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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Tras encabezar la ceremonia de repatriación de 
cenizas de migrantes poblanos fallecidos por Do-
vid-19 en los Estados Unidos, el ejecutivo local, 
Luis Miguel Barbosa Huerta pidió perdón por la 
parte que corresponde al estado.

Junto al cónsul General de México, Jorge Islas 
López, quien estuvo presente en el acto, el man-
datario poblano dijo que a todos ellos los ve en 
el cielo por todo lo que hicieron por sus familias.

En su participación, el cónsul General de Mé-
xico, Jorge Islas López, detalló que son 105 urnas 
provenientes de Nueva York, mismas que fueron 
homenajeadas en Casa Aguayo y en cada una se 

Arriban las 
cenizas de 
poblanos
105 urnas provenientes de Nueva York, mismas 
que fueron homenajeadas en Casa Aguayo

Una rosa blanca acompañó cada una 
de las 105 urnas que contenían las 
cenizas de poblanos.

El Coronavirus llegó para cambiar nuestras costumbres, rutinas, la forma 
de trabajar, de comunicarnos y de relacionarnos con los demás.

Por Renan López
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

De acuerdo a testimonios reco-
gidos por Síntesis, aplicaciones 
como Tinder, ayudan muchísi-
mo en estos tiempos de pande-
mia, para paliar la sensación de 

soledad y de confi namiento. “Pasaron de ser 
plataformas para concretar encuentros ca-
suales y sexuales, a un espacio de desahogo 
y de salud mental.

Benjamín, asiduo usuario de plataformas 
como Tinder, Badoo, Facebook, quien utili-
za este medio para concretar encuentros sin 
ningún compromiso, relata que desde que ini-
ció la emergencia sanitaria, se encontró con 
que la gente ya no busca sólo sostener un en-
cuentro sexual, hay personas que solo buscan 
platicar porque se sienten aisladas, se sienten 
solas: “Hay ocasiones en que te buscan solo 
para que las escuches porque se encuentran 
aburridas y entraron por pura curiosidad”.

Explicó que desde el inicio del confi namien-
to se percató de un mayor número de solici-
tudes de amistad. PÁGINA 5

El Tinder ayuda 
mucho en época 
de la pandemia

3
De las

▪ Plataformas 
que se utilizan 

para relacio-
narse en esta 
época: Tinder, 

Facebook y 
Badoo.

Esperan que cierre sea parcial
▪  La secretaria de turismo, Mónica Prida Coope, espera que el 
cierre del Royalty sea temporal y anunció que esta semana se 
reunirá con los propietarios para entablar pláticas.
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Clausuran 68 establecimientos
▪  Los bares “Donde Siempre”, “Ibiza” y “Casino” fueron clausurados 
por inspectores de la Unidad de Normatividad y Regulación 
Comercial del ayuntamiento de Puebla por la venta y consumo de 
alcohol en botella abierta. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

le colocó una rosa blanca.
De las 105 urnas, cinco corresponden a mu-

jeres y 100 a hombres, originarios de 45 munici-
pios, que serán entregados a sus familias, a tra-
vés de tres rutas.

Islas López resaltó que eran poblanos ejem-
plares, que tenían más de dos trabajos y descan-
saban poco, todo para buscar mayores oportuni-
dades a sus familias.

Reconoció que, debido a las diversas dispo-
siciones sanitarias, los 105 poblanos murieron 
solos, aislados, sin la oportunidad de despedir-
se de sus familias. “Llevaban medicinas a las ca-
sas que lo requerían, con sus manos desinfecta-
ban los hospitales donde había mayores casos de 
Covid-19”. PÁGINA 34

Meses

▪ Han pasado 
desde que 

se decretó el 
aislamiento de 
carácter volun-
tario debido al 

Covid-19.

Por Angélica Patiño Guevara

Con la presencia de solo cinco 
de los 11 regidores y la Síndi-
co Municipal, el Congreso del 
Estado inició la serie de com-
parecencias por el análisis de 
la Desaparición del Cabildo 
del municipio de Tehuacán.

Como fue aprobado en la 
Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales este 
lunes se citaron a los 11 regi-
dores, la Síndico, el presidente 
municipal Felipe Patjane y el 
presidente municipal suplen-
te Artemio Cruz Caballero.

Sin embargo, sólo se presentaron algunos 
regidores y la Síndico Municipal, mientras que 
de parte Patjane Martínez se presentó su apo-
derado legal Miguel Ángel de la Fuente, quien 
sólo entregó el informe por escrito y se retiró.

Entre los regidores presentes se encuen-
tran, Elba Nieves, Laura Castuera, Francisco 
Salceda, Elvira Valderrama y Reyna Alicia Pa-
redes, así como la Síndico Laura Virginia Ga-
llegos Sánchez.

A su llegada se intentó entrevistar a los re-
gidores, sin embargo, se negaron, evadiendo a 
los medios de comunicación. PÁGINA 4

Solo 5 regidores 
de Tehuacán 
comparecieron

Nosotros 
venimos a dar 

la cara y a decir 
la verdad de 

las cosas. Eso 
debe anali-

zarse con las 
pruebas

Laura Virginia 
Gallegos S. 

Síndico

Desde el lunes abrieron 
algunas calles del 

Centro de la ciudad a la 
circulación vehicular. 

OSCAR BOLAÑOS

Abrieron
algunas

calles

105 
URNAS ARRIBARON

A LA CAPITAL
Poblana provenientes de Nue-

va York, mismas que fueron 
homenajeadas en Casa Aguayo 
y en cada una se le colocó una 

rosa blanca.

5 
URNAS CORRESPONDEN

A MUJERES
y el resto son de hombres, 

originarios de 45 municipios 
del estado, que serán entrega-
dos a sus familias, a través de 

tres rutas.

Cerca, la 34
El Real Madrid ganó 2-1 en 
el campo del Granada (10º) 
este lunes en la 36ª jornada 
de LaLiga dando un paso 
más hacia el título. EFE
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Admite 
rebrotes
El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, reconoció este 
lunes que ya “se han 
presentado” rebrotes 
de Covid-19 en algunos 
estados del país. EFE

Avanza covid 
por “errores”

La pandemia puede “ir 
a peor”, pues muchos 

países van “en dirección 
equivocada”, alertó ayer la 

Organización Mundial de la 
Salud. EFE

segunda 
parte
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La secretaria de turismo, Mónica Prida Coope, 
espera que el cierre del Royalty sea temporal y 
anunció que esta semana se reunirá con los pro-
pietarios para entablar pláticas.

En entrevista, desechó que sea una mala se-
ñal para la capital de Puebla porque la pandemia 
de Covid-19 está impactando a todo el mundo.

“Es una situación mundial, no pasa solo en 
Puebla, pasa en todos lados, desafortunadamen-

te la forma cómo se trasmite nos ha llevado a es-
te tipo de situaciones”.

Lamentó la pérdida de empleos que provoca-
rá el cierre del hotel con más de cien años en la 
ciudad, pero anotó que estará en pendiente de 
lo que ocurre.

Al fi nal, pidió trabajar de la mano de forma 
conjunta para lograr que esta situación termi-
ne o más pronto posible.

“Nos vamos a reunir esta semana. Debemos 
trabajar todo de la mano, es una situación atípi-
ca y no es culpa de nadie”.

El Hotel Royalty 
cierra sus puertas 
por el Covid-19
 La secretaria de turismo, Mónica Prida Coope, 
quien anunció que esta semana se reunirá con 
los propietarios para entablar pláticas

Cancelan 
contrato a 
Chitoobe

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al informar que cancelarán el contrato a la em-
presa Chitoobe S.A. de C.V. por incumplimien-
to, la presidenta de la comisión de seguridad 
pública, Ana Laura Martínez Escobar confi r-
mó que las mil pistolas paralizadoras adjudi-
cadas en diciembre de 2019, ya no arribarán 
a la capital.

En sesión de la comisión de patrimonio y 
hacienda, la regidora de Morena informó que 
fue la propia titular de la Secretaria de Segu-
ridad Ciudadana Lourdes Rosales Martínez, 
quien le enteró de la decisión.

“Con respecto a las pistolas, la información 
más reciente que me proporcionó la secreta-
ria fue que hay un incumplimiento, la sema-
na pasada se estaba trabajando ya en la can-
celación del contrato”.

En su intervención, el tesorero Armando 
Morales Aparicio detalló que el recurso des-
tinado por el ayuntamiento de Puebla para tal 
efecto, 30 millones de pesos.

Ayuntamiento 
sufre disminución 
de sus recursos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla sufrió una dismi-
nución de recursos superior a los 313 millones 
de pesos producto de la pandemia Covid-19.

En sesión de la comisión de patrimonio y 
hacienda, el tesorero Armando Morales Apa-
ricio relató que, al corte del mes de junio de 
2020, los ingresos propios cayeron debido a la 
crisis económica que padecen los ciudadanos.

Durante la discusión de los estados fi nan-
cieros y actividades que fueron votados en con-
tra, el funcionario mencionó que también su-
cederá lo mismo con las participaciones fe-
derales y estatales, sin embargo, desconoce la 
disminución porque el balance es mensual.

De igual modo, relató que cuenta con una 
cartera vencida del 60 por ciento por impues-
to predial, por lo que seguirán los apoyos pa-
ra que se pongan al corriente aquellos que es-
tán irregulares.

Próximamente, citó, habrá un proyecto para 
reducir impuestos, además de recordar aque-
llos incentivos que se han otorgados a varios 
sectores.

Pese a la situación, afi rmó que el munici-
pio goza de fi nanzas sanas y no tendrán pro-
blemas para cumplir con los proyectos traza-
dos, al existir con sufi ciente liquidez en bancos 
que además están generando rendimientos.

Más de 100 años de antigüedad tiene el Hotel Royalty en Puebla.

Las mil pistolas paralizadoras adjudicadas en diciem-
bre de 2019, ya no arribarán a la capital.

La pandemia por el Covid-19 está pegando al ayunta-
miento de Puebla.

Las mil pistolas paralizadoras 
adjudicadas en diciembre de 2019, 
ya no arribarán a la capital

México debe 
diversifi car 
sus vínculos 
comerciales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) entra en vigor en el marco de la visita del 
presidente Andrés Manuel López Obrador al ve-
cino país del norte. Con este acuerdo, que susti-
tuye al Tratado de Libre Comercio (TLC), se bus-
ca fortalecer vínculos entre las naciones involu-
cradas, además de abonar a la reestructuración 
económica sobre todo ante la recesión ocasiona-
da por la pandemia de COVID-19.

Actualmente México mantiene más de una 
decena de TLC con distintos países, de hecho, 
es uno de los que más acuerdos comerciales ha 
signado, junto con Chile. No obstante, aún exis-
te la discusión sobre su funcionamiento real, de-
bido a que no siempre garantizan una verdade-
ra multiplicación comercial, advirtió el doctor 
en Economía, Jaime Eduardo Estay Reyno, in-
vestigador de la BUAP.

“A pesar de que México mantiene fi rmados tra-
tados con otros países, esto no siempre se traduce 
en verdaderos vínculos comerciales, una prueba 
es que la relación con Estados Unidos sigue siendo 
muy fuerte. Sobre si es o no la mejor estrategia, a 
30 años de establecido ya no tiene mucho sentido 
cuestionarlo porque no se prevé que cambie. Sin 
embargo, en el contexto en el que vivimos con la 
pandemia, y por la relación que se mantiene so-
bre todo con ese país, resulta una buena noticia 
que el T-MEC entre en marcha”, indicó el aca-
démico de la Facultad de Economía de la BUAP.

En este sentido, otros organismos como la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) o la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) consideran que el comercio abierto re-
presenta una herramienta que puede contribuir 
a la recuperación de la crisis económica que se vi-
ve a nivel global como resultado de la pandemia.

La circulación comercial, en medio de la pandemia
Con la expansión del coronavirus en el mundo, el 
primer semestre de 2020 registró un freno genera-
lizado en la producción mundial debido a las me-
didas de distanciamiento social, lo que dejó enor-
mes pérdidas por la caída de la demanda global.

Al respecto, la OMC estima que la reducción 
en la circulación comercial a nivel mundial osci-
la entre el 13 y el 32 por ciento, dependiendo de 
la capacidad de cada país para afrontar la crisis.

Ante esta situación, la OMC y la CEPAL coin-
ciden en la pertinencia de mantener el comer-

El T-MEC busca fortalecer vínculos entre las naciones involucradas.

El T-MEC abona a la reestructuración económica, afi rma 
el investigador de la BUAP, Jaime Eduardo Estay Reyno.

Incorpora 
una cláusula
El T-MEC incorpora una cláusula que establece 
que los integrantes del pacto deben informar 
a los otros miembros sobre sus intenciones de 
iniciar un tratado de libre comercio con algún 
país que no opere bajo condiciones de libre 
mercado.
Por Redacción

cio abierto y funcionando. La posición común de 
estos organismos reconoce la necesidad de que 
los Estados resuelvan primero la crisis sanitaria, 
pero también faciliten un comercio abierto que 
pueda contribuir a la recuperación económica.

En el caso de nuestro país, el doctor Estay Rey-
no considera que la economía mexicana, muy vin-
culada a Estados Unidos, debería diversifi car real-
mente los vínculos comerciales con otros países 
de América Latina, el Caribe y China, esto a fi n 
de no apostar todo a un solo país, en este caso su 
vecino del norte, su principal socio.

Al respecto, el T-MEC incorpora una cláusu-
la que establece que los integrantes del pacto de-
ben informar a los otros miembros sobre sus in-
tenciones de iniciar un tratado de libre comercio 
con algún país que no opere bajo condiciones de 
libre mercado. El acuerdo contempla que cual-
quiera de las tres partes implicadas puede rescin-
dir el tratado en caso de que uno de los integran-
tes no cumpla con esta cláusula, lo que podría fre-
nar acuerdos con otros países, entre estos China.

En tanto, la puesta en marcha del T-MEC en 
medio de la recesión causada por la pandemia 
también plantea otras cuestiones, advierte el eco-
nomista de la BUAP, al señalar que el impacto de 
esta contingencia en la economía estadouniden-
se sin duda le pegará a México fuertemente, so-
bre todo en el fl ujo de inversiones procedentes, 
así como en las remesas.

Indicó, por ejemplo, que el incremento regis-
trado en los envíos de dinero durante un periodo 
de la contingencia seguramente fue por un esfuer-
zo extra de los migrantes, pero esto no podrá ser 
continuo, al contrario, se prevé que disminuyan.

“La situación de los mexicanos en EE.UU. es 
particularmente grave, no sólo por las muertes 
por la pandemia, sino también por el tema del 
empleo y el impacto de la política antiinmigran-
te del presidente Trump, por eso creo que en es-
tas circunstancias será difícil mantener los nive-

les de remesas que no sólo constituyen un apoyo 
fuerte para la economía mexicana en general, si-
no en especial para las millones de familias pa-
ra la cuales representan el mayor porcentaje de 
sus ingresos”.

Otro de los problemas se vincula con las cade-
nas productivas, ya que actualmente persiste la 
discusión entre los gobiernos mexicano y esta-
dounidense respecto a la necesidad de que reini-
cien operaciones algunas empresas proveedoras, 
sobre todo de la frontera, porque al no generar-
se en México las piezas que requiere la indus-
tria estadounidense, esta no podrá mantenerse 
produciendo.

Estas presiones por parte de Estados Unidos 
se enmarcan en los acuerdos signados en el Tra-
tado, es por eso que en este contexto el investi-
gador no descartó que parte de la industria que 
depende de piezas provenientes de México, in-
sista en que las maquiladoras reinicien activida-
des a pesar de la demanda de los trabajadores de 
no contar con las medidas necesarias de higiene 
y seguridad para su salud.

Por otra parte, Estay Reyno reconoció que una 
pequeña parte del empleo formal en el país está 
vinculado justamente a estas industrias, las cua-
les sí pueden contribuir a la recuperación de la 
economía en su conjunto, tal y como sucedió du-
rante la crisis de los años ochenta.

“En este momento, lo mejor que pudiera pa-
sar es que los tratados que tiene México funcio-
nen, que se recompongan los vínculos que hoy es-
tán rotos por la propia pandemia y que podrían 
ayudar a la recuperación económica. Una par-
te pequeña del empleo formal que existe en Mé-
xico está inmersa en la industria maquiladora y 
recordemos que en la crisis de los años ochen-
ta, estas empresas mantuvieron a fl ote la econo-
mía en el país”.

Por último, insistió en la pertinencia de diver-
sifi car los vínculos comerciales.

13
Por ciento

▪ Al 32 por 
ciento oscila la 

reducción en 
la circulación 
comercial a 

nivel mundial 
oscila, en dato 

de la OMC.

1
Julio

▪ De este año, 
entró en vigor 

el Tratado 
entre México, 
Estados Uni-
dos y Canadá 

(T-MEC).
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ENCABEZAN 
CEREMONIA DE 
REPATRIACIÓN 

DE CENIZAS
Por Elizabeth Cervantes/
Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras encabezar la ceremonia de 
repatriación de cenizas de mi-
grantes poblanos fallecidos por 
Dovid-19 en los Estados Unidos, 
el ejecutivo local, Luis Miguel 
Barbosa Huerta pidió perdón 
por la parte que corresponde 
al estado.

Junto al Cónsul General de 
México, Jorge Islas López, quien 
estuvo presente en el acto, el 
mandatario poblano dijo que a 
todos ellos los ve en el cielo por 
todo lo que hicieron por sus fa-
milias.

“Reconocer que todo Méxi-
co les debe tanto a los migran-
tes, y tanto y más a las perso-
nas que regresan muertas. Por 
su necesidad de ir fuera del país 
a buscar su sustento… perdón a 
todos ellos por la parte que co-
rresponde al gobierno del esta-
do de Puebla”.

Abundó que esta pandemia 
que recorre el mundo nunca se 
había vivido, por lo que pidió la 
unión de todos para desterrarla 
lo más pronto posible.

“Nunca la habíamos vivido ni 
nosotros, ni nuestros padres, ni 
nuestros abuelos, ni generacio-
nes anteriores. Atenta contra la 
humanidad y por eso debemos 
estar unidos para desterrarla”.

En su participación, el cónsul 
General de México, Jorge Islas 
López, detalló que son 105 ur-
nas provenientes de Nueva York, 
mismas que fueron homenajea-
das en Casa Aguayo y en cada 
una se le colocó una rosa blanca.

De las 105 urnas, cinco corres-
ponden a mujeres y 100 a hom-
bres, originarios de 45 munici-
pios, que serán entregados a sus 
familias, a través de tres rutas.

Islas López resaltó que eran 
poblanos ejemplares, que tenían 
más de dos trabajos y descansa-
ban poco, todo para buscar mayo-
res oportunidades a sus familias.

Reconoció que, debido a las 
diversas disposiciones sanitarias, 
los 105 poblanos murieron so-
los, aislados, sin la oportunidad 
de despedirse de sus familias.

“Llevaban medicinas a las ca-
sas que lo requerían, con sus ma-
nos desinfectaban los hospita-
les donde había mayores casos 
de Covid-19. Fueron los pobla-
nos, los mexicanos que estuvie-
ron en la línea de fuego, pero hoy 
regresan a su país a sus lugares 

Junto al cónsul General de México, Jorge Islas López, el 
Gobernador de Puebla dijo que a todos ellos los ve en el 

cielo por todo lo que hicieron por sus familias

de origen”.
Aseguró que en Nueva 

York dejan un legado de lo 
que los mexicanos pueden 
hacer, además de subrayar 
que con todo el pesar que 
existe, debe haber paz y re-
manso porque gracias a ellos 
la ciudad no cayó.

Entre los municipios don-
de se entregarán las urnas 
son: Izúcar de Matamoros, 
Atlixco, Tepexco, Huehuet-
lán el Grande, San Pedro Cho-
lula, Tlatlauquitepec, Cuyoa-
co, Zacapoaxtla, Xoxtla, Hua-
quechula, Puebla.

En el acto, se realizó la en-
trega simbólica de algunas ur-
nas, para dar paso a la parti-
cipación del cantante Miguel 
Ángel con Mariachi.

Puebla permanece 
en semáforo rojo
El gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa Huerta, informó 
que en la entidad se registra-
ron 767 nuevos contagiados y 
43 muertos por Covid-19 en 
las últimas 72 horas, los cua-
les en su mayoría correspon-
den a casos rezagados que no 
reportaron el INDRE, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y hospitales 
privados.

Detalló que el sábado se re-
gistraron 293 nuevos casos y 
18 fallecimientos; el domin-
go 299 casos y 19 fallecimien-
tos; y este lunes 175 casos y 6 
fallecimientos.

En rueda de prensa virtual, 
el subsecretario de Transpa-
rencia y Gobierno Digital, Je-
sús Ramírez Díaz, dio a co-
nocer el semáforo epidemio-
lógico que prevalece en las 6 
regiones del estado.

105
Urnas

▪ Provenientes 
de Nueva York, 

mismas que 
fueron home-

najeadas en 
Casa Aguayo y 
en cada una se 
le colocó una 
rosa blanca.

5
Urnas

▪ Son de 
mujeres y 100 
de hombres, 

originarios de 
45 municipios, 

que serán 
entregados a 
sus familias, a 
través de tres 

rutas.

767
Nuevos

▪ Contagiados 
y 43 muertos 
por Covid-19 

en las últimas 
72 horas se 

presentaron el 
fi n de semana 

en el estado de 
Puebla.

24
Mil

▪ 557 pruebas 
muestras 

procesadas se 
han realizado, 
de las cuales 

14 mil 240 
fueron casos 

positivos.

Los poblanos
murieron solos
Jorge Islas López, cónsul 
General de México, reconoció 
que, debido a las diversas 
disposiciones sanitarias, los 
105 poblanos murieron solos, 
aislados, sin la oportunidad de 
despedirse de sus familias.
Por Elizabet Cervantes

105 urnas provenientes de Nueva York, mismas que 
fueron homenajeadas en Casa Aguayo.

03.
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De las 105 urnas, cinco son de mujeres y 100 de hombres. 

Llevaban 
medicinas a 

las casas que 
lo requerían, 

con sus manos 
desinfectaban 

hospitales don-
de había casos 

de Covid-19
Jorge
Islas

Cónsul
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la presencia de solo cinco de los 11 regido-
res y la Síndico Municipal, el Congreso del Es-
tado inició la serie de comparecencias por el 
análisis de la Desaparición del Cabildo del mu-
nicipio de Tehuacán.

Como fue aprobado en la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales este lunes 
se citaron a los 11 regidores, la Síndico, el presi-
dente municipal Felipe Patjane y el presidente 
municipal suplente Artemio Cruz Caballero.

Sin embargo, sólo se presentaron algunos re-
gidores y la Síndico Municipal, mientras que 
de parte Patjane Martínez se presentó su apo-
derado legal Miguel Ángel de la Fuente, quien 
sólo entregó el informe por escrito y se retiró.

Entre los regidores presentes se encuentran, 
Elba Nieves, Laura Castuera, Francisco Salceda, 
Elvira Valderrama y Reyna Alicia Paredes, así co-
mo la Síndico Laura Virginia Gallegos Sánchez.

A su llegada se intentó entrevistar a los re-
gidores, sin embargo, se negaron, evadiendo a 
los medios de comunicación.

La Síndico sentenció que su presencia es pa-
ra dar la cara y defender su verdad, sin embargo, 
se negó a dar más datos en relación a los pun-
tos de su defensa, a pesar de ser la principal acu-
sada de organizar y crear la Comisión Especial 
Transitoria, la cual es ilegal.

“De eso trata este procedimiento. Nosotros 
venimos a dar la cara y a decir la verdad de las 
cosas. Eso debe analizarse con las pruebas”.

En estos momentos se mantiene el proce-
so de comparecencias, donde se destaca que la 
diputada y coordinadora del grupo parlamen-
tario del PAN, Mónica Rodríguez Della Vechia 
no se presentó en esta sesión de la Comisión 
de Gobernación.
En este sentido, la presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, Via-
ney García Romero, rechazó que se violen los 
derechos políticos electorales de los regidores.

 Solo cinco 
regidores de 
Tehuacán 
comparecen
El Congreso del Estado inició la serie de 
comparecencias por el análisis de la 
Desaparición del Cabildo de dicho municipio

El PRI no está 
aniquilado, 
afrima Néstor 
Camarillo M.

ASE investiga 
contratos a 
constructoras

Ayuntamiento 
adquiere 
ejemplares 
caninos

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla 
adquirió ejemplares caninos 
para actividades tácticas con 
valor de 130 mil pesos cada 
uno, reveló el secretario de 
administración Leobardo Ro-
dríguez Juárez.

En su participación en 
la sesión de la comisión de 
patrimonio y hacienda, el ti-
tular de Secad, rindió un in-
forme de las adjudicaciones 
que ha emprendido el muni-
cipio, entre ellas la compra 
de 13 caninos con un valor global de un mi-
llón 386 mil pesos.

Explicó que fue a petición de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), instancia que 
cuenta con animales que realizan búsqueda e 
identifican narcóticos.

En este tema, la regidora de Morena, Liber-
tad Aguirre Junco pidió a la dependencia un 
informe detallado sobre las habilidades que 
tienen para haber destinado casi un millón 
400 mil pesos.

“Hablamos de caninos, qué tipo de perros 
compramos que gastamos casi un millón 400 
mil pesos. Díganme para tener una idea de cuán-
tos perros exactamente se compraron, de qué 
características, para que sepamos con qué ha-
bilidades y demás, y dónde están esos perros”.

En respuesta, dijo que cada ejemplar tuvo 
un costo de 130 mil pesos, son de raza y cuen-
ta con distintas destrezas como la identifica-
ción de narcóticos.

“Fueron 10 ejemplares que se adquirieron, 
cada uno cuesta 130 mil pesos, por estas ca-
racterísticas que son especializados y otro ti-
po de habilidades que se exponen en las re-
quisiciones, pero lo ampliamos en las próxi-
mas sesiones”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en Puebla no se 
ha dado por vencido ni está ani-
quilado por lo que, con la llega-
da de la nueva dirigencia estatal, 
se garantiza que se elegirán a los 
mejores perfiles para las próxi-
mas candidaturas.

Así lo sentenció el presiden-
te en la entidad, Néstor Camari-
llo Medina, quien en su prime-
ra conferencia de prensa como 
nuevo líder priista, aseveró que 
el objetivo es construir un nue-
vo PRI, que sea más competiti-
vo, ya que el objetivo es ganar 
las elecciones sin regatear nada.

El líder priista refirió que des-
de su llegada el pasado viernes, se 
ha iniciado con todo éxito, pues 
ha encontrado muestras de leal-
tad a su partido y su nueva diri-
gencia donde hace mancuerna 
con Isabel Merlo Talavera, por 
lo que todos los sectores cerra-
ron filas a favor de Puebla y su 
partido.

En este sentido, Camarillo 
Medina advirtió que a pesar de 
que algunos sondeos los catalo-
ga como un partido perdido, la 
realidad es que van a ganar las 
elecciones, pues se contarán con 
perfiles ganadores y que cuen-
tan con experiencia en diferen-
tes cargos.

“Las encuestas son fotogra-
fías del momento de un año para 
elecciones, y tal vez en algunos 
sondeos y encuestas, nos ponen 
en una situación no tan favora-
ble, pero para eso estamos aquí, 
para trabajar, porque a partir de 
hoy vamos a construir un PRI 
más competitivo y que va a ga-
nar las elecciones, no nos damos 
por perdidos en la Capital”.

En cuanto a las alianzas, la 
secretaria general Isabel Mer-
lo Talavera sentenció que el PRI 
no está limitado, ni son confor-
mistas, sino que se cuenta con 
amplia libertad de tomar deci-
siones, pues en el ejercicio del 
poder saben construir alianzas.

Por Redacción
 

La Auditoría Superior del Esta-
do de Puebla (ASE) avanza en el 
combate de la opacidad en el ma-
nejo de los recursos públicos de 
contratos millonarios realizados 
en pasadas administraciones es-
tatales. Por lo que emprendió las 
investigaciones referentes en el 
ámbito de su competencia, para 
aportar elementos y contribuir 
con las instancias competentes 
y se finquen responsabilidades 
a servidores públicos, particu-
lares y empresas que hayan in-
currido en irregularidades en la 
rendición de cuentas.

Por instrucciones del C.P.C. 
Francisco José Romero Serra-
no, titular de este órgano fisca-
lizador, se abrirán los expedien-
tes que relacionan a las empre-
sas Laboratorio de Ingeniería S. 
A. de C. V. y Geotécnica y Desa-
rrollo de Infraestructura, con los 
gobiernos estatales 2011-2017 y 
2017-2018, esto con la finalidad 
de transparentar el otorgamien-
to de los contratos a las cons-
tructoras que en total recibie-
ron más de 400 millones de pe-
sos del erario estatal.

Los resultados de esta inves-
tigación serán aportados como 
pruebas a las instancias compe-
tentes.

Cuentan con varias 
destrezas
En respuesta, dijo que cada ejemplar tuvo 
un costo de 130 mil pesos, son de raza 
y cuenta con distintas destrezas como 
la identificación de narcóticos. “Fueron 
10 ejemplares que se adquirieron, cada 
uno cuesta 130 mil pesos, por estas 
características que son especializados y 
otro tipo de habilidades que se exponen en 
las requisiciones, pero lo ampliamos en las 
próximas sesiones”. Por Elizabeth Cervantes

Dio inicio la serie de comparecencias por el análisis de la Desaparición del Cabildo del municipio de Tehuacán.

Para las actividades tácticas con 
valor de 130 mil pesos cada uno de 
los perros, manifestó el secretario 
de administración de Puebla, 
Leobardo Rodríguez Juárez

El ayuntamiento compró 13 caninos con un valor glo-
bal de un millón 386 mil pesos.

PRI en Puebla  no se ha dado por 
vencido ni está aniquilado, senten-
cia Camarillo.

Patjane sigue 
siendo presidente 
municipal
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Felipe Patjane Martínez sigue siendo presiden-
te municipal constitucional de Tehuacán a pe-
sar de que se encuentra encarcelado y vincula-
do a proceso penal.

Así lo sentenció su representante legal, Mi-
guel Ángel de la Fuente Ponce, quien advirtió 
que sin importar que Artemio Caballero López 
haya tomado protesta como edil, ya que legal-
mente, no se ha iniciado un proceso de revo-
cación de mandato en contra de su apoderado, 
por lo que su estado legal no ha cambiado y si-
gue siendo presidente municipal.

Miguel Ángel de la Fuente Ponce afirma que Patjane si-
guen siendo el presidente municipal de Tehuacán.

5 
Regidores

▪ Y la Síndico 
Municipal, se 

presentaron en 
el Congreso del 
Estado, dando 
inicio a la serie 

de compare-
cencias por el 
análisis de la 
Desaparición 

del Cabildo del 
municipio de 

Tehuacán.

El abogado acudió al Congreso del Estado 
para entregar el informe por escrito a la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constituciona-
les por el análisis de la propuesta de desapari-
ción del Cabildo por presuntas irregularidades 
como representante de este municipio.

En este sentido, informó que sin importar 
que se encuentre detenido, hasta que no haya 
una sentencia, constitucionalmente sigue sien-
do presidente municipal, por lo que incluso, en 
caso de ser absuelto, se le restituiría su dere-
cho y retomaría su cargo.

“Claro que sí, no hay un proceso de revoca-
ción todavía, bueno lo que pasa es que tienen la 
figura de presidente suplente y mi representa-
da tiene el carácter de presidente propietario, 
son dos figuras totalmente diferentes”.

Hay que recordar que el año pasado el pre-
sidente municipal fue detenido entre delitos 
como usurpación de funciones.

Por lo que aparte de su juicio legal, los di-
putados locales iniciaron un análisis, y donde 
se detectaron irregularidades, como la separa-

ción de los cargos del Tesorero, Contralor y Se-
cretario sin aval del Cabildo, al igual que la con-
tratación de 13 obras públicas, firma de contra-
tos otorgados son obligación ser autorizados por 
el Cabildo, lo cual no sucedió.

ESTAMOS BUSCANDO A 
MARIO MARÍN Y ADOLFO 
KARAM: GOBIERNO
Por Renan López
Foto: Archivo/Síntesis

 
Durante su conferencia de prensa matutina, el 
gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 
celebró que autoridades mexicanas tengan 
ubicado al empresario textilero, Kamel Nacif 
Borge, quien se mantenía prófugo de la justicia 
por su presunta responsabilidad en el delito 
de tortura cometido en contra de la periodista 
Lydia Cacho.

En rueda de medios virtual, el primer 
mandatario poblano, confió que Kamel Nacif, 
sea extraditado a México y que rinda cuentas de 
sus delitos y “fechorías”.

En el caso del exgobernador de Puebla, 
Mario Marín Torres y Adolfo Karam, quienes 
se encuentran prófugos por el mismo delito, 
Barbosa Huerta, informó que, aunque es 
competencia de la Fiscalía General de la 

Gobierno afirma que están colaborando en la búsqueda de Mario Marín.

República (FGR), su gobierno se encuentra 
colaborando con autoridades federales para su 
localización. 

“También lo estamos buscando (Mario Marín 
Torres), tiene rato que lo estamos localizando”, 
afirmó.

El pasado viernes, la Fiscalía General de la 
República (FGR) solicitó a Líbano la extradición 
el empresario textilero Kamel Nacif Borge 
para que enfrente a la justicia mexicana por 
su presunta responsabilidad en el delito de 
tortura cometido en contra de la periodista 
Lydia Cacho.

dato

Pasaron 
lista de 
presente
Entre los regido-
res presentes se 
encuentran, El-
ba Nieves, Lau-
ra Castuera, Fran-
cisco Salceda, El-
vira Valderrama y 
Reyna Alicia Pa-
redes, así como 
la Síndico Laura 
Virginia Gallegos 
Sánchez.

13 
Canes

▪ Adquirió el 
ayuntamiento 

de Puebla 
adquirió para 
actividades 
tácticas con 

valor de 130 mil 
pesos cada uno.

Claro que sí, no 
hay un proceso 
de revocación 
todavía, bueno 
lo que pasa es 
que tienen la 

figura de presi-
dente suplente 
y mi represen-

tada tiene el 
carácter de 
presidente 

propietario, 
son dos figuras 

totalmente 
diferentes

Miguel Ángel
De la Fuente 

Ponce
Abogado

dato

Existe 
colaboración
En el caso del 
exgobernador 
de Puebla, Ma-
rio Marín Torres 
y Adolfo Karam, 
quienes se en-
cuentran prófu-
gos por el mismo 
delito.
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Definitivamente el 
Coronavirus lle-
gó para cambiar 
nuestras costum-
bres, rutinas, la 

forma de trabajar, de comuni-
carnos y de relacionarnos con 
los demás.

Y en el tema de búsqueda de 
pareja, no será la excepción, el 
cortejo y la forma de conocer 
a nuevas personas se modifi-
cará drásticamente, se pasará 
del antro, el bar o el restauran-
te, a las redes sociales; regresa-
remos a los tiempos de inicio de 
milenio donde la novedad eran 
los noviazgos a distancia, antes 
por moda, hoy como medida de 
prevención.

La psicóloga de la Universi-
dad del Valle de México (UVM), 
Brigitte Rodríguez Soto, señaló 
que en tiempos de Covid-19, las 
personas solteras, que enfren-
tan una separación e inclusive 
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APLICACIONES COMO TINDER, 
AYUDAN MUCHÍSIMO EN ESTOS 

TIEMPOS DE LA PANDEMIA POR COVID

PLATAFORMAS 
DE CITAS, 

COMBATEN EL 
AISLAMIENTO

Aplicaciones como Tinder,  ayudan muchísimo en estos tiempos de pandemia, para paliar la sensación de soledad.

quienes tienen familia, tienden 
a meterse a aplicaciones de ci-
tas y no solamente para buscar 
un encuentro, sino también pa-
ra charlar o simplemente para 
desahogarse”.

De acuerdo a testimonios re-
cogidos por Síntesis, aplicacio-
nes como Tinder, ayudan muchí-
simo en estos tiempos de pan-
demia, para paliar la sensación 
de soledad y de confinamiento. 
“Pasaron de ser plataformas para 
concretar encuentros casuales 
y sexuales, a un espacio de des-
ahogo y de salud mental.

Benjamín, asiduo usuario 
de plataformas como Tinder, 

USUARIO
Benjamín, asiduo usuario 

de plataformas como Tin-
der, Badoo, Facebook

Utiliza este medio 
para concretar en-
cuentros sin ningún 
tipo de compromiso 
serio.

Hay personas que 
solo buscan platicar 
porque se sienten 
aisladas, se sienten 
muy solas.

Explicó que desde 
el inicio del confina-
miento se percató de 
un mayor número de 
solicitudes.

Sin embargo, reco-
noció que sí existe 
la disposición de 
muchas personas de 
sostener encuentros.

a b c d
El tinder  
ayuda mucho
De acuerdo a testimonios 
recogidos por Síntesis, 
aplicaciones como Tinder, 
ayudan muchísimo en estos 
tiempos de pandemia, para 
paliar la sensación de soledad y 
de confinamiento. 
Por Renan López

Badoo, Facebook, quien utiliza 
este medio para concretar en-
cuentros sin ningún compromi-
so, relata que desde que inició la 
emergencia sanitaria, se encon-
tró con que la gente ya no busca 
sólo sostener un encuentro se-
xual, hay personas que solo bus-
can platicar porque se sienten 
aisladas, se sienten solas: “Hay 
ocasiones en que te buscan solo 
para que las escuches porque se 
encuentran aburridas y entra-
ron por pura curiosidad”.

Explicó que desde el inicio 
del confinamiento se percató 
de un mayor número de solici-
tudes de amistad, de un mayor 

tráfico de cibernautas y de per-
sonas que solo buscan interac-
tuar con alguien más, sin la ne-
cesidad de concretar una cita.

Sin embargo, reconoció que 
sí existe la disposición de mu-
chas personas de sostener en-
cuentros físicos, “face to face”, 
pese al riesgo que aún implica 
el contagio del Covid-19.

“Si hay disposición, pero a mí 
sí me da miedo (…) Estas calien-
te y estás buscando una interac-
ción y en ese éxtasis uno no se 
pone a pensar en las consecuen-
cias que puede tener en su salud. 
¿A quién me voy a encontrar, con 
quién interactúo?.

Si hay disposi-
ción, pero a mí 
sí me da miedo 
(…) Estas ca-
liente y estás 
buscando una 
interacción y 

en ese éxtasis 
uno no se pone 
a pensar en las 
consecuencias 

que puede 
tener en su 

salud
Benjamín

Usuario
Plataformas

Por  
Renan López
Foto: Daniela 

Portillo/ 
Síntesis



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

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 14 de julio de 2020. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Alejandro 
Escobar Mesa

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant
Jefe de Diseño: 

Ivón Guzmán Pérez

MARTES 14 de julio de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS06.

Para infl uir en las sociedades se requiere poder abstraer 
conceptos que se traduzcan en ideas uniformes y estas puedan 
generar comunicación efectiva, la ambigüedad en el lenguaje genera 
malentendido, que no es cualquier fenómeno, es una particularidad 
lingüística  que dio inicio a la revolución cognitiva hace 70,000 
años al materializarse la divergencia entre los símbolos verbales 
dando lugar a la separación por grupos sociales, desde entonces 
decidimos unirnos solo a los iguales de pensamiento en lugar de 
construir símbolos afi nes, el abordaje impecable a este tema lo da el 
Macrohistoriador Noah Harari en sus obras; hoy el malentendido 
obstaculiza el bienestar general, en este contrato de comunicación 
está el individuo social con  rasgos que lo empujan a rebelarse ante 
las indicaciones sanitarias; el “rebelde” que nuestro castellano 
de� ne como alguien descarado, sarcástico, ingenioso y seguro 
de sí mismo, estampa que oferta a las personas sin carácter un 
atractivo patrón de comportamiento hostil y desa� ante hacia 
la autoridad. Estos retadores desobedecen activamente las 
peticiones sociales, discuten las reglas, culpan a otros de su 
desobediencia, y se molestan con facilidad si se le señala el 
error; curiosamente estas actitudes encajan con el Trastorno 
de Oposición Desa� ante dentro del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). También 
existen otros que manifi estan resistencia al uso por prejuicios, en 
este particular nos enfocaremos en los hombres por dos razones, 
la primera, los hombres son estadísticamente más afectados por el 
COVID-19 que las mujeres. La segunda fundamentada en el estudio 
publicado en Mayo del 2020 por Valerio Capraro de la Universidad 
Middlesex y Hélène Barceló del Instituto de Investigación de 
Ciencias Matemáticas en Berkeley quienes hicieron hallazgos al 
comparar las intenciones en el uso de cubrebocas, según esto los 
hombres son menos propensos que las mujeres a usar una máscara 
facial para prevenir la propagación. Las dos declaraciones que 
mostraron la diferencia entre hombres y mujeres, fueron: “Usar 
un cubre bocas es un signo de debilidad” y “El estigma asociado 
me impide utilizarlo tanto como debería”; el estudio encontró que 
el mayor motivador de todos es una orden para uso obligatorio. 
Cuando existe un mandato contundente, escriben los autores, la 
diferencia de género en la intención de usarla casi desaparece.

Del otro lado encontramos al emisor del mensaje. El 
discurso gubernamental es una posición que conlleva gran 
responsabilidad pues no se habla a título personal, es una 
investidura que implica un poder discursivo potente, desde 
esta posición de autoridad lo que declara quien ejerce estos 
cargos es crucial para qué el colectivo comprenda la pauta a 
seguir. La ambigüedad en los mensajes genera confusión y 
confrontamiento entre los individuos, con esto se estresa a los 
servidores públicos que están al frente del orden social, policías, 
bomberos, custodios en cárceles, personal de protección civil, 
socorristas; a quienes la desobediencia los supera; a ellos, un 
discurso fi rme les hará el trabajo práctico y reportarán mejores 
resultados. La disciplina que se espera de la sociedad deberá ir 
acompañada de ordenes claras y sanciones puntuales; el contexto 
actual exige a ambas partes abandonar la idea romantizada de 
libertad, la libertad para vivirla requiere paz, no es un lugar al que 
se llega y ya está ahí, la libertad es resultado de construir sociedades 
colaborativas, exigir autonomía creando confl icto y desobediencia 
en medio de una emergencia social es contradictorio. La actividad 
social y económica segura es posible si estamos todos en la misma 
dirección marcada desde las instituciones.

@AbigailBaezMdgl

Muchas historias se 
han dado en esta ciu-
dad, desde Marco Po-
lo hasta nuestros días, 
siendo un lugar que 
permite por momen-
tos cambiar de época, 

ritmo y disfrute.
Es ahí en donde la frase “Il dolce Far niente” 

el dulce placer de no hacer nada tiene forma de 
hacerse realidad.

¿QUÉ VISTAR? 
El Palacio Ducal es una visita imprescindible 

para cualquier turista que visita Venecia. Su es-
tructura actual data del siglo XIV, aunque en su 
misma ubicación se levantó un fortín en el si-
glo X que posteriormente fue pasto de las llamas.

Plaza de San Marcos (Piazza San Marco) es 
donde se encuentra el mayor número de turis-
tas de Venecia. Hasta el siglo XVI se realizaba el 
mercado dei poveri (mercado de los pobres) que 
fi nalmente se trasladó al Campo de San Polo y 
que todavía se sigue realizando.

En la actualidad no se celebra ningún merca-
do en la Plaza de San Marcos, y ésta se encuen-
tra llena de palomas y de turistas.

El puente de Rialto es el más antiguo de los 
tres puentes que en la actualidad cruzan el Gran 
Canal de Venecia (próximamente serán cuatro) 
y el que se encuentra en un lugar más céntrico. 
Cada día cruzan el puente de Rialto miles de tu-
ristas que curiosean en las pequeñas tiendas que 
en el se encuentran en él, la gran mayoría joye-
rías o tiendas de recuerdos, además de una pe-
queña tienda de deportes.

Otras de las visitas de Venecia se encuentran 
en sus alrededores y no en la misma isla. Algunos 
de estos lugares son las islas de La Giudecca, Bu-
rano, Murano o el Guido, accesibles todas ellas 
con diversas líneas de los Vaporettos.

Puente de los Suspiros es uno de los más anti-
guos y conocidos de Venecia.Es un puente de es-
tilo barroco que une las dependencias judiciales 
del Palacio Ducale con los calabozos. El nombre 
de “Puente de los Suspiros” (“ponte dei sospiri”) 
proviene del suspiro que realizaban los presos 
cuando cruzaban por su interior en dirección a 
los calabozos, anhelando la libertad que acababan 
de perder. Actualmente se puede acceder al inte-
rior del puente de los suspiros cuando se realiza 
la visita al Palacio Ducale. Otra de las formas en 
las que se puede disfrutar de la belleza del puente 
es pasar por debajo suyo navegando en góndola.

CLIMA:
Venecia tiene un clima mediterráneo. El in-

vierno es suave y el verano caluroso. Generalmen-
te el tiempo es cálido de mayo a septiembre, los 
meses más calurosos son julio y agosto. En oto-
ño llueve bastante.

Una sociedad 
desa� ante 
requiere 
obligatoriedad

Venecia
Venecia es una ciudad 
única en Italia y en todo 
el mundo. Escogida como 
destino de gran parte del 
turismo que visita Italia 
cada año, Venecia sigue 
conservando su encanto. 

abigail baez

Habilitar ideas de paz

check-in
alejandro 
cañedo priesca
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Muere la actriz Kelly Preston,
ESPOSA DE JOHN TRAVOLTA
EFE. La actriz Kelly Preston, esposa de John 
Travolta y conocida por sus papeles en películas 
como “Twins” o “Jerry Maguire”, falleció el 
domingo por complicaciones derivadas de un 
cáncer de pecho, informó hoy la edición digital 
de la revista People. – EFE

HBO da luz verde a serie de TV
DEL UNIVERSO "THE BATMAN"
EFE. Dirigida por Ma�  Reeves y Winter se basará 
en el departamento de policía de Gotham, la 
ciudad fi cticia del universo del superhéroe.– EFE

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

LA CANTANTE KAROL G RESULTÓ POSITIVA POR 
CORONAVIRUS LUEGO DE SOMETERSE EN MIAMI A 

UNA PRUEBA JUNTO A SU NOVIO, ANUEL AA, EN LA 
QUE, SIN EMBARGO, EL ARTISTA PUERTORRIQUEÑO 

DIO NEGATIVO. 

KAROL G SALE POSITIVA 

LA CANTANTE KAROL G RESULTÓ POSITIVA POR 

POR 
COVID-19

Kudai vuelve 
CON NUEVOS

SONIDOS
EFE. Luego de una década 

de receso y para celebrar 
sus 20 años de carrera, 
el grupo de pop chileno 
Kudai regresa con una 
nueva versión musical 

de su primer éxito, "Sin 
Despertar", y con el 

deseo de reconectar con 
sus fans. – EFE

Capetillo
FALLECE 
A LOS 76 AÑOS
EFE. El actor mexicano 
Raymundo Capetillo 
falleció días después 
de ser internado en un 
hospital de la CDMX 
al presentar síntomas 
de coronavirus. Desde 
fi nales de 1960, 
Capetillo formó una 
amplia carrera en tv. – EFE



“LA LIBERTAD 
GUIANDO AL PUEBLO”:

Delacroix pintó “La Libertad guiando al pueblo” para expresar su 
apoyo a la causa, conmemorar a quienes arriesgaron sus vidas durante 
la Revolución de Julio y, sobre todo, honrar a Francia. “He abordado 
un tema moderno, una barricada, y aunque no haya luchado por mi 

país, al menos tenía que pintar por él”, dijo el artista.

La personificación del espíritu revolucionario de Francia

Información principal 
de la obra:

Título: La Liberté guidant le peuple

Año: 1830

Técnica: Óleo sobre lienzo

Estilo: Romanticismo

Tamaño: 260 cm x 325 cm

Aspectos importantes 
de la obra:

Tema: La cuestión de la obra es la 
insurrección burguesa que tuvo lugar 
los días 27, 28 y 29 de julio de 1830, 
denominadas “Las Tres
jornadas gloriosas”.

Cuadro: Se ve una estructura en 
posición de pirámide con los muertos 
por la Libertad en la base y en la cima 
sosteniendo en la mano derecha la 
bandera tricolor y en la extremidad 
opuesta un fusil.

Composición: La composición del 
cuadro es claramente piramidal, 
presentando muchas coincidencias 
con “La Balsa de Medusa” de 
Géricault, obra en la que 
posiblemente se inspira.

Información del pintor:

Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix

26 de abril de 1798 – 13 de agosto 
de 1863

El más emblemático pintor del 
movimiento romántico aparecido 
en el primer tercio del siglo XIX, 
cuya infl uencia se extendió hasta los 
impresionistas.

Otras pinturas del pintor:

Huérfana en el cementerio, 1823.
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Hamlet con Horacio, 1839.

Marroquí ensillando 
su caballo, 1855.

La Revolución francesa fue un periodo de 
agitación política y social que convulsionó al 
país a fi nales del siglo XVIII. El movimiento 

inició ofi cialmente con la toma de la Bastilla, el 14 de 
julio de 1789. Ese día, una muchedumbre se lanzó al 
asalto de una fortaleza real en las afueras de París. 
La destitución por parte de Luis XVI de su ministro 
de fi nanzas, Jacques Necker, desencadenó una 
revolución. La noticia de la crisis provocó en París una 
verdadera conmoción. El 12 de julio, tres mil personas 
se concentraron en los jardines del Palais Royal, 
y desfi laron en una manifestación multitudinaria 
que recorrió la ciudad al modo de una procesión 
fúnebre, con banderas negras, abrigos y sombreros 
también negros y el busto de Necker cubierto con 
un velo; todos lloraban la caída del ministro en el 
que habían depositado sus esperanzas. En boca 
de todos estaban palabras nuevas como libertad, 
nación, tercer estado, constitución, ciudadano... Por 
ello, los parisinos comprendieron enseguida que 
la destitución de Necker era la señal de que el rey 
quería acabar con la transformación constitucional 
iniciada dos meses antes; era un golpe de Estado, un 
acto despótico contra el que había que reaccionar.
En la ciudad reinaba por entonces un clima de 
miedo y hasta de paranoia, consecuencia de las 
malas cosechas, que provocaron graves problemas 
de subsistencia y que aumentaron la presencia de 

pobres y mendigos. Por otro lado, el rey estaba 
preparando una brutal represión, al movilizar las 
tropas en torno a la capital, con orden de ocuparla 
o incluso, según algunos, de arrasarla. La jornada 
del martes 14 de julio puso en marcha la Revolución. 
Al despuntar el día se difundió el rumor de que en 
el Hotel de los Inválidos, un hospital militar al oeste 
de la ciudad, se habían depositado 30.000 fusiles. 
El edifi cio cayó en manos de la muchedumbre, que 
requisó esa misma cantidad de fusiles y 12 cañones.
Según muchos historiadores, este fue el momento 
decisivo de la jornada, el instante en el que Luis XVI 
perdió la batalla por París y por su poder absoluto. 
A continuación, miles de hombres se dirigieron 
a la Bastilla, en el otro extremo de la ciudad, para 
aprovisionarse de pólvora. Finalmente, pasadas las 
5 de la tarde, el gobernador Launay mandó abrir las 
puertas y la guarnición se rindió. La rendición fue 
saludada como una gran victoria, y de inmediato el 
episodio cristalizó en la mente popular como una 
gran gesta, adornada con actos heroicos, hasta 
convertirse en el símbolo del triunfo de la Revolución 
y del inicio de una nueva era de libertad.
Si bien la mayoría de estos enfrentamientos 
ocurrieron durante un período de diez años, algunos 
se extendieron hasta el siglo XIX, como la Revolución 
de Julio, un evento que Delacroix documentó en "La 
Libertad guiando al pueblo".

La pintura es un buen ejemplo de lo que era 
importante para los románticos franceses: 
el superhombre desbocado en calidad 
de héroe, la combinación de erotismo y 
muerte, el decorado oriental, los grandes 
movimientos en lugar de una composición 
equilibrada y apacible, y el predominio del 
color sobre la línea.
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Per cápita:
Sin empleo 1 millón 113 mil mexicanos. 
Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
El covid volverá a avanzar por errores de los países. 
Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

CEl presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, reconoció este lunes que ya "se han 
presentado" rebrotes de COVID-19 en algunos 
estados del país, una posibilidad que había des-
cartado justo hace un mes, al inicio de la reaper-
tura de actividades.

"Hay que cuidar nada más que no haya rebro-
tes, porque ya se nos ha presentado eso en algu-
nos estados donde ya iba en descenso la pande-
mia. Hubo demasiado relajamiento y volvió a le-
vantarse el contagio", admitió el mandatario en su 
conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

El presidente descartó esa posibilidad hace jus-

to un mes, el 12 de junio, cuando 
en los primeros días de la rea-
pertura llamó a recuperar poco 
a poco la libertad "a plenitud".

"No pensamos que vaya a ha-
ber rebrotes. Desde luego tene-
mos que cuidar que esto no su-
ceda y abrir poco a poco, con me-
didas sanitarias, con protocolos 
de salud, y si vemos que hay un 
rebrote en algún sitio, volver al 
confi namiento voluntario", con-
sideró entonces.

Sin embargo, este lunes insistió en que "hay 
que tener cuidado con los rebrotes y estar pen-
dientes", después de recordar que la gestión del 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México alcanzó es-
te lunes 304.435 ca-
sos confi rmados y 
35.491 muertes por 
la COVID-19 al re-
gistrarse 4.685 nue-
vos contagios y 485 
fallecimientos du-
rante esta jornada.

El aumento de ca-
sos en las últimas 24 
horas fue de 1,56 %, 
en tanto que los dece-
sos tuvieron un cre-
cimiento porcentual 
del 1,4 %.

Además de las 
35.491 muertes re-
gistradas en el in-
forme técnico, las 
autoridades revela-
ron tener 2.363 de-
funciones sospecho-
sas en espera de ser 
confi rmadas por es-
tudios de laboratorio, 
algunas de ellas pen-
dientes desde abril.

Las autoridades de 
salud indicaron que 
de los casos acumu-
lados desde la declaración de la pandemia el 
28 de febrero, 28.843 corresponden a enfer-
mos con síntomas de la COVID-19 desarro-
llados en los últimos 14 días.

Al día de hoy, 189.063 personas se han re-
cuperado de la enfermedad causada por el co-
ronavirus SARS-CoV2, señaló el informe de 
las autoridades sanitarias.

En el país hay 76.824 casos sospechosos.

Se registran 35.491 decesos por la 
Covid-19 en México

desconfi namiento corresponde a cada estado.
López Obrador aseveró en este inicio de se-

mana que "a pesar de los pesares, va perdiendo 
fuerza la pandemia" y reveló que "solo en 9 de 
los 32 estados hay incrementos del número de 
infectados, de casos, en 23 estados ya está esta-
ble o está bajando".

El presidente, pese a admitir rebrotes, llamó 
de nuevo a salir a la calle y confi ar en la reaper-
tura para recuperar la actividad en la economía, 
sobre todo la informal.

"Tenemos que ir saliendo a la calle y que com-
prendan quienes quisieran que siguiera el con-
fi namiento o el retiro que son situaciones dis-
tintas", dijo en referencia a quienes viven al día.

"Ya nos han enseñado mucho, un gran maes-
tro ha sido precisamente el doctor Hugo López-
Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud), de cómo cuidarnos, de la sana dis-
tancia, de la higiene personal. Que nosotros ac-
tuemos con absoluta libertad".

López Obrador 
admite rebrotes 
de la pandemia
Una posibilidad que había descartado justo 
hace un mes, al inicio de la reapertura

El aumento de casos en las últimas 24 horas fue de 
1,56 %, según Hugo López-Gatell.

El presidente, pese a admitir rebrotes, llamó de nuevo a 
salir a la calle y confi ar en la reapertura.

El exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Cri-
minal de la Procuraduría General del a República (PGR).

Por EFE

Una fuga de combustible de-
rivada de una toma clandesti-
na de un oleoducto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) se 
registró la madrugada de este 
lunes en el municipio mexi-
cano de Tlahuelilpan, lugar 
donde un hecho similar de-
rivó en 2019 en una explo-
sión que dejó 137 muertos.

"El Gobierno municipal 
de Tlahuelilpan informa a la 
población general que deri-
vado de una fuga de combustible de una toma 
clandestina situada en la colonia San primiti-
vo, se percibirá el olor a combustible duran-
te unas horas", informaron las autoridades en 
un comunicado.

Asimismo, se indicó que la fuga fue con-
trolada por personal de Pemex y elementos 
de Protección Civil.

El 18 de enero de 2019, Tlahuelilpan aca-
paró la atención internacional debido a la ex-
plosión ocurrida en un oleoducto de Pemex, la 
cual dejó 137 muertos. La explosión se produ-
jo cuando centenares de vecinos aprovecha-
ban una fuga en un oleoducto.

Registran fuga 
de combustible 
en Tlahuelilpan

Domina la CdMx

La Ciudad de México 
es la entidad con el 
mayor número de 
casos confirmados 
acumulados (58.114): 

▪ Una cifra que repre-
senta casi una quinta 
parte (19,1 %) del total 
del país.

▪ Además es la que 
tiene más casos activos 
(4.195) y fallecimientos 
(7.722).

▪ En cuanto a defun-
ciones positivas a CO-
VID-19, los lugares que 
han registrado las cifras 
más altas son la Ciudad 
de México, el Estado de 
México, Baja California, 
Veracruz y Puebla.

▪ En conjunto, estos 
acumulan el 53,6 % 
de todas las muertes 
registradas.

México recibe oferta de 120 millones de dólares por el avión presidencial
▪ El Gobierno de México informó este lunes que tiene encima de la mesa una sólida oferta de compra de 120 millones de dólares para el avión presidencial, que está 
en venta desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador porque lo considera demasiado lujoso. "En cuanto al avión presidencial, recibimos una oferta en 
abril, que está en curso, por 120 millones de dólares, que es aproximadamente 2.697 millones de pesos", explicó el titular de Banobras, Jorge Mendoza. EFE/ SÍNTESIS

Ya son 
304.435 
contagios

Filtran video de 
interrogatorio 
irregular
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Varios medios difundieron este lunes un video 
que muestra al exdirector de investigación de 
la Fiscalía mexicana Tomás Zerón, actualmen-
te prófugo en Canadá, liderando un interrogato-
rio irregular a un presunto implicado en la des-
aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En el video, fechado el 15 de enero de 2015, 
se observa al entonces director de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) de la Procuradu-
ría General de la República (PGR) interrogando 
a Felipe Rodríguez "El Cepillo", quien está sen-
tado, esposado y encapuchado.

"La primera mamada que me digas, cambia-
mos el tono", advierte Zerón a El Cepillo, sica-
rio del cártel Guerreros Unidos que fue libera-
do en 2018 por un juez al considerar que no ha-
bía pruebas sufi cientes para su encarcelamiento.

"Vamos a empezar. Tú dime todo lo que sepas 

de los estudiantes. La primera 
mentira que me digas, se acabó 
el tema y empezamos", insiste 
Zerón en el interior de una sa-
la junto a otras personas.

En la grabación, inaudible en 
algunos momentos, se escucha a 
El Cepillo decir "Cocula", muni-
cipio donde fueron asesinados 
los estudiantes según la versión 
ofi cial, y "los de color", en refe-
rencia al cártel rival los Rojos.

El Gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
concluyó que policías corruptos arrestaron en la 
noche del 26 de septiembre de 2014 a los 43 es-
tudiantes y los entregaron a Guerreros Unidos.

Este grupo criminal, que habría confundido a 
los estudiantes con miembros de Los Rojos, los 
asesinó e incineró en el basurero de Cocula.

No obstante, esa versión, conocida como "ver-
dad histórica", fue cuestionada por los familia-
res y por una investigación.

137
Muertos

▪ Fue el saldo 
que dejó la 
explosión 

ocurrida en un 
oleoducto de 

Pemex, el 18 de 
enero de 2019.

9
Estados

▪ Han registra-
do incrementos 
del número de 
infectados. En 
23 estados ya 
está estable o 
está bajando.

REPORTAN 73.201 
DESAPARECIDOS
Por EFE
Foto.EFE/ Síntesis

México acumula desde 1964 a la fecha un total 
de 73.201 personas desaparecidas y 3.978 fosas 
clandestinas, según un informe actualizado 
este lunes por la Secretaría de Gobernación de 

México.
"Desde los años sesenta, con el primer 

registro que data de 1964, al día de hoy 
tenemos reportadas 73.201 personas", señaló el 
subsecretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, en la 
presentación del documento.

Precisó que de ese total, 1.523 personas 
corresponde a años anteriores a 2006. Mientras 
que 71.678 personas han desaparecido.

Vamos a em-
pezar. Tú dime 

todo lo que 
sepas de los 

estudiantes. La 
primera men-

tira que me 
digas, se acabó 

el tema”
Tomás Zerón

Prófugo

Vista del predio donde fue hallada una fosa clandestina, 
en el municipio de Tlajomulco.
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Pero las cosas han cambiado… con la idea latente fl otando en el aire 
de un posible reconfi namiento, de cara a otoño, la gente ha dejado 
de lado su tradicional forma de viajar y de hacer turismo porque sin 
una vacuna para el SARS-CoV-2, implica reorganizar de otra forma 
sus costumbres y hábitos de vida. Este año, el turismo internacional 
cumpliría una década de crecimientos sostenidos incluso en 
algunos episodios creciendo por encima del PIB mundial.

En pleno julio el panorama es demasiado gris y la OMT lo 
informa: “El turismo internacional se contrajo un 22% en el primer 
trimestre y podría colapsarse entre un 60% a un 80% en el conjunto 
del año; se trata de 67 millones de turistas internacionales menos y 
una pérdida de 80 mil millones de dólares”.

“El mundo afronta una crisis sanitaria y económica sin 
precedentes. El turismo ha recibido un duro golpe y son millones 
los puestos de trabajo que se encuentran en peligro en uno de los 
sectores de la economía que más mano de obra emplea”, asevera la 
OMT.

El propio Pololikashvili maneja tres escenarios: 1) Una caída 
del 58% del turismo mundial basado en la apertura gradual de 
las fronteras internacionales y la relajación de las restricciones 
de viaje a principios de julio; eso signi� caría una pérdida de 
entre 850 y 1 mil 100 millones de turistas internacionales; 2) 
una caída del 70% con una apertura gradual de las fronteras 
pero a principios de septiembre, se traduciría en una pérdida 
de entre 910 mil y 1.2 billones de dólares: 3) una caída del 78% 
con una apertura de las fronteras a principios de diciembre, 
se verían amenazados entre 100 y 120 millones de puestos de 
trabajo en empleo directo de turismo.

“Esta es con mucho la peor crisis que el turismo internacional 
ha afrontado desde que hay registros en 1950. El impacto se 
sentirá en diversos grados en las distintas regiones y en momentos 
superpuestos, siendo la región de Asia y el Pacífi co la que se prevé 
que empezará a recuperarse antes”, afi rma Pololikashvili.

Las esperanzas están puestas entonces en 2021 y es que 
el coronavirus ha llegado para trastocarlo todo convertido 
además en un enigma acerca de cuánto tiempo deberá la gente 
convivir con él y sin contar con la vacuna, porque si bien podría 
estar vigente el próximo otoño -una vez sea comprobada su 
efectividad- sin embargo, pasará tiempo para que todas las 
personas puedan contar con la dosis aplicada.

A COLACIÓN
Grecia fue uno de los primeros países en levantar su cuarentena y 
abrir sus fronteras, es desolador el panorama de las islas helénicas 
de casitas blancas y azules con apenas unos visitantes.

El Club del diario 
Vanguardia, nos 
entrega una entre-
vista de Ima San-
chis, a este ban-
quero, presidente 
de la Fundación Di-
nero y Conciencia 
de 69 años; se des-
cribe como ¡un ni-
ño! Barcelonés. Ca-
sado, con 3 hijos de 
su primer matri-
monio.

Su primer deseo 
lo explica de la si-
guiente manera: 
“Desearía una re-
pública de senado-

res éticos e independientes. Una nueva organi-
zación social en la que cultura, política y eco-
nomía son autónomas y no intervienen unas 
en otras. Creo que el ser humano es profun-
damente espiritual y no soy ingenuo, aclara, 
soy banquero

Preside la Casa Rudolf Steiner y es miem-
bro del consejo asesor de Triodos Bank, lide-
ra el proceso de formación y desarrollo de la 
banca ética en Latinoamérica, y divulga sobre 
economía consciente, empresas sostenibles y 
educación en valores.

Es autor de los libros “Dinero y conciencia”, 
“La Economía explicada a los jóvenes”, “Lo que 
nos queda por vivir” y acaba de publicar el pri-
mer volumen de la trilogía ¿Seres humanos o 
marionetas? (El grano de mostaza).

¿Por qué se hizo banquero? Contesta: “Bus-
caba un camino que me permitiera compren-
der el mundo y actuar en él, a través del dinero, 
entendiendo que el dinero es trueque, es decir, 
relación entre seres humanos, y que se puede 
cambiar a las personas y el mundo.

La pregunta fuerte: ¿Es el padre de la banca 
ética en España? “Empecé en el año 2000, tras 
30 años en la banca tradicional. Tenía 56 años, 
fue la primera vez en la vida que tomé una de-
cisión libre y sin miedo por amor a una idea. 
Ganar dinero es una necesidad, pero ganarse 
la vida es otra cosa, es darle sentido. En Japón 
hay 70 suicidios diarios y se ganan la vida”.

El suicido no deja de crecer en el mundo. “La 
gran tragedia no es solo que 3 mil millones de 
personas pasan hambre, sino que hay 7 mil 500 
millones que vivirán una vida sin sentido, lu-
chando unos contra otros; hay mucha compe-
tencia, acumulando, envenenando al planeta.

Viene el cuestionamiento fundamental: ¿Qué 
nos pasa? El banquero, así lo explica: “Hemos 
desconectado nuestra esencia humana. Sólo 
vivimos en la lucha por la supervivencia, en el 
miedo, nos convertimos en marionetas fácil-
mente manipulables.

¿Será porque el miedo está en nosotros? Es-
tá el miedo o está el coraje. Está el egoísmo y la 
codicia o está la curiosidad. Debemos descu-
brir quiénes somos para poder elegir. La clave 
es perder el miedo. Si tú conectas con tu inte-
rior confías en la vida. Vivimos centrados en lo 
material y nos pensamos que es la única reali-
dad. CONTINUARÁ.

OMT advierte de 
panorama gris

LA 
INDIVIDUALIDAD 
ANTE EL 
GREGARISMO (I)
“Todos “los cobardes 
son astutos”. Federico 
Nietzsche”
Hacer triunfar la 
individualidad frente al 
gregarismo reinante, es 
la doctrina que propone 
el banquero catalán 
Joan Antoni Melé, en el 
sentido de que hay que 
conocerse uno mismo, 
descubrir qué da sentido 
a tu vida para luego 
poder sumar, para 
luego ampliar el campo 
de acción, impulsado 
por esa siempre activa 
búsqueda personal de la 
economía y la educación.

por la espiralclaudia luna palencia

Pese a todollegaremos un día a la orilla

comentario a tiempioTeodoro Rentería Arróyave
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Pero ni los drones, el cubrebocas, las 
playas con las restricciones de dos me-
tros de seguridad, entre bañista y bañis-
ta, ni todas las tiendas con gel hidroal-
coholico, ni la limpieza impecable en 
los baños públicos da una confi anza a 
la gran mayoría.

Italia ha sido incluso más agresiva 
en su campaña para captar viajeros con 
regiones como Sicilia que ofrecen vue-
los de avión gratis y descuentos supe-
riores al 50% en las noches de hotel.

Diversos mandatarios europeos es-
tán implementando una serie de estra-
tegias para darle un balón de oxígeno, 
tanto a la hostelería, como a la infraes-
tructura hotelera.

Hace unos días, el primer ministro 
británico, Boris Johnson, anunció que 
reducirá el IVA del 20% al 5% en comi-
das y bebidas, alojamiento hotelero y 
atracciones turísticas.

“El Ejecutivo pagará de lunes a miér-
coles, la mitad del precio de cualquier 
consumición en bares y restaurantes 
sin incluir bebidas alcohólicas y has-
ta un límite de 11 euros por comensal”.

La canciller germana, Angela Mer-
kel, fue la primera en anunciar incen-
tivos fi scales para impulsar el consumo 
en bares y restaurantes; en mayo pasa-
do dio a conocer una rebaja en el IVA 
de las comidas del 19% al 7 por ciento.

Por su parte, el primer ministro ita-
liano, Giuseppe Conte, puso en mar-
cha un paquete de estímulos que inclu-
ye “incentivos en forma de bonos” por 
valor de 500 euros para que las fami-
lias con bajos ingresos puedan gastar 
en estancias vacacionales; en el caso de 
España, los hoteleros siguen esperan-
do una rebaja fi scal, pero en la Moncloa 
están más bien pensando en cómo su-
bir impuestos.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.08(+)  23.08(+)
•BBVA-Bancomer 22.11 (+) 23.00(+)
•Banorte $21.55(+) 22.95+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.80 (+)
•Libra Inglaterra 28.60 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.78indicadores

financieros

Pepsico gana 2.984 millones de dólares 
▪ El grupo de bebidas y productos de alimentación PepsiCo ganó 2.984 

millones de dólares en los seis primeros meses de 2020, lo que supone un 
descenso del 13,4 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior EFE/ EFE

Sin empleo un 
millón 113 mil
De acuerdo con el IMSS, solo en junio se 
perdieron 83 mil 311 puestos de trabajo 

Por EFE
Foto. EFE

La pandemia por COVID-19 dejó un saldo de un 
millón 113 mil 677 empleos formales perdidos al 
primer semestre del 2020, como consecuencia de 
los efectos derivados de la emergencia sanitaria 
y las medidas de distanciamiento social y el paro 
de actividades económicas. El Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) publicó el domingo 
su reporte mensual de empleo, en el cual infor-
ma que, en junio de 2020, mes en el que inició 
la “Nueva Normalidad”, se perdieron 83 mil 311 
puestos de trabajo. No obstante, es de notar que 
el dato de junio de 2020 representa una desace-
leración en la pérdida de empleos respecto de los 
meses previos que estuvieron enmarcados en la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, se trata de 
la cantidad más baja para un mismo mes desde 
junio de 2001. “Como consecuencia de los efec-
tos derivados de la emergencia sanitaria, en junio 
se registra una disminución mensual de 83,311 

puestos, equivalente a una ta-
sa mensual de -0.4 por ciento”, 
apuntó el instituto. De acuer-
do con los datos del IMSS, en-
tre marzo y mayo se perdieron 
un millón 30 mil 366 puestos de 
trabajo, por lo que, si a ese acu-
mulado se suman los puestos de 
trabajo perdidos en junio, el saldo 
del COVID-19 al cierre del pri-
mer semestre de 2020 asciende 
a un millón 113 mil 677 empleos 
formales. En tanto, al observar 
la evolución del empleo para el 
primer semestre, lo que resul-
ta es que entre enero y junio de 
2020 se han perdido 921 mil 583 puestos de tra-
bajo netos, esto porque si bien de marzo a junio 
hubo caída en el empleo, durante los meses de 
enero y febrero sí hubo creación de plazas labo-
rales. Mientras que la tasa anual de decrecimien-
to del empleo se ubicó en -4.3 por ciento en ju-

Reporte mensual de empleo
▪  “El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
publicó el domingo su reporte mensual de empleo, 
en el cual informa que, en junio de 2020, mes en el que 
inició la “Nueva Normalidad”, se perdieron 83 mil 311 
puestos de trabajo.

EE.UU. GENERÓ 864.000 
MILLONES DE DÉFICIT EN 
EL MES DE JUNIO
Por EFE
Foto. EFE

EE.UU. alcanzó en junio un défi cit presupuestario 
récord de 864.000 millones de dólares, impulsa-
do, entre otros, por el gasto en las medidas para 
mitigar los efectos de la pandemia, informó este 
lunes el Departamento del Tesoro.

El Tesoro señaló en un comunicado que otros de 
los motivos de ese récord histórico son un cambio 
en la contabilidad y el retraso del plazo para pagar 
impuestos. El gasto federal del país ascendió has-
ta los 1,1 billones de dólares, más del doble de los 
gastos habituales del Gobierno en un mes normal, 
y la Administración recaudó en torno a 240.000 
millones de dólares, debido al aplazamiento de la 
fecha límite para hacer la declaración de la renta a 
julio, cuando habitualmente se hace en abril.
Hasta el inicio de la pandemia, el récord de défi cit 
generado en un mes era de 238.000 millones de 
dólares, mientras que el défi cit registrado en junio 
de 2019 fue de apenas 8.000 millones en total el 
défi cit presupuestario de EE.UU. en los nueve 
primeros meses de este año fi scal.

Las ganancias más signifi cativas entre las 30 gran-
des cotizadas eran para Pfi zer (3,56 %).

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia in-
ternacional, pierde 71 centavos.

El défi cit presupuestario de EE.UU. en los nueve primeros meses de este año fi scal se situa en 2,7 billones.

Wall Street 
abre en 
verde 

Petróleo cae por 
alza de Covid-19

"Hay cierto optimismo alrededor 
de las próximas ganancias"
Por EFE

Foto. EFE

Wall Street abrió en verde es-
te lunes y su principal indica-
dor, el Dow Jones de Indus-
triales, avanzaba un 0,75 % 
en una apertura marcada por 
el inicio de la temporada de 
resultados trimestrales y los 
avances en una vacuna contra 
la COVID-19, mientras siguen 
los rebrotes de la pandemia 
en Estados Unidos. Diez mi-
nutos después del inicio de 
las operaciones en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jo-
nes subía 195,51 puntos, has-
ta los 26.270,81 enteros; y el 
selectivo S&P 500 ganaba un 
0,78 % o 24,74 puntos, hasta 
3.209,78 puntos. Por su par-
te, el índice compuesto del 
mercado Nasdaq, donde co-
tizan las principales tecnoló-
gicas, volvió a marcar un ré-
cord intradía y registraba las 
mayores ganancias, con un ascenso del 1,36 % 
o 146,66 puntos, hasta los 10.762,11 enteros.

El parqué neoyorquino abría esperanzado 
por las últimas noticias de la farmacéutica Pfi -
zer, quien junto con la alemana BioNTech es-
peran comenzar la próxima fase de la prueba 
de la vacuna a fi nales de este mes con 30.000 
sujetos pacientes y tener 100 millones de do-
sis de una vacuna para fi nales de 2020 y más 
de 1.200 millones de dosis para fi nales de 2021.

"Hay cierto optimismo alrededor de las 
próximas ganancias", dijo el estratega sénior 
de divisas de Rabobank, Jane Foley, quien apun-
tó que entre los inversores de Wall Street exis-
ten grandes expectativas a futuro.

Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo 
intermedio de Texas 
(WTI) abrió este lu-
nes con un descenso 
del 0,99 %, hasta 40,15 
dólares el barril, con el 
mercado pendiente de 
la próxima reunión de la 
OPEP y sus aliados, que 
se celebrará esta semana.

A las 09.15 hora local 
(13.15 GMT), los contra-
tos futuros del WTI para 
entrega en agosto resta-
ban 40 centavos respec-
to a la sesión del viernes.

El precio del "oro ne-
gro" abría la sesión a la 
baja por las expectativas 
de que los países de la 
Organización de Países 
Exportadores de Petró-
leo y sus socios (OPEP+) 
decidan relajar sus recortes de producción en una 
reunión sobre el asunto este martes y miércoles.

La analista Louise Dickson, de la fi rma Rystad 
Energy, dijo en una nota que esas naciones petro-
leras quizás no hayan "estimado correctamen-

te la velocidad de la recuperación, por lo que un 
relajamiento parcial pero prematuro de las res-
tricciones a la producción puede tener un efec-
to depresor en los precios". Por otra parte, sigue 
preocupando la evolución de la pandemia de CO-
VID-19 en EE.UU., donde siguen registrándose 
récords diarios de nuevos casos y, aunque no se 
han establecido confi namientos y parones de ac-
tividad, algunos puntos están frenando sus rea-
perturas, con impacto en la demanda. Los pre-
cios del petróleo se han recuperado desde la fuer-
te caída de abril, presionados por el recorte de 
9,7 millones de barriles diarios acordado por la 
OPEP+ desde abril, pero los inversores esperan 
ahora que el nivel se mantenga cercano a los 40 
dólares. El aumento gradual de la demanda pe-
trolera mientras los países alivian los cierres por 
el coronavirus y un recorte récord en el suminis-
tro por parte de la OPEP y sus aliados están acer-
cando al mercado a un equilibrio.

.75%
avanza

▪ El parqué 
neoyorquino 

abría esperan-
zado por las 

últimas noticias 
de la farmacéu-

tica Pfi zer.

.78%
puntos

▪ Hay cierto 
optimismo 

alrededor de 
las próximas 

ganancias", dijo 
el estratega sé-
nior de divisas.

 A detalle... 

Florida reportó un 
incremento de más de 
15 mil nuevos casos en 
24 horas, un récord para 
cualquier estado:

▪ El precio del barril de 
petróleo Brent, de re-
ferencia internacional, 
pierde 71 centavos, o 
1.64 por ciento, a 42.53 
dólares. 

▪ En tanto, el West 
Texas Intermediate 
(WTI), de Estados 
Unidos, cede 74 centa-
vos, o 1.8 por ciento, a 
39.81 dólares el barril. 
El precio del barril de 
petróleo Brent, 

En junio de 
2009, cuando 

sucedió la 
recesión global 
y el virus de in-
fl uenza AH1N1, 

el empleo 
reportó un 

decrecimiento 
de -4.2 similar 
a junio de este 

año"

nio de 2020, la variación más baja para cualquier 
mes desde que existen los registros del IMSS, es 
decir, 1997. El dato del empleo formal de junio 
quedó en línea con el pronóstico del presidente 
López Obrador, quien, aseguró que “la pérdida 
de empleos ya tocó fondo” y en julio podría ha-
ber recuperación de plazas.
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OMS: covid 
crecerá por 
“errores”
Tedros condenó acciones “de gobiernos 
y ciudadanos” que “minan la confi anza”
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La pandemia puede "ir a peor" si los gobier-
nos de países afectados no se toman en se-
rio la lucha contra el coronavirus, destacó 
ayer el director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, quien subrayó que "de-
masiados países están yendo en la direc-
ción equivocada".

Tedros hizo esta advertencia tras anun-
ciar que en las últimas 24 horas se había 
vuelto a batir el récord de casos diarios, con 
más de 230 mil, casi la mitad de ellos en só-
lo dos países (unos 60 mil en Estados Uni-
dos y 40 mil en Brasil).

"El virus sigue siendo nuestro enemi-
go público número uno, pero las acciones 
de muchos gobiernos y ciudadanos no han 
refl ejado esto", criticó, para denunciar que 
"los mensajes confusos de algunos líderes 
están minando una herramienta vital pa-
ra cualquier respuesta sanitaria, como es 
la confi anza".

"Aunque el número de muertes diarias 
sigue siendo relativamente estable, hay mu-

cho por lo que preocuparse", añadió el máxi-
mo responsable de la OMS.

El experto etíope subrayó que el epicen-
tro de la pandemia se concentra actualmen-
te en América, donde se registran más de 
la mitad de los casos del planeta, y que mu-
chos de sus países se encuentran en mo-
mentos de fase de transmisión intensa del 
coronavirus, al igual que otros en África y 
en el sur de Asia.

Tedros aseguró en todo caso, que "nunca 
es tarde para poner el virus bajo control, in-
cluso en casos de contagios exponenciales", 
teniendo en cuenta los ejemplos de otros 
países que lograron evitar amplias trans-
misiones comunitarias (muchos en Asia 
Oriental) o redujeron los contagios, como 
en Europa.

Nuevo récord de
casos diarios
Los casos de covid-19 en las últimas 24 ho-
ras volvieron a marcar una cifra récord y su-
peraron los 230 mil, mientras que el total 
global supera los 12.7 millones, según in-
formó la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS).

Los fallecidos en la pandemia ascien-
den a 566 mil 355, si bien la cifra de muer-
tes diarias no ha ido en aumento durante 
los últimos dos meses y se mantiene esta-
ble en torno a los 5 mil decesos registra-
dos por jornada.

América se mantiene como el continen-
te más golpeado por la pandemia, con 6.66 
millones de casos, mientras Europa se acer-
ca a los 3 millones y Oriente Medio supera 
los 1.2 millones de contagios.

Estados Unidos, donde la curva de nue-
vos casos sigue en ascenso, es el país más 
afectado con 3.22 millones de infecciones, 
seguido de Brasil con 1.8 millones, si bien 
su gráfi ca es algo más estable.

India, Rusia, Perú, Chile y México, por 
este orden, también se sitúan en lo más al-
to de la lista por el número total de casos, 
en la que España, que ocupó las primeras 
posiciones en marzo y abril, ha descendi-
do al undécimo puesto.

Los pacientes recuperados en todo el 
mundo ascienden a 7.6 millones, mien-
tras que un 1 por ciento de los casos acti-
vos, unos 58 mil, se encuentran en estado 
grave o crítico.

Sufrirán hambre 
hasta 80 millones
Por EFE/Roma
Foto. EFE/Síntesis

La pandemia de coronavirus podría empujar a 
entre 80 y 130 millones de personas al hambre 
a fi nal de año en todo el mundo, estima un in-
forme de 5 agencias de la ONU, que describe a 
la desnutrición como un problema creciente.

El informe, titulado "El estado de la segu-
ridad alimentaria y la nutrición en el mundo", 
y elaborado por la Organización de la ONU 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
el Fondo de Desarrollo Agrícola (FIDA) -los 
tres con sede en Roma-, junto con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)y el Fondo 
de la ONU para la Infancia (UNICEF), alerta 
de que la crisis sanitaria "está intensifi cando 
la vulnerabilidad y la desigualdad de los sis-
temas alimentarios mundiales", desde la pro-
ducción, hasta la distribución y el consumo.

Así, estima que a fi nales de 2020 entre 83 y 
132 millones de personas "podrían pasar ham-
bre" por la recesión derivada de la pandemia, 
aunque subraya que "aun es pronto para va-
lorar el impacto real" de restricciones y blo-
queos comerciales.

La previsión se basa en las estimaciones que 
indican un desplome del producto interior bru-
to mundial de entre 4.9 % y 10%.

La crisis “pone aún más en riesgo” la meta del Ham-
bre Cero de los Objetivos de Desarrollo de la ONU.

Zindzi Mandela fue la menor de las hijas de Nelson 
Mandela y embajadora de Sudáfrica en Dinamarca.

“Doma” NY 
la epidemia: 
cero muertos

Muere Zindzi, 
hija de Mandela

La ciudad no tuvo víctimas por 1ª vez 
desde que inició la contingencia
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

La ciudad de Nueva York no registró ninguna víc-
tima mortal por covid-19 en 24 horas por prime-
ra vez desde el comienzo de la pandemia, según 
anunció este lunes el alcalde Bill de Blasio, que 
advirtió sobre el aumento del índice de conta-
gios entre los jóvenes de 20 a 29 años.

En su rueda de prensa diaria, el regidor indicó 
que 56 personas fueron hospitalizadas ayer por 
el coronavirus y que el 2% de las que se habían 
sometido a análisis de sangre han dado positivo.

De Blasio se mostró optimista ante estas cifras, 
pero insistió en que "la enfermedad está muy lejos 

Por EFE/Johannesburgo
Foto. EFE/Síntesis

Zindzi Mandela, la hija me-
nor del Nobel de la paz Nel-
son Mandela y embajadora de 
Sudáfrica en Dinamarca, fa-
lleció a los 59 años, confi rma-
ron el lunes fuentes del Mi-
nisterio de Asuntos Exterio-
res de la nación africana.

Por el momento, se desco-
nocen las causas de la muerte 
de Zindzi Mandela, que murió 
esta madrugada en un hospi-
tal de Johannesburgo, según 
la información recabada por 
la televisión pública sudafri-
cana SABC.

La ministra de Asuntos Exteriores de Sud-
áfrica, Naledi Pandor, tuvo confi rmación de la 
noticia y, a la espera de conocer más detalles, 
envió un escueto mensaje de condolencias, se-
gún detallaron miembros de su equipo a Efe.

"Zindzi no solo será recordada como la hi-
ja de los héroes de nuestra lucha Tata Nelson 
y Mama Winnie Mandela, sino como una he-
roína de la liberación de propio derecho. Sir-
vió bien a Sudáfrica", expresó Pandor.

Horas después, también la Fundación Man-
dela y el presidente de Sudáfrica, Cyril Rama-
phosa, expresaron sus condolencias.

Zindzi era la hija menor de las dos que tu-
vo el primer presidente democrático de Sud-
áfrica, fallecido en 2013, con la también lu-
chadora contra el sistema segregacionista del 
"apartheid" Winnie Madikizela-Mandela (fa-
llecida en 2018).

Madre de cuatro hijos, Zindzi Mandela ejer-
ció desde 2015 como embajadora de Sudáfri-
ca en Dinamarca.

De los seis hijos que tuvo Nelson Mande-
la, solo dos están vivos: Zenani Dlamini, her-
mana de Zindzi; y Pumla Makaziwe Mande-
la (hija de un primer matrimonio de Mande-
la con Evelyn Mase).

de ser vencida" y recordó que todavía hay muchos 
estados en el país donde el virus sigue creciendo.

Asimismo, pidió a los neoyorquinos que lleven 
mascarillas siempre que se encuentren en el in-
terior de cualquier edifi cio, excepto en sus pro-
pias casas, debido a la difi cultad de mantener la 
distancia social de dos metros.

Subrayó que mientras el índice de contagios 
está bajando en la mayoría de horquillas de edad, 
se ha registrado un aumento destacable entre los 
jóvenes con edades entre 20 y 29 años y en me-
nor medida entre las personas de 30 a 39 años.

Según los datos ofi ciales, más de 17 mil 500 

personas han muerto en la ciudad como conse-
cuencia de la pandemia, que ha causado más de 
135 mil muertos en Estados Unidos, de acuerdo 
con el centro Johns Hopkins.

El miedo de Cuomo al regreso de la pande-
mia a Nueva York se produce pese a la cuaren-
tena obligatoria que se ha impuesto para todas 
aquellas personas que llegan a la región Tries-
tatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) 
desde una larga lista de estados.

Entre ellos están Alabama, Arkansas, Arizo-
na, Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, 
Texas, Utah, California, Georgia y Nevada.

Zindzi no solo 
será recordada 
como la hija de 
Tata Nelson y 
Mama Winnie 
Mandela, sino 
como heroína 

de la liberación 
de propio 
derecho”

Naledi Pando
Canciller suda-

fricana

 A detalle... 

Nueva York se 
encuentra desde el 
pasado 6 de julio en la 
fase 3 de la reapertura:

▪ Se han abierto 
negocios como tiendas, 
peluquerías y centros 
de tratamientos per-
sonales, así como los 
restaurantes.

▪ Sin embargo, todavía 
hay gimnasios, teatros 
y museos que continúan 
cerrados de momento.

Los focos rojos; gobiernos opaces
▪ Estados Unidos es el país más afectado con 3.22 millones de 
infecciones, seguido de Brasil con 1.8 millones; India, Rusia, Perú, Chile y 
México, también en lo más alto, señaló el organismo internacional.

Inundaciones récord en China por lluvias
▪  Treinta y tres ríos en China han superado sus niveles máximos 

históricos en la temporada de lluvias, con graves inundaciones que han 
afectado a casi 38 millones de personas en 27 provincias. EFE/SÍNTESIS

12.7
millones

▪ de casos de 
coronavirus 
acumula el 

mundo, con 566 
mil 355 decesos 

en total.

6.66
millones

▪ de casos tie-
ne América, le 
siguen Europa 
(3 millones) y 

Medio Oriente 
(1.2 millones).



TAS  
REVOCA LA SANCIÓN DEL 
MANCHESTER CITY
EFE. EL Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus 
siglas en inglés) ha revocado este lunes la sanción 
de dos años sin poder jugar en Europa impuesta 
por la UEFA al Manchester City y podrá jugar en 
Liga de Campeones la temporada que viene.

El TAS concluyó, después de escuchar las 
apelaciones del City, que el club inglés no 

camufl ó "fondos de capital" como "ingresos de 
patrocinadores", pero sí falló al cooperar con las 
autoridades de la UEFA.

La sanción de dos años sin competir en Europa 
es levantada y la multa económica se ha reducido 
de 30 millones de euros a 10 millones.

El City recibió la sanción el pasado 14 de febrero, 
por haber ido en contra de la normativa de licencias 
de la UEFA y del 'fair play' fi nanciero. 

Los celestes también podrían conquistar este 
año su primer título en la competición. Foto: EFE

CAMPEÓN A 
LA VISTA

El Real Madrid acaricia su primer título 
de la Liga española en tres años, después 
de imponerse con apuros 2-1 en Granada. 
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Foto: EFE
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El máximo objetivo de 
Manuel Pellegrini en su nueva 
asignatura como director 
técnico es que el Real Betis 
sea un club con ambiciones 
europeos. – Foto: EFE

PELLEGRINI QUIERE AL BETIS EN EUROPA.

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

Liga MX:
Vincent Janssen ya entrena con Rayados tras 
superar el coronavirus. #sintesisCRONOS

Liga Premier:
El indulto al City pone en duda el futuro de 
Raúl Jiménez. #sintesisCRONOS

Femenil:
Kenti Robles arranca la pretemporada con el 
Real Madrid. #sintesisCRONOS
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Para mantener a cuatro puntos de distancia al 
bicampeón defensor Barcelona, cuando restan dos 
fechas para que concluya la campaña regular
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Real Madrid dio un paso ca-
si defi nitivo hacía el título de 
liga este lunes al ganar por 1-2 
al Granada en el Estadio Nuevo 
Los Cármenes, donde los blan-
cos sumaron su noveno triun-
fo consecutivo para quedarse a 
sólo dos puntos de proclamar-
se campeones a falta de dos jor-
nadas.

Los goles de los franceses 
Ferland Mendy y Karim Ben-
zema en los primeros minu-
tos encarrilaron el choque pa-
ra el equipo blanco, que fi rmó 
una gran primera parte, pero el 
venezolano Darwin Machís me-
tió a los locales en el partido en 
el segundo tiempo, en el que el 
Granada fue mejor y dispuso de 
varias ocasiones para empatar.

El entrenador del Real Ma-
drid, el francés Zinedine Zida-
ne, devolvió al once inicial a los 
zagueros Dani Carvajal y Sergio Ramos tras cum-
plir sanción y decidió reforzar de inicio la medu-
lar con la entrada del uruguayo Fede Valverde y 
de Isco Alarcón junto a su tridente titular (Case-
miro-Kroos-Modric), con el galo Karin Benzema 
arriba sin extremos puros a su lado.

El equipo madridista dominó el partido desde 
el principio, con Isco Alarcón avisando de sus in-
tenciones al meta portugués Rui Silva en los com-
pases iniciales, y sólo tardó diez minutos en poner-
se por delante en el marcador con protagonismo 
en el gol, un partido más, de uno de sus laterales.

Mendy se metió con valentía en el área local, 
superó en la carrera a Víctor Díaz y, pese a tener 
poco ángulo para el disparo, sorprendió a Rui Sil-
va con un zurdazo que entró por una escuadra.

El Granada reaccionó bien con un par de bue-
nas llegadas, pero en el primer contragolpe que 
montó el Real Madrid fi rmó Benzema el 0-2 en 
una acción iniciada con elegancia por Isco en la 
medular y que pasó por el croata Luka Modric 
antes de que el galo defi niera con contundencia 
en el área.

El segundo tanto permitió a los visitantes con-
trolar el choque a su antojo en los siguientes mi-
nutos, tanto que el entrenador local, Diego Mar-
tínez, ni siquiera esperó a la pausa de hidratación 
para cambiar el dibujo de un Granada impotente.

El belga Thibaut Courtois demostró su gran 

Los merengues tienen la posibilidad de alzar el título el 
jueves si vencen al Villarreal.

Fue tan solo el más reciente giro en la intensa lucha 
por los boletos para la Champions.

El lateral francés Ferland Mendy se estrenó como golea-
dor merengue con un soberbio disparo.

momento de forma con una buena parada a cabe-
zazo del portugués Domingos Duarte en la mejor 
ocasión del Granada en el primer tiempo.

Antes del descanso tuvo el Real Madrid la opor-
tunidad de sentenciar el choque, pero Rui Silva 
respondió bien al potente disparo de Benzema.

La segunda mitad comenzó con un guion simi-
lar al de la primera, pero el Granada se metió en el 
partido en el minuto 50 con un tanto a la contra.

Perdió el balón en la medular el brasileño Ca-
semiro ante Carlos Fernández y el venezolano 
Yangel Herrera metió un perfecto balón en pro-
fundidad para que su compatriota Machís defi -
niera bien ante Courtois (1-2).

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Manchester United se 
encontró con una desagra-
dable sorpresa en la visita 
del Southampton a Old Tra-
� ord y dio un paso atrás en la 
búsqueda de la Liga de Cam-
peones al empatar contra los 
'Saints' (2-2).

Los 'Diablos Rojos' paga-
ron en el tiempo añadido no 
haber cerrado el partido antes 
y se quedan a las puertas de 
entrar en zona 'Champions' 
a falta de tres jornadas.

El United comenzó mal el encuentro por un 
error de Paul Pogba, al que Danny Ings le quitó 
el esférico y la jugada acabó con un remate de 
Stuart Armstrong que inauguró el marcador.

Se le podía complicar el partido al United, 
pero respondió a la presión muy rápido.

Primero Martial cedió desde el suelo la pe-
lota a Marcus Rashford para que empatase con 
la pierna izquierda y unos minutos después el 
propio Martial penetró en el área, se fue ha-
cia el interior y fi rmó un disparo fuerte que 
signifi có el 2-1.

El United pudo hacer más goles, sobre todo 
por medio de Rashford, que falló alguna oca-
sión muy clara, pero se relajó bastante en la 
segunda parte y se dejó ir ante un Southamp-
ton que no tiene nada en juego ya y que ape-
nas puso en peligro la meta de David de Gea 
hasta la llegada del tiempo de prolongación.

En un córner aislado, un jugador del 
Southampton peinó el balón en el primer pa-
lo y Michael Obafemi, en el segundo, lo empu-
jó y rubricó el 2-2 defi nitivo.

Este empate frena las aspiraciones de Liga 
de Campeones del United, que se queda quin-
to, con 59 puntos.

Por EFE

Dos goles en menos de cinco 
minutos en la segunda mitad 
comandaron la remontada del 
Inter de Milán en su triunfo 
el lunes 3-1 sobre el Torino 
en la Serie A.

El Inter se ubicó en el se-
gundo lugar de la tabla, aun-
que con pocas posibilidades 
de aspirar al campeonato al 
tomar en cuenta la ventaja de 
ocho puntos de la Juventus a 
falta de seis partidos.

El Torino se mantuvo cinco puntos por en-
cima de la zona de descenso.

Ashley Young y el uruguayo Diego Godín 
anotaron en los primeros minutos de la se-
gunda mitad luego de que un error del por-
tero Nerazzurri Samir Handanovic permitió 
que Andrea Belotti marcara el gol de la ven-
taja del Torino. El argentino Lautaro Martí-
nez cerró la cuenta del Inter.

El Inter necesitaba del triunfo luego de un 
par de resultados decepcionantes. Pero fue el 
Torino el que tomó ventaja a los 17 minutos des-
pués de que Handanovic se equivocó en un co-
bro de tiro de esquina, permitiendo que Belot-
ti llegara para simplemente empujar el balón.

Los locales le dieron la vuelta al partido en 
la segunda mitad. Primero, Martínez controló 
un balón y asistió a Young para defi nir a que-
marropa, y tres minutos después Godín puso 
al Inter al frente con un cabezazo.

El Inter aumentó la ventaja a los 61 minutos, 
cuando el disparo de Martínez se desvió en un 
defensor y venció al arquero Salvatore Sirigu.

A falta de seis jornadas para el fi nal del cam-
peonato, el Inter suma 68 puntos, los mismos 
que la Lazio (3º).

Southampton 
quita 2 puntos 
al Manchester

El Inter se 
afi anza en el 
segundo lugar

“Fui llamado 
por el Inter par 
aun proyecto 
de tres años, 

para tratar de 
devolver al 

Inter donde se 
merece”

Antonio Conte
DT Inter 
de Milán

El hermano de Gonzalo jugó su primer partido con la 
franquicia en el torneo de verano.

FEDERICO HIGUAÍN 
ALLANA EMPATE DEL 
UNITED ANTE TORONTO
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Un golazo del delantero argentino Federico 
Higuaín permitió este lunes la recuperación 
del DC United, que entonces perdía por 2-0, 
para igualar 2-2 con el Toronto en partido 
aplazado de la primera jornada del Grupo 
C del 'Mundialito' de la MLS que se juega en 
Orlando.

El encuentro se suspendió el domingo por 
dos casos sospechosos de coronarivuros y la 
emoción del partido llegó hoy, a diez minutos 
del fi nal, con el ingreso de Higuaín, motor de 
una vigorosa recuperación del equipo, pese 
a que jugaba con uno menos por la expulsión 
del venezolano Júnior Moreno.

El punta estadounidense de 20 años 
Ayo Akinola puso adelante al Toronto con 
un doblete forjado a los 12 y 44 minutos 
con pases precisos del español Alejandro 
Pozuelo. Hasta el ingreso de Higuaín, era 
Pozuelo quien emergía como fi gura.

breves

NFL / Washington renuncia 
al nombre ‘Redskins’
El movimiento contra el racismo en 
Estados Unidos ha provocado el 
cambio de nombre del equipo de fútbol 
americano Washington Redskins (Los 
Pieles Rojas de Washington), que 
anunciaron este lunes que modifi carán 
su emblema e imagen porque tiene 
connotaciones ofensivas contra la 
comunidad nativa americana.
Después de la ola de protestas en el 
país contra el racismo de los últimos 
meses. Por EFE

NBA / Westbrook, de 
Rockets, da positivo
El base estrella de Rockets de Houston, 
Russell Westbrook, informó este lunes 
que dio positivo por la COVID-19 antes 
de que el equipo partiera hacia Walt 
Disney World, la pasada semana.
Westbrook, el escolta James Harden y la 
reciente incorporación, el escolta alero 
Luc Mbah a Moute no viajaron con los 
Rockets a Orlando. 
Los Rockets se negaron a especifi car 
una razón para la ausencia de los 
jugadores. Por EFE/Foto. EFE 

MLB / Azulejos lucirán 
parche en honor a Tony
Los Azulejos de Toronto homenajearán 
al fallecido Tony Fernández luciendo 
un parche con su número 1 en la parte 
izquierda de las franelas de sus 
uniformes esta temporada.
Integrante del equipo que ganó la Serie 
Mundial de 1993, remolcando nueve 
carreras al vencer en seis juegos a 
Filadelfi a, el dominicano Fernández 
padecía de problemas renales y falleció 
el 16 de febrero a los 57 años.
Por EFE/Foto. EFE

El conjunto de los Red Devils está 
fuera de los puestos para la Liga 
de Campeones en la Premier

9
Victorias

▪ Consecuti-
vas consiguió 

por primera 
ocasión en 

su historia, el 
estratega Zine-

dine Zidane

118
Duelos

▪ De los últimos  
119 ganó el Real 
Madrid, cuando 

llegó a tener 
ventaja de dos 
goles. En 2018 

cedió el empate

“Debes ser 
fuerte y 

aguantarlo. 
Porque noso-
tros mismos 

hemos ganado 
muchos juegos 

así”
Ole Gunnar 
Solksjaer
DT ManU

"Tata es un súper DT"
▪  Para Guillermo Ochoa, la llegada de Gerardo Martino a la 

Selección Mexicana fue un gran acierto, ya que considera al Tata 
un 'súper entrenador'. FOTO: IMAGO7

REAL MADRID 
NO FALLA EN 
GRANADA




