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opinión

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Aumentará en Puebla la pobreza extrema con-
secuencia de la pandemia de 8 a 12 puntos por-
centuales y comenzarán las instituciones banca-
rias a tener problemas de cartera vencida por el 
uso de tarjetas de crédito por parte de la pobla-
nos que ya no podrán pagar los adeudos que tie-
nen en estos momentos debido a que se encuen-
tran desempleados o están percibiendo bajos in-
gresos salariales que no les permitirán hacerles 
frente a todos los gastos.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista ex-
clusiva para Síntesis, Miguel Calderón Chelius, 
coordinador de la Licenciatura en Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública de la Universidad 
Iberoamericana, quien además dijo que otro de 
los problemas que habrá es el incrementó has-
ta del 80 por ciento o más de la población eco-
nómicamente activa que estará en la informali-
dad producto de la contingencia sanitaria en el 
país. METRÓPOLI 2

Aumentará 
pobreza por 
pandemia 
Entre 8 a 12 puntos porcentuales y será hasta 
2022 cuando se logré una recuperación 

BUAP realiza pruebas Covid-19 
▪  La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) realiza pruebas de 
Covid-19 a derechohabientes del Hospital Universitario de Puebla sin que los 
conductores tengan que bajarse de su auto, así lo informó el rector Alfonso Esparza 
Ortiz. SARA SOLÍS ORTIZ/FOTO: ESPECIAL 

Atienden conato de incendio  
▪  Elementos del Cuerpo de Bomberos atendió un conato de incendio 
en un local de servicio a electrodomésticos, ubicado en la 9 sur esquina 
con 19 poniente, aparentemente ocasionado por un corto circuito. 
REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS 

Por Renan López 
Foto:  EFE/ Síntesis

Desde el pasado 1 de julio entró en vigor el 
nuevo tratado de libre comercio entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el 
cual se pretende oxigenar a la economía del 
país, la cual se encuentra sumamente lastimada 
producto de la crisis sanitaria por el Covid-19.

La secretaria de Economía (SE), Graciela 
Márquez Colín, destacó que los benefi cios del 
nuevo Tratado de Libre Comercio, México, Es-
tados Unidos y Canadá, ya empieza a rendir 
frutos con el anuncio de la empresa canadien-
se Bombardier Recreational Products (BRP), 
quien dio a conocer la inversión de 136 mi-
llones de dólares para construir una planta 
de vehículos de cuatro ruedas en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, lo cual se traduce en la crea-
ción de mil nuevos puestos de trabajo y asegu-
ró que a esta inversión seguirán otras. PÁGINA 5

T-MEC; oxígeno 
para la economía

La empresa canadiense BRP será la primera en inver-
tir 136 millones de dólares con una planta en México.

La informalidad podría ser superior al 80 por ciento por 
afectaciones en empleo.

SUMAN 70 AMPAROS 
CONTRA LA LEY DE 
EDUCACIÓN EN PUEBLA
Por Sara Solís Ortiz

Un total de 70 instituciones 
educativas particulares en 
Puebla recurrieron a los 
amparos en contra de la Ley 
de Educación, aprobada el 15 
de mayo en el Congreso del 
Estado, así lo informó el rec-
tor de la Universidad Made-
ro, Job César Romero, quien 
confi rmó que la institución 
que representa esta entre 
quienes llevaron a cabo di-
cho procedimiento.
En entrevista para Síntesis, expresó que han 
tenido respuestas de los tribunales de cir-
cuito federal y del poder judicial federal, 
quienes en línea les han atendiendo y tendrán 
audiencias este mes.
Los tribunales federales les están dando con-
testación a los procedimientos que iniciaron 
a través de grupos de abogados especializa-
dos en el tema, por lo que están muy optimis-
tas de ganar los amparos. METRÓPOLI 2

Un paciente es ingresado al hospital 
de La Margarita, donde familiares 
esperan informes. FOTO: DANIELA PORTILLO

Tercer lugar
en contagios Teñida, de blanco

Real Madrid se acerca más al título de la Liga 
Española al vencer este domingo al Athletic 
de Bilbao por la mínima diferencia y seguir 

con paso perfecto. EFE

Visita con dignidad
AMLO asegura que su visita a Estados 

Unidos será con dignidad. EFE

Inicia fase 3
La ciudad de Nueva York entrará en la fase 

tres de reapertura económica este lunes, lo 
que permitirá abrir sus puertas a salones de 

masajes, de manicura y de tatuaje. EFE
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Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Oscar Bolaños 

Aumentará en Puebla la pobreza extrema con-
secuencia de la pandemia de 8 a 12 puntos por-
centuales y comenzarán las instituciones banca-
rias a tener problemas de cartera vencida por el 
uso de tarjetas de crédito por parte de la pobla-
nos que ya no podrán pagar los adeudos que tie-
nen en estos momentos debido a que se encuen-
tran desempleados o están percibiendo bajos in-
gresos salariales que no les permitirán hacerles 
frente a todos los gastos.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista ex-
clusiva para Síntesis, Miguel Calderón Chelius, 
coordinador de la Licenciatura en Ciencias Polí-
ticas y Administración Pública de la Universidad 
Iberoamericana, quien además dijo que aunque 
los bancos han estado aplazando las deudas que 
tienen los clientes, ya no podrán aguantar más 
y comenzarán a tener problemas en el aumen-
to de la morosidad.

Asimismo, explicó que otro de los problemas 
que habrá es el   incrementó hasta del 80 por cien-
to o más de la población económicamente acti-
va que estará en la informalidad.

“El sector informal es muy amplio porque no 
sólo se contempla a los vendedores ambulantes, 
sino también a los franeleros, a vendedores de 
seguros que también están siendo afectados por 
la emergencia sanitaria y económica, situación 
que provocará el aumento de la población eco-
nómicamente activa que estará en la informali-
dad”, subrayó.

El especialista dijo que en estos momentos el 
70 por ciento de la población económicamente 
activa está en la informalidad.

“El problema que se observará es que aunque 
aumente el número de personas que salgan a ven-
der a las calles, no podrán comercializar sus pro-
ductos porque la economía de los poblanos está 
afectada y paralizada y no les compraran artícu-
los porque no tienen dinero”, subrayó.

Aumentará 
hasta un 12% 
la pobreza por 
pandemia 
Será hasta 2022 cuando haya una recuperación 
económica completa con trabajo fuerte En Puebla aumentará la pobreza como consecuencia de la pandemia de Covid-19. 

Calderón Chelius afi rmó que se tendrá que trabajar este año y el próximo pa-
ra una recuperación en 2022.

Recuperación en 2022
Para el Miguel Calderón Chelius, la emergencia 
sanitaria que ha generado Covid-19 no tiene fe-
cha en la que concluirá, por lo que se prevé que 
será hasta el 2022 cuando haya una recupera-
ción económica completa.

“Mientras no haya una vacuna para el coro-
navirus, seguirán viéndose afectados varios sec-
tores los cuales arrancarán en algunos rubros un 
poco y luego desacelerarán”, destacó.

El coordinador de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública de la Univer-
sidad Iberoamericana, precisó que en lo que res-
ta de este año y todo el próximo se deberá traba-
jar muy fuerte en Puebla para tener una recupe-
ración económica para el 2022.

El sector turístico es uno de los que más ha 
sido afectado en Puebla y no tendrá una recu-
peración hasta que se reactive completamente.

 Expresó que uno de los rubros que son prio-
ritarios para la entidad es el automotriz, el cual 
es el motor principal de la economía.

“Hasta que no se recupere la economía en Es-
tados Unidos no aumentará la producción que 
tienen empresas importantes como la Volkswa-
gen”, aseveró.

La informalidad podría ser superior al 80 por ciento en la entidad. 

“El problema 
que se obser-

vará es que 
aunque aumen-

te el número 
de personas 
que salgan a 

vender a las ca-
lles, no podrán 
comercializar 
sus productos 

porque la 
economía de 
los poblanos 

está afectada y 
paralizada y no 
les compraran 
artículos por-
que no tienen 

dinero”.
Miguel 

Calderón 
Especialista 

Ibero 

8 a 12
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▪ Es lo que 
aumentará 
la pobreza 

en la entidad 
poblana por 

la pérdida de 
empleos, cierre 

de negocio, 
entre otros 

factores.

Suman 70 
amparos contra 
Ley de Educación

BUAP realiza 
pruebas de 
Covid-19 a sus 
derechohabientes 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Archivo

Un total de 70 instituciones educativas parti-
culares en Puebla recurrieron a los amparos en 
contra de la Ley de Educación, aprobada el 15 
de mayo en el Congreso del Estado, así lo in-
formó el rector de la Universidad Madero, Job 
César Romero, quien confi rmó que la institu-
ción que representa esta entre quienes lleva-
ron a cabo dicho procedimiento.

En entrevista para Síntesis, expresó que han 
tenido respuestas de los tribunales de circui-
to federal y del poder judicial federal, quienes 
en línea les han atendiendo y tendrán audien-
cias este mes.

Los tribunales federales les están dando con-
testación a los procedimientos que iniciaron a 
través de grupos de abogados especializados en 
el tema, por lo que están muy optimistas de ga-
nar los amparos.

“Reconozco la disposición que ha tenido el 
secretario de Educación Pública en la entidad 
poblana, Melitón Lozano y  del personal que la-
bora en el área jurídica de la dependencia,  quie-
nes han mostrado disposición por escuchar a 
los rectores de diversas universidades, así co-
mo a padres de familia y otros sectores y quie-
nes además nos han ofrecido hacer modifi ca-
ciones en reglamentos de las leyes secundarias, 
pero consideramos  algunos rectores de univer-

Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Especial 

La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) realiza pruebas de Covid-19 a dere-
chohabientes del Hospital Universitario de Pue-
bla sin que los conductores tengan que bajarse 
de su auto, así lo informó el rector Alfonso Es-
parza Ortiz.

En sus redes sociales, el rector mencionó que 
de forma segura y sin bajar de su auto, los tra-
bajadores podrán realizarse las pruebas de co-
ronavirus.

Esparza Ortiz informó que quienes tengan 
síntomas que indiquen que tienen Covid-19 po-
drán realizar su cita vía telefónica de lunes a 
viernes con un horario de 8 de la mañana a las 
5 de la tarde.

Será un especialista quien efectuará el diag-
nóstico sin que la persona se baje de su automó-
vil y defi nirá si es necesario hacerse la prueba o 
no y mediante equipos especializados podrán de-
terminar si tienen o no el virus.

Esta prueba se hace de forma segura para to-
das las personas que sean derechohabientes del 
Hospital Universitario de Puebla.

El procedimiento que se hace es que un perso-
nal califi cado tomará una pequeña muestra de la 
boca para analizar si tienen el virus o no.

La toma de muestras será de lunes a viernes 
de 8:30 a 10:30 horas, en Ciudad Universitaria, 
con acceso por la puerta 3, ubicada sobre Bule-
var Carlos Camacho Espíritu. 

El rector,  José César Romero dijo que están muy opti-
mistas de ganar los amparos.

El servicio de pruebas para coronavirus fue a propuesta 
del rector, Alfonso Esparza Ortiz.

En las instalaciones de Ciudad Universitaria se realiza la 
toma de muestra por especialistas. 

sidades particulares que  la instancia para ha-
cer las modifi caciones a la Ley de Educación es 
el Congreso del Estado”, precisó.

Por lo que adelantó que se reunirán esta se-
mana con los diversos diputados del recinto le-
gislativo en Puebla para abordar el tema, pues 
reconoció que hay varios rectores que se han 
estado reuniendo con legisladores, pero falta 
también tener encuentros con los diputados 
que tienen la mayoría en el Congreso del Es-
tado, para poder hablar del tema y revisar las 
inquietudes que tienen los integrantes del Con-
sorcio Universitario y las diversas Asociaciones 
de Escuelas Particulares.

Job César Romero, comentó que en tanto no 
haya acuerdos para modifi car la Ley de Educa-
ción en Puebla, seguirán adelante con los ampa-
ros y tendrán audiencias este mismo mes para 
poder revisar las quejas que tienen.

Esta semana, integrantes del 
Consorcio Universitario se reuni-
rán con diputados locales 

Seguirán
Con amparos 
El rector de la UMAD, Job César Romero, 
comentó que en tanto no haya acuerdos para 
modifi car la Ley de Educación en Puebla, 
seguirán adelante con los amparos y tendrán 
audiencias este mismo mes para poder revisar 
las quejas que tienen. 
Sara Solís Ortiz 

Sin bajarse
Del auto 
La toma de muestras a derechohabientes del 
Hospital Universitario se realiza previa cita en 
las instalaciones de Ciudad Universitaria y sin 
que la persona se tenga que bajar de su auto.  
Sara Solís Ortiz
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30.87
▪ Por ciento de los casos positivos acu-
mulados están hospitalizados y el 69.13 

por ciento son ambulatorios.

333
▪ Menores han dado positivo al SARS-

CoV-2, 41 de 0 a 4 años, 41 de 5 a 9 años, 
76 de 10 a 14 años y 175 de 15 a 19 años. 

1145
▪ Muertes son las reportadas por la 

federal, mientras que las reportadas por 
el estado hasta el viernes son 1512.

PUEBLA 
OCUPA EL 
TERCER 
LUGAR 

NACIONAL 
POR 

CONTAGIOS 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo

El estado de Puebla se colocó en 
el tercer lugar a nivel nacional 
en número de contagiados por 
el virus del COVID-19 al repor-
tar 11 mil 874 casos positivos.

En tan solo una semana, la 
entidad poblana subió dos esca-
ños más a nivel nacional, pues 
el pasado fi n de semana, se ha-
bía colocado en el quinto lugar 
con 9 mil 522 contagiados, sin 
embargo, en 7 días aumenta-
ron a 11 mil 874 casos positi-
vos, es decir, 2 mil 325 casos 
en este periodo.

Por lo tanto, Puebla se en-
cuentra por debajo de la Ciu-
dad de México con 51 mil 658 
casos confi rmados, y el Esta-
do de México con 37 mil 360 
confi rmados.

 
Suman ya más de 
11 mil contagiados
De acuerdo al portal ofi cial 
www.coronavirus.gob.mx se da 
a conocer  que en este momen-
to, en la entidad se han confi r-
mado 11 mil 874 poblanos con 
esta enfermedad, es decir, mil 
149 casos más que los repor-
tados el pasado viernes por el 
Gobierno del Estado.

De este total, actualmente 
se tienen confi rmados mil 175 
casos activos, pues se han re-
cuperado 6 mil 995 poblanos 
en esta contingencia.

Como se ha reportado, el 
55.25 por ciento del total de 
los contagiados son hombres 
y el 44.75 por ciento son mu-
jeres, de los cuales, el 69.13 por 
ciento son casos ambulatorios 
y solo el 30.87 por ciento son 
personas que se han hospita-
lizados.

En los casos de contagios, la 
obesidad se mantiene como la 
principal comorbilidad al re-
presentan el 18.48 por ciento 
de los casos, en segundo lugar 
se ubica la hipertensión con el 
17.58 por ciento de los pacientes 
con esta enfermedad, el 16.62 
por ciento con diabetes y el 8.10 
por ciento con casos de taba-
quismo.

En materia de edad, el rango 
entre los 45 a 49 años se man-
tiene como el mayor número 
de casos, sin embargo, el rango 
de 40 a 44 años se coloca en se-

En una semana subió dos posiciones y llega a 
los 11 mil 874 casos positivos 

gundo lugar, y donde, como se 
ha venido señalando, los con-
tagios en menores de edad si-
guen aumentado.

En el reporte ofi cial, son ya 
41 los menores de 0 a 4 años 
los que ha resultado positivos, 
al igual que los de 5 a 9 años de 
edad que reportan también 41 
casos, mientras que los meno-
res de 10 a 14 años son ya 76 en 
total y 175 menores de los 15 a 
los 19 años de edad.

Mínima la diferencia en 
número de fallecimientos
A diferencia de los casos posi-
tivos, en cuanto a las defuncio-
nes, es menor la diferencia en-
tre los números otorgados por 
la autoridad federal y estatal.

En esta ocasión el número 
de fallecidos reportados es me-
nor al dado a conocer el pasado 
viernes por el gobierno esta-
tal, ya que la federación cuen-
ta con mil 445 fallecimientos 
por esta enfermedad, mientras 
que el estado, ha reportado mil 
512 muertes, es decir, 67 casos 
más que el gobierno federal.

En este sentido, el 67.89 por 
ciento de las personas que han 
perdido la vida son hombres 
y el 32.11 por ciento mujeres, 
de los cuales, el 83.32 por cien-
to han fallecido estando hos-
pitalizados y solo el 16.68 por 
ciento, han muerto de forma 
ambulatoria, o en sus hogares.

Las comorbilidades son di-
ferentes en cuanto a porcen-
tajes, pues el 39.38 por cien-
to de los decesos, son perso-
nas con diabetes, mientras que 
el 36.82 por ciento contaban 
con hipertensión, el 27.20 por 
ciento con obesidad y el 7.54 
por ciento con tabaquismo.

La edad promedio de los de-
cesos, son personas entre los 55 
y 59 años, seguido por los 60 a 
64 años, y donde se mantiene 
un solo caso de muerte de una 
menor de 0 a 4 años de edad.

México

En mapa a nivel 
Latinoamérica: 

▪ En el mapa 
internacional, 
México se co-
loca en quinto 
lugar a nivel 
Latinoamérica 
con mayor nú-
mero de casos 
al con 252 mil 
165 positivos

▪ De acuerdo 
con el resumen, 
los primeros 
lugares son Es-
tados Unidos 
con 2 millones 
840 mil 159 
contagiados, 
Brasil con 1 
millón 577 mil 
004 casos

▪ En tercer 
lugar, está Perú 
con 299 mil 80 
casos y cuarto 
lugar Chile 
con 291 mil 
847 personas 
contagiadas
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Un paciente con Covid-19 es ingresado al hospital de La Margarita para recibir atención.

Afuera a la esperan información por parte de los médicos sobre estados de salud. 

Largas horas pasan familiares en hospitales Covid y el 
cansancio es evidente.

COVID-1903.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-1903.03.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19
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CRÍTICAS A REFORMA 
ELECTORAL SON SIN 
FUNDAMENTO: BIESTRO 

Estragos por la 
pandemia son 
devastadores: 
arzobispo 

PorSara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo

 
“Los estragos que ha deja-
do la pandemia en Puebla 
son devastadores, no sólo 
por la pérdida irreparable 
de los seres humanos, sino 
también por el dolor que ha 
dejado en los enfermos, así 
como en sus familiares que 
no los pueden acompañar en 
los hospitales, dejó un per-
sonal sanitario desgastado 
y que está poniendo en peli-
gro su vida por atender a los 
demás, habrá aumento de la 
pobreza, desempleo e incer-
tidumbre por el futuro”, así 
lo afirmó el Arzobispo, Víc-
tor Sánchez Espinosa.

Aunado a lo anterior du-
rante su mensaje en misa dominical en Cate-
dral a puerta cerrada, dijo que ante la difícil 
situación de salud y económica que están vi-
viendo las personas, se han coordinado cua-
tro Diócesis entre las que destaca Tehuacán, 
Huajuapan de León, Tlaxcala y Puebla para 
orar del 5 al 12 de julio, cada una de estas con 
sus representantes quienes se encomendarán 
a la Virgen de Ocotlán para que interceda an-
te Jesús y le dé la salud a los enfermos y se fre-
ne la pandemia.

Monseñor convocó a la población católica 
en Puebla a sumarse a los rezos en familia pa-
ra que la Madre Ocotlán ponga fin a la pande-
mia, pues recordó que la Virgen en el año de 
1541 libró al pueblo de una fuerte pandemia 
que afligía a la región.

Por lo anterior la Iglesia Católica realizará 
este Octavario a Nuestra Señora de Ocotlán, 
quién apoyara a las personas en esta tormen-
ta fuerte en donde la gente se ha dado cuenta 
que están frágiles y desorientados.

“Mi corazón siempre apoyara a los desvali-
dos porque sufren, tienen mucho dolor y des-
dicha”, precisó.

Sánchez Espinosa pidió a la Virgen de Ocot-
lán ver a la población con ojos misericordio-
sos para que ya termine esta pandemia que ha 
hecho mucho mal a la gente.

En este mismo sentido, el representante de 
la Grey Católica en Puebla afirmó que llegará 
un rey de paz que salvará con toda humildad 
a la población y ese será Jesús Nuestro Dios, 
hombre bueno y sencillo.Por Angélica Patiño Guevara

 
El negarse a dialogar 
sobre la propuesta de 
reforma electoral y 
amenazar con actos de 
inconstitucionalidad antes 
de discutirla por parte del 
PRI y del PAN es una muestra 
clara de que no buscan 
construir a favor de los 
poblanos, sino que protegen 
sus intereses.

Así lo sentenció el 
presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso 
del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, 
quien manifestó que las diversas críticas 
a la propuesta de la reforma electoral 
que presentó la semana pasada son sin 
fundamento.

Toda vez que la iniciativa se presentó 
para iniciar las mesas de diálogo y no de 
imposición, pues se busca una reforma 
incluyente que beneficie a los poblanos.

En entrevista, el legislador local aseveró 
que no existe un verdadero interés por 
defender a los ciudadanos.

Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Daniela Portillo y Oscar Bolaños

 
Aunque ya están listos para abrir 10 mil comer-
cios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, 
este lunes no todos podrán hacerlo, debido a que 
no existen condiciones para la reapertura al 100 
por ciento de los establecimientos, de acuerdo 
con lo que ha informado el gobierno del Estado.

Lo anterior lo informó, el presidente del Conse-
jo de Comerciantes del Centro Histórico de Pue-
bla, José Juan Ayala, quién además dio a cono-
cer que los establecimientos afiliados a su agru-
pación que son 480 y los cuales están ubicados 

en el primer cuadro de la ciu-
dad todos quisieran reabrir, pe-
ro no lo podrán hacer hasta que 
haya un cambio de color del se-
máforo y no haya contagios de 
coronavirus.

“He pedido prudencia a los 
empresarios para que quienes 
abran sus comercios cumplan 
con todas las medidas sanita-
rias”, precisó.

José Juan Ayala destacó que 
estarán pendientes este lunes 

para verificar que no haya negocios sanciona-

Hoy reabrirán 
algunos comercios 
del primer cuadro
Por la pandemia se han perdido 3 mil fuentes de 
empleo, aproximadamente

El arzobispo,Víctor Sánchez dijo que la pandemia ha 
desgastado al personal médico. 

Cómplices lo 
panistas que no 
critican gobiernos 
Por Angélica Patiño Guevara

 
La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) 
Genoveva Huerta Villegas criticó a los panis-
tas como Eduardo Rivera Pérez, que se han 
mantenido pasivos ante las acciones de los go-
biernos de Morena, por lo que los calificó co-
mo posibles cómplices.

En conferencia de prensa virtual, la líder 
del blanquiazul sentenció que los que no cri-
tican las ineficiencias de los actuales gobier-
nos de izquierda tanto en el estado como en 
la capital poblana se vuelve cómplice de di-
chas acciones.

Por lo que aseveró que todos los que tie-
nen la oportunidad de cuestionar los pocos 
resultados, no se deben de callar, por lo que 
pidió que se le pregunte a Rivera Pérez la fal-
ta de cuestionamientos a las acciones de los 
gobiernos morenistas.

dos o clausurados por reabrir 
sus puertas.

“No tenemos en estos mo-
mentos la certidumbre de lo que 
pasará mañana, ni los próximos 
días”, apuntó.

El representante de los co-
mercios establecidos comentó 
que hasta el momento se han per-
dido 3 mil fuentes de empleo a 
consecuencia del cierre de nego-
cios y son 800 los que han cerra-
do sus puertas definitivamente. 

Pidió orar a la Virgen de Ocotlán 
del 5 al 12 de julio 

“He pedido 
prudencia a 

los empresa-
rios para que 

quienes abran 
sus comercios 

cumplan con 
todas las medi-
das sanitarias”.

José Juan 
Ayala

Presidente

“Habría que preguntarle a él, 
he sido muy clara y todos los mi-
litantes del PAN tienen las mis-
mas oportunidades, pero tam-
bién, y lo digo con toda claridad, 
aquel que calla cuando tiene la 
oportunidad de señalar las cosas 
se vuelve cómplice de estos go-
biernos que hoy nos están ma-
tando”.

De nueva cuenta, la panista 
sentenció que la falta de aplica-
ción de medidas de prevención 
anticipadas de parte de las auto-
ridades estatales y municipales 
han provocado que el número de 

contagios por virus Covid-19 se haya disparado.
Lo cual se suma al aumento considerable de 

desempleos en la entidad, derivado del cierre de 
más de 100 días de los comercios ara evitar es-
te contagio.

Ante esto, exigió corregir el rumbo apoyando 
al sector privado para impedir el cierre de nego-
cios y la pérdida de miles de empleos.

Huerta Villegas evitó realizar algún pronun-
ciamiento sobre las negociaciones entre el  PRI) y 
el PRD rumbo a 2021 y expresó que en el PAN es-
tán trabajando para lograr una alianza electoral.

Algunos negocios,  como esta librería se sumó al envío a domicilio.

800 
Negocios 

▪ Han cerrado 
sus puertas de 

manera definiti-
va de los 10 mil 
comercios que 

hay en el primer 
cuadro de la 

ciudad.

Mientras formales padecen,  ambulantes siguen en las 
calles, como en La Margarita. 

4 
Diócesis 

▪ Tehuacán, 
Huajuapan de 
León, Tlaxcala 

y Puebla se 
encomendarán 
a la Virgen de 
Ocotlán para 

que interceda 
ante Jesús y 
dé la salud a 

los enfermos 
y se frene la 
pandemia.

“Aquel que calla 
cuando tiene 

la oportunidad 
de señalar 

las cosas se 
vuelve cóm-

plice de estos 
gobiernos que 
hoy nos están 

matando”.
Genoveva 

Huerta 
Dirigente PAN

“Quien más 
afectado sería 
Morena, por-
que lo que se 

está buscando 
es que los par-
tidos políticos 
no se acuesten 
en la hamaca, y 
promuevan la 
participación”

Gabriel Biestro



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

“El T-MEC moderniza 
el marco comercial de 

América del Norte hacia 
el siglo XXI. Incorpora las 
mejores disposiciones de 

su clase en áreas como 
el comercio digital, los 

servicios financieros y las 
telecomunicaciones”.

PRESIDENTES DE 
COMERCIO 

México, EU y Canadá 

“Confiamos en que este 
paquete de cinco leyes 

sirva para proteger e 
incentivar la innovación 

en nuestro país para darle 
certidumbre y seguridad 

a los creadores, a la 
industria y a los sectores 

productivos; que contribu-
ya a que nuestro país se 

adapte a los nuevos flujos, 
dinámicas y prácticas del 

comercio internacional 
para que México”.

DANTE DELGADO
Senador 
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Por Renan López
Fotos: EFE y Especial 

Desde el pasado 1 de 
julio entró en vi-
gor el nuevo tra-
tado de libre co-
mercio entre Mé-

xico, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), con el cual se preten-
de oxigenar a la economía del 
país, la cual se encuentra suma-
mente lastimada producto de la 
crisis sanitaria por el Covid-19.

De acuerdo con los datos que 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, (Inegi), y el Ban-
co de México, el Producto Inter-
no Bruto (PIB), se contrajo en 
un 0.3% durante el año 2019, y 
en lo que va del año se ha con-
traído el 1.3% adicional.

Ello ha impactado significa-
tivamente el empleo de acuerdo 
con las estadísticas que maneja 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). De los 20 millo-
nes 482 mil 900 empleos regis-
trados el año pasado actualmen-
te conservamos sólo 19 millones 
583 mil 170 empleos; llevamos 
hasta el 31 de mayo 900 mil em-
pleos menos.

Por lo que, con la entrada en 
funcionamiento de este tratado 
comercial, con base al pronósti-
co del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), se espera una re-
cuperación del Producto Inter-
no Bruto de México de 1% para 
este año y 1.6% para el año 2021.

Carlos Salazar Lomelín, pre-
sidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de México; Thomas 
J. Donohue, CEO de la Cámara 
de Comercio de los Estados Uni-
dos; Yerrin Beatty, presidente y 
CEO de la Cámara de Comercio 
de Canadá, puntualizaron que 
el T-MEC, profundiza los lazos 
comerciales entre los tres paí-
ses, proporcionando una garan-
tía necesaria para la economía 
de América del Norte, la cual re-
presenta alrededor del 28% del 
PIB global y 16% del comercio 
mundial. Al facilitar a los crea-
dores de empleo la certeza que 

necesitan para invertir, contra-
tar y crecer.

“El T-MEC moderniza el mar-
co comercial de América del Nor-
te hacia el siglo XXI. Incorpora 
las mejores disposiciones de su 
clase en áreas como el comercio 
digital, los servicios financieros 
y las telecomunicaciones. A tra-
vés de nuevos capítulos innova-
dores, facilita la integración de 
las pequeñas y medianas empre-
sas en el comercio internacio-
nal, promueve la competencia 
y contribuye a la lucha contra 
la corrupción”.

En general, agregaron, el 
acuerdo aumenta la competiti-
vidad de la región, lo cual es vi-
tal en un contexto internacional 
incierto caracterizado por ten-
taciones proteccionistas.

Para el funcionamiento del 
T-MEC, el Senado de la Repú-
blica y la Cámara de Diputados 
aprobaron 5 dictámenes relati-
vos a la armonización legislativa 
de este nuevo acuerdo comer-
cial: la Ley de Infraestructura de 
la Calidad; Ley de la Propiedad 
Industrial; Ley Federal del De-
recho de autor; Ley Federal de 
Variedades Vegetales, y la Ley 
de impuestos Generales de Im-
portación y Exportación.

 
No es varita mágica  
para reactivar economía
El senador de Movimiento Ciu-
dadano (MC), Dante Delgado, 
confió que con la entrada en vi-
gor del T-MEC se contribuirá a 
inyectarle dinamismo a nuestra 
economía, a revitalizar nuestras 
cadenas productivas y a endere-
zar nuestra relación comercial 
con nuestros socios de Améri-
ca del Norte, sin embargo, afir-
mó, que el tratado por sí mismo 
“no hará magia, se necesitan las 
condiciones políticas elementa-
les para traducir sus ventajas en 
tangibles que beneficien a nues-
tra economía”.

Puntualizó que se requiere 
de un andamiaje legal que ge-
nere certidumbre jurídica, que 
genere confianza a la inversión 

LEGISLADORES ADVIERTEN QUE EL ACUERDO 
COMERCIAL NO ES LA PANACEA, NI 

RESOLVERÁ TODOS LOS PROBLEMAS

T-MEC 
CONTRIBUIRÁ A 

LA INYECCIÓN 
ECONÓMICA 

 El miércoles 8 de julio el presidente 
acudirá a Estados Unidos.  

Legisladores  aprobaron cinco dictámenes para el adecuado funcionamiento del tratado.

y a nuestros socios y que pon-
ga en el centro la innovación y 
el desarrollo de nuestra econo-
mía; y un gobierno que sea ca-
paz de tender lazos de confianza 
con todos los sectores producti-
vos, con todos los gobiernos lo-
cales y, desde luego, con nuestros 
socios comerciales y de otras re-
giones del mundo.

Manifestó su confianza en que 
este paquete de leyes pueda de-
volverle a México su lugar como 
un país atractivo a la inversión, 
su lugar como una de las econo-
mías emergentes más importan-
tes del mundo y su posición es-
tratégica como vecino de la aún 
principal economía del planeta.

“En Movimiento Ciudadano 
confiamos en que este paquete 
de cinco leyes sirva para prote-
ger e incentivar la innovación 
en nuestro país para darle cer-
tidumbre y seguridad a los crea-
dores, a la industria y a los secto-
res productivos; que contribu-
ya a que nuestro país se adapte 
a los nuevos flujos, dinámicas y 
prácticas del comercio interna-
cional para que México y sus in-
dustrias se vinculen de manera 
efectiva al nuevo entorno digi-
tal”, señaló.

Por su parte el senador del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Manuel Ve-
lasco Coello, afirmó que con el 
T-MEC, México se consolidará 
como parte del bloque econó-
mico más grande y con más fu-
turo en el mundo, podremos es-
trechar los lazos que nos unen 
a nuestros vecinos y acrecen-
tar nuestra relación comercial.

“El T-MEC se convertirá en 
un catalizador de crecimiento, 
de avance tecnológico y educa-
tivo para México que detonará 
bienestar al sector más vulne-

rable de la población dándoles 
a los más pobres oportunidades 
de empleo bien remunerado y de 
capacitación para lograr compe-
tir en un mundo globalizado”.

Empero, también reconoció 
que el T-MEC no es por sí mismo 
una solución a la crisis económi-
ca, es necesario acompañar las 
políticas del nuevo acuerdo co-
mercial con otras medidas para 
hacer sinergia y acelerar la recu-
peración con justicia social, co-
mo es la creación de un ingreso 
básico universal o ingreso bási-
co solidario, para apoyar a quie-
nes no tienen empleo.

La senadora del PRI, Claudia 
Ruiz Massieu, consideró que el 
T-MEC no solo debe ser una he-
rramienta para crecer, sino para 
un crecimiento más incluyente 
y sustentable.

“Se trata de que con el T-MEC 
tengamos una sociedad más jus-
ta, con más desarrollo inclusi-
vo y con menos desigualdad”.

Resaltó que el T-MEC se 
pensó como un instrumento de 
aliento a la inversión y al desa-
rrollo, sin embargo, hoy ante el 
duro panorama económico que 
enfrentamos “debemos pensar-
lo como un instrumento de re-
cuperación y de reactivación”.

La senadora del Partido del 
Trabajo (PT), Nancy de la Sierra 
Arámburo, reconoció que Mé-
xico enfrenta dificultades eco-
nómicas y sociales que se han 
agudizado gravemente en los úl-
timos meses, por lo que esta le-
gislación asegurará una mejor y 
mayor generación de empleo, in-
versión extranjera, competen-
cia económica y todas las con-
diciones necesarias y jurídicas 
para el desarrollo y bienestar de 
las y los ciudadanos.

El senador Alejandro García 

Sepúlveda de Movimiento Ciu-
dadano (MC), discrepó a quienes 
dicen que el T-MEC no traerá un 
beneficio, “quizá no inmediato, 
pero sí en el mediano y largo pla-
zo”, aseguró.

“Tratados como éste, de gran 
calado, han permitido que Mé-
xico en tan solo 10 años multi-
plique siete veces sus exporta-
ciones”, destacó.

 
T-MEC empieza a  
generar beneficios
La secretaria de Economía (SE), 
Graciela Márquez Colín, desta-
có que los beneficios del nuevo 
Tratado de Libre Comercio, Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá, 
ya empieza a rendir frutos con 
el anuncio de la empresa cana-
diense Bombardier Recreatio-
nal Products (BRP), quien dio a 
conocer la inversión de 136 mi-
llones de dólares para construir 
una planta de vehículos de cuatro 
ruedas en Ciudad Juárez, Chi-
huahua, lo cual se traduce en la 
creación de mil nuevos puestos 
de trabajo.

Aseguró que a esta inversión 
seguirán otras tantas en bene-
ficio de la economía mexicana.

Márquez Colín, afirmó que 
el T-MEC es un trabajo colec-
tivo por México y seguramen-
te logrará que sea una palanca 
de desarrollo y no solamente de 
intercambio comercial.

Destacó que esta integración 
en América del Norte, comer-
cial y productiva, “servirá para 
salir adelante de los efectos eco-
nómicos del Covid, pero, sobre 
todo, generará espacios de de-
sarrollo e inclusión en todo el 
territorio nacional.”

Añadió que el T-MEC da con-
tinuidad al TLCAN y lo hace más 
incluyente.

5 
Dictá-
menes

▪ Fueron 
aprobados por 

el Senado de 
la República 
y la Cámara 

de Diputados 
para el funcio-
namiento del 
T-MEC: Ley 
de Infraes-

tructura de la 
Calidad; Ley de 

la Propiedad 
Industrial; Ley 

Federal del De-
recho de autor; 
Ley Federal de 
Variedades Ve-
getales, y Ley 
de impuestos 
Generales de 
Importación y 
Exportación.
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Han pasado 11 largos años desde el nacimiento de Reto diario, 
uno de los periódicos digitales más puntuales, importantes y de 
referencia en Puebla.

El camino, desde luego, no ha sido fácil, ha sido complicado pero 
muy satisfactorio.

A Reto diario lo han madurado, creado y sostenido 
in� nidad de comunicadores, reporteros, fotógrafos, editores, 
diseñadores, jefes y operadores en general, quienes han dejado 
su esencia, su alma y su trabajo.

Muchas e infi nitas gracias a todos ellos.
Por algo somos lo que somos después de 11 años.
Gracias a su esfuerzo hoy podemos decir -felizmente- que 

cumplimos un año más en nuestra historia, en nuestra casa y en 
nuestra vida periodística profesional.

Porque gracias a Reto diario la empresa a mi cargo se ha 
desarrollado, ha crecido, se ha diversifi cado y se ha mantenido 
estable, aún ante la poderosa amenaza del Coronavirus.

Y es que en Reto diario no hay sólo trabajadores sino una gran 
familia, un equipo completo, fraterno y consolidado.

Es muy gratifi cante voltear hacia atrás y ver que los 11 años de 
camino de Reto diario bien han valido la pena y el esfuerzo de 
todo el equipo; así es, ese equipo que hoy lo mantiene vivo, activo, 
respirando e informando a la gente.  

No hay duda que Reto diario ya es parte de la historia en Puebla 
y del resto del mundo, y por ello seguimos trabajando para dar 
cuenta y fe de todo lo que sucede en el estado, en la región, el país y 
el mundo.

Hoy por hoy la era digital lo es todo, las redes sociales, el 
trabajo multimedia, los webinar, que es la herramienta del 
siglo gracias al Covid-19 y a la pandemia, la transformación y 
evolución de los negocios.

Es por ello que Reto diario, y la empresa integral en 
comunicación a la que pertenece, ha preparado un festejo especial 
por estos 11 años de trabajo.

Una celebración acorde y adaptada a los nuevos tiempos, a las 
circunstancias, al trabajo digital y a las redes sociales.

A partir de hoy da inicio una nueva etapa de Reto diario, en la que 
ofrecemos un breve recuento de la vida, de la historia política y de 
los vaivenes de los últimos 11 años en Puebla.

Además, queremos reconocer a nuestra audiencia, a nuestros 
lectores y a quienes nos siguen en las redes sociales.

Ojalá que nos puedan monitorear en los próximos días porque 
habrá muchas sorpresas y regalos.

La intención no es otra que seguir trabajando, informando, 
comunicando y transmitiendo los hechos de manera profesional, 
objetiva, veraz, contundente y puntual.

Porque, como siempre lo he dicho, en Reto diario no 
intentamos descubrir el hilo negro del periodismo, ni mucho 
menos � gurar como el más ortodoxo e impoluto en materia de 
comunicación e información, lo que ofrecemos es experiencia, 
creatividad, innovación y calidad a la hora de comunicar.

Y vienen más y mejores cosas para la familia de Reto diario; 
nuevos proyectos como su espacio en radio por internet, nuevos 
productos para nuestros lectores, para seguir innovando en la 
difusión de la información.

Enhorabuena, y muchas felicidades a todos quienes integran 
la familia de Reto diario, a todos aquellos quienes siguen 
haciendo posible estos 11 años de existencia.

Mi reconocimiento, agradecimiento y respeto para todos.
Y un agradecimiento especial a la empresa, y a su propietario, que 

ha sido mi escuela y mi segunda casa, al Periódico Síntesis, y a su 
presidente Don Armando Prida Huerta, quienes han sido un factor 
de apoyo y un par de elementos clave para poder consolidar mi 
carrera profesional y los 11 años de vida de Reto diario.

Dios nos bendiga, y vamos a seguir trabajando.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Facebook: Alfonso González

¿Es necesario? ¿Ur-
gente e imposterga-
ble en medio de la 
crisis por  la pande-
mia?  Solo ellos saben 
de qué tamaño es el 
compromiso que tie-
nen. Sin duda, Trump 
ve con cálculo electo-
ral el mostrarse junto 
al presidente de Mé-
xico y a López Obra-
dor le conviene no re-
cordar como Trump 
ha atacado ferozmen-

te a México, desde que era candidato presiden-
cial en 2016.

Con esta polémica por el viaje, imposible no 
recordar los dichos, las críticas y hasta las páginas 
de uno de los más de quince libros que ha escri-
to López Obrador y me refi ero al que tituló “Oye 
Trump”, publicado en junio de 2017.   El prólogo 
“Génesis de un Estado Pollero” fue escrito por 
Pedro Miguel y el epílogo por Elena Poniatows-
ka. Leer nuevamente algunas de sus páginas es 
casi surrealista, por momentos te arrebata so-
noras carcajadas que luego se convierten en co-
raje; veamos, sobre la indignidad de Peña Nieto 
escribió “Enrique Peña Nieto calla ante Donald 
Trump, nosotros decidimos enfrentar la xeno-
fobia y defender a los migrantes” 

Sobre cómo enfrentar a Trump apuntó “An-
tes de las elecciones de Estados Unidos fuimos 
muy prudentes y no nos pronunciamos a favor de 
ningún candidato o partido, nos ceñimos al prin-
cipio de no intervención y de la autodetermina-
ción de los pueblos, pero, ahora, no podemos con-
sentir que como política de Estado se pretenda 
atentar contra la dignidad y los intereses legíti-
mos de los mexicanos y la nación”.

Con esta claridad, López Obrador condenaba 
el racismo y la discriminación de Trump: “Inci-
tar al odio contra los migrantes es una forma de 
atentar contra la humanidad porque no hicimos 
humanos caminando”  ¿Y luego?  ¿Aprendió a in-
citar el odio todos los días a las 7 de la mañana?

Escribió además que tenía pensado hablar di-
rectamente a los ciudadanos norteamericanos 
para convencerlos de lo equivocado que estaba 
Trump:  “Debemos exponer, ante quienes han si-
do víctimas de la manipulación, la perversidad de 
ese afán por culpar de sus problemas a los extran-
jeros y, en particular, a los mexicanos”.

Enrique Peña Nieto es objetivo central en mu-
chos párrafos, sobre la subordinación del hoy ex 
presidente le dedicó estas líneas: “Dada la sub-
ordinación del presidente EPN a los dictados es-
tadounidenses, equivale a una total ausencia de 
gobierno en México”. Esta película ya la vimos 
y no queremos verla otra vez ¿o sí?

Toda la indignidad que López Obrador veía y 
escribía hace algunos años parece que ha desa-
parecido. Mala señal y descortesía diplomática 
que no sea hospedado en donde habitualmente lo 
hacen Jefes de Estado. ¿El motivo? está en man-
tenimiento, por cierto, no es el único presidente 
que ha pasado por esto, en la época de Ronald Re-
agan sucedió algo similar a Miguel De la Madrid. 

López Obrador llegará en un vuelo comercial 
y será recibido de manera económica, no tienen 
programada cena de honor ni actividades proto-
colarias. Al parecer, no solamente los mexicanos 
hemos advertido el modito del Jefe del Ejecutivo.

La historia y el tiempo harán lo suyo con Ló-
pez Obrador. Todos seremos testigos del polé-
mico encuentro. Veremos qué tanto recuerda la 
indignidad de Peña Nieto; veremos cómo allá sí 
acepta el test para detectar COVID19 y como se 
protege con el cubre-boca. No cabe duda que pi-
sar territorio norteamericano nos hace ser mejo-
res personas. Estar allá nos hace recordar que las 
leyes se respetan porque sabes qué consecuen-
cias  tendría no hacerlo.  No tiras basura en la ca-
lle ni excedes los límites de velocidad, simple-
mente respetas la ley.  López Obrador se porta-
rá muy bien con Mr.Trump, porque ya sabe qué 
consecuencias tendría no hacerlo.

¡Hagan sus apuestas!

Espero tus comentarios en @Noticias-
VIcky y FB VickyFuentes/Ofi cial    

Reto diario, 
a 11 años de 
distancia

Oye Trump, 
obedece López
Después de 19 meses 
el presidente López 
Obrador anunció su 
primer viaje de trabajo 
al extranjero. El destino 
y momento que eligió 
son objeto de múltiples 
críticas; AMLO ha 
sostenido desde la 
semana pasada que 
el motivo del viaje es 
ratifi car la entrada en 
vigor del nuevo Tratado 
México-Estados Unidos-
Canadá TMEC.

alfonso 
gonzález

Posdata

política negocios y algo máspor vicky fuentes
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Jhay Cortez
LANZA TEMA

EFE. "Dime a Ve" es el 
primer sencillo de la 
próxima producción 

del artista urbano, del 
cual espera además que 
rompa todos los récords 

de ventas comerciales 
que ha logrado, por 

ahora, su primer disco, 
"Famouz" (2019).

– EFE

Goldie
SE HACE 
GALERISTA
EFE. Con más de 40 
obras entre las que se 
encuentran un retrato 
"postneocubista" de 
Picasso del artista 
español Belin, el 
también DJ Goldie 
forman parte de la 
primera exposición de 
Aurum.– EFE
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Erika Zava
DA POSITIVO A COVID-19 
EFE. La integrante de ov7 y su esposo dieron 
positivo a COVID-19. Primero presentaron 
un síntoma de resfriado severo, tras lo cual 
decidieron someterse a las pruebas para 
identifi car la enfermedad y recibieron el 
diagnóstico como positivo. – EFE

Prince Royce
DIAGNOSTICADO CON 
CORONAVIRUS 
EFE. El cantante lo reveló a sus fanáticos.– EFE

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

PABLO HOLMAN, NICOLE NATALINO, BÁRBARA 
SEPÚLVEDA Y TOMÁS MANZI CONVERSARON 

SOBRE ESTE RELANZAMIENTO DONDE TAMBIÉN 
CONFIRMARON ALGO QUE MUCHOS FANS 

IMAGINABAN. 2

EL GRUPO CHILENO

KUDAI 
REGRESA
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Por EFE
Foto: EFE

Ha sido estrella de la música 
electrónica, grafi tero y ha pa-
recido en una película de Ja-
mes Bond; ahora, el polifacé-
tico creador británico Goldie 
se estrena como galerista de 
arte en urbano en Bangkok, 
"un centro neurálgico precio-
so, que recuerda a Barcelo-
na o Nueva York en los 80".

Más de 40 obras entre las 
que se encuentran un retrato 
"postneocubista" de Picasso 
del artista español Belin o un cuadro andró-
gino inspirado en David Bowie del también 
DJ Goldie forman parte de la primera expo-
sición de Aurum, una galería de arte urbano 
que abre sus puertas este sábado en una zona 
emergente de la capital tailandesa.

El portugués Whils, la británica Pam Glew, 
el estadounidense Crash, el mauriciano Mode 
2 y el tailandés Wal Chirachaisakul son otros 
artistas visuales y grafi teros reconocidos in-
ternacionalmente y representados por la nue-
va galería.

Grafi tis en el metro
En un pared de la galería, un vagón de metro 
pintado de dorado exhibe un grafi ti mano a ma-
no entre el artista tailandés Tatchakorn "Top" 
Sirawatcharadech, alias Jecks, y el propio Gol-
die, que antes de convertirse en pionero del 
"drum & bass" bailó breakdance y pintó gra-
fi tis en los años 1980.

"El metro de Nueva York era como inter-
net, todos podían ver los mensajes de los gra-
fi tis", recuerda Goldie, que pasó una tempo-
rada en la Gran Manzana.

Cuenta el artista británico que su amigo Da-
vid Bowie le aconsejaba crear de manera vis-
ceral y transgresora, sin prestar atención a lo 
que puedan pensar los demás.

Así, Goldie explica que usó a una modelo 
transexual para pintar un retrato que emula 
la icónica imagen de Bowie de la portada del 
álbum "Aladdin Sane" en la que aparece con 
un rayo pintado en la cara. Goldie explica que 
usó a una modelo transexual para pintar un 
retrato que emula la icónica imagen de Bowie.

Por EFE
Foto: EFE

La mexicana publicó un video en su canal de 
YouTube, en donde compartió todo lo que ha 
vivido en su cuarentena y cómo han sido los sín-
tomas de esta nueva enfermedad, que ha para-
lizado a todo el mundo con tantos contagios.

"Nunca pensé que les estaría diciendo esto, 
sobre todo porque nos hemos cuidado muchísi-
mo, aquí en casa, todos, hemos llevado todas las 
precauciones, todas las medidas, sana distancia 
y resultamos positivos en covid-19 Francisco y 
yo", fue parte de lo que compartió la cantante 
mexicana en sus redes sociales, junto a una fo-
to con su esposo.

Su bebé también puede tenerlo
Durante una entrevista, Érika Zaba mencio-
nó que está muy sorprendida de haberse con-
tagiado de covid-19, pues había seguido todas 
las medidas preventivas para evitar el conta-
gio. Tras conocer los resultados, el pediatra de 
su bebé le dejó en claro que seguramente tam-
bién tiene coronavirus.  "El pediatra dice que 
los bebés no tiene ningún riesgo. Sí, están infec-
tados, o sea, los bebés sí son positivos. Me dijo 
que no tiene caso que se la hagan (la prueba), 
es obvio que él también tiene si ustedes lo tie-
nen", dijo Zaba. 

Sin embargo, Érika Zaba mencionó que su 
médico le recomendó no someter al bebé a la 
prueba, además les pidió no quitarse el tapa-
bocas más que en su recámara, habitación a la 
que no puede entrar su primogénito.

"No le hagan ninguna prueba, es bastante 
invasiva para él, más bien a él le va a dar como 
una gripa, debemos estar monitoreando, na-
da más que respire normal, pero no se preocu-
pen. Me dijo: 'Eso sí, tapabocas en casa todo el 
día, incluso con él porque la carga viral es im-
portante'", mencionó la cantante, quien tam-
bién habló de las medidas de seguridad que de-
ben seguir con su bebé debido a "la carga viral".

A través del video en su canal de YouTube, 
Érika Zaba informó con sus seguidores los sín-
tomas que han manifestado como: dolor en la 
cabeza, molestias en las articulaciones y con-
gestión nasal. Además, aprovechó para pedir 
a la gente evitar salir de casa en la medida de 
lo posible. 

Érika Zaba, su esposo y Angelina, quien los 
apoya con labores domésticas, se encuentran en 
cuarentena y se mantienen visitando al mismo 
doctor para que les haga un seguimiento mé-
dico en conjunto. Aunque refi eren que es difí-
cil saber para ellos cuándo comenzaron con la 
enfermedad pero ahora se encuentran en vi-
gilancia constante de sus síntomas y del pasar 
del día. Por último, Érika Zaba recomendó a 
sus seguidores el mantenerse alertas para evi-
tar la posibilidad de arriesgarse a los contagios

El Covid-19
le ha dado a otros artistas
El virus no atiende razones, economías, ni 
mucho menos estatus social. La enfermedad 
ha afectado a más de 4 millones de personas, 
y ha causado la muerte de aproximadamente 
284 mil personas a nivel mundial. Algunos de 
los artistas del momento siguen combatiendo 
contra la enfermedad, aunque no se ha 
encontrado una cura. EFE

Por EFE
Foto: EFE

La agrupación conformada por 
Nicole, Tomás, Pablo y Barbara 
sorprendieron a sus fans tras lan-
zar una nueva versón del que fue-
ra su primer éxito de su primer 
áalbum como Kudai, "Sin Des-
pertar". Pues recordemos los chi-
lenos comenzaron desde niños 
como Ciao cantando covers co-
mo "Será porque te amo". En su 
cuenta ofi cial de Instagram anun-
ciaron el lanzamiento median-
te un video con el con el ex conductor de MTV 
Gabo Ramos.

Como era de esperarse, los fans esperaban con 
ansias el 26 de Junio, fecha indicada que tendrían 
una sorpresa para festejar sus 20 años juntos co-
mo agrupación, y tal cual fue la espera, que el vi-
deo lleva hasta el momento más de custro millo-
nes de reproducciones en YouTube. Mediante sus 
redes sociales los fans han comentado sus mues-

EL CANTANTE PRINCE 
ROYCE ANUNCIÓ QUE 
TIENE CORONAVIRUS

La integrante de  Ov7 guarda reposo en casa,  junto a 
su bebé y su esposo. 

Una leyenda de 54 años de la contracultura y la músi-
ca electrónica.

A 16 años la agrupación se reúne por videollamada para 
hablar de la versión 2020 de su clásico.

Por EFE
Foto: EFE

Por medio de redes sociales el cantante global 
Prince Royce, develó a sus fanáticos haber 
dado positivo a la prueba de Covid-19 a pesar 
de las medidas y cuidados que había estado 
practicando. Hace dos semanas la estrella 
presentó “fuertes dolores de cabeza y una 
temperatura de 38. 3 grados centígrados”, por lo 
que decidió someterse al examen médico.

“Esto es algo que nunca pensé que me 
pasaría, pero sucedió. Es algo que me dejó en 
shock. No pensé que me iba a pasar, pensé que 
tomar precauciones al lavarme las manos y 
usar mascarilla sería sufi ciente, pero no lo fue”, 
expresó Royce en video.

Afortunadamente el cantante de “Darte 
un beso” indicó que se encuentra estable, con 
pequeños síntomas e invitó a la gente a hacer 
conciencia ante la emergencia sanitaria que se 
está viviendo en Florida, (lugar donde reside 
el cantante), así como en el resto de Estados 
Unidos y el mundo.

“Al principio tuve mucho miedo, pensé “nadie 
puede enterarse, pero sentí que tenía el deber 
de decírselo a mis comunidades".

tras de cariño e incluso de agradecimiento, hacia 
el grupo que marcó su adolescencia o su niñez.

 
Llenos de nostalgia y recuerdos
Para este 2020 pensaban hacer un gran disco de 
reversiones de sus temas por lo que "Sin desper-
tar" sería solo el comienzo. "Lo que se viene es 
nostálgico y de recuerdos, de encontrarnos con 
procesos más inocentes, pero en esta época con 
un brillo distinto", adelantan. 16 años después los 
acordes vuelven a sonar en cada uno de los rinco-
nes de sus casas de miles de fans por todo el mun-
do, que segura,mente corean con entusiasmo co-
mo cuando iban en la secundaria o preparatoria.
Sin duda esta pandemia nos ha traído nostalgia, 
y Kudai no se queda atrás para regalarle a sus se-
guidores un pedacito de recuerdos. Nicole Nata-
lino reveló que "quisimos darle ese toque cuaren-
tena donde cada uno pudo grabar solo, pero en 
ese proceso de grabación surgieron muchos re-
cuerdos y eso se ve plasmado en el video".

Por su parte, Pablo Holman, quien radica en 
México expresó: "Nadie sabía qué iba a pasar es-
to, pero fi nalmente igual que cada uno lo hiciera 

en su lugar, en su zona de confort, nos identifi ca 
más a cada uno, es una manera más romántica de 
cantar, a diferencia del primer video".

Recordemos que Kudai volvió en 32018 con 
tres temas inéditos, "Lluvia de Fuego", "Aquí es-
taré" y "Piensa". Además de que dieron una bre-
ve gira en diversos países y ciudades de la Repú-
blica Mexicana, incluyendo Puebla. 

Así que todos los treintañeros a sacar los tenis 
y pantalones a cuadros y a recordar las cancio-
nes que marcaron una generaciòn además de "Sin 
Despertar", pues la agrupación tuvo varios éxi-
tos tales como "Déjame Gritar", "Escapar", "Tal 
Vez", entre otros. El éxito de la agrupacón infl u-
yó en las diversas temáticas que tocaban en sus 
canciones, desde la homosexualidad, anorexia, 
desamor, hasta el distanciamiento de los padres, 
tal cual fue la canción "Tú".

4
millones

▪ Y contando, 
lleva de repro-

ducciones en la 
plataforma de 
YouTube, a una 
semana de su 
lanzamiento.

El astro de la 
bachata

Se está recuperando del 
virus: 

▪ El diagnóstico de CO-
VID-19 lo hizo despertar, 
y ahora quiere que otros 
despierten también. 

▪ Decidió pronunciarse debi-
do a su creciente frustración 
por ver gente salir y reunirse 
sin máscaras, aun cuando 
los casos se están incremen-
tando.

Kudai regresa 
con nueva 
versión 
El grupo chileno sorprendió a sus fans, luego de su 
retorno en 2018, ahora lanzan nueva versión de "Sin 
Despertar", su primer éxito en 2004

Érika Zaba da 
positivo a 
Covid-19
La cantante anunció en un video 
que su familia tiene coronavirus

Jhay Cortez
▪  El artista urbano puertorriqueño lanzó su nuevo sencillo y 

vídeo, "Dime a Ve", que incluirá en su segundo disco, "Timelezz", 
el cual ha elaborado en la cuarentena. EFE / FOTO: EFE

El músico y 
grafitero 
Goldie

"Es un centro 
neurálgico 

precioso, me 
recuerda a Bar-
celona o Nueva 
York en los 80. 
Arte tailandés, 

más murales 
en las calles”

GOLDIE
Músico
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Cannabis, una oportunidad comercial. 
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vox:
En opinión de Claudia Luna Palencia 
y Armando Ríos Piter. Página 2

orbe:
Nueva York entra el lunes a la fase tres de su reapertura 
económica. Página 4

Zonas pobres en lucha
▪ En municipios como Ecatepec, igual que en los barrios más 
humildes de la capital, gran parte de la ciudadanía no puede 
cumplir el exhorto de las autoridades de quedarse en casa, 

puesto que viven del comercio informal. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró este sábado que en la reunión 
con su homólogo estadounidense, Donald Trump, 
del próximo 8 de julio en Washington represen-
tará a los mexicanos "con decoro y con mucha 
dignidad".

"Voy representándoles y no tengan duda, lo 
voy a hacer como ustedes lo merecen: con deco-
ro y con mucha dignidad, haciendo valer la for-
taleza de nuestra gran nación, México", expre-
só en un mensaje en video difundido a través de 
redes sociales.

López Obrador recordó que "el propósito del 
viaje es la entrada en vigor del tratado de libre 
comercio" entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), que está vigente desde el pasa-
do 1 de julio.

"Es un gran acuerdo, muy oportuno porque es-
to va a permitir reactivar la economía en nuestro 
país, que se generen empleos y que haya bienes-
tar en nuestro pueblo", expresó desde su despa-
cho en el Palacio Nacional.

El presidente mandó este mensaje con moti-
vo del Día de la Independencia de Estados Uni-
dos, conmemorado el 4 de julio.

"En este día memorable, enviamos un saludo 
y felicitación a todo el pueblo de Estados Uni-

dos, a nuestros vecinos y a su Go-
bierno", expresó López Obrador, 
quien siempre reivindica el pa-
pel que tienen los mexicanos mi-
grantes en territorio estadouni-
dense.

El viaje, que tendrá lugar el 8 
y 9 de julio, será la primera vez 
que López Obrador sale de Méxi-
co desde que asumió la presiden-
cia en 2018 y también la prime-
ra vez que se reúne con Trump, 
con quien mantiene una buena 
relación.

Este encuentro ha levanta-
do suspicacias en México por 
miedo a que Trump aproveche 
la reunión para hacer campa-
ña electoral a su favor y reivin-
dicar la construcción del muro 
fronterizo.

López Obrador ha respondido a estas inquie-
tudes asegurando que no es un "vendepatrias" y 
que la política implica asumir "riesgos".

Obrador 
asegura visita 
con dignidad
Obrador recordó que "el propósito del viaje es la 
entrada en vigor del tratado de libre comercio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura 
que su visita a E.U. será con dignidad.

Es un gran 
acuerdo, muy 

oportuno 
porque esto 
va a permitir 
reactivar la 

economía en 
nuestro país”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Todos los días, la 
jornada en el almacén CO-
VID-19 del Ejército empie-
za a las cinco de la mañana, 
cuando todavía el frío cala. 
Aun así quienes aquí traba-
jan se mueven con la preci-
sión de un reloj suizo para 
cargar el material que los mi-
litares distribuyen en hospi-
tales de todo el país.

En este almacén, ubicado 
en el ex hangar presidencial del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, se em-
pacan a diario entre 20 y 30 toneladas de ma-
terial médico que cubre las necesidades de los 
hospitales.

"Este almacén está abierto las 24 horas, no 
tiene una hora de cese o cierre", detalla a Efe 
el mayor cirujano dentista José Manuel Ríos 
Alcántara, jefe del almacén COVID-19.

México superó esta semana a España y a 
Francia en fallecimientos de la COVID-19 al 
acumular 30.366 decesos y 252.165 contagios 
confi rmados en laboratorio.

El trabajo de este almacén es preciso y or-
denado. Apenas un camión o avión se va y los 
soldados ya empiezan a trabajar en colocar ta-
rimas y cajas para cuando llegue el otro. No 
hay falla.

"Ellos saben cuántos hospitales hay y las 
necesidades de hospitales".

Los militares y su 
labor titánica 
contra el Covid

México supera a 
Francia en muertes
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El país sumó 523 
nuevos decesos por CO-
VID-19 hasta alcanzar los 
30.366 muertos, por lo que 
ya superó los 29.896 de Fran-
cia y escaló al quinto lugar 
mundial de fallecidos por la 
pandemia.

Además, marcó un nuevo 
récord de contagios al conta-
bilizar 6.914 casos confi rma-
dos en un solo día, y acumula 
252.165 enfermos desde la llegada al país del 
coronavirus SARS-CoV-2 a fi nales de febrero.

El pasado jueves, México superó las cifras de 
decesos de España y al avanzar a Francia ya so-
lo tiene por delante a Estados Unidos (129.654 
muertos), Brasil (63.174), Reino Unido (44.283) 
e Italia (34.854), de acuerdo con la Universi-
dad Johns Hopkins.

Las cifras ofi ciales en México han generado 
polémica dado que es el país de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) que menos pruebas de CO-
VID-19 realiza, por lo que se estima que las ci-
fras tanto de contagios como de muertos son 
mucho mayores.

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que "no 
es necesario tener la contabilidad completa".

Se incendia 
avión del 
narcotráfi co

Avión con presunta carga de narcóticos ilegales es 
aterrizado e incendiado en Quintana Roo.

Lo militares han presentado una importante partici-
pación en la batalla contra el Covid-19.

El funcionario no reveló el motivo 
por el cual la aeronave aterrizó
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Un avión 
que presuntamente 
transportaba drogas 
se incendió al aterri-
zar en una carretera 
del estado de Quin-
tana Roo.

El secretario de 
Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alber-
to Capella, informó a 
través de Twitter que 
el suceso tuvo lugar 
alrededor de las 07.50 
hora local en una ca-
rretera del municipio 
de Chunhuhub y pi-
dió a los ciudadanos 
evitar la zona.

"La matrícula de 
la aeronave aparen-
temente es XB-RCM 
y podría estar relacio-
nada con actividades ilícitas. Autoridades fe-
derales atendiendo la investigación", explicó 
el funcionario.

Capella compartió dos vídeos en los que se 
ve la aeronave destrozada e incendiada, bajo 
una enorme columna de humo negro y la zo-
na resguardada por militares.

El funcionario no reveló el motivo por el 
cual la aeronave aterrizó y se incendió en la 
carretera ni tampoco si el suceso derivó en al-
gún fallecido, herido o detenido.

La aeronave habría sido detectada por las 
Fuerzas Armadas en pleno vuelo y los tripu-
lantes habrían aterrizado para poder escapar.

29,8
muertos

▪ Presenta 
Francia por 

contagios de 
coronavirus 

covid-19, siendo 
superado por 

México

30
toneladas

▪ De material 
médico que 

cubre las 
necesidades de 

los hospitales 
de la Ciudad de 

México

DESINFORMACIÓN Y 
POBREZA EN ECATEPEC 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La pandemia del coronavirus ha impact-
ado con fuerza a las populosas ciudades del Estado 
de México, región que colinda con la capital mexi-

cana, donde muchos ciudadanos no creen que exis-
ta la enfermedad a pesar de que se duplicaron los 
fallecidos de la COVID-19 durante la segunda mitad 
de junio.

De acuerdo con datos ofi ciales, el Estado de Méx-
ico,la región más poblada del país con 16 millones de 
habitantes, acumula 36.600 enfermos confi rmados 
y 4.600 fallecidos.

Este estado congrega varias ciudades colindan-
tes con la capital mexicana con altos índices de po-

breza como Ecatapec de Morelos, el segundo 
municipio más poblado de México y un foco rojo de 
la pandemia con 500 fallecidos confi rmados.

La encargada de panteones de la ciudad, Angéli-
ca Almazán, contó este sábado a Efe que el ayunta-
miento decidió concentrar todos los entierros por 
la COVID-19 en uno de los tres cementerios munici-
pales como medida de seguridad.

El panteón elegido como "sede COVID" para este 
municipio fue el de San Isidro.

fuga de avión

El secretario de 
Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alberto 
Capella, informó:

▪ "La matrícula de la 
aeronave aparentemen-
te es XB-RCM y podría 
estar relacionada con 
actividades ilícitas. 
Autoridades federales 
atendiendo la investi-
gación"

▪ El suceso tuvo lugar 
alrededor de las 07.50 
hora local en una 
carretera del municipio 
de Chunhuhub y pidió a 
los ciudadanos evitar 
la zona.
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Se anunció que esta semana, los días 8 y 9 de julio se dará un 
encuentro entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel 
López Obrador. El motivo de la reunión se ha dicho, es dialogar 
sobre el nuevo acuerdo comercial en América del Norte. Sin 
embargo, sobre este evento -primer viaje del mandatario mexicano 
al extranjero- se han presentado fuertes críticas pues se dice que 
Trump usará la reunión para impulsar sus intereses electorales con 
los votantes hispanos.

Históricamente el habitante de la Casa Blanca ha tenido un 
fuerte rechazo en nuestro territorio, motivado por las constantes 
críticas que ha hecho a nuestro país, en particular por las agresiones 
que ha tenido hacia nuestros paisanos que viven en Estados 
Unidos. Debido al costo que el encuentro podría tener frente a los 
mexicanos, así como frente al Partido Demócrata que hoy lidera las 
encuestas estadounidenses, múltiples voces han aconsejado que no 
se realice la visita.

Alrededor de le reunión sobre el T-MEC, la letra T que a veces se 
asemeja a un crucifi jo, aparece por doquier. Si Trump quiere usar la 
reunión como un Trampolín, mas vale que el Tabasqueño tome con 
seriedad los Temas y el Tono con el que se debe Tratar el encuentro. 
De otra forma, si AMLO se maneja con Tibieza, será un Triste 
“Trancazo” para la 4T y el país entero.

Dado el consabido comportamiento del mandatario 
estadounidense, es obvio que buscará usar la reunión como un 
trampolín que le regrese la competitividad que ha perdido en las 
encuestas. Dada la decisión de asistir tomada por AMLO, es difícil 
evitar que así lo intente. Seguramente buscará hacer una carambola 
de doble banda. Por un lado, profundizar el apoyo de su base dura; 
por el otro, generar empatía con el electorado hispano. Para ello el 
tema de seguridad puede venirle como “anillo al dedo”.

Es muy probable que el eje rector de la visita no sea el nuevo 
Tratado comercial, sino el nuevo incremento de la violencia en 
México. Tras el atentado a Omar García Harfusch en la CDMX, 
el tema ha vuelto a cobrar relevancia y se ha publicado en 
medios tan importantes como el Washington Post. Los cárteles 
mexicanos de la droga, su peligrosidad y la preocupación 
que estos signi� can para los 1.5 millones de estadounidenses 
que viven en suelo mexicano ya habían sido comentados por 
Senadores americanos y por el propio Donald Trump.

En diciembre pasado, después del asesinato de la familia 
LeBaron, el propio Trump anunció que designaría a los cárteles 
mexicanos como “grupos terroristas”. Sin embargo, poco después, 
aseguró mediante un tuit, que cambió de opinión a petición de un 
“hombre que me cae bien y que ha trabajado tan bien con nosotros”.

La Fiscalía de Irán ha 
solicitado a la Inter-
pol que ponga al man-
datario estadouniden-
se entre los hombres 
más buscados acusado 
de “asesinato” y “ac-
to terrorista” des-
pués de que Alí Qasi-
mehr, fi scal de Tehe-
rán, declarase órdenes 
de aprehensión con-
tra 36 personas invo-
lucradas en el asesina-
to de Soleimani.

También en la 
ONU se libra otro 
frente entre Estados 
Unidos e Irán relacio-
nado con el embargo 
de armas a la nación 

persa y es que la Casa Blanca está maniobrando 
para que el seno del Consejo de Seguridad de la 
ONU no levante el embargo de armas -próximo a 
caducar el 18 de octubre- sino, todo lo contrario, 
lo prolongue por mucho más tiempo.

Con la disputa del control de Medio Oriente 
con el frente de Siria abierto, los estrategas nor-
teamericanos consideran imprescindible sostener 
el embargo y evitar que Irán obtenga un rol predo-
minante no solo en Siria sino también en Yemen.

De acuerdo con un documento enviado por la 
Unión Americana a la ONU, en cuanto sea levan-
tado el embargo sucederá que “Teherán ordenará 
la compra de aviones rusos capaces de atacar en 
un radio de 3 mil kilómetros” y ampliará “la fl o-
ta de submarinos” toda vez que es cuestionable 
sus intenciones de obtener “una bomba nuclear”.

Ni China, ni Rusia, ven con buenos ojos las in-
tenciones estadounidenses, mientras Teherán si-
gue presionando porque las sanciones comercia-
les y de restricción de venta de su petróleo sean 
levantadas cuanto antes; de hecho, producto de 
estas sanciones, en España la comunidad iraní ha 
denunciado ante el Ministerio de Relaciones Exte-
riores el congelamiento de sus cuentas bancarias.

“Habiendo renunciado al Acuerdo Nuclear, Es-
tados Unidos ya no es un participante y no tiene 
derecho a provocar un retroceso en el Consejo de 
Seguridad”, esgrimió vía telemática, Zhang Jun, 
representante chino ante la ONU.

A COLACIÓN
Luego está Rusia: el avance de la pandemia retrasó 
el referendo impulsado por el presidente Vladimir 
Putin con fecha del 22 de abril a favor de enmen-
dar la Constitución e introducir 206 enmiendas 
entre, las que destacan, cambios en el Ejecutivo 
y en el Legislativo.

La aprobación de las reformas permitiría al ac-
tual mandatario Putin volver a las urnas; él per-
manece como presidente de la Federación de Ru-
sia desde 2012 “cargo que ya desempeñó anterior-
mente entre 1999 y 2008”; y también fue primer 
ministro de 2008 a 2012.

El referendo para preguntarle a los rusos si es-
tán a favor o en contra de las enmiendas consti-
tucionales comenzó el 25 de junio y concluyó el 
miércoles 01 de julio; según los datos de la Comi-
sión Electoral Central, el escrutinio popular avaló 
con un 77% de síes todos los cambios propuestos.

Así, el político de 67 años de edad, podría per-
manecer en el poder hasta 2036, siempre y cuando 
en 2024, una vez concluya su mandato él vuelve a 
presentarse como candidato; las reformas inclu-
so concederían otra nueva oportunidad electoral 
en 2030 para concluir en 2036.

Prácticamente el exagente de la KGB, nacido 
además en el seno de una familia humilde de San 
Petersburgo, gobernaría un total de 36 años sería 
más tiempo que el dictador comunista Iósif Sta-
lin (1927 a 1953) con 31 años en el poder o bien 
que, la misma Catalina II, considerada la madre 
de la Ilustración rusa con un reinado de 34 años.

Como dato llamativo: Stalin falleció el 5 de mar-
zo de 1953, en ese entonces, Putin iba a cumplir 
5 meses de haber nacido; son dos fi guras que en 
el tiempo resumen el epíteto de una era de cam-
bios y transformaciones de la madre patria rusa 
en el siglo XX y el naciente siglo XXI; de la posi-
ción concéntrica de la URSS como eje de un mo-
delo con economías satélites a su alrededor y ju-
gando un papel de equilibro mundial contraparte 
de Estados Unidos bajo la Guerra Fría.

Putin quiere hacer de Rusia un jugador con brío 
en una esfera internacional con varios actores pre-
ponderantes estratégicos y con dos polos yuxta-
puestos como son China y Estados Unidos, con el 
gigante asiático apoderándose a pasos acelerados 
de la escena internacional. Rusia busca un sitio y 
no como satélite de China.

Putin quiere además ser un interlocutor inter-
nacional por su cercanía con China, India, Tur-
quía, Arabia Saudita, Irán, Israel, Corea del Nor-
te, Francia, Alemania y Siria. Intenta manejar con 
astucia el escenario global adverso…

Por una 
#SociedadHorizontal

Aspiraciones 
desatadas
La pandemia no ha 
alterado el curso de las 
ambiciones, ni de las 
pugnas existenciales: 
Mientras Corea del 
Norte vuela por los aires 
un edifi cio de ofi cinas 
de enlace diplomático 
con Corea del Sur, 
ubicado en la ciudad de 
Kaesong, en territorio 
norcoreano, Irán lanza 
literalmente una orden 
“de búsqueda y captura” 
contra Donald Trump 
acusado del asesinato 
del general iraní, 
Qasem Soleimani, jefe 
de la Fuerza Quds de la 
Guardia Revolucionaria 
en enero pasado.

temas y tono vs trampolínarmando ríos piter

deporte contra el covidefe

por la espiralclaudia luna palencia

LUNES 6 de julio de 2020. SÍNTESIS

Tiempo después, en febrero de este 
año, el propio embajador Christopher La-
dau -cuya residencia por cierto esta a es-
casas cuadras de donde se dio la balacera 
en Paseo de la Reforma - fue crítico en el 
tema de seguridad al resaltar “hay mu-
chas reuniones, pero realmente lo impor-
tante es que tengamos resultados…esto 
no puede seguir así para ambos países”. 
Por esta razón, es muy probable que el 
tema de seguridad, de los malos resulta-
dos de la estrategia de “abrazos no bala-
zos”, del predominio de los cárteles cri-
minales por encima del Estado mexica-
no, sean el eje rector de la conversación.

Es aquí donde el tono del encuentro 
cobra relevancia. Si el presidente Trump 
busca criticar la situación de violencia 
que impera en nuestro país, reclaman-
do el riesgo que esto signifi ca para los 
estadounidenses y caso seguido defi nir 
una política en México contra los cárte-

les mexicanos, el presidente AMLO de-
bería tomarle la palabra públicamente. 
Con una actitud fi rme, digna y sin rodeos, 
López Obrador debería abrir en su res-
puesta una nueva etapa de colaboración 
que en lugar de llevar a que México sea la 
piñata en los cuatro meses faltantes pa-
ra la elección norteamericana, edifi que 
una ruta profunda para resolver el pro-
blema, pero sobre todo, se reconozca que 
es un problema compartido entre ofer-
ta y demanda de drogas, armas y carre-
tadas de dinero.

La #SociedadHorizontal que está na-
ciendo, tiene en su esencia la capacidad 
de transparentar los problemas sin am-
bigüedades y proyectar soluciones colec-
tivas para solucionarlos. Pese a los desa-
fíos que implica la reunión, este puede 
ser un gran ejemplo que deje claro fren-
te a ambas naciones, que para avanzar se 
requiere el trabajo binacional.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.79           22.78
•BBVA   21.52           22.76
•Banorte   21.30           22.70

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

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.35indicadores

financieros

Impulsa Costa Rica a Chinchilla para el BID
▪  El gobierno costarricense expresó su apoyo a la expresidenta, Laura 

Chinchilla, como candidata para dirigir al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)  y enfatizó la necesidad de fortalecer dicha entidad. EFE/SÍNTESIS

Cannabis, una 
oportunidad 
comercial
Empresarios han pedido al gobierno aprovechar 
el mercado del cannabis con el nuevo T-MEC
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Con un mercado potencial de 
18 mil millones de dólares so-
lo en el territorio nacional, em-
presarios han pedido al gobier-
no que aproveche la oportunidad 
del cannabis con el nuevo trata-
do comercial de Norteamérica 
(T-MEC) para superar la crisis 
económica.

Ante este escenario, Erick 
Ponce creó el Grupo Promo-
tor de la Industria del Canna-
bis (GPIC), que aglutina a más 
de 25 empresas que están lis-
tas para aprovechar el panora-
ma económico que abrirá el nue-
vo Tratado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

“Da una oportunidad para que México pueda 
ser proveedor de la materia prima, es mucho más 
barato tanto la mano de obra como el tema de cul-
tivo al aire libre en México. En Estados Unidos 
y Canadá es mucho más complicado”, comenta 
en entrevista Ponce, quien también es director 
ejecutivo de la fi rma ICAN.

El presidente del GPIC urge al país a aprove-
char que en Canadá y en algunas zonas de Esta-
dos Unidos la marihuana ya está regulada, por lo 
que México podría crear una industria que manu-
facture medicamentos, cosméticos, suplementos 
alimenticios y hasta textiles derivados del can-
nabis y el cáñamo.

Da una opor-
tunidad para 

que México sea 
proveedor de 

materia prima, 
es más barato 
tanto la mano 
de obra como 

el cultivo”
Erick Ponce

Grupo Promotor 
de la Industria del 

Cannabis

Avala Perú 
búsqueda de 
petróleo
La empresa Tullow Oil explorará 
frente a las costas de Áncash
Por EFE/Lima
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno de Perú dio luz verde para que la em-
presa británica Tullow Oil inicie la exploración 
y eventual explotación de petróleo sobre cerca 
de 1.2 millones de hectáreas del océano Pacífi -
co, frente a las costas de la región de Áncash.

Los contratos con la petrolera sobre los cam-
pos Z67 y Z68 fueron aprobados por el Minis-
terio de Energía y Minas en un decreto publi-
cado este viernes en el diario ofi cial El Perua-
no, el mismo que designó a la empresa estatal 
Perúpetro para que realice la fi rma de los do-
cumentos por parte del Estado.

Las dos áreas de exploración son colindan-
tes y se encuentran en altamar, a más de 49 mi-
llas de distancia del litoral de la región de Án-
cash, frente a las ciudades de Chimbote, Santa, 
Casma y Huarmey.

El lote Z-67 tiene una extensión de más de 588 
mil hectáreas y el lote Z-68, situado justo al sur 
del primero, abarca más de 600 mil hectáreas.

Los contratos a suscribirse darán a la em-
presa una licencia para explorar por un plazo 
de siete años, con opción de prorrogarlo has-
ta los diez años.

México podría reducir hasta en 95% el costo de los pro-
ductos derivados del cannabis en Norteamérica.

Las dos áreas de exploración son colindantes y se en-
cuentran en altamar, justo frente a cuatro ciudades.

La iniciativa permite a los pe-
queños negocios seguir recibien-
do préstamos del gobierno.

Extiende 
Trump los 
préstamos

España 
ayuda a IP

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Uni-
dos, Donald Trump, fi rmó el 
sábado una extensión por cin-
co semanas de un programa 
federal de préstamos a peque-
ñas empresas para paliar los 
efectos en la economía de la 
pandemia de coronavirus.

La Casa Blanca informó 
en un comunicado de que el 
mandatario había rubricado 
la autorización para extender 
el programa hasta el próxi-
mo 8 de agosto, sin ofrecer 
más detalles.

El llamado Programa de 
Protección de Nóminas for-
ma parte del paquete de estí-
mulo de más de dos billones 
de dólares aprobado en mar-
zo pasado para frenar el dete-
rioro de la economía en Es-
tados Unidos ocasionado por 
la crisis sanitaria de covid-19.

La iniciativa permite a 
los pequeños negocios reci-
bir préstamos del gobierno 
federal, que pueden ser con-
donados si las nóminas de los 
trabajadores se mantienen a 
un cierto nivel.

En principio estaba previs-
to que el programa concluye-
ra el martes pasado tras ha-
ber destinado 520 mil millo-
nes de dólares en préstamos 
a cerca de 5 millones de em-
presas en todo el país.

Los últimos indicadores 
económicos apuntan a una 
profunda crisis económica 
por la pandemia del coro-
navirus o covid-19 en Esta-
dos Unidos.

Por EFE/Madrid

El gobierno español aprobó un 
nuevo paquete de medidas a fa-
vor de las empresas, por impor-
te de 50 mil millones de euros 
(o 56 mil millones de dólares), 
para reactivar la economía y el 
empleo, debido a la crisis eco-
nómica causada por la pande-
mia de coronavirus.

Un total de 40 mil millones 
serán destinados a una línea de 
avales del Instituto de Crédito 
Ofi cial, para nuevos proyectos 
de inversión y un fondo de 10 
mil millones para apoyar la sol-
vencia de empresas estratégi-
cas que puedan estar en apuros.

Según informó el ejecutivo 
tras la reunión extraordinaria 
del Consejo de Ministros, la lí-
nea de avales del ICO se dedica-
rá a impulsar nuevos proyectos 

de inversión empresarial, mien-
tras que el Fondo de Apoyo a 
la Solvencia dará apoyo tem-
poral a empresas estratégicas.

La pandemia de coronavi-
rus y la consiguiente parada de 
la economía para frenar la ex-
pansión de la enfermedad cau-
saron en España una importan-
te crisis, con la destrucción de 
casi un millón de empleos, que 
afecta a todos los sectores, pe-
ro sobre a los relacionados con 
la industria turística, como ho-
teles y restaurantes.

“La gran ventaja es que estamos hablando de 
una industria que en este momento no existe o no 
está formalizada, o sea no está generando dinero 
fi scalizable, entonces al momento de entrar en 
un mercado regulado que pueda tasar, obviamen-
te esto generará algo nuevo”, argumenta Ponce.

Para 2028, el mercado cannábico nacional pue-
de alcanzar un valor de 2 mil millones de dóla-
res, con 67% de la rama médica y 33% recreati-
vo, expone Enrico Robles, director de inteligen-
cia de Endeavor México, asociación que fomenta 
el emprendimiento.

Según el experto, se calcula que hay unas 500 
mil personas involucradas en el cannabis en Mé-
xico, considerado el segundo productor más gran-
de del mundo con hasta 27 mil toneladas al año, 
basándose en los datos de la ONU y la Agencia 
de Control de Drogas de estadounidense (DEA).

Esta primera fase 
de exploración se di-
vidirá en cuatro etapas, 
dos iniciales de diecio-
cho meses y otras dos 
de 24 meses. En todas 
ellas será necesaria la 
aprobación de instru-
mentos de gestión am-
biental.

La fase de explota-
ción tendrá un límite 
de 30 años en caso de 
hallar petróleo y de 40 
años en caso de que se 
encuentre solamente 
gas. En ambos casos 
ese tiempo incluyen 

los años que se hayan empleado para la fase de 
exploración.

Los lotes Z-67 y Z-68 son los más meridiona-
les en alta mar dentro de la estrategia que Perú 
ha establecido para buscar petróleo bajo el le-
cho marino de su costa norte. Los más septen-
trionales ya están en explotación, como el lote 
Z-2B, a cargo de la empresa Savia Perú, que pro-
duce unos 9 mil 700 barriles de crudo diarios.

 A detalle... 

La fase de explotación 
tendrá un límite de 
30 años de hallarse 
petróleo y de 40 años de 
encontrarse gas:

▪ Esta primera fase de 
exploración se dividirá 
en cuatro etapas.

▪ Los contratos a 
suscribirse darán a la 
empresa una licencia 
para explorar por siete 
años, con opción de 
prorrogarlo hasta diez.

VENDE PETROBRAS SU 
PARTICIPACIÓN EN 
SUBSIDIARIA DE BIODIESEL
Por: EFE/Río de Janeiro

ALa petrolera Petrobras anunció el inicio del 
proceso de venta de su participación en la 
subsidiaria para la producción de biodiesel 
que tiene en Brasil, como parte del plan de 
desinversiones desde hace 3 años para enfrentar 
sus problemas fi nancieros y su elevada deuda.

La subsidiaria Petrobras Biodiesel (PBIO), 
que cuenta con cinco fábricas en el país, es una 
de las mayores productoras del combustible del 
gigante sudamericano.

De acuerdo con la compañía, la oferta incluye 
solo tres de las cinco plantas, las localizadas en 
los estados de Minas Gerais, Bahía y Ceará.

La participación de Petrobras en las otras dos 
fábricas (BSBIos y Bambuí Bionergía) se venderá 
por separado, explicó la compañía.

Petrobras posee en BSBIos el 50 por 
ciento de las acciones y en Bambuí tiene una 
participación del 8.4%.

Los otros
afectados
También el comercio vivió 
una fuerte crisis con la caída 
del consumo, debido al cierre 
de establecimientos por el 
confi namiento que, desde 
el 14 de marzo, se prolongó 
durante tres meses , aunque 
con menos intensidad con el 
paso del tiempo.



04.ORBE LUNES
6 de julio de 2020

SÍNTESIS

Votantes con mascarilla y sin miedo
▪  Cuando el deseo de votar embarga a los dominicanos no hay coronavirus que los 
amilane, se colocan sus mejores protecciones para ejercer el derecho al sufragio, y 

hasta se presentan en el colegio electoral antes de las 07. EFE / SÍNTESIS

NY entra a 
la fase tres 
de apertura
Lo que permitirá abrir sus puertas a 
salones de masajes, de manicure y de 
tatuaje
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La ciudad de Nueva York entrará en la 
fase tres de reapertura económica este 
lunes, lo que permitirá abrir sus puer-
tas a salones de masajes, de manicura y 
de tatuaje pero los restaurantes no po-
drán recibir clientes en su interior co-
mo estaba previsto.

El gobernador Andrew Cuomo anun-
ció que la ciudad continúa con sus planes 
de reapertura al dar a conocer los nue-
vos datos sobre el coronavirus que mues-
tran una baja en todos los indicadores, 
luego de una alza en los nuevos casos el 
pasado viernes.

De las 63.415 pruebas realizadas el sá-
bado en el estado, 533, o 0,84 por cien-
to fueron positivas, informó Cuomo en 
un comunicado.

También dio a conocer que las muertes 
pasaron de once el viernes a ocho en las 
últimas 24 horas, para un total de 24,904 
desde que comenzó la pandemia, con me-
nos admisiones a los hospitales y una con-
tinua reducción de pacientes en las uni-
dades de intensivos.

"La ciudad de Nueva York es una zona 
urbana con alta densidad  poblacional y, 
hasta hace poco, fue el epicentro mun-
dial de la crisis de COVID-19", indicó el 
gobernador y destacó que se entra a la 
fase tres "con mucha precaución y des-
pués de ver las experiencias de otros es-
tados" sirviendo comida en interiores.

Lo restaurantes seguirán atendiendo a 
los comensales en las terrazas como han 

hecho desde que la ciu-
dad entró a la segunda 
fase el pasado 22 de ju-
nio pero contarán con 
más espacio en el exte-
rior para poner mesas, 
y para el disfrute de los 
peatones, luego de que 
se cerraran varias calles.

El alcalde Bill de Bla-
sio ordenó que 22 ca-
lles a través de los cin-
co condados de la ciudad 
fueran cerradas desde 
el pasado viernes, lue-
go de que el 1 de julio 

anunciara que los restaurantes no po-
drían recibir clientes por ahora porque a 
su juicio estos lugares están muy relacio-
nados con la propagación de la COVID-19 
en los estados que están experimentan-
do repuntes, como Florida y California.

Cuomo reiteró al público continuar 
con el uso de mascarillas, el distancia-
miento social y el uso de desinfectante 
de manos "que han convertido a nues-
tro estado en un líder nacional en la lu-
cha contra este virus" y a los gobiernos 
locales que deben hacer cumplir las esas 
normas.

Los salones de masajes, tatuajes y ma-
nicura operarán a un cincuenta por cuen-
to y manteniendo las reglas del distan-
ciamiento y uso de mascarillas.

Se había anunciado el pasado mes que 
en esta fase tres también se volvería a 
permitir el juego de deportes en equi-
po en exteriores.

Nueva York 
es una zona 
urbana con 

alta densidad  
poblacional 

y, hasta hace 
poco, fue el 

epicentro mun-
dial de la crisis 
de COVID-19”

Andrew Cuomo
Gobernador de 

Nueva York

Florida prende la alarmas
▪  El estado de Florida superó este domingo los 200.000 casos confi rmados de la 
Covid-19 al agregarle en las últimas 24 horas 10.059 y se enfrenta a dos semanas críticas 
en los hospitales, que pueden rebasar su capacidad si no se logra detener su propagación.

REINO UNIDO 
COMUNICA 22 
MUERTES
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Reino Unido comunicó este 
domingo 22 muertes por 
COVID-19, hasta un total de 
44.220 fallecidos desde que 
comenzó la pandemia de coro-
navirus, así como la detección 
de 516 nuevos contagios.

La cifra de muertos conoci-
da, un día después de que se re-
abrieran bares y restaurantes 
en Inglaterra, es más baja que 
las de las dos jornadas anteri-

ores (137 el viernes y 67 ayer).
Las imágenes de calles at-

estadas de gente el sábado por 
la noche en diversos puntos del 
país, particularmente en el cén-
trico distrito del Soho londin-
ense, han avivado la 
preocupación por posibles re-
brotes.

La policía metropolitana de 
la capital británica ha informa-
do de que sus agentes se vieron 
obligados a forzar el cierre de 
"un número limitado" de locales 
antes de la hora prevista debido 
a un exceso de clientes.

El portavoz de la Federación 
de Policía inglesa, John Apter, ha 
advertido de que el sábado 
quedó demostrado "con merid-
iana claridad que los borrachos 
no van a respetar la distancia ".

Una casa derrumbada por las lluvias torrenciales de 
los últimos días en Hitoyoshi (Japón).

La cifra de muertos es más baja que las de las dos jornadas anteriores. 

Un total de 164 personas se han 
curado desde el sábado.

Más de 30 
decesos en 
Japón

Italia registra 
solo siete 
muertos con 
coronavirus 

Luvias torrenciales azotan al país 
del lejano oriente
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La temporada de llu-
vias está castigando 
con fuerza a Japón 
en las últimas ho-
ras, con un recuen-
to provisional de al 
menos 34 muertos 
y 14 personas en pa-
radero desconocido, 
muchas localidades 
aisladas, ríos desbor-
dados y llamamien-
tos del Gobierno para 
evitar zonas peligro-
sas por los riesgos de 
nuevos derrumbes.

La prefectura de 
Kumamoto, en la is-
la de Kyushu, en el 
suroeste de Japón, 
ha sufrido la mayo-
ría de las víctimas y 
daños por unas inten-
sas lluvias que comenzaron a caer en la ma-
drugada del sábado, con niveles que llegaron 
hasta los 100 milímetros por hora.

Nunca desde que se tienen registros se ha-
bía anotado semejante nivel de agua caída en 
esa prefectura de Japón, según informó la ca-
dena pública de televisión NHK.

El sábado la tragedia ocurrió en una resi-
dencia de ancianos que quedó inundada por 
el desbordamiento del río Kuma, donde to-
davía hoy tuvieron que ser rescatadas medio 
centenar de personas por equipos de emer-
gencia llegados al lugar.

Muchos de los evacuados estaban en un es-
tado muy débil. En las operaciones de rescate 
participaron efectivos militares de las Fuer-
zas de Autodefensa.

El saldo provisional de ese lugar es de ca-
torce personas con parada cardiorrespiratoria, 
una califi cación que utilizan las autoridades 
niponas hasta que no está registrado el caso 
como fallecimiento, pero que engrosa provi-
sionalmente la cifra de víctimas mortales re-
gistradas el fi n de semana.

Tal como pronosticaba la Agencia de Me-
teorología de Japón, las lluvias continuaron 
este domingo, con veinte muertos más en Ku-
mamoto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Italia ha registrado solo 7 falle-
cidos con coronavirus en las úl-
timas 24 horas, lo que eleva la 
cifratotal hasta los 34.861 des-
de que comenzó la emergencia 
en febrero, y ha reducido a me-
nos de 200 los nuevos conta-
giados por primera vez en tres 
días, según informó hoy Pro-
tección Civil.

En las últimas 24 horas ha 
habido 192 nuevos contagios, 
una cifra inferior a la de las tres 
últimas jornadas, pero hay que 
tener en cuenta que este do-
mingo se realizaron solo 37.000 
pruebas, respecto a las 70.000 
que se llevan a cabo en otras 
ocasiones.

Desde el inicio de la emer-
gencia el 21 de febrero, ha ha-
bido en Italia 241.611 conta-
gios totales.

Un total de 164 personas se 
han curado desde el sábado y 
hay actualmente solo 74 per-
sonas ingresadas en unidades 
de cuidados intensivos.

Lombardía ha registrado 98 
de los 192 nuevos casos, mien-
tras que Emilia-Romaña ha te-
nido 24 y Piamonte, 18.

Nueve regiones italianas no 

han tenido ningún nuevo caso 
y dos solo uno.

Las autoridades italianas 
vigilan de cerca a la región 
del Lacio, cuya capital es Ro-
ma, después de que en los últi-
mos días se haya detectado un 
nuevo brote y el presidente de 
esta región, Nicola Zingaretti, 
ha pedido hoy en las redes so-
ciales que se respeten las reglas 
para evitar infecciones.

"Los contagios aumentan 
porque muchos no respetan las 
reglas, por actitudes arrogan-
tes e irresponsables".

Los costos 

La región del Lacio ha tenido 
14 nuevos contagios respecto 
al sábado y ha sido la cuarta 
en encabezar la lista por 
mayor número de casos.
Nueve regiones italianas no 
han tenido ningún nuevo caso 
y dos solo uno..
EFE/Síntesis

Precauciones

El primer ministro 
nipón, Shinzo Abe pidió:

▪ Que los habitantes de 
las zonas más casti-
gadas eviten las áreas 
donde se teme que pue-
da haber derrumbes de 
laderas o correnteras.

▪ Redoblar los es-
fuerzos para asistir a 
las localidades más 
afectadas y también 
anunció su intención de 
movilizar ofi ciales de 
reserva de las Fuerzas 
de Autodefensa en caso 
de que sea necesario 
reforzar.



A un paso
Sergio Ramos fi rmó su quinto gol desde 
la reanudación y el Real Madrid derrotó 
1-0 al Athletic Bilbao, acercándose a su 

primer título de La Liga española en tres 
años pág 2

Foto: EFE

Liga MX  
CALENDARIO SE CONOCERÁ 
HASTA LA PRÓXIMA SEMANA
REDACCIÓN. La presentación del calendario de la 
Liga MX se pospondrá una semana. Pese a que 
estaba anunciado para este domingo, continúan 
afi nándose algunos detalles por lo que se 
pospondrá hasta el 12 de julio.
Una fuente confi rmó que los clubes aún no han 
podido llegar a un acuerdo para agendar todos sus 

compromisos, además de que estaban repetidos 
algunos encuentros, por lo que prefi rieron 
aguardar siete días más para poder ultimar 
detalles.
Algunos de los cambios que se vislumbran a 
partir del próximo semestre son los cambios de 
televisoras de algunos clubes como Atlas que 
volverá con Televisa; así como Necaxa y Juárez que 
pasarán a TV Azteca.
Clubes como Atlas y Chivas transmitirán algunos 
de sus encuentros en exclusiva. Foto: Imago7

A un paso
La Liga
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Barcelona goleó 4-1 al Villarreal 
y pone a los de Quique Setién 
a cuatro puntos del líder 
Real Madrid a falta de cuatro 
jornadas. Griezmann reapareció 
como titular. – Foto: EFE

OFRECE BARCELONA SU MEJOR EXHIBICIÓN. 

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

Tenis:
Franco Davin, exentrenador de Gaudio y Del 
Potro, positivo de coronavirus. 

Ciclismo:
Julien Bernard se lleva la segunda etapa del 
Tour de Francia virtual. #sintesisCRONOS

Futbol:
El Zenit se proclama campeón de Rusia. 
#sintesisCRONOS
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El conjunto merengue enlazó su séptima victoria 
tras la reanudación después de un parón de un 
trimestre debido a la pandemia por el coronavirus

Ramos acerca 
el título al 
Real Madrid 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Sergio Ramos, transformando 
con autoridad un penalti sancio-
nado a instancias del VAR por 
pisotón de Dani García a Marce-
lo, permitió al Real Madrid de-
rrotar al Athletic Club en San 
Mamés (0-1) y acerca al título 
liguero al conjunto blanco.

La derrota frena al Athletic en 
su intento de asaltar unas posi-
ciones europeas en las que dur-
mió tras ganar el miércoles al Va-
lencia en Mestalla, pero que le 
siguen quedando a dos puntos 
antes de que la Real Sociedad, 
séptima, visite este lunes al Levante.

El conjunto vasco se quejó de que el VAR no 
revisase una jugada parecida unos minutos des-
pués con pisotón de Sergio Ramos a Raúl García 
que no fue sancionado.

De inicio, Zidane dejó a Kroos en el banquillo 
y apostó por Rodrygo y Asensio como acompa-
ñantes de Benzema en ataque. Mientras, Garita-
no repitió su exitosa fórmula de Mestalla mante-
niendo en el once a Unai López y Córdoba y tam-
bién a Muniain escorado a la derecha, con Raúl y 
Williams como pareja más adelantada.

Arrancó mejor el Madrid, presionando arriba 
a un Athletic al que le costaba zafarse en la sali-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Juventus Turín, que ganó 4-1 el sábado el 
derbi contra el Torino, es el gran benefi ciado 
de la trigésima jornada de la Serie A italiana, 
en la que las derrotas sufridas por el Lazio y 
el Inter de Milán le permitieron escaparse a 
siete puntos de la segunda posición y acari-
ciar su noveno título consecutivo.

La goleada juventina endosada al Torino, 
con el argentino Paulo Dybala y el portugués 
Cristiano Ronaldo como protagonistas, fue 
seguida por las derrotas del Lazio, el sábado 
en casa contra el Milan (0-3), y la del Inter 
este domingo en San Siro contra el Bolonia 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Liverpool superó la resa-
ca de conquistar la Premier 
League y se llevó en un fl o-
jo partido la victoria ante el 
Aston Villa por 2-0 con go-
les de Sadio Mané y el joven 
Curtis Jones.

Los de Jürgen Klopp hi-
cieron varios cambios res-
pecto a la alineación que sa-
caron en la derrota por 4-0 
ante el Manchester City, de-
jando en el banquillo a juga-
dores como Roberto Firmi-
no, Georginio Wijnaldum y 
Jordan Henderson.

Con la relajación del títu-
lo conseguido, el Liverpool ya 
solo juega esta temporada pa-
ra lograr el récord de puntos 
en la Premier, establecido por 
el City hace dos temporadas. 
Para ello tiene que ganar cua-
tro de los cinco partidos que 
le quedan.

Los Villanos, que se están 
jugando no descender a la Championship, die-
ron la cara en Anfi eld y tuvieron ocasiones pa-
ra llevarse la victoria, sobre todo en las botas 
del capitán Jack Grealish, pero sucumbieron 
a veinte minutos del fi nal.

Naby Keita, titular este domingo, fi ltró un 
balón al corazón del área para que Sadio Ma-
né de primeras hiciese 1-0.

Al borde del tiempo añadido, Curtis Jo-
nes, una de las perlas de la cantera del Liver-
pool, aprovechó una dejada de cabeza de Mo-
hamed Salah para batir a Pepe Reina con la 
pierna derecha.

La derrota es muy dura para el Villa que si-
gue en descenso y al que lo único que mantiene 
con vida es el fl ojo nivel de sus rivales, ya que 
tanto Watford como Bournemouth perdieron.

Los Villanos son decimoctavos, con los mis-
mos puntos que el Bournemouth y uno me-
nos que el Watford. 

El City tropieza
El Manchester City tropezó este domingo con-
tra el Southampton en un partido sin puntería 
que perdió por un golazo de Che Adams des-
de 40 metros (1-0).
El City, que dejó en el banco a algunos jugado-
res importantes como Kevin de Bruyne.

Juventus 
acaricia la 
corona

El Liverpool 
pasa la resaca y 
hunde al Aston

No vinimos 
aquí y tenemos 

los números 
que tenemos 

porque pensa-
mos en batir 

récords, siem-
pre estábamos 

centrados”
Jürgen Klopp

DT Liverpool

Si podemos 
hacer algo 

especial, es 
genial, pero 
realmente 

no pensamos 
demasiado 

en romper los 
récords”

Jürgen Klopp
DT Liverpool

Algo ha 
cambiado en 
términos de 

movimientos, 
los muchachos 
han aprendido 

a buscarse más 
a menudo.”
Maurizio 

Sarri
DT Juventus Liverpool mantuvo fi rme su intención de completar 

la temporada de la Liga Premier perfecto en casa.

El capitán merengue marcó goles en otros tres partidos 
desde que el torneo se reanudó el mes pasado.

Napoli selló el triunfo ante la Roma en Italia, por la Serie A.

Renueva con Al Sadd 
▪  El Al Sadd anunció este domingo la renovación de Xavi 

Hernández, que seguirá siendo el técnico del equipo catarí la 
temporada 2020/21. EFE / FOTO: EFE

"FARÍAS 
TRANSMITE 
ESPERANZA"
Por EFE

El boliviano Alejandro Chumace-
ro, centrocampista del Puebla 
mexicano, reconoció este domin-
go que el venezolano César Farías, 
entrenador de la selección de su 
país, le transmite esperanza de 
clasifi carse para el Mundial de 
Catar 2022.

"El profesor Farías me 
transmite ilusión y esperanza 
de que se puede lograr el 
objetivo, siempre y cuando 
estemos bien preparados", 
explicó a Efe.

El futbolista de 29 años, 
procedente del The Strongest 
boliviano, dijo que llevan más de 
un mes trabajando con Farías 
en videollamadas tres o hasta 
cuatro veces por semana.

"Para clasifi carse tenemos 
que cambiar la mentalidad".

Inter y Lazio se hunden y vuela el 
Atalanta

(1-2). A falta de ocho jornadas para el fi nal, los 
hombres de Maurizio Sarri están cerca de con-
fi rmarse campeones.

El Inter saltó al campo de San Siro con la po-
sibilidad de colocarse a un solo punto del Lazio, 
segundo, pero no consiguió rematar el encuentro 
tras el 1-0 del belga Romelu Lukaku. Un penalti 
fallado por el argentino Lautaro Martínez, con los 
milaneses en superioridad numérica, fue castiga-
do por la fe de un Bolonia que remontó con dianas 
de los gambianos Musa Juwara y Musa Barrow.

El equipo del técnico Antonio Contese refor-
zó esta semana de cara a la próxima campaña con 
el marroquí Achraf Hakimi.

breves

F1 / Bottas primer líder tras 
ganar en Austria
El fi nlandés Val� eri Bo� as (Mercedes) 
se convirtió este domingo en el primer 
líder del Mundial de Fórmula Uno de 
2020 al ganar el Gran Premio de Austria, 
en el que el monegasco Charles Leclerc 
(Ferrari) acabó segundo al benefi ciarse 
de la sanción al inglés Lewis Hamilton 
en un fi nal alocado en el que, a puerta 
cerrada, fi rmó su primer podio en la 
categoría el joven británico Lando 
Norris (McLaren).
Por EFE/Foto. EFE

Checo /" El sexto lugar, gran 
manera de empezar"
El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) 
declaró este domingo, tras la disputa 
del Gran Premio de Austria, que el sexto 
puesto obtenido en el Red Bull Ring 
de Spielberg "es una buena manera de 
empezar la temporada" del Mundial de 
Fórmula Uno de 2020.
"Tuvimos que luchar duro y tuvimos un 
fuerte ritmo. El sexto lugar es una buena 
manera de empezar la temporada, pero 
podríamos haber terminado aún más 
arriba", afi rmó el mexicano.. EFE/Foto. EFE

MLB / Tanaka se recupera de 
golpe en la cabeza
El lanzador japonés de los Yanquis 
de Nueva York, Masahiro Tanaka, se 
encuentra en buenas condiciones 
después de haber recibido un golpe en 
la cabeza, una línea de su compañero de 
equipo, el jardinero Giancarlo Stanton, 
durante los entrenamientos.
"Masahiro tuvo síntomas similares a los 
de una conmoción cerebral que se han 
ido disipado. Pasó por varias pruebas en 
el hospital, y todo salió bien", declaró el 
piloto de los Yanquis, Aaron Boone.  EFE

da del balón. Los de Zidane, además, tuvieron la 
primera ocasión, una falta directa desde más allá 
de 20 metros en la que Asensio obligó a Simón a 
despejar apurado. Carvajal cogió el rechace, pe-
ro no centró bien sobre Benzema.

Respondió el Athletic con un cabezazo de Raúl, 
a centro de Unai López, que tuvo una respues-
ta parecida en Courtois, y varias cabalgadas de 
Williams que el veloz delantero bilbaíno no lo-
gró terminar bien.

En la primera, luego sancionada con fuera de 
juego, Marcelo le bloqueó el remate; la segunda 
se la cortó, listo y rápido.

dato

Justas 
victorias 
El Real Madrid 
ha enlazado tres 
partidos de La Li-
ga consecutivos 
ganando por 1-0 
(ó 0-1), algo que 
no sucedía desde 
1986, en una mis-
ma campaña.




