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opinión

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Anomalías por más de 521 millones de pesos se 
han encontrado en el rubro de obra pública en 
el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pu-
lido donde además se detectó el pago a empresas 
fantasmas, el pago adelantado a obras que nun-
ca se concluyeron.

Así lo reveló el estudio de Puebla contra la Im-
punidad encabezado por Enrique Cárdenas, quien 
además acusa al gobierno del estado de no tomar 
acción en esta situación y no dar cumplimiento 

Detectan 
empresas 
fantasmas 
Las anomalías fueron principalmente en obra 
pública en la administración interina 

Obras en el Périferico Ecológico fueron de las más caras en la administración pasada.  

Hasta el momento comercios no esenciales permanecen 
cerrados, a la espera de que se indique su apertura. 

Por Claudia Aguilar
Foto:  Antonio Aparicio/ Síntesis

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta vis-
lumbró que en una semana podrían bajar los con-
tagios en Puebla y si eso sucede la administra-
ción estatal hará cambios en el plan de atención 
para la pandemia, incluida la posible reapertu-
ra de las actividades económicas.

Mientras eso no ocurra, recalcó que los 72 mu-
nicipios poblanos que están en color naranja, de 
acuerdo con el semáforo epidemiológico regio-
nal, no podrán reanudar sus actividades comer-
ciales y sociales.

Señaló que será hasta que la entidad deje de 
aparecer en semáforo rojo, cuando se incorporen 
más actividades a la nueva normalidad.

Recordó que por ahora permanecen activos 
únicamente los rubros esenciales. ESPECIAL 3

Posible reapertura 
de negocios para 
fi nales de julio 

Fueron 26 
licitaciones, el 
monto total de 
la obra fueron 

mil 117 millones, 
encontramos 
irregularida-
des en los 10 

contratos”
Itzel Jiménez
Unidad de Res-

puesta 

Se pagaron los 
anticipos y se 
cancelaron las 
obras sin cono-
cer realmente 

o a fondo el 
porqué”
Enrique 

Cárdenas
Puebla contra la  

Impunidad

Yo creo que si 
mantenemos 

este ritmo 
será la próxima 

semana, al 
fi nal, cuando 

vayamos a 
poder tener 
resultados  
para tomar 
decisiones 

el comporta-
miento social”

Familiares de pacientes con 
Covid-19 buscan tanques y su 

llenado, así que la fi la de espera 
empieza a crecer. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Calvario por
 oxígeno 

Entregan despensas  
▪  Cáritas realizó entrega de despensas  en sus instalaciones de la 
colonia Santiago a personas que más necesitan en esta pandemia 
por coronavirus, gracias al apoyo de empresas y donativos, se 
seguirá ayudando a los que menos tienen en esta crisis.
 FOTO: ANTONIO APARICIO 

Constante ingreso 
▪  Paciente con coronavirus siguen llegando a 
hospitales y es que en Puebla suman mil 239 
casos activos, de los cuales 926 están internados 
y de esos 176 se encuentran con ventilación 
asistida. FOTO: GUILLERMO PÉREZ

a las obras ya que la administración de Miguel 
Barbosa Huerta canceló al menos tres obras en 
la capital poblana, las cuales ya tenían un ade-
lanto por 48 millones de pesos.

“Se pagaron los anticipos y se cancelaron las 
obras sin conocer realmente o a fondo el porqué, 
de pronto ya no fue prioritario y se suspendie-
ron, de acuerdo al contrato ya no era reembol-
sable este depósito”, expresó Enrique Cárdenas.

Esta investigación estuvo a cargo de la res-
ponsable de la Unidad de Respuesta Inmediata 
de esta organización, Itzel Jiménez, quien ade-
lantó que se generó una red de empresas facha-

El objeto de 
esta inves-
tigación es 

hacer ver que 
la Auditoria 
Superior del 

Estado haga su 
trabajo”
Enrique 

Cárdenas
Puebla contra la 

Impunidad

72
municipios 

▪ Están en 
color naranja, 

de acuerdo con 
el semáforo 

epidemiológico  
de la entidad 

poblana 

da durante enero a julio de 2019. Ya que encon-
traron entre las anomalías que las constructoras 
nunca estuvieron en los domicilios menciona-
dos en las licitaciones, los cuales además no te-
nían ubicaciones.

“Fueron 26 licitaciones, el monto total de la 
obra fueron mil 117 millones, encontramos irre-
gularidades en los 10 contratos, siete son en el in-
terior y tres en la capital”.

Y una de las obras más caras en el gobierno in-
terino fue en el periférico donde se hizo un pa-
go por 292 millones de pesos a la constructora 
Urbanik, la cual no existe en el domicilio men-
cionado, se encontró que estos cuentan con par-
ticipaciones en otras constructoras. METRÓPOLI 4

Por Redacción

Las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Igualdad de 
Género de la LX Legislatura del Congreso 
del Estado, aprobaron por unanimidad de 
votos el Dictamen con Minuta de Decreto 
para reformar y adicionar diversas disposi-
ciones de la Constitución Política del Esta-
do de Puebla, con la fi nalidad de armonizar-
la, respecto a la Constitución Federal, para 
establecer el principio de paridad de géne-
ro dentro de la función pública en la integra-
ción de los poderes del estado, y garantizar 
el acceso de las mujeres a cargos públicos de 
manera equitativa y paritaria.

Las reformas a la Constitución también 
contemplan la incorporación y utilización 
de lenguaje incluyente con relación a las re-
ferencias de los poderes del estado y  sus in-
tegrantes, así como de los municipios.

Aprueban reformas 
de equidad de género   

Boleto 
en juego

La primera semifinal 
de la Copa por México 
se pondrá en marcha 

este miércoles cuando 
se enfrenten el Cruz 
Azul y los Tigres de la 

UANL en la cancha del 
Olímpico Universitario.

Imago7

Primeros 
ventiladores
El presidente, Andrés 

Manuel López Obrador, 
presentó los dos 

primeros modelos de 
ventiladores fabrica-

dos en el país. EFE

EU 
respetará a 

estudiantes
La administración de 
Trump desistió de su 
intento de suspender 

las visas de estudiantes 
extranjeros. EFE
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La pandemia del coronavirus ha 
generado un cambio disruptivo, 
abrupto e inesperado para todos, 
en donde la educación junto con 
otros sectores de la sociedad se 
vio obligadas a responder de di-
ferente manera.

Ante la nueva realidad que 
se está viviendo es necesario re-
construir la educación y las co-
munidades de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, 
lo que representa un vínculo de 
la escuela con las familias, con 
los padres, que es fundamental 
en estos momentos, expresó Ga-
briela Croda Borges, directora 
de la Facultad de Educación de 
la Upaep.

“Necesitamos mantenernos 
en proceso de desarrollo profe-
sional, de actualización, de al-
canzar una formación más inte-
gral y holística, en donde el cen-
tro de atención nuevamente sea 
la persona, que en nuestro caso 
son los estudiantes, ayudarlos a 
desarrollar sus potencialidades 
desde sus cualidades y situación 
concreta”, acotó Croda Borges.

Recordó que el pasado 23 
de marzo, todas las escuelas de 
nuestro país tuvieron que cerrar 
sus puertas por la emergencia 
sanitaria, en donde más de 37 
millones de alumnos vieron sus-
pendidas sus clases en México.

Con respecto a los estudian-
tes de educación superior se ha-
bló de que cerca de 4.5 millones 
de ellos, dejaron de asistir a las 
aulas, además de que esta situa-
ción de la enfermedad del Co-
vid-19 también impactó a la po-
blación infantil en donde prácti-
camente 5 millones de alumnos 
ya no asistieron a clases; a nivel 
de primaria se habló de que fue-

Estudiante, 
el centro de 
atención de 
la educación 
Los profesores deben complementar su 
formación afectiva, además de la educativa

Desde el 23 de marzo de este año los estudiantes dejaron de ir a la escuela por la pandemia.

Casi 5 millones  de infantes no han asistido a las aulas, al 
igual que 14 millones en nivel primaria.

Los alumnos de todos los niveles concluyeron el ciclo escolar en línea.

ron alrededor de 14 millones y 
un número similar a nivel de se-
cundaria, situación que superó 
a cualquier tendencia pensada 
con respecto a la educación, in-
dicó Croda.

Señaló que para dar respues-
ta de manera emergente a esta 
situación educativa, se proce-
dió a ofrecer educación a través 
de estrategias de enseñanza re-
mota, como una forma de inno-
var en los procesos educativos a 
los estudiantes de los diferentes 
niveles de formación.

Dijo que tal contexto puso de 
relieve la enorme diversidad que 
existe en el país y que va acom-
pañada de un componente muy 
fuerte que se hizo evidente con 
esta emergencia sanitaria, que 
fue la inequidad y desigualdad 
en el acceso a las posibilidades 
para dar continuidad a los pro-
cesos educativos.

Gabriela Croda apuntó que 
un primer reto que tuvieron que 
asumir los profesores tuvo que 
ver con la incorporación muy rá-
pida de las tecnologías a los pro-
cesos educativos en la medida 
de sus posibilidades, de sus di-
versas condiciones y complejas 
realidades, buscar algunos me-
dios que estuvieran a su alcan-

ce para dicha función.
Recalcó que de acuerdo con 

diferentes informes internacio-
nales, se habló de los diferentes 
esfuerzos que hicieron los go-
biernos en Iberoamérica para 
poder acceder a distintos siste-
mas y recursos gratuitos que pu-
dieran apoyar a los procesos edu-
cativos para innovarlos y trans-
formarlos.

Con base en estos anteceden-
tes y ante la posible reapertura 
de las escuelas en los siguientes 
meses y de acuerdo a las disposi-
ciones que tomen las autoridades 
federales y estatales, “nos pone 
frente a la necesidad de que el 
profesor no solo desarrolle estas 
competencias digitales que en 
un primer momento fueron la 
necesidad más apremiante. Ver 
cómo puede ir incorporando to-
dos esos elementos para trans-
formar mis prácticas educativas 
y migrar de una modalidad pre-
sencial a una modalidad deno-
minada enseñanza remota, por-
que en realidad no se estaba pa-
sando a una modalidad en línea, 
sino a una modalidad de ense-
ñanza remota”, asentó la direc-
tora de la Facultad de Educación 
de la Upaep.

Agregó que este escenario hi-

Subrayó que el docente com-
prometido con su vocación, se 
compromete, aprende y se actua-
liza, está consciente de los cam-
bios que se presentan. Agregó 
que en la Upaep están conscien-
tes de que el conocimiento del 
docente es especializado, es par-
ticular, que es un conocimiento 
para la enseñanza, una combina-
ción equilibrada entre el conte-
nido disciplinar, las estrategias 
y modelos pedagógicos.

Por su parte, Rodolfo Cruz 
Vadillo, académico de la Facul-
tad de Educación de la Upaep, 
reiteró que durante este trán-
sito de la pandemia del corona-
virus, podemos ver un México 
diverso y que desde antes de la 
pandemia, ya se hablaba de los 
problemas de desigualdad.

Enfatizó que de acuerdo a da-
tos del Coneval, en el 2019, 1.5 
millones de niños y adolescentes 
se encontraban fuera de la edu-
cación básica antes de la pande-
mia, más de 2.8 millones de es-
tudiantes de 3 a 17 años se en-
contraban con rezago educativo, 
es decir, antes de la pandemia ya 
teníamos un problema serio y el 
cual se acrecienta porque más 
de 19.5 millones de mexicanos 
están en situación de pobreza; 
y, más de 3.9 millones en con-
diciones de pobreza extrema.

Cruz Vadillo declaró que los 
profesores tienen enormes retos 
en este regreso a la nueva norma-
lidad, desde el que estén cons-
cientes que cada joven y cada ni-
ño vendrán de escenarios muy di-
ferentes y contrastantes, que va 
desde lo económico, social y tec-
nológico, es decir, algunos ten-
drán condiciones mínimas para 
aprender, además de que encon-
trarán estudiantes que tuvieron 
que sortear diferentes situacio-
nes que impactaron su aspecto 
emocional y personal.

Agregó que todos estos facto-
res van a infl uir en su aprendiza-
je, porque nosotros como profe-
sores vamos a querer que apren-
dan, que vayan al corriente con 
sus clases, trabajos, pero es ahí 
en donde los profesores tene-
mos que pensar de manera re-
fl exiva cómo podemos ayudar y 
orientar a los alumnos en su for-
mación educativa, porque cada 
estudiante llegará con sus reali-
dades que le están tocando vivir 
con sus familias y sus entornos.

Dijo que ahora más que nun-
ca, los profesores deberán estar 
mejor preparados en la forma-
ción afectiva para sensibilizar-
se y ver de qué manera puede 
ayudar y orientar a los estudian-
tes desde el punto de vista afec-
tivo, para que el alumno no se 
sienta frustrado porque quizá 
en ese momento no pueda lle-
var de manera adecuada los pro-
cesos de aprendizaje que el pro-
fesor espera.

zo evidente que algunos profeso-
res carecieran de competencias 
en los diferentes niveles educa-
tivos de la mayoría de las insti-
tuciones educativas, además de 
que generó en los estudiantes 
una serie de situaciones que van 
desde la falta de competencias 
para la autorregulación para en-
frentar esos procesos, e incluso 
la falta de competencias digita-
les paras hacer un uso pedagógi-
co y formativo de los diferentes 
recursos que jóvenes y niños al 
día de hoy manejan.

Gabriela Croda indicó que an-
te la nueva realidad que se está 
presentando, los profesores de-
ben repensar los modelos peda-
gógicos para poder adecuarse a 
la nueva realidad en donde no 
se tiene claridad de qué rumbo 
va a tomar y cuál va a ser su de-
rrotero.

Advirtió que ante estos retos 
que se están presentando en el 
campo pedagógico de la educa-
ción, otros factores que comien-
zan a ser preocupantes son to-
das las condiciones socioemocio-
nales de las personas y todas las 
posibles situaciones relaciona-
das con la salud mental que en el 
ámbito educativo como en mu-
chos otros ámbitos estarán in-
cidiendo; por lo tanto, necesita-
mos que los profesores se man-
tengan formados y actualizados, 
o bien, inicien esos procesos en 
esas vías o caminos de acción.

En su intervención, Manuel 
Ponce de León Palacios, tam-
bién catedrático de la Facul-
tad de Educación de la Upaep, 
manifestó que un aspecto que 
más preocupa a los docentes es 
la motivación de los estudiantes 
y gran parte de la respuesta a es-
ta inquietud está en la pasión y 
compromiso que tiene el docen-
te por enseñar, pero también por 
aprender para enseñar mejor.

“Necesitamos 
mantenernos 

en proceso 
de desarrollo 

profesional, de 
actualización, 

de alcanzar 
una formación 

más integral 
y holística, en 
donde el cen-

tro de atención 
nuevamente 

sea la persona, 
que en nuestro 

caso son los 
estudiantes”.

Gabriela Croda
Directora

1.5 
millones 

▪ De niños y 
adolescentes 

se encontraban 
fuera de la 

educación bá-
sica antes de la 
pandemia, más 
de 2.8 millones 
de estudiantes 

de 3 a 17 años 
se encontraban 

con rezago 
educativo.

37 
millones 

▪ De alumnos 
dejaron de ir 
a clases en 

el país por la 
pandemia, con 
respecto a los 

estudiantes 
de educación 

superior se 
habló de que 
cerca de 4.5 
millones de 

ellos, dejaron 
de asistir a las 

aulas. 



• 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•

03.
ESPECIAL

MIÉRCOLES 15 de julio de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

ANALIZAN 
POSIBLE 

REGRESO DE 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños, Guillermo Pérez, Antonio Apari-
cio

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta vis-
lumbró que en una semana podrían bajar los con-
tagios en Puebla y si eso sucede la administra-
ción estatal hará cambios en el plan de atención 
para la pandemia, incluida la posible reapertu-
ra de las actividades económicas.

Mientras eso no ocurra, recalcó que los 72 mu-
nicipios poblanos que están en color naranja, de 
acuerdo con el semáforo epidemiológico regio-
nal, no podrán reanudar sus actividades comer-
ciales y sociales.

Señaló que será hasta que la entidad deje de 
aparecer en semáforo rojo, cuando se incorporen 
más actividades a la nueva normalidad.

El morenista recordó que por ahora perma-
necen activos únicamente los rubros esenciales 
y el resto de las actividades se irán incorporan-
do de manera gradual.

“Hagamos de esto un esfuerzo colectivo, siga-
mos aguantando, yo creo que si mantenemos es-
te ritmo será la próxima semana, al fi nal, cuando 
vayamos a poder tener resultados mucho mejores 
para tomar decisiones sobre el comportamien-
to social”, apuntó.

Particularmente, el mandatario estatal comen-
tó que los amparos promovidos por dueños de 
negocios para evadir las disposiciones estatales 
y abrir sus puertas, no procedieron y fueron des-
echados por tratarse de una contingencia de mag-
nitud mundial.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Gobernación, la región 1 Sur-Poniente de Izú-
car de Matamoros que abarca 42 municipios, y 
la región 6 Nor-Oriente de Teziutlán que com-
prende 30 demarcaciones, se encuentran en se-
máforo naranja, pero aún no pueden iniciar ac-
tividades comerciales.

“Si abrimos cunado hay semáforo rojo nos va-
mos a complicar, cuando tengamos semáforo na-
ranja y si hay disciplina podremos abrir; yo creo 
que la próxima semana al fi nal podremos abrir 
en una apertura ordenada y graduada, comenzar 
a tener una planeación”, declaró el gobernador 
del estado previo a su videoconferencia en una 
entrevista radiofónica.

Reporte sobre coronavirus 
El estado de Puebla contabiliza 14 mil 535 casos 
confi rmados de coronavirus y de éstos 1 mil 239 
son casos activos. Durante la última jornada mu-
rieron 35 personas a causa enfermedad y otras 
295 se contagiaron.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de 
Salud, en la entidad hay 926 personas hospitali-
zadas y de ellas 176 están graves y requieren de 
ventilación asistida.

Al presentar los datos técnicos de la pande-
mia, el secretario de Salud, José Antonio Martí-
nez García, reportó este martes 35 decesos más, 
que se suman a los 1 mil 922 notifi cados el lunes, 
para dar un total de 1 mil 957, aunque la autori-
dad reportó un total de 1 mil 998 muertes.

El funcionario informó que hasta el momen-

Será posible a fi nales de julio de seguir bajando los contagios 
por coronavirus en la entidad

295
▪ Contagios en las últimas 

horas para suman 14 mil 
535 casos confi rmados por 

SARS-CoV-2.

35
▪ Decesos en la última 

jornada y llegar a mil 998 
desde que inició la pande-

mia en la entidad. 

926
▪ Internados en hospitales 

del estado, de los cuales 176 
están graves y requieren 

ventilación asistida.

Cáritas entrega despensas  a personas de bajos re-
cursos para sobrellevar la pandemia. 

Ciudadanos con cubrebocas se observan con mayor 
frecuencia en las calles.  

to se han realizado 24 mil 967 muestras a ha-
bitantes para detectar si tienen o no Covid-19.

Mueren seis custodios en penales 
En cuanto a la situación de poblanos en el ex-
tranjero, el secretario de Gobernación, David 
Méndez Márquez, actualizó que son 401 mi-
grantes fallecidos en Estado Unidos por co-
ronavirus.

Y sobre los contagios en cárceles del estado, 
dio a conocer que van 17 custodios que dan po-
sitivo a Covid-19, y de ellos seis ya murieron.

Negocios podrán abrir sus puertas a fi nales 
de julio si bajan contagios.

Un hombre es trasladado al hospital de La Margarita para ser 
atendido en el área Covid.

COVID-1903.03.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-1903.03.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19
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Obras en el Periférico fueron de las más caras y se pagó a una empresa cuyo domicilio no existe.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Daniela Portillo

 
Anomalías por más de 521 millones de pesos se 
han encontrado en el rubro de obra pública en 
el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pu-
lido donde además se detectó el pago a empresas 
fantasmas, el pago adelantado a obras que nun-
ca se concluyeron.

Así lo reveló el estudio de Puebla contra la Im-
punidad encabezado por Enrique Cárdenas, quien 
además acusa al gobierno del estado de no tomar 
acción en esta situación y no dar cumplimiento 
a las obras ya que la administración de Miguel 
Barbosa Huerta canceló al menos tres obras en 
la capital poblana, las cuales ya tenían un ade-
lanto por 48 millones de pesos.

“Se pagaron los anticipos y se cancelaron las 
obras sin conocer realmente o a fondo el porqué, 
de pronto ya no fue prioritario y se suspendie-
ron, de acuerdo al contrato ya no era reembol-
sable este depósito”, expresó Enrique Cárdenas.

Esta investigación estuvo a cargo de la res-

ponsable de la Unidad de Respuesta Inmediata 
de esta organización, Itzel Jiménez, quien ade-
lantó que se generó una red de empresas facha-
da durante enero a julio de 2019. Ya que encon-
traron entre las anomalías que las constructoras 
nunca estuvieron en los domicilios menciona-
dos en las licitaciones, los cuales además no te-
nían ubicaciones.

“Fueron 26 licitaciones, el monto total de la 
obra fueron mil 117 millones, encontramos irre-
gularidades en los 10 contratos, siete son en el in-
terior y tres en la capital”.

Y una de las obras más caras en el gobierno in-
terino fue en el periférico donde se hizo un pago 
por 292 millones de pesos a la constructora Ur-
banik, la cual no existe en el domicilio mencio-
nado y aunque no se ha conectado a los socios de 
la misma con la política o hijos del exgobernador, 
si se encontró que estos cuentan con participa-
ciones en otras constructoras.

“El objeto de esta investigación es hacer ver 
que la Auditoria Superior del Estado haga su tra-
bajo”, concluyó Enrique Cárdenas, quien aseve-

Detectan 
anomalías en 
gobierno interino
Fue en obra pública donde se ubicó el pago a 
empresas fantasma Enrique Cárdenas dijo que el fin es 

que la Auditoria Superior del Estado 
haga su trabajo. 

“Fueron 26 
licitaciones, el 
monto total de 
la obra fueron 

mil 117 millones, 
encontramos 
irregularida-
des en los 10 

contratos, 
siete son en el 
interior y tres 
en la capital”.

Enrique 
Cárdenas 

Puebla contra la 
Impunidad 

521 
MDP

▪ En anomalías 
del rubro de 
obra pública 

en el gobierno 
interino de Gui-
llermo Pacheco 

Pulido, fue el 
resultado de la 
investigación 

de Puebla 
contra la Impu-

nidad.

Investigan 
desfalco con 
facturas falsas 
La Auditoria Superior del Estado 
confirmó denuncias contra 
exservidores públicos
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
El desfalco a las finanzas de Puebla en admi-
nistraciones pasadas se realizó con facturas 
falsas, señaló el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Con esta práctica, la cual atribuyó a algo 
usual en el país, se cobra por bienes y servicios 
que en ocasiones no se llevan a cabo.

El morenista reveló que en la entidad hay 
una investigación en curso por este tema y ofre-
ció sanciones contra exfuncionarios de por lo 
menos 20 municipios, quienes podrían estar 
implicados con la presentación o admisión de 
facturas apócrifas.

Esta misma semana la Auditoría Superior 
del Estado (ASE) confirmó que fueron inter-
puestas ante la Fiscalía General del Estado 
(FGE) una serie de denuncias contra de ex-
servidores públicos por presuntamente ex-
hibir facturas de operaciones financieras de 
procedencia ilícita.

20 
Municipios

▪ Los exfun-
cionarios 

podrían estar 
implicados con 
la presentación 

o admisión 
de facturas 
apócrifas, 
hecho que 

está en manos 
de la Fiscalía 
General del 
Estado ante 

las denuncias 
presentadas.

La investigación  está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
contra exservidores públicos. 

Restos de 105 
migrantes llegan 
a comunidades 
Por Claudia Aguilar

 
Un total de 28 de las 105 urnas con restos de 
migrantes fallecidos en Estados Unidos por 
el coronavirus llegaron a sus comunidades de 
origen, informó el secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez.

De esa cantidad, 13 fueron trasladadas al 
municipio de Cholula, ocho a la capital del es-
tado y tres a Ahuehuetitla.

Asimismo, dos urnas llegaron a Santa Cla-
ra Ocoyucan, una más a Coronango y Atlixco.

28 
Urnas 

▪ De las 105 
que fueron re-
patriadas has-
ta el momento, 
llegaron a San 
Pedro Cholula, 
Ahuehuetitla, 

Puebla Capital, 
Coronango, 
Santa Clara 
Ocoyucan y 

Atlixco.

LOCO TÉLLEZ 
TENÍA ANIMALES 
EXÓTICOS 
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial 

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla cateó varios 
inmuebles en San Martín 
Texmelucan, vinculados a Óscar 
N., alias “El Loco Téllez”, entre 
ellos un rancho donde había un 
tigre y otros animales exóticos.

En videoconferencia el 
gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta, señaló 
que antes y después de 
la detención del líder 
huachicolero, el pasado 28 
de junio en el municipio de 
Apizaco, Tlaxcala, algunos 
de sus “secuaces” han sido 
aprehendidos.

Aunque reiteró que los 
cuatro municipios con mayor 
incidencia delictiva en la 
entidad son Puebla, Tehuacán, 
San Martín Texmelucan y 
Atlixco.

De la aparición de mantas 
en San Martín Texmelucan 
con amenazas a funcionarios 
municipales y miembros de 
la banda de “El Loco Téllez”, el 
mandatario dijo que “ya no es 
un signo de nada”, ya que suelen 
ser los propios enemigos de 
los delincuentes para llamar la 
atención de las autoridades.

Tras su detención, el pasado 3 de ju-
lio fue vinculado a proceso. 

Inicia la entrega de 
apoyos a mercados 
temporales 
Por Redacción 
Foto: Especial 

 
Al definirse lineamientos cla-
ros para otorgar apoyos a co-
merciantes de mercados tem-
porales, se entregaron los pri-
meros 130 recursos de los dos 
mil 110 beneficios que se pro-
porcionarán a locatarios afec-
tados por la contingencia sa-
nitaria, anunciaron regidores 
del Ayuntamiento de Puebla.

En sesión de Cabildo de 
junio, integrantes del cuer-
po edilicio establecieron la 
donación de las compensa-
ciones a su salario, cuya bol-
sa supera los seis millones de 
pesos. Este recurso beneficia-
rá a quienes estén inscritos en 
los mercados temporales ubi-
cados en el Jardín de Analco, 
la zona de Los Sapos, el Co-
rredor Artesanal del Carolino, el Callejón de 
Variedades y el parque Vicente Lombardo To-
ledano conocido como Parque del Arte.

El regidor, Iván Camacho Mendoza, indicó 
que los lineamientos para la entrega estable-
cen que cada comerciante reciba tres mil pe-
sos. Detalló que el jueves 9 de julio se propor-
cionaron los primeros 100 cheques, el viernes 
30, y para este martes se tienen programada 
la entrega de 100 más, mismos que continua-
rán otorgándose hasta concluir con los dos mil 
110 beneficios.

“Los apoyos se otorgarán de forma personal, 
con esto descartamos beneficios a agrupacio-
nes o líderes como se hacía en el pasado, por 
el contrario, buscamos beneficiar a cada uno 
de los locatarios y a sus familias”, puntualizó. 

En tanto, el regidor, Iván Herrera Villagó-
mez, sostuvo que al concretarse este acuerdo, 
se consolida el compromiso genuino con las 
personas que más lo necesitan.

“La congruencia se mide en los hechos, no 

Serán 2 mil 110 comerciantes beneficiados de los 
mercados temporales que se han visto afectados por 
la contingencia.

en las palabras; aquellos que se hacen llamar 
regidores o funcionarios de la Cuarta Trans-
formación y que en los hechos defienden los 
privilegios del poder son y siempre serán unos 
impostores. Reiteramos nuestro compromiso 
por seguir impulsando políticas públicas en 
beneficio de las personas que más lo necesi-
tan”, sentenció. 

 Por su parte, la regidora, Isabel Cortés San-
tiago, hizo un llamado a regidores “a sumar 
con propuestas, a privilegiar los acuerdos a 
favor de la gente en esta dura crisis (…) a tra-
bajar con y para la ciudadanía. Basta ya de po-
litizar esta terrible crisis mundial”.

En un sentido similar, la regidora, Carmen 
María Palma Benítez, recordó que la ciudad 
se mantiene en semáforo rojo, por lo que pi-
dió redoblar esfuerzos.

“Si el retorno a nuestras actividades no es 
paulatino corremos el riesgo de dar un repun-
te en la propagación del virus. Miles de pro-
fesionales de la salud están dejando la piel en 
los hospitales, por ellos, por nuestras abuelas 
y abuelos, por las personas en mayor riesgo”, 

Las regidoras Ana Laura Martínez Escobar, 
Patricia Montaño Flores, Cinthya Juárez Ro-
mán; los regidores regidor Ángel Rivera Or-
tega y Jorge Othón Chávez Palma respalda-
ron estas posturas. 

“Los apoyos se 
otorgarán de 
forma perso-
nal, con esto 
descartamos 
beneficios a 

agrupaciones 
o líderes como 
se hacía en el 
pasado, por 
el contrario, 

buscamos 
beneficiar a 

cada uno de los 
locatarios y a 
sus familias”.

Iván Camacho
Regidor
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Por Redacción 
Fotos: Oscar Bolaños, Imelda Medina 

El gobierno de San Pedro Cholula, que 
encabeza el alcalde Luis Alberto Arria-
ga Lila, entregó 14 urnas con cenizas de 
cholultecas repatriados, de las 105 que 
llegaron al estado provenientes de la zo-
na triestatal de los Estados Unidos de 
Norteamérica que corresponde a New 
York, New Jersey y Connecticut, que 
fallecieron a causa de Covid-19.

A través de la dirección de Atención 
al Migrante del municipio, en coordina-
ción con el Instituto Poblano de Asis-
tencia al Migrante (IPAM), se entrega-

ron en la cabecera municipal siete cajas 
con los restos de los compatriotas; cinco 
en la junta auxiliar de San Diego Cuacha-
yotla; una en San Juan Tlautla, y una más 
en San Francisco Cuapa.

En ese sentido, el edil reconoció el es-
fuerzo de aquellos cholultecas que salieron 
de su lugar de origen para buscar mejores 
oportunidades y una mejor calidad de vida 
para ellos y sus familias; y que ahora regre-
san con honor al lugar que los vio nacer.

Arriaga Lila agradeció el apoyo por par-
te del gobierno estatal y federal, para que 
los migrantes que desafortunadamente 
perdieron la vida pudieran volver y des-
cansar cerca de sus familiares.

Reciben en 
Cholula restos 
de migrantes
El gobierno municipal agradeció el apoyo del los 
gobiernos federal y estatal por la repatriación 

Al momento se han repatriado 105 cenizas de poblanos que radicaban en la zona triestatal de Estados Unidos.

Coronango reitera mantener 
medidas preventivas

Por Redacción
Foto: Imelda Medina 

Con el propósito de reiterar la importancia de 
mantener las medidas preventivas para evitar el 
contagio de Covid-19, el Ayuntamiento de Coro-
nango a través de la dirección de Gobernación, 
volvió a visitar los comercios para entregar un 
comunicado y un poster con la información pa-
ra prevenir casos y muertes por el SARS-CoV-2.

El director de Gobernación de Coronango, 
Aquelino Flores Torres, mencionó que con el apo-
yo de las áreas de Salud, Normatividad y Protec-
ción Civil se volvió a hacer otra visita a los esta-
blecimientos para recordarles y reforzar las me-
didas y recomendaciones hechas por el gobierno 
federal y estatal.

En ese sentido, destacó que la todos los co-
mercios establecidos han seguido las medidas co-
mo tener gel antibacterial en la entrada del nego-
cio, se colocaron marcas para la Sana Distancia 
y en el caso de aquellos donde se vende comida, 
solamente es para llevar o servicio a domicilio.

También en esta ocasión se entregó un kit con 

Para evitar contagios por 
coronavirus se realizan recorridos 
en comercios

Se recordó a dueños de negocios mantener la sana distancia y tener servicio para llevar en caso de ser restaurantes.

Artesanos 
presentan feria 
Somos Uno 

Incrementa 
presencia de 
guardias 
ciudadanos 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio

A fi n de reactivar la economía entre el sector 
de los artesanos, la Unión de Asociaciones Ci-
viles presentó la feria artesanal “Somos Uno”, 
que se efectuará del 17 al 19 de julio en la 11 
oriente 216 en el Centro de la capital pobla-
na y donde 25 artesanos presentarán una ga-
ma de productos para poder tener un ingreso.

En rueda de prensa, Iván Ahuatzin, direc-
tor estatal de artesanos de la Unión de Asocia-
ciones Civiles, informó que en total esta orga-
nización agrupa a 150 artesanos pero por la 
contingencia serán 25 de ellos, los que esta-
rán participando en esta feria, la cual cumplirá 
con todas las medidas de Sana Distancia para 
evitar contagios por Covid- 19, tal es el caso de 
un fi ltro en el acceso donde se entregará cu-
brebocas y gel antibacterial, además de que se 
controlará el acceso a no más de 30 personas.

Y es que señaló este sector ha sido uno de 
los más golpeados ante la pandemia ya que la 
cancelación de ferias y exposiciones los de-
jó en ceros, y al menos un 90 por ciento de 
ellos tuvieron que buscar otra manera de ob-
tener ingresos.

PorAlma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños 

El ayuntamiento de San An-
drés Cholula ha incrementa-
do la presencia de Guardias 
Ciudadanos durante esta ad-
ministración, así lo detalló el 
Secretario de Gobernación de 
esta demarcación, Sergio Mi-
rón Terrón, que preciso que 
recibieron a 10 elementos y el 
resto desempeñaba funcio-
nes variadas y hoy este gru-
po se conforma por 70 guar-
dias ciudadanos.

“Es sufi ciente con este 
personal, estamos dónde 
tenemos que estar”, expre-
só el funcionario sanandre-
seño, quien indicó que cuando iniciaron la ad-
ministración sólo tenían a 35 de estos elemen-
tos y hoy se ha duplicado la participación de 
los Guardias Ciudadanos, que principalmente 
son habitantes de las propias comunidades ya 
que esto les ayuda a conocer de manera más 
ágil, los puntos rojos.

Detalló que con este número tienen dos tur-
nos y entre las actividades que se realizan son 
recorridos y resguardo de edifi cios públicos, 
siendo más de mil a dos mil actividades dia-
rias las que se efectúan, “este grupo está cum-
pliendo con su labor, de lo que nos dejaron a 
lo que hoy es otro mundo”.

Manifestó que cuentan con dos guardias 
ciudadanos apostados en las juntas auxilia-
res, sin embargo, según la localidad es donde 
se incrementa el número para garantizar un 
mejor funcionamiento en la zona, recordan-
do que la función del resguardo a la ciudada-
nía corresponde a la policía municipal y este 
grupo coadyuva dando la primera atención.

“Este es un esfuerzo para redoblar las ac-
ciones en materia de seguridad, esto ayuda a 
que exista una comunidad más tranquila en 
el municipio”.

2
Turnos 

▪ Entre las 
actividades 

que se realizan 
son recorridos 
y resguardo de 
edifi cios públi-

cos, siendo más 
de mil a dos 

mil actividades 
diarias las que 

se efectúan.

pastillas de cloro para colocarlas en cisternas o 
pozos y tener el agua en óptimas condiciones pa-
ra su consumo.

Entre las medidas que reitera el Ayuntamien-
to de Coronango son la Sana Distancia; uso esen-
cial de cubrebocas, mascarilla o careta; lavar cons-
tantemente las manos; no tocar la cara, en es-
pecial ojos y boca; no compartir objetos de uso 
común; tomarse la temperatura diariamente y 
tener prácticas de higiene.

Flores Torres, mencionó que las visitas van a 
continuar ya que la instrucción del presidente 
municipal, Antonio Teutli Cuautle es mantener 
una colaboración cercana con los comerciantes 
para evitar en la menor cantidad posible conta-
gios y muertes por Covid-19 en Coronango.

REMODELARÁN 
PLAZUELA DE LA 
DANZA EN ATLIXCO
PorRedacción 
Foto: Oscar Bolaños 

La primera etapa de la remodelación 
de la Plazuela de la Danza, lugar donde 
tradicionalmente se lleva a cabo el festival 
más importante del estado, el Huey 
Atlixcáyotl, iniciará este lunes, contando con 
un presupuesto de casi 12.5 millones de pesos.

El director de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Atlixco, Edgar Perea Rojas, 
recordó en una entrevista que esta obra 
parte de una promesa del gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, a partir de su visita, durante 
el Huey Atlixcáyotl del año pasado, y de la 
rápida colaboración del municipio, dirigida por 
el alcalde, Guillermo Velázquez.

Otra de las mejoras consiste en instalar 
un techo en la zona donde los danzantes se 
concentran antes de su actuación, con el fi n 
de resguardarles del clima.

La primera etapa de remodelación de la plaza donde 
se realiza el Huey Atlixcáyotl culminará en agosto. 

Los guardias ciudadanos se encargan del resguar-
do de algunos edifi cios públicos en la demarcación. 

Entrega 
de urnas
A través de la dirección de Atención al Migrante 
del municipio, en coordinación con el Instituto 
Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), se 
entregaron en la cabecera municipal siete cajas 
con los restos de los compatriotas; cinco en la 
junta auxiliar de San Diego Cuachayotla; una en 
San Juan Tlautla, y una más en San Francisco 
Cuapa. Redacción

Arriaga Lila reconoció el esfuerzo de los cholultecas que 
salieron a buscar mejores oportunidades.

14
Urnas

▪ Fueron entre-
gadas, siete en 

la cabecera mu-
nicipal, cinco en 
la junta auxiliar 

de San Diego 
Cuauchayotla, 

una en San Juan 
Tlautla, y una en 

San Francisco 
Cuapa. 

Nuevo  
recorrido
El director de Gobernación de Coronango, 
Aquelino Flores Torres, mencionó que con el 
apoyo de las áreas de Salud, Normatividad y 
Protección Civil se volvió a hacer otra visita a los 
establecimientos para recordarles y reforzar 
las medidas y recomendaciones hechas por el 
gobierno federal y estatal. 
Redacción 

La feria se realizará del 17 al 19 de julio y participarán 
25 artesanos.
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Somos muchos los que estamos resistiendo desde la poesía a los 
días aciagos que tienen como punta de lanza el drama generado por 
el Covid-19.

Basta con mirar hacia un punto cualquiera para encontrar 
que alguien se ha asido a algún poema, frase, pensamiento, 
re	 exión, aforismo, canción o a una combinación de todo ello 
para tomar fuerza de su interior y ver que la situación que 
estamos viviendo puede ser más transitable y digerible.

De acuerdo con las herramientas de Google, la semana pasada 
del 10 al 16 de mayo, han sido los días en los cuales sus usuarios han 
realizado la mayor cantidad de búsquedas bajo los términos “frase” 
y “poema”, de los últimos cinco años.

Encontrar refugio en la poesía no es nuevo, no es exclusivo de 
los periodos complicados, pero sí es más visible, que es ahí donde 
podemos encontrar una fuente interminable de inspiración y 
fortaleza.

Para quien ya está entrenado en estos andares ha sido de lo más 
fácil acudir a este manantial, y para muchos, ha signifi cado una 
verdadera revelación encontrar que, en efecto, la palabra tiene una 
fuerza indescriptible.

A estas alturas el valor social de la poesía es inobjetable, 
porque hemos tenido que acudir a todas nuestras reservas 
humanistas para mantener a 	 ote el ánimo de miles, tal vez 
millones, que han empezado a 	 aquear, debido al consenso 
internacional de que la pandemia llegó para quedarse por un 
buen tiempo.

Soportamos desde la poesía la inclemencia del temporal porque 
estamos experimentando un sentimiento de fraternidad sin tener 
que entregar nuestra libertad a los brazos de los falsos líderes que 
están a la búsqueda de ovejas.

Es decir, la poesía es una vía no confesional que nos une y a la vez 
nos libera en la medida en que nos adentramos en su naturaleza 
profunda.

Estamos resistiendo desde la poesía porque algunos estamos 
muy sensibles y eso nos orilla a verla a la menor provocación.

Y cualquier provocación es realmente la que sea: una injusticia, 
la recuperación de alguien que parecía destinado a la muerte, la 
entrega de la mayoría del personal de salud, los índices galopantes 
de contagio, el atardecer, una sonrisa.

Hay muchas historias que merecen pasar a la posteridad en 
nuestras letras y así lo han entendido algunos y otros más, lo 
han intuido.

Se ha asumido que a través de la poesía dejaremos testimonio 
de lo que estamos presenciando y que es nuestro pasaporte a la 
posteridad.

Sí, sí estamos resistiendo desde la poesía porque ya traíamos 
una inercia un tanto silenciosa que ahora no puede callarse ni 
puede ocultarse porque es sistémica y está incidiendo a través de 
múltiples formas.

La poesía es sistémica porque es esencialmente humana y toca a 
cualquiera que tenga una pizca de humanidad.

Termino con mi poema Resistir, espero abone a tu propia 
resistencia y 	 uidez en medio de lo que estamos viviendo.

Resistir.../ es tolerar de más, / es aguantar la carga insoportable, 
/ es parar con el pecho las ofensas, / es terminar el maratón / 
pese a la dictatorial marcha de las manecillas, / es convertirse en 
tormenta / frente a quienes esperaban vernos huir, / es borrar de 
nuestro lenguaje / la palabra desistir, / es transitar por la tentación 
/ y continuar el camino, / es salir avante / de cualquier cuarentena. 
/ Resistir... / es organizar, / animar, / planear, / ejecutar / y soñar / 
con el progreso / pese al hambre, / las pandemias, / las injusticias, / 
los gobiernos despóticos / y la ruta dictatorial de Matrix. / Resistir... 
/ es la bandera de la disciplina / y también el fi nal de la distancia.

Vale la pena darse cuenta. Vale la pena intentarlo.
Nos vemos la próxima semana.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor y educador 
permanente. Dirige Sabersinfi n.com

De alguna forma, es 
como si estuviéra-
mos cediendo parte 
de nuestra libertad 
en aras de un bien 
común. Cierto que 
en ningún momen-
to de nuestra vida el 
ejercicio de nuestras 
libertades es irrestric-
to. Existe una especie 
de burbuja que defi ne 
nuestros espacios vi-
tales y delimita esas 
libertades, de tal ma-
nera que uno llega 
hasta el punto en que 
no invada el área de 
otras personas y és-
tas llegan hasta don-
de mis libertades se lo 
permiten. Es la idea 
del contrato social: la 
adquisición de ciertos 
derechos a cambio de 
donar una parte de la 
libertad que tendría-

mos en estado natural. Nos integramos a la so-
ciedad adquiriendo derechos y deberes. Repito, 
no sólo durante un caso excepcional como el de 
la pandemia que sufrimos, sino en toda nuestra 
existencia.

Pero la crisis acrecienta estas limitantes. Más 
que nunca vemos a personas que se sienten agre-
didas porque alguien les pide que usen cubrebo-
cas o guardar la distancia de metro y medio en 
una fi la. La situación exacerba nuestra suscep-
tibilidad, la agresión está a fl or de piel.

No es de extrañar que los reportes sobre vio-
lencia intrafamiliar hablen de aumentos conside-
rables en el número de agresiones. La pandemia 
saca lo mejor y lo peor de nosotros; acaso sea un 
refl ejo de nuestro instinto de conservación que 
nos lleva a actuar fuera de nuestros límites para 
garantizar nuestra subsistencia. No puede haber 
otra explicación para entender por qué creemos 
los rumores más absurdos y personas que traba-
jan en la desinfección de ciertas áreas o en la fu-
migación de plagas son agredidos como esparci-
dores del SARS CoV-2.

La sistemática desobediencia de las normas 
sanitarias durante la pandemia puede interpre-
tarse, como se ha hecho, como parte de la idiosin-
crasia desmadrosa y valemadrista de los mexica-
nos. Tal vez sea sólo un rasgo de nuestro carác-
ter, pero plantea una explicación aún peor: que 
pese a que la 4T goza aún de prestigio entre am-
plias capas del electorado (y en el núcleo de mo-
renismo) carece de la autoridad para obligar a la 
población a cumplir con las medidas restrictivas. 
Carece, evidentemente, de la credibilidad para 
hacer que la gente use cubrebocas, deje de agre-
dir a los sanitizadores y no crean que los termó-
metros infrarrojos dañan el cerebro.

Pero este descrédito no es gratuito: el mane-
jo de la pandemia ha sido errático, el ejemplo del 
propio presidente no ha sido estricto en su apego 
a las medidas sanitarias, ha habido contradiccio-
nes graves en cifras e interpretaciones de la epi-
demia y, quizá lo más grave, todas las prediccio-
nes ofi ciales sobre la duración y gravedad de la 
pandemia fallaron: esta semana se rebasó el nú-
mero de 35 mil defunciones, que en las estima-
ciones ofi ciales era el número máximo que se al-
canzaría en el escenario más desfavorable.

La conclusión es trágicamente simplista: fue 
laxo el manejo de las medidas de contención de 
la pandemia y los resultados están siendo catas-
trófi cos.

“La poesía 
es sistémica 
porque es 
esencialmente 
humana”. 

Libertad vs. 
pandemia
Una de las quejas más 
escuchadas en esta 
época de pandemia y 
restricciones es la que 
se refi ere al ejercicio 
de nuestra libertad 
y nuestros derechos 
humanos. Todas las 
medidas que nos obligan 
a usar cubrebocas y 
caretas, en algunos 
casos guantes, y en 
todo momento gel 
antibacterial, suenan 
a imposición; la 
restricción para entrar 
en familia a las tiendas 
de autoservicio, la 
obligatoriedad de hacer 
fi la guardando la debida 
distancia fuera de los 
bancos, son limitantes 
necesarias que acaban 
por acumularse en 
nuestro ánimo y 
se transforman en 
molestias cotidianas.

abel pérez 
rojas

SABERSINFIN

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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Estrenan "Atemporal"  disco
INÉDITO DE JOAN SEBASTIAN
EFE. Tras cinco años de la muerte de Joan 
Sebastian, uno de los artistas de música 
regional mexicana más importantes del país, fue 
presentado el disco "Atemporal", un material 
con canciones inéditas que muestran la vigencia 
del llamado Rey del jaripeo. – EFE

Disney+ anuncia Star Wars 
THE BAD BATCH  
EFE.Tras el gran éxito de "The Mandalorian" y el 
fi nal de "Star Wars", Disney + estrenará en 2021 
otra nueva serie, animada, The Bad Batch".– EFE

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

RICKY MARTIN ASEGURÓ QUE HA SIDO UNA 
PERSONA "MUY FELIZ" DESDE QUE ADMITIÓ EN 

MARZO DE 2010 QUE ES HOMOSEXUAL, Y QUE TRAS 
CONFESAR SU PREFERENCIA SEXUAL LOGRÓ 

CASARSE Y TENER, AL MOMENTO, CUATRO HIJOS. 

JLO y Maluma 
CREAN NUEVA
CANCIÓN
EFE. Jennifer López 
y Maluma se están 
reuniendo estos días 
en Miami para hacer 
música nueva juntos, 
confi rmó Sony Music, la 
casa disquera de ambos, 
"Han estado trabajando 
con el productor Julio 
Reyes Copello".–EFE

JADA Y SMITH 
RÉCORD DE 

VISITAS EN FB
EFE La pareja, Jada y Will 
Smith tuvo el récord de 
la emisión más vista de 

Facebook en 24 horas al 
sumar más de 15 millones 

de espectadores con un 
vídeo en el que ambos 

discuten una infi delidad 
durante su matrimonio.– 

EFE

ES MUY
FELIZ

RICKY MARTIN
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Paparazzi captaron también a la 
cantante enfundada en un ves-
tido de novia del diseñador Zu-
hair Murad durante lo que se-
rían las grabaciones de la cinta.
Los artistas, además, habían fi l-
mado en octubre una versión de 
"No me ames", el dueto que ori-
ginalmente grabó López con su 
exesposo Marc Anthony, en el es-
cenario del famoso recinto Ma-
dison Square Garden.
La Diva del Bronx apareció sor-
presivamente durante un con-
cierto de Maluma allí y canta-
ron juntos la canción en español.
Lo único que se conoce hasta el momento del nuevo 
tema en el que están trabajando es un pedacito de 
la letra que dice "Pase lo que pase 'toy pa' ti", que 
fue publicada por la propia López en Instagram.
Aunque en las fotos que publicaron los dos artis-
tas en sus redes sociales se ven muy cerca uno del 
otro, “ambos han sido muy cuidadosos para evi-
tar contagiarse de la COVID-19".

"Star Wars: The 
Bad Batch", serie 
animada de 
Disney +
▪  Tras el gran éxito de "The 
Mandalorian" y el fi nal de "Star 
Wars" "Star Wars: The Clone 
Wars. La temporada fi nal", Disney 
+ estrenará en 2021 otra nueva 
serie, animada, del universo 
galáctico: "Star Wars: The Bad 
Batch", producida por Lucasfi lm.
El nuevo proyecto cuenta la 
historia de los clones de élite de la 
Remesa Mala, que aparecieron 
por primera vez en "The Clone 
Wars", precisa un comunicado de 
Disney. Los clones se internarán 
en una galaxia que cambiará 
rápidamente justo después de la 
Guerras Clon. Será una época en 
la que los miembros de la Remesa 
Mala "emprenderán misiones 
mercenarias mientras luchan por 
mantenerse a fl ote y encontrar 
nuevas metas".Estamos 
encantados de hacer realidad la 
visión de Dave Filoni.  EFE/EFE

Así lo reveló el cantante puertorriqueño durante el 
episodio más reciente de la estación "Proud Radio"

Ricky Martin dice 
vivir "muy feliz" 

Por EFE
Foto: EFE

Ricky Martin aseguró que ha si-
do una persona "muy feliz" des-
de que admitió en marzo de 2010 
que es homosexual, y que tras 
confesar su preferencia sexual 
logró casarse y tener, al momen-
to, cuatro hijos.

Así lo reveló el puertorrique-
ño durante el episodio más re-
ciente de la estación "Proud Ra-
dio", de la plataforma Apple Mu-
sic, y cuya entrevista, dirigida por 
la periodista y escritora británi-
ca Hattie Collins, se publicó es-
te lunes.

Según recordó Martin, lue-
go del éxito mundial de "Livin' 
la vida loca", tema incluido en el 
álbum "Ricky Martin" (1999), se 
sintió como "El rey del mundo".

"Mi música se escuchaba en 
todo el planeta, a pesar del idioma. Yo pude ha-
ber saludado a Dios, pero no estaba dándolo to-
do. Me sentía triste y deprimido", confesó.

"Podía pararme sobre el escenario, porque esa 
era la única manera en la que podía balancear 
mis emociones de esa gran tristeza que carga-

ba", agregó, al tiempo en que para aquel tiempo 
este llevaba a cabo una gira de espectáculos y en 
cuya fecha se encontraba en Australia con mi-
ras a continuar presentándose en Suramérica.

Sin embargo, este decidió no continuar e ir-
se a su casa, donde dijo que necesitaba "silencio, 
llorar, enfadarse y perdonarse por haber alcan-
zado ese nivel de estrella", hasta que se tomó una 
sabática de toda su carrera.

Fue entonces que decidió "poner todo en or-
den" en su vida, pero que aun así no estaba lis-
to para admitir su homosexualidad al público, 
aunque si ya lo había hecho frente a las perso-
nas más cercanas.

Por ello, fue que comenzó a escribir su libro 
sus memorias, pero no lo pudo terminar, porque 
"era un vínculo que estaba tratando de evitar".

Pero, al terminar su refl exión espiritual, regre-
só al lugar que estaba combatiendo entre decidir 
si era homosexual o bisexual, cuyas preferencias 
sexuales admitió que estaban correctas, pero te-
nía que decidirse por una de ellas y no mentir-
se así mismo.

"Y ahí dije: 'Rick', eres bien afortunado, un hom-
bre homosexual. Eres homosexual", ahondó, pa-
ra entonces comenzar a escribir su autobiogra-
fía, "Yo", y al culminarla, "enloquecer en llanto".

"Y he estado superfeliz desde ese momento. 
Así que eso fue más o menos lo que estaba pa-
sando conmigo cuando estaba viviendo la vida 

López y Maluma preparan, entre otras cosas, el tema de la película "Marry Me", que los artistas fi lmaron junto con Owen Wilson. 

Por EFE
Foto: EFE

Los artistas Jennifer López y Maluma se están 
reuniendo estos días en Miami para hacer mú-
sica nueva juntos, confi rmó este lunes Sony Mu-
sic, la casa disquera de ambos.
"Han estado trabajando con el productor colom-
biano Julio Reyes Copello", confi rmó a Efe una 
fuente cercana a los artistas, quien reveló que la 
estrella de origen puertorriqueña y el cantautor 
colombiano pasaron gran parte del fi n de sema-

na en la sede de los estudios Art House, donde 
también funciona la sede en Estados Unidos de 
los prestigiosos estudios Abbey Road.
López y Maluma preparan, entre otras cosas, el 
tema de la película "Marry Me", que los artistas 
fi lmaron junto con Owen Wilson a fi nales del año 
pasado en Nueva York. En la cinta, ellos confor-
man una pareja a punto de casarse.
Según reveló el propio Maluma a Efe en una en-
trevista hace unos meses, su personaje de Bastian 
es un artista pop internacional, quien rompe su 
compromiso con Kat Valdez, el papel de López, 
justo antes de una boda muy pública.

JADA Y SMITH ROMPEN 
RÉCORD DE VISTAS
Por EFE
Foto: EFE

La pareja de Jada Pinke�  y Will Smith 
marcó el récord de la emisión más vista 
de Facebook en 24 horas al sumar más de 
15 millones de espectadores con un vídeo 
en el que ambos discuten una infi delidad 
durante su matrimonio. La emisión, que este 
lunes acumula ya un total de 21 millones de 
visualizaciones, forma parte del programa 
"Red Table Talk", conducido por Pinke�  y 
fuente de decenas de titulares en medios de 
comunicación tras contar con su marido Will 
Smith como invitado el pasado viernes. El 
anterior récord de espectadores en un solo 
día también lo marcó este formato, con una 
entrevistá a Jordyn Woods vista entonces 
por 7,6 millones de usuarios, recordó el diario 
Deadline. En la conversación que mantuvo la 
pareja, Pinke�  admitió a su marido que tuvo 
un romance con el cantante August Alsina.

Tanto Jada como Will aseguraron que cuando se dio 
la situación su relación pasaba por horas bajas.

Luego del éxito 
mundial de 

"Livin' la vida 
loca mi música 
se escuchaba 
en todo el pla-
neta, a pesar 

del idioma. Yo 
pude haber 
saludado a 

Dios, pero no 
estaba dán-

dolo todo. Me 
sentía triste y 

deprimido".
 confesó.

Ricky 
Martin

cantante

El nuevo tema al parecer 
será en español
La Diva del Bronx apareció sorpresivamente 
durante un concierto de Maluma allí y cantaron 
juntos la canción en español. Lo único que se 
conoce hasta el momento del nuevo tema en el 
que están trabajando es un pedacito de la letra 
que dice "Pase lo que pase 'toy pa' ti", que fue 
publicada por la propia López en Instagram. EFE

"Podía pararme sobre el escenario, porque esa era la única manera en la que podía balancear mis emociones".

loca", sostuvo.
En la entrevista, Martin también habló sobre 

el éxito mundial del trapero puertorriqueño Bad 
Bunny, las alianzas de la comunidad LGBTQ y el 
apoyo al movimiento "Black Lives Matter".

Sobre Bad Bunny, el ex-Menudo aseguró que 
es "extremadamente importante" que las cele-
bridades sean como quieren ser y así la gente se 
sentirá cómoda con ellos. Por ello, Martin men-
cionó a Bad Bunny, pues pese a que es uno de los 
artistas más escuchados en el planeta, ha sido cri-
ticado por pintarse las uñas. "¿Qué importa si me 
pinto las uñas? ¿Qué importa si soy gay o no?", 
cuestionó Martin, quien aseguró que Bad Bun-
ny no es homosexual, pero "ostenta un ojo su-
perpoderoso y que necesitamos apoyar". Ricky 

Martin ha querido compartir un bonito recuerdo 
de sus días con Naya Rivera. Se conocieron des-
pués de un cameo que realizó el cantante en la 
serie y a raíz de entonces entablaron una boni-
ta amistad. "Bellos recuerdos boricua. RIP" , di-
ce el cantante junto a una bella foto con la actriz 
de raíces puertorriqueñas. Del mismo modo, De-
mi Lovato  participó en la quinta temporada de 
la serie y ha publicado unas preciosas palabras 
de despedida. "RIP Naya Rivera. Siempre apre-
ciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en 
Glee. El personaje que interpretaste fue innova-
dor para infi nidad de chicas en el armario como 
yo (en ese momento). Tu ambición y logros fue-
ron inspiradores para las mujeres latinas de to-
do el mundo. 

Aunque en 
las fotos que 

publicaron los 
dos artistas 
en sus redes 

sociales se ven 
muy cerca uno 
del otro, “am-
bos han sido 

muy cuidado-
sos para evitar 
contagiarse de 

la COVID-19".

Por EFE
Foto: EFE

Tras cinco años de la muerte de Joan Sebastian, 
uno de los artistas de música regional mexi-
cana más importantes del país, fue presenta-
do el disco "Atemporal", un material con can-
ciones inéditas que muestran la vigencia del 
llamado Rey del jaripeo.

El también llamado "poeta del pueblo", mu-
rió el 13 de julio del 2015 en su rancho ubicado 
en el estado de Guerrero ubicado al suroeste 
del país a los 67 años de edad después de una 
ardua batalla contra el cáncer que le fue de-
tectado en 1998. 

Su legado sigue vigente con temas como 
"Tatuajes", "Secreto de amor", entre muchas 
otras canciones y ahora la lista continúa, pues 
con "Atemporal" fueron revelados al menos 
12 temas nuevos. Entre ellos esta "Amor del 
bueno", una colaboración con Angélica María.

Estrenan 
"Atemporal", de 
Joan Sebastian

JLO y Maluma 
preparan 
música nueva
López y Maluma preparan, el tema 
de la película "Marry Me"
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Per cápita:
Apuesta CFE por más carbón para 
electricidad. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería, 
Ariadna Rosales y Gisel Mateos.

Orbe:
Desiste Trump de suspender visas a estudiantes 
extranjeros. Página 4

México rebasa los 36.000 decesos
▪ Las autoridades sanitarias de México reportaron este 

martes 836 nuevas muertes por COVID-19 además de 7.051 
contagios para llegar a 36.327 fallecimientos y 311.486 

casos confi rmados. EFE/ SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, presentó este martes los dos primeros 
modelos de ventiladores de respiración asistida 
diseñados y fabricados en el país para atender a 
enfermos críticos de la COVID-19.

"Tenemos una muy buena noticia para el pue-
blo de México. Ya se logró producir un ventila-
dor con tecnología mexicana. Es un ventilador 
hecho en México, el cual va a signifi car ser auto-
sufi cientes en este equipo que es básico y funda-
mental", expresó en conferencia de prensa jun-

to a uno de los aparatos.
El mandatario recordó que México no dispo-

nía de equipos propios hasta ahora y que el país ha 
tenido acceso a los respiradores gracias a la "so-
lidaridad internacional" de otras naciones, que 
le han vendido los aparatos.

En la conferencia fueron presentados dos mo-
delos, uno llamado Ehécatl (dios del viento mexi-
ca) que fue patentado por el Estado mexicano, y 
otro llamado Gätsy ("suspiro" en idioma otomí), 
que ha sido desarrollado en colaboración entre 
el Gobierno y la empresa Dydetec.

"Hicimos esfuerzos para el desarrollo de equi-
pos de alta especialidad que son claves y estraté-

gicos. México dependía del ex-
tranjero, como en muchos otros 
aspectos, de tecnología estraté-
gica", dijo María Elena Álvarez-
Buylla, directora del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), organismo público 
que ha coordinado el desarro-
llo de ambos modelos.

Álvarez-Buylla anunció que ya 
se están fabricando 1.000 equi-
pos, 500 de cada modelo, con un 
costo total de 259,9 millones de 
pesos mexicanos (unos 11,8 mi-
llones de dólares).

"Un costo muchísimo más ba-
rato del que hubiera implicado 
comprar 1.000 ventiladores, que 
se están ya fabricando masiva-
mente. Hubiera costado mucho 
más adquirirlos en el extranjero", explicó la di-
rectora del Conacyt.

Detalló que los dos modelos "comparten un al-
to grado de seguridad biomédica, calidad y sen-
sores de control".

Diseñados y fabricados en el país para atender a 
enfermos críticos de la Covid-19

Uno llamado Ehécatl (dios del viento mexica) que fue pa-
tentado por el Estado mexicano, y otro llamado Gätsy.

Tenemos una 
muy buena 

noticia para 
el pueblo de 

México. Ya se 
logró producir 
un ventilador 

con tecnología 
mexicana”

AMLO
Presidente

Zapatero abogó por una "revolución cultural" en favor 
de la igualdad de género.

Miembros de la Guardia Nacional vigilando afuera de 
un Centro de Rehabilitación en el municipio de Irapuato.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La pandemia de la Covid-19 
ha puesto a México ante el 
enorme reto de frenar las 
persistentes desigualdades 
en el país y no le queda otra 
que aumentar el gasto social 
para proteger a los más des-
favorecidos, según el Progra-
ma de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD).

El organismo publicó este 
martes el informe "Desarro-
llo humano y COVID-19 en 
México: Desafíos para una re-
cuperación sostenible", en el 
que hace unas predicciones 
poco halagüeñas en cuanto 
a las consecuencias que ten-
drá la pandemia sobre la sa-
lud, la educación, los ingre-
sos y la igualdad de género 
en el país.

En la presentación tele-
mática del informe, Anna-
belle Sulmont, coordinadora del proyecto de 
Iniciativas Gerenciales del PNUD México, di-
jo que el país tenía de antemano un "contexto 
frágil" de desigualdades que "se ha debilitado 
por la pandemia", que lleva 304.000 contagios 
y 35.491 fallecidos en el país.

"Los grupos de personas con debilidades 
previas serán afectados. Hay que proteger a 
la población mas vulnerable antes los efectos 
socioeconómicos de la pandemia", expresó.

La coordinadora explicó que el Gobierno 
de México solo recauda el 16 % del PIB, por 
debajo del promedio de América Latina, que 
es del 23 %.

Esto difi culta el diseño de apoyos sociales 
en un país duramente golpeado, con una caí-
da del 36 % del consumo.

México debe 
aumentar el 
gasto social

Visitará AMLO los 
estados violentos 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
visitará desde este miércoles 
Guanajuato, Jalisco y Colima, 
tres de los estados más violen-
tos del país, para verifi car los 
trabajos de la Guardia Nacio-
nal, en una gira a la que no acu-
dirá su ministro de Seguridad.

"Vamos a estar en estos tres 
estados para apoyar, para res-
paldar todas las acciones que 
se están llevando a cabo con 
el propósito de conseguir la 
paz y de proteger a los ciudadanos, de apoyar 
a la gente de esos tres estados", dijo este mar-
tes el presidente en su conferencia desde el Pa-
lacio Nacional.

Según la agenda preliminar compartida por 
la Presidencia, el miércoles el mandatario visi-
tará el central estado de Guanajuato, una región 
fuertemente industrializada que en los últimos 
años se convirtió también en el foco rojo de la 
violencia en México.

Guanajuato contabilizó 3.540 homicidios 
en 2019, más del 10 % de los 34.608 sucedidos 
en todo el país. Y entre enero y mayo suman 
1.903 casos.

En ese estado, el presidente tiene previsto 

Vamos a estar 
en estos tres 
estados para 
apoyar, para 

respaldar todas 
las acciones 
que se están 

llevando a 
cabo ”
AMLO

Presidente

Polémica 
por supuesto 
recorte

Cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, fueron 
asesinadas.

A las ayudas contra la violencia de 
género
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, negó es-
te martes que su Gobierno ha-
ya recortado ayudas contra la 
violencia de género, después de 
que varios medios informaran 
sobre la eliminación de subsi-
dios federales para su combate 
a varios estados con altos nú-
meros de feminicidios.

"Nosotros no tenemos nin-
gún ajuste en el programa fede-
ral para lo que tiene que ver con la defensa de los 
derechos humanos", adujo en su conferencia ma-
tutina el mandatario, que ha acometido numero-
sos recortes en el gasto público para cumplir con 
su plan de "austeridad republicana".

Esta semana, varios medios locales se hicie-
ron eco de la eliminación en su totalidad en ocho 
estados del presupuesto federal asignado para la 

Alerta de Violencia de Género contra las Muje-
res (AVGM), "un mecanismo de protección de 
los derechos humanos de las mujeres único en 
el mundo", según el propio gobierno, para fre-
nar los feminicidios.

Entre los territorios que han visto cancela-
das sus atribuciones, siempre según los repor-
tes de prensa, están los seis que de enero a ma-
yo han registrado mayores homicidios por razo-
nes de género: Estado de México (47), Veracruz 
(35), Nuevo León (30), Ciudad de México (29), 
Puebla (28) y Jalisco (22).

También se canceló el presupuesto para la 
AVGM en Nayarit y Zacatecas, además de re-
ducciones parciales en Quintana Roo y Tlaxcala.

16
Por ciento

▪ Es lo que el 
Gobierno de 

México recauda 
del PIB, por 
debajo del 

promedio de 
América Latina.

12
Millones

▪ De personas 
han dejado de 

tener par-
ticipación 

económica en el 
país, durante la 

pandemia.

celebrar la reunión de seguridad -que normal-
mente tiene lugar a las 06.00 hora local (11.00 
GMT) en el Palacio Nacional- y a continuación 
la conferencia matutina.

Posteriormente, encabezará un acto ofi cial 
en la refi nería de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
del municipio de Salamanca.

Este acto en la refi nería sustituiría la visita 
que se había programado a un cuartel de la Guar-
dia Nacional en el municipio de Irapuato, don-
de a comienzos de julio asesinaron en un cen-
tro de rehabilitación a 27 jóvenes, en una de las 
peores matanzas de la historia reciente del país.

Este brutal crimen -que se ha saldado con 
tres presuntos autores materiales detenidos- 
fue atribuido al Cártel de Santa Rosa de Lima, 
que habría ejecutado a miembros del rival Cár-
tel Jalisco Nueva Generación, con el que se dis-
puta la zona. El gran ausente de la gira será el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo.

8
Estados

▪ Habrían sido 
eliminados en 

su totalidad del 
presupuesto fe-
deral asignado 
para la Alerta 
de Violencia.

Presentan los 
dos primeros 
ventiladores
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Las personas requerimos más que un listado de 
derechos reconocidos para nuestro desarrollo 
integral, el cual depende, en gran medida, que en 
principio contemos con una vivienda adecuada. Así, 

toda persona tiene el derecho a una vivienda digna. Este derecho 
está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales, en sus artículos 2 y 11, por lo cual los Estados 
están obligados a adoptar las medidas necesarias y asegurar su 
plena efectividad y goce. Pero, ¿qué implica esto para los gobiernos?

Reconocer el derecho humano a una vivienda adecuada 
(en adelante “derecho a la vivienda”), implica que éste deberá 
garantizarse independientemente de las circunstancias, 
atendiendo a su inherencia, interdependencia e indivisibilidad 
con los otros derechos humanos, para que de esta forma las 
personas tengamos un mínimo de seguridad, es decir, los gastos 
soportables para su construcción, seguridad jurídica en la 
tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; 
habitabilidad, accesibilidad, un lugar conveniente y adecuación 
cultural, por mencionar algunos ejemplos.

A nivel nacional, el derecho a la vivienda tiene su 
fundamento en la Constitución mexicana, en su Artículo 4, 
el cual establece el derecho de las familias a disfrutar una 
vivienda digna y decorosa. En ese sentido, la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado 
tal derecho haciendo una explicación de sus elementos, a saber, 
una infraestructura adecuada que proteja a las personas del 
medio ambiente y frente a desastres naturales, con instalaciones 
sanitarias, acceso a servicios básicos (energía, agua y drenaje) y 
espacio sufi ciente para habitarla.

ra Picacho-Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan. Por 
ello, numerosas familias han podido residir ahí 
desde hace décadas, gracias a la compra de sus 
casas, resultado de grandes esfuerzos. No obs-
tante, estas familias han sido desalojadas de sus 
hogares en tres diferentes ocasiones hasta el 
día de hoy durante los años 2013, 2017 y 2019.

El Centro de Derechos Humanos Fray Fran-
cisco de Vitoria, OP, AC, en su calidad de orga-
nización observadora, tuvo oportunidad de co-
nocer las violaciones a derechos humanos de-
rivadas del primer desalojo ocurrido en 2013 
a manos de autoridades capitalinas. Contra-
rio a lo que mandata la Ley Constitucional de 
los Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México, en sus artículos 59 y 60, el 
19 de octubre de 2019, de nueva cuenta, se dio 
otro desalojo forzoso a manos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de la Ciudad de Mé-
xico, que, según la propia versión de las perso-
nas de la Colonia Solidaridad, fueron alrede-
dor de 1 mil 800 efectivos, todo lo cual afectó 
a cerca de 200 familias.

Por lo tanto, la actuación de las autoridades, 
conforme lo relatado por las personas habitan-
tes de la Colonia Solidaridad, también careció 
de las garantías procesales mínimas en los des-
alojos forzosos de 2017 y 2019, porque, entre 
otras cosas, hubo una omisión en cuanto a la 
notifi cación del desalojo, y por ende, no cono-
cieron las causas que motivaron su ejecución, 
ni se les ofrecieron alternativas de vivienda ni 
asesoramiento legal y, por si esto fuera poco, 
recibieron tratos inhumanos y denigrantes.

Debido a esto, los efectos negativos y dife-
renciados de este desalojo forzoso se están re-
fl ejando en la agudización de la precarización de 
la condición de pobreza y de pobreza extrema, 
y, específi camente, en la situación de vulnera-
bilidad de personas adultas mayores, mujeres, 
niñas y niños. De esta manera, las conductas 
de las autoridades vulneraron la esfera jurídi-
ca de la comunidad de la Colonia Solidaridad, 
entre ellos, los derechos de acceso a la salud, 
a la educación y a la vivienda adecuada. Varios 
testimonios narran los daños que ha tenido el 
actuar de las autoridades en sus vidas: perso-
nas adultas mayores están en situación de ca-
lle, interrupción en la educación de niñas y ni-
ños, adquisición de deudas impagables debido 
a las múltiples necesidades que tienen que cu-
brir, y, en general, la persistencia de un entor-
no de desesperanza, todo lo cual ha derivado 
en numerosas afectaciones de la comunidad 
de la Colonia Solidaridad, principalmente fí-
sicas, sicoemocionales, económicas, comuni-
tarias y familiares. 

En conclusión, llamamos a las autoridades, 
según lo establecido en el Artículo Primero cons-
titucional, con respecto a los deberes específi -
cos del Estado, para que prevengan, investiguen, 
sancionen y reparen las violaciones a derechos 
humanos que han sufrido y padecido las per-
sonas de la Colonia Solidaridad, que van mu-
cho más allá del desalojo de sus viviendas. Ade-
más, exhortamos a las autoridades a que garan-
ticen por completo las etapas del proceso para 
todas las personas de la Colonia Solidaridad, 
especialmente de quienes pertenecen a grupos 
de atención prioritaria o en situación de vul-
nerabilidad, cumpliendo así con cada una de 
las formalidades que marcan la Constitución 
y las leyes, así como todos los tratados inter-
nacionales ratifi cados por México en materia 
de derechos humanos, uno de ellos la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, a fi n de 
que no se den más violaciones a los derechos 
humanos, y se les respete y garantice su dere-
cho a una vivienda adecuada.

*Abogada por la UNAM, especialista en 
derechos humanos

**Abogada por la UNAM, especialista en 
género y derecho

C o n t i n u a m o s 
con la entrevis-
ta sobre la doc-
trina que propo-

ne el banquero catalán Joan Antoni Melé, de 
“hacer triunfar la individualidad frente al gre-
garismo reinante en el sentido de que hay que 
conocerse uno mismo, descubrir qué da senti-
do a tu vida para luego poder sumar, para luego 
ampliar el campo de acción, impulsado por esa 
siempre activa búsqueda personal de la econo-
mía y la educación”.

Repetimos, es trabajo periodístico de Ima 
Sanchis divulgado por el Club del diario Van-
guardia. Nos quedamos sobre los conceptos de 
espíritu y conciencia expresados por el ban-
quero, que en efecto son subjetivos, de ahí sur-
ge esta pregunta fundamental al entrevistado:

“¿El espíritu, la conciencia, es algo difuso?” 
Así contesta: “El problema comienza en la edu-
cación. No educamos para ser ‘plenamente hu-
manos’, sino que educamos en el miedo a la vi-
da. Educamos a los niños diciéndoles que tie-
nen que estudiar porque si no el día de mañana 
no encontrarán un trabajo en el que puedan 
ganar dinero”.

“¿A todo progenitor le preocupa eso?” a ello 
denuncia: “El miedo nos convierte en mario-
netas, y de esa forma les arrebatamos en la in-
fancia lo que es más valioso y sagrado: el dere-
cho a vivir una vida con sentido, una vida con 
iniciativa propia, y les convencemos de que de-
ben adaptarse al mundo actual”.

“Ya sabe: ¿adaptarse o morir?” Seguramen-
te basado en la fi losofía de Federico Nietzsche, 
tan ampliamente conocida en su obra cumbre 
“Así habló Zaratustra”, fundamenta su doctrina 
de una banca con ética en esta y en las siguien-
tes contestaciones: “Este mundo está enfermo, 
si nos hacen caso, acabarán igual de enfermos 
que nosotros. En una sociedad que está llena 
de corrupción, de destrucción y de violencia 
nadie se pregunta cómo educamos a aquellos 
niños para que hoy sean adultos corruptos, vio-
lentos y destructores del planeta”.

“Sería una buena refl exión”. “Además, con 
el exceso de tecnología a edades inadecuadas, 
estamos creando generaciones de espectado-
res de la vida, incapaces de tomar decisiones 
libres que aporten soluciones a los problemas 
que tenemos planteados, y esperando siempre 
que alguien haga algo, o que el papá Estado los 
resuelva. Se nos mantiene en un estado de ado-
lescencia perpetua.

“¿Qué propone?” “Hemos permitido que or-
ganismos económicos como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co, OCDE, decidan, a través del informe PISA –
Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes-, qué es lo importante en la edu-
cación, y hemos ido marginando todas las hu-
manidades, olvidando que se llaman así porque 
nos hacen humanos, y que cuando una socie-
dad las pierde se deshumaniza en poco tiem-
po”. CONTINUARÁ.

Derecho humano a la 
vivienda adecuada y sus 
garantías en México

La individualidad ante el 
gregarismo (II)
“La vida misma es la 
voluntad de dominar”
Federico Nietzsche  

columnaariadna rosales* y gisel mateos

banksy llama al uso de mascarilla

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Sin embargo, existen obstáculos de fac-
to y de iure que impiden el goce de este 
derecho social, uno de ellos, el desalojo 
forzoso. El Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, en su obser-
vación general 7, se pronunció en rela-
ción con la fi gura del desalojo forzoso, de-
fi niéndolo como “[...] el hecho de hacer 
salir a personas, familias y/o comunida-
des de los hogares y/o las tierras que ocu-
pan, en forma permanente o provisional, 
sin ofrecerles medios apropiados de pro-
tección legal o de otra índole ni permitir-
les su acceso a ellos”.

De esta manera, el Estado deberá ofre-
cer las garantías procesales adecuadas a 
las personas sujetas a desalojos forzosos. 
Así, antes del desalojo, se deberá consul-
tar a la comunidad afectada por el futu-
ro desalojo, notifi carle la fecha del mis-
mo en un plazo razonable y sufi ciente, y 
facilitarle la información sobre el desalo-
jo, así como de alternativas de vivienda y 
recursos legales. Ahora bien, una vez que 
esté en curso el desalojo, se debe asegurar 
la presencia de autoridades debidamen-
te identifi cadas, realizarlo en condiciones 
adecuadas, y ofrecer asistencia jurídica si 
se desea solicitar alguna clase de repara-
ción ante órganos judiciales. Finalmente, 
una vez que terminó se debe garantizar 
la reubicación de las personas desaloja-
das en una vivienda adecuada, aseguran-
do su tenencia.  

Atendiendo a las responsabilidades an-
teriores, en la Ley Constitucional de los 
Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México, en el artículo 60, con-
templaba el desalojo bajo ciertas condi-
ciones. El punto anterior signifi caba que 
la autoridad, para poder realizar un des-

alojo, debía estudiar todas las posibilida-
des, a fi n de evitarlo y en todo caso evitar 
o minimizar el uso de la fuerza pública, e 
igualmente indemnizar a las personas en 
caso de ser privadas de sus bienes o sufrir 
pérdidas inmateriales, respetando en to-
do el proceso las garantías procesales de 
las personas afectadas, como lo es la au-
diencia, y también hacerlo garantizando 
un adecuado realojamiento a las perso-
nas sin recursos. Sin embargo, el 7 de ju-
nio de 2019 el anterior texto fue modi-
fi cado, y ahora sólo prevé que “ninguna 
persona podrá ser desalojada sin manda-
miento judicial emitido de conformidad 
a las disposiciones constitucionales y le-
gales aplicables al caso concreto. [...] pa-
ra garantizar el derecho de audiencia y 
respetar el debido proceso...”, dando así 
un paso atrás en la protección del dere-
cho a la vivienda adecuada y al derecho 
de tenencia.

Si se hace una radiografía sobre la te-
nencia de las tierras en la Ciudad de Mé-
xico, en términos generales, se podría vis-
lumbrar la coexistencia de las propiedades 
pública, privada y social. En específi co, los 
núcleos ejidales y los bienes comunales, 
cuyo reconocimiento y otorgamiento fue-
ron conquistas de la Revolución Mexicana 
a favor del campesinado y han represen-
tado un reto en materia de regularización 
territorial, toda vez que la transmisión de 
la propiedad social tiene reglas muy espe-
cífi cas, por lo que las personas que reali-
zan operaciones para adquirirlas deben 
pasar por procesos judiciales o adminis-
trativos usualmente agotadores.

Tal es el caso de la Colonia Solidari-
dad, fi ncada en tierras de naturaleza eji-
dal ubicada en el paraje 8.5 de la carrete-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.90 (+)  22.86(+)
•BBVA-Bancomer 21.86 (+)  22.76 (+)
•Banorte 21.35+) 22.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.00(+)
•Libra Inglaterra 28.60(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  37.15indicadores

financieros

Cae 16.5% 
PIB en 2° 
trimestre
Hasta 2025 cuando la economía vuelva 
a niveles anteriores a la crisis 
Por EFE
Foto. EFE

El Producto Interno Bruto (PIB) de México se 
contraerá 16.5 por ciento en el segundo trimes-
tre, de acuerdo con la institución fi nanciera Citi-
banamex. Según el informe “Examen de la situa-
ción económica de México”, la división de análisis 
económico del banco estima una 'severa contrac-
ción' de 16.5 por ciento para este segundo cuar-
to del presente año, lo que derivaría en una baja 
de 11.2 por ciento en la economía local para to-
do el 2020. Para el tercer y cuarto trimestre, es-
timan un rebote de 4.6 y 3.4 por ciento, respec-
tivamente, mientras que para todo 2021 proyec-
tan un alza de 4.1 por ciento.

“El próximo año, las tasas de crecimiento tri-
mestrales deberían continuar convergiendo hacia 
los bajos niveles que prevalecían antes del cho-
que de COVID-19. En particular, estimamos un 
crecimiento de 2.7, 1.4, 0.8 y 0.5 por ciento trimes-
tral ajustado por estacionalidad en cada uno de 
los trimestres en 2021, en ese orden, lo que im-
plicaría una tasa anual de 4.1 por ciento para el 
año”, indicaron. Es por esto que, los analistas de 
Citibanamex estiman que será hasta 2025 cuan-
do la economía mexicana vuelva a los niveles an-
teriores a la crisis ocasionada por la pandemia 
de coronavirus. “Ahora estimamos que el creci-
miento promedio del PIB en 2022-2024 será de 
2.0 por ciento. Esto implica que el PIB de México 

no volverá a su nivel de diciem-
bre de 2018 sino hasta 2025”, ex-
pusieron. En cuanto a la tasa de 
interés, estiman que cerraría es-
te año en 3.1 por ciento, cercano 
al nivel objetivo impuesto por el 
Banco de México, el cual es de 3 
por ciento. “Ahora anticipamos 
que la infl ación general cerra-
rá 2020 en 3.1 por ciento, lige-
ramente por arriba de nuestra 
estimación anterior de 3.0 por 
ciento, debido a las recientes sor-

presas al alza, y que en nuestra opinión no dan 
señales sobre la evolución futura de los precios 
al consumidor. 

“Estimamos 
que el creci-
miento pro-

medio del PIB 
en 2022-2024 

será de 2.0 por 
ciento. Esto 

implica que el 
PIB de México 
no volverá a su 

nivel del año 
pasado"

Crecimiento promedio del PIB en 2022 será de 2.0
▪  En  cuanto a la tasa de interés, estiman que cerraría este año en 3.1 por ciento, cercano al 
nivel objetivo impuesto por el Banco de México,  el cual es de 3 por ciento. México 
conservaría el grado de inversión por parte de las califi cadoras al menos hasta 2021.

APUESTA CFE POR 
MÁS CARBÓN PARA 
ELECTRICIDAD 
Por EFE
Foto. EFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
aumentará el uso de sus centrales car-
boeléctricas, aquellas que generan en-
ergía eléctrica a partir de la combustión 
del carbón. La compañía acordó con el 
Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace) aumentar el nivel de despacho 
de las tres centrales carboeléctricas que 
tiene la CFE en el país. “Se ha hablado con 
el Centro Nacional de Control Energía pa-
ra que las carboeléctricas apoyen la con-
fi abilidad del sistema, es decir, que se 
pueda y en medida de las propias reglas 
que están actualmente de acuerdo a la 
reforma energética, apoyen la confi abili-
dad del sistema, las intermitencias que se 
puedan dar y eso aumente el nivel de 
despacho de nuestras centrales. Eso nos 
parece que puede generar certidumbre 
en el mediano plazo”, dijo este martes Mi-
guel Alejandro López, coordinador de ad-
ministración de la compañía, en una 
conferencia de prensa.
La administración federal, mediante el 
Cenace y la Secretaría de Energía, ha reit-

erado en los últimos 
meses que se debe re-
forzar la confi abilidad 
del sistema eléctrico 
nacional debido a la 
emergencia sanitaria 
actual. Algunas cen-
trales renovables,afi r-
man, generan que el 
sistema esté vulnera-
ble a la intermitencia 
que caracteriza a estas 
plantas. Actualmente, 
la CFE produce el 9.4 
por ciento de la energía 
utilizando el carbón co-
mo fuente de generación. El gas natural 
es la principal fuente para la producción 
eléctrica, de acuerdo con información de 
la compañía.

La divisa mexicana tocó un máximo de 22.7798 pesos por dólar. 

Con la pérdida, el IPC, principal 
indicador, aumentó su pérdida en 
lo que va del año al 16,88 %.

La CFE anunció la compra de 2 millones de 
toneladas de carbón para generación de elec-
tricidad.

11.2
ala baja

▪ Esta 
'contracción 

severa' deriva-
ría en una baja 
de 11.2% en la 

economía local 
para el 2020. 

CITIBANAMEX

.24
retrocede

▪ La divisa 
mexicana se 

apreció cuando 
mercados en 
Wall Street 

retomaron el 
paso hacia el 

positivo.

El peso 
resiste y 
recupera

Pierde 
.55% bolsa 
mexicana

La moneda mexicana se aprecia 
0.47% en el ámbito interbancario

Por EFE
Foto. EFE

El peso retomó el paso ganador este martes 
frente al dólar, cuando este último se debilitó y 
los mercados de capitales en Europa y Asia regis-
traron una sesión con sesgo mixto, ante el senti-
miento negativo del lunes que dio vuelta a los mer-
cados debido a los cierres parciales cada vez más 
agresivos debido a nuevos brotes del COVID-19.

De acuerdo con datos de Banco de México, la 
moneda mexicana se apreció 0.47 por ciento, o 
10.5' centavos, a 22.44 unidades, esto en el ámbi-
to interbancario. La divisa mexicana se apreció 
cuando los mercados accionarios en Wall Street 
retomaron el paso hacia los positivos. En venta-
nilla bancaria, el dólar se vende en 23.07 pesos, 
según Citibanamex. La divisa nacional tocó un 
máximo de 22.7798 pesos por dólar, a las 16:03 
horas del lunes. Mientras que, el mínimo del día se 
ubica en 22.4875 unidades, visto a las 12:17 horas.

Por EFE
Foto. EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) sumó su séptima 
jornada consecutiva a la ba-
ja, algo no visto desde mayo 
de 2019, al perder este mar-
tes el 0,55 % en su principal 
indicador, señalaron analis-
tas bursátiles. Con la pérdida 
de este martes, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC), 
principal indicador, aumen-
tó su pérdida en lo que va del 
año al 16,88 %. "A diferencia 
del mercado estadounidense, 
los sectores más sensibles al 
ciclo económico lideraron las 
pérdidas en la sesión, con los 
sectores industrial y de mate-
riales representando conjun-
tamente 156,93 de los 198,48 
puntos que perdió el índice", 
Para el experto "es posible que 
el mercado continúe descon-
tando una fuerte recesión pa-
ra la economía mexicana, la 
cual podría ser prolongada 
si continúa aumentando el 
número de casos de coro-
navirus" en el país, que has-
ta el lunes registraba más de 
300.000 contagios y más de 
35.000 decesos. El pasado 3 
de julio fue la última sesión 
de la BMV que cerró en terre-
no positivo cuando registró 
una ganancia marginal de 0,15 
% en su principal indicador 
el cual cerró en 37.950 uni-
dades. Este martes, el dólar 
estadounidense se depreció 
0,49 % con respecto al peso 
mexicano al intercambiarse 
a 22,44 unidades en el mer-
cado interbancario. En la jor-
nada, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) cerró en 
36.190,91 unidades con un re-
troceso de 198,48 puntos. 

El índice, que mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez divisa retrocede 
0.24 por ciento, a los mil 207.28 puntos.

A nivel mundial se endurecen las políticas de 
cierre por el COVID-19, aumentan las tensiones 
entre Estados Unidos y China y comienza la tem-
porada de ganancias. El lunes, el gobernador de 
California, Gavin Newsom, señaló que todo el en-
tretenimiento interior, incluidos los bares y res-
taurantes, cerrará, situación a la que los merca-
dos reaccionaron, además de notarse un cambio 
de tono por parte de la Casa Blanca, el vicepre-
sidente Mike Pence dijo a los gobernadores es-
tadounidenses que la administración los respal-
dará en cualquier medida que tomen para con-
trolar la pandemia. Por otra parte, las tensiones 
entre Estados Unidos y China están de regreso, 
cuando la administración del presidente Donald 
Trump rechaza los reclamos expansivos de Chi-
na en el Mar del Sur de China.

La CFE tiene 
tres centrales 

carboeléc-
tricas en el 
país con las 

que produce 
el 9.4% de la 

energía.
Comisión

 Federal de 
Electricidad 

CFE

América Móvil gana 896
 millones de dólares

▪ América Móvil, empresa del multimillonario 
mexicano Carlos Slim, reportó este martes una 
utilidad neta de 20.100 millones de pesos (896 
millones de dólares) en el segundo trimestre de 

2020. EFE / EFE
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Francia honra a médicos en día de la Bastilla
▪  Con motivo del desfi le por el día de la Bastilla, con el que se honró este año 
al médicos que combaten al covid, el presidente francés, Emmanuel Macron, 

anunció que la mascarilla será obligatoria en todo lugar cerrado. EFE/SÍNTESIS

Desiste EU 
de asedio a 
estudiantes
La administración Trump rescindió la 
suspensión de visas para estudiantes 
extranjeros que toman clases en línea
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno del magnate Donald Trump 
aceptó ayer martes rescindir la suspen-
sión de visas para los estudiantes extran-
jeros matriculados en universidades es-
tadounidenses que ofrezcan todos sus es-
tudios en línea, tras una demanda de 17 
estados, el Distrito de Columbia, y de va-
rias instituciones de educación superior.

En una audiencia en Boston (Mas-
sachusetts), en la que se iba a discutir 
la demanda iniciada por la Universidad 
de Harvard y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) para revocar es-
ta directiva, la jueza federal Allison Bu-
rroughs presentó la lectura de un acuer-
do al que llegaron el Gobierno federal y 
las instituciones académicas.

La audiencia se había programado 
con una duración de 90 minutos, ante 
la expectativa de una acalorada defen-
sa de posiciones de ambas partes, pero 
en menos de dos minutos el Gobierno y 
las universidades se pusieron de acuer-
do en la retirada de la norma.

La resolución de este caso signifi ca 
que el Servicio de Inmigración y Adua-
nas (ICE, en inglés) retornará a sus di-
rectrices de marzo, que permiten que 
los estudiantes extranjeros permanez-
can en Estados Unidos aún si su univer-
sidad opta por dar la instrucción exclu-
sivamente en línea durante la pandemia 
del covid-19.

La sorpresiva resolución de esta dis-
puta deja sin efecto asimismo las deman-

das iniciadas por el es-
tado de Nueva York, 
universidades del Oes-
te del país, la Universi-
dad John Hopkins, de 
Maryland, y la coalición 
de estados encabezada 
por la fi scal general de 
Massachusetts, Maura 
Healey.

También quedó sin 
causa la moción iniciada 
esta mañana por el fi s-
cal general de Califor-
nia, Xavier Becerra, que 
solicitaba la interven-

ción de los tribunales para bloquear la 
aplicación de la suspensión de visas has-
ta que hubiera un fallo judicial.

California, el estado con los sistemas 
educativos más grandes del país, con 180 
mil estudiantes internacionales cada año, 
según datos de la Ofi cina del Fiscal Ge-
neral, iba a ser uno de los más afectados 
por esta orden de Trump.

Muchas universidades planean ofre-
cer una combinación de clases en línea 
y presenciales para proteger la salud del 
profesorado, los estudiantes y las comu-
nidades circundantes durante la pande-
mia, según el diario The New York Times.

La Universidad de Harvard y el Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
anunciaron el miércoles pasado una que-
rella contra la administración Trump, por 
la nueva norma que forzaría a los alum-
nos extranjeros que tengan que dar las 
clases en línea, a dejar Estados Unidos.

Nuestro esta-
do aloja a miles 
de estudiantes 
internaciona-
les quienes no 

deberían temer 
la deportación 
para tener una 

educación”
Maura Healey

Fiscal general del 
estado de Mas-

sachuse� s

Las universidades mandan 
▪  La resolución signifi ca que el ICE retornará a sus directrices de marzo, que permiten que 
los estudiantes extranjeros permanezcan en Estados Unidos aún si su universidad opta 
por dar la instrucción exclusivamente en línea durante la pandemia del covid-19.

OPS: AMÉRICA 
ES LIDER EN 
MORTALIDAD
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El 60% de los nuevos contagios 
por covid-19 y el 64% de las 
muertes registradas por el virus 
en todo el globo durante la sem-
ana pasada se registraron en el 
continente americano, informó 
este martes la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).
Así lo anunció la directora de la 
OPS, Carissa Etienne, en la rue-
da de prensa semanal de la or-
ganización, en la que explicó que 

“a 13 de julio se habían alcanzado 
los 6,8 millones de casos y 288 
mil muertes en toda la región, lo 
que equivale a aproximada-
mente la mitad de todos los 
casos y muertes reportados en 
todo el mundo”.
El número de personas conta-
giadas en el mundo con el virus 
se sitúa en 13 millones 103 mil 
290 y sigue batiendo récords de 
infectados diarios, según datos 
de la universidad Johns Hopkins, 
que cifra el número de víctimas 
en 573 mil 42.
El país más afectado por la pan-
demia de covid-19 es Estados 
Unidos con 3.3 millones de con-
tagiados y más de 135 mil muer-
tos, seguido de Brasil con 1.8 
millones de infectados y 72 mil 
833 fallecidos.

Una jueza de Washington advirtió que el nuevo proto-
colo de la pena capital podría violar la constitución.

El número de muertos por covid sigue al alza en Brasil, México y EU.

La Sonda Hope de EAU es la pri-
mera misión interplanetaria árabe.

Retoma 
Trump las 
ejecuciones

Aplazan la 
conquista 
de Marte

La de Daniel Lewis Lee es la 
primera ejecución en 17 años 
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El gobierno del mag-
nate de Estados Uni-
dos, Donald Trump, 
llevó este martes a ca-
bo la primera ejecu-
ción de un convicto 
por delitos federa-
les en 17 años, ape-
nas seis horas des-
pués que el Tribunal 
Supremo anulara la 
objeción de una jueza 
al procedimiento usa-
do en la aplicación de 
la pena capital.

“Ley y orden”, de-
claró Trump en un 
mensaje en Twitter 
poco después de que 
se conociera la deci-
sión del Tribunal Su-
premo de dar vía li-
bre a las ejecuciones.

Las autoridades en la prisión federal de Te-
rre Haute (Indiana) ejecutaron a Daniel Lewis 
Lee, un exsupremacista blanco condenado en 
1999 por la tortura y asesinato en 1996 de los 
tres miembros de una familia, cuyos cuerpos 
arrojó a un lago en Arkansas.

“He cometido muchos errores en mi vida, 
pero no soy asesino”, dijo Lee en su declaración 
fi nal. “Están matando a un hombre inocente”.

En respuesta a la apelación de cuatro con-
denados a muerte, la jueza federal de Wash-
ington, Tanya Chutkan, había emitido el lunes 
un dictamen indicando que el nuevo protoco-
lo para la ejecución de la pena capital podría 
violar la Octava Enmienda de la Constitución.

Dicha enmienda establece que a los pre-
sos no se les puede someter a “castigos crue-
les o inusitados”.

“La magistrada aseguró en su fallo que ha-
bía pruebas sufi cientes de que el fármaco le-
tal empleado en la ejecución, el pentobarbital, 
“produce sensaciones de ahogamiento y asfi -
xia” y causa “dolor extremo, terror y pánico”.

Los tribunales estadounidenses habían 
puesto bajo revisión el nuevo protocolo pa-
ra las ejecuciones federales, en las que aho-
ra se debe emplear solo el pentobarbital, en 
lugar de la combinación de varios fármacos.

Por EFE/Dubái
Foto. Especial/Síntesis

El gobierno de Emiratos Árabes 
Unidos anunció ayer que pos-
pondrá por dos días el lanza-
miento de su sonda Hope (Es-
peranza) a Marte, previsto pa-
ra este miércoles, a causa de las 
condiciones meteorológicas en 
la isla japonesa de Tanegashi-
ma, desde donde tenía que des-
pegar la primera aventura de 
un país árabe al planeta rojo.

En un breve tuit, el gobier-
no emiratí anunció que que-
da pospuesta la misión a Mar-
te “a causa de las condiciones 
meteorológicas en el sitio de 
lanzamiento en la isla de Ta-
negashima en Japón”.

Asimismo, anunció que “la 
primera misión interplanetaria 
árabe” queda pospuesta para 
el viernes 17 a las 00:43 horas 
(tiempo de Emiratos).

Hope será lanzada desde la 
plataforma de Mitsubishi Hea-
vy Industries y viajará 495 mi-
llones de kilómetros hasta la 
órbita del planeta rojo en fe-
brero de 2021, en el 50 aniver-
sario de la formación de EAU.

La misión es un importante 
paso para los intentos de Emi-
ratos de dejar de depender del 

crudo y el inicio de un futuro 
en el contexto post covid-19.

Con el lanzamiento de la 
primera misión árabe al pla-
neta rojo, EAU se situará jun-
to a potencias mundiales como 
Estados Unidos y China, que 
también lanzarán sus misio-
nes este mes de julio.

El covid-19 obligó al equipo 
emiratí a acelerar los tiempos 
y desplazarse a Japón en abril, 
tres meses antes de lo previsto, 
para guardar celosa cuarente-
na antes del comienzo del via-
je espacial.

Ejemplo de globalidad

La sonda Hope fue 
ensamblada en la Universidad 
de Colorado Boulder, enviada 
a Dubái posteriormente y 
fi nalmente a la isla nipona de 
Tanegashima a mediados de 
mayo a bordo del avión de 
carga más grande del mundo, 
el Antonov 12 ruso.

Regresión

La última ejecución 
federal fue en 2003 y 
actualmente quedan 
61 presos condenados 
a la pena capital por el 
gobierno federal:

▪ Entre ellos fi gura 
el responsable de los 
atentados del maratón 
de Boston de 2013, 
Dzhokhar Tsarnaev.

▪ Varios estados de la 
Unión Americana han 
abolido recientemente 
la pena de muerte, has-
ta llegar a 22 de los 50 
del país; sin embargo, 
Trump la restituyó a 
nivel federal.



Comisión de Arbitraje  
REPORTA CUATRO SILBANTES 
MÁS CON CORONAVIRUS
REDACCIÓN. La Comisión de Árbitros de la Federación 
Mexicana de Futbol reportó cuatro nuevos casos 
de silbantes que dieron positivo en la prueba de 
Covid-19, mismos que se suman a los tres que 
anteriormente informaron.
A través de un comunicado de prensa, se informó 
que se han realizado 145 exámenes dentro de 

la organización, de los cuales siete han salido 
positivos, todos ellos asintomáticos y se 
mantienen aislados.
De igual forma, se externó que los silbantes 
infectados no serán considerados para los partidos 
de la Liga MX hasta que su prueba arroje negativo.
Posteriormente, la misma Comisión de Árbitros 
externó que cuatro más no pasaron las pruebas 
físicas (Juan Andrés Esquivel González, Adalid 
Maganda Villalva, Héctor Alfonso Cáceres 
Hernández, Brian Omar González Veles). Foto: Imago7

POR LA 
FINAL

Cruz Azul y Tigres se medirán en una de 
las semifi nales de la Copa por México, 

este miércoles a las 21:00 horas en el 
Olímpico Universitario. pág 2

Fotos: Imago7

Copa por México
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Real Madrid le pidió a sus 
afi cionados que no asistan a los 
usuales lugares de celebración 
del equipo en la capital si llegan 
a ganar el título de La Liga 
española. – Foto: EFE

REAL MADRID PIDE NO CELEBRAR EN LAS CALLES. 

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

Copa Telcel:
Con tanto solitario, Pachuca da cuenta del 
Atlético de San Luis. #sintesisCRONOS

MLS:
Chicago debuta con victoria 2-1 ante Seattle. 
#sintesisCRONOS

F1:
Vettel pondría en peligro asiento de Checo Pérez 
en Racing Point. #sintesisCRONOS
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El cuadro celeste buscará seguir con el paso 
perfecto, ante los felinos, para llegar a la gran 
final de la Copa por México
Por EFE
Fotos. Imago7/ Síntesis

 
Después de dos días de descan-
so, el Cruz Azul y los Tigres se 
medirán en una de las dos se-
mifinales de la Copa por Mé-
xico para este miércoles a las 
21:00 horas en el Olímpico Uni-
versitario, en la capital del país.

Tras haber vencido a los Pu-
mas por 4-1, al Deportivo To-
luca por 2-0 y golear por últi-
mo al Club América por 4-1 en 
la jornada pasada, el Cruz Azul 
sumó 9 puntos y se mantuvo 
en el primer lugar del grupo A, 
que jugó en CDMX.

Por su parte, los Tigres se 
vieron flojos en su primer due-
lo ante el Mazatlán empatan-
do por 0-0, ganaron confianza 
venciendo a las Chivas por 2-0 
y para la última jornada em-
pataron ante Atlas por 2-2, su-
mando 4 unidades y ubicándo-
se segundo del grupo B.

La última vez que los regio-
montanos se impusieron sobre 
la Máquina Cementera fue en 
el Apertura 2017, en el que se impusieron por 
2-1, remontando gracias a los goles de Junin-
ho y Eduardo Vargas. A partir de ahí empezó 
un predominio celeste que se espera se repita 
en los próximos días.

La racha empezó en el Clausura 2018 con un 
empate a dos tantos en el Volcán y en el más 
reciente antecedente los ya dirigidos por Ro-
bert Dante Siboldi ganaron 2-1 en la jornada 7 
del Clausura 2020 con las anotaciones de Luis 
Romo y una de Adrián Aldrete en la recta final 
del encuentro.

Por EFE
 

El colombiano Duván Zapata, con un gol de ca-
beza, y su Atalanta aplastaron 6-2 este martes 
al Brescia en el derbi de la región Lombardía y 
asaltaron momentáneamente la segunda posi-
ción en la Serie A, a la espera de lo que hagan el 
Lazio y el Inter de Milán contra el Udinese y el 
Spal, respectivamente.

El Atalanta es actualmente el equipo más en 
forma de Italia y lo volvió a demostrar este mar-
tes con una incuestionable muestra de fuerza, 

Por EFE
 

 La marchadora mexicana 
Guadalupe "Lupe" González, 
que vio ratificada por el Tri-
bunal de Arbitraje Deporti-
vo (TAS) la sanción de cuatro 
años por dopaje que le impuso 
la Federación Internacional 
de Atletismo (World Athle-
tics), se enfrenta a una nueva 
investigación, tras ser acusa-
da por la Unidad de Integri-
dad del Atletismo (AIU) de presentar “prue-
bas falsas” durante el proceso.

“El Tribunal de Arbitraje Deportivo des-
estimó la apelación de la mexicana Guadalu-
pe González y confirmó la decisión del Tribu-
nal Disciplinario de la Federación Internacio-
nal de Atletismo de suspender durante cuatro 
años a la marchadora mexicana”, anunció es-
te martes la AIU.

Una sanción, que comienza a contar des-
de el 16 de noviembre de 2018, a la que se po-
dría añadir una nueva si se confirman las acu-
saciones de la AIU por presentar “pruebas fal-
sas” durante el proceso.

“Además, la AIU ha acusado ahora a la at-
leta de una segunda infracción por manipu-
lación como resultado de la presentación de 
documentos falsificados y pruebas falsas, así 
como por procurar el testimonio de falsos tes-
tigos durante el procedimiento ante el Tribu-
nal Disciplinario de la Federación Internacio-
nal de Atletismo”, añadió la Unidad de Inte-
gridad del Atletismo. La mexicana Guadalupe 
González, medalla de plata en los Juegos de 
Río 2016 en la prueba de 20 kilómetros mar-
cha, dio positivo por Trembolone.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
Un tanto de Olivier Giroud contra un ence-
rrado y descendido Norwich City sirvió para 
que el Chelsea saliese triunfal del duelo de Sta-
mford Bridge y acaricie la Liga de Campeones.

Los de Frank Lampard se recuperaron del 
duro varapalo sufrido el fin de semana, cuando 
perdieron contra el She©eld United por 3-0.

Sin embargo, el ánimo que supuso para sus 
intereses mantener la tercera plaza de la liga 
tras el traspiés en el descuento del Manches-
ter United, les aupó este martes en casa, don-
de batieron al desahuciado Norwich.

Los Canaries ya están descendidos y ahora 
solo pelean por no ser el equipo con menos puntos en la histo-
ria de la Premier League.

Salieron a encerrarse y defender contra el Chelsea y les pu-
do salir bien, puesto que los 'Blues' no dispusieron de dema-
siadas ocasiones contra la meta de Tim Krul.

Un disparo de Christian Pulisic al larguero fue la más clara 
para los suyos hasta que el estadounidense fabricó el primer 
tanto en el descuento de la primera parte.

Ese tanto fue suficiente para el Chelsea.

Duván y el 
Atalanta 
aplastan

Acusada por 
"pruebas falsas" 

Chelsea acaricia la  
Liga de Campeones

A pesar de que 
son juegos 

amistosos, el 
aficionado vive 
estos partidos 
(Vs.America) a 
máxima inten-

sidad”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Me gustaría 
jugar la final 
vs America 

y estar en el 
mundial de clu-

bes. América 
es el eterno 

rival”
Robert Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

El cuadro cementero viene de aplastar por marcador 
de 4-1 al América.

El conjunto felino dejó escapar la victoria de último minuto frente al Atlas.

PEPE PERICO GANA EL CAMPEONATO DE MASCOTAS
Por Redacción
Foto. Twi�er/ Síntesis

¡Habemus campeón! Gracias a los miles de votos de 
aficionadas y aficionados, Pepe Perico, de los Peri-
cos de Puebla, superó en la gran final a Kike Conejo 
de los Saraperos de Saltillo para proclamarse ga-
nador del Campeonato de Mascotas de la Liga Mex-
icana de Beisbol (LMB).

En la votación por el título, Pepe tuvo una 
reñida batalla con el conejo sarapero en la 
plataforma con más votos: Facebook. De los 

casi 140 mil votos que se registraron en dicha 
red social, 51 por ciento fueron para la mascota 
emplumada y el 49 para la saltillense.

En la segunda plataforma, Twi�er, el 
representante de los Pericos de Puebla arrasó 
quedándose con el 70.6 por ciento de los votos 
en contra del 29.4 que consiguió Kike Conejo, de 
un total de casi 19 mil sufragios.

Como lo hizo desde las primeras rondas, Pepe 
Perico desplegó una mega campaña en las redes 
sociales del equipo para acumular la mayor 
cantidad de votos posibles.

Luego de golear al Brescia, el 
equipo de Bérgamo duerme en la 
segunda posición

En esos seis encuentros, Cruz Azul ganó en 
cuatro y se ilusiona con dar otra muestra de je-
rarquía ante Tigres en las semifinales de la Co-
pa por México y buscar este título de pretem-
porada.

El once probable de Cruz Azul para enfren-
tar a Tigres a mediados de esta semana será con 
José de Jesús Corona; Juan Escobar, Josué Re-
yes, Julio Domínguez, Adrián Aldrete; Luis Ro-
mo, Ignacio Rivero; Elías Hernández, Alex Cas-
tro, Orbelín Pineda; Jonathan Rodríguez.

Shaggy Martínez, en tanto, no saldría a la can-
cha desde un inicio pero sí vería sus primeros 
minutos al recibir la tan anhelada primera con-
vocatoria con la Máquina. El resto de los lesio-
nados -Jonathan Borja, Santiago Giménez, Ro-
berto Alvarado- continuará "congelado" y a la 
espera de recuperarse completamente para el 
Guard1anes 2020, por lo que no jugarían en lo 
que dure la pretemporada.

La otra semifinal se llevará a cabo el próxi-
mo jueves, cuando se enfrenten el América y 
las Chivas de Guadalajara.

Por EFE

Pep Guardiola, entrenador del 
Manchester City, tachó a Javier 
Tebas, presidente de LaLiga Es-
pañola de "envidioso" después 
de que el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) indultase al Ci-
ty.

Tebas criticó al TAS y asegu-
ró que no estuvo a la altura, ade-
más de apuntar que hay que re-
visar qué organismos deciden 
en estos temas.

Guardiola respondió, al ser 
preguntado por estas palabras 
en rueda de prensa, y afirmó que 
Tebas tiene que tener "envidia" 
de la liga y el fútbol inglés.

"Quizás la próxima vez le ten-
gamos que preguntar a él a qué 
organismo ir o a qué jueces acu-
dir", dijo.

"Debería concentrarse en 
LaLiga. Señor Tebas, la próxi-
ma temporada estaremos en la 
Liga de Campeones porque lo 
que hicimos, lo hicimos bien", 
añadió.

Este lunes el TAS indultó al 
City y levantó la sanción de dos 
años sin jugar en Europa que le 
impuso la UEFA en febrero.

Por su parte, el entrenador 
del Liverpool, Jürgen Klopp, 
arremetió contra la decisión del 
Tribuna de Arbitraje Deportivo 
(TAS) que levantó la sanción de 
la UEFA contra el Manchester 
City al asegurar que no fue un 
buen día para el fútbol.

El TAS concluyó este lunes, 
después de escuchar las apela-
ciones del City, que el club inglés 
no camufló "fondos de capital" .

Guardiola 
sonríe por 
indulto

El City, fue autorizado por el TAS, a 
jugar competiciones continentales.

Pepe Perico desplegó una mega campaña en las redes 
sociales, para conseguir el campeonato.

acabada con una goleada 6-2 que tuvo al croata 
Mario Pasalic, autor de un triplete, y a Duván, 
que marcó un gol, como protagonistas.

El técnico Gianpiero Gasperini concedió un 
día de descanso a su capitán Alejandro Papu Gó-
mez, quien fue premiado en los prolegómenos 
del encuentro como mejor jugador del mes de 
junio, y no convocó al colombiano Luis Muriel, 
quien volverá a estar disponible desde el miér-
coles tras un accidente doméstico.

Tampoco fue titular el esloveno Josip Ilicic, 
pero el Atalanta ya es una máquina que roza la 
perfección y arrolló sin dificultad al Brescia con 
cuatro goles en la primera media hora.

Pasalic adelantó al cuadro de Bérgamo en el 
minuto 2 y, tras el momentáneo empate de Er-
nesto Torregrossa (m.8), empezó una tormenta 
de goles, con tres tantos en cinco minutos, obra 
del holandés Marten De Roon (m.25), el ucrania-
no Ruslan Malinovskyi (m.27) y Duván (m.28).

El colombiano superó al portero con un exce-
lente cabezazo tras un centro del alemán Robin 
Gosens y acumula 16 dianas en esta campaña. 
Su partido solo duró 45 minutos, pues Gaspe-
rini decidió sustituirle para dar una oportuni-
dad a Ebrima Colley, de 20 años.

70 
unidades

▪ Tiene el 
Atalanta para 

ubicarse a seis 
unidades del 

líder Juventus 
y superar a la 

Lazio.

21 
Dígitos

▪ Ostenta 
el Brescia, 

para seguir 
penúltimo de 

la general y 
condenado al 

descenso.

El gol de Giroud fue suficiente para que el Chelsea se recuperara.

El Tribunal 
de Arbitraje 

Deportivo 
desestimó la 

apelación de la 
competidora 

mexicana 
Guadalupe 
González”

Comunicado
UIA

Quiero más, 
pero eso puede 

esperar un 
poco más de 

tiempo.  
Quiero un 

poco de más 
calidad”

Frank  
Lampard

DT Chelsea

Retrasa título del Porto
▪  El Benfica ganó en casa al Vitória de Guimarães (2-0) y 

aplazó la celebración del Porto, que sólo necesita un punto 
para proclamarse campeón y juega este miércoles contra el 

Sporting de Portugal. FOTO: EFE

Cruz Azul y 
Tigres chocan 
en las semis




