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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Con una confusión en la votación en lo general y 
la abstención de los diputados del PRI, del PAN, 
Movimiento Ciudadano y PRD, la mayoría de los 
diputados locales aprobaron la eliminación del 
fuero constitucional en Puebla.

Como se había anunciado, este miércoles el 
Congreso del Estado aprobó la reforma a la Cons-
titución Política del Estado para que se elimine el 
fuero que protege a los gobernadores, diputados, 
magistrados, Auditor o consejeros de la Judica-
tura de ser sancionados por cometer un delito.

En esta ocasión fue necesario repetir la vota-

Aprueban 
eliminación 
del fuero  
Tras una segunda votación, con 28 a favor, uno 
en contra y 12 abstenciones

Puebla se convierte en el estado número 17 en aprobar la eliminación del fuero constitucional. 

El abandono de casonas en el Centro Histórico provocaría afectaciones 
en la temporada de lluvias.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

Un total de 42 casonas del Centro Histórico 
están en situación de colapso al contar con 
daños en su estructura y pueden ocasionar 
algún daño en esta temporada de lluvias.

En rueda de prensa, encabezada por la al-
caldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, 
la titular de la gerencia del Centro Históri-
co, Graciela León Matamoros informó de los 
apoyos que otorgarán a quienes cuenten con 
inmuebles en el polígono en comento.

La funcionaria detalló que en el primer tri-
mestre del año se hizo una valoración gene-
ral de mil inmuebles notifi cando a 180 pro-
pietarios en una primera instancia.

De dicho número, se reforzó la medida, en 
junio, a 42, mismas que fueron notifi cados sus 
dueños para realizar intervenciones.

“En atención del listado de Protección Ci-
vil, son 42 con riesgo de colapso por lluvia y 
sismo, hicimos visita, inspección y elabora-
mos entrega de notifi caciones a cada dueño”.

Apuntó que muchas de ellas se encuen-
tran con aspectos jurídicos y problemáticas 
como que están intestadas, deshabitadas, o 
que pagan el predial pero dejan caer los in-
muebles. METRÓPOLI 2 

Detectan 42 
casonas en riesgo 
de colapso en CH 

29
Casonas 

▪ Están cata-
logadas como 
monumentos 
históricos, de 
acuerdo con 
el listado del 

INAH 

BUAP sexto lugar en ranking  
▪  Pese a contextos de restricción presupuestaria, la máxima casa 
de estudios ocupa el sexto lugar entre 22 universidades mexicanas, 
incluidas privadas, al posicionarse entre las mejores instituciones 
de educación superior, de acuerdo con el Latin America University 
Rankings 2020, de Times Higher Education. FOTO: ESPECIAL

Vista de postal  
▪  Las granizadas y lluvias de los últimos días en la entidad 
contribuyeron a que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl ser 
observaran nevados, regando una vista de fotografía a los 
poblanos. FOTO: GUILLERMO PÉREZ

ción de esta reforma en lo general, derivado de 
la confusión en los votos a favor, toda vez que, al 
tratarse de una reforma a la Constitución, por 
lo menos se requerirían de 27 votos a favor, ya 
que representan las dos terceras partes del total.

De acuerdo con los diputados de Compromiso 
por Puebla, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciuda-
dano, se trató de una eliminación del fuero simu-
lado, toda vez que se permite mantenerse en el 
cargo al funcionario mientras se investiga.

Lo que habla de una intención de protección a 
un gobernante el turno, pues se trata de eliminar 
el fuero, sin eliminarlo, además de que se invaden 
facultades judiciales, al ser el Congreso del Es-
tado quien defi na si se detienen o no. METRÓPOLI 4

SIN AUMENTO EN LA 
CURVA DE CONTAGIOS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

El estado de Puebla amaneció con 299 nuevos 
contagios por el virus Covid-19, así como 33 de-
funciones más en un periodo de 24 horas.

En este sentido el gobernador del estado 
Luis Miguel Barbosa Huerta reiteró su llamado a 
los ciudadanos a seguir cumpliendo con los de-
cretos, como el confi namiento y la sana distan-
cia, toda vez que se ha logrado mantener las 
cifras de contagios sin aumentos considerables. 
ESPECIAL 3 

14
inmuebles

▪ Tienen cate-
goría 1, consi-

derada de gran 
envergadura 
y relevancia 
histórica y 

artística 

La temporada de chiles en nogada llegó y también 
diferentes opciones con el platillo tradicional, como la 
hamburguesa o cemita de chile en nogada.  
FOTO: ANTONIO APARICIO

Variación

Un paciente con síntomas de Covid-19, es ingresado para 
su atención en el hospital de La Margarita.

Luis 
Suárez

Le da vida al Barça, en 
un partido poco lucido, 
el Barcelona continúa 

en la carrera por el 
título después de la 
victoria conseguida. 

EFE.

Trump 
halaga a 
México

Con la llegada de 
AMLO, Donald Trump 

dice que los mexicanos 
son trabajadores.  EFE

Duarte 
capturado 

en E.U.
El exgobernador César 
Duarte fue capturado 
en Miami, Florida.  EFE
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Por Redacción
Fotos: Especial 

Pese a contextos de restricción presupuestaria, 
la máxima casa de estudios en Puebla ocupa el 
sexto lugar entre 22 universidades mexicanas, 
incluidas privadas, lo que refrenda su compro-
miso con la calidad educativa, producción cien-
tífi ca y prestigio académico, al posicionarse entre 
las mejores instituciones de educación superior, 
de acuerdo con el Latin America University Ran-
kings 2020, de Times Higher Education (THE).

Al incluir sólo a las instituciones públicas, la 
BUAP se ubica en el quinto lugar nacional, des-
pués de las federales UNAM, Universidad Autó-
noma Metropolitana y el IPN, que tienen presen-
cia en casi todo el territorio mexicano; mientras 
que entre las estatales en la segunda posición, 
después de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.  

En la región de América Latina y el Caribe, 
la BUAP se posiciona en el lugar 77 de un total 
de 166 universidades de 13 países. En la región 
supera al Instituto de Tecnología de Buenos Ai-
res, Argentina; la Universidad Católica del Nor-
te, Chile, y la Universidad de Caldas, Colombia, 
por mencionar algunas.

THE Latin America University Rankings se 
basa en los 13 indicadores de desempeño agru-
pados en las áreas de enseñanza, investigación, 
citas de investigación, visión internacional e in-
gresos a la industria, los cuales sustentan THE 
World University Rankings, pero las ponderacio-
nes se han recalibrado para refl ejar las caracte-
rísticas de las universidades latinoamericanas.

BUAP sexto 
lugar entre 
universidades 
de México
Y quinto lugar en universidades públicas, 
pese a restricciones presupuestales

La máxima  casa de estudios es el sexto lugar entre 22 universidades mexicanas.

Ranking 
América Latina
En la región de América Latina y el Caribe, la 
BUAP se posiciona en el lugar 77 de un total 
de 166 universidades de 13 países. En la región 
supera al Instituto de Tecnología de Buenos 
Aires, Argentina; la Universidad Católica 
del Norte, Chile, y la Universidad de Caldas, 
Colombia, por mencionar algunas.
Redacción

En esta quinta edición del THE Latin Ameri-
ca University Rankings, la BUAP mejoró su pun-
tuación en perspectivas internacionales, al pa-
sar de 25.5 a 26.5, con respecto al año pasado.

En esta edición se evaluaron 166 universida-
des de 13 países, mientras que en 2019 a 150 de 
12 países. La Pontifi cia Universidad Católica de 
Chile encabeza la lista, por segundo año conse-
cutivo; seguida de las universidades de São Pau-
lo y de Campinas de Brasil, en el segundo y ter-
cer lugar, respectivamente. Uruguay es el úni-
co país nuevo que se presenta este año con ORT 
Uruguay University.

Cabe recordar que en septiembre del año pa-
sado se publicó THE World University Rankings 
2020, en este la BUAP ocupó la posición 1001 del 
contexto global. Mientras a nivel nacional mejo-
ró su posición al pasar del octavo al séptimo lugar 
entre las 17 instituciones de educación superior 
de México incluidas en este ranking. Lo anterior 
fue posible al mejorar los rubros de evaluación 
en investigación y enseñanza.

BUAP refrenda su compromiso de calidad educativa, producción científi ca y prestigio académico.

En la región de América Latina y el Caribe, la BUAP se ubica en el lugar 77 de 166 universidades.

Detectan 42 
casonas en 
riesgo de 
colapso 

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Antonio Aparicio

Un total de 42 casonas del Cen-
tro Histórico están en situación 
de colapso al contar con daños 
en su estructura y pueden oca-
sionar algún daño en esta tem-
porada de lluvias.

En rueda de prensa, encabe-
zada por la alcaldesa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, la titu-
lar de la gerencia del Centro His-
tórico, Graciela León Matamo-
ros informó de los apoyos que 
otorgarán a quienes cuenten 
con inmuebles en el polígono 
en comento.

La funcionaria detalló que en el primer tri-
mestre del año se hizo una valoración general de 
mil inmuebles notifi cando a 180 propietarios en 
una primera instancia.

De dicho número, se reforzó la medida, en ju-
nio, a 42, mismas que fueron notifi cados sus due-
ños para realizar intervenciones.

“En atención del listado de Protección Civil, 
son 42 con riesgo de colapso por lluvia y sismo, 
hicimos visita, inspección y elaboramos entrega 
de notifi caciones a cada dueño”.

Apuntó que muchas de ellas se encuentran con 
aspectos jurídicos y problemáticas como que es-
tán intestadas, deshabitadas, o que pagan el pre-
dial pero dejan caer los inmuebles.

La temporada de lluvias podría causar colapso de casonas abandonadas.

Los sismos también han causado afectaciones en los in-
muebles.

En el barrio del Alto el abandono ha sido cobijo para per-
sonas en situación de calles.

La funcionaria detalló también que identifi -
caron en los inmuebles degradación histórica en 
aumento, inmuebles deshabitados o parcialmen-
te habitados, losas colapsadas, transformaciones 
en inmuebles, vidrios rotos, humedad, despren-
dimiento de aplanados y vegetación parásita de 
moderada a grave.

De las 42 casas identifi cadas, 29 están catalo-
gadas como monumentos históricos, de acuerdo 
al listado del INAH.

Conforme al Programa Parcial de Desarrollo 
Sustentable del CH de 2015, se tienen identifi -
cados 14 inmuebles categoría 1, es decir, de gran 
envergadura y relevancia histórica y artística.

13
Indicadores

▪ Son los 
considera-

dos por THE 
Latin America 

University Ran-
kings agrupa-

dos en las áreas 
de enseñanza, 
investigación, 
citas de inves-
tigación, visión 

internacional 
e ingresos a la 

industria.

166
Univer-
sidades

▪ Fueron 
evaluadas de 13 
países diferen-
tes, además de 
que la máxima 
casa de estu-

dios mejoró su 
puntuación en 
perspectivas 

internacionales, 
al pasar de 25.5 

a 26.5. 

Las lluvias podrían afectar los 
inmuebles abandonados en el 
Centro Histórico 

En categoría dos, 16 más que se encentran tras-
formados y conservan parcialmente su arquitec-
tura; seis inmuebles categoría tres que están sus-
tancialmente trasformados.

Cuatro inmuebles en categoría cuatro que son 
edifi cios artísticos y dos más en categoría 5 con 
arquitectura contemporánea.

Zonas de concentración de inmuebles en riesgo 
Sobre este punto, dijo que hallaron propieda-

des dañadas en los barrios de Santa Anita, San 
Antonio y El Refugio, al norte.

Al norponiente, el Barrio de San Miguel; al sur 
El Carmen; al surponiente Santiago; suroriente 
La Luz y Analco (estos con mayor daño), así co-
mo la traza centra de la zona de monumentos.

Apoyos a dueños
León Matamoros dijo que orientarán y aten-

derán las problemáticas particulares de inmue-
bles vulnerables —en alto o bajo grado— por ac-
tividad sísmica, altas precipitaciones o abando-
no, y para ello se ha habilitado la línea telefónica 
(222) 3 09 44 00, extensión 6034.

Se brindan recomendaciones en formato des-
cargable, en el que se detallan las acciones de ob-
servación, limpieza y reporte necesarias para man-
tener casonas y negocios en buenas condiciones, 
y de esa forma evitar riesgos.

“En atención 
del listado de 

Protección 
Civil, son 42 

con riesgo de 
colapso por 

lluvia y sismo, 
hicimos visita, 

inspección y 
elaboramos 
entrega de 

notifi caciones 
a cada dueño”.
Graciela León
Gerente Centro 

Histórico 

42
Casonas

▪ Están en ries-
go de colapso 
por lluvia y de 
esas, 29 están 

catalogadas 
como monu-

mentos históri-
cos, de acuerdo 

al listado del 
INAH.
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PUEBLA 
MANTIENE 

SIN AUMENTO 
LA CURVA DE 
CONTAGIOS
Se recibirán recursos extraordinarios 
de la federación por ser de los estados 

más afectados

Paciente con síntomas de Covid-19 ingresa al hospital de La Margarita del IMSS.

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Guillermo Pérez, Antonio 
Aparicio

El estado de Puebla amaneció 
con 299 nuevos contagios por 
el virus Covid-19, así como 33 
defunciones más en un perio-
do de 24 horas.

En este sentido el gobernador 
del estado Luis Miguel Barbosa 
Huerta reiteró su llamado a los 
ciudadanos a seguir cumpliendo 
con los decretos, como el con-
fi namiento y la sana distancia, 
toda vez que se ha logrado man-
tener las cifras de contagios sin 
aumentos considerables.

“Hoy estamos mantenien-
do un número que no ha creci-
do, en el día a día de contagia-
dos, no es que 300 sean pocos, 
son muchos, es una curva gran-
de, pero no nos vamos a los 350 
a los 400, y cuando llegue el nú-
mero de rezagados no será par-
te de la realidad de hoy”.

Ante esto, confi rmó que se-
guirán las acciones para lograr 
la aplicación de los decretos, pe-
ro también, se espera que este 
fi n de semana se reactive la en-
trega de paquetes de apoyos ali-
mentarios e higiénicos.

En este sentido, confi rmó 
que el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López 
Obrador anunció recursos ex-
traordinarios para los estados 
más afectados por el Covid-19, 
entre ellos se encuentra la en-
tidad poblana.

 
Contagios y decesos
Con lo cual, la entidad poblana 
suma ya 12 mil 131 casos posi-
tivos acumulados de este virus, 
después de la realización de 22 
mil 400 muestras procesadas.

De acuerdo con el reporte de 
la Secretaría de Salud en la video-
conferencia matutina se informó 
que actualmente se sumaron ya 
cuatro municipios más que han 
registrado contagios de corona-
virus, Ahuehuetitlan, Jonotla, 
Pahuatlán y Francisco Z. Mena.

Sin embargo, la zona conur-
bada sigue concentrando el ma-
yor número de contagios con el 
76 por ciento del total de los ca-
sos, de los cuales solo la Capital 
poblana concentra el 68 por cien-
to de los contagiados y decesos.

Solo 9 por ciento de casos 
activos

Se informó que en estos mo-
mentos de este total, mil 112 ca-
sos permanecen activos, lo que 
representa un 9.1 por ciento del 
total de los casos, de los cuales, 
861 personas se encuentran hos-
pitalizadas, y de este total 151 pa-
cientes se encuentran con ven-
tilación asistida.

En cuanto a los contagios en 
los reclusorios de la entidad, el 
secretario de Gobernación Da-
vid Méndez Márquez confi rmó 

En el zócalo de la ciudad, ciudadanos comen y escuchan música. 

que se mantienen los 176 con-
tagiados, ya que no se reporta-
ron nuevos casos.

Mientras que de los migran-
tes fallecidos se reportó hasta el 
momento un solo caso más, pa-
ra dar un total de 352 fallecidos 
por este virus en Estados Unidos.

Asimismo, se confi rmó que 
en Puebla han perdido la vida 
por esta enfermedad, en el ran-
go de edad menores de 1 año son 
ya 20 contagiados, de 1 a 5 años 
21 contagiados, de 6 a 10 años 44 
contagiados, de 11 a 15 años 85 
contagiados y de 16 a 20 años 
209 contagiados.

Entre el 85 y 
76 por ciento de saturación
Sobre la saturación de los hospi-
tales Covid-19 se informó que el 
hospital de Cholula se encuen-
tra en un 85 por ciento de sa-
turación, el hospital de Huejo-
tzingo en un 80 por ciento, el de 
Traumatología y Ortopedia en 
un 76 por ciento.

En el interior del estado se 
encuentran en Acatlán en un 17 
por ciento, Tecamachalco en un 
25 por ciento, Tehuacán en un 
74 por ciento, Zacapoaxtla 2 por 
ciento al igual que en Xicotepec 
con un 2 por ciento.

VW podría ser sancionada
El gobernador del estado advir-
tió que en caso de que se confi r-
me que la planta armadora Volk-
swagen incumple con el 35 por 
ciento de asistencia de sus traba-
jadores, podría ser sancionado.

Cuestionado sobre algunos 
comentarios de que en la plan-
ta armadora presuntamente ha 
llamado a trabajar a más de los 
2 mil 800 empleados que deben 
de asistir, Barbosa Huerta sen-
tenció que se trataría de un in-
cumplimiento de los acuerdos.

Sin embargo, confi rmó que 
primero se investigará sobre es-
ta situación, por medio de la se-
cretaria de Economía.

En el área de urgencias del hospital familiares están a la 
espera de conocer el estado de salud de su paciente.

299
Contagios

▪ Para sumar 
12 mil 131 casos 

acumulados 
por coro-
navirus y 

fallecieron 33 
personas para 
un total de mil 

733.   

861
Internados

▪ En hospitales 
de la entidad, 
de los cuales 
151 pacientes 

se encuentran 
con ventilación 

asistida.

379
Casos 

▪ De menores 
de edad y 

adultos hasta 
los 20 años, de 

1 año con 20 
contagiados, 
de 1 a 5 años 
con 21, de 6 a 

10 años con 44, 
de 11 a 15 años 

con 85.

Con cubrebocas y caretas en el acceso del nosocomio 
para entregar documentos tras el ingreso de un paciente. 
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VOTOS
A favor
MORENA
Gabriel Biestro Medinilla
Vianey García Romero,
Bárbara Morán Añorve
María del Carmen Saavedra Fernández
Guadalupe Tlaque Cuazitl
Emilio Ernesto Maurer Espinosa
Arturo de Rosas Cuevas
Iliana Paola Ruíz García
Tonantzin Fernández Díaz
Fernando Sánchez Sasia
Olga Lucía Romero Garci Crespo
Estefanía Rodríguez Sandoval
Luis Fernando Jara Vargas
Cristina Tello Rosas
PT
María del Carmen Cabrera Camacho
Raymundo Atanacio Luna
Guadalupe Muciño Muñoz
Valentín Medel Hernández
ENCUENTRO SOCIAL
Nora Yessica Merino Escamilla
José Miguel Trujillo de Ita
Mónica Lara Chávez
PVEM
Juan Pablo Kuri Carballo 
NUEVA ALIANZA
Ángel Gerardo Islas Maldonado
COMPROMISO POR PUEBLA
Uruviel González Vieyra 
MOVIMIENTO CIUDADANO
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri
SIN PARTIDO
Marcelo Eugenio García Almaguer
Iván Jonathan Collantes Cabañas
Hugo Alejo Domínguez
Abstención
PAN
Raúl Espinosa Martínez
Nancy Jiménez Morales
Mónica Rodríguez Della Vecchia
Gabriel Oswaldo Jiménez López
PRI
María del Rocío García Olmedo
Josefina García Hernández
Javier Casique Zárate
Nibardo Hernández Sánchez
MOVIMIENTO CIUDADANO
Carlos Alberto Morales Álvarez
PRD
Liliana Luna Aguirre
José Armando García Avendaño
PT
José Juan Espinosa Torres
En contra
SIN PARTIDO
Héctor Eduardo Alonso Granados

Con la mayoría  de morenistas y seis partidos, se aprobó la reforma Constitucional. 

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Daniela Portillo, Oscar Bolaños

 
Con una confusión en la votación en lo general y 
la abstención de los diputados del PRI, del PAN, 
Movimiento Ciudadano y PRD, la mayoría de los 
diputados locales aprobaron la eliminación del 
fuero constitucional en Puebla.

Como se había anunciado este miércoles el 
Congreso del Estado aprobó la reforma a la Cons-
titución Política del Estado para que se elimine el 
fuero que protege a los gobernadores, diputados, 
magistrados, Auditor o consejeros de la Judica-
tura de ser sancionados por cometer un delito.

En esta ocasión fue necesario repetir la vota-
ción de esta reforma en lo general, derivado de 
la confusión en los votos a favor, toda vez que, al 
tratarse de una reforma a la Constitución, por 
lo menos se requerirían de 27 votos a favor, ya 
que representan las dos terceras partes del total.

Por lo tanto, después de la inconformidad de 
los diputados de Morena, de que se trataban más 
de 27 votos, fue necesario que se realizara un re-
ceso de 20 minutos, donde se revisó el video de 
la primera votación.

Después de reanudar, la presidenta de la Me-
sa Directiva Mónica Rodríguez Della Vecchia de-
cidió repetir la votación ante la confusión, por lo 
que al final fue aprobado con 28 votos a favor, 1 
en contra y 12 abstenciones.

 La discusión
Durante la discusión del dictamen de la misma, 
se presentaron las posturas de cada uno de los 
coordinadores de las diversas fracciones parla-
mentarias, y de diversos diputados, y donde se es-
peraba, los diputados del PAN, PRI, Movimien-
to Ciudadano (MC), PRD, así como los diputados 
Héctor Alonso y José Juan Espinosa acusaron 
una reforma simulada y llena de contradicciones.

Mientras que los representantes del More-
na, Partido del Trabajo, Partido Encuentro So-
cial, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de 
México, decidieron avalar la propuesta al coin-
cidieron en que se trata de una necesidad de los 
poblanos.

Pues aparte de ser una promesa de campaña 
de Morena, se trata de acabar con los privilegios 
y la protección a los actos de corrupción e impu-
nidad de parte de los mencionados.

 
Las críticas
De acuerdo con los diputados de Compromiso por 
Puebla, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, 
se trató de una eliminación del fuero simulado, 
toda vez que se permite mantenerse en el cargo 
al funcionario mientras se investiga.

Lo que habla de una intención de protección 
a un gobernante el turno, pues se trata de elimi-
nar el fuero, sin eliminarlo, además de que se in-
vaden facultades judiciales, al ser el Congreso del 

Con 28 votos a favor, uno en contra y 12 
abstenciones, tras una segunda votación 

Estado quien defina si se detienen o no.
“Omiten, engañosamente que el Congreso se-

pare del cargo a los funcionarios que vayan a ser 
procesados. Establece que los funcionarios arro-
pados de fuero, cuando cometan delitos culpo-
sos, no sean detenidos salvo que lo autorice el 
Congreso del Estado, lo cual se contrapone con 
el orden constitucional que reconoce la indepen-
dencia de los poderes”, señaló la diputada Móni-
ca Rodriguez Della Vecchia.

 
Los beneficios
Por su parte los diputados de Morena, PT, PVEM, 
Nueva Alianza y Encuentro Social, confirmaron 
que esta reforma acaba con los años de impuni-
dad con la que se ha utilizado el fuero.

De acuerdo al presidente del Congreso del Es-
tado, Gabriel Biestro Medinilla, sentenció que no 
existe razón para seguir utilizándolo, pues en los 
nuevos tiempos, ya no se puede proteger a un so-
lo grupo de políticos.

Esto derivado de que han utilizado el fuero pa-
ra cometer actos de corrupción, impunidad en-
tre otros actos más con prepotencia.

“La naturaleza del a institución seguirá intac-
ta. Esa inmunidad debo aclarar que no se ha tras-
tocado en este proyecto, la naturaleza sigue y se-
rá defendida por los gobiernos democráticos y li-
berales que hoy estamos”.

La última reforma
En la discusión en lo particular, se presentó 

una propuesta de reforma de diputado Gabriel 
Biestro Medinilla presentó una reforma al artí-
culo 126 de la Constitución, en el cual se señala 
que será el juez correspondiente quien defina la 
prisión preventiva oficiosa.

O en su caso, de un delito distinto será el órga-
no judicial competente quien dictamine las medi-
das cautelares de separación del cargo y la prisión 
preventiva, mediante una motivación reforzada 
respecto de la plena justificación de la medida 
de conformidad en lo previsto en la legislación.

Puebla se convierte en el estado número 17 en eliminar el fuero. 

28 
votos

▪ De los cuales, 
14 fueron de 
morenistas 

y otros 14 de 
diputados de 

otros partidos y 
sin partido

2 
votaciones

▪ Fueron nece-
sarias derivado 
de la confusión 
en los votos a 
favor en la pri-
mera votación 
de la reforma

Sin invasión 
de territorio 
poblano por 
Morelos
Gobierno descartó invasión al 
territorio de la junta auxiliar 
Alpanocan del municipio de 
Tochimilco

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
El territorio poblano no ha sido invadido por 
el gobierno del Estado de Morelos, por lo que 
no existe necesidad de que intervenga el Con-
greso del Estado.

Así lo sentenció el gobernador del estado 
Luis Miguel Barbosa Huerta quien explicó que 
en los últimos días se ha confundido la situa-
ción, la realidad es que no existe una invasión 
al territorio de la junta auxiliar Alpanocan del 
municipio de Tochimilco.

Pues detalló que en el estado de Morelos, 
se aprobó la creación de un nuevo municipio 

Hueyapan, en la zona morelen-
se de Tetela del Volcán, zona que 
está en límites con Puebla, sin 
embargo no hay invasión de te-
rritorio.

“Este asunto se atendió por 
la Dirección de Gobierno, por la 
Dirección de Tenencia de la Tie-
rra, y por todos, una comisión 
del Congreso, y no hay afecta-
ción al territorio poblano, no va 
a intervenir el Senado, la Corte, 
no hay tal”.

En este sentido, aseveró que 
a pesar de esta aclaración, anun-
ció que le solicitó al Secretario 
de Gobernación, David Méndez 
Márquez que el área especial de 
límites territoriales para reali-
zar una revisión a los límites te-

rritoriales en general.
Esto fue derivado de algunas publicaciones 

señalaron que se registró una omisión por par-
te del Legislativo donde se aseguró que se gene-
ró una invasión de territorio, sin embargo, has-
ta el momento no se ha confirmado.

“Este asunto 
se atendió por 
la Dirección de 
Gobierno, por 

la Dirección 
de Tenencia 

de la Tierra, y 
por todos, una 

comisión del 
Congreso, y no 
hay afectación 

al territorio 
poblano, no 

va a intervenir 
el Senado, la 
Corte, no hay 

tal”.

Confusión  del tema
Esto fue derivado de algunas publicaciones 
señalaron que se registró una omisión por 
parte del Legislativo donde se aseguró que se 
generó una invasión de territorio, sin que se haya 
confirmado.
Angélica Patiño Guevara

Ante la creación de un nuevo municipio en la zona de Tetela del Volcán, no 
existe afectación en Tochimilco. 

Aprueban 
eliminación 
del fuero 
constitucional 
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Oscar Bolaños, Especial 

 
La presidenta municipal Claudia Rivera Vivan-
co reportó que las primeras lluvias que han azo-
tado a la capital no han generado pérdidas que 
lamentar, pero pidió tomar acciones preventi-
vas para cuidar el patrimonio y la integridad fí-
sica de las personas.

En conferencia con medios de comunicación, 
subrayó que la mejor defensa es la prevención por 
lo que ha instruido a sus secretarios y personal 
a emprender medidas que mitiguen desastres.

“Las primeras lluvias no han generado pérdi-
das que lamentar, pero son situaciones que nos 

hace preocuparnos y ocuparnos para reforzar ta-
reas, cuidar el patrimonio”.

Recordó, en el caso de inmuebles situados en el 
Centro Histórico, que en años pasados pudieron 
haberse debilitado y propiciar una situación de 
riesgo para las personas y construcciones, pues 
se ubica Puebla capital en una zona sísmica.

Por ello, conminó a todos los ciudadanos, ge-
nerar una cultura de limpieza, ya que existen mu-
chos malos hábitos que deben cambiar.

Y es que relató que se han retirado 614 tone-
ladas de residuos sólidos urbanos entre ellos, ve-
getación, llantas, sillones entre otros, aspectos 
que deben transformarse para impedir afecta-
ciones a terceros.

Implementan 
acciones por 
lluvias en Puebla 
La presidenta municipal, Claudia Rivera conminó 
a los ciudadanos a generar una cultura de la 
limpieza  porque existen malos hábitos Personal de Limpia ha retirado residuos sólidos del vaso regulador de Puente Negro. 

Rivera Vivanco pidió proteger la integridad física y patrimonial con acciones preventivas.

Reabrirán 
algunas calles 
del Centro 
Histórico 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina 

 
El secretario de Gobernación 
Municipal, René Sánchez Ga-
lindo dio a conocer que a par-
tir del 13 de julio abrirán el 
paso vehicular de algunas ca-
lles del Centro Histórico que 
fueron cerradas para evitar 
la propagación del virus Co-
vid-19.

Lo anterior se acordó en-
tre funcionarios del Ayunta-
miento de Puebla y represen-
tantes de sectores comercio, 
restaurantes y hoteles, en una 
reunión virtual encaminada 
a establecer estrategias para 
la reactivación económica y 
servicios en la capital.

Uno de los avances fue la 
apertura de vialidades que desde el 20 de abril 
se mantuvieron limitadas al transporte públi-
co y privado, solo a los propietarios de casas o 
negocios se le permite su ingreso.

Las calles que serán permitidas son: Ave-
nida Reforma, desde la 11 norte-sur hasta la 
3 norte- sur, además se retirará el dispositi-
vo de la calle 2 oriente con 2 norte y 4 ponien-
te con 11 norte.

En este punto se precisó que la apertura se 
encontrará sujeta a que no se incremente la 
aglomeración, y los comercios cumplan con 
lineamientos establecidos por las autorida-
des sanitarias del país.

En el encuentro, el secretario de Protec-
ción Civil del Municipio, Gustavo Ariza Salva-
tori presentó la estrategia de apertura de ac-
tividades, cuando el semáforo así lo permita.

También lo hizo el titular de la Secretaría 
de Movilidad Municipal, Eduardo Covián Ca-
rrizales, quien establecerá mesas de trabajo.

El presidente del Consejo de Comercian-
tes del Centro Histórico José Juan Ayala, así 
como el presidente de la Canaco, Marco An-
tonio Prósperi, propusieron la apertura in-
mediata de la avenida Reforma hasta la 3, la 
2 oriente – poniente y la 9 norte- sur, sin em-
bargo, se valorará abrir sólo la 9 norte y se in-
formará a la brevedad.

Rechazan regreso del transporte turístico 
en 20 por ciento o 30 por ciento.

Será a partir del lunes 13 de julio 
que se permita el paso en avenida 
Reforma y 2 oriente 

El cierre de vialidades formó parte de los acuerdos 
entre autoridades municipales y empresarios. 

Meseros piden 
seguro a dueños 
de salones  

Suspendidas 
sanciones 
económicas por 
arrojar basura 

Por Elizabeth Cervantes
 

Al informar que no cuentan 
con seguridad social, repre-
sentantes de meseros pidie-
ron a los propietarios de sa-
lones sociales y empresas de 
banquetes, afiliarlos al Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social.

En una manifestación en el 
zócalo, representantes infor-
maron que una vez que arran-
quen actividades, es de vital 
importancia tener el referido.

A la fecha, dijeron han si-
do respaldados con 250 apo-
yos económicos y 450 des-
pensas, pero la prestación médica es nece-
saria para afrontar la siguiente etapa de la 
pandemia.

Pedro Luna, integrante de la Asociación 
de Meseros Independientes de Puebla, indi-
có que al no contar con un sueldo fijo, las em-
presas de banquetes evaden el seguro porque 
sus contrataciones son temporales.

Dijo que con la cancelación de eventos por 
la emergencia Covid-19, más de 8 mil perso-
nas han resultado afectadas.

Lo afectados se congregaron, como el pa-
sado mes de abril, en el zócalo para solicitar 
apoyos para afrontar la nueva normalidad con 
un seguro médico que garantice su atención.

Destacó que mientras en otros sectores los 
patrones se han solidarizado con sus traba-
jadores, a ellos los abandonaron a su suerte.

“Son 40 años que no tenemos seguro y con 
la pandemia no podemos arriesgarnos noso-
tros y a nuestras familias”.

Por ello, dijo, se han dedicado a vender por 
su cuenta gelatinas, empanadas, juguetes, rom-
pecabezas o se han contratado como guardias 
de seguridad privada.

Señalaron que al menos 100 familias fueron 
apoyadas por el ex gobernador de Puebla, Jo-
sé Antonio Gali Fayad, con 500 pesos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas 

 
El Coordinador del Organismo Operador del Ser-
vicio de Limpia (OOSL), Salvador Martínez Ro-
sales, informó que las sanciones económicas por 
arrojar basura en calles o sacarla fuera de los tiem-
pos establecidos están suspendidas por instruc-
ciones de la presidenta municipal Claudia Rive-
ra Vivanco.

En conferencia con medios de comunicación, 
describió que esto será únicamente durante el 
tiempo de la pandemia Covid-19, sin embargo, 
hizo un llamado para respetar y, sobre todo, evi-
tar inundaciones.

Actualmente se están haciendo amonestacio-
nes de manera verbal a ciudadanos o comercios 
que violen estos lineamientos.

“Ahorita por el tema de la pandemia y por lo 
está sucediendo en la ciudad se nos ha pedido 

Consulta en Sitiavw
▪  Agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos 
(Sitiavw) acudieron a votar para aprobar o descartar la prórroga de la revisión salarial de este año, ayer 
correspondió a grupos vulnerables con las medidas preventivas por la pandemia del coronavirus.
FOTO: IMELDA MEDINA 

que solo se haga de manera verbal la amonesta-
ción; sin embargo, en algún momento regresa-
remos otra vez al tema de las multas de mane-
ra económica”.

Subrayó que en más de 16 ocasiones han re-
tirado del mismo lugar 614 toneladas de dese-
chos, muestra fiel de que no existe cultura de la 
ciudadanía.

Por ello una vez que transite la contingencia 

“Las primeras 
lluvias no han 

generado 
pérdidas que 

lamentar, 
pero son 

situaciones 
que nos hace 

preocuparnos 
y ocuparnos 

para reforzar 
tareas, cuidar 
el patrimonio”.
Claudia Rivera 

Alcaldesa 

614 
Toneladas

▪ De residuos 
sólidos urbanos 
se han retirado 

de calles y 
vasos regula-
dores, siendo 

llantas, sillones, 
entre otros 

los que se han 
detectado. 

20 
Abril

▪ Fue cerrado el 
primer cuadro 

de la ciudad con 
el fin de evitar 
aglomeracio-

nes, sin embar-
go, la fluencia 

peatonal nunca 
disminuyó en 

calles del Cen-
tro Histórico 
pese al cierre 

de diversos 
comercios.

“Ahorita por 
el tema de la 
pandemia y 

por lo está su-
cediendo en la 
ciudad se nos 
ha pedido que 

solo se haga de 
manera verbal 

la amones-
tación; sin 

embargo, en 
algún momen-
to regresare-
mos otra vez 

al tema de 
las multas de 

manera econó-
mica”.

Salvador 
Martínez 

Servicio de Lim-
pia 

sanitaria, las multas serán apli-
cadas a los ciudadanos y comer-
cios que mantengan sucias las 
banquetas y no respeten los días 
y horarios de recolección de ba-
sura van desde los 86.88 pesos 
hasta 868.80 pesos.

En tanto, para quien deposite 
residuos sólidos urbanos (RSU) 
en la vía pública y hagan mon-
toneras de basura las sanciones 
van de los 86.88 pesos hasta los 
mil 737 pesos.

Mientras para quien se en-
cuentre depositando RSU en 
lugares distintos a los sitios de 
disposición final y autorizados 
por el organismo, así como a los 
que queman basura en monto-
neras, barrancas y terrenos bal-
díos las infracciones van de 868 
pesos hasta los 8 mil 868 pesos.

A los que arrojen escombro 
de construcción y cualquier otro 
desecho en barrancas, ríos, la-
gos, reservas ecológicas y vía pú-

blica la multa va de 868.80 pesos hasta los 13 mil 
032 pesos.

Los comercios que no cuenten con contrato de 
recolección las sanciones son hasta 130 mil pesos.

Martínez Rosales dijo que en 16 ocasiones se han retira-
do 614 toneladas de desechos del mismo lugar. 

“Son 40 
años que 

no tenemos 
seguro y con 
la pandemia 
no podemos 
arriesgarnos 

nosotros y 
a nuestras 
familias”.

Pedro Luna 
Asociación de 

Meseros 
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El Congreso del Estado, junto con su LX Legislatura y sus 
diputados, ya son todo un show y un circo de tres, cuatro, cinco, seis 
y más pistas, con todo y luces, fl ashes y estrellas.

No hay momento en el que las torpezas legislativas y el escándalo 
sean evidentes por parte de nuestros fl amantes diputados -con sus 
honrosas excepciones, por supuesto-, quienes pasarán a la historia 
como la peor cámara de diputados en Puebla.

Miren que equivocarse en el conteo de los votos y repetir 
-burdamente- esta acción sólo para que se hiciera efectiva la 
reforma y lograr de tajo la eliminación del fuero constitucional, 
por favor.

Nuestros diputados no son más tontos porque no son más 
grandes.

La mayoría del Congreso aprobó con apenas 28 votos las 
reformas para eliminar el fuero, pero fue hasta una segunda 
votación cuando sucedió, ya que durante la primera ronda la 
bancada de Morena apenas alcanzó 25 sufragios, lo que provocó que 
acusaran un fraude.

Aunque después vino lo peor.
Y es que luego de una discusión entre los diputados que integran 

la bancada de mayoría -los de Juntos Haremos Historia- y la 
oposición, la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada panista 
Mónica Rodríguez Della Vecchia permitió que se repitiera 
la votación y que se aprobara la reforma que dio paso a la 
eliminación del fuero. 

En una de esas, si la legisladora panista que encabeza la mesa se 
monta en su macho las mentadas reformas no hubiesen pasado. 
Pero no fue así.

¿Por qué?, pues sólo ella lo sabe.
Los 28 votos registrados en el segundo conteo, los que le dieron 

el triunfo a Morena, representan dos tercios del total de los 41 
legisladores que se necesitan para hacer mayoría y para reformar la 
Constitución de Puebla.

Así que con esto todo quedó consumado.
La citada reforma, por la que incluso el gobernador del 

estado Luis Miguel Barbosa Huerta felicitó públicamente 
a los diputados locales, permite la eliminación del fuero 
constitucional, un “privilegio” del que gozaban el mandatario 
estatal, los magistrados poblanos, los diputados, así como el titular 
de la Auditoría Superior del Estado (ASE). 

Vamos a ver quién o quiénes son los primeros que caen. 
La sesión en línea del Congreso, como ya es costumbre, enfrentó 

a la bancada mayoritaria y minoritaria, pues se acusó que las 
reformas no eran más que una “simulación”, la cual generará más 
injusticias en la aplicación de la ley a los servidores públicos.

Los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) 
acusaron que la propuesta avalada representa “una eliminación a 
medias” del fuero constitucional.

Explicaron que la reforma provocará inequidad, ya que 
al cometer un delito el servidor público seguirá en su cargo 
enfrentando un proceso legal teniendo la posibilidad para 
manipular la ley.

En tanto, la legisladora de Morena, Vianey García Romero, 
sostuvo que el dictamen concentró las iniciativas presentadas por el 
PRI, por el gobernador Barbosa y por su ofi cina.

Acusó “una doble moral” de parte de la oposición.
Por parte del PRI, el diputado Javier Casique Zárate, califi có 

como “gatopardismo” de la coalición Juntos Haremos Historia, y 
lamentó que, aprovechando su mayoría legislativa, haya impuesto 
una reforma incompleta y a modo.

Mientras la expecta-
tiva de la cuarente-
na era la de mante-
ner las ofi cinas, co-
mercios y factorías 
cerrados por un mes 
o 40 días o un plazo 
semejante, se pensó 
que el cierre de ac-
tividades producti-
vas sería soportable. 
Pero desde el 23 de 
marzo hasta la pri-
mera quincena de 

julio son ya 125 días que han dañado de forma 
irreversible la economía de nuestro país. La pér-
dida de empleos con seguridad social se acerca 
al millón de plazas, que resulta la más alta des-
de que se tienen registros. 

El panorama futuro es aún más sombrío. La Co-
misión Económica para América Latina (Cepal) 
advirtió que medio millón de empresas en Mé-
xico están en riesgo de desaparecer durante los 
próximos seis meses. Abarcan el comercio, el tu-
rismo, la manufactura, la producción automotriz 
(de autos y autopartes), construcción, servicios 
e industrias culturales.

La presión sobre la economía se ha traduci-
do en presión sobre las autoridades. El deterio-
ro del ingreso se ha aliviado, en parte, con la re-
apertura parcial a partir del sistema de semáfo-
ro de riesgo sanitario. Era evidente que, ante la 
posibilidad de reiniciar actividades, el mayor nú-
mero de comercios y pequeñas empresas han re-
abierto sus puertas; algunos, con todas las medi-
das de seguridad impuestas por la sana distancia; 
los más, sin atender a las mismas o llevado a ca-
bo una serie de medidas superfi ciales y práctica-
mente cosméticas.

Pero desde el punto de vista de la pandemia, 
esta reapertura ha sido inoportuna. El rebote en 
el aumento de casos de Covid-19 ha implicado que 
algunas entidades vuelvan al color rojo del semá-
foro. Sin embargo, hacer que los que reabrieron 
y volvieron a recibir ingresos regresen a la inac-
tividad no ha sido totalmente posible.

Y esta es la contradicción que ha complica-
do el manejo de la pandemia: pareciera que para 
poder cuidar nuestra salud debemos renunciar a 
nuestros ingresos económicos. Y ahora, que las 
autoridades han permitido la reapertura parcial 
de algunas actividades económicas nos encon-
tramos (desde hace varias semanas) en el punto 
más alto de la pandemia. Y si queremos recupe-
rar nuestro nivel de ingresos, nos arriesgamos a 
perder la salud y quizá, la vida.

Lo lógico sería que los problemas sanitarios 
se solucionaran con medidas del mismo tipo y 
la economía consistiera en aplicar medidas en 
este ámbito. Pero la situación es compleja y las 
medidas que se toman en lo sanitario afectan lo 
económico y éstas, fi nalmente, lo político. Esta 
maraña de implicaciones hace complejo (e ino-
perante) el manejo que se ha hecho de la pande-
mia. Es una ecuación sin solución.

Desde otro punto de vista la situación es sim-
ple y la toma de decisiones también: los que han 
podido volver a la actividad económica no regre-
sarán al confi namiento y harán caso omiso del se-
máforo de emergencia sanitaria. Esto ocasiona-
rá que la pandemia continúe su desarrollo, con la 
diferencia de que algunos tendrán ingresos. Fi-
nalmente, morir de hambre o morir por el Co-
vid-19 es exactamente lo mismo.

Se acabó 
el fuero en 
Puebla, pero 
sigue el circo 
legislativo 

Pandemia vs. 
economía
Una contradicción 
defi nió desde el principio 
la estrategia para 
enfrentar la pandemia 
del coronavirus del 
2019: para conservar 
nuestra salud, era 
necesario el aislamiento, 
el confi namiento, las 
normas preventivas 
y, en gran medida, 
la suspensión de 
actividades económicas. 

alfonso 
gonzález

Se acabó 
el fuero en 
Puebla, pero 
sigue el circo 
legislativo 

posdata

fe de ratasjosé javier reyes

Los diputados José Juan Espinosa To-
rres y Héctor Alonso Granados advirtie-
ron que la reforma constitucional sólo ge-
nera un nuevo estado de inmunidad, pues 
no se cumplió con la exigencia de los ciu-
dadanos para poner fi n al blindaje por ser 
funcionario público.

Ahora sí que se agarren los diputados 
y funcionarios que gustan de dar charo-
lazo hasta para estacionarse en doble fi -
la porque se les acabó el fuero.

Ya volverán a ser ciudadanos de a pie, 
comunes y corrientes, y no podrán escu-

darse en su cargo tras cometer una fecho-
ría o una simple falta administrativa.

Eso sí, ojalá que las reformas aproba-
das no tengan destinatario, y no sean uti-
lizadas para acallar bocas o como “garro-
te político”.

Ojalá que, de verdad, hayan sido pensa-
das para seguir contribuyendo a la demo-
cracia del estado y no al abuso en el poder.

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

Facebook: Alfonso González
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Los Caligaris
EN LA ERA DIGITAL 
EFE. Tomarse la alegría en serio es uno de los 
lemas de la banda argentina Los Caligaris, que 
con su espectáculo de música y circo recorrieron 
toda América, y que ahora, distanciados de los 
escenarios por la pandemia, exploran otros 
medios para sentirse cercanos a su público.– EFE

Festival de Cine de Venecia 
CON MODIFICACIONES  
EFE. El show continuará en el Festival de Cine 
de Venecia en septiembre, pero con algunas 
modifi caciones debido a la pandemia.– EFE

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

LA ACTRIZ SARAH JESSICA PARKER HA ABIERTO 
SU PRIMERA TIENDA DE CALZADO EN MANHATTAN 

CON DISEÑOS PROPIOS, UNA LÍNEA DE NEGOCIO 
QUE COMENZÓ HACE TIEMPO Y QUE AHORA SE 

FORMALIZA EN UNA TIENDA FÍSICA. 2

SARAH JESSICA PARKER

ABRE 
TIENDA 

Metallica hace 
OTRA

DONACIÓN
EFE. La fundación All 

Within My Hands de 
Metallica proporcionará 

una segunda ronda de 
nuevas subvenciones 

por un total de 
295,000 dólares a 

cinco organizaciones 
que realizan un trabajo 

durante la pandemia.–EFE

Rolling Stones 
ESTRENAN 
CANCIÓN
EFE. La banda The Rolling 
Stones ha anunciado el 
lanzamiento de un tema 
inédito, "Criss Cross", 
que saldrá al mercado 
hoy. El grupo liderado 
por Mick Jagger publicó 
en abril, , su primera 
canción en ocho años.– 

EFE
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La protagonista de "Sex and the City" ("Sexo en Nueva 
York") daba a rienda suelta a su personaje Carrie 
Bradshaw y a su gusto por los "Manolos"

Sarah Jessica 
Parker abre su 
primera tienda

A través de un camisón, una bata y un abrigo, Viktor&Rolf ha querido llevar a la alta costura. 

Por EFE
Foto: EFE

Valentino ha echado el cierre a la Alta Costura de 
París, la primera pasarela tras el confi namiento, 
organizada de manera virtual, una experiencia 
que, sin la magia del directo, se ha democratizado 
visualmente. El cambio era necesario, pero cierto 
es que esta costura solo tiene sentido con exclu-
sividad. Si Coco Chanel levantara la cabeza, "se 
volvería a morir", como dirían nuestras queridas 
abuelas. Nadie se podía imaginar que en solo unos 
meses, la alta costura, el bastión de la industria 
textil, se desdibujara y perdiera el secretismo y 
la exclusividad visual de la que ha sido dueña du-
rante décadas. Pero los tiempos son convulsos, 
la COVID-19 ha embestido con fuerza al sector y 
las reglas del juego son otras. Son tiempos de bre-
ga, de distanciamiento social y también de con-
tención de gastos. "La alta costura ya no es para 
una primera fi la elitista, es universal gracias a las 
redes", ha explicado este miércoles el diseñador 
español Alejandro Gómez Palomo, alma de la fi r-
ma Palomo Spain que el próximo lunes presen-
tará su nueva colección para hombre en el calen-

Valentino 
echa cierre a 
la alta costura

Dar concier-
tos es difícil 
para todas 
las bandas, 

especialmente 
para Caligaris 
que comparte 
escenario con 

artistas de 
circo".

Espectáculo para 
todos
Cambiaron su forma de 
actuar: 

▪ "Nos empezamos a dar 
cuenta que el público era 
más familiar, si tocába-
mos de madrugada los 
padres con los hijos, no 
nos podían ver

▪ "Fue ahí que cambiamos 
los horarios y empezamos 
a tocar de noche"

brevesbreves

Donaciones / Metallica hace 
otra donación para 
afectados por covid-19
La fundación All Within My Hands de 
Metallica proporcionará una segunda 
ronda de nuevas subvenciones por 
un total de 295,000 dólares a cinco 
organizaciones que realizan un trabajo 
esencial durante la pandemia de 
coronavirus. En abril, el grupo ya aportó 
a través de su fundación sin ánimo de 
lucro 400,000 dólares para la lucha 
contra el coronavirus. EFE/Foto: EFE

breves

Segunda colección
▪ La actriz lanzó su segunda colección a través de la plataforma Amazon . La primera SJP Collection 
fue a través de los almacenes Bloomingdale's, donde pasó la primera tarde atendiendo a los clientes. 
A través de su página web, además de zapatos Sarah Jessica Parker vende complementos, bolsos, 
tarjetas postales y edita libros con una editorial propia, Editorial Director of SJP for Hogarth.

Festivales / Festival de Cine 
de Venecia se hará con 
modificaciones 
El show continuará en el Festival de 
Cine de Venecia en septiembre, pero 
con algunas modifi caciones debido 
a la pandemia del coronavirus. Los 
organizadores dijeron que seguirán 
adelante con sus planes para la 77ma 
edición del evento, que incluirá un 
número ligeramente reducido de 
películas en la competencia principal, 
así como algunas funciones al aire libre 
y virtuales. EFE/Foto: EFE

Música / Rolling Stones 
lanzan "Criss Cross"
La banda británica The Rolling Stones 
ha anunciado  el lanzamiento de un 
tema inédito, "Criss Cross", que saldrá 
al mercado hoy. El grupo liderado por 
el cantante Mick Jagger publicó en 
abril, en medio del confi namiento por 
la pandemia de coronavirus, su primera 
canción en ocho años, "Living In A Ghost 
Town". A través de Twi� er anunció 
su nuevo trabajo y han avanzado un 
fragmento de siete segundos del vídeo 
musical. EFE/Foto:EFEParece que ya no es necesario

comprar alta costura 

Quizá, un pensamiento erróneo porque los 
bellos bocetos no tienen sentido si no se 
materializan en prendas exclusivas. O Quizá 
sea acertado porque evoca ilusiones múltiples. 
esto es precisamente lo que ha debido pensar 
la casa Valentino que ha presentado "Of Grace 
and Light", un vídeo de un solo minuto en blanco 
y negro en el que se proyecta creatividad e 
imaginación. EFE

dario ofi cial de París. Las tres jornadas virtuales 
han dejado claro que la alta costura se ha demo-
cratizado visualmente. El "online" tiene el poder, 
incluso para las fi rmas de costura que viven de la 

tradición como Dior, Chanel o Schiaparelli. Pa-
rece que ya no se necesario comprar alta costu-
ra para disfrutarla, lo importante es la expecta-
ción y la magia. Quizá, un pensamiento erróneo 
porque los bellos bocetos no tienen sentido si no 
se materializan en prendas exclusivas. O Quizá 
sea acertado porque evoca ilusiones múltiples.

Y esto es precisamente lo que ha debido pen-
sar la casa Valentino que ha presentado "Of Grace 
and Light", un vídeo de un solo minuto en blanco 
y negro en el que se proyecta creatividad e imagi-
nación. Con este aperitivo, la casa italiana, a los 
mandos de Pierpaolo Piccioli, pone un punto y se-
guido a la Alta Costura de París e invita a ver una 
nueva actuación digital en vivo que tendrá lugar 
en Roma el 21 de julio en Cinecittà Studios, "don-
de de creará un diálogo entre el toque humano y 
digital", ha explicado la fi rma en su Instagram.

La música de 
Los Caligaris en 
la era digital
Por EFE
Foto: EFE

Tomarse la alegría en serio es uno de los lemas 
de la banda argentina Los Caligaris, que con su 
espectáculo de música y circo recorrieron toda 
América, y que ahora, distanciados de los esce-
narios por la pandemia, exploran otros medios 
para sentirse cercanos a su público.

Este sábado la agrupación nacida en Córdoba 
(centro) hace 23 años ofrecerá su "primer con-
cierto digital e interactivo", en el que los espec-
tadores podrán rememorar la actuación de 2018 
en el Auditorio Nacional de México, junto a co-
mentarios de los artistas, música en vivo y una 
charla que se alargará "hasta que quede el ulti-
mo conectado".

"También hay otra entrada que es un acce-
so a un streaming, sería como un pase vip para 
chatear, para charlar con nosotros, tanto antes 

del show y después vamos a estar interactuan-
do con la gente. Nos quedaremos a charlar has-
ta la madrugada, hasta que quede el último co-
nectado, también una manera de agradecer a la 
gente el aguante", afi rmó a Efe Raúl Sencillez, 
batería del grupo.

México en el corazón
México es uno de los países talismán para los 

cordobeses, en el que pudieron crecer desde su 
primer concierto allí en 2007 hasta una de las 

noches más memorables de sus carreras, cuan-
do agotaron en 2019 las 60.000 localidades de un 
Foro Sol que vibró con su mezcla de circo y rit-
mos que fusionan rock, ska, cuarteto cordobés 
y otros géneros. "México ha sido como el tram-
polín para que Los Caligaris empecemos a tocar 
por otros lugares también de Latinoamérica y del 
mundo, a partir de nuestro éxito en México re-
plicó en otros países", agregó el percusionista.

La cuarentena los obligó a reprogramar su 
apretada agenda para este 2020, en el que iban 
a visitar Colombia en marzo, Chile en abril, Mé-
xico en mayo, Costa Rica en junio, Estados Uni-
dos en julio y para septiembre una gira por Es-
paña, que harán el próximo año.

Sin embargo el parón les permitió embarcar-
se en otros proyectos, como el Cali Vivo, en el 
que cada viernes los 12 integrantes se conecta-
ban desde sus casas y contaban historias sobre 
los 11 discos que tiene la banda, y que cuando la 
cuarentena se fl exibilizó y les permitió juntarse 
en el estudio de grabación dio paso a una suerte 
de juegos interactivos, como karaokes con voca-
listas de bandas amigas.

Además comenzaron una aventura radiofó-
nica llamada "Payasos en el aire", con secciones 
como efemérides, noticias que no informan pero 
entretienen y versiones de canciones que nunca 
ganarían un Grammy.

Este 2020 era también el año elegido para pre-
sentar en vivo su último álbum "Salva", lanzado 
el año pasado, del que ahora están haciendo ver-
siones en acústico que van presentando a sus se-
guidores. El disco está nominado a los premios 
Gardel, que concede la Cámara Argentina de Pro-
ductores de Fonogramas y Videogramas, en la ca-
tegoría de mejor álbum de rock alternativo.

Por EFE
Foto: EFE

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker 
ha abierto su primera tienda de calzado en Man-
hattan con diseños propios, una línea de negocio 
que comenzó hace tiempo y que ahora se forma-
liza en una tienda física.

La protagonista de "Sex and the City" ("Sexo 
en Nueva York") daba a rienda suelta a su perso-
naje Carrie Bradshaw y a su gusto por los "Ma-
nolos", los diseños del zapatero Manolo Blahnik, 
compras en las que se dejaba una fortuna. 

Una pasión que también siente la actriz has-
ta el punto de diseñar sus propios zapatos des-
de hace algunos años sin dejar el mundo de la in-
terpretación. Con muestras de gran satisfacción, 
Parker anunció la apertura de su nueva tienda 
entre la Quinta y la Sexta Avenida, en 31 West 
54th Street, a través de sus redes sociales, aun-
que advirtiendo que se tomarán todas las precau-
ciones y recomendaciones para acceder a ella an-
te la crisis sanitaria.

"Si bien deseamos poder llenar cada centíme-
tro de nuestra nueva y reluciente boutique con 
todos y cada uno de ustedes, tomaremos todas las 
precauciones de seguridad necesarias para man-
tener seguros a nuestros clientes", escribió en su 
cuenta de Instagram.

Entre sus diseños se pueden encontrar bai-
larinas, zapatos de fi esta con tacón de muchos 
centímetros o botas. "Confi amos en que se pue-
dan acercar a la tienda, pero desde una distancia 
social segura, por supuesto", añadió mostrando 
una fotografía del espacio que muestra el colori-
do satén de los zapatos. La actriz, que ahora dis-
pone de tienda propia en la Gran Manzana, lan-
zó su segunda colección a través de la plataforma 
Amazon. La primera SJP Collection fue a través 
de los almacenes Bloomingdale's, donde pasó la 
primera tarde atendiendo a los clientes.

A través de su página web, además de zapatos 
Sarah Jessica Parker vende complementos, bol-
sos, tarjetas postales y edita libros con una edito-
rial propia, Editorial Director of SJP for Hogarth.
La actriz, que ahora dispone de tienda propia 
en la Gran Manzana, lanzó su segunda colec-
ción a través de la plataforma Amazon.  La pri-
mera SJP Collection fue a través de los almace-
nes Bloomingdale's, donde pasó la primera tarde 
atendiendo a los clientes. A través de su página 
web, además de zapatos Sarah Jessica Parker ven-
de complementos, bolsos, tarjetas postales y edi-
ta libros con una editorial propia, Editorial Di-
rector of SJP for Hogarth. Entre sus diseños se 
pueden encontrar bailarinas, zapatos de fi esta 
con tacón de muchos centímetros o botas.



una comunicación de la Ofi ci-
na de Asuntos Internacionales 
del Departamento de Justicia 
de Estados Unidos de la captura 
de Duarte por el Servicio de los 
Alguaciles Federales (US Mar-
shals Service) en Miami.

El exgobernador será pre-
sentado dentro de las próximas 
72 horas a la detención ante la 
Corte Federal del Distrito Sur de 
Florida, donde además de ser-
le explicados sus derechos, co-
nocerá los delitos por los cua-
les es requerido por el Gobier-
no de México.

La Fiscalía señaló que la or-
den de detención con fi nes de ex-
tradición en contra de Duarte 
fue emitida por un Magistrado 
Federal de Nuevo México, Es-
tados Unidos.

En el 2019, ya en el actual 
Gobierno, presidido por An-

drés Manuel López Obrador, la FGR y la Fisca-
lía de Chihuahua iniciaron una colaboración pa-
ra solicitar la extradición de Duarte.
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Banxico confi rma intento de hackeo.
 Página 3
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En opinión de Miguel Badillo y 
Jordana González. Página 2

orbe:
Merkel: "La solidaridad europea no es un gesto 
humanitario, es una inversión". Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, 
afi rmó frente a su homólogo de México, Andrés 
Manuel López Obrador, que los mexicanos son 
"gente fantástica" y "muy trabajadora", unas de-
claraciones que contrastan con los insultos que 
profi rió contra ellos durante su campaña elec-
toral en 2016.

"Son gente trabajadora, son gente increíble, 
son un gran porcentaje de los propietarios de los 
negocios. Tienen mucho éxito", dijo Trump, quien 
consideró que los mexicanos también son "du-
ros negociadores" como López Obrador, al que 
consideró su "amigo".

"Estamos llevando esta relación a nuevos máxi-
mos y (estamos) construyendo una poderosa co-
laboración económica y de seguridad -dijo el pre-
sidente de EE.UU.- Juntos hemos abordado mu-
chos de los asuntos más complejos que afrontan 
nuestros países".

Subrayó que con esta visita él y su homólogo 
mexicano tienen la oportunidad de estrechar el 
vínculo que han forjado desde la "victoria impre-
sionante" de López Obrador en los comicios en 
su país hace más de dos años.

Trump resaltó que ambos fueron elegidos ba-
jo la promesa de luchar contra la corrupción, de-
volver el poder a la gente y poner el interés de sus 
países primero.

"El potencial de futuro de EE.UU. y México es 
ilimitado", sentenció el mandatario estadouniden-
se, quien destacó que ambos están comprometi-
dos a "estrechar y continuar la amistad" bilateral.

Trump indicó que la cooperación entre las dos 
naciones está basada en la "confi anza mutua", y 

Trump indicó que la cooperación entre las dos 
naciones está basada en la "confi anza mutua"

El presidente Donald Trump halagó a los mexicanos, 
cuando su campaña estuvo basada en lo contrario.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte es señala-
do por desvío de recursos. 

El 4.5 de las adolescentes en México son afectadas por 
el matrimonio infantil.

AMLO homenajea a 
Lincoln y Juárez  

Matrimonio infantil 
afecta a adolescentes

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor comenzó su viaje ofi cial a Washington, el pri-
mero que realiza al extranjero desde su llega-
da al poder en 2018, con una visita a los monu-
mentos de los exmandatarios Abraham Lincoln 
y Benito Juárez en la capital estadounidense.

Esta tarde, el mandatario se reunirá con el 
presidente estadounidense, Donald Trump, en 
la Casa Blanca.

A primera hora de la mañana, López Obra-
dor acudió al memorial de Lincoln (1861-1865) 
y posteriormente al de Juárez (1858-1872), si-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El matrimonio infantil y las uniones 
tempranas afectan al 4,45 % de las adolescentes 
entre los 12 y 17 años anualmente en México, se-
gún el informe Estado Mundial de la Población 
2020 elaborado por la ONU y presentado este 
miércoles en México.

Esta práctica es la mas común de las analiza-
das en el informe, titulado "Contra mi voluntad. 
Desafi ar las prácticas que perjudican a las muje-
res y niñas e impiden la igualdad", que también 
ofrece datos sobre mutilación femenina y la pre-
ferencia de los niños barones.

Duarte es 
capturado en 
EE.UU.
El exgobernador era buscado por las 
autoridades desde 2017
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El exgobernador del estado de Chihua-
hua César Duarte, acusado de un desvío de dine-
ro y otros delitos electorales, fue detenido con 
fi nes de extradición en la ciudad de Miami (EE.
UU.), informó este miércoles la Fiscalía General 
de México (FGR).

"Detienen en Miami, Florida, a César "D" con 
fi nes de extradición", informó la Fiscalía sobre el 
exgobernador de Chihuahua, que enfrenta car-
gos por desvíos por alrededor de 1.000 millones 

1
mil

▪ Millones es la 
cantidad por la 
que se le acusa 

de desviós 
a través de 
empresas 
fantasmas

2019
año

▪ Libró la orden 
de aprehensión 
contra Duarte 
por los delitos 
de peculado y 
por asociación 

delictuosa

DERRUMBAN VERSIÓN 
DE PEÑA NIETO
Por EFE

México.- El hallazgo de restos de uno de los 43 
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 
2014 reforzó la promesa de justicia del Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador y derrumbó la 
versión de los hechos de su antecesor, Enrique 
Peña Nieto, conocida como "verdad histórica".

"Este es un golpe para la verdad histórica y la 
termina de derrumbar. Pero también es un nuevo 
inicio para contar una historia que esté basada 
en la verdad", dijo este miércoles a Efe María Lu-
isa Aguilar, miembro del Centro de Derechos Hu-
manos Miguel Agustín Pro Juárez, que apoya a las 
familias de los estudiantes.

El anuncio de la identifi cación el martes de los 
restos del estudiante Christian Alfonso Rodrí-
guez casi seis años después de su desaparición 
ha tenido una respuesta unánime por parte de la 
sociedad civil.

Aguilar expresó que el hallazgo de los restos 
supone "una noticia de mucho dolor", a su vez de-
sacredita la investigación del Gobierno anterior.

Trump junto
con Obrador
"Estamos llevando esta relación a nuevos 
máximos y (estamos) construyendo una 
poderosa colaboración económica y de 
seguridad. Juntos hemos abordado muchos de 
los asuntos que afrontan nuestros países".
EFE/Síntesis

destacó, especialmente, la colaboración en la lu-
cha frente a la pandemia de coronavirus.

"Hemos trabajado de cerca en la batalla con-
tra el coronavirus", dijo el presidente de EE.UU., 
quien avanzó que su país tiene intención de en-
viar más respiradores al vecino del sur.

"Estamos en esta lucha juntos -agregó- y lo 
estamos haciendo bien".

López Obrador visita hoy la Casa Blanca, en el 
marco de un viaje a Washington con motivo de 
la entrada del nuevo acuerdo comercial T-MEC.

de pesos (unos 44 millones de dólares) a través 
de empresas fantasma y otros delitos electorales.

Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 
2016, es señalado junto a otros miembros del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) de des-
viar fondos a campañas políticas.

El ahora detenido era buscado por las autorida-
des mexicanas desde marzo de 2017 por al menos 
diez cargos de corrupción y un delito electoral.

La Fiscalía mexicana confi rmó que recibió 

tuados ambos en el centro de 
Washington.

El mandatario evitó reali-
zar declaraciones y se limitó 
a presentar sus respetos ante 
ambos monumentos y saludar 
al poco más de un centenar de 
mexicanos congregados.

Entre los ciudadanos que 
madrugaron para ver al pre-
sidente las opiniones eran divi-
didas, aunque todos coincidían 

en hacer ondear la bandera mexicana.
Por un lado, sus seguidores jaleaban sin des-

canso al mandatario, mientras, junto a ellos, sus 
detractores le criticaban duramente.

El viaje de López Obrador está rodeado por la 
polémica debido a la agresiva retórica de Trump 
con el vecino del sur y su reiterada promesa de 
construir un muro fronterizo.

El representante del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA), Arie Hoekman, 
advirtió que esa tasa del 4,45 % es anual, por lo 
que "más del 25 %" de las mujeres habrá entrado 
en matrimonio infantil o unión temprana.

8
julio

▪ Día que el 
presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador 
llegó de visita 
a la casa por 
primera vez

Trump halaga 
al país  frente 
a Obrador

Abren centros comerciales
▪ Los centros comerciales de la CDMX han reabierto luego de 

tres meses con la cortinas bajadas por la pandemia de la 
COVID-19 y con las nuevas medidas de prevención e higiene 

que exige la llamada "nueva normalidad". EFE / SÍNTESIS
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Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana 
resisten con poco, o nada, de presupuesto. Éstas 
acompañan a mujeres violentadas en sus hogares 
durante la pandemia del SARS-CoV-2 y que, además, 

viven alejadas de servicios centralizados. Se niegan a cerrar sus 
puertas y a retirar la ayuda a toda mujer que necesite asesorías, 
atención de partos en casa o traslados a hospitales

“Somos Mujeres de lucha incansable por defender los derechos 
de las mujeres indígenas que no son escuchadas por hablar su 
lengua materna y portar su vestimenta tradicionales […]”

Ángeles Arriaga

En total incertidumbre, sin dinero y con deudas, aún resisten las 
Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami). Como parte de 
las medidas extremas de austeridad del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, su presupuesto no sólo fue recortado en 75 por 
ciento, si no que ni siquiera han recibido el 25 por ciento restante.

Las Casas no sólo se encargan de acompañar a mujeres 
violentadas en sus hogares –sobre todo ahora con la pandemia 
del SARS-CoV-2–, sino que además asisten en partos en casa y 
consiguen traslados a hospitales para aquellas que lo requieran. No 
obstante la importancia de sus labores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público retiene los recursos etiquetados para el Programa 
de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI), donde fi guran estos proyectos.

horario, pueden salir a altas horas de la noche. 
Lo que implica gasten mucho más en taxis espe-
ciales. Al respecto, Nayma comenta: “San Ma-
teo tiene horario para que entren los carros: a 
partir de las 8 de la noche ya no hay carros de 
Salina Cruz para acá”.

Ese trayecto lo califi ca como una forma de 
castigarse por el viacrucis que ello implica: “Se 
tiene que caminar, agarrar un carro, bajarse 
en Huazatlán del Río, de ahí tomar otro carro 
para llegar al Seguro de Salina Cruz; llegar al 
Seguro de Salina Cruz, agarrar otro carro pa-
ra ir a donde se quiera ir. Entonces pues sí, es-
tá muy complicado”.

La labor de la Casa no termina ahí: en caso 
de que las mujeres no dispongan del dinero pa-
ra el traslado, se les ayuda a costearlo. No obs-
tante, sin el fi nanciamiento del INPI, se difi -
culta y ahora lo hacen con lo que pueden apo-
yar. Dentro del proyecto se metió un recurso 
especial para las canalizaciones de las mujeres. 
Dicho dinero es utilizado tanto para los viajes 
como para la alimentación “por si tenemos que 
quedarnos ahí, porque a veces las pacientes no 
tienen familia quien las acompañe; a veces no 
está el marido, la suegra, la mamá o no pue-
den hablar en español (pocas personas lo ha-
blan: hablamos huave), entonces nosotras las 
acompañamos hasta que salgan del hospital”.

Para hacer los traslados, las parteras tienen 
comunicación con la jurisdicción sanitaria. Ha-
blan con la responsable, entonces se extien-
de una hoja de referencia para que las muje-
res sean atendidas. Además de las complica-
ciones que pudieran tener, las miembros de la 
casa se han enfrentado al rechazo de quienes 
brindan los servicios sanitarios en el hospital 
de Salina Cruz.

Nayma Villanueva, recuerda el caso de una 
mujer que cumplió los 9 meses de embarazo, 
era tiempo de dar a luz. Sin embargo, la pacien-
te no tuvo dolores, por lo que la condujo al Hos-
pital; ahí la revisaron y “me dijeron que esta-
ba bien, que podía aguantar otra semana más”. 
Ambas tuvieron que regresarse al advertirles 
no tener espacio para mujeres embarazadas 
por la contingencia.

A los pocos días, el corazón del bebé no la-
tía bien y dejó de moverse. Fue hasta la sema-
na 43 de embarazo que la canalizaron por se-
gunda vez. La recibieron y al día siguiente “casi 
fue obligada” a tener a su bebé mediante ce-
sárea. “Ella no se pudo quedar ahí porque es-
tán atendiendo puras de esas enfermedades”.

“Ahora sí busquen parteras. Atiéndanse y 
aliviarse con sus parteras. Pero antes decían 
que la partera no sabe nada, que es cochina, 
tantas cosas (...) Y ahora, no quieren atender 
ahí a la embarazada”. Vuelven a la comunidad 
sin ser revisadas.

Además, denuncia los malos tratos de quie-
nes laboran en el hospital de Salina Cruz. Na-
yma, ha recibido insultos como “pinche bru-
ja”, la acusan de ignorante; ella sólo reclama 
a los doctores que reciba a las mujeres. Para 
ella “si no exiges, si no gritas si no pides no te 
van a recibir”.

La atención se les niega aunque los servicios 
de salud sexual y reproductiva fueron conside-
rados como esenciales en medio de la pande-
mia, según la guía para el manejo de Covid-19 
en el embarazo, el paro y recién nacidos anun-
ciada por Karla Berdichevsky Feldman, direc-
tora general del Centro de Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva, dijo el 
pasado 13 de abril.

“El trabajo de las parteras es de 24 horas, los 
365 días del año. Para nosotras es muy compli-
cado pero aquí seguimos en la lucha para que 
ojalá, ahora, se tome en cuenta nuestro traba-
jo para que nos den ese recurso, para que el go-
bierno lea y valore el trabajo de las parteras, 
de todas las personas que seguimos en la lu-
cha de los derechos de las mujeres indígenas”.

Su reportero 
Antonio Jáquez 
(QPD) me llamó 
en esos días para 
preguntarme so-
bre los documen-
tos que soporta-
ban el reportaje 
en donde se con-
fi rmaba algo que 
todos ya sabían, 
los pagos con di-
nero público de 
la “partida se-
creta” que se ha-
cía en Los Pinos 
por instruccio-
nes de Salinas al 
intelectual Agui-
lar Camín. La ver-
dadera revelación 

era entonces la publicación de las cartas, los 
mensajes, los contratos, los cheques y la su-
misión al poder del periodista-escritor que ese 
día se hacían públicos.

El fundador de la revista Proceso dejó cons-
tancia en uno de sus muchos libros, La terca 
memoria, editorial Random House Mondadori, 
del desencuentro que tuvo el propio Scherer y 
el director Rafael Rodríguez Castañeda con su 
colaborador Héctor Aguilar Camín, cuando le 
informaron que tenían listo un reportaje para 
publicar sobre su relación perversa con el pre-
sidente Salinas. Fiel a sus principios periodísti-
cos, don Julio ordenó la publicación del trabajo 
de Jáquez, aunque ello signifi có la ruptura y la 
renuncia de su amigo el articulista de Proceso.

En su libro, Scherer detalla así lo sucedido 
en aquel año de 2001: “Rafael Rodríguez Cas-
tañeda había participado en un desencuentro 
con Aguilar Camín que describe el tráfi co de in-
fl uencias del que se valía el escritor en su re-
lación con su amigo, el presidente Salinas de 
Gortari. Le pedí al director de Proceso que bus-
cara en su propio pasado para incluir la peque-
ña historia en estas páginas. Optó por la narra-
ción escrita…”.

La nota de los contratos y cheques que re-
cibía Aguilar Camín de Los Pinos se publicó 
en El Universal el 9 de febrero. En parte de su 
narración reproducida en el libro de Scherer, 
Rodríguez Castañeda escribe: “En las primeras 
horas de la noche del viernes 16 de febrero de 
2001 el reportaje estaba listo para su publica-
ción, bajo la fi rma de Antonio Jáquez. El tema 
–la relaciones soterradas o vergonzantes entre 
los intelectuales y el poder– derivó de manera 
natural en las revelaciones sobre los tratos fi -
nancieros que, como presidente de la repúbli-
ca, tuvo Carlos Salinas de Gortari con el equi-
po de escritores y académicos de la revista Ne-
xos, encabezados por Héctor Aguilar Camín.

“Días antes, El Universal había resaltado en 
su primera plana: ‘Favoreció Salinas a Aguilar 
Camín. Durante el sexenio del expresidente el 
intelectual gozó de privilegios. Revelan docu-
mentos la rapidez con que pagaban las factu-
ras para resolver los apuros del historiador’.

“Firmada por Miguel Badillo, la nota golpea-
ba desde el lead: ‘Una serie de cheques por una 
suma total de 3 mil 424 millones 450 mil 200 
pesos de la era de Salinas (poco más de 3 mi-
llones 424 mil pesos de hoy), con las facturas y 
recibos correspondientes, cartas y recados por 
escrito, documentan un aspecto de los estre-
chos vínculos entre el expresidente Carlos Sa-
linas y el doctor Héctor Aguilar Camín, quien 
llegó a ser considerado uno de los intelectua-
les más cercanos al controvertido mandatario’.

“El presidente Salinas –documenta Badillo– 
admitía sin objeción las tarifas de Aguilar Ca-
mín, pagaba con diligencia anticipos y facturas 
complementarias, aprobaba costos adiciona-
les causados por retrasos en el trabajo del his-
toriador y extendía la ayuda ‘solidaria’ cuan-
do la solicitaba el entonces director de Nexos.

“Un relámpago en la nota de Badillo:
“El 3 de septiembre de 1993 escribía Agui-

lar Camín a Salinas, a máquina: ‘presidente, sé 
que no hemos terminado pero nuestras fi nan-
zas, por la misma demora, andan mal. Si pudie-
ras adelantarnos el saldo de la investigación, 
será una gran ayuda (solidaria)’. Agregaba, de 
su puño y letra: ‘Un abrazo’. Salinas accede con 
prontitud, como en otros casos.”

El desencuentro
Publicado en La terca memoria, el periodis-

ta Rodríguez Castañeda narra su charla telefó-
nica con el furibundo Aguilar Camín.

Casas de la Mujer 
Indígena, sin recursos en 
medio de la pandemia

“Somos amigos... me 
perjudicas”: pedía 
Aguilar Camín 
a Scherer frenar 
reportaje de proceso
Maestro del periodismo 
y de periodistas, don 
Julio Scherer García 
(QPD) se interesó 
aquella mañana del 9 
de febrero de 2001 en 
una nota de la primera 
plana de El Universal: 
“Favoreció Salinas a 
Aguilar Camín”, que 
daba cuenta de los 
benefi cios económicos 
que signifi caba para el 
escritor y articulista de 
Proceso Héctor Aguilar 
Camín, su cercanía con 
la pluma y la “amistad” 
del entonces presidente 
Carlos Salinas de 
Gortari.

en opinión dejordana gonzález

una nueva costumbreefe

oficio de papelmiguel badillo
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De acuerdo con datos de la Red Na-
cional de Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana, la casa Ometepec, en Gue-
rrero, cerró; nueve ya no pueden soste-
nerse; una cuenta con posibilidades de 
operar sin fi nanciamiento; cinco resisti-
rán 1 mes más; y otra “no puede esperar 
porque atienden muchos partos”.

Los casos de dos de las tres Cami ubi-
cadas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxa-
ca, es ejemplo de resistencia, pues aunque 
ya no pueden sostenerse no han parado el 
trabajo en lo que va de la pandemia. Eso 
ocurre con la Casa de la Mujer Indígena

“Ikoods Monduy Moniú Andeown” si-
tuada en San Mateo del Mar, sitio azota-
do por el terremoto de 7.1 grados sucedi-
do en 2017; mismo que derrumbó la in-
fraestructura de la Casa la cual contaba 
con una farmacia, una sala de juntas y 
otra para atender partos.

Pasados casi 3 años del siniestro, las 
parteras de San Mateo no tienen un lugar 
donde atender a las pacientes embaraza-
das y en labor de parto. Pese las prome-
sas estatales de reconstrucción, la ayu-
da nunca llegó. Nayma Villanueva Solís, 
partera y presidenta de “Ikoods Monduy 
Moniú Andeown” dice que la autoridad 
“nos subió hasta el cielo y se quedó na-
da más ahí hasta ahorita”. “Después del 
temblor se echó a perder todo: no tene-
mos Cami”.

Fue hasta este año que con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales pu-
dieron comprar un terreno y comenzar 
a fi ncar. Hoy, lo que será la Cami cuenta 
sólo con dos cuartos y una barda, “pero 
todavía no estamos realizando nuestro 
trabajo ahí; vamos a cuidarla, a hacer la 
guardia. Los trabajos que hacemos son 
dentro de nuestra casa”.

Desde sus hogares reciben llamadas 
y mensajes de mujeres violentadas, las 
asesoran y canalizan con las autorida-
des; les hablan sobre sus derechos como 
mujeres, incluso, las trasladan al refugio 
regional de mujeres “China Todo” en Ju-
chitán para ser resguardadas de ser ne-

cesario: ahí les brindan apoyo psicológi-
co y legal, pues es “grande”. Luego “esta-
mos al pendiente sobre cómo va su caso, 
no las dejamos nada más así”, señala Na-
yma Villanueva.

Aunque han atendido a 212 mujeres 
durante la contingencia, entre las que pi-
den auxilio por violencia de género en sus 
hogares, la presidenta de la casa refi ere 
que es complicado que las mujeres de-
nuncien, ni siquiera es algo que puedan 
hablar. Las compañeras se percatan de 
ello en el momento de realizar sobadas, 
limpias en todo el cuerpo: ven los more-
tones. Sin obligarlas, una vez ganada la 
confi anza “les damos la orientación, le 
explicamos cuáles son sus derechos. Les 
decimos lo que tienen que hacer si ellas lo 
desean. Claro, no las podemos obligar”.

En la Casa de San Mateo hay 15 inte-
grantes, entre ellas también aprendices. 
Pero únicamente 10 están en activo con 
el proyecto del INPI. Inmovilizar los re-
sultados del proyecto para operar ha per-
judicado la canalización de mujeres con 
embarazos de alto riesgo al Hospital Ge-
neral de Especializaciones en el puerto 
de Salina Cruz, lamenta Villanueva So-
lís. Y es que, ante el cierre del centro de 
salud de la cabecera municipal, contar 
con un sitio cercano donde trasladar y 
atender a las mujeres es imposible, así 
como la obtención de una ambulancia.

Nayma, quien practica la partería des-
de hace 10 años, narra que el centro de 
salud fue cerrado en febrero por “con-
fl ictos políticos” que atraviesa San Ma-
teo [en el municipio la defensa del terri-
torio ha durado 10 años en contra de la 
imposición de parque eólicos]. Por unos 
días lo reabrieron hasta que por llegada 
de la contingencia lo cerraron de nue-
va cuenta; ahora “el paso está cerrado”, 
apunta. Lo que la ha forzado –y más de 
sus compañeras– a hacer viajes de más 
de una hora en carros (taxis) que cobran 
hasta 300 pesos; la tarifa varía de la dis-
tancia y el horario en el que se agarre.

Como la labor de la partería no tiene 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.18 (+)  23.12(+)
•BBVA-Bancomer  21.89+) 23.11 (+)
•Banorte 21.60(+) 23.00 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.26+)
•Libra Inglaterra 29.00(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.45indicadores

financieros

Tránsitos por Canal de Panamá caerían 20%
▪  El Canal de Panamá "podría verse afectado en 20 % de sus tránsitos" en el 

peor de los escenarios a causa de la crisis por la pandemia de la COVID-19, 
dijo este miércoles el administrador de la vía, Ricaurte Vásquez. EFE / EFE

Wall Street 
registra 
ganancias
Mientras los principales índices de EU 
suben, en México caen ligeramente
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados accionarios de Estados Uni-
dos abrieron con 'números verdes' este miér-
coles, conforme los inversionistas asimilan 
las crecientes tensiones geopolíticas entre 
Estados Unidos y China, al mismo tiempo 
que continúan las preocupaciones de una 
recuperación económica más lenta ante la 
evolución de la pandemia. El promedio in-
dustrial Dow Jones sube 0.60 por ciento, a 
los 26 mil 45.58 puntos; el índice S&P 500 
gana 0.78 por ciento a 3 mil 169.82 unida-
des; y el Nasdaq avanza 1.21 ciento, a 10 mil 
469.20 puntos. “EU está explorando planes 
para impactar el tipo de cambio de Hong 
Kong, el cual se encuentra fi jo en un ran-

go defi nido contra el dólar estadouniden-
se. Esto estaría orientado como represalia 
ante las acciones de China sobre el terri-
torio”, mencionaron analistas de Banorte.

Agregaron que “los participantes del mer-
cado se muestran un tanto escépticos sobre 
esto, ya que las consecuencias podrían ser 
mucho mayores a nivel mundial”.

En el país vecino del norte se reportaron 
más de 60 mil nuevos casos de COVID-19 
el martes, estableciendo un nuevo récord 
para nuevos casos reportados en un solo 
día, según datos compilados por la Univer-
sidad Johns Hopkins. En tanto, en México, 
las miradas estarán puestas en la reunión 
entre el presidente de EU, Donald Trump 
y el mandatario mexicano Andrés Manuel 
López Obrador. Como parte de la agenda 

bilateral, se llevará a cabo una reunión a 
las 13:00 horas (tiempo de México), así co-
mo la fi rma de una declaración conjunta a 
las 14:35 horas y una conferencia de pren-
sa conjunta a las 17:35 horas. El Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) cae 0.01 por 
ciento, a 7 mil 834.23 puntos. En tanto, el 
FTSE BIVA pierde 0.32 por ciento, a 774.83 
unidades.   A pesar de una pronunciada re-
cuperación tras una grave caída ocasionada 
por el coronavirus, los mercados sufren de 
incertidumbre por los efectos que una lar-
ga recuperación económica pueda causar 
por rebrotes del Covid-19, que ya superan 
los 11.8 millones de casos y más de 550 mil 
muertes. Estados Unidos es el epicentro del 
brote a nivel mundial, con casi 3 millones 
de los contagios y más de 130 mil muertes.

Los principales 
índices de 
la Bolsa de 

Valores de la 
gran manzana 
(Nueva York) 
se acercaban 
al cero entre 

pequeñas 
ganancias 

y pequeñas 
pérdidas,

Opera con  ganancias moderadas
▪  El índice Dow Jones, compuesto por 30 gigantes industriales, tiene 
un avance marginal de 0.05 por ciento. El S&P 500, con las acciones de 
las 500 compañías estadounidenses más importantes, gana 0.20 por 
ciento. El índice compuesto del mercado con grandes tecnológicas.

Banxico confi rma 
intento de hackeo
Por EFE
Foto.EFE

La página de internet del Banco de México 
(Banxico) fue objeto de un intento de hac-
keo, confi rmó la institución en un comunicado.

"El Banco de México informa que alrede-
dor de las 13:00 horas su página web princi-
pal fue objeto de un intento de degradación 
de servicio", detalló el Banxico.

El intento de hackeo, explicó el Banco Cen-
tral, provocaron intermitencias en su sitio de 
internet durante aproximadamente 30 minu-
tos. La página web ya no presenta problemas. 
"Los mecanismos y protocolos de protección 
establecidos por el Banco de México para este 
tipo de circunstancias evitaron afectaciones 
a sus procesos en los mercados fi nancieros y 
sistemas de pagos. Durante este proceso, en 
todo momento se preservó la integridad de la 
información del Banco.

Esto luego de que el lunes se cayera también la pági-
na de Condusef, luego de un presunto hackeo.

El precio del metal se ve impulsado por las tensiones 
entre los gobiernos de Estados Unidos y China.

Peso pierde 6 
centavos en 
jornada

Oro supera los 
1,800 dólares

El movimiento en la cotización dejó 
al peso una pérdida de 6.70 centavos
Por EFE
Foto. EFE

El peso mexicano cerró este miércoles su segun-
da sesión consecutiva con pérdidas frente al dó-
lar. Al terminar las operaciones, el tipo de cam-
bio se ubicó en 22.7500 unidades contra un re-
gistro ofi cial de 22.6830 unidades ayer, con datos 
del Banco de México (Banxico).  Sin nuevas ci-
fras económicas como referencia, las operacio-
nes se vieron marcadas por un sentimiento de 
cautela. Ante la incertidumbre sobre la veloci-
dad que tendrá la recuperación económica, los 
inversionistas optaron por los activos que ofre-
cen un menor riesgo.

Por EFE
Foto. EFE

El 'encanto' del oro solo se 
está fortaleciendo a medida 
que avanza 2020. Los pre-
cios mil 800 dólares por on-
za y las entradas hasta la fe-
cha en fondos negociados en 
bolsa respaldados por lingo-
tes superaron el récord esta-
blecido en 2009.

Los inversores han favore-
cido los activos de refugio es-
te año a medida que la pande-
mia del COVID-19 arrasa las 
economías. Varias entidades 
de Estados Unidos registra-
ron nuevos máximos en ca-
sos confi rmados y muertes el martes, y el pre-
sidente del Banco de la Reserva Federal de At-
lanta, Raphael Bostic, dijo que el resurgimiento 
del virus SARS-CoV-2 podría estar amenazan-
do el ritmo de la recuperación de la economía 
más grande del mundo.

"Una respuesta masiva de los inversores al 
COVID-19 ha llevado a las tenencias de los fon-
dos de inversión a niveles récord, cuyo impac-
to ha superado la disminución de la demanda 
de joyas y absorbido los aumentos en el reci-
claje ", comentó James Steel, analista en je-
fe de metales preciosos de HSBC Securities.

Las participaciones en fondos de inversión 
respaldados por oro subieron a 3 mil 234 to-
neladas el martes, según los datos iniciales re-
copilados por Bloomberg. Eso es hasta 655 to-
neladas hasta ahora en 2020, superando el au-
mento de tonelaje visto en 2009. El total ha 
aumentado cada mes este año.

El oro al contado subió hasta 0.5 por ciento 
a mil 804 dólares la onza en Londres, su nivel 
más alto desde septiembre de 2011, en medio 
de las preocupaciones por la pandemia y las 
nuevas tensiones entre Estados Unidos y Chi-
na. La plata se vendió en 18.50 dólares la onza, 
su punto más alto en cuatro meses.

Sin nuevas cifras económicas como referencia, 
las operaciones se vieron marcadas por un sen-
timiento de cautela. Ante la incertidumbre so-
bre la velocidad que tendrá la recuperación eco-
nómica, los inversionistas optaron por los acti-
vos que ofrecen un menor riesgo. El movimiento 
en la cotización dejó al peso una pérdida de 6.70 
centavos, equivalentes a una variación de 0.30 
por ciento. El par de divisas se movió en un ran-
go abierto entre un máximo de 22.9005 unida-
des y un registro mínimo de 22.6770 unidades 
por billete verde. "Las actualizaciones en cifras 
de coronavirus son preocupantes y nadie espe-

ra obtener una orientación signifi cativa en esta 
temporada", escribió en un reporte Edward Mo-
ya, analista de OANDA, fi rma estadounidense es-
pecializada en los precios del mercado de divisas. 
El Índice Dólar (DXY), que mide el desempeño 
del billete verde contra una canasta de seis mo-
nedas de referencia, registraba al cierre del pe-
so una pérdida de -0.47% a 96.43 puntos. Divisas 
consideradas de refugio (yen japonés y franco sui-
zo) lo hacían retroceder. "La cifra de nuevos con-
tagios de coronavirus en Estados Unidos se ubi-
có ayer nuevamente cerca de 60,000, con fuertes 
incrementos en Florida, Arizona y Texas. 

El oro al con-
tado subió 0.5 

por ciento a mil 
804 dólares la 

onza en Lon-
dres, su nivel 

más alto desde 
septiembre de 
2011, en medio 
de las preocu-

paciones por la 
pandemia”

 A detalle... 

Las operaciones se 
vieron marcadas por un 
sentimiento de cautela:

▪ Que el envío con 
destino a Estados 
Unidos se realizó en dos 
embarques

▪ El movimiento en la 
cotización dejó al peso 
una pérdida de 6.70 
centavos, equivalentes 
a una variación de 0.30 
por ciento.
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U.E. sólo una 
inversión
La Comisión Europea ha propuesto un volumen 
de 1,1 billones de euros para el presupuesto y de 
750.000 millones para el fondo
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bélgica.- La canciller alemana, Angela Merkel, 
defendió este miércoles que la cohesión entre los 
países de la Unión Europea para superar la cri-
sis económica por el coronavirus "no es un ges-
to humanitario, sino una inversión sostenible", 
y advirtió de que todo el mundo debe ser capaz 
de "ponerse en el lugar del otro".

"La Unión Europea enfrenta el reto más in-
menso de su historia", afi rmó Merkel ante el ple-
no del Parlamento Europeo en Bruselas, donde 
presentó las prioridades de la Presidencia semes-
tral alemana del Consejo, recién comenzada el pa-
sado 1 de julio, y se refi rió también a la respuesta 
europea a la crisis del coronavirus.

La canciller incidió en que la Unión Euro-
pea saldrá de la crisis "si hay voluntad de supe-
rar nuestras diferencias y buscar soluciones co-

munes, de ver el mundo con los 
ojos del otro".

"Saldremos de la crisis más 
fuertes que antes si reforzamos la 
cohesión y la solidaridad. Nadie 
saldrá de ésta solo, somos todos 
vulnerables. La solidaridad eu-
ropea no es un gesto humanita-
rio, es una inversión sostenible. 
No es solo un imperativo polí-
tico, merece la pena y nos trae-
rá benefi cios", subrayó la vete-
rana política alemana.

El viaje de Merkel a Bruselas 
llega a menos de diez días de la 
próxima cumbre de líderes euro-

peos de los 17 y 18 de julio -la primera presencial 
desde el mes de febrero-, en la que los Veintisiete 
tratarán de acordar el presupuesto comunitario 
para los próximos siete años y el plan de recupe-

ración de la economía europea tras la pandemia.
La Comisión Europea ha propuesto un volu-

men de 1,1 billones de euros para el presupues-
to y de 750.000 millones para el fondo, pero du-
rante la cumbre se pondrán sobre la mesa dife-
rentes intereses y posturas sobre estos montos 
o las condiciones para su desembolso, que obs-
taculizarán el consenso.

En este sentido, Merkel insistió en la impor-
tancia de cerrar un acuerdo antes del receso es-
tival y recalcó que será necesario ceder y que se 
vean "compromisos" de todas las partes para lo-
grar un acuerdo sobre este multimillonario pa-
quete presupuestario.

"Queremos alcanzar un acuerdo rápidamente. 
Ya hemos visto la convulsión en la economía, no 
podemos malgastar más el tiempo", dijo Merkel.

Con vistas a allanar un acuerdo en esa cumbre, 
la canciller mantendrá esta tarde un encuentro 
con los presidentes de las tres instituciones eu-
ropeas principales: la de la Comisión Europea, 
el del Consejo Europeo, y el de la Eurocámara.

La solidaridad 
europea no 
es un gesto 

humanitario, es 
una inversión 

sostenible. No 
es un impera-
tivo político, 

nos traerá 
benefi cios"

Angela 
Merkel
Canciller

La canciller alemana, Angela Merkel, indicó que la solida-
ridad europea se trata de una inversión.

El representante del FBI asegura que los espias chi-
nos son la mayor amenza de Estados Unidos.

Para evitar el colapso ambiental se necesitaría 
la protección del 30 % del planeta.

El coronavirus en África podría de-
jar a 49 millones en pobreza.

Millones en 
cuidados del 
medio ambiente

Covid-19 
aumentará 
pobres 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- Al menos el 30 % 
de la superfi cie terres-
tre deberá ser protegi-
do para evitar el colap-
so de la naturaleza, lo 
que generaría 250.000 
millones de dólares 
adicionales al año en 
producción, y una me-
dia de 350.000 millo-
nes de dólares anua-
les en mejores servi-
cios del ecosistema, según un informe 
dado a conocer este miércoles.

En la actualidad, un 15 % de la masa 
terrestre y un 7 % de los océanos están 
sujetos a diferentes grados de protección, 
pero las Naciones Unidas han incluido el 
objetivo de proteger al menos el 30 % del 
planeta en el borrador de su estrategia 
a 10 años, que será aprobado en la Con-
vención sobre Biodiversidad que se ce-
lebrará el próximo año en China.

El informe "Proteger el 30 % del pla-
neta para la naturaleza: costes, benefi cios 
e implicaciones económicas", en el que 
han participado 100 economistas y cien-
tífi cos de todo el mundo, establece que 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Los efectos económicos 
de la pandemia y sus secuelas 
pueden empujar a 49,2 millo-
nes de personas a la extrema 
pobreza en África, según cál-
culos del Banco de Desarrollo 
Africano (AfDB), que conside-
ra que la parte central y occi-
dental del continente serán las 
más tocadas.

El número de personas que 
viven en la extrema pobreza en 
el continente, es decir, con me-
nos de 1,90 dólares al día, po-
dría llegar a 453,4 millones de 
personas en 2020 en el mejor 
escenario y a 462,7 millones 
en el peor.

Antes del coronavirus, esa 
cifra, que ya se esperaba que 
subiese respecto al año pasa-
do, se estimaba en 425 millo-
nes, según se extrae de un co-
municado remitido este miér-
coles a los medios.

A esos entre 28 y 37,5 millo-
nes extra en 2020, habría que 
sumarle otros entre 34 y 49,2 

la protección de casi una tercera parte 
del planeta tiene unos benefi cios al me-
nos cinco veces superiores que los cos-
tes que supone.

"El aumento proyectado de la produc-
ción global depende de la implementa-
ción adoptada, y varía de 65.000 a 454.000 
millones de dólares al año para 2050 en 
nuestros escenarios", señalaron los ex-
pertos, que añadieron que esas cifras "so-
lo representan los aumentos en ingresos 
directos y no los efectos multiplicadores".

"Recientes previsiones de multiplica-
dores medios varían de 1,36 en agricultu-
ra a 3,2 en turismo por lo que el impulso 
fi nal a la producción económica global 
puede ser superior al billón de dólares 
al año", añadieron.

Eso sin contar con los benefi cios men-
tales y físicos que las áreas naturales pro-
tegidas ofrecen a los humanos y que se-
gún un reciente estudio publicado en la 
revista científi ca "Nature Communica-
tions" calculó en 6 billones de dólares.

millones el próximo año. Nige-
ria y la República Democrática 
del Congo (RDC) sufrirán los 
mayores crecimientos.

El AfDB cree que si se gestio-
na bien la COVID-19, las econo-
mías del continente en su con-
junto pueden crecer un 3 %, de 
la caída del 3,4 % que se prevé 
como peor escenario económi-
co este año.

África positiva 

"El Suplemento de 
Perspectivas Económicas de 
África para 2020 muestra que 
por primera vez en el último 
medio siglo, África puede 
enfrentarse a su primera 
recesión económica", explicó, 
Hanan Morsy.
EFE/Síntesis

China 
preocupa 
al FBI
Los piratas informáticos chinos se 
han movido rápidamente
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El 
FBI está convenci-
do de que los actos de 
espionaje y de robos 
de información con-
tinuos por parte del 
Gobierno de China 
representan la ma-
yor amenaza a largo 
plazo para el futuro 
de Estados Unidos.

En una compare-
cencia ante al Insti-
tuto Hudson, un co-
nocido laboratorio 
de ideas de Wash-
ington, el director 
del FBI, Christopher 
Wray, analizó el mar-
tes las relaciones chi-
no-estadounidenses, 
que no atraviesan su 
mejor momento, tan-
to a nivel político como comercial.

El director del FBI califi có a China como 
"la mayor amenaza a largo plazo para la in-
formación y la propiedad intelectual de nues-
tra nación y para nuestra vitalidad económi-
ca", y señaló que el FBI tiene más de 2.000 
investigaciones abiertas que vinculan al Go-
bierno chino.

En un momento de su intervención y se-
gún medios estadounidenses, Wray asegu-
ró que los piratas informáticos chinos se han 
movido rápidamente para atacar a las insti-
tuciones farmacéuticas y de investigación de 
EE.UU. que tratan de avanzar en la lucha con-
tra el coronavirus.

El responsable del FBI describió una cam-
paña de gran alcance orquestada por Pekín de 
espionaje económico, robo de datos y mone-
tario y actividades políticas ilegales, utilizan-
do el soborno y el chantaje para infl uir en la 
política estadounidense.

"Ahora hemos llegado a un punto en el que el 
FBI está abriendo un nuevo caso de contrainte-
ligencia relacionado con China cada 10 horas"

Espias Chinos

El director del FBI, 
Christopher Wray, 
analizó:

▪ "Ahora hemos llegado 
a un punto en el que el 
FBI está abriendo un 
nuevo caso de contrain-
teligencia relacionado 
con China cada 10 
horas".

▪ "China está fi elmente 
comprometida en un 
esfuerzo de todo el 
estado para llegar a 
convertirse en la única 
superpotencia del mun-
do por cualquier medio 
necesario"

250
millones

▪ De dolares 
sería el costo 
anual que se 

necesitaria por 
el cuidado de un 

30 por ciento 
del planeta.

De safari a ventas de
 frutas

▪  Cinco meses después, la pandemia ha 
forzado a convertir su todoterreno en un 
puesto rodante de frutas y verduras, al 

igual que a cientos de compañeros con los 
que recorría la sabana. EFE / SÍNTESIS



Vida al Vida al 
Barça
El Barcelona continúa en la carrera por el 
título después de la victoria conseguida 
ante el Espanyol (1-0) por medio de un 
tanto de Luis Suárez. pág 02

foto: EFE

Javi López  
"PEDIR DISCULPAS ES LO 
MÍNIMO QUE PODEMOS 
HACER"
EFE. Tras caer en el Camp Nou (1-0) y confi rmarse 
el descenso matemático del Espanyol, el capitán 
del equipo blanquiazul, Javi López, pidió hoy 
"disculpas" a la afi ción por una temporada en la 
que, en su opinión, "nada ha salido bien".

"Pedir disculpas a nuestra afi ción por lo que les 
estamos haciendo pasar. Nada nos ha salido bien 
esta temporada y darles las gracias porque siempre 
han estado con nosotros. Tenemos el compromiso 
de que volveremos. Pedir disculpas es lo mínimo 
que podemos hacer", afi rmó en declaraciones a 
Movistar LaLiga.
El jugador andaluz aseguró que el vestuario asume 
"toda la autocrítica" y puntualizó que los jugadores 
son "los más responsables de todo lo que ha 
sucedido". foto: EFE

Luis Suárez
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Pese al triunfo ante el Espanyol, 
el técnico del Barcelona, Quique 
Setién, reconoció que su 
equipo no había hecho "un gran 
partido" frente a un rival que 
"difi cultó mucho". – foto: EFE

"NO HEMOS HECHO UN GRAN PARTIDO". pág 02
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Jaime Kaviedes:
El goleador ecuatoriano, con 42 años, 
regresa al fútbol #sintesisCRONOS

Francisco Rufete:
"El Espanyol del futuro tiene que ser como el 
Espanyol de hoy" #sintesisCRONOS

Xavier Estrada:
Expulsa a Iborra, Nyom, Damián y Etxeita 
#sintesisCRONOS
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En un partido poco lucido, el Barcelona continúa 
en la carrera por el título después de la victoria 
conseguida ante el Espanyol (1-0)

LUIS SUÁREZ 
LE DA VIDA 
AL BARÇA
Por EFE
Foto. EFE

 
Después de un partido muy pla-
no en el primer tiempo, todo 
cambió en los primeros minu-
tos de la segunda mitad, con 
dos expulsiones (Ansu Fati y 
Pol Lozano) y el tanto de Luis 
Suárez.

Ante la capacidad de crear, 
destrucción; frente a la posibi-
lidad de buscar espacios, den-
sidad de futbolistas. Y así una y 
otra vez. El Barça se estrelló du-
rante muchos minutos contra 
el trolebús dispuesto por Rufe-
te, pero no solo eso, porque los 
blanquiazules se sintieron có-
modos con el papel de invita-
dos y fueron los que tuvieron 
mejores ocasiones para abrir 
el marcador.

Se encontró con un rival
Mantuvo Quique Setién el di-
bujo que había transformado 
las dudas de su equipo en un 
maravilloso partido en Villa-
rreal, con el único cambio de 
Rakitic que entró por Arturo 
Vidal, pero enfrente se encon-
tró con un rival que sabía que 
hoy tocaba perseguir sombras, 
achicar espacios y correr a la contra.

De hecho, la primera gran ocasión nació de 
una recuperación, un pase en largo de Marc Roca 
y un uno-contra-uno de Adrián Embarba fren-
te a Marc André ter Stegen. El alemán estuvo 
impecable y salvó a su equipo en el minuto 10.

Setenta, ochenta, hasta el 85% de posesión 
llegó a tener el Barça durante el primer tiem-

Por EFE
 

"Kaviedes firmó hoy y fue presentado como re-
fuerzo de nuestro equipo, además que servirá 
de ejemplo e inspiración para los jóvenes que 
nos representarán en el torneo de este año", di-
jo a Efe Fernando Cedillo, presidente del club 
de la ciudad de Cuenca.

El directivo aseguró que Kaviedes "está a po-
co de alcanzar el peso ideal, pues ha bajado siete 
kilos y el propósito es llegar a (reducir) 10, pues 
viene trabajando físicamente desde hace un mes".

Por EFE
 

Vicente Iborra, jugador del 
Villarreal, y los futbolistas del 
Getafe Allan Nyom, Damián 
Suárez y Xabier Etxeita, fue-
ron expulsados después del 
partido que disputaron am-
bos equipos durante la triful-
ca que protagonizaron varios 
jugadores de ambos bandos.

Así lo reflejó en el acta 
el colegiado Xavier Estrada 
Fernández, que argumentó la 
tarjeta roja a Iborra por vol-
verse hacia el terreno de juego una vez fina-
lizado el encuentro "encarándose con un ju-
gador del Getafe a la vez que lo empujaba te-
niendo que ser retenido por miembros de su 
propio equipo".

En el minuto 90", expulsó a Allan Nyom
También, "en el minuto 90", expulsó a Allan 
Nyom por encararse en el terreno de juego 
con un jugador no convocado por el Villarreal 
"empujándolo con el brazo izquierdo".

Ya dentro del túnel del vestuario, expulsó 
a Damián Suárez y a Etxeita por los siguien-
tes motivos:

"Damian Suárez fue expulsado dentro del 
túnel de vestuario por enzarzarse en una pe-
lea con un miembro del equipo adversario te-
niendo que ser sujetado y separado por miem-
bros del cuerpo nacional de Policía", indicó en 
el acta Estrada Fernández.

"Xabier Etxeita fue expulsado dentro del 
túnel de vestuario por sujetar al asistente nº1 
del brazo cuando este se dirigía a identificar a 
un jugador del Getafe, no lográndolo", finalizó.

Por EFE
Foto. EFE

 
El centrocampista Andrés Iniestra, capitán de 
los Pumas de la UNAM del entrenador espa-
ñol Míchel, reconoció este miércoles que los 
jugadores del equipo negocian sueldos con la 
directiva para mitigar el impacto económico 
de la COVID-19.

"Seguimos a la espera de una resolución; 
por ambas partes hay una buena disposición, 
nada más es llegar a un acuerdo. Lo que que-
remos es el bien del equipo y no afectar a los 
elementos de las fuerzas básicas", explicó el 
volante en una videoconferencia.

Iniestra comentó que la plantilla de Míchel 
no está enojada con los directiva, pero buscarán no perjudicar 
de más a algunos compañeros que a su parecer se han ganado 
buenos contratos por su trayectoria.

De los más afectados económicamente
Los Pumas son uno de los equipos del balompié del país más 
afectados económicamente por la COVID-19. La prensa local 
reportó que la directiva busca llegar a un trato con los futbo-
listas de reducir en algunos casos hasta un 50 por ciento de sus 
salarios con respecto al certamen anterior.

Kaviedes, 
regresa al 
fútbol

Expulsados  
en la trifulca

Jugadores de los Pumas 
negocian sueldos

Todo cambió en los primeros minutos de la segunda 
mitad, con dos expulsiones.

Un saque de esquina de Messi, buscando el gol olímpico en el minuto 14.

Aprobados 25% 
de los asientos

▪  Los seguidores de los Cachorros de Chicago recibieron la 
noticia que las terrazas de varios edificios cercanos al campo 
del Wrigley Field, desde donde se pueden ver los partidos de 

su equipo, han sido permitidas por las autoridades. EFE/ FOTO: EFE

"LA AFICIÓN DEL ESPANYOL ES GRANDE" 
Por EFE
Foto. EFE

El entrenador del Espanyol, Francisco Rufete, 
aseguró, tras caer en el Camp Nou (1-0) y 
confirmarse el descenso matemático a Segunda 
División, que el camino a seguir es el mostrado 
este miércoles contra el Barcelona.

"La afición del Espanyol es grande, se merece 
todo porque lleva muchos años con su equipo. 
Hemos intentado hacer lo mejor posible. El 
Espanyol del futuro tiene que ser como el 

Espanyol de hoy", opinó en declaraciones a 
Movistar LaLiga.

Se mostró autocrítico el técnico alicantino 
por no haber conseguido el objetivo de la 
permanencia y aseguró que, pese al descenso, ha 
intentado "hacer lo mejor posible y trabajar muy 
duro para convencer al club".

"Dar la cara significa hoy caer, pero caer de 
pie. Hemos caído de pie. La gente hoy, solamente 
hoy, puede estar orgullosa de su equipo", apuntó.

Rufete acabó el partido del Camp Nou con 
una sensación de "frustración".

El máximo goleador del mundo, 
Jaime Iván Kaviedes, regresa como 
nuevo refuerzo del Aviced FC

po, pero ocasiones pocas. El 5-4-1 del Espanyol, 
con Raúl de Tomas solo como delantero, obli-
gó a los de Rufete a un gran desgaste físico, pe-
ro mantuvo a raya a los azulgrana.

Un saque de esquina de Messi, buscando 
el gol olímpico en el minuto 14, fue la prime-
ra aproximación de los locales; respondida con 
una acción por la izquierda de Dídac Vila y un 
remate de Marc Roca, uno de los destacados.

Messi, de nuevo a balón parado, esta vez en 
el lanzamiento de falta directo, puso a prueba 
a Diego López (min. 22) y el balón paso cerca 
del travesaño. La mejor ocasión de los azulgra-
na fue en un pase filtrado de Griezmann sobre 
Suárez, que el uruguayo no acertó a concretar 
(min. 25).

Hasta el final del primer tiempo, el guión del 
partido se mantuvo inalterable. El Espanyol ex-
ploró acciones a la espalda de la defensa del Bar-
ça y creó mucho peligro, como en un acción en 
la que Dídac Vilà (min.44) disparó contra el pa-
lo, en la mejor ocasión del primer tiempo.

El 0-0 con el que se llegó al descanso deja-
ba a los dos equipos huérfanos de objetivos, no 
valía a ninguno de los dos

Por EFE
Foto: EFE

Pese al triunfo ante el Espan-
yol (1-0), el técnico del Barce-
lona, Quique Setién, reconoció 
que su equipo no había hecho 
"un gran partido" frente a un ri-
val que "dificultó mucho" la ac-
ción de los azulgrana.

"Han realizado una gran de-
fensa, han cerrado muy bien y 
nosotros no hemos tenido la pre-
cisión para movernos por den-
tro, y también han generado pe-
ligro", insistió el cántabro en de-
claraciones a Movistar LaLiga.

Quique Setién alabó el "gran 
trabajo defensivo" del rival que 
acumuló "mucha gente" atrás por 
lo cual "no ha sido nada fácil pro-
fundizar".

"Hoy no ha sido el partido (tan 
bueno como frente) al Villarreal, 
pero es que la defensa no fue tan 
intensa como la de hoy", indicó 
el técnico del Barça.

En cuanto a la expulsión de 
Ansu Fati, Setién no está de 
acuerdo: "Ha llegado al balón en 
una disputa", y considera que es 
diferente a la roja que ha visto 
Pol Lozano: 

"Ha sido una entrada seria, 
que si realmente ha expulsado 
en la primera, también tenía que 
hacerlo en la segunda".

Preguntado en qué partido 
cree que el Real Madrid puede 
fallar, el ex-futbolista y  ahora 
entrenador Setién dijo que ese 
no es un asunto del Barça. "He-
mos hecho lo que teníamos que 
hacer, que es ganar. Lo que haga 
el Madrid ya lo veremos", indicó.

"Falta un 
gran 
partido"

Quique Setién alabó el "gran trabajo 
defensivo" del rival 

Rufete puntualizó que "hay una gran oportunidad para 
construir un nuevo Espanyol".

Disputó 39 partidos
El goleador con la camiseta de Emelec en 

1998 disputó en esa temporada 39 partidos y 
anotó 43 goles, por lo que la Federación Inter-
nacional de Historia y Estadística del Fútbol 
(FFHS) lo proclamó como máximo artillero del 
mundo ese año.

Luego de su recorrido por las divisiones for-
mativas de Emelec y de selecciones juveniles, 
Kaviedes fue adquirido por el Perugia italiano 
a finales de 1998.

En su segundo partido con Perugia, contra 
Juvenuts, anotó su primer gol, que fue de an-
tología y le abrió la puerta de la fama, pues re-
cibió al borde del área contraria un pase des-
de la mitad de la cancha con la pierna izquier-
da y, al andar con la derecha, tocó suavemente 
el balón por sobre el portero.

Otro de los hermosos tantos lo hizo contra 
Sampdoria: pescó un rebote a 30 metros del ar-
co y enfiló un violento remate bombeado que el 
portero solo alcanzó a rozar el balón.

Con Perugia disputó 14 partidos y marcó 4 
goles, y ese mismo año pasó al español Celta de 
Vigo, donde jugó 5 encuentros y marcó 2 tantos.

14 
partidos

▪ Disputó y 
marcó 4 goles 
en 1998, pasó 
a Celta, donde 
jugó 5 encuen-
tros y marcó 2 

tantos..

17 
partidos

▪ Jugó en el 
2000 con el 

Puebla y con-
virtió 5 dianas, 

recaló en el 
Real Valladolid 

español.

Al cancelarse el Clausura 2020,  ocupaban la sexta posición.

"Expulsó a 
Allan Nyom 

por encararse 
en el terreno 
de juego con 

un jugador no 
convocado por 

el Villarreal"
Xavier 

Estrada
árbitro 

"Algo que ha 
caracterizado 

a Pumas es 
que nunca ha 

sido el plantel 
con más dinero 
para conseguir 

refuerzos”
Andrés 
Iniestra
Capitán

Messi

Buscando el 
gol 
En el minuto 14, 
fue la primera 
aproximación de 
los locales; res-
pondida con una 
acción por la iz-
quierda de Dídac 
Vila y un remate 
de Marc Roca.

Setién 

Movió ficha
Con la idea de agi-
tar el partido. Pu-
so a Ansu Fati, por 
Semedo, pero la 
intención se esfu-
mó en cuatro mi-
nutos porque el 
joven delantero 
fue expulsado por 
una acción sobre 
Calero.




