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opinión

El lide-
razgo de 
Giménez

Son ya siete partidos 
desde el regreso del 

campeonato, con cinco 
victorias, dos empates 

y ninguna derrota.
EFE.

Quiso 
quedarse 
con lemas

Yeidckol Polevnsky, 
habría intentado adju-
dicarse los derechos 

exclusivos de Morena. 
Especial

Reaper-
tura por 

zonas
Así lo pidió la OMS a 

los países fuertemente 
afectados por el coro-
navirus y manteniendo 
estrictas medidas. EFE
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Aunque restaurantes de San Pe-
dro Cholula esperaban con an-
sías el regreso a la actividad, de 
último momento se decidió que 
las condiciones no eran favora-
bles para iniciar la nueva nor-
malidad por lo que se retrasó la 
apertura de restaurantes.

En el zócalo del municipio se 
pudo observar que los restauran-
tes ubicados en los Portales con-
tinúan respetando las medidas 
de Sana Distancia y las puertas 
siguen cerradas a los comensa-
les, quienes sólo pueden hacer uso del servicio 
para llevar o servicio a domicilio que mediante 
algunas plataformas se llevan a cabo.

Con cartulinas y anuncios diversos, los inte-
grantes de este sector señalan que las puertas se 
mantendrán cerradas hasta que las autoridades 
lo permitan y sólo tienen un acceso para aquellos 
que acudan a recoger sus pedidos al establecimien-
to, tal y como se pudo constatar en el restauran-
te Garibaldi, ubicado en el centro del municipio.

Otros más alejados al primer cuadro mantie-

Se retrasa 
apertura de 
restaurantes  
Tendrán que mantener servicio para llevar o a 
domicilio por altos contagios de Covid-19

Los dueños de restaurantes tendrán que seguir acatan-
do las medidas para no ser sancionados. 

El recorte fue hecho por el Comité de Evaluación encargado de los subsi-
dios federales de la Secretaría de Gobernación.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/ Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob) federal 
habría retirado el subsidio que asignó a Pue-
bla en marzo pasado para la Alerta de Violen-
cia de Género (AVG), con lo que la entidad se 
quedará sin recursos para operarla este año.  

El recorte fue hecho por el Comité de Eva-
luación encargado de los subsidios federales 
para las AVG en estados y municipios, de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Conavim), y 
afectaría también al Estado de México, Vera-
cruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit y Jalisco.

Ello, luego de que la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Segob ajus-
tó la partida 43801 de “subsidios a entidades 
federativas y municipios”, para siete estados, 
con lo cual los dejaría sin dinero para llevar a 
cabo acciones y planes para sus respectivas 
alertas. METRÓPOLI 4

Posible recorte 
para atención de 
alerta de género

51
municipios

▪ En la entidad 
poblana tienen 
Alerta de Vio-

lencia de Género 
por aumento de 

feminicidios y 
agresiones 

70
camas

▪ Estarán en la 
ampliación de 
la Clínica 6 y 

del hospital de 
La Margarita 
para atención 
de pacientes 

Brindan ayuda con comida
▪  Coleccionistas de autos de juguete se organizaron para regalar 
comida a personas que se han visto afectadas por la contingencia, el 
apoyo fue en el parque del Mariachi en la 11 norte, entre 10 y 12 
poniente.  FOTO: DANIELA PORTILLO

Reabren baños de vapor  
▪  Con una lona que indica que el servicio a ofrecer 
sólo será individual para respetar las medidas 
por Covid-19, reabren baños públicos.  
FOTO:  DANIELA PORTILLO 

nen pequeñas salas de espera para que se reco-
jan los pedidos pero los integrantes del sector 
se encuentran preocupados por no retomar las 
actividades y es que las rentas siguen corrien-
do. MUNICIPIOS 5 

IMSS SUMARÁ  
CAMAS POR 
CORONAVIRUS 
Por Claudia Aguilar 

Puebla se ubica entre los cua-
tros estados con menos infrae-
structura para atender a sus 
derechohabientes contagiados 
con Covid-19, según el último re-
porte presentado por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 
De acuerdo con el director Gen-
eral, Zoé Robledo Aburto, hasta 
este momento las clínicas y hos-
pitales del Seguro Social regis-
tran una ocupación de 80% en el 
estado.
Frente a este panorama, con-
fi rmó que el IMSS determinó 
ampliar dos de sus unidades en 
la capital del estado, a fi n de con-
tar con 70 camas. ESPECIAL 3

7
estados

▪ Serían 
afectados con 

el recorte, 
entre ellos 

Puebla, Estado 
de México y 

Veracruz

El volcán Popocatépetl registró una explosión menor la 
mañana del sábado, sumada a las 162 exhalaciones y 32 
minutos de tremor en 24 horas.  FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS 

¡Espectacular! 

Hemos dejado 
de prescindir 
de personal 
porque no 
estamos 

soportando la 
contingencia, 
es necesario 

que se reabra”
Fabián

Restaurantero

Las acciones 
obedecen al 

aumento en los 
contagios que 

registra Puebla 
por corona-
virus y para 

poder cubrir la 
demanda”

Zoé Robledo
Director IMSS
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70
camas

▪ Serán las ins-
taladas en las 
ampliaciones 
que se están 
realizando en 
las dos unida-
des, ubicadas 
en la capital 

poblana. 

400
camas

▪ Se perdie-
ron tras la 

afectación al 
hospital de San 

Alejandro por 
el sismo del 19 
de septiembre 

de 2017.

80
por ciento 

▪ Es la 
ocupación de 
pacientes con 

Covid-19 en las 
clínicas y hos-
pitales IMSS y 
por el aumento 

de contagios 
es necesaria la 

ampliación. 

En la Clínica 6 también se amplía la construcción para brindar atención a pacientes contagiados.

IMSS SUMARÁ 
CAMAS POR 

CORONAVIRUS 
Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo y Guillermo Pérez

Puebla se ubica entre los cuatros estados 
con menos infraestructura para aten-
der a sus derechohabientes contagiados 
con Covid-19, según el último reporte 
presentado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

De acuerdo con el director General, 
Zoé Robledo Aburto, hasta este momen-
to las clínicas y hospitales del Seguro 
Social registran una ocupación de 80% 
en el estado.

Mencionó que después del sismo 
del 19 de septiembre de 2017, Puebla 
se quedó sin el hospital regional San 
Alejandro, el cual continúa en proce-
so de demolición para su posterior re-
construcción, lo que representó la pér-
dida de 400 camas. 

Frente a este panorama, el funcio-

Estarán listas en 21 días en la Clínica 6 y en el 
hospital zona 20 conocido como La Margarita 

Con material prefabricado se avanza en la instalación del espacio para sumar camas.

La obra a un costado del hospital de La Margarita estaría lista en 21 días.

nario confi rmó que el IMSS determinó 
ampliar dos de sus unidades en la capi-
tal del estado, a fi n de contar con 70 ca-
mas adicionales para recibir a más en-
fermos con Covid-19.

Detalló que se tendrán 38 camas adi-
cionales en la unidad Médica Familiar 
número 6, ubicada en avenida 15 de Ma-
yo, en la colonia Valle Dorado, de for-
ma temporal.

En tanto que en el Hospital General 
de Zona número 20, mejor conocido co-
mo La Margarita, se contará con 40 ca-
mas más, ya que se construirá un ala so-
bre un terreno contiguo. Los trabajos 
estarían listos en un lapso de 21 días y 
se realizarán con elementos prefabri-
cados por la empresa Cemex.

Zoé Robledo explicó en su última con-
ferencia de prensa que las acciones obe-
decen al aumento en los contagios que 
registra Puebla por coronavirus. 

Serán 38 camas las que tendrá la clínica ubicada en la colonia Valle Dorado.   
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El recurso afectaría también al Estado de México, Vera-
cruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit y Jalisco.

Vinculan a 
proceso a 
expolicía por 
extorsión 

Al ahora expolicía estatal se le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

Campesinos que se vieron afectados por la contingencia climatológica recuperaron el ingreso de sus cosechas. 

Por: Redacción
Foto: Especial 

 
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró 
obtener del Juez de Control, vinculación a pro-
ceso contra Javier Bladimir N.  quien en 2018 
siendo policía estatal del área de Inteligencia 
habría cometido extorsión.

El 6 de diciembre de 2018, un supuesto abo-
gado le pidió más de 40 mil pesos al denuncian-
te por un local que ya no rentaría su cliente. El 

Productores de 
maíz reciben  
indemnización 
por granizada

Ayuntamiento 
acepta y atiende  
recomendación 
de la CEDH 

Hasta el momento el gobierno del estado no ha emitido postura sobre el retiro del subsidio. 

Por: Redacción 
Foto: Oscar Bolaños

 
El Gobierno de la Ciudad se ha caracteriza-
do por promover y respetar los derechos hu-
manos, por lo que, en atención a la recomen-
dación emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla por presuntas 
faltas cometidas por elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana, en 2018, expresa 
su absoluto respeto a las instituciones y, por 
tanto, acatará sin restricciones la disposición 
de este organismo.

Pese a que los hechos narrados por los que-
josos no corresponden al periodo de la actual 
administración, se colaborará con las autori-
dades correspondientes para que se investi-
guen los hechos denunciados y se deslinden 
responsabilidades.

La propia Comisión de Derechos Humanos 
del Estado reconoció que los hechos investiga-
dos no acontecieron en la presente adminis-
tración municipal, sin embargo, el Gobierno 
de la Ciudad acatará cada una de las recomen-
daciones con el objetivo de fortalecer a la cor-
poración y, a su vez, evitar que sucesos de es-
ta índole, se repitan en las filas de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana.

En el Gobierno Municipal se llevan a cabo 
acciones permanentes de capacitación poli-
cial, además, se imparten de manera periódi-
ca cursos a los elementos y mandos para co-
nocer y respetar los Derechos Humanos, por 
lo que el compromiso es seguir fortaleciendo 
esa área para evitar incidentes que vulneren 
la integridad de las y los ciudadanos.

De acuerdo con el procedimiento, se cuen-
ta con 15 días hábiles para aceptar la recomen-
dación y, concluido ese plazo, 15 más para re-
mitir la evidencia del cumplimento.

Hasta el momento el Ayuntamiento no ha 
recibido recomendaciones del organismo ga-
rante de los Derechos Humanos por acciones 
realizadas durante su periodo y se reiteró el 
compromiso de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Unos 128 productores de cinco comunidades del 
estado recibieron recursos como indemnización 
por los daños que dejó a sus cultivos la graniza-
da del 1 de mayo pasado.

Por medio de un comunicado de prensa, la Se-
cretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó de la 
entrega de cheques por la contingencia climato-

Por Claudia Aguilar
Fotos: Archivo

 
La Secretaría de Gobernación 
(Segob) federal habría retirado 
el subsidio que asignó a Puebla 
en marzo pasado para la Alerta 
de Violencia de Género (AVG), 
con lo que la entidad se queda-
rá sin recursos para operarla es-
te año.  

El recorte fue hecho por el 
Comité de Evaluación encarga-
do de los subsidios federales pa-
ra las AVG en estados y muni-
cipios, de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Muje-
res (Conavim), y afectaría también al Estado de 
México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Na-
yarit y Jalisco.

Ello, luego de que la Dirección General de Pro-
gramación y Presupuesto de la Segob ajustó la 
partida 43801 de “subsidios a entidades federati-
vas y municipios”, para siete estados, con lo cual 
los dejaría sin dinero para llevar a cabo acciones 
y planes para sus respectivas alertas.

Así consta en un oficio del 29 de junio firmado 

Puebla se quedaría sin 
recursos para Alerta 
de Violencia de Género 
El recorte presupuestal también afectaría a 
otros seis estados de la república

por la excomisonada, Candela-
ria Ochoa, y enviado al goberna-
dor del Estado de México, Alfre-
do del Mazo, el cual hizo públi-
co la agencia de temas de género 
Cimacnoticias.

El “ajuste”, según documentó 
el portal electrónico tiene como 
argumento que la ley dice que “el 
otorgamiento del subsidio que-
dará, en todos los casos, sujeto a 
la disponibilidad presupuestaria 
de la Conavim para el ejercicio 
fiscal 2020” y que: “La transfe-
rencia del subsidio que el comi-
té asigne a las entidades federa-
tivas está sujeta a la disponibili-
dad de recursos en términos de 
lo dispuesto por el Presupuesto 
de Egresos de la Federación en el 
Ejercicio Fiscal 2020, por lo que 
la Conavim no será responsable 
por el retraso en la transferencia 
o la cancelación del monto apro-
bado, derivado de disposiciones 
administrativas presupuestarias 
ajenas a Gobernación.”

Hasta este momento el gobier-

Por presuntas faltas de policías en 
la pasa administración

El gobierno de la ciudad acatará las recomendacio-
nes para fortalecer la corporación. 

lógica, a fin de que los campe-
sinos recuperen el ingreso por 
sus cosechas de maíz perdidas.

Sin embargo, no se especifica 
cuánto asciende el monto de in-
demnización y tampoco qué can-
tidad recibió cada campesino.

Los productores afectados 
son originarios de las comuni-
dades de Santa Rosa, San An-
tonio Tecolco, Pino Suárez, La 
Purísima de Hidalgo y de la ca-
becera de Tecamachalco.

La dependencia estatal in-
dicó que luego de hacer una revisión el 2 de ma-
yo, un día después de la tormenta, se contabili-
zaron cerca de 200 hectáreas afectadas, resulta-
do de la granizada que azotó los campos de maíz 
del municipio de Tecamachalco.

Se destacó que para la entrega del dinero se si-
guieron los protocolos de sana distancia.

ciudadano se negó a entregar 
el dinero y presuntamente fue 
interceptado por tres policías 
estatales del área de Inteligen-
cia, que mediante agresiones 
físicas lo obligaron a firmar 
dos pagarés.

Por los hechos que habría 
cometido el ahora imputado 
y copartícipes de quienes se 
tienen elementos para su lo-
calización, la Fiscalía de Pue-
bla inició Carpeta de Investiga-
ción por el delito de extorsión.

Con datos de prueba pre-
sentados por el Agente del Mi-
nisterio Público de la Fiscalía 
de Combate a la Corrupción, 
Javier Bladimir N. fue vincu-
lado a proceso y la autoridad 
judicial le impuso la medida 
cautelar de prisión preventiva.

La transfe-
rencia del 

subsidio que el 
comité asigne 

a las entidades 
federativas 

está sujeta a la 
disponibilidad 
de recursos en 
términos de lo 
dispuesto por 

el Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación 
en el Ejercicio 

Fiscal 2020, 
por lo que la 
Conavim no 

será respon-
sable por el 

retraso en la 
transferencia o 
la cancelación 

del monto 
aprobado.

Oficio 
Conavim 

51 
municipios 

▪ En la entidad 
poblana tienen 

Alerta de 
Violencia de 

Género como 
consecuencia 

del aumento de 
feminicidios y 

agresiones con-
tra las mujeres. 

no del estado de Puebla no ha confirmado esta 
versión del recorte presupuestal para la alerta 
de género que se tiene en 51 municipios, como 
consecuencia del aumento en los feminicidios y 
las agresiones contra de las mujeres.

200 
hectáreas 

▪ Fueron 
afectadas por 

la granizada 
que azotó los 

campos de maíz 
del municipio 

de Tecamachal-
co el pasado 1 

de mayo. 

40 
mil pesos 

▪ Fueron 
exigidos al 

denunciante 
por un supues-

to abogado, 
pero al negarse 

a entregar el 
dinero fue in-

terceptado por 
tres policías 
estatales del 
área de Inteli-

gencia, quienes 
mediante 

agresiones 
lo obligaron 
a firmar dos 

pagarés.
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Cuautlancingo 
registra déficit de 
70% en sus arcas  

San Pedro 
Cholula avanza 
en certificación 
de transparencia 

Rehabilitan 
Complejo de 
Seguridad de SACH

Coronango lanza 
convocatoria para 
reclutar policías 

La alcaldesa, Guadalupe Daniel dijo que las afectaciones 
serán principalmente en obra pública.  

El presidente municipal, Luis Alberto Arriaga, dijo 
que la certificación debe estar antes de octubre.

El inmueble sufrió afectaciones por el sismo de septiem-
bre de 2017 por lo que se invirtieron 4 millones de pesos.   

El edil, Antonio Teutli exhortó a los ciudadanos a par-
ticipar en la convocatoria. 

Algunos comercios han establecido medidas para aten-
der a sus clientes con servicio para llevar.

Los portales en San Pedro Cholula lucieron sin mesas, debido a que se siguen restando las medidas. 

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Con la finalidad de incremen-
tar la fuerza pública que se 
encarga de vigilar y garanti-
zar la seguridad entre los ha-
bitantes de Coronango, este 
ayuntamiento lanzó la con-
vocatoria para policías mu-
nicipales, los cuales podrán 
ganar hasta quince mil pesos 
mensuales.

El alcalde de esta demar-
cación, Antonio Teutli Cuaut-
le dio a conocer que a causa 
de la pandemia se encontra-
ban detenidos los exámenes 
de control y confianza, así co-
mo la entrega de resultados 
de al menos 40 elementos que 
habían realizado este trámi-
te, por lo que insistió en la ne-
cesidad de seguir contratan-
do a elementos para mejorar 
los rondines y recorridos por 
este municipio.

“Tenemos a la espera los 
resultados de al menos 40 ele-
mentos que hicieron su exa-
men, pero no sabemos si pa-
saron o no porque esta área 
por la pandemia también tie-
ne guardias y el personal no se da abasto, sin 
embargo, seguimos lanzando la convocatoria 
y buscando a los hombres y mujeres que se in-
tegren a las filas de la corporación”.

Exhortó a los ciudadanos a participar en es-
ta convocatoria ya que aseveró que entre más 
opciones se tengan, será más la posibilidad de 
que elementos se sumen al cuidado de la co-
munidad. Manifestó que están ofertando bue-
nas prestaciones y un salario que supera los 15 
mil pesos al mes; puntualizó que los interesa-
dos deberán a acudir al área de Recursos Hu-
manos del Ayuntamiento en Principal de Co-
ronango S/N o solicitar informes al 2892232 
extensión 109.

Y es que cabe recordar que en mayo pasa-
do habitantes de diversas juntas auxiliares se 
manifestaron para exigir mayor seguridad en 
la zona y uno de los planteamientos fue la in-
corporación de más elementos capacitados 
para brindar tranquilidad, por lo que se ha 
trabajado en adquirir equipamiento, patru-
llas y lograr que se tenga una mejor capaci-
dad de respuesta.

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

 
Hasta un déficit del 70 por ciento es el que re-
gistran las arcas municipales en Cuautlancingo, 
así lo informó la edilesa de esta localidad, Gua-
dalupe Daniel Hernández, quien puntualizó las 
afectaciones de la falta de recurso serán princi-
palmente en obra pública ya que no se tendrán 
tantas acciones como el año pasado.

“Tenemos un déficit de recursos propios que va 

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Las diferentes dependencias 
del ayuntamiento de San Pe-
dro Cholula continúan traba-
jando para que antes de oc-
tubre reciban la certificación 
ISO 18091, la cual garantizará 
la transparencia y buen ma-
nejo que realiza esta admi-
nistración.

“Es una certificación de 
buen gobierno y de buena 
administración, es una cer-
tificación internacional que 
va ligada a los 17 objetivos 
del desarrollo sostenible de 
la ONU”, expresó el edil de es-
ta demarcación, Luis Alberto 
Arriaga Lila, quien señaló que 
los funcionarios y colaboradores de su gobier-
no están realizando un excelente trabajo para 
dar cumplimiento a los 39 indicadores y 357 
subindicadores para tener esta certificación.

Detalló que San Pedro Cholula es el único 
municipio poblano interesado en alcanzar es-
te desafío y uno de los seis municipios de todo 
el país están haciendo este trabajo para tener 
este aval y mejorar la seguridad pública, gene-
rar un desarrollo sustentable, mejorar la ad-
ministración y servicios públicos.

“Todas las áreas del gobierno, si nos va bien, 
deben estar certificadas antes de octubre, ese 
es el proyecto que tenemos para que en el ter-
cer año de gobierno lo hagamos bajo los linea-
mientos internacionales y con esta certifica-
ción única. Esto ha sido un esfuerzo de todos, 
porque son manuales de operación”.

El edil cholulteca dijo que esta certificación 
de buen gobierno a nivel internacional servi-
rá para que los cholultecas tengan un mejor 
servicio, que sea más ágil y que tengan un ser-
vicio dinámico y transparente, “estamos con-
fluyendo todas las áreas para dar un mejor ser-
vicio, para tener un mejor gobierno y se ten-
ga mejor percepción de lo que el gobierno le 
dará a sus ciudadanos”

Dejó en claro que con esta certificación no 
sólo se garantiza la transparencia que otorga 
la Contraloría municipal y la Auditoria Supe-
rior del Estado, sino que se tendrá el respal-
do de una contraloría internacional, que revi-
sará todos los procedimientos de las diversas 
áreas de este gobierno en Cholula.

Por: Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
Con una inversión de cuatro millones de pesos 
se realizó la rehabilitación del Complejo de Se-
guridad en el Municipio de San Andrés Cholula, 
sitio que se vio afectado por el sismo registrado 
hace tres años el 19 de septiembre y que provo-
có serias grietas a las instalaciones mencionadas.

La rehabilitación está por concluirse, así lo des-
tacó el secretario de Seguridad Pública en San An-
drés Cholula, Oscar Hugo Morales, que en entre-
vista detalló que sólo quedan detalles para cul-
minar las obras.

“La rehabilitación del complejo esta por aca-

Por: Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo 

 
Aunque restaurantes de San Pe-
dro Cholula esperaban con an-
sías el regreso a la actividad, de 
último momento se decidió que 
las condiciones no eran favora-
bles para iniciar la nueva nor-
malidad por lo que se retrasó la 
apertura de restaurantes.

En el zócalo del municipio se 
pudo observar que los restauran-
tes ubicados en los Portales con-
tinúan respetando las medidas 
de Sana Distancia y las puertas 
siguen cerradas a los comen-
sales, quienes sólo pueden ha-
cer uso del servicio para llevar 
o servicio a domicilio que me-
diante algunas plataformas se 
llevan a cabo.

Con cartulinas y anuncios 
diversos, los integrantes de es-
te sector señalan que las puer-
tas se mantendrán cerradas has-
ta que las autoridades lo permitan y sólo tienen 
un acceso para aquellos que acudan a recoger sus 
pedidos al establecimiento, tal y como se pudo 
constatar en el restaurante Garibaldi, ubicado 
en el centro del municipio.

Otros más alejados al primer cuadro mantie-
nen pequeñas salas de espera para que se reco-
jan los pedidos pero los integrantes del sector se 
encuentran preocupados por no retomar las ac-
tividades, “hemos dejado de prescindir de perso-
nal porque no estamos soportando la contingen-
cia, es necesario que se reabran las puertas y co-
mience a mejorar la economía, no sólo estamos 
afectados nosotros como dueños sino el mismo 
personal y es una impotencia tener que dejar ir 
a gente que han laborado años con nosotros por-

Frenan reapertura 
de restaurantes 
Por altos contagios, tendrán que mantener el 
servicio para llevar o servicio a domicilio 

que no podemos pagar el sueldo, ahorita estamos 
sólo una cocinera y yo que ayudo a empaquetar 
los pedidos, pero no sabemos cuánto tiempo po-
dremos sostenernos”, señaló Fabián, uno de los 
dueños de estos restaurantes.

Los integrantes del sector han sostenido pláti-
cas con el alcalde y los titulares de turismo y nor-
matividad, además de que estuvieron en cursos 
para conocer las acciones que deben tomar en la 
nueva normalidad y sólo esperan el momento de 
volver a las operaciones.

Otros establecimientos alejados al corazón 
del municipio han retomado el trabajo, aunque 
la clientela llega a cuenta gotas debido a que existe 
el desconocimiento de la apertura y se han gene-
rado pequeñas reuniones, “tenemos que comen-
zar a abrir, la gente que llega está consumiendo 
lo mínimo porque no existe claridad de las con-
diciones, pero si no lo hacemos de esta manera 
no podemos sobrevivir”.

Y el mayor temor para los integrantes de es-
tos establecimientos es que las rentas siguen co-
rriendo y sin una manera de poder conseguir re-
cursos no podrán seguir operando, tal es el caso 
del restaurante Oaxaca de mis Amores, ubicado 
en el boulevard Forjadores donde se ha coloca-
do una enorme manta de traspaso.

Se busca incrementar la fuerza 
pública con capacitación y un 
sueldo de hasta 15 mil pesos

barse, quedan detalles de entrega – recepción pe-
ro actualmente ya tenemos un complejo remo-
delado, los daños que tenía la instalación fueron 
subsanados debidamente y con el sismo que pasó 
algunos días no tuvimos afectaciones, el comple-

jo se encuentra en buen estado”.
Precisó que la reparación de 

las afectaciones se concretó con 
cuatro millones de pesos, recurso 
que sirvió para cerrar las fisuras 
y grietas que tenía el inmueble, 
así como impermeabilización de 
todo el edificio, reforzamiento 
de las escaleras, cambio de lo-
seta de algunas áreas, así como 
pintura externa e interna.

En otro orden de ideas, con-
tó que sólo el área del control de 
cámaras se mantiene con traba-
jos diversos esto para alcanzar 
una capacidad tecnológica para 
la instalación del sistema de se-
guridad que incluye la platafor-
ma digital y el sistema de cáma-
ras, estas obras se encuentran al 
70 por ciento ya que sólo resta 
trasladar el equipo para iniciar 
la operación del sistema.

del 60 al 70 por ciento, la verdad 
es que es bastante y en participa-
ciones también se ha reducido, 
estamos hablado de un recorte 
del 12 al 15 por ciento mensual, 
si es considerable, pero tenemos 
que administrar bien lo que te-
nemos para no tener problemas 
al final del año”.

En entrevista, Daniel Her-
nández señaló que la ciudada-
nía no está acudiendo a pagar 
los impuestos, tal es el caso del 
predial, así como el servicio de 
agua potable y esto ha genera-
do que se reoriente el recurso a 
apoyos para las familias más vul-
nerables, que ante la pandemia 
necesitan de despensas y contar 

Hemos dejado 
de prescindir 
de personal 
porque no 
estamos 

soportando la 
contingencia, 
es necesario 

que se reabran 
las puertas y 
comience a 

mejorar la eco-
nomía, no sólo 
estamos afec-

tados nosotros 
como dueños 
sino el mismo 

personal.
Fabián

Restaurantero

La rehabi-
litación del 

complejo esta 
por acabar-
se, quedan 
detalles de 
entrega – 

recepción pero 
actualmente 
ya tenemos 
un complejo 
remodelado, 

los daños que 
tenía la insta-
lación fueron 
subsanados 

debidamente.
Oscar Hugo 

Morales
Secretario de 

Seguridad 

Tenemos 
un déficit 

de recursos 
propios que 

va del 60 al 70 
por ciento, la 

verdad es que 
es bastante y 
en participa-

ciones también 
se ha reduci-
do, estamos 

hablado de un 
recorte del 12 

al 15 por ciento 
mensual, si es 
considerable.

con acciones de limpieza.
“La prioridad es la salud y nos encontramos 

en sintonía con el gobernador del estado, esta-
mos brindado apoyos para las familias sabemos 
que esto es parte de la reactivación que paulati-
namente se deberá concretar”.

Ante la falta de recursos, las afectaciones prin-
cipalmente se han dado en el rubro de obra pú-
blica, además de apoyos a graduaciones, así co-
mo a ferias y eventos religiosos en las juntas au-
xiliares, además de otros recortes a diversas áreas 
para reorientar el recurso.

“Estamos redireccionando el recurso a otras 
áreas y lo estamos manejando lo mejor posible 
para no sufrir a fin de año con una crisis econó-
mica, como ayuntamiento nos vemos afectados 
porque no tenemos esos ingresos de predial y 
agua potable, pero seguimos trabajando en ge-
nerar ideas para obtener recursos”.

Tenemos a 
la espera los 

resultados de 
al menos 40 

elementos que 
hicieron su 

examen, pero 
no sabemos si 
pasaron o no 
porque esta 

área por la pan-
demia también 
tiene guardias 

y el personal no 
se da abasto, 
sin embargo, 

seguimos 
lanzando la 

convocatoria 
y buscando a 
los hombres 

y mujeres que 
se integren a 
las filas de la 
corporación.

Antonio Teutli
Alcalde 

Es una certifi-
cación de buen 
gobierno y de 

buena adminis-
tración, es una 

certificación 
internacional 

que va ligada a 
los 17 objetivos 
del desarrollo 
sostenible de 

la ONU.
Luis Alberto 

Arriaga 
Alcalde
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ME ACABO DE ENTERAR DE LA EXISTENCIA DEL CAÑON 
DE NAMURACHI, una maravilla de la Naturaleza (francamente 
me sorprendió), a 120 Km. de la Ciudad de Chihuahua, en plena 
Sierra Tarahumara, donde también se encuentra la impresionante 
Barranca del Cobre. Cuando se piensa que ya conoce uno mucho 
de las bellezas de la Naturaleza de nuestro querido México, se 
muestran a  nuestros ojos quien sabe cuántas más. No tienen � n 
los lugares de los que nos podemos enamorar.

NO CABE DUDAD QUE DIOS BENDIJO ESTAS TIERRAS, 
no solo con su riqueza, su clima extraordinario, un cielo azul 
esplendoroso, con una Madre la Virgen de Guadalupe, cuya imagen 
Dios se dignó pintar con sus propias manos, dando lugar para que 
S.S. Benedicto XIV manifestara con asombro: “No fecit taliter 
omni natione” No hizo (Dios) cosa igual con ninguna otra nación, 
sino TAMBIÉN CON UNA NATURALEZA DE UNA BELLEZA 
DIFÍCILMENTE IGUALABLE.  

He tenido la suerte de conocer muchos países y cuando me 
preguntaban cuál era el más hermoso, no tenía que pensarlo, 
era obvio que todos lo son, claro que cada uno diferente, 
cada uno tiene sus propios encantos, aun los que tienen desiertos 
inhóspitos como el del Sahara, el de Gobi en el corazón de Asia, el 
de Atacama en Ecuador o el del Altar en México con esa maravilla 
natural de Cuatro Ciénegas. Pero para mí, sencillamente “Como 
México no hay dos.”

Para nuestra gente seria muy bueno no dejarse deslumbrar 
por ir al extranjero, a EE.UU, Canadá, Sud-américa, a Europa, y 
actualmente tan fácilmente a Asia o a Afi nca, cuando hay tantas 
maravillas que conocer en nuestro terruño.

Ser rico no es un 
pecado y tampoco 
una denostación 
de humildad. Des-
de el mundo de la fi -
losofía, durante si-
glos, se ha intenta-
do sublimar valores 
que compensen de 
alguna forma la es-
casez de riqueza ma-

terial, elevando la felicidad, el amor, la compasión 
y la paz, entre otros, como valores fundamenta-
les de riqueza absoluta. Todo esto es cierto, pe-
ro por lo pronto, enfoquemos nuestra atención 
hacia la riqueza material y no porque me guste el 
tema, sino porque nuestro presidente se ha em-
bravecido en hacer cada vez más lacerante la di-
ferencia entre pobres y ricos. 

Habría que explicarle al señor López, como 
lo llama Gilberto Lozano, el concepto de -dua-
lidad- que en fi losofía se atribuye a todo lo exis-
tente en el universo. Se trata de dos fuerzas fun-
damentales opuestas y complementarias que se 
encuentran en todas las cosas, entre ellas por su-
puesto la pobreza y la riqueza. Jamás se podrá lo-
grar ni sistémica ni humanamente, una solución 
para que todos seamos ricos o pobres. El rico de-
vora al pobre y el pobre necesita alimentarse del 
rico. Quizá se haya pensado que un sistema so-
cialista sería el más conveniente, la igualdad so-
cial debe ser un punto de partida que se sostiene 
en igualdad de derechos y oportunidades y ¡por 
un sistema que los brinde y garantice debemos 
luchar todos! pero jamás se logrará, a través de 
ese sistema, una igualdad económica para todos. 

Por su parte, el capitalismo absorbió a toda la 
humanidad y nos envolvió en una densa atmós-
fera de producción y consumo. Las sociedades se 
organizaron de acuerdo a sus capacidades y ha-
bilidades para insertarse en esa enorme y voraz 
carrera tras la acumulación de capitales. La ne-
cesidad por saciar esa sed de riqueza y derroche, 
aún a pesar de la miseria del prójimo, trajo como 
consecuencia, que también se le satanizara, co-
mo se hizo en el pasado con el comunismo y el 
socialismo. Lo que unos aprendieron muy bien 
en estos procesos evolutivos es que “el conoci-
miento es poder”, lo que llevó, lógicamente, a la 
imposición y sometimiento de unos sobre otros. 

Los países más ricos del mundo, son los que 
muestran gráfi cas y resultados en donde la edu-
cación ha sido parte elemental del progreso de 
sus naciones. Se tomaron muy en serio el poder 
del conocimiento y se han logrado imponer ante 
aquellos emergentes y tercermundistas que con-
tinúan lamentando su condición, resignados a las 
dádivas y caridades que se reciben en la calle o 
a través de los manoseados programas sociales. 

Los líderes de esos países, entre el que se en-
cuentra el diminuto Luxemburgo, entendieron 
muy bien el concepto del progreso, y con ello, de-
cidieron sacar adelante a sus Naciones y levan-
tarlos luego de haber padecido guerras, invasio-
nes, catástrofes naturales y hoy la pandemia, que 
a nosotros, nos tiene como en un avispero total-
mente confundidos. Implementaron acciones 
que les han merecido el respeto de sus goberna-
dos por los resultados y bienestar que reportan 
y se ven refl ejados en la capacidad de consumo, 
y lo más importante, a pesar de todas las críticas 
que se han llevado, han luchado por unifi car a su 
población entendiendo la fuerza que representa 
la unidad de sus pueblos. 

Es difícil entender que la agenda de trabajo 
gubernamental en México apunte hacia la des-
trucción de la riqueza, por la sumisión, el con-
formismo, la ignorancia, la apatía y la insolencia, 
cuando tenemos la oportunidad, de la que todo 
ser humano goza, de virar el timón y luchar jun-
tos por la mejora de nuestra condición.

¿Por qué, estimado lector, debemos resignar-
nos a seguir los pasos de quien nos ha demostra-
do que el progreso, la riqueza, que todos mere-
cemos, y nuestro bienestar no es un asunto de 
Estado? Ser rico implica comprometerse con la 
educación, el sacrifi cio, el desvelo, la disciplina, 
el trabajo en equipo, con la mira hacia la pros-
peridad en conjunto y para lograrlo, siempre se 
requiere de sólidas autoridades y excepcionales 
liderazgos. 

La hermosa 
Naturaleza de 
México

¿Qué hacemos con 
los ricos? o mejor 
¿Qué hacemos con 
los gobernantes? 
La igualdad de la 
riqueza, decía Jean-
Jacques Rousseau, 
debe consistir en que 
ningún ciudadano sea 
tan opulento que pueda 
comprar a otro, ni 
ninguno tan pobre que 
se vea necesitado de 
venderse.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa

¿PERO POR QUÉ SI HAY TANTA 
HERMOSURA QUE ADMIRAR Y GO-
ZAR DE ELLA, NOS EMPEÑAMOS EN 
NO DARNOS CUENTA DE SU EXITEN-
CIA, privándonos de sentirnos por mo-
mentos cerca del cielo  y la mayoría de 
los Gobiernos ignorarlo, empeñándose 
en destruir esa magnífi ca obra de Dios, 
insistiendo en que lo que es importante 
en este mundo es producir para que haya 
una supuesta riqueza, de la que las auto-
ridades, los políticos (no todos) puedan 
sacar provecho. Teniendo en cuenta que 
la Corrupción que prevalece en ese me-
dio, hace que consideren no desaprove-
char la oportunidad de enriquecerse fá-
cilmente, no importándoles destruir a la 
Naturaleza y con eso también su extraor-
dinaria belleza?

UNA PREGUNTA UN POCO LARGA, 
PERO MUY IMPORTANTE, porque para 
arreglar las cosas primero hay que darse 
cuenta de que están mal y luego porque 
están mal, para entonces buscar la solu-
ción y ponerla en práctica.

Ya habiéndonos dado cuenta que las 
cosas andan mal, HAREMOS ALUSIÓN 
AL PORQUE y está claro que como ya lo 
hemos deducido en otras ocasiones, LA 
CAUSA ES EL TAN CITADO EGO, QUE 
NO NOS PERMITE APLICAR EL TAN-
TO CUANTO  DE SAN IGNACIO DE LO-
YOLA y no tanto al pueblo al que perte-
necemos, que por supuesto también nos 
falla, sino sobre todo a las Autoridades y 
a los Políticos, que los de la izquierda (so-
cialismo) por principio lo contravienen, 
haciendo en todo momento lo que mayor 
daño causa al país, aparentando que es-
tán trabajando por todos, especialmen-
te por los pobres, a tal grado que nues-
tro presidente llego a afi rmar que la so-
lución a la Pandemia del COVID19, dado 
que según ellos a los pobres no los afec-
ta, es hacer pobres a todos los mexicanos. 
La realidad es que reinando la pobreza no 
puede haber productividad, porque es-
ta requiere de capital, consecuentemen-
te al haber pobreza generalizada  habrá 
hambre, enfermedades, muerte. No tie-
ne perdón al afi rmar precisamente con 
respecto al COVID 19, que le llego a Mé-
xico como anillo al dedo para consolidar 
la Cuarta Transformación, haciendo ver 

que lo que le importa es asegurar su plan 
de dominio y no el tan tremendo proble-
ma del pueblo.

Como en esto, TODAS LAS SOLUCIO-
NES DADAS POR ESTE GOBIERNO PO-
PULISTA ESTÁN LLEVANDO AL PAÍS 
A LA RUINA , como el combatir la vio-
lencia y la falta de seguridad es “abrazos 
y no brazos” y contra los Carteles del nar-
cotráfi cos, después de que han realizado 
matanzas y quemas de Vehículos, destro-
zos de inmuebles, decir que no va a caer 
en provocaciones, que no va a declarar la 
guerra a los narcos, que como ya les di-
jo antes “Ya pórtense bien”, ya no habrá 
violencia. Con todo esto aumentando los 
atentados y muertes contra jueces, jefa-
turas policiacas, secuestros, violaciones, 
desaparición de gente en cantidades cada 
vez mayor, afi rma que en cuanto a SEGU-
RIDAD  estamos cada vez mejor, al igual 
que aunque México va a la quiebra, afi r-
ma constantemente que la economía na-
cional va muy bien.  Ya solo los engaña-
dos creen sus descaradas mentiras. Lo que 
si busca es que a través de leyes, aproba-
das al vapor por el Congreso copado por 
MORENA es amarrarle las manos a to-
dos los que pudieran manifestar incon-
formidad con sus desatinos, que perju-
dican a todos.

PARA SALVAR LA HERMOSUARA DE 
NUESTRA NATURALEZA, evitando su 
creciente deterioro que provoca el Sobre-
calentamiento, los Cambios Climáticos, 
la Contaminación de aire, suelo y agua, 
la pérdida de cosechas, la muerte de ga-
nado, y los daños consecuentes, tenemos 
forzosamente que desechar EL SOCIA-
LISMO POPULISTA DE LOPEZ, instau-
rando nuevamente LA CULTURA DE LA 
VIDA Y DEL AMOR, aplicando la premi-
sa de San Ignacio de Loyola del TANTO 
CUANTO, teniendo muy presente NUES-
TRO FIN ÚLTIMO.

De lograrlo en México y en el mundo, 
el cielo será más azul, nuestras aguas más 
cristalinas y nuestras tierras más verdes, 
los cantos de los pájaros más alegres, to-
do será más hermoso a nuestros ojos, por-
que nos sentiremos parte de esa Natura-
leza a la que hemos contribuido a salvar.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire pu-
ro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida.”
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"Marika" 
TRANSFORMAN 

VIDAS LGBTI+
EFE. Martínez y De Sosa 

hacen activismo en el 
arte, pero también en su 

forma de hablar, palabras 
despectivas que la 

comunidad.
– crédito EFE

Vegan Bunnies 
ARTE URBANO
EFE. La artista peruana 
Vegan Bunnies utiliza 
el arte urbano para 
"deconstruir" los 
tópicos de género, al 
igual que ella trata de 
deconstruirse día a día 
porque no se considera 
perfecta ni busca la 
perfección.
– crédito EFE
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Daddy Yankee
REBASÓ LAS 1.000 MILLONES 
DE VISITAS 
EFE. Su video musical "Limbo", que incluyó en 
su disco "Prestige" (2012), rebasó las 1.000 
millones de visitas en la plataforma YouTube. – 

Especial

Lalo Ebra 
LA CLAVE DE SU ÉXITO 
EFE. El cantante de música urbana ha conseguido 
colarse en los primeros puestos de las listas de 
éxitos. – Especial

sintesis.mx
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A PUNTO DE DECLARARSE LA PANDEMIA DE 
CORONAVIRUS, EL CANTANTE DE ORIGEN 

URUGUAYO CELEBRÓ UNO DE LOS PRIMEROS 
CONCIERTOS TELEMÁTICOS DEL CONFINAMIENTO 
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JORGE DREXLER
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brevesbreves

Arte y cultura / "marika" que 
transforman vidas LGBTI+ 

Delfi na Martínez ejercía la 
prostitución en Buenos Aires porque 
era la "única opción" para las personas 
trans hasta que un documental sobre 
el activismo travesti le "explotó el 
cerebro". Se dio cuenta de que no 
estaba sola. Como a ella, a muchas otras 
personas LGBTI+ el arte "marika" les 
cambió la vida.

"El arte puede llegar a ser 
transformador en la vida de las 
personas", asevera Martínez.

En la misma línea opina el artista 
visual uruguayo Leho de Sosa, una 
"marika de periferia", como se defi ne 
en una entrevista y que dirige junto a 
Martínez. EFE/Foto: EFE

breves

El cantante uruguayo celebró uno de los primeros 
conciertos telemáticos del confinamiento mundial 
para luego refugiarse en "el silencio" de su hogar

Jorge Drexler 
vuelve a los 
escenarios

Por EFE
Foto: EFE

El veterano reguetonero puertorriqueño Daddy 
Yankee celebró este sábado que su video musi-
cal "Limbo", que incluyó en su disco "Prestige" 
(2012), rebasó las 1.000 millones de visitas en la 
plataforma YouTube.

"Mi meta con Limbo fue crear un video musi-
cal intemporal con nuestro propio mundo", re-
saltó el autodenominado "jefe" del reguetón en 
su cuenta de Instagram.

El video musical, según detalló el artista en la 
red social, se fi lmó en el Centro Ceremonial Oto-
mí, en México, y el cual el reguetonero describió 
como "un lugar mágico, icónico".

Según recordó el artista urbano, el día en que 
fi lmaron el vídeo musical, la temperatura descen-
dió a 45 grados Fahrenheit (7 grados Celsius), "y 
aunque el video transmitía calor estábamos pa-
sando frío".

Daddy Yankee destacó que el tema "Limbo" 
le abrió entrar a otros mercados musicales "y se 
convirtió en un himno mundial".

"Lo mejor de todo es que parece que salió ayer. 
Lo clásico nunca muere", puntualizó.

De esta manera, "Limbo" se une a otros vídeos 
musicales de Daddy Yankee que sobrepasan los 
1.000 millones de visitas en YouTube.

Los otros vídeos son "Despacito", "Dura", "Shaky 
Shaky", "Con Calma" y "China".

"Despacito", en el que Daddy Yankee colabora 
junto al también puertorriqueño Luis Fonsi, es 
el video musical más visto en la historia de You-
Tube, con sobre 6.800 millones de visitas.

Por EFE
Foto: EFE

"Venía de 10 años de trabajo ago-
tador, viajando todo el tiempo. 
Pasar una semana en casa era al-
go excepcional, así que estos me-
ses quería entregarme a esa rea-
lidad. Pero además, al principio, 
la mezcla de aislamiento y de en-
fermedad me dejó en un estado 
de ánimo sin ganas de comuni-
carme", cuenta a Efe, tras revelar 
que él y su pareja, la actriz espa-
ñola Leonor Watling, pasaron la 
COVID-19 de una manera leve.

Drexler  explica así los casi cuatro meses que, 
con la excepción del lanzamiento del tema "Codo 
con codo", estuvo desaparecido de la vida pública, 
algo raro teniendo en cuanta que él fue el pionero 
de un tipo de directo vía "streaming" que se con-
virtió en la norma durante el encierro preventivo.

El autor de la oscarizada "Al otro lado del río" 
propuso entonces convertir "un acontecimien-

"Limbo" rebasó las 1.000 
millones de visitas 

"Venía de 10 
años de trabajo 

agotador, via-
jando todo el 

tiempo. Pasar 
una semana en 

casa era algo 
excepcional.

Jorge
Drexler
Cantante

Lo que tiene claro es que después de este evento especial, producido por Son Estrella Galicia, su cabeza no estará para más conciertos.

to triste como una cancelación en un evento ar-
tístico" y retransmitir ante las butacas vacías del 
Teatro Melico Salazar de San José el ya memo-
rable directo que fue seguido por más de 10.000 
personas desde sus casas.

"Tuvo características muy peculiares, que son 
las que vamos a buscar este domingo, porque los 
directos de este confi namiento en general han 
sido informales, muy domésticos. La comunica-
ción estaba priorizada, pero la belleza era la gran 
ausente", afi rma.

Mañana domingo, a partir de las 19.00 horas en 
España (17.00 GMT), sus redes sociales emitirán 
de forma gratuita y en riguroso directo un con-
cierto sin público presente pero en diálogo con él.

Y, sobre todo, "con un enorme énfasis en el 
cuidado de los detalles artísticos", desde un pla-
tó con un importante equipo de luces y sonidos 
como el de la gira y un equipo de realización de 
vídeo con 6 cámaras.

A la pregunta de si este tipo de experiencias 
volvieron a difundir la idea de que la cultura es 
gratis, Drexler considera que "había que mante-
ner esa llama encendida".

Vegan Bunnies / usa arte urbano 
para “deconstruir”

 La artista peruana Vegan Bunnies 
utiliza el arte urbano para "deconstruir" 
los tópicos de género, al igual que ella 
trata de deconstruirse día a día porque 
no se considera perfecta ni busca la 
perfección, sino que "mejora de forma 
constante".

Vegan Bunnies conversó con Efe 
con motivo de su participación en la 
exposición "Arte Urbana" en la ciudad 
de Logroño (norte), que se puede 
visitar hasta el próximo 23 de agosto 
y para la que esta artista pintó un 
mural en una de las paredes de la sala. 
Bunnies subraya que muestras como 
esta, dedicada a las mujeres en el arte 
urbano. EFE/Foto: EFE

Al momento el vídeo musical de "Bésame" cuenta con 13 
millones de vistas, también en YouTube.

"Despacito" rompió también los récord Guin-
ness por ser la canción más "escuchada del mun-
do", ser el primer video en superar los 5.000 mi-
llones de visualizaciones en YouTube, ser el ví-
deo "más gustado" en internet y la canción con 
más semanas en el número uno de la lista Bill-
board Hot Latin Songs.

Además, es reconocido como el sencillo con 
mayor número de semanas consecutivas (17) en 
el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, el 
vídeo musical más visto de internet y el más re-
producido de un dueto.

"Con Calma", por su parte ha sido visto 1.900 
millones de veces, seguido de "Dura" con 1.619 mi-
llones, "Shaky Shaky" con 1.475 millones y "Chi-
na" 1.390 millones.

En "China" también aparecen Anuel AA, Ka-
rol G, Ozuna y J Balvin.

Daddy Yankee celebra que su video 
rebasó las 1.000 millones de visitas

En el proyecto de Lalo Ebra�  tienen un peso muy 
destacado las colaboraciones.

SER "VERSÁTIL" HA 
SIDO LA CLAVE DE SU 
ÉXITO MUSICAL
Por EFE
Foto: EFE

El cantante colombiano de música urbana 
Lalo Ebra�  ha conseguido en los últimos 
tiempos colarse en los primeros puestos de 
las listas de éxitos y considera que la clave 
para lograrlo ha sido ser "versátil" y colaborar 
con artistas de múltiples géneros.

"Creo que lo mas importante es ser muy 
versátil y tolerante con todos los géneros. 
Los colombianos crecemos en una tierra 
multicultural, es un lugar muy colorido 
literalmente y somos muy alegres. Esa 
personalidad la llevamos a todos lados 
porque somos echados para delante", detalló.

Por EFE

Los fallecidos en 
Nueva York por el co-
ronavirus fueron re-
cordados este sábado, 
en que se conmemora 
la independencia de 
EE.UU, durante el ac-
to de reapertura del 
Memorial del 11S, que 
estuvo en pausa como 
el resto del estado por 
más de tres meses de-
bido al azote del co-
ronavirus.

La ceremonia es-
tuvo limitada a un 
grupo de personas 
que incluyó a fami-
liares de los que per-
dieron su vida en los atentados y trabajado-
res de primera línea durante el coronavirus y 
a partir de mañana comenzará a recibir al pú-
blico en general.

Desde abrió por primera vez en 2014, el Me-
morial, que consiste de dos fuentes con los nom-
bres de los que perdieron la vida y un museo, 
no han parado las visitas a este lugar, ubica-
do donde estaban las torres gemelas destrui-
das en los atentados.

"El 4 de julio es acerca del compromiso de 
nuestro país con sus subyacentes valores: li-
bertad, igualdad, independencia y soberanía", 
dijo en el mensaje de reapertura la presidenta 
del memorial Alice Greenwald, quien recor-
dó que el 11-s fue el peor atentado terrorista 
ocurrido en suelo estadounidense.

El Memorial y 
Museo del 11S 
con visitantes

A lo largo de 
varias salas 
repartidas en 
más de 10.300 
metros 
cuadrados de 
exposición, los 
visitantes del 
museo pueden 
ver desde dos 
tridentes de 
acero que 
formaron 
parte de la 
estructura de 
la fachada.
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Hoy escriben Érika Ramírez y Jorge A. 
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La cifra de víctimas 
por el ataque armado 
el pasado miércoles 
en un anexo de Ira-
puato Guanajuato, se 
elevó a 27.

El fi scal guanajua-
tense, Carlos Zama-
rripa, informó sobre 
la cifra de muertos 
que dejó la masacre 
durante su compare-
cencia ante diputados 
locales en su informe 
de resultados de 2019.

Además, dijo que 
ya fueron entregados 
apoyos económicos a 
familias de 13 de las 
víctimas y en algunos 
casos, todavía no se 
localizan familiares.

Respecto a los 
otros tres ataques 
similares ocurridos 
en otros centros de 
este tipo de Irapua-
to, ocurridos en di-
ciembre del año pa-
sado, febrero y junio 
de este año, el fi scal 
indicó que han sido detenidas 26 personas, a 
quienes se les imputan distintos delitos, en-
tre ellos, el de homicidio doloso.

Asimismo, aseguró que hay avances en las 
investigaciones de la masacre del miércoles.

"La investigación se encuentra con un sig-
nifi cativo avance y estamos seguros de que en 
breve tiempo podremos dar un resultado que 
signifi cará el esclarecimiento de este caso", dijo.

Fiscal de Guanajuato dijo que aún 
no se halla a algunos familiares

Suman 26 personas detenidas por otros ataques si-
milares en centros de rehabilitación de la entidad.

estado en pugna

De enero a mayo, se 
han registrado mil 903 
muertes en Guanajuato: 

▪ El Cártel Jalisco 
Nueva Generación 
(CJNG) y el Cártel de 
Santa Rosa de Lima se 
disputan la entidad para 
el narcotráfi co y robo 
de combustible.

▪ De 2019 a la fecha 
han sido detenidos 662 
integrantes del CJNG; a 
los que se les ha deco-
misado 480 armas de 
todos los calibres, así 
como 161 vehículos.

▪ En el caso del cártel 
liderado por José 
Antonio Yépez Ortiz, 
alias "El Marro", han 
sido detenidas 662 
personas y aseguradas 
810 armas, asó como 
351 automóviles y 200 
motocicletas.

Por ataque a 
anexo, van 
27 muertos

Por Redacción

La corte federal de Nueva 
York encargada de los casos 
de Genaro García Luna, ex-
secretario de Seguridad Pú-
blica, y de Iván Reyes Arzate, 
mando de la Policía Federal 
entre 2008 y 2017, decidió ce-
rrar el acceso público a estos.

El periódico Reforma in-
dicó que el movimiento se 
efectuó en esta semana por 
la Corte para el Distrito Es-
te de Nueva York, en Brooklyn.

Hacia el 26 de junio, aún se podía consultar 
los expedientes a través del sistema electróni-
co de las cortes federales de Estados Unidos.

Asimismo, destaca que en el caso de Gar-
cía Luna se agregó la anotación en latín “et. 
al” (y todos los demás), lo que indicaría que 
hay más de un acusado en el mismo proceso.

La acusación original, presentada el 4 de di-
ciembre, solo incluía a García Luna, cuya au-
diencia de estatus del proceso será el 30 de julio.

Por complejidad e interrupciones ante la 
pandemia de coronavirus, la etapa de descubri-
miento probatorio (que está en curso), previa al 
juicio, podría alargarse de uno a dos años más.

EU cierra al 
público el caso 
García Luna

56
mdd

▪ en sobornos 
habría recibido 
Genaro García 
Luna de Cártel 

de Sinaloa, 
según Jesús “El 
Rey” Zambada.

Reabren parques en Quintana Roo 
▪ Los parques turísticos en Quintana Roo reabren con medidas 

muy específi cas de higiene y seguridad después de casi tres 
meses de permanecer cerrados al público ante la pandemia de 

covid-19. EFE/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto. Especial/Síntesis

La exlíder nacional del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Po-
levnsky, habría intentado adjudicarse los dere-
chos exclusivos de las marcas, eslóganes nom-
bres y logotipo de dicho instituto político en el 
tiempo que lo dirigió.

El diario El Universal publicó que Polevnsky 
hizo el trámite para adjudicarse ocho denomina-
ciones ante el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) en 2019, trámite que está 
detenido pues ella tendría que ser designada re-
presentante de la marca.

La plataforma del IMPI establece que Pole-
vnsky hizo el trámite para quedarse con el slo-
gan “Morena, La Esperanza de México”; inclu-
so hizo gestiones para obtener la exclusividad de 
“La Cuarta Transformación”, lema del presiden-
te Andrés López para distinguir a su gobierno.

Otros registros que realizó 
fueron “Morena TV”; “Morena 
Radio”; “Morena AC”; “Morena 
Digital”; “Regeneración”, y la fra-
se “Juntos Haremos Historia”.

El IMPI aún no ha dado por 
concluido el trámite, ya que le ha 
solicitado a Polevnsky Gurwitz 
características en las que More-
na la designe como representan-
te de la marca y pueda otorgar la 
concesión de la denominación.

Sin embargo, el rotativo pun-
tualizó que el tramité lo hizo Po-
levnsky a su nombre y no como apoderada del re-
gistro, en vez de poner al partido como titular.

Acorralada, se defi ende
El viernes 26 de junio, el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) de Morena ratifi có la denuncia ante 
la Fiscalía General de la República (FGR) contra 

Polevnsky por el presunto delito 
de lavado de dinero y daño pa-
trimonial al partido por 809 mi-
llones de pesos durante su ges-
tión como secretaria general en 
funciones de presidenta.

Además, se presentó una de-
nuncia de tipo mercantil ante 
instancias federales y tiene co-
mo intención la nulidad de los 
dos contratos que fi rmó Pole-
vnsky con empresas fi liales de 

Grupo Ebor por 395 millones de pesos para la 
remodelación de diversos inmuebles del parti-
do, ya que se consideró que los gastos a asumir 
eran excesivos.

En respuesta, la exlíder acusó a la actual di-
rigencia, encabezada por Alfonso Ramírez Cué-
llar, de dañar la imagen del partido y querer eli-
minar a cualquier oposición para quedarse con 
sus fi nanzas.

“Tengo la conciencia tranquila, yo hice todo 
en estricto apego al estatuto. Yo tengo las prue-
bas de que todas son falsedades y estoy segura de 
que saldré absuelta”, afi rmó.

Quiso Yeidckol 
quedarse con 
lemas de la “4t”
La exlíder nacional del partido guinda habría 
intentado adjudicarse derechos de su identidad 809

mdp

▪ es el presunto 
daño patri-
monial que 

habría causado 
Polevnsky al 

partido durante 
su dirigencia.

La agresión ocurrió rumbo a Jerécuaro, parte de la zona 
disputada por el CJNG y el Cártel Santa Rosa de Lima.

El trámite ante el IMPI quedó inconcluso; la expresidenta 
buscó el registro a su nombre y no como representante.

Mueren 5 policías 
de Guanajuato en 
nueva masacre
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Cinco policías estatales fueron asesinados en el 
municipio de Jerécuaro, Guanajuato, a pocos días 
de la masacre de 27 jóvenes al interior de un cen-
tro de rehabilitación el pasado 1 de julio.

Los cinco policías, integrantes de las Fuerzas 
de Seguridad Pública estatal, circulaban la ma-
ñana del viernes por la carretera estatal que co-
necta a los municipios de Apaseo El Alto y Jeré-
cuaro cuando fueron atacados.

A la altura de la comunidad El Chamizal fue-
ron alcanzados por una camioneta color rojo, cu-
yos tripulantes repentinamente abrieron fuego 

contra los agentes de seguridad.
El saldo fi nal del ataque armado fue de cinco 

policías muertos y uno más lesionado que se en-
cuentra hospitalizado.

“Tristeza y luto en la corporación. Todo nues-
tro respaldo y apoyo a las familias de las vícti-

mas”, expresó el secretario de 
Seguridad Pública de Guanajua-
to, Alvar Cabeza de Vaca, minu-
tos después del crimen.

Los agresores huyeron en di-
rección al municipio de Jerécua-
ro, parte de la zona conocida co-
mo Laja-Bajío, punto estratégico 
que se disputan el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y el 
Cártel Santa Rosa de Lima por 
el robo de hidrocarburo.

Este suceso suma un capítu-
lo más en la ola de violencia en 
Guanajuato, provocada por la lucha entre grupos 
de la delincuencia organizada, la cual se ha cobra-
do hasta ahora la vida de 56 policías, de acuerdo 
con datos de la organización Causa en Común.

La entidad del bajío es en donde más agen-
tes de seguridad pública han sido asesinados a 
nivel nacional, lugar que mantiene desde 2018 , 
así como también en el número de víctimas de 
homicidio doloso.

Esta semana, México alcanzó el sexto lugar mundial en 
número de fallecidos por la pandemia de coronavirus.

CULPA LÓPEZ-GATELL AL 
ABANDONO EN SALUD
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 
la crisis del covid-19 en el país se debe al 
abandono del sistema de salud y a la "epidemia 

de enfermedades crónicas" que ha padecido la 
población en los últimos 30 o 40 años.

Al aludir al sexto lugar mundial de México en el 
número de muertes por el covid-19, López-Gatell 
apuntó que el sistema de salud del país se fue 
deteriorándose al paso de los años.

Asimismo, lamentó que el sistema de salud no 
haya crecido a la velocidad necesaria respecto al 
crecimiento de la población, lo que difi culta aún 
más la respuesta a la actual pandemia.

Tristeza y luto. 
Todo nuestro 

respaldo y 
apoyo a los 

familiares de 
las víctimas"
Alvar Cabeza 

de Vaca
Secretario de Se-

guridad Pública 
de Guanajuato

Tengo las 
pruebas de 

que todas son 
falsedades y 
estoy segura 
de que saldré 

absuelta”
Yeidckol Pole-

vnsky
Sobre las denun-
cias en su contra 



02.

En México, sólo el 19.45 por ciento de las solicitudes de asilo han 
sido aceptados; de las más de 149 mil personas que entre 2013 y 
lo que va de 2020 han buscado la protección de este país –tras 
escapar de la miseria o la violencia de sus países–, apenas 29 mil 132 
obtuvieron refugio

Más de 149 mil personas han solicitado asilo en México 
entre 2013 y lo que va de 2020. Huyen de la pobreza extrema, la 
criminalidad, los confl ictos políticos y la violencia de género en 
sus países de origen. La resolución de casos alcanza a 49 mil 286 
personas, de los cuales, 29 mil 132 han sido positivos; es decir, sólo 
ha sido benefi ciado el 19.45 por ciento de aquellos que escapan de 
condiciones de vida amenazantes.

En el marco del Día Mundial del Refugiado –declarado por 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde 
2001–, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití 
encabezan la lista de expulsores de personas que buscan refugio y la 
sobrevivencia en México.

Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), dice en entrevista que 
desde 2013 hasta este año ha habido un cambio “radical” en las ci-
fras que registra el organismo, dependiente de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de 
Gobernación.

La Comar da cuenta que en un periodo de 8 años fueron 
registradas 149 mil 722 personas; en 2013 hubo 1 mil 296 
solicitantes; en 2014, hay un conteo de 2 mil 137; 2015, con 3 
mil 424; para 2016, incrementó a 8 mil 796; hacia 2017, 14 mil 
619, el año de transición de gobierno (2018) contó a 29 mil 630; 
durante el primer año de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador (2019) hubo 70 mil 609; y de enero a abril de 
este año ha habido 19 mil 211 personas que han recurrido este 
mecanismo de protección.

Ramírez Silva expone que hay razones multifactoriales para 
que las personas decidan huir de sus países de origen; del llamado 
Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Honduras, 
El Salvador y Guatemala, se debe, principalmente, a factores de 
carácter económico, social y político; también de violación a los 
derechos humanos y a la violencia generalizada, propiciada por 
bandas del crimen organizado, “muy acentuada, que ha llevado a 
que muchas de estas personas tienen que salir”.

Entre las causales que enfrentan, dice el funcionario, se 
encuentran: la extorsión, las amenazas de los grupos del 
crimen organizado, de pandillas criminales como la Mara 
Salvatrucha, “y a que los Estados no han tenido la capacidad 
para garantizar la protección a las personas”.

El día de hoy, 5 de 
julio, se cumplen 
333 años de la pu-
blicación de una de 

las obras científi cas más importantes de la his-
toria -Philosophiae naturalis principia mathe-
matica (Principios matemáticos de la fi losofía 
natural)- escrita por uno de los más importan-
tes científi cos de la humanidad: Isaac Newton.

Su obra basada en logros de predecesores 
como Kepler, Brahe, Galileo, Descartes o com-
petidores o colaboradores como Hooke, Huyg-
hens, Leibnitz, no ha estado exenta de contro-
versias duras e intensas, pero terminó marcan-
do un hito indiscutible en el devenir científi co, 
de tal forma que la era newtoniana es sinóni-
mo de madurez y plenitud científi ca.

El 25 de diciembre de 1642 nace Isaac New-
ton, prematuro y tan diminuto que todos es-
taban seguros de que no lograría sobrevivir y 
contra todos los pronósticos creció hasta ha-
cerse fuerte y sano. Newton nació en una fa-
milia de granjeros, el sueño de sus padres era 
que su hijo se convirtiera en agricultor. Isaac 
resultó un mal labrador y regresó a las clases.

Cuando cumplió 18 años, ingresó al Trinity 
College (Cambridge), donde se orientó hacia 
las ma-temáticas. A partir de su graduación en 
1665 obtuvo diversos grados académicos has-
ta ser nombrado profesor de matemáticas en 
1669. En 1671 fue designado miembro de la Ro-
yal Society. En 1696 obtuvo el cargo de Guar-
dián de la Moneda para pasar a ser director de 
la Moneda en 1699. En 1703 fue nombrado pre-
sidente de la Royal Society y reelegido de ma-
nera sucesiva hasta su muerte en 1727. En 1705 
fue nombrado caballero por la reina Ana.

En su escrito publicado un día como hoy 
(1687) a instancias de su amigo Edmund Ha-
lley (él calculó la órbita del cometa Halley) enun-
ció la Ley de la Gravitación Universal y las le-
yes del movimiento. Newton relató que la ins-
piración para la teoría de la gravedad le vino, 
en 1665, al ver caer una manzana en su jardín 
de Woolsthorpe.

En 1704 estudió la naturaleza de la luz, for-
muló los principios de la óptica y la teoría del 
color. Desarrolló el cálculo integral y diferen-
cial. En 1672 presentó a la Royal Society el pri-
mer telescopio refl ector de utilidad práctica 
que tendría una trascendencia enorme en el 
desarrollo de la Astronomía ya que los telesco-
pios refractores, como los utilizados por Gali-
leo y Huygens, adolecían de un severo proble-
ma técnico: la aberración cromática.

El telescopio presentado por Newton esta-
ba constituido por un espejo de tan sólo 3 cen-
tímetros de diámetro ubicado en el interior de 
un tubo de 15 centímetros de longitud que, al no 
contener lentes, no sufría de aberración cromá-
tica y podía ser tan potente como un refractor 
10 veces más largo. Comparado con el telesco-
pio utilizado por Johannes Hevelius (1611-87) 
el cual medía 47 metros y tenía que ser utili-
zado con la ayuda de una grúa, aquel resulta-
ba ser muy práctico.

En los Principia, Newton estableció las tres 
leyes que rigen el movimiento de los cuerpos. 
Estudió la fuerza existente entre la Tierra y la 
Luna, una fuerza que resulta ser proporcional a 
cada una de las masas e inversamente propor-
cional al cuadrado de la distancia entre ambos 
cuerpos y tuvo la genialidad de generalizar esta 
ley para todos los cuerpos del universo estable-
ciendo, así, la Ley de la Gravitación Universal.

Newton era muy religioso, para él los obje-
tos estaban sujetos a leyes naturales, creadas 
por un Dios supremo y todopoderoso, quien 
era el encargado de permitir que éstas se cum-
plieran. Una de las grandes pasiones era el es-
tudio de la Biblia.

En la época en que Newton vivió, estaba pro-
hibido fabricar oro y plata. Sin embargo, el fí-
sico tenía alma de alquimista y dedicó buena 
parte de su vida a convertir metales comunes 
en oro, con la idea de que existía una piedra fi -
losofal que podría hacerlo.

Recientemente, amable lector, la Univer-
sidad Hebrea de Jerusalén dio a conocer unos 
manuscritos de Newton sobre alquimia y pro-
fecías bíblicas, textos menos científi cos, pero 
a los que aplicaba el mismo rigor que al resto 
de sus investigaciones. Amante de la teología 
y la alquimia, allá por 1704, Newton se empleó 
en la tarea de calcular cuál sería la fecha del fi n 
del mundo a partir de un fragmento de la Bi-
blia, en concreto del libro de Daniel, y teorizó 
sobre cuál sería la fecha del fi nal de la huma-
nidad. ¿La respuesta? 1,260 años después de la 
refundación del Sacro Imperio Romano lleva-
da a cabo por Carlomagno en el año 800, es de-
cir, en el año 2060 de nuestra era.

Sea esta entrega como un modesto home-
naje al científi co que caminó “montado sobre 
los hombros de gigantes”.

México sigue dando 
la espalda a miles de 
solicitantes de asilo

El gran Newton
“Lo que sabemos es una 
gota de agua; lo que 
ignoramos es el océano”
Isaac Newton

opiniónerika ramírez

Atraviesa la tierra puntode su órbita más lejano al sol

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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Haití, explica el coordinador general 
de la Comar, está relacionado con una si-
tuación de colapso económico, social y 
político que existe en la isla La Españo-
la, a donde pertenece el país afrocaribeño 
y donde prevalece “una situación prác-
ticamente de ingobernabilidad, esto hi-
zo que creciera de manera radical el nú-
mero de personas que no pueden regre-
sar a Haití”.

En el caso de Cuba, comenta Ramí-
rez Silva, la salida responde a una “situa-
ción económica muy complicada”, deri-
vada del embargo económico y fi nancie-
ro que ha impuesto Estados Unidos a la 
isla desde marzo de 1958, mismo que ha 
generado todavía más políticas restricti-
vas en años recientes. Mientras, de Vene-
zuela, la solicitud de asilo se ha derivado 
de la confl ictividad económi-ca y políti-
ca que se vive en aquella nación.

Gretchen Kuhner, fundadora y direc-

tora general de Imumi, comenta que Mé-
xico tiene un marco normativo “muy ge-
neroso y amplio en cuanto a la protección 
de personas con necesidades de protec-
ción internacional”, ya que, en la Ley so-
bre Refugiados, Protección Complemen-
taria y Asilo Político, por ejemplo, inclu-
ye la protección de personas por razones 
de violencia de género, “que es muy pro-
gresivo”.

También explica la abogada por la Uni-
versidad de Seattle y estudios en Políti-
cas de Migración por la Universidad Na-
cional Autónoma de México, incluye la 
defi nición de la Declaración de Cartage-
na sobre los Refugiados, que contempla 
básicamente la violencia generalizada. 
Además, la Convención sobre el Estatu-
to de los Refugiados, de 1951, Adoptada 
en Ginebra, Suiza, y su protocolo de 1967, 
“es muy amplio el marco legal y eso pin-
ta muy bien”.

Sin embargo, dice la directora general de Imumi, 
hay dos aspectos observables en la materia: falta de 
presupuesto y de voluntad política. Hay una Comar, 
dice, “que opera con un presupuesto mínimo, se tra-
ta de la instancia encargada de implementar la Ley, 
otorgar la protección, tomar decisiones, y llevar las 
adjudicaciones de las solicitudes de refugio en Mé-
xico, y cuando vemos el presupuesto designado pa-
ra la deportación y detención de personas migran-
tes que pueden ser personas no refugiadas, que tie-
nen necesidades de protección, vemos dónde está 
el peso de la política en México”.

El otro gran reto que tiene México, añade, es la 
voluntad política para fortalecer el sistema y el pe-
so de las redes en Estados Unidos, pues la mayoría 
de las personas que están solicitando asilo en Mé-
xico, o que pasan por México, quieren llegar aquel 
país; entre el 80 y 90 por ciento de las personas, so-
bre todo de Centroamérica, que están buscando asi-
lo en la región tienen familiares en Estados Unidos 
y todas sus redes sociales están allá”.

Respecto de los recursos económicos con el que 
opera la Comar, Ramírez Silva reconoce que “tradi-
cionalmente”, el organismo ha operado con un pre-
supuesto bastante bajo, 46 millones para el ejercicio 
de 2020, pero “este no es un asunto que haya nacido 
con este gobierno, lo heredamos de entrada”, indica.

El funcionario comenta que para realizar su tra-
bajo se han reforzado con el apoyo económico y de 
personal de la Coordinación para la Atención Inte-
gral de la Migración en la Frontera Sur; así como con 
la asesoría, capacitación y personal del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR)”, a cargo de Filippo Grandi.

“Este año 2020, a diferencia del año pasado, me-
joró bastante el presupuesto, no voy a decir que es 
ideal, el que necesitamos, está todavía por debajo de 
la necesidad, pero sí es un presupuesto mucho me-
jor que el que tuvimos en 2019”, dice Ramírez Silva.

Las cifras de la Comar indican que, el año pasa-
do, 30 mil 029 mujeres y niñas; es decir el 42.52 por 
ciento de las solicitantes de asilo; en tanto que para 
el periodo de enero a abril de este año se han con-
tabilizado 7 mil 579.

Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de 
la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim) indica que en el país “estamos enfrentando 
una crisis humanitaria de niñez migrante-refugia-
do; que va en incremento”, por lo que es importan-
te incrementar los recursos asignados a la Comar.

Uno de los retos de esta administración, indica 
el defensor de derechos humanos, es “priorizar el 
interés superior de la niñez, dando refugio y asilo a 
niños y niñas y sus familias, porque deportarlos es 
devolverlos a un riesgo de muerte. Vienen huyen-
do de la violencia; la gran mayoría son de Hondu-
ras, conocido como uno de los países con mayor al-
to índice de homicidios y de persecución”.

El informe #NiñezMigrante-Desafíos en la pro-
tección de derechos de niñez migrante en la fron-
tera norte de México indica que éste es “un país de 
origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. A 
lo largo de la última década, ha aumentado la parti-
cipación de niñas, niños y adolescentes en los mo-
vimientos de personas. Muchas veces se desplazan 
solos, aunque cada vez más lo hacen en grupos fa-
miliares. Huyen de la violencia, la pobreza y los de-
sastres causados por fenómenos naturales, y bus-
can una vida con mejores oportunidades, así como 
la reunifi cación familiar”.

Ana Mercedes Saiz Valenzuela, directora gene-
ral en Sin Fronteras IAP, comenta que México “es-
tá enfrentando un reto que no es nuevo, ya se vie-
ne construyendo desde hace unos años, como un 
lugar al que las personas ven como una opción via-
ble pedir asilo”.

Expone que, ante el recrudecimiento de la polí-
tica migratoria en Estados Unidos, con el protoco-
lo Quédate en México, que también conocido como 
Migrant Protection Protocols (MPP), México se ha 
visto “como una opción para pedir asilo, el proble-
ma en nuestro país es que quien se encarga de otor-
gar el asilo y la protección es la Comar, una institu-
ción pequeñísima, con un presupuesto reducido y 
con muy pocas ofi cinas a nivel nacional”.
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LOS SUICIDIOS SUBEN EN 
VENEZUELA CON LA POBREZA, 

LA INFLACIÓN Y EL HAMBRE
Por EFE/Caracas
Fotos EFE/Síntesis

Los suicidios se han incremen-
tado en Venezuela en medio del 
aumento de la pobreza, la infl a-
ción y el hambre del último quin-
quenio, según un informe técni-
co presentado este martes por 
el Observatorio Venezolano de 
Violencia (OVV), que ha conta-
bilizado 94 nuevos casos en lo 
que va del año.

El total de suicidios aumentó 
153 por ciento entre 2015 y 2018, 
explicó el investigador Gustavo 
Páez, quien mencionó como cau-
sas relacionadas con estos hechos 
el "agravamiento de la crisis", ca-
racterizado por el crecimiento 
de la población que vive en mi-
seria, el aumento de los precios 
y de la inseguridad alimentaria.

"En el país nunca se habían 
registrado tasas como las que he-
mos visto en los últimos años. En 
los 80 años de registro de esta-
dística, jamás se habían registra-
do tasas tan elevadas como las 
que hemos visto desde 2015", di-
jo durante una teleconferencia.

Explicó que según estimacio-
nes de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) el país suda-
mericano registró mil 143 suici-
dios en 2015 mientras que la ci-
fra estuvo "cercana" a los 2 mil 
900 en 2018.

El total de suicidios en la nación sudamericana aumentó 153% entre 2015 y 2018; el "agravamiento 
de la crisis" tiene un papel central

TASA NACIONAL
Páez señaló que la tasa históri-
ca de suicidios de Venezuela en-
tre 1950 y 2014 arroja un pro-
medio de 4.4 casos por cada 100 
mil ciudadanos; sin embargo, el 
OVV estima que este indicador 
pasó de 2.1 en 2010 a 9.7 en 2018.

"En términos relativos, entre 
2010 y 2015 estimamos que (el 
suicidio) se incrementó en 81% 
(...) entretanto, entre 2015 y 2018 
el aumento fue mayor, alrede-
dor del 155%", sostuvo.

El informe desveló que el nú-
mero de hombres suicidas es cua-
tro veces mayor que el de las mu-
jeres, que el principal modo de 
acabar con la vida en el país es el 
ahorcamiento, seguido por el en-
venenamiento, y que en más de 
la mitad de los casos están pre-
sentes diferentes trastornos 
mentales.

INCIDENCIA EN LOS ANDES
Los tres estados andinos (Táchi-
ra, Mérida y Trujillo) ocupan las 
principales plazas del ránking de 
suicidios en el país, siendo Mé-
rida el que acapara el récord his-
tórico y Trujillo el que lidera la 
estadística en lo que va de 2020.

Los investigadores desesti-
maron cualquier vinculación 
del clima con estos hechos y, 
en cambio, subrayaron la rela-

Los investigadores se enfrentaron a limitaciones como 
"la vergüenza social" para familiares y amigos y la censu-
ra del gobierno chavista.

Las dos regiones con menor incidencia de casos son las 
más cercanas a Caracas, Vargas y Miranda.

El principal modo de acabar con la vida en el país es el ahorcamiento, seguido por el envenenamiento.

ción que han tenido los emba-
tes de la crisis como "detonan-
tes de sentimientos negativos" 
en la sociedad.

"La crisis actual del país es-
tá detonando casos de suicidios 
en el 33% de los registros", re-
marcó Páez.

Aunque el OVV no lleva un 
balance de los intentos de sui-
cidio, apuntaron que en el caso 
del estado Mérida pudieron con-
tabilizar más de 200 conatos en 
el último quinquenio.

Las dos regiones con menor 
incidencia de casos son las más 
cercanas a Caracas, Vargas y Mi-
randa, con tasas históricas de 1.4 
y 2.1 por cada 100 mil habitan-
tes, respectivamente.

QUINQUENIO EN ASCENSO
El director del OVV, Roberto Bri-
ceño León, indicó que en 2016 
la organización empezó "a notar 
un ascenso en los suicidios", y en 
2017 pudieron percibir que esto 
"no correspondía a unas patolo-
gías individuales" sino que "pa-
recían vinculados a un contex-
to social", en alusión a la crisis 
económica que atraviesa el país.

El observatorio, que desde 
2005 realiza un informe anual 
sobre los homicidios, no había 
estudiado las tasas de suicidios 
por considerarlo "algo enigmáti-

Los tres estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, ocupan las principales plazas del ránking de suicidios en el país. El número de hombres suicidas es cuatro veces mayor que el de las mujeres.

La crisis actual 
del país está 

detonando 
casos de 

suicidios en 
el 33% de los 

registros"

En 80 años de 
registro de 
estadística, 
jamás se ha-

bían registrado 
tasas tan 

elevadas como 
las que hemos 

visto desde 
2015" 9.7

casos

▪ de suicidio 
ocurren por 
cada 100 mil 
ciudadanos.

94
suicidios

▪ nuevos se 
han registrado 
en Venezuela 

en lo que va del 
año.

200
intentos

▪ de suicidio 
han ocurrido 

en 5 años en el 
estado Mérida.

2
mil

▪ 900 casos 
ocurrieron en 
2018, según la 

OMS.

81
por ciento

▪ se elevaron 
los casos de 

suicidio entre 
2010 y 2015.

El Observatorio Venezolano de Violencia ha contabilizado 94 nuevos casos de suicidio en lo que va del año.

En términos 
relativos, entre 

2010 y 2015 
estimamos que 
se incrementó 
81% (...) entre 
2015 y 2018 el 
aumento fue 

mayor, alrede-
dor del 155%"
Gustavo Páez

Investigador

El crecimiento de la población que vive en miseria, el aumento de los precios 
y de la inseguridad alimentaria han detonado la incidencia.

co" y por ser este fl agelo un indi-
cador en el que Venezuela siem-
pre se ha ubicado por debajo de 
la media mundial.

A la hora de levantar este in-
forme, subrayó, los investigado-
res se enfrentaron a limitaciones 
como "la vergüenza social que 
implica el suicidio" para fami-
liares y amigos de las víctimas, 
así como el "control mediático" 
según el cual los medios censu-
ran estos hechos "por temor de 
poder generar procesos de imi-
tación" en la sociedad.
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Pide OMS 
reapertura 
por zonas
La OMS  exhortó a mantener medidas 
más estrictas en los focos de infección
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/ Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
pidió ayer a los países fuertemente afecta-
dos por el coronavirus, pero que tienen que 
hacer funcionar sus economías, que lo ha-
gan por zonas, manteniendo las medidas 
de control más estrictas en las áreas don-
de la transmisión del virus es más intensa.

"En el caso de México, como de cualquier 
otro país, hay que tener información des-
glosada por áreas para ver dónde la situa-
ción es peor", dijo el director de Emergen-
cias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, pre-
guntado sobre la situación en ese país, que 
se encuentra en el sexto lugar en la lista de 
países con mayor número de muertes por 
covid-19.

"Puede haber áreas en México donde es 
importante reducir la actividad o al contra-
rio en otros lugares es seguro reanudarlas. 
No hay una respuesta que se ajuste a todos", 
declaró el especialista en una rueda de pren-
sa exclusiva para los miembros de la Aso-
ciación de Corresponsales acreditados an-
te la ONU en Ginebra (ACANU).

Ryan pidió a todos los países "mirar sus 
datos" de casos y decesos por coronavirus 
porque "los datos no mienten" y los pue-
den guiar al momento de tomar decisio-
nes difíciles.

"En la OMS entendemos que hay razo-
nes económicas por las que los países nece-
sitan abrir sus economías, que mucha gen-
te en Latinoamérica depende de ingresos 
diarios, que no tienen salarios ni un cheque 
que les llegue, lo entendemos, pero tampo-
co hay que ignorar el problema", insistió.

Brasil -segundo país más afectado del 
mundo con 1.5 millones de casos- fue otro 
foco de atención en la conferencia de pren-
sa, en la que el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la 
forma en que España o Italia lograron con-
tener la epidemia en sus territorios demues-
tra que "nunca es tarde" para poner a raya 
al coronavirus.

Sostuvo que aunque invertir en la bús-
queda de una vacuna es importante, "va-
rios países han demostrado que con lo que 
tenemos podemos suprimir el virus. Debe-
mos usar lo que tenemos a mano porque 
funciona".

"En una epidemia nunca es demasiado 
tarde para recuperar el control, la cuestión 
no es si la epidemia está dentro o fuera de 
control, sino si los gobiernos toman el con-
trol de la situación, comentó por su parte 
Ryan, el lugarteniente de Tedros en la lu-
cha contra el coronavirus.

Por otro lado, Ryan confi rmó que ningu-
na de las vacunas que se están investigan-
do para la covid-19 está lo sufi cientemen-
te avanzada como para pronosticar cuan-
do podría empezar a producirse una que 
sea efi caz y segura

"Sería poco inteligente predecir cuán-
do una vacuna estará lista", señaló, aunque 
agregó que es posible que para fi nales de 
este año haya resultados sobre la efi cacia 
de las vacunas candidatas.

En ese caso se podría empezar con va-
cunaciones a principios del próximo año, 
pero ello dependerá de que haya una ca-
pacidad de producción sufi ciente, agregó.

La científi ca en jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan, indicó que en manipulacio-
nes en laboratorio se ha observado una mul-
tiplicación más acelerada del virus, pero es-
ta pista no se ha observado en pacientes.

Critica Portugal 
medidas inglesas
Por EFE/Lisboa
Foto. EFE/ Síntesis

El ministro de Exteriores de Portugal, Augus-
to Santos Silva, consideró "absurda" e "injus-
ta" la decisión del Gobierno de Reino Unido 
de imponer una cuarentena obligatoria a los 
pasajeros que lleguen del país luso.

"No hay nada en la situación epidemioló-
gica portuguesa en comparación con la de In-
glaterra que justifi que una medida así", señaló 
en declaraciones a la prensa en Lisboa, donde 
califi có de "profundamente absurda y erró-
nea" la decisión.

Santos Silva, que se mostró "decepcionado" 
con la medida, recordó que Reino Unido acu-
mula "28 veces más óbitos" por Covid-19 que 
Portugal y "7 veces más casos positivos", por 
lo que "técnicamente" la imposición de una 
cuarentena obligatoria no se justifi ca.

"Esperamos que sea corregida lo más rápido 
posible", dijo el ministro, que, aunque no qui-
so hablar de "confl icto diplomático", aseguró 
que "evidentemente es un momento triste en 
las relaciones entre Portugal y Reino Unido".

El canciller luso aseguró que enviaron a 
las autoridades británicas toda la informa-
ción solicitada sobre la situación en Portugal 
y se mostró disponible para ofrecer todos los 
datos que requieran.

El canciller Santos Silva se mostró "decepcionado" 
con las medidas de Reino Unido a ciudadanos lusos.

Tyler Vilus pasará 30 años en prisión por crímenes y 
asesinatos cometidos en Siria entre 2013 y 2015.

Crece fi ebre 
del Nilo en 
Miami

Castiga Francia 
a yihadista

Autoridades confi rmaron 4 casos 
en el condado de Miami-Dade; van 18
Por EFE/Miami
Foto. EFE/ Síntesis

Las autoridades sanitarias confi rmaron otros cua-
tro casos de fi ebre del Nilo Occidental de trans-
misión local en el condado de Miami-Dade, lo que 
eleva el total registrado en lo que va de año a 18.

La ofi cina en Miami-Dade del Departamen-
to de Salud de Florida actualizó los datos de la 
incidencia de esta enfermedad que de todas las 
trasmitidas por mosquitos es la más común en 
Estados Unidos.

En mayo se registraron los primeros dos ca-
sos de fi ebre del Nilo Occidental de este año en 
el condado más poblado de Florida y en junio las 

Por EFE/París
Foto. Especial/Síntesis

El Tribunal Correccional de 
París condenó este viernes al 
yihadista Tyler Vilus a 30 años 
de prisión por crímenes co-
metidos en Siria entre 2013 y 
2015. Se trata del primer fran-
cés juzgado en el país por su 
participación en dos asesina-
tos yihadistas en Siria.

Vilus, original de Troyes, 
ha sido juzgado por asociación 
terrorista, asesinatos en ban-
da organizada y dirección de 
un grupo terrorista, el prime-
ro en Francia en este sentido.

El francés llegó a Siria en 
el otoño de 2012 y en poco menos de un año 
asumió el liderazgo de un grupo de comba-
tientes franceses, acusación que él ha recono-
cido durante el proceso pese a sus intentos de 
minimizar su implicación en varios asesina-
tos contra enemigos del Estado Islámico en 
el país en guerra.

Pero la versión no convenció a la Fiscalía, 
que ha recuperado los mensajes en su página 
de Facebook, que permitió al fi scal presentar-
lo en el juicio como "un jefe de guerra que se 
lanza a expediciones asesinas", según recoge 
el digital "20 minutes".

Si bien no han logrado establecer su vincu-
lación con los atentados de París de noviembre 
de 2015, en los que murieron más de 130 per-
sonas, sospechan que Vilus regresó a Europa 
con la intención de atacar en su país.

El yihadista fue detenido en Turquía en ju-
lio de 2015 cuando se disponía a volver a Eu-
ropa para "morir con las armas en las manos".

El acusado dijo no tener relación con esos 
asesinatos, punto que los magistrados no cre-
yeron pues las imágenes lo muestran a la mis-
ma altura que los verdugos utilizando "walkie 
talkies" bien para informar de la actividad e 
incluso organizar la ejecución.

autoridades sanitarias contabilizaron 12, a los que 
ahora se suman cuatro más en julio.

El condado está bajo alerta de enfermedad 
transmitida por mosquitos, lo que implica que 
la población debe seguir una serie de recomen-
daciones como el uso de repelentes y no dejar 
en el exterior recipientes u objetos en los que se 
pueda acumular agua.

La fi ebre del Nilo Occidental produce cefaleas, 
dolores corporales y cansancio y suele remitir al 
cabo de una semana. No existe vacuna o trata-
miento específi co.

Menos de un uno por ciento de las personas 

que contraen esta enfermedad presentan sínto-
mas graves.

El año pasado hasta julio solo se había regis-
trado un caso de esta enfermedad en Miami-Da-
de, que, por otro lado, es el mayor foco de covid-19 
en Florida con 41 mil 753 casos, de los cuales mil 
488 se detectaron en las últimas 24 horas y mil 
34 muertes.

Los casos nuevos diarios de covid-19 confi r-
mados en Florida totalizaron hacia el viernes 9 
mil 488, cifra por debajo del récord de 10 mil 109 
del jueves, pero en la misma línea de las dos úl-
timas semanas.

En nuestro 
tribunal, jamás 
hemos tenido 

que juzgar a un 
miembro del 

Estado Islámi-
co como este 

acusado”
Declaración 

del fi scal en la 
apertura del 

juicio

 A detalle... 

La fiebre del Nilo 
Occidental produce 
cefaleas, dolores 
corporales y cansancio y 
suele remitir al cabo de 
una semana.

▪ No existe vacuna o 
tratamiento específi co 
para  este mal.

▪ Menos de un uno por 
ciento de las personas 
que contraen esta 
enfermedad presentan 
síntomas graves.

Aún sin riesgo de mutaciones
▪ Sobre la mutación del coronavirus, la científi ca Soumya 
Swaminathan, dijo que en manipulaciones en laboratorio se ha 
observado una multiplicación más acelerada, pero no en pacientes. Se 
ha observado una multiplicación más acelerada del virus, pero esta 
pista no se ha observado en pacientes.

De� ende India plan de vacuna en agosto
▪  El Consejo Indio de Investigación Médica defendió la aceleración de los 
ensayos para desarrollar una vacuna contra el covid-19, que prevé lanzar 

“a más tardar el 15 de agosto” pese a críticas por riesgos. EFE/SÍNTESIS

1.5
millones

▪ de casos 
acumula Brasil, 

que es el se-
gundo país más 

afectado del 
mundo.

11
millones

▪ de casos de 
coronavirus tie-
ne actualmente 

el mundo, una 
gran parte en 

América.



 José 
María María 

Cuando un rival apareció por su lado, en el 
perfi l zurdo; cuando un adversario buscó 

fi ltrar un pase entre la defensa; cuando le 
encaró y le midió con habilidad. pág 02

foto: EFE

Heat 
CIERRA INSTALACIONES
EFE. Los Heat de Miami se convirtieron este viernes 
en el cuarto equipo de la NBA que ha cerrado sus 
instalaciones de entrenamiento al conocer que ya 
son dos los jugadores de su plantilla que han dado 
positivo de Coronavirus.
El equipo no tuvo este viernes actividad en su 
centro de entrenamiento, en el que ya no se 
permitirán entrenamientos individuales antes de 

partir hacia el complejo Walt Disney World cerca 
de Orlando (Florida), el próximo miércoles.La 
identidad del segundo jugador no fue revelada por 
el equipo, dado que se trata de respetar su derecho 
a la privacidad en cuanto a los asuntos médicos.
Desde la pasada semana ya son cuatro los equipos 
de la NBA que han tenido que cerrar sus sedes de 
entrenamiento después que lo hicieron primero los 
Nets de Brooklyn, luego los Nuggets de Denver y la 
pasada noche Los Angeles Clippers, todos ellos al 
registrase casos positivos al COVID-19. foto: EFE
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La levantadora de pesas Tamara 
Salazar no cree que la pandemia 
del nuevo coronavirus logre 
sacarla del camino que conduce 
a los Juegos Olímpicos de Tokio. 
– foto: EFE
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Nairo Quintana:
En reposo por dos semanas tras ser 
atropellado. #sintesisCRONOS

Ángel Comizzo:
Llega a Lima para dirigir por tercera vez 
a la 'U' #sintesisCRONOS

Webb Simpson:
Y Chris Kirk  sumaron 132 golpes. 
#sintesisCRONOS
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Por EFE
Foto. EFE

Comizzo aterrizó en la capital peruana proceden-
te de Buenos Aires y acompañado de su asisten-
te técnico Nelson Pumpido y el preparador físi-
co Diego Ripacolli, a bordo de un vuelo comercial 
extraordinario que fue operado por una aerolí-
nea de bajo coste.

Después de pasar los controles pertinentes en 
el aeropuerto, el argentino se alojó en un céntri-
co hotel donde hará una cuarentena preventiva 
antes de ponerse a las órdenes del equipo crema.

El protocolo para retomar la liga peruana mar-
ca que deberá pasar una prueba molecular de CO-

Regresa 
Comizzo al 
banquillo 

El argentino llega a Lima para dirigir por tercera vez a la 'U'

Llegó a Lima para dirigir al 
Universitario de Deportes, al que 
llevó a ser campeón nacional

VID-19 de manera previa a su primer entrena-
miento, como ya lo hicieron los jugadores de la 
'U', que reanudaron las prácticas el miércoles..

Se sentará de nuevo en el banquillo
Comizzo se sentará de nuevo en el banquillo 
de Universitario tras haberlo hecho ya en una 
primera etapa entre 2013 y 2014, y luego en 
una segunda en 2019.

Llega en sustitución del uruguayo Grego-
rio Pérez y en mitad de una guerra interna por 
el control del club entre dos empresas que se 
disputan su administración.

El gerente de-
portivo de Uni-
versitario, co-
mentó que el 

único pedi-
do que ha he-

cho Comizzo a 
los dirigentes 
es entrenar en 
las canchas de 

Campo Mar.

Ha retomado su continuidad, su jerarquía y su 
condición de habitual en las alineaciones del 
técnico argentino

El liderazgo 
de José María 
Giménez 
Por EFE
Foto. EFE

El japonés Takefusa Kubo tiró 
de habilidad, dejó atrás a Ma-
nu Sánchez, el lateral del fi lial 
del Atlético de Madrid de nue-
vo titular para dar descanso a 
Renan Lodi, y sorteó con un su-
til toque y un cambio de ritmo 
la aparición de Koke Resurrec-
ción rumbo al área, hasta que se 
encontró con José María Gimé-
nez, insuperable también para 
el desbordante atacante asiáti-
co, como lo había sido para el colombiano 'Cu-
cho' Hernández.

El bravo central uruguayo gritó, pidió fuerza 

e intensidad a sus compañeros y volvió a su posi-
ción. Hay una jerarquía y un liderazgo reconoci-
ble en el nuevo '2' del Atlético -antes lo fue Die-
go Godín-. También una rotundidad indiscuti-
ble en el nuevo escenario de la competición, a la 
vuelta de los tres meses de parón por el covid-19, 
al que llegó entre las lesiones y del que ha despe-
gado con toda la fi rmeza de un defensa de un ni-
vel incontestable, cuando está bien.

Y lo está en la actualidad. No hay duda en ese 
sentido. Cuando un rival apareció por su lado, en 
el perfi l zurdo de la defensa; cuando un adversa-
rio buscó fi ltrar un pase entre la defensa; cuando 
le encaró y le midió con habilidad, como enton-
ces lo hizo Kubo, que desbordó con mucha agili-
dad a varios de sus compañeros; cuando Trajko-
vski conectó un tiro...

La frase de "nunca dejes de creer" fue elegida en una encuesta entre los afi cionados. 

Seis encuentros de titular para Giménez, sólo equipara-
ble en uno de los 23 que confi guran la actual plantilla.

186 
partidos

▪ Ofi ciales con 
la camiseta del 

Atlético, que 
ha vuelto de la 
reanudación, 
como él,  muy 

resolutivo.  

Hubo ejemplos de diferentes tipos
Y en cada acción tuvo una fi rmeza que siente ca-
da atacante cuando le tiene delante. Un sostén al 
que se agarró un Atlético gris, que jamás encon-
tró ni el control absoluto ni la calma inalterable 
en el juego, más allá de que el marcador le apor-
taba el argumento más irrebatible de todos. Más 
aún si es un 2-0 al descanso.

Son ya 186 partidos ofi ciales con la camise-
ta del Atlético, que ha vuelto de la reanudación, 
como él,  muy resolutivo.  Ya no es imprevisible 
-a veces era una cualidad positiva pero más ve-
ces negativa, dependiendo más que del momen-
to o de la circunstancia del grado de acierto en 

la resolución- como cuando era 
un aprendiz que comenzaba a 
irrumpir en las alineaciones, 
entre el hueco que le dejaba al-
guna lesión de Joao Miranda o 
Diego Godín, dos centrales de 
leyenda de la era Simeone. Ese 
defecto, o virtud ocasional, ya lo 
ha revertido.

Con el "nunca dejes de creer" 
de fondo, la frase elegida en una 
encuesta entre los afi cionados 
para acompañar a los futbolis-

tas en el vestuario, en el túnel de salida al terre-
no de juego y en las pantallas del estadio Wanda 
Metropolitano, en estos tiempos sin público; con 
dos goles de Álvaro Morata en la primera parte, 
con otro de Koke Resurrección en el tramo fi nal 
y con él como líder de la defensa, el Atlético sos-
tiene su ritmo y se afi anza en la tercera posición. 
Ha ganado cinco de sus últimos seis encuentros. 
Y encadena 14 partidos invicto. No pierde desde 
el pasado 1 de febrero.

Son ya siete partidos desde el regreso del cam-
peonato, con cinco victorias, dos empates, nin-
guna derrota, 14 goles a favor y cuatro en contra 
del equipo, que ha sostenido cuatro choques con 
su marco a cero.

Y son ya seis encuentros de titular para Gimé-
nez, sólo equiparable en uno de los 23 que confi -
guran la actual plantilla del conjunto rojiblanco: 
Saúl Ñíguez, cuya transcendencia en el bloque, 
aparte de su fortaleza para no lesionarse, siem-
pre le sitúan como el hombre con más minutos 
de todos  al cierre de cada curso.

Suplentes este viernes tanto el lateral izquier-
do brasileño Renan Lodi -jugó Manu Sánchez por 
él- como el medio centro ghanés Thomas Par-
tey -Koke Resurrección volvió a la titularidad y 
el mexicano Héctor Herrera repitió en el ban-
quillo-, nadie más ha jugado tanto como Gimé-
nez en el once desde la reanudación de la Liga.

breves

Los Pacers / confirman que 
Oladipo estará en Orlando

Aunciaron este viernes, que su 
jugador franquicia, el escolta-alero 
Victor Oladipo, está incluido en la 
delegación de 35 personas que viajará 
este miércoles a Orlando (Florida), pero 
no competirá en la reanudación de la 
temporada regular.

Oladipo, de 28 años, continuará en 
Orlando su rehabilitación.

Jugó en 13 partidos de la temporada 
2019-2020 antes de que la pandemia 
del coronavirus forzara la suspensión de 
la competición, el pasado 11 de marzo. 
Hasta entonces tenía promedios de 13,8 
puntos, 3,2 rebotes, 3,0 de asistencias 
y 25,9 minutos de promedio por 
encuentro. Los promedios fueron los 
más bajos de su carrera profesional.
Por EFE

Tamara Salazar / persiste en la 
búsqueda del camino a 
Tokio

La levantadora de pesas ecuatoriana 
Tamara Salazar no cree que la pandemia 
del nuevo coronavirus logre sacarla 
del camino que conduce a los Juegos 
Olímpicos de Tokio y con pocas 
herramientas ha buscado mantener 
su preparación sin importar que las 
pruebas de clasifi cación de marzo 
y abril hayan sido canceladas. Sus 
medallas de plata y bronce en los 
campeonatos mundiales de 2018 y 
2019, despiertan grandes esperanzas 
para Ecuador y la joven de 22 años. 
Nacida en el Valle del Chota, cuna de 
grandes deportistas ecuatorianos, 
Salazar es doble medallista mundial de 
levantamiento de pesas.
Por EFE

Nairo Quintana
▪  El ciclista tendrá que estar 
en reposo por dos semanas 
tras sufrir politraumatismos 
en la rodilla derecha al ser 
atropellado por un conductor 
imprudente mientras se 
entrenaba en una carretera 
del departamento de Boyacá, 
del que es oriundo. El 
colombiano, de 30 años, fue 
revisado por su médico 
personal. EFE / FOTO: EFE

Simpson volvió a dominar y estar 
seguro en los golpes.

KIRK Y SIMPSON 
COMPARTEN 
LIDERATO
Por EFE
Foto: EFE

Los estadounidenses Chris 
Kirk y Webb Simpson sumaron 
132 golpes y con 12 bajo el 
par comparten el liderato del 
Rocket Mortgage Classic al 
concluir la segunda ronda.

Se trata del cuarto torneo 
de la PGA Tour que se disputa 
tras una suspensión de 
casi tres meses debido a la 
pandemia del coronavirus.

Kirk, de 35 años, que ocupa 
el puesto 214 en la clasifi cación 
mundial, entregó tarjeta de 65 
golpes (-7) después de haber 
logrado ocho 'birdies' y un 
'bogey' que hizo en el último 
hoyo del recorrido.

Mientras que Simpson, 
que compartió con sus 
compatriotas Ma£ hew Wolff  y 
Ryan Armour el mejor registro 
de la jornada, 64 golpes (-8), 
acompaña a Kirk en el liderato 
y se proyecta como uno de los 
favoritos al título del torneo 
que se disputa en el Detroit 
Golf Club. Simpson, de 34 años, 
que ocupa el cuarto lugar de la 
clasifi cación mundial, ganó el 
torneo de RBC Heritage.

Son ya siete 
partidos desde 
el regreso del 
campeonato, 

con cinco victo-
rias, dos empa-
tes, ninguna de-
rrota, 14 goles 

a favor y cuatro 
en contra del 

equipo.




