-
mía en recesión hace más de dos años.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado 
(REM) correspondiente a junio y difundido este 

Por: EFE
Foto: Especial/Síntesis

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó ayer viernes un 
marginal 0.15% en su princi-
pal indicador moviéndose a 
la par del resto de los merca-
dos tras una semana poco in-
tensa en movimientos y even-
tos de relevancia, apuntaron 
analistas.

"En México el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) 
ganó 0.15 en la jornada y los 
movimientos que se dieron 
fueron a la par del resto de 
los mercados. No fue una se-
mana intensa en indicadores 
a nivel local, ni con noticias de relevancia", co-
mentó Luis Alvarado, experto del Banco Base.

El especialista señaló que debido a que en 
Estados Unidos los mercados se mantuvieron 
cerrados, por la celebración del Día de la Inde-
pendencia (4 de julio), se cumplió una sesión 
con resultados mixtos en el mercado bursátil 
"una jornada bastante líquida y poco volátil".

El Índice de Precios y Cotizaciones cerró 
en 37 mil 950 unidades, con una ganancia de 
55.92 puntos respecto al nivel mostrado en la 
jornada previa.

El T-MEC es una de las herramientas con las que se pre-
tende sortear la crisis económica del coronavirus.

El líder moral de Morena considera que pronto la econo-
mía tendrá una recuperación de la crisis actual.

La caída de los futuros y el descenso del precio del 
petróleo jugaron en contra de los índices.

De 212 emisoras que cotizaron ayer, 115 cerraron al al-
za, 77 perdieron y 20 más no registraron cambios.

Para 2021, los analistas esperan un rebote que permitiría 
un crecimiento económico del 5.0% interanual.

Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente Andrés López, ta-
chó ayer de "pesimista" a la Co-
misión Económica para América 
Latina (Cepal) por pronosticar la 
pérdida de 500 mil empresas en 
el país y la comparó con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

"Estos de la Cepal, aunque son 
progresistas, no dejan de tener 
algo de infl uencia del FMI. Los 
embarga también el pesimismo", 
subrayó López en su conferen-
cia diaria en el Palacio Nacional.

La paralización de las activi-
dades productivas por la pande-
mia del coronavirus provocará el 
cierre de 2.7 millones de empresas formales en la 
región de Latinoamérica, la mayoría de ellas mi-
croempresas, lo que implicará la destrucción de 8.5 
millones de empleos, indicó este jueves la Cepal.

Según este cálculo de la Cepal, organismo li-
derado por la mexicana Alicia Bárcena, el país 
será una de las naciones más afectadas en la re-
gión con 500 mil compañías perdidas.

Pero el presidente reiteró que ve "las cosas" 
con optimismo y por eso "hay motivos" para de-
mostrar que ya se tocó "fondo" y ahora sigue lo 

que él considera como la "recuperación" de la eco-
nomía en el país.

Por la crisis del covid-19, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) prevé una caída de hasta 
10.5% de la economía mexicana este 2020.

Pero López, en un constante choque con or-
ganismos internacionales, afi rma, sin pruebas, 
que el FMI es "pesimista".

La mayoría de analistas privados estiman un 
retroceso del producto interno bruto de cuanto 
menos 7% en la economía nacional.

"Embarga el 
pesimismo" a la 
Cepal: López
El presidente no cree que se pierdan 500 mil 
empresas en el país, pues dice que ve las cosas 
con optimismo y afi rma que "ya se tocó fondo"

Prevén derrumbe 
argentino: -12%

Avanza Bolsa 
un marginal 
0.15 por ciento

Sube el peso 
con arranque 
del T-MEC
Tras la puesta en marcha del 
acuerdo comercial, la moneda 
descendió hasta 22.4 unidades
Por: EFE
Foto: EFE/Síntesis

El peso mexicano cerró ayer cotizando en 22.42 
unidades por billete verde, lo que supone una apre-
ciación de 2.44% respecto al viernes pasado em-
pujado por la puesta en marcha el pasado miér-
coles del nuevo tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La moneda mexicana inició la semana supe-
rando las 23 unidades por dólar, pero con la pues-
ta en marcha del acuerdo de libre comercio co-
menzó a descender hasta cerrar este viernes ro-
zando las 22.4 unidades.

Según la directora de análisis económico-fi -
nanciero de Banco Base, Gabriela Siller, el buen 
desempeño del peso también se debe al "optimis-

BAJAN GRANDES 
BOLSAS EUROPEAS 
ALREDEDOR DEL 1%
Por: EFE/Madrid
Foto: EFE/Síntesis

La mayoría de grandes bolsas europeas han 
terminado este viernes con pérdidas en 
torno al 1 % condicionadas por la caída de los 
futuros sobre los índices estadounidense y el 
descenso del precio del petróleo.

Londres perdió 1.33 % en esta jornada, en 
la que Madrid ha bajado 1.27%; París 0.84%; 
Milán 0.81 %; el índice Euro Stoxx 50 0.77 %; 
Fráncfort 0.64% y Zurich 0.61%.

En la semana, Fráncfort ha subido 3.63%; 
Milán 3.15 %; Madrid 3.14%; el índice Euro 
Stoxx 50 2.82%; París 1.99% y Zurich 0.84%, 
mientras que Londres bajó 0.03%.

Prepara Air France despidos
▪  La dirección del grupo aéreo Air France confi rmó ayer un 
plan de reajuste que suprimirá 7 mil 580 puestos en el país 

galo en los próximos tres años para hacer frente al "duro 
golpe" por la actual crisis sanitaria. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS

mo generalizado a nivel global" 
tras la publicación de los datos 
de desempleo, que "muestra una 
creación de empleo mayor al es-
perado".

"Es posible que, en las si-
guientes semanas, el núme-
ro de casos de coronavirus en 
Estados Unidos provocara una 
mayor percepción de riesgo y 
llevara hacia arriba el tipo de 
cambio", advirtió.

Antes de la pandemia de coronavirus o covid-19, 
la moneda nacional rondaba por las 18.50 unida-
des por billete verde; sin embargo,  a fi nales del 
pasado marzo, superó la barrera de las 25 uni-
dades por dólar.

viernes hace una corrección de 
la contracción del PIB prevista 
un mes atrás, ya que implica un 
descenso adicional de 2.6 pun-
tos porcentuales.

Los analistas estiman además 
que durante el segundo trimes-
tre del año 2020 el PIB se de-
rrumbaría un 16.5% con rela-
ción a los primeros tres meses 
del año.

Si bien empeoró la expectati-
va para el segundo trimestre del año con respec-
to a la encuesta anterior, los expertos consulta-
dos "pronostican una expansión de la actividad a 
partir del tercer trimestre de 2020, lo que deno-
ta que el efecto de la pandemia se percibe como 
transitorio", señala el informe del BCRA.

Es muy impor-
tante evitar 

los resultados 
de 2008-2009 
porque se tuvo 

una mayor 
desigualdad 

una mayor 
concentración 
de la riqueza”

Alicia Bárcena
Secretaria ejecu-

tiva de la Cepal

Los mercados 
se mantienen 
optimistas de 
que pronto se 
pueda encon-

trar una vacuna 
o tratamiento 

contra la 
enfermedad 

(covid-19)”
Luis Alvarado
Analista de Ban-

co Base

18.50
unidades

▪ era la cotiza-
ción del peso 

frente al dólar 
antes de los pri-
meros efectos 
de la pandemia  
de coronavirus.

16.5
por ciento

▪ se estima 
que será la 

caída del PIB 
de la economía 
sudamericana 
en el segundo 

trimestre.



El primer fármaco autorizado en 
el bloque para tratar el covid-19
Por EFE/Bruselas
Foto. EFE/Síntesis

La Comisión Europea 
(CE) autorizó ayer el 
uso del fármaco Re-
mdesivir para tratar 
el coronavirus, des-
pués de que la Agen-
cia Europea del Me-
dicamento (EMA) 
recomendara la se-
mana pasada dar luz 
verde a la comerciali-
zación de la medici-
na, que ha mostrado 
sus efectos positivos 
en el tratamiento del 
covid-19.

El ejecutivo co-
munitario indicó en 
un comunicado que 
ha concedido "una 
autorización de co-
mercialización con-
dicional" para el Re-
mdesivir, que de ese 
modo se convierte 
en "el primer medi-
camento autorizado 
a nivel de la Unión 
Europea para el tra-
tamiento contra el 
covid-19".

La autorización se ha otorgado en un pro-
cedimiento acelerado, toda vez que la sema-
na pasada la EMA recomendara dar luz verde 
a la comercialización del fármaco para el tra-
tamiento del covid-19 en adultos y adolescen-
tes de más de 12 años con neumonía.

Bruselas explicó que los datos sobre el Rem-
desivir se analizaron "en un periodo de tiempo 
excepcionalmente corto mediante un proce-
dimiento de revisión continua", dada la emer-
gencia de salud pública que supone el coro-
navirus.

"Esto ha permitido conceder la autoriza-
ción con rapidez en el contexto de la crisis del 
coronavirus, en el plazo de una semana tras 
la recomendación de la EMA, comparado con 
los 67 días habituales", destacó la CE.

La autorización "condicional" para vender 
un fármaco signifi ca que este puede comercia-
lizarse con algo menos de datos disponibles 
y antes del tiempo habitual que lleva la auto-
rización de un medicamento en condiciones 
normales, lo que facilita el acceso rápido al 
producto en contextos como una pandemia.

"La autorización de un primer medicamento 
para tratar el covid-19 es un importante paso 
adelante en la lucha contra este virus", dijo la 
comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides.
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Por EFE/Río de Janeiro
Foto. EFE/Síntesis

El alcalde de un municipio 
del nordeste de Brasil que tie-
ne copada al 100 por ciento 
la capacidad de los hospita-
les para atención de pacien-
tes con covid-19 anunció que 
el próximo 9 de julio abrirá 
el comercio "muera quien 
muera".

La afi rmación del manda-
tario aparece en un video di-
vulgado por redes sociales por 
habitantes de Itabuna, un municipio del esta-
do de Bahía que se volvió tendencia en Twit-
ter gracias al propio gobernante.

"Entonces, con la duda y con los nuestros 
muriendo por una cama en Itabuna, transfe-
riré esa apertura (del comercio). Ordené pu-
blicar el decreto el día 8, para que el día 9 abra, 
muera quien muera", señaló el alcalde Fernan-
do Gomes durante una entrevista el miércoles.

La ciudad ha permanecido en confi namien-
to social desde marzo y tenía previsto iniciar 
la reapertura de actividades comerciales este 
jueves 2 de julio, pero decidió posponer la fe-
cha por la falta de Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para pacientes con covid-19.

Itabuna, un municipio de 200 mil habitan-
tes y que solo cuenta con 30 camas para aten-
ción de pacientes con covid-19, ya suma 2 mil 
637 casos confi rmados y 58 muertes por la en-
fermedad.

Por EFE/Berlín
Foto. Especial/Síntesis

La policía alemana informó ayer viernes de 
una redada contra un grupo de fi liación políti-
ca neonazi en tres estados federados en el es-
te del país por sospechar que al menos siete de 
sus miembros estaban preparando un atenta-
do con bombas molotov contra una mezquita 
y otros ataques contra negocios de inmigran-
tes en el país germano.

Según la policía, en las redadas contra la or-
ganización “Freie Kräfte Pringnitz” se encontra-
ron armas y munición, así como símbolos nazis.

El operativo se llevó a cabo en seis casas de 
los estados de Brandeburgo, Mecklenburgo-An-
tepomerania y Sajonia-Anhalt.

Hasta el cierre no se habían registrado de-
tenciones en la operación en la que participa-
ron más de 100 policías.

Reabre edil "muera 
quien muera"

Desbarata Alemania 
atentados neonazis

los beneficios

El Remdesivir es una 
terapia experimental 
que empezó a 
desarrollarse en 2009 
y se puso a prueba con 
pacientes de ébola a 
mediados de la década 
pasada.

▪ EUn ensayo clínico 
estadounidense mostró 
que acorta el tiempo de 
recuperación en algu-
nos pacientes enfermos 
con el coronavirus.

▪ YTras la recomen-
dación de la EMA, la 
Comisión Europea tenía 
que dar su visto bueno, 
tal y como hizo ayer.

▪ EU acaparó el medi-
camento, con la compra 
de más de 500 mil tra-
tamientos; es decir, el 
100% de la producción 
de julio, y el 90 % de 
agosto y septiembre.

Gobierno de Bolsonaro veta uso obligatorio de cubrebocas en Brasil
▪  El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó ayer un proyecto de ley sobre el uso obligatorio de mascarillas contra el covid-19, pero vetó algunos trechos en los 
que se exigía llevarlas en comercios, templos religiosos y escuelas, entre otros locales donde pueda haber reunión de personas. El mandatario excusó que la medida 
“incurre en una posible violación de domicilio”. FOTO. EFE/SÍNTESIS

Avala la UE 
uso del 
Remdesivir

30
camas

▪ para atención 
de pacientes 
de covid-19 

tiene la ciudad 
de Itabuna, 
con 200 mil 
habitantes.

100
policías

▪ participaron 
en los opera-

tivos para dar 
con al menos 7 
militantes de 
ultraderecha.

La organización racista atacaría una mezquita y negocios de migrantes.

La Agencia Europea del Medicamento recomendó la 
semana pasada iniciar la fabricación del compuesto.

Tras las críticas contra el alcalde Fernando Gomes, el 
gobierno de Itabuna dijo que fue "malinterpretado".

ALARGA PUTIN 
SU "MAXIMATO"
Por EFE/Moscú

El 77.92 por ciento de los 
votantes apoyó el paquete de 
enmiendas a la Constitución 
rusa, una de las cuales 
permitiría al presidente 
Vladimir Putin permanecer en 
el poder hasta 2036, según 
los datos ofi ciales defi nitivos 
ofrecidos ayer por la Comisión 
Electoral Central (CEC).

El acta fi rmada por los 
15 miembros de la CEC en 
una sesión transmitida en 
directo por internet, indica 
que solo 21.27 por ciento 
de los participantes en la 
consulta, que se extendió 
siete días, del 5 de junio al 1 de 
julio, se pronunció contra las 

enmiendas constitucionales.
La participación fue del 

67.97% del censo electoral 
cifrado en 109 millones 190 mil 
337 ciudadanos.

"La votación transcurrió en 
libertad y todos los ciudadanos 
expresaron su punto de vista", 
subrayó la presidenta de la 
CEC, Ela Panfílova, que señaló 
que la consulta fue un ejemplo 
de "democracia directa".

Pero la "campaña de 
información" en medios 
estatales antes del plebiscito 
resaltó las enmiendas sociales 
y silenció la modifi cación 
que da vía libre a Putin para 
perpetuarse en el poder.

Tras el anuncio de los 
resultados ofi ciales defi nitivos 
de la votación nacional sobre 
las enmiendas, el presidente 
ruso fi rmará el decreto para su 
entrada en vigor.

Por Redacción/Ulan Bator
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de Mongolia ordenó la entrada en 
cuarentena de la ciudad de Tsetseg, en la pro-
vincia de Khov, luego de que se detectaran dos 
muertes por peste bubónica.

Asimismo, se dispuso el cierre parcial de la 
frontera con Rusia, para evitar que se trate de 
un brote que pueda propagarse más allá de los 
límites del país.

Las víctimas, cuya identidad no ha sido revela-
da, habían consumido carne de marmota, lo que 
desencadenó en la enfermedad conocida tam-
bién en la región como “peste de la marmota”.

“Los especialistas del Centro Nacional para 
el Control y la Prevención de Enfermedades y 
el Centro Nacional para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Khovd y Bayan-Ulgii 
están trabajando para establecer una cuarentena 

en Jargalant y Tsetseg soums”, 
señaló el gobierno.

“En los dos casos confi rma-
dos, se identifi caron 146 indivi-
duos de primer contacto y 504 
de segundo contacto, y se reco-
lectaron y analizaron 146 mues-
tras de primer contacto”, indi-
caron autoridades sanitarias.

El foco del brote se ubica a 
500 kilómetros al sur de Sibe-
ria, por lo que se emprendió un 
cierre fronterizo para evitar el 
paso de vehículos particulares 

y de transporte de mercancías.
La caza y el consumo de carne de marmota 

están prohibidos; sin embargo, la población del 
país  asiático se alimenta de dicha especie de roe-
dor de manera frecuente, ignorando con ello las 
advertencias de las autoridades.

Sufre Mongolia 
la "peste negra"
El gobierno decretó cuarentena en una ciudad y 
cerró la frontera con Rusia por la peste bubónica

El más reciente brote en el país asiático, que ha dejado ya dos muertos, se produjo por el consumo de carne de mar-
mota, cuya caza y consumo están prohibidos, advertencias que, sin embargo, la población ignora.

Los especialis-
tas están tra-
bajando para 

establecer una 
cuarentena en 

los distritos 
de Jargalant y 

Tsetseg”
Autoridades 

sanitarias
Mongolia

(La votación) 
entrará en la 
historia del 

país como un 
ejemplo de 

atentado con-
tra la soberanía 

del pueblo”
Organización 

Golos
Comunicado

Las investigaciones serán asumidas por la 
Ofi cina Regional de lo Criminal (LKA, por sus 
siglas en alemán) de Brandeburgo, estado fe-
derado circundante a Berlín.

En las redadas la policía se incautó varias com-
putadoras y teléfonos móviles con los que posi-
blemente se organizaban los ataques.

El grupo, que se conoce desde 2014, está en la 
lista de organizaciones ultraderechistas contra-
rias al orden constitucional de la Ofi cina Fede-
ral para la Protección de la Constitución.



A pesar del alto número de contagios 
en su plantel, el Cruz Azul hace su 

presentación en la Copa por México ante 
Puma. Además, Chivas enfrenta al Atlas. 

Foto: Imago7

Pokal
BAYERN Y BAYER LEVERKUSEN 
POR LA COPA DE ALEMANIA
EFE. Bayern München y Bayer Leverkusen disputan 
este sábado el título de la Copa de Alemania en 
el Olímpico de Berlín. Los bávaros quieren el 
doblete, pero las Aspirinas no les dejarán el camino 
allanado.
Después de ganar su 30° título de liga, el Bayern 
München va por el doblete para ser el monarca 

absoluto del futbol teutón una vez más. Los de 
Hansi Flick mostraron un paso arrollador desde el 
regreso a la actividad en Alemania y se espera que 
este sábado sus muchachos lo vuelvan a mostrar.
Para el Leverkusen es la última oportunidad para 
no irse con las manos vacías y sobre todo hacer 
una posible despedida con honores a su joya 
más reciente: Kai Havertz, quien se presume que 
emigrará a uno de los clubes top de Europa.
Lamentablemente el majestuoso escenario en la 
capital alemana no contará con público. Foto: EFE

Copa por México
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Acción en el Molineux Stadium. 
La guarida abre sus puertas 
para recibir el duelo entre 
Wolverhampton y Arsenal en la 
fecha número 33 de la Premier 
League. – foto: crédito

LOS WOLVES CON LA MIRA EN PUESTOS EUROPEOS. 

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

La Liga:
Se espera duelo de mexicanos con el partido 
entre Celta de Vigo y Betis. #sintesisCRONOS

Serie A:
La Juventus defi ende el liderato ante el 
Torino. #sintesisCRONOS

Conmebol:
El Presidente espera que pronto “la pelota 
vuelva a rodar”. #sintesisCRONOS
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El inglés Lewis Hamilton (Mer-
cedes) apunta al récord del ale-
mán Michael Schumacher, único 
séptuple campeón, en un Mun-
dial de Fórmula Uno marcado 
por la pandemia del covid-19 y 
que arrancará este fi n de sema-
na en Austria, sede de la prime-
ra de las ocho carreras inicial-
mente programadas, todas ellas 
en Europa y a puerta cerrada.

El certamen, plagado de apla-
zamientos y cancelaciones, debía 
haber arrancado a mediados de 
marzo en Australia, donde sólo 
minutos antes del primer libre 
se anuló la prueba. Y la pande-
mia pospuso su comienzo has-
ta que el Red Bull Ring de Spie-
lberg albergue a partir de este 
viernes, con fuertes restricciones 
de personal y grandes medidas 
de seguridad sanitarias, el pri-
mer Gran Premio del Mundial; 
en el que Hamilton -que con su 
sexta corona superó al argenti-
no Juan Manuel Fangio- inten-
tará igualar los siete títulos del 
‘Kaiser’.

Primeras ocho carreras en 
Europa y a puerta cerrada
En espera de que se conozca el 
resto del calendario, la FIA (Fe-
deración Internacional del Au-
tomóvil) anunció las primeras 
ocho carreras, todas en el vera-
no del Viejo Continente.

Habrá repeticiones en el Red 
Bull Ring -sede del Gran Premio 
de Austria y que dentro de una 
semana acogerá el de Estiria- y 
en Silverstone, que albergará, a 
principios de agosto, el de Gran 
Bretaña y el Gran Premio del 70 
Aniversario: en conmemoración 
de la primera carrera de Fórmu-

HAMILTON APUNTA 
AL “KAISER”

Marcado por la pandemia Mundial de la Fórmula 1 abrirá este fi n de semana en Austria

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) apunta al récord del alemán Michael Schumacher, único séptuple campeón.

El campeón de la Fórmula Uno Lewis Hamilton criticó a los equipos rivales por no hacer lo sufi ciente para combatir el 
racismo.

Cuatro meses después que la primera carrera fuera cancelada a último minuto, la temporada de la Fórmula Uno fi nal-
mente se pondrá en marcha.

El piloto de Ferrari Sebastian Ve� el inspecciona la pista 
del circuito Red Bull Ring en Spielberg, Austria. Checo Pérez apunta a lo más alto en su regreso a la F1.

Quiero estar 
seguro de que 
tome la deci-
sión correcta 
para mí y mi 

futuro. Tengo 
una naturaleza 
competitiva, he 
logrado mucho 
en el deporte, 
estoy motiva-
do y dispuesto 

a conseguir 
más”

Sebastian 
Ve� el
Ferrarri

Hay muchas 
personas que 
sólo se toman 

un tiempo 
para publicar 

en el Blackout 
Tuesday (en 
redes socia-
les) pero no 

están haciendo 
mucho”
Lewis 

Hamilton
Mercedes

Espero que 
podamos 

luchar por los 
tres primeros, 

porque eso 
sería positivo 

para nosotros”.
Sergio Pérez

Racing Point

4
meses

▪ Después 
que la primera 
carrera fuera 
cancelada a 

último minuto, 
la temporada 
de la Fórmula 

Uno fi nalmente 
se pondrá en 

marcha

6
títulos

▪ Presume el 
británico Lewis 

Hamilton va 
por un séptimo 
título de la F1, 

con lo que igua-
laría el récord 

de Michael 
Schumacher. 

8
carreras

▪ Se han 
programado 
en Europa a 
lo largo de 

10 semanas, 
cerrando con el 
GP de Italia el 6 
de septiembre.

la Uno, disputada hace justo sie-
te decenios en la legendaria pis-
ta inglesa.

Programas dobles en 
Austria y Silverstone; 
España el 16 de agosto
Entre el ‘programa doble’ de Aus-
tria y el de Inglaterra, tendrá lu-
gar, en el Hungaroring -en las 
afueras de Budapest-, el Gran 
Premio de Hungría.

El de España se correrá el 16 
de agosto en Montmeló (Barcelo-
na), dos semanas antes que el de 
Bélgica, en Spa-Francorchamps. 
Y Monza será sede del Gran Pre-
mio de Italia, el próximo 6 de 
septiembre.

El resto del calendario 
2020 se anunciará más adelante
El resto del programa se anun-
ciará más adelante, aunque los 
Grandes Premios de Rusia (en 
Sochi, previsto el 27 de septiem-
bre), Estados Unidos (en Aus-
tin, Texas, el 25 de octubre) y los 
teóricos tres últimos, en Méxi-
co -en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez de la capital-, Brasil 
y Abu Dabi (todos ellos en no-
viembre), no fueron ni aplazados 
ni cancelados de forma ofi cial.

Hamilton, activista contra el ra-
cismo; polémica con Ecclestone
Hamilton, de 35 años -y que es-
te curso también puede igualar 
o superar el récord histórico de 
triunfos (91) de Schumacher, del 
que está a tiro de siete- centró la 
atención las pasadas semanas al 
erigirse en gran activista contra 
el racismo, a raíz del brutal ase-
sinato del afroamericano Geor-
ge Floyd a manos de cuatro po-
licías en Minneapolis (Mineso-
ta, EEUU).

Sus declaraciones contra la 
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persecución racial encontraron 
sorprendente respuesta en el an-
tiguo mandamás de la F1, Ber-
nie Ecclestone, que a su vez fue 
duramente recriminado por la 
actual dirección de la catego-
ría reina.

Mercedes cambia sus monopla-
zas plateados por el color negro
El espectacular campeón de Ste-
venage sí recibió apoyo inme-
diato de su escudería, Mercedes 
-gran dominadora, con seis do-
bletes (pilotos y constructores) 
los últimos seis años- que, co-
mo gesto solidario, pintará de 
negro sus ‘fl echas de plata’ en 
el Red Bull Ring, una pista de 
4.318 metros a la que el domin-
go está previsto dar 71 vueltas 
para completar un recorrido de 
306,5 kilómetros.
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