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opinión

Por Renan López
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística (Cicotur) de 
la Universidad Anáhuac, advirtió 
que en el sector de los viajes y la 
recreación se perderán un millón 

de empleos este año, por los efectos del confi na-
miento masivo de personas, consecuencia de la 
pandemia mundial por el Coronavirus.

Francisco Madrid, director del Cicotur, explicó 
que los empleos registrados en promedio en to-
do 2019 fueron 4.1 millones y que en 2020 la ci-
fra descendería cerca de 25 por ciento, una cuar-
ta parte de la fuerza laboral de dicha actividad.

También dijo que los cálculos realizados, el go-
bierno dejará de captar 101 mil 500 millones de 
pesos en recursos del turismo por la caída en Im-
puestos Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agre-
gado y el Derecho de No Residente, que es el que 
recaban las aerolíneas de las personas que visi-
tan el país desde otras naciones.

Además, explicó que por la disminución en la 
actividad de los viajes la importancia del turis-
mo disminuirá en relación a la economía total.

“En 2018, el turismo representó un total de 

Se perderán 
un millón 
de empleos
En el sector de viajes y recreación, debido a la 
pandemia que existe en el mundo por el Covid-19

8.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Con 
la situación actual esta proporción se reducirá a 
4.9 por ciento de la economía”, dijo.

El secretario de Turismo del Gobierno Fede-
ral, Miguel Torruco Marqués, precisó que en esta 
primera etapa de apertura paulatina que se apro-
xima, con los estrictos cuidados sanitarios que la 
situación exige, y sin descuidar al mercado inter-
nacional, México debe apostar por el turismo in-
terno que el año pasado sumó 102 millones de 
mexicanos hospedados en hoteles y que repre-
senta el 83 por ciento del consumo total turísti-
co, que es de 174 mil millones de dólares.

PÁGINA 4-5

Por la mañana 
abiertos, pero en 
la tarde cerraron
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El secretario de Protección Civil y Gestión In-
tegral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatori, dio 
a conocer que llevaron a cabo operativos es-
te día para pedirles a los negocios cerrar sus 
puertas, al no existir condiciones para su aper-
tura por incremento en los casos de Covid-19.

En entrevista, dijo que seguirán los recorri-
dos de forma permanente para que los comer-
cios, principalmente de comida, sólo lo hagan 
para llevar. Restaurantes, torterías, taquerías, 
y algunos negocios de ropa en el Centro His-
tórico, abrieron sus puertas en el Centro His-
tórico desde este lunes. PÁGINA 2

Personal del Issste exige insumos
▪  Personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (Issste) se manifestó afuera de las 
instalaciones del nosocomio para exigir insumos de protección y 
medicamentos para los pacientes; dos empleados de ese hospital 
han fallecido por Covid-19. IMELDA MEDINA

Liberan a Teniente de la Sedena
▪  En las primeras horas de este lunes 15 de junio fue liberado el teniente coronel de Infantería de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), José Guillermo “N”, quien fue privado de su libertad. De acuerdo con el 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, se encuentra en la Fiscalía General del Estado, aunque no precisó 
su estado de salud . ELIZABETH CERVANTES/FOTO: ESPECIAL

Muy poco duró el gusto a algunos negocios, quienes abrieron por la maña-
na, pero ya en la tarde tuvieron que cerrar.

Por Elizabeth Cervantes

El secretario de Salud, José Antonio Martínez 
García informó que la cifra de contagios en Pueb-
la se elevó a 5 mil 418 casos por Covid-19 y llegó a 
718 fallecimientos.

En rueda de prensa vía redes sociales, abundó 
que este fi n de semana se sumaron 630 nuevas 
personas con el virus y 49 decesos.

Precisó que tan sólo el viernes se llegó a 259 
contagios, para el sábado 213 y el domingo 158.

Dijo que las personas infectadas se concen-
tran en 139 municipios, el 75 por ciento ubicado en 
zona conurbada con 476 nuevos infectados.

También explicó que el número de casos acti-
vos es de mil 305, así como el número de hospital-
izados llegó a los 638, 53 más que al corte del 

CIFRA DE CONTAGIOS EN 
PUEBLA SE ELEVÓ A 5418 
CASOS POR COVID-19 

No existe un 
decreto que 

diga que pue-
den regresar, 
a alguien se le 
ocurrió decir 

que el 15 regre-
saban, pero no

Gustavo
Ariza

Secretario PC

Luis Miguel Barbosa Huerta 
dio a conocer la cancelación del 

“Hoy no Circula”. 
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Concluyó
el “Hoy no

Circula”

Vuelven a 
las 

sesiones
El Club Puebla está de 

regreso, retomando los 
entrenamientos en el 
estadio Cuauhtémoc.

Especial

Más de 
150 mil 

positivos
La Secretaría de Salud 
informó que los casos 
de positivos de Covid 

en México llegaron a los 
150 mil 264. EFE

Rayshard 
fue 

asesinado: 
autopsia

Rayshard Brooks murió 
por daños en órganos y 
pérdida de sangre por 

dos disparos. EFE
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5418 
SE ELEVÓ 

EL NÚMERO DE 
PERSONAS

contagiadas por coro-
navirus en el estado, 

confi rmó el secretario 
de Salud, José Anto-
nio Martínez García, y 
ya van un total de 718 

de muertes.

1035 
CASOS ACTIVOS

EN EL ESTADO 
POR 

covid, el número de 
hospitalizados llegó 

a los 638, 53 más que 
al corte del viernes 

pasado; cinco pobla-
nos más murieron en 

el extranjero.

jueves pasado.
Sobre el número de personal médico conta-

giado por coronavirus, detalló que al momento 
238 trabajadores de la salud se encuentran con la 
enfermedad. El funcionario desglosó que de ellos 
79 son médicos activos; 117 enfermeras y 87 
químicos y administrativos, que equivale al 22 por 
ciento del total. En su intervención, el secretario 
de Gobernación, David Méndez Márquez reveló 
que cinco poblanos más en el extranjero perd-
ieron la vida, van 184 migrantes muertos. PÁGINA 3

Las Cholulas no tendrán mucho turismo en este 2020 de-
bido al Coronavirus.

segunda 
parte
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De la Sedena /Liberan a 
teniente
En las primeras horas de este lunes 15 de 
junio fue liberado el teniente coronel de 
Infantería de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), José Guillermo “N”, 
quien fue privado de su libertad.

De acuerdo con el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, se encuentra en 
la Fiscalía General del Estado, aunque 
no precisó su estado de salud.

Se conoce que el sábado a la altura 
de Tepexco, cerca de las 16:00 horas, fue 
plagiado cuando se dirigía en su Audi A3 
blanco rumbo al domicilio de su familia, 
en Izúcar de Matamoros.

“Hace minutos fue liberado, hay 
toda una movilización, es una junta 
auxiliar en un municipio de esos que 
están alrededor de la autopista Siglo 
XXI, entonces ya fue liberado, ya está 
en manos de elementos de la Fiscalía 
General del Estado, ya está con 
nosotros”, dijo.
Por Elizabeth Cervantes

Fernando Manzanilla/Pide 
acciones preventivas
Con el propósito de garantizar la 
seguridad de las y los habitantes de 
Puebla, así como del resto del país, el 
Diputado Federal por el Distrito 12 de 
Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, 
presentó un Punto de Acuerdo ante la 
Cámara de Diputados para exhortar 
a las autoridades federales y a los 
gobiernos estatales a emprender 
acciones preventivas en esta 
temporada de lluvias y huracanes, 
considerando el factor Covid-19 en la 
implementación de protocolos.

“Como cada año, ha llegado la época 
de lluvias y, con ella, la temporada de 
huracanes, la diferencia es que, en esta 
ocasión, el país transitará por este 
periodo en medio del momento más 
crítico de la pandemia por Covid-19”, dijo 
el legislador.

El Servicio Meteorológico Nacional 
y la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) han pronosticado la 
llegada de varios ciclones tropicales 
que afectarán territorio mexicano. 
Manzanilla Prieto, hizo notar que de los 
37 ciclones previstos -18 en el Pacífi co y 
19 en el Atlántico- 8 o 9 de ellos podrían 
alcanzar proporciones devastadoras.
Por Redacción

Por opacidad en recursos/No 
disminuye la curva de 
contagios
El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Puebla criticó el portal de 
transparencia de Covid-19 del Gobierno, 
asegura que falta información.

En conferencia de prensa virtual, 
el delegado en funciones de dirigente 
estatal Américo Zúñiga Martínez, 
aseguró que el estado, mantiene en 
total opacidad el destino de mil 045 
millones de pesos, pues no se han visto 
los resultados.

Para el líder priista aseveró que la 
opacidad es basado en el hecho de que 
actualmente, la curva de contagios no 
ha disminuido, lo cual es consecuencia 
de la falta de aplicación de estrategias 
efectivas para reducir estos contagios.

“Ahora se está relajando más las 
medidas de prevención y precaución 
que tendrán un efecto muy negativo en 
cuanto a la salud de los poblanos”.

Zúñiga Martínez manifestó que 
actualmente no se ha visto por parte del 
Estado, un apoyo económico para los 
sectores afectados por la pandemia.
Por Angélica Patiño Guevara

Cabildo poblano/Reunirán una 
bolsa de 5.7 mdp.
Con la donación de los 24 integrantes 
del cabildo poblano, cercana a los 240 
mil pesos por cada uno, se reunirá una 
bolsa de 5.7 millones de pesos que será 
canalizada a artesanos de mercados 
temporales.  

El coordinador de la bancada Juntos 
Haremos Historia, Ángel Rivera criticó a 
sus compañeros agrupados en el G5 y al 
PAN, por votar en contra de la propuesta 
aprobada. Dijo que con su postura solo 
demuestran que están en el cargo por 
“los benefi cios económicos y políticos”. 
Junto con los regidores vinculados a 
la alcaldesa, dijo que las auditorías, 
realizadas a los recursos, dejan en claro 
que la administración es transparente.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes/Angélica Patiño
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Restaurantes, torterías, taque-
rías, y algunos negocios de ro-
pa en el Centro Histórico, abrie-
ron sus puertas este lunes 15 de 
junio, justo cuando los casos de 
Covid-19 incrementaron a 200 
por día, de acuerdo con datos de 
la Secretaría de Salud.

En el Centro Histórico -des-
de temprano- varias cafeterías 
y negocios de comida colocaron 
sus mesas y sombrillas sobre los 
portales del zócalo, pero por la 
tarde, elementos de Protección 
Civil y Gestión Integral de Ries-
gos pidieron retirarlas.

Con la Nueva Normalidad, ne-
gocios del sector alimenticio rea-
brieron sus locales solo con el 35 
por ciento de su planta laboral, 
la zona de mesas y con insumos 
para protegerse del Covid-19.

Durante las primeras horas 
de este lunes 15 de junio, los co-
mercios del sector restaurante-
ro, reabrieron sus puertas para 
poder ofrecer de nueva cuenta 
su servicio en una mesa o tam-
bién para llevar.

En el caso de la avenida Juárez, uno de los co-
rredores comerciales más importantes de la ca-
pital, los negocios siguieron bajo la modalidad 
de comida para llevar.

Sin embargo, en el primer cuadro de la ciu-
dad sucedió lo contrario, los comensales llega-
ron muy temprano para desayunar y luego pa-
ra comer, aunque alrededor de las 14:00 horas, 
a los propietarios se les pidió cerrar, al no exis-
tir condiciones para servir dentro de sus esta-
blecimientos.

Diferentes 
negocios abrieron 
desde el lunes
Restaurantes, torterías, taquerías y algunos 
negocios de ropa abrieron en el Centro Histórico

Reabrieron restaurantes con diversas medidas de higie-
ne y tomaron la temperatura.

Personal en restaurantes protegidos con guantes, cubrebocas y caretas, además de que ofrecían gel antibacterial.

En entrevista, el Secretario de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos Gustavo Ariza Sal-
vatori informó que no tienen la instrucción para 
dejarlos operar, incluso recordó que el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa expidió un decreto pa-
ra impedir el retorno de las grandes industrias.

“No existe un decreto donde diga que pueden 
regresar los negocios, a alguien se le ocurrió de-
cir que el día 15 regresaban todos, pero eso no es 
cierto. No hay un decreto que derogue los otros 
decretos del gobernador”.

Como se había señalado, por parte de la auto-
ridad estatal, la intención es que solo con un por-
centaje que no genere riesgo, los negocios consi-
derados como esenciales podrían reabrir.

Para lo cual, negocios con terrazas y con espa-
cios al aire libre ofrecieron ya sus servicios, en la 
zona del Centro Histórico, y donde algunos co-
mensales aprovecharon para desayunar en el ne-
gocio de su preferencia.

Cyclo Share 
fi niquita 
colaboración
Con el ayuntamiento de Puebla 
para administrar el servicio de 
bicicletas públicas, esto tras cinco 
años de trabajo de ambas partes
Por Elizabeth Cervantes/Angélica PAtiño
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Por incumplir el contrato, Cyclo Share S.A de 
C.V., decidió fi niquitar su colaboración con el 
ayuntamiento de Puebla para administrar el 
servicio de bicicletas públicas, esto tras cin-
co años de trabajo.

El pasado 16 de julio de 2015, el cabildo por 
mayoría y con el voto en contra de Iván Ga-
lindo Castillejos, en ese entonces encabeza-
do por Antonio Gali Fayad, privatizó el espa-
cio público por 10 años, pero con la opción de 
ampliarlo por una década más.

A través de un comunicado, el municipio 
de Puebla dio a conocer que la Secretaría de 
Movilidad inició el procedimiento para culmi-
nar el título de concesión para el uso, aprove-
chamiento y explotación de las áreas corres-
pondientes a los bienes inmuebles del domi-
nio público municipal.

Durante los años de operación, la empresa 
incumplió con varias cláusulas del contrato, 
entre ellas la puesta en marcha de la segunda 
etapa y que consiste en la instalación de mil 
50 bicicletas y 69 ciclo estaciones; sólo esta-
bleció la primera.

Mientras que los diputados de la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Congreso solicita-
ron impulsar el programa de uso de bicicletas 
garantizando las áreas viales especiales para 
este tipo de transporte.

Durante la sesión de dicha comisión, el pre-
sidente de la misma, Emilio Maurer Espino-
sa manifestó que actualmente el uso de la bi-
cicleta como transporte público servirá para 
una mejora de movilidad urbana.

Además de que no genera contaminación 
ambiental, por lo que es una nueva opción de 
traslado para los poblanos.

Es por esto, que es urgente que las autori-
dades municipales inicien con la mejora de la 
infraestructura vial con la intención de otor-
gar un espacio que garantice el uso del trans-
porte no motorizado sin riesgos de un acci-
dente vial a los usuarios.

Lo cual se debe de sumar a que se elijan a em-
presas especialistas en este tipo de movilidad.

Desde el 2015 Cyclo Share administraba el servicio 
de bicicletas públicas en la ciudad.

Empresas del sector automotriz regresaron a laborar.

Regresaron a 
laborar algunos 
trabajadores
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Descarta el sector automotriz en Puebla que es-
tén siendo castigados al no permitirles abrir sus 
empresas este lunes, debido a que continua en au-
mento el número de casos de coronavirus regis-
trados en la entidad, por lo que tendrán que espe-
rar una semana más para reaperturar130 empre-
sas afi liadas a la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra), así lo informó 
el presidente de este organismo empresarial, Ga-
briel Covarrubias.

En conferencia de prensa en línea, destacó que 

No existe un 
decreto donde 
diga que pue-
den regresar 
los negocios, 

a alguien se le 
ocurrió decir 
que el día 15 
regresaban 

todos, pero eso 
no es cierto

Gustavo
Ariza

Secretario PC

35
Por ciento

▪ Capacidad 
De su planta 

laboral tenían 
permitido utili-

zar los negocios 
del sector 

alimenticio.

Lo ofi cializó  
el ayuntamiento
A través de un comunicado, el municipio 
de Puebla dio a conocer que la Secretaría 
de Movilidad inició el procedimiento para 
culminar el título de concesión para el uso, 
aprovechamiento y explotación 
Por Elizabet Cervantes

este lunes algunos trabajadores 
comenzaron a regresar a las em-
presas 40 de las 130 empresas 
que tienen afi liadas del sector 
automotriz, los cuales se esta-
rán capacitando a su personal 
para prepararse para el regreso 
a sus actividades de producción.

Este es el caso de las empre-
sas de Volkswagen y de la em-
presa Audi en Puebla, las cuales 
están regresando para preparar-
se para retornar con las activi-
dades productivas en los próxi-
mos días, ya que están conscien-
tes de que deberán esperar unos días más para 
regresar a trabajar.

Afi rmó que sólo el 15 por ciento de los 17 mil 
trabajadores que se concentran en 40 empresas 
del sector automotriz se incorporaron este lunes 
a las diversas compañías para capacitarse, pues 
el retorno de los trabajadores a las diversas em-

presas será de forma paulatina.
El representante de este sector, comentó que 

estaán en la mejor disposición de colaborar con 
el Gobierno del Estado, por lo que es que las em-
presas del sector automotriz decidieron prolon-
gar la apertura de las compañías por lo menos una 
semana para evitar que aumenten los contagios 
entre trabajadores.

15
Por ciento

▪ De los 17 mil 
trabajadores 

que se con-
centran en 40 
empresas del 

sector automo-
triz se incor-
poraron para 
capacitarse.
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SE CANCELA 
EL “HOY NO 
CIRCULA” 

EN PUEBLA
Gobierno del Estado sostiene que este 

programa fue exitoso durante el tiempo que 
estuvo vigente, pero ahora ya no es viable

Pues ahora para el Gobierno del Estado ya no es adecuado mantener el programa del Hoy no Circula.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Imelda Medi-
na/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, dio a co-
nocer la cancelación del “Hoy 
no Circula” desde el lunes 15 de 
junio, por lo que habrá un nue-
vo decreto.

En conferencia de prensa, vía 
redes sociales, el ejecutivo sos-
tuvo que este programa fue exi-
toso durante el tiempo que es-
tuvo vigente, pero ante la reac-
tivación económica no es viable.

Argumentó que sería contra-
dictoria su vigencia, ante la ola 
de contagios por covid-19 y que 
va en incremento.

Indicó que aquellas personas 
que solo tienen un vehículo y sa-
len a trabajar, usan el transporte 
público situación que los inclina 
a ser más propensos al contagio.

“Están reactivados muchos 
segmentos de la sociedad en 
materia económica. Mantener 
el Hoy No Circula signifi ca que 
quienes se trasladen a un lugar 
vayan en transporte colectivo, 
que signifi ca un riesgo mayor 
que la movilidad que disminu-
ye el Hoy no Circula. Claro que 
ayudó”.

Sostuvo que fue positivo ya 
que por primera vez Puebla es-
tuvo debajo de la media nacio-
nal en movilidad y los contami-
nantes bajaron.

“Por eso hay que tomarlo en 
cuenta, y ayudó a disminuir los 
contagios. Desde nuestra opinión 
debe derogarse sino estaría pro-
duciendo efectos contrarios”.

Fue el pasado 11 de mayo que 
en el estado entró en vigor el pro-
grama “Hoy No Circula”, en Pue-
bla implementado por el gobier-
no de Miguel Barbosa Huerta, 
a fi n de disminuir los casos de 
Covid-19.

Se eleva cifra de contagios
El secretario de Salud, José An-
tonio Martínez García infor-
mó que la cifra de contagios en 
Puebla se elevó a 5 mil 418 ca-
sos por Covid-19 y llegó a 718 fa-
llecimientos.

En rueda de prensa vía re-
des sociales, abundó que este 
fi n de semana se sumaron 630 
nuevas personas con el virus y 
49 decesos.

Precisó que tan sólo el vier-
nes se llegó a 259 contagios, para 
el sábado 213 y el domingo 158.

Dijo que las personas infec-
tadas se concentran en 139 mu-
nicipios, el 75 por ciento ubica-
do en zona conurbada con 476 
nuevos infectados.

También explicó que el nú-
mero de casos activos es de mil 
305, así como el número de hos-
pitalizados llegó a los 638, 53 más 
que al corte del jueves pasado.

Sobre el número de personal 
médico contagiado por corona-
virus, detalló que al momento 
238 trabajadores de la salud se 
encuentran con la enfermedad.

El funcionario desglosó que 
de ellos 79 son médicos activos; 
117 enfermeras y 87 químicos y 
administrativos, que equivale al 
22 por ciento del total.

Así fue la nueva normalidad de algunos restaurantes en la capital poblana.

En su intervención, el secreta-
rio de Gobernación, David Mén-
dez Márquez reveló que cinco 
poblanos más en el extranjero 
perdieron la vida, dando un total 
de 184 migrantes muertos des-
de el comienzo del coronavirus.

Precisó que los cinco falleci-
dos son oriundos de Huaquechu-
la, Izúcar de Matamoros, Domin-
go Arenas, Coronango y Chalchi-
comula, este último residente en 
Canadá mientras que los demás 
en Estados Unidos.

Al fi nalizar, también reportó 
que 144 personas privadas de la 
libertad se encuentran contagia-
das de Covid-19, 10 están hospi-
talizadas y 18 custodios que es-
tán infectados del virus y cua-
tro decesos este fi n de semana”.

“Se reporta un incremento, 
tenemos un total de 144 perso-
nas privadas en los diversos pe-
nales positivos con Covid, y se 
mantiene 18 custodios positi-
vos. Al momento un total de 10 
hospitalizados, y cuatros falle-
cimientos”, fi nalizó.

Encabezará cuatro actividades
El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezará cuatro actividades 
en Puebla este miércoles 17 de 
junio.

Lo anterior fue informado 
por el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta, quien confi rmó 
la invitación a todos los actos.

Dio a conocer que la prime-
ra actividad será a las 06:00 de 
la mañana y arranca con la Me-
sa de Seguridad, posteriormen-
te encabezará la “mañanera” a 
las 7:00 horas.

“Sí, es una visita que hace el 
miércoles para hacer eventos en 
Puebla, empieza a las 6 de la ma-
ñana con una reunión de la mesa 
nacional de seguridad pública”.

Posteriormente, a las 10:00 
de la mañana, se trasladará a la 
Escuela de Sargentos en la XXV 
Zona Militar, para el 43 aniver-
sario del Plan DN-III.

Relató también que acudirá 
al Convento Franciscano de San 
Gabriel, ubicado en el centro del 
municipio de San Pedro Cholu-
la, donde estará reunido con un 
grupo no mayor a 50 personas.

“Habrá poquita gente para 
revisar los programas sociales, 
esa es la agenda”.

Personal del ISSSTE se manifestó afuera de las instala-
ciones del nosocomio para exigir insumos de protección.
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▪ Fecha que 
entró en 

vigor el “Hoy 
no Circula”, a 

fi n de disminuir 
los casos de 

Covid-19.
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Se elevó

▪ La cifra de 
contagios por 
Covid-19 en el 

estado, dijo 
el secretario 

de Salud, José 
Martínez.
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▪ Por Covid-19 
en Puebla y 

este fi n de se-
mana se suma-
ron 630 nuevas 

personas con 
el virus.
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DE ACUERDO A 
LOS ANÁLISIS 
HECHOS POR 

ESPECIALISTAS

RECUPERACIÓN 
Puebla tardará más de un año en te-
ner una recuperación y reactivación 
económica en el sector turístico.

CONVENCER 
Se debe convencer a los turistas 
de visitar Puebla de forma clara y 
precisa y trabajar con los medios de 
comunicación.
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FRANCISCO MADRID, DIRECTOR DEL 
CICOTUR, EXPLICÓ QUE LOS 

EMPLEOS REGISTRADOS EN 
PROMEDIO EN 2019 FUE DE 4.1 

MILLONES Y QUE EN 2020 LA CIFRA 
DESCENDERÍA UN 25 POR CIENTO

El Centro de Investigación y Com-
petitividad Turística (Cicotur) de 
la Universidad Anáhuac, advirtió 
que en el sector de los viajes y la 
recreación se perderán un millón 

de empleos este año, por los efectos del confi-
namiento masivo de personas, consecuencia 
de la pandemia mundial.

Francisco Madrid, director del Cicotur, ex-
plicó que los empleos registrados en prome-
dio en todo 2019 fueron 4.1 millones y que en 
2020 la cifra descendería cerca de 25 por cien-
to, una cuarta parte de la fuerza laboral de di-
cha actividad.

También dijo que los cálculos realizados, el 
gobierno dejará de captar 101 mil 500 millo-
nes de pesos en recursos del turismo por la caí-
da en Impuestos Sobre la Renta, Impuesto al 
Valor Agregado y el Derecho de No Residente, 
que es el que recaban las aerolíneas de las per-
sonas que visitan el país desde otras naciones.

Además, explicó que por la disminución en la 
actividad de los viajes la importancia del turis-
mo disminuirá en relación a la economía total.

“En 2018, el turismo representó un total de 
8.7 por ciento del Producto Interno Bruto. Con 
la situación actual esta proporción se reducirá 
a 4.9 por ciento de la economía”, dijo.

El secretario de Turismo del Gobierno Fe-
deral, Miguel Torruco Marqués, precisó que en 
esta primera etapa de apertura paulatina que 
se aproxima, con los estrictos cuidados sani-
tarios que la situación exige, y sin descuidar al 
mercado internacional, México debe apostar 
por el turismo interno que el año pasado sumó 
102 millones de mexicanos hospedados en ho-
teles y que representa el 83 por ciento del con-
sumo total turístico, que es de 174 mil millo-
nes de dólares.

Afirmó que en esta nueva era del turismo, a 
poco más de dos décadas de iniciado el milenio, 
se hace necesario reflexionar sobre las nuevas 
formas de hacer turismo, porque las circuns-
tancias ya cambiaron.

Indicó que en materia de los turistas que lle-

gan del extranjero, el viajero de clase media, que 
es el que suele visitarnos, después de la pan-
demia habrá quedado muy dañado económi-
camente a causa de la crisis que está golpean-
do severamente a los principal mercados emi-
sores para México, Estados Unidos y Canadá, 
que en conjunto representan el 67.3 por cien-
to del total que nos visita.

Por tanto, aseguró que la clase media alta, seg-
mento de alto poder adquisitivo, quienes gus-
tan de salir a conocer diversos atractivos, com-
prar artesanías, regalos y recuerdos de viaje, de-
be ser ahora nuestro gran objetivo.

“Este mercado potencial de los países del 
norte han manifestado en diversas encuestas 
que ahora su interés es hacer viajes no mayores 
de cuatro horas y media de vuelo, estando en 
su mente México como primera opción de via-
je, para no alejarse mucho de su entorno”, dijo.

Torruco Marqués añadió que los ciudadanos 
de Canadá y la Unión Americana que están de-
seosos de viajar y relajarse por las tensiones su-
fridas debido al confinamiento a causa del Co-
vid-19, han cambiado y ahora tendrán el perfil 
y comportamiento de un turista más sensible, 
informado y exigente, con nuevos hábitos ha-
cia la libertad y el turismo sustentable.

“Debido al prolongado encierro, algunos de 
ellos regresarán a la hotelería tradicional para 
poder salir y conocer más del destino visitado, 
para disfrutar de nuestra amplia gastronomía 
local y de los espléndidos restaurantes de talla 
internacional que hay en muchas de nuestras 
ciudades”, puntualizó.

Tardará la recuperación
De acuerdo a los análisis hechos por especia-
listas en materia turística, Puebla tardará más 
de un año en tener una recuperación económi-
ca en el sector turístico y es que no será fácil 
atraer de nueva cuenta a los dos millones 700 
mil personas que cada año visitaban la entidad.

“Se debe convencer a los turistas de visitar 
Puebla de forma clara y precisa y trabajar de la 
mano con los medios de comunicación que no 
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PERDERÁ UN 
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Por Renan López/Sara Solís/ Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Segunda 
parte

son enemigos, por el contrario, son una parte 
complementaria para atraer turistas”, comen-
taron los entrevistados.

Los especialistas aseveraron que es impor-
tante que no se haga caso por parte de los ciu-
dadanos de rumores, ni mucho menos generar 
especulaciones sobre las cosas o temas, se de-
be tener información precisa y clara.

Comentaron que uno de los sectores más 
afectados por la emergencia sanitaria genera-
da por COVID-19 fueron los hoteles, así como 
también los restantes, agencias de viajes y los 
aeropuertos, en donde en estos últimos cance-
laron algunos vuelos.

Por lo anterior precisaron que las personas 
ahora optarán por viajar vía terrestre y también 

comenzarán a salir de acuerdo a las proyeccio-
nes que tienen, las personas con mayor poder 
adquisitivo, acudirán a los hoteles y zonas de 
más lujos, por lo que de acuerdo a los estudios 
y análisis hechos por especialistas del sector tu-
rístico tardarán más tiempo en tener una recu-
peración económica los destinos con playas y las 
áreas que tienen albercas, porque la gente cuida-
rá que no se contamine o que no estén expues-
tos a que haya un rebrote del virus.

Las agencias de viajes también van a reinven-
tar la forma de trabajar y comercializar sus pro-
ductos a su público, pues la pandemia les cambió 
todo el escenario, tendrán que reducir la ocu-
pación de espacios y por ello ya no rentarán el 
mismo número de locales, pues ahora contac-
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CONVENCER 
Se debe convencer a los turistas 
de visitar Puebla de forma clara y 
precisa y trabajar con los medios de 
comunicación.

RUMORES 
Los especialistas aseveraron que es 
importante que no se haga caso por 
parte de los ciudadanos de rumores.

AFECTADOS 
Los hoteles fueron afectados, así 
como también los restantes, agen-
cias de viajes y los aeropuertos.

VIAJAR 
Las personas ahora optarán por 
viajar vía terrestre y también 
comenzarán a salir de acuerdo a las 
proyecciones.
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comenzarán a salir de acuerdo a las proyeccio-
nes que tienen, las personas con mayor poder 
adquisitivo, acudirán a los hoteles y zonas de 
más lujos, por lo que de acuerdo a los estudios 
y análisis hechos por especialistas del sector tu-
rístico tardarán más tiempo en tener una recu-
peración económica los destinos con playas y las 
áreas que tienen albercas, porque la gente cuida-
rá que no se contamine o que no estén expues-
tos a que haya un rebrote del virus.

Las agencias de viajes también van a reinven-
tar la forma de trabajar y comercializar sus pro-
ductos a su público, pues la pandemia les cambió 
todo el escenario, tendrán que reducir la ocu-
pación de espacios y por ello ya no rentarán el 
mismo número de locales, pues ahora contac-

tarán a sus clientes en línea o vía aplicaciones 
para reducir gastos en energía eléctrica, así co-
mo en nómina del personal.

Los conocedores de estos temas afirmaron 
que en estos momentos las agencias de viaje es-
tán enfrentando un serio problema producto de 
la pandemia que ha afectado el bolsillo de todos 
los ciudadanos y a consecuencia de ello 4 de ca-
da 10 personas que tenían previsto viajar, están 
solicitando la devolución de sus recursos a las 
agencias de viaje, ya que por lo momento tienen 
contemplado cubrir otras prioridades en su vi-
da y en su familia.

La pandemia a nivel internacional cayó co-
mo una bomba que no destruyó edificios, pero 
sí las voluntades, por ello todos los sectores in-

volucrados en el sector turístico deberán re-
gresar una vez que las autoridades los definan 
y ser más competitivos.

Los principales destinos que los poblanos 
viajaban hasta antes de la pandemia eran Asia, 
China y Japón, pero datos curiosos revelan que 
quienes contrataban más paquetes eran los aca-
démicos y no tanto los empresarios o gente con 
mayor poder adquisitivo.

Después de la pandemia las cosas no serán 
igual para nadie, por ello es necesario que la ini-
ciativa privada trabaje de la mano con las auto-
ridades para que cada quien desde su trinche-
ra puedan trabajar y sumar esfuerzos que den 
como resultados el atraer más turistas o por lo 
menos tener los que ya se habían logrado tener 
de forma anual.

“Estamos observando que la gente está muy 
tensa por el encierro en el que están desde ha-
ce tres meses, por ello hay muchas personas de 
dinero que están buscando alternativas de via-
je para que una vez que pase la emergencia sa-
nitaria puedan salir con sus familias o solos”, 
detallaron.

La gente viaja por tener placer, por ello bus-
ca los mejores lugares no sólo a nivel nacional, 
sino también a nivel internacional; aunque en 
estos momentos los cruceros no serán una al-
ternativa para los viajeros, porque se quedaron 
con la idea que en este tipo de sitios en donde 
mayor gente se contaminó.

Tardarán en recuperarse más tiempo quienes 
se dedican a realizar excursiones en camiones, 
ya que la gente está preocupada por la pandemia.

Inversiones a turismo no se frenarán
El secretario de Turismo del Gobierno Federal, 
Miguel Torruco Marqués, resaltó que actual-
mente (2020) de la actividad turística depen-
den once millones de mexicanos, de los cuales 
4.3 millones gozan de un empleo directo y 6.7 
millones son indirectos.

Precisó que el año pasado se pusieron en 
marcha obras por 287 mil 700 millones de pe-

sos en los 32 estados del país, que van a gene-
rar 90 mil 300 habitaciones hoteleras y 79 mil 
nuevos empleos, inversiones que no se van a 
frenar por la pandemia del Covid-19.

“He estado hablando con los inversionistas 
y favorece que estas obras se llevarán un año y 
medio, por lo que están dentro del tiempo de 
la recuperación”, aseveró.

Agregó que hoy más que nunca es indispen-
sable que todo el sector turístico trabaje unido, 
y en este proceso las agencias de viajes jugarán 
un papel estratégico, ya que son un factor fun-
damental de la comercialización de la oferta tu-
rística de un destino, tanto a nivel local como 
regional, nacional e internacional.

Por los que los invitó a subirse a la platafor-
ma digital VisitMexico, donde podrán consoli-
dar ventas de manera directa sin tener que pa-
gar ninguna comisión.

Sin embargo, cabe destacar que con la llega-
da del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor al gobierno federal, en 2019 su administra-
ción decidió desparecer el Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), con más de 
40 oficinas establecidas en todo el mundo, si-
tuación que afecta fuertemente al turismo na-
cional, ya que se eliminaron los recursos sufi-
cientes para poder promocionar a nuestro país 
como destino a nivel mundial.

Empero, Torruco Marqués, resaltó que pa-
ra reactivar el turismo tras la pandemia, se em-
prenderán acciones como son el Tianguis Tu-
rístico Digital, cuya primera edición se llevará 
a cabo en septiembre próximo, donde podrán 
negociar directamente con los proveedores de 
productos o servicios; así como a la segunda edi-
ción del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se 
efectuará en la ciudad de San Luis Potosí en 
noviembre, donde habrá un área de Negocios 
en la que será posible sostener encuentros ba-
jo una agenda de citas preestablecidas.

Finalmente, el funcionario federal pidió a 
los agentes de viajes estar atentos a las indica-
ciones semanales que estará dando la Secreta-
ría de Salud, que con base en el Semáforo Covid 
irá informando del reinicio de actividades en 
los distintos destinos turísticos del país.

En el Senado de la República, la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), re-
firió que según un estudio elaborado por el Cen-
tro de Investigación y Competitividad Turís-
tica, en colaboración con el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico, pronostican que el con-
sumo turístico para 2020 en nuestro país, pu-
diese alcanzar 1.6 billones de pesos, lo que re-
presentaría una contracción aproximada del 
49.3% respecto del 2018; se estima que su apor-
tación al PIB caería un 4.9%, y algo por demás 
alarmante, se estima una pérdida del 27% del 
empleo turístico, es decir, poco más de 1 millón 
de personas podrían perder su empleo deriva-
do de la contingencia.

Tan sólo en marzo pasado (2020), la Secre-
taría de Turismo reportó que la operación ho-
telera tuvo una reducción de 51.8, y la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo de México (ASE-
TUR) habla de que los impactos en abril para 
el sector podrían alcanzar alrededor de 10,000 
millones de dólares.

Ante el panorama desolador, solicitaron al 
Poder Ejecutivo Federal para que a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
emitan un paquete de medidas fiscales entre 
las que se encuentren, diferir la presentación 
de declaraciones provisionales y pago de IVA 
y de ISR a aquellas empresas y personas físicas 
con actividad empresarial relacionadas con el 
sector turismo, durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria y un lapso que determi-
ne la autoridad recaudatoria para impulsar la 
recuperación económica del sector.

También pidieron a la SHCP, a la Secretaría 
de Turismo y la Banca de Desarrollo, diseñen 
e implementen un programa de reactivación 
económica para el sector turismo, en el que se 
incluyan mecanismos, como la deducción in-
mediata de construcciones y adquisición de ac-
tivo fijo, dirigir exclusivamente el impuesto al 
hospedaje para la difusión de imagen y la ac-
tividad turística, permitir la deducibilidad en 
consumos de restaurantes, otorgar prórrogas y 
reestructuraciones de adeudos adquiridos con 
anterioridad, otorgar líneas de créditos a tasas 
preferenciales, y demás mecanismos que se con-
sideren oportunos, con el fin de reactivar el sec-
tor turístico a la brevedad posible.

Se emprenderán  
acciones
Miguel Torruco Marqués 
resaltó que para reactivar 
el turismo tras la pandemia, 
se emprenderán acciones 
como son el Tianguis 
Turístico Digital, cuya primera 
edición se llevará a cabo 
en septiembre próximo, 
donde podrán negociar 
directamente con los 
proveedores de productos 
o servicios; así como a la 
segunda edición del Tianguis 
de Pueblos Mágicos, que se 
efectuará en la ciudad de San 
Luis Potosí en noviembre, 
donde habrá un área de 
Negocios en la que será 
posible sostener encuentros 
bajo una agenda de citas 
preestablecidas.
Por Renan López

Atentos a 
indicaciones
Finalmente, el funcionario 
federal pidió a los agentes 
de viajes estar atentos a las 
indicaciones semanales que 
estará dando la Secretaría 
de Salud, que con base 
en el Semáforo Covid irá 
informando del reinicio de 
actividades en los distintos 
destinos turísticos del país. 
Por Renan López

RANKING DE MÉXICO
De acuerdo a cifras del primer informe de labores de 
la Secretaría de Turismo de la administración de Ló-
pez Obrador, antes de la pandemia del Covid-19, Mé-
xico se ubicó en el séptimo lugar como país receptor 
de turistas internacionales y en el lugar número 16 en 
cuanto a la captación de divisas por la actividad turís-
tica con más de 22 mil millones de dólares. Del 2005 a 
2018, México pasó de la octava posición a la séptima 
posición en la captación de turismo internacional.
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▪ De mexica-
nos dependen 
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Hace unos días vi un video en Facebook compartido por una de mis 
mejores amigas, titulado, “La mujer, espejo del trato de su marido”.

En el video, un hombre narra una historia de dos jóvenes, muy 
guapos ambos, que se conocen y enamoran. La historia comienza 
bonito, como todas las relaciones, pero empieza a cambiar de 
giro cuando cuenta el narrador que un día, ya estando casados los 
jóvenes, el marido llegó a casa a decirle a su esposa que ya no la 
amaba porque ya no era la mujer hermosa y alegre que él conoció, 
que se había vuelto amargada y había perdido su gran belleza, 
teniendo ahora un mal aspecto.

Pasados unos años, nos cuenta el narrador que cierto día, el 
ahora ex marido de la joven ve en cierto lugar a una mujer con 
una belleza como nunca antes había visto, por lo que decide 
acercarse a ella y presentarse. La mujer a su vez le responde 
“¿no me reconoces? Hace tiempo fui tu esposa”.

El hombre queda pasmado porque no lo puede creer. En eso, 
se acerca el papá de la joven y de manera tranquila, le explica que 
la razón de la belleza de su hija era que desde que la abandonó, 
ella poco a poco fue volviendo a ser feliz, gracias al buen trato que 
él como papá le había dado y gracias al apoyo emocional que su 
familia le brindó. Que si su hija había cambiado tras casarse hasta 
convertirse en lo contrario de quien él se enamoró, fue debido al 
mal trato que le brindó, a la falta de atención, apoyo, cariño y amor 
que padecía dentro del matrimonio. Que la razón de la infelicidad 
de su hija y de su cambio emocional y físico había sido él. El video 
acaba con una refl exión sobre el trato bueno o malo que los esposos 
dan a sus esposas y que se va viendo refl ejado en ellas, de ahí el 
título del video.

Si bien es cierto que lo anterior in  uye muchísimo en 
el estado de ánimo de las mujeres, realmente cada una de 
nosotras decide si quiere hundirse ante los malos tratos o 
romper con ellos y salir a   ote.

Como ya sabemos, la violencia emocional es la más común y la 
más dañina porque va minando la seguridad de la víctima poquito 
en poquito, hasta hacerla creer que no vale prácticamente nada. 
En este punto es muy difícil revertir el daño, pero no imposible 
y es sobre todo el poder de decisión y la fuerza de voluntad de las 
mujeres, lo que logrará que salgan avante.

Fui testigo durante el taller al que asistía en el Centro de Justicia 
para las Mujeres, de la transformación en la mirada, la sonrisa, el 
hablar, el caminar y hasta el vestir de la mayoría de mis compañeras, 
quienes haciendo acopio de todas sus energías, fueron saliendo 
adelante de situaciones que las estaban lastimando en lo que más 
duele, es decir, en los sentimientos, sobre todo en la autoestima.

No todos los casos donde una mujer es infeliz en su 
matrimonio son tan extremos y ni siquiera conllevan 
violencia, pero ir cayendo los maridos en un trato indiferente, 
negligente, con cero detalles amorosos, dándoles a las esposas 
un trato frío como si fueran un objeto más en su casa, como 
dice una canción de Yuri, también va minando la seguridad de 
las mujeres, porque las va haciendo creer que ya no las valoran 
ni aman lo su� ciente.

Por desgracia, en la mayoría de las relaciones de noviazgo, los 
varones suelen ser al principio los más detallistas y románticos 
del mundo, pero ya cuando las cosas se ponen serias comienzan 
a decaer esos detalles. Durante el inicio de los matrimonios, los 
maridos suelen desvivirse por sus mujeres, pero con el paso de los 
meses todo se va viniendo abajo, lo cual provoca una gran decepción 
en las esposas. Esto también pasa de las mujeres hacia los hombres, 
no digo que no, pero es más común de ellos hacia sus parejas.

Qué mal que esto ocurra, porque si uno se casa o junta 
realmente enamorado, nunca se debería perder del todo 
la parte bonita y romántica de la relación. Eso es lo que la 
mantiene viva, lo que logra que, a pesar de los obstáculos, 
como pareja se pueda salir adelante.

Espero que hagamos conciencia hombres y mujeres de que como 
tratemos a los demás, seremos tratados. A veces en una pareja, 
por consideración o amor, nos aguantamos lo que no nos parece y 
vamos dejando pasar situaciones, que a la larga, nos lastiman más 
porque las vamos acumulando, pero aquí tiene mucho que ver la 
autoestima que tengamos, la cual nos brindará la seguridad de decir 
lo que pensamos, de protestar ante lo que creemos no está bien y 
de que aunque lo hagamos, nos van a seguir queriendo y si no es así, 
signifi ca que no estamos con la persona correcta.

Nos leemos el próximo lunes.
CONTACTO

@Ari_Sintesis127 en Twitter.

El habla, por su lado, 
es la ejecución de ese 
sistema, es decir, el 
uso que cada hablante 
hace de la lengua. Al 
ser un sistema social 

sufre modifi caciones que marcan épocas o gene-
raciones, se crean palabras según la época o se da 
más potencias a otras que quizá estaban en des-
uso, cada palabra es una idea y las ideas se ma-
terializan en pensamientos colectivos forman-
do ideologías. De esta manera interpretamos y 
trasformamos. El pasado 10 de junio se cumplie-
ron 9 años de la reforma constitucional en ma-
teria de Derechos Humanos prohibiendo la dis-
criminación en el país, esto generó una trasfor-
mación social visible, comenzamos a hablar de 
la igualdad con mayor frecuencia, en la actuali-
dad su uso es amplio y además modifi cado hacia 
un enfoque incluyente.

La Igualdad es una norma que protege y valo-
ra las diferencias mientras que las diferencias y 
desigualdades son hechos que forman parte de 
la persona humana; el color de piel es inherente 
al ser humano, tener determinada estatura, es un 
hecho la condición de las personas con discapaci-
dad, la condición de transexualidad, la ideología 
política, la nacionalidad, el estado civil; son he-
chos que marcan las diferencias entre las perso-
nas, estas diferencias se protegen para evitar des-
igualdad.  La desigualdad no se manifi esta solo en 
la riqueza, el patrimonio o los ingresos. También 
abarca la expectativa de vida en relación a la faci-
lidad que tienen las personas para acceder a los 
servicios de salud, educación o servicios públi-
cos. Cada faceta entorpece nuestra capacidad co-
mo sociedad para alcanzar el desarrollo sosteni-
ble de las personas, en consecuencia la discrimi-
nación es un obstáculo, fomenta división social, 
confronta grupos, permite abusos contra deter-
minadas personas; esta discriminación conlleva 
distintos niveles de peligrosidad, desde discrimi-
nar no permitiendo el acceso a un lugar público 
hasta el asesinato. Esto último fue la razón por 
la cual se reforma la Constitución; derivó de la 
Sentencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos “Campo Algodonero” vs. México 
que determinó la responsabilidad internacional 
del Estado Mexicano por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Convención In-
teramericana para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra la Mujer. El caso trató so-
bre la desaparición y ulterior muerte de tres mu-
jeres en Ciudad Juárez, la madre de una de ellas 
no cesó en su búsqueda de justicia y encontró 
alianzas con defensores de Derechos Humanos 
logrando que fuera admitido por la Corte Inte-
ramericana modifi cando nuestra Constitución 
para erradicar la discriminación en razón de gé-
nero que se ha convertido en violencia feminici-
da. Con esto se formalizó el uso del lenguaje in-
cluyente, se crearon Leyes de Prevención que a 
su vez crearon Instituciones como la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim), el Consejo Nacio-
nal para Prevenir La Discriminación (Conapred) 
y el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), los 
Legisladores federales y locales tuvieron que di-
señar un tipo penal que garantizará lo ordenado 
por la Sentencia y así nació el Feminicidio como 
delito. Incluso, para los estados más afectados, se 
creó una herramienta singular en su tipo, la De-
claratoria de Alerta de Violencia de Género, que 
es poco entendida y  analizaremos en otra entre-
ga pues contiene instrumentos efi caces que va-
le la pena conocer; en el estado de Puebla existe 
la Declaratoria para 50 municipios incluyendo 
la capital poblana, que por mandato federal son 
coordinados por el Gobierno del Estado quien 
determina y supervisa las acciones de cada mu-
nicipio, y así quedó conformada la estructura de 
prevención de la violencia hacia las mujeres. El 
acceso a la justicia en el feminicidio de estas jó-
venes habilitó una ruta para su erradicación fa-
voreciendo a millones de ellas, hoy hablamos de 
igualdad desde otra perspectiva, el lenguaje in-
cluyente está operando y como el Big Bang segui-
rá su curso, tomará tiempo. pero podemos obser-
var que avanza, es progresivo. 

@AbigailBaezMdgl

“Ser Espejo”Igualdad, 
diferencias y 
desigualdades
La lengua es el sistema 
de comunicación verbal 
y escrito con reglas 
gramaticales que 
utilizamos los humanos 
para comunicarnos. 

arianna cos 

la 
mariposa 
naranja 

habilitar ideas de pazabigail baez madrigal
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Givenchy elige a
EXCOLABORADOR DE GAGA 
EFE. La histórica fi rma de costura francesa 
Givenchy anunció el nombramiento como nuevo 
director creativo del estadounidense Ma� hew 
Williams, un excolaborador de  Kanye West y de 
Lady Gaga, que promete dar un cambio de rumbo 
a la reputada 'maison'. – EFE 

Martha Higareda lanza un
PÓDCAST JUNTO A YORDI 
EFE. La actriz Martha Higareda habla de 
experiencias personales junto a Yordi Rosado en 
el pódcast "De todo un mucho", una experiencia 
que está siendo motivación para ella en una 
época compleja para el mundo. – EFE

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

“ESTABA EN MI CASA, LLENANDO LA PLANCHA DE 
AGUA Y TENÍA LA MANO EN EL GRIFO. EL RAYO CAYÓ 

EN EL POZO, Y LA ELECTRICIDAD CIRCULÓ POR EL 
AGUA HASTA QUE LLEGÓ AL GRIFO DE LA COCINA”, 

CONTÓ SHARON STONE EN UNA ENTREVISTA PARA 
EL PODCAST FILM TO BE BURIED.

SHARON STONE

A PUNTO DE 
MORIR

BOB ESPONJA 
ES GAY AFIRMA  
 NICKELODEON

EFE. Después de que 
durante varios años 

los espectadores 
sospechaban que Bob 

Esponja era homosexual, 
Nickelodeon confi rmó 

que sí lo es. A través de 
sus redes sociales, el 

canal de televisión hizo la 
revelación. – INSTAGRAM

PENÉLOPE  
SORPRENDE  
CON LOOK
EFE. Se acaba estrenar 
traíler de la película 
'La red de avispa' 
donde podemos ver a 
la actriz con un look 
completamente distinto 
al que nos ha tenido 
acostumbrados además 
comparte créditos con 
Ana de Arma. – EFE
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PESSOA

No soy nadie.
Nunca seré nadie.
No puedo querer ser nadie.
Aparte de eso tengo todos los sueños del mundo.

Ventanas de mi cuarto
De uno de los millones de cuartos que hay en el mundo y que nadie 
 sabe de quién es
(y si supiesen de quién es, ¿qué sabrían realmente?),
Dan al misterio de una calle atravesada constantemente
 por la gente.
A una calle inaccesible a todos los pensamientos,
Real, imposiblemente real, tangible, desconocida
 y cierta,

Con el misterio de las cosas debajo de las piedras y 
 los seres,

Con la muerte poniendo de humedad las paredes y en los hombres
 cabellos blancos

Con el destino conductor del todo por la carretera
 de la nada. 

Hoy estoy derrotado, como si supiera la verdad.
Hoy estoy lúcido, como si ya me fuera a morir,
Y no tuviera más hermandad con las cosas
Sino una despedida, transformándose esta casa y este lado de la
 calle
En la fila de los vagones de un subterráneo, y un largo pitido
desde dentro de mi cabeza,
Y una sacudida de mis nervios y un astillero de huesos
 en la ida.

Hoy estoy perplejo, como quien pensó y creyó y olvido.
Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo 
Al estanquillo del otro lado de la calle, como cosa real por
 fuera,
Y a la sensación de que todo es un sueño como cosa real por
 dentro.

Falible en todo.
Como no hice ningún propósito, quizá todo fuera nada.
De las lecciones que me dieron,
Escape por la ventana trasera de la casa.
Fui hasta el campo con grandes expectativas.
Pero allá encontré solamente hiervas y árboles,
Y cuando hallaba gente era igual a la otra.
Salgo al balcón, me siento en una silla. ¿En qué he de 
 pensar?
¿Qué sé yo de lo que seré, yo que no sé lo que soy?
¿Ser lo que pienso? ¡Pero pienso que soy tantas cosas!
¡Y hay tantos que piensan ser lo mismo que no puede
 haber tantos!
¿Genio? En este momento
Cien mil cerebros suenan concibiéndose tan genios como yo,
Y la historia no marcará, ¿quién sabe?, ni a uno,
Ni habrá sino mierda de tantas conquistas futuras.
No, no creo en mí.
¡En todos los manicomios hay locos con tantas
 certezas!
Yo, que no tengo ninguna certeza, soy más cierto o 
 menos cierto?
No, ni en mí...
¿En cuántas posadas y no posadas del mundo
No están en este momento genios-para-sí-mismos soñando con serlo?
¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas
Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas,
Y quién sabe si realizables,
Nunca verán la luz del sol real ni encontrarán oídos de la
 gente?
El mundo es de quien nació para conquistarlo
Y no de quien sueña que lo puede conquistar, aunque
 tenga razón.
Tengo más sueños de los que Napoleón tuvo.
Tengo apretado al pecho hipotético más humanidades de las que tuvo
 Cristo,
Tengo construidas filosofías en secreto que ningún Kant ha escrito.
Pero soy, y seguramente seré siempre, el de la posada,
Aunque no viva en ella;
Seré siempre el que no nació para eso;
Seré siempre únicamente el que tuvo cualidades;
Seré siempre el que aguardo a que le abrieran la puerta ahí
 donde no había puerta, 

Y canto la canción del Ápeiron en un gallinero,
Y escuchó la voz de Dios en un pozo tapado.
¿Creer en mí? No, ni en ninguna cosa.
Se derrama sobre mi ardiente cabeza la Naturaleza
El sol, la lluvia y el viento que revuelve mi cabello,
Y lo demás que venga si viene, o tiene que venir, o que no venga.
Cardiacos esclavizados a las estrellas,
Conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la
 cama;

Nos despertamos y es opaco,
Nos levantamos y es ajeno,
Salimos de casa y es la tierra entera,
Más el sistema solar y la Vía láctea e lo indefinido.

(¡Come chocolates, pequeña;
Come chocolates!
Mira que en el mundo no hay más metafísica que los
 chocolates.
Mira que ninguna religión enseña más que la
 confitería.
¡Come, pequeña sucia, come!
¡Qué diera por comer chocolates con la misma verdad con la que
 los comes!
Pero yo pienso y, al quitarle la envoltura de plata, que es de hoja
 de estaño.
Lo tiro todo al suelo, lo mismo que he hecho con la vida.)

Pero del desencanto de lo que nunca seré quedará al menos
La caligrafía rápida de estos versos,
Portón roto que da a lo imposible.
Pero al menos me dedico a mí mismo un desprecio sin
 lágrimas,
noble al menos por el gesto de desprecio con que aviento,
sin tomar nota, la ropa sucia que soy para el curso de las cosas,
y me quedo en casa sin camisa.

(Tú que consuelas, que no existes y por eso consuelas,
siendo diosa helena, concebida como viva estatua,
O patricia romana, imposiblemente noble y nefasta,
O princesa trovadoresca, gentilísima y colorida,
O marquesa dieciochesca, escotada y distante,
O célebre vedette del tiempo de nuestros padres,
O no sé qué moderno- no imagino bien qué-,
¡Todo eso, sea lo que fuera que seas, si puede inspirar que 
 inspire!

Mi corazón es una cubeta vacía.
Como los espiritas que invocan espíritus invoco
A mí mismo y no encuentro nada.
Me acerco a la ventana y veo la calle con absoluta nitidez.
Veo las tiendas, veo los corredores, veo los carros que pasan,
Veo los entes vivos que se cruzan,
Veo los perros que también existen,
Y todo esto me pesa como una condena al desarraigo,
Y todo esto es extranjero, como todo.)

Estanquillo
Viví, estudié, amé y hasta creí,
Y hoy no hay mendigo que yo no envidie por no ser yo.
Veo a cada uno los andrajos y las llagas y la mentira,
Y pienso: quizá nunca vivieses ni estudiases ni amases 
 ni creyeses
(Porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer
 nada de eso);
Tal vez hayas existido difícilmente, como una lagartija a la que le
 cortan el rabo
Y que es más que lagartija, un rabo agitándose.

Hice de mí lo que no supe,
Y lo que podía hacer de mí no lo hice.
El disfraz que vestía estaba equivocado.
Me conocieron como quien no era y no lo desmentí
 y me perdí.
Cuando me quise quitar la máscara,
Estaba adherida a la cara.
Cuando la arranqué y me vi en el espejo
Ya había envejecido.
Estaba borracho, ya no sabía vestir el disfraz que no me había
 quitado.
Arrojé la máscara y dormí en el camerino
Como un perro soportado por la gerencia
Por ser inofensivo
Y voy a escribir esta historia para demostrar que soy sublime.

Música esencial de mis versos inservibles,
Quien pudiera encontrarte como cosa por mi hecha,
Y no estuviera siempre enfrente del Estanquillo de enfrente,
pisoteando la conciencia de estar existiendo.
como un tapete con el que un borracho tropieza
o una estera que robaron los gitanos y que no valía nada.

Pero el dueño del Estanquillo llegó a la puerta y ahí se quedó, en la puerta.
Lo veo con la incomodidad de la cabeza torcida
Y con la incomodidad del alma que está entendiendo mal.
Él morirá y yo moriré.
Él dejará la marquesina, yo dejaré versos.
En determinado momento morirá la marquesina, los versos 
 también.
Después de cierto tiempo morirá la calle donde estuvo
 la marquesina,
Y la lengua en que fueron escritos los versos.
Morirá luego el planeta girante en que sucedió todo esto.
En otros satélites de otros sistemas cualquier cosa 
 como gente
Seguirá haciendo cosas como versos y viviendo
 por debajo de cosas como marquesinas,
Siempre una cosa frente a otra,
Siempre una cosa tan inútil como la otra,
Siempre lo imposible tan estúpido como lo real,
Siempre el misterio del fondo tan cierto como el sueño del 
 misterio de la superficie,
Siempre esto o siempre otra cosa o ninguna cosa ni
 otra.

Pero un hombre entra en el Estanquillo (¿para comprar
 tabaco?)
Y la realidad plausible cae de pronto encima de mí.
Me yergo enérgico, convencido, humano,
Y voy a intentar escribir estos versos en los que digo lo 
 contrario.
Enciendo un cigarro pensando en escribirlos
Y saboreo en el tabaco la liberación de todos los pensamientos.
Sigo al humo como a una ruta propia,
Y gozo, en un momento sensitivo y apropiado, 
La liberación de todas las especulaciones
 Y el conocimiento de que la metafísica es consecuencia 
  de estar mal dispuesto. 

Luego me echo para atrás en la silla
Y continúo fumando.
Mientras el Destino me lo conceda, continuaré fumando.

(Si me casara con la hija de mi lavandera
Quizá sería feliz.)
Entonces, me levanto de la silla. Me acerco a la ventana.
Y un hombre sale del Estanquillo (guardándose el cambio en la bolsa 
 del pantalón)
Ah, lo conozco, es Esteves sin metafísica.
(El dueño del Estanquillo se para en la puerta)
Impulsado por una casualidad divina Esteves se vuelve y me ve.
Me saluda con un adiós, y yo le grito ¡Adiós Esteves!, y el universo
se me reconstruye sin ideal ni esperanza, y el dueño del 
 Estanquillo sonríe. 
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Per cápita:
65.1% de mexicanos percibió menos 
ingresos en mayo. Página 3

Vox:
Hoy escriben Teodoro Rentería y 
Jorge A. Rodríguez. Página 2

Orbe:
Autopsia confi rma que Rayshard Brooks murió asesinado. 
Página 4

otros países. Es autodetermina-
ción de los pueblos y ayudar en 
lo humanitario", enfatizó.

Venezuela enfrenta desde 
marzo un problema de escasez 
de gasolina que ha creado colas 
de varios días en las gasolineras 
para repostar un vehículo.

El país latinoamericano cuen-
ta con las mayores reservas pro-
badas de petróleo en el planeta, 
pero tiene problemas con la re-
finería y se ve obligado a impor-
tar gasolina, un proceso dificul-
tado por las sanciones estadou-
nidenses a los países vendedores.

En junio, el Gobierno de Nicolás Maduro con-
siguió importar una partida de cerca de 1,43 mi-
llones de barriles de gasolina procedente de Irán, 
algo que ha aliviado la situación.

Maduro anunció un nuevo esquema de pre-
cios para la gasolina, advirtiendo que se trataba 
de un "importante recurso".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México rebasó este lunes 150.000 casos confir-
mados de COVID-19 con un total de 17.580 de-
funciones desde el inicio de la pandemia, a fina-
les de febrero pasado, informaron las autorida-
des mexicanas de salud.

El director de Epidemiología, José Luis Alo-
mía, dijo en una rueda de prensa que durante la 
jornada se notificaron 3.427 nuevos casos, lo que 
supone un aumento de 2,3 % con respecto a los 
146.837 que se habían acumulado hasta el domingo.

La cifra de muertes reportadas esta jornada 
fue de 439 decesos para alcanzar los 17.580, lo 
que reflejó un 2,5 % de incremento con respec-
to a los 17.141 casos del día anterior, señaló Alo-
mía al presentar el informe.

Las autoridades tienen reportes de 1.615 de-
funciones sospechosas que deben esperar los re-
sultados de los estudios de laboratorio para con-
firmar si la COVID-19 fue la causa.

Desde el inicio de la pandemia 415.095 per-
sonas han sido estudiadas como sospechosas de 
COVID, de la cuales 211.616 tuvieron un resulta-
do negativo de la prueba y otros 53.217 están en 
el grupo de sospechosos y en espera de los resul-
tados de laboratorio.

La carga principal de la enfermedad se localiza 

en la Ciudad de México y el Es-
tado de México, tanto en casos 
confirmados como en los casos 
activos y en también en decesos.

Alomía señaló que del uni-
verso de 150.264 casos confir-
mados, un total de 20.392 pre-
sentaron sus síntomas en los úl-
timos catorce días por lo que se 
les considera como la parte ac-
tiva de la enfermedad provoca-
da por el SARS-CoV2.

El director de Epidemiología confirmó que la 
red hospitalaria del país tiene ocupadas 10.679 
(45 %) de las 23.941 camas generales para enfer-
mos de coronavirus cuya condición no es grave.

Confirmó que de las 8.963 camas de terapia 
intensiva que tiene la red hospitalaria, se han 
ocupado 3.223, que representan el 39 % del total.

México mantuvo cerrada su economía no esen-
cial durante los meses de abril y mayo, en los que 
aplicó medidas de contingencia y de confinamien-
to a su población, y a partir de junio puso en mar-
cha la etapa de la nueva normalidad con una aper-
tura gradual en base a un semáforo de cuatro co-
lores en los estados del país.

El país entró esta semana a la tercera semana 
de una nueva normalidad con la mitad del país 
en situación de contagio máximo y medidas de 

restricción que corresponden al color rojo del se-
máforo epidemiológico con el que las autorida-
des regulan las actividades.

La otra mitad del país se encuentra en la zona 
naranja del semáforo, por lo que los restauran-
tes, cines, teatros y gimnasios pueden operar con 
una capacidad de alrededor del 25 % y de acuer-
do con citas para que cumplan las medidas sani-
tarias correspondientes.

Por su parte, El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, consideró este domingo 
que "ya paso lo más difícil y riesgoso" de la pan-
demia de la COVID-19 en su país, pero dijo que 
no canta victoria.

A pesar de que México se encuentra en una eta-
pa de máximos contagios luego de que los últimos 
días las autoridades sanitarias han reportados jor-
nadas con más de 5.000 y hasta este sábado acu-
mulaba más de 142.000 casos confirmados y se 
acercaba a los 17.000 decesos, el presidente mos-
tró un tono optimista. "Estamos dejando atrás la 
etapa más difícil de la pandemia de la COVID-19. 
No es echar al vuelo las campanas, no es cantar 
victoria", dijo en un mensaje en redes sociales.

Más de  150 
mil contagios
México acumula un total de 17.580 defunciones 
desde el inicio de la pandemia, que se presentó a 
fi nales de l mes de febrero pasado

José Luis Alomía dijo en una rueda de prensa que durante 
la jornada se notifi caron 3.427 nuevos casos.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró este lunes que está dispuesto 
a vender gasolina a Venezuela si ese país lo soli-
cita, siempre y cuando haya "una necesidad hu-
manitaria".

"No nos ha hecho (Venezuela) ninguna soli-
citud. En el caso que nos hicieran la solicitud y 
fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos", 
explicó el presidente sobre la venta de combus-
tible durante su conferencia matutina, este lu-
nes desde el oriental Veracruz.

Al ser preguntado por las sanciones que Esta-

dos Unidos podría aplicar si se produce esa tran-
sacción con Venezuela, López Obrador recordó 
que "nadie tiene derecho a oprimir a otros" y que 
"ninguna hegemonía puede aplastar a un país".

"Nosotros somos libres. México es un país inde-
pendiente, soberano, tomamos nuestras propias 
decisiones y no nos metemos con las políticas de 

México vendería 
gasolina a 
Venezuela

Desmienten muerte 
de líder del CJNG
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, desmintió este lunes la detención o 
fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervan-
tes, El Mencho, poderoso capo del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG).

"Se comprobó que fue un rumor, que no 
sucedió lo que se mencionaba que había sido 
detenido este personaje o que había fallecido. 
Mentiras, todo esto que está sucediendo son 
mentiras o noticias falsas", dijo el mandatario 
durante su conferencia de prensa matutina.

Desde el pasado viernes se divulgaron ver-
siones "extraoficiales" de que El Mencho, uno 
de los narcotraficantes más buscados del mun-
do, había muerto o había sido arrestado.

Oseguera Cervantes es el fundador y líder 
de la organización criminal CJNG y es acusa-
do por Estados Unidos de tres cargos de nar-
cotráfico. A finales de 2018, el Gobierno es-
tadounidense duplicó la recompensa máxi-
ma ofrecida, de 5 a 10 millones de dólares, por 
su captura.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es un 
grupo del crimen organizado dedicado al nar-
cotráfico y tráfico de armas, el cual fue creado 
como un brazo armado del Cártel de Sinaloa 
bajo el nombre de Los Mata Zetas.

Se dice que El Mencho fundó su imperio 
en unos cuantos años durante el sexenio de 
Enrique Peña Nieto (2012-2018), tras sepa-
rarse del Cártel de Sinaloa con la finalidad de 
formar su propio grupo dedicado al tráfico de 
drogas, extorsión, secuestro, cobro de piso y 
saqueo de combustibles.

Según autoridades de México y Estados 
Unidos, así como investigaciones periodísti-
cas, esta organización opera en 25 de los 32 
estados de México.

Habla con 
Trudeau sobre 
el T-MEC

López Obrador contó que Trudeau expresó su pésa-
me al pueblo mexicano.

El país latinoamericano cuenta con las mayores reser-
vas probadas de petróleo.

López Obrador indicó que se seguirá en la búsqueda 
de criminales.

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, también tocó el 
tema de los muertos en Canadá
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
informó este lunes que sostu-
vo una conversación telefó-
nica con el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, 
sobre la relación económica 
bilateral y el tratado comer-
cial T-MEC, que entrará en 
vigor el 1 de julio.

López Obrador contó que 
Trudeau expresó su pésame 
al pueblo mexicano por la muerte de dos tra-
bajadores migrantes por COVID-19 en la pro-
vincia canadiense de Ontario.

"Conversamos más de media hora sobre te-
mas diversos", dijo el presidente mexicano en 
un video en redes sociales en el que también 
apareció el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

"Hablamos de la relación económica, del T-
MEC (tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá), que entrara en vigor el 1 de 
julio y quedamos en conversar posteriormen-
te", agregó López Obrador, quien destacó que 
"son muy buenas" las relaciones con Canadá.

"Es de las mejores relaciones que tenemos 
en términos de amistad, en términos comer-
ciales y económicos. El primer ministro Tru-
deau es muy gentil, muy agradable y muy res-
petuoso", apuntó el gobernante mexicano.

Ebrard indicó que la conversación entre los 
mandatarios "fue muy cordial", lo que da cuen-
ta de una "relación estrecha" entre países, "pe-
ro también entre López Obrador y Trudeau".

Recordó que México y Canadá trabajarán 
juntos en la ONU, donde tienen "causas co-
munes", y en el T-MEC. "Es ahora una nue-
va etapa en la relación y podemos estar opti-
mistas de que la relación es cercana para Mé-
xico", agregó.

Sobre el deceso de los trabajadores, López 
Obrador recordó en Canadá hay "unos 10.000 
trabajadores mexicanos con visa".

"Con la pandemia de COVID se infectaron 
poco más de 300 y desgraciadamente dos fa-
llecieron, (Trudeau) nos trasmitió su pésame", 
apuntó. La CNDH informó que inició una in-
vestigación de oficio por la muerte de dos tra-
bajadores agrícolas mexicanos.

439
Decesos

▪ Fue la cifra 
de muertes 
reportadas 

esta jornada 
para alcanzar 
los 17.580 con 

un 2.5%.

15
Días

▪ Faltan para 
que entre en 

vigor el nuevo 
Tratado Comer-

cial entre los 
países nortea-

mericanos.

No nos ha 
hecho (Vene-

zuela) ninguna 
solicitud. En el 
caso que nos 

hicieran la so-
licitud y fuese 
una necesidad 
humanitaria, lo 

haríamos
Andrés M.

López Obrador
Presidente

Protestan contra muerte de joven de 16 años
▪ Un centenar de personas protestaron este lunes en la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, en el sureño 
estado mexicano de Oaxaca, contra la muerte a manos de la Policía de Alexander, un joven de 16 años de edad. 
EFE/ SÍNTESIS
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“La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir”.
Mahoma

El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de 
Sangre como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia 
los donantes de sangre de todo el mundo. Esta fecha fue designada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y aprobado por 
su Asamblea el 28 de mayo de 2005. Los Estados Miembros 
reconocieron que “la donación de sangre de manera voluntaria 
y sin remuneración es la piedra angular del suministro nacional 
sufi ciente de sangre segura para satisfacer las necesidades de 
transfusión de todos los pacientes”. 

La fecha conmemora el nacimiento del fi siólogo, inmunólogo, 
médico, catedrático, hematólogo, patólogo y biólogo austríaco Karl 
Landsteiner (14 de junio de 1868 – 26 de junio de 1943), científi co 
que descubrió y tipifi có los grupos sanguíneos en la especie 
humana, este hecho tuvo una repercusión de gran alcance para 
la clínica. Las contribuciones al conocimiento de las relaciones 
entre estructura química y especifi cidad serológica fueron de 
fundamental importancia, por lo que se le concedió el Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina en el año 1930. Las investigaciones de 
Landsteiner permitieron establecer sobre fundamentos científi cos 
sólidos la práctica de la transfusión de sangre en un procedimiento 
terapéutico seguro.

El término sangre procede del latín “sanguis” que puede defi nirse 
como “suave”, dicho signifi cado viene a expresar la textura que 
tiene la sangre al tocarse. A la sangre se la describe como “un líquido 
de tonalidad rojiza presente en el organismo de humanos y otros 
animales, cuya principal función de ella es garantizar que el oxígeno 
y los nutrientes se distribuyan entre las células de cada organismo, 
aunque también se encarga de recoger los elementos de desecho 
que surgen de estas mismas células”.

Se sabe que la sangre constituye alrededor del 7% del peso 
de la estructura corporal humana (una persona adulta tiene 
alrededor de cinco litros). Existen cuatro tipos básicos de 
sangre: Grupos: A, B, AB y O. Si una persona tiene un cierto 
grupo de sangre y le realizan una transfusión con sangre de 
otro tipo, enfermará y hasta puede llegar a morir. 

“Reunidos en una 
inédita e histórica 
Asamblea Conjunta 
que se desarrolló de 
manera virtual, los 
Consejos Directivos 
y Comités de Vigilan-
cia, Honor y Justicia 
de la Federación de 

Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPER-
MEX, y Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, CONALIPE, decidieron desarrollar esta 
asamblea utilizando las nuevas herramientas de la 
comunicación, a fi n de no poner en riesgo la salud 
de quienes conforman estos consejos, derivado de 
la pandemia del Coronavirus SARS cOv2 Covid-19.

El desarrollo de esta Asamblea  resultó históri-
ca por diversos motivos: Fue la primera asamblea 
virtual en toda la historia de la FAPERMEX y del 
CONALIPE; fue la primera asamblea del Conse-
jo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Jus-
ticia, propietarios y suplentes de la FAPERMEX, 
electos el pasado 7 de Diciembre de 2019, en la Ciu-
dad de Mexicali, Baja California.

Y esta Primera Asamblea Virtual, cobró espe-
cial signifi cado, porque el pasado 19 de mayo de 
2020, nuestra querida Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, A.C., cumplió los 
primeros 18 años de haber sido fundada.

A dieciocho años de que dimos el primer pa-
so, con satisfacción podemos afi rmar que vamos 
por el camino correcto, que hemos logrado aglu-
tinar a la mayor parte de los periodistas de la Re-
pública Mexicana, y que hemos logrado cumplir 
los objetivos que le dieron origen a nuestra Fede-
ración, creamos el brazo académico de la FAPER-
MEX, al constituir el Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, como también hemos im-
pulsado la capacitación y la profesionalización de 
nuestros agremiados.

Por lo antes expuesto es que emitimos esta his-
tórica declaración, que esta ocasión no lleva el nom-
bre de ninguna ciudad, ni estado sede de la Repú-
blica Mexicana, sino que la hemos denominado:

DECLARACIÓN HISTÓRICA DE LA PRIME-
RA ASAMBLEA VIRTUAL DE LOS CONSEJOS 
DIRECTIVOS DE LA FAPERMEX Y CONALIPE

1.- Al cumplir los 18 años de la fundación de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexi-
canos, reafi rmamos nuestros postulados de seguir 
velando por la integridad física de nuestros agre-
miados.

2.- FAPERMEX y CONALIPE, ratifi can el com-
promiso de pugnar por la capacitación y la pro-
fesionalización de todos nuestros asociados, los 
cuales se desarrollarán de manera virtual, en tan-
to se mantengan las medidas sanitarias ordena-
das por el Sector Salud, para evitar posibles con-
tagios por el COVID-19.

3.- Nos comprometemos a redoblar esfuerzos 
para que mayor número de compañeras y com-
pañeros de la República Mexicana, puedan acce-
der a la titulación de la Licenciatura en Periodis-
mo por reconocimiento de Saberes Adquiridos, y 
cuenten con su cédula profesional.

4.- Que también estaremos impulsando las 
Maestrías y Doctorados en Periodismo, para que 
los compañeros que desean estudiar los posgra-
dos lo hagan en mejores condiciones y en Insti-
tuciones de Educación Superior con quienes he-
mos estado signando convenios de colaboración.

5.- FAPERMEX, como organismo que agrupa 
a miles de periodistas a nivel nacional y CONALI-
PE, que agrupa a los profesionistas titulados, ex-
presan su agradecimiento a la Asociación Nacio-
nal de Periodistas de China, por el apoyo brindado 
a través del envío de materiales para protección 
de los periodistas mexicanos ante la pandemia del 
Coronavirus.

6.- FAPERMEX y CONALIPE ratifi camos nues-
tra amistad y fortaleceremos los lazos de coopera-
ción entre China y México para enfrentar el Co-
vid-19.

7.- Como Federación y como Colegio seguire-
mos impulsando la fi rma de convenios con las au-
toridades correspondientes, para la realización de 
seminarios y talleres para fortalecer la seguridad 
de los periodistas en toda la República Mexicana.

8.- Continuaremos impulsando en las entida-
des federativas las iniciativas de Ley de Bienestar 
Social en favor de nuestros agremiados.

9.- Una vez que se supere la pandemia por el 
Coronavirus COVID-19, retomaremos los traba-
jos para que en la Cámara de Diputados se reto-
me la Agenda Legislativa que como Federación he-
mos estado promoviendo de manera permanente.

10.- Uniremos nuestros esfuerzos en los home-
najes que han impulsado los colegas del estado de 
Morelos para recordar a los grandes periodistas, 
locutores y empresarios de la comunicación de to-
do el país al apoyar el proyecto del Corredor de la 
Comunicación de la ciudad de Cuernavaca.

Dado a los quince días del mes de junio de dos 
mil veinte. Atentamente

Por la mesa de relatores los presidentes por FA-
PERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y por 
CONALIPE, el autor”.

Dona sangre y 
regala vida

DECLARACIÓN 
FAPERMEX-
CONALIPE
Esta es la 
DECLARACIÓN 
DE LA PRIMERA 
ASAMBLEA VIRTUAL 
DE LOS CONSEJOS 
DIRECTIVOS DE 
LA FAPERMEX Y 
CONALIPE, que 
reproducimos integra:

opiniónJorge A. RodrÍguez y Morgado

La otra historia, la de los policías que exigen dignificación

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MARTES 16 de junio de 2020. SÍNTESIS

Es por ello, que es muy importante dar a 
conocer la existencia de los llamados ban-
cos de sangre que se encargan de conser-
var la sangre que, de manera voluntaria y 
desinteresada, donan los ciudadanos pa-
ra ayudar a todas aquellas personas que 
en algún momento requieran recibir una 
transfusión para poder seguir viviendo.

Investigaciones recientes indican que 
no todo el mundo puede donar sangre y 
quienes desean hacerlo deben cumplir 
con una serie de requisitos básicos. Se-
gún la Ley de Transfusión y Bancos de 
Sangre, para que la donación pueda ser 
realizada el donante debe tener entre 18 y 
65 años, pesar más de 50 kilos, tener fre-
cuencia cardíaca y presión arterial en ni-
veles convenientes, no tener malestar o 
fi ebre y no haber padecido alguna enfer-
medad de transmisión sexual o hepati-
tis después de los 10 años. Los donantes 
regulares, voluntarios y no remunerados 
son el grupo de donantes más seguros, 
puesto que son los que tienen la menor 
prevalencia de infecciones transmisibles 
por la sangre.

El objetivo fundamental de implemen-
tar el Día Mundial del Donante de Sangre 
fue concientizar a la población sobre la 
necesidad de disponer de sangre y pro-
ductos sanguíneos seguros y en agrade-
cer a los donantes su contribución para 
salvar vidas humanas. 

La necesidad de una transfusión pue-
de surgir en cualquier momento, tanto en 
las zonas urbanas como en las rurales y 
el hecho de que no haya sangre disponi-
ble para transfusión es causa de muerte 
y de sufrimiento para muchos pacientes. 
Cada año se recogen en el mundo 107 mi-
llones de unidades de sangre, aproxima-
damente un 50% de esas donaciones co-
rresponden a los países de ingresos altos, 
que solo representan un 15% de la pobla-
ción del planeta.

La razón de donar sangre y además 
gratis se debe a que es una forma óptima 
de limpiar el sistema sanguíneo y redu-
cir las probabilidades de padecer ataques 
cardíacos y accidentes cardiovasculares. 
Además, elimina las cantidades innece-
sarias de hierro en el organismo, bene-
fi ciando los procesos de circulación. Lo 
que es importante para la persona que 
va a donar es que ésta haya descansado 
el día anterior, comer cuatro horas an-
tes y estar hidratado, y lo de la donación 
gratuita corresponde a un valor moral.

Es por ello, amable lector, que la do-
nación de sangre es el regalo más valio-
so que podemos ofrecer a otra persona: 
es el regalo de la vida.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.65(+)  22.60 (+)
•BBVA-Bancomer 21.54 (+) 22.45 (+)
•Banorte 21.00 (+) 22.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.11 (+)
•Libra Inglaterra 27.98(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  31.42indicadores

financieros

Acusan a México de discriminación
▪  El grupo que representa a las empresas del sector petrolífero de Estados 

Unidos denunció que el Gobierno mexicano está discriminando contra 
inversores estadounidenses y socavando el mercado de la energía. EFE / EFE

Peso a la baja 
en inicio de 
semana
Pasado el mediodía del lunes, monedas como la 
mexicana afortunadamente se recuperaron
Por EFE
Foto. EFE

El peso borró todas las pérdidas 
frente al dólar de este lunes a la 
par de los índices accionarios, 
luego de que la Reserva Federal 
(Fed) anunciara nuevas medi-
das para apoyar a los mercados.

De acuerdo con datos del Ban-
co de México (Banxico), la mo-
neda mexicana se apreció 1.07 
por ciento, que lo ubican en 22.17 
unidades . 

En el ámbito interbancario, 
el peso llegó a depreciarse 1.38 
por ciento, hasta las 22.56 uni-
dades por dólar. En ventanilla 
bancaria, el dólar se cotiza en 
22.57 pesos, según Citibanamex.

El índice, que mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez divisas, retroce-
dió 0.31 por ciento, a los mil 209 puntos.

La paridad dólar-peso tocó un nivel máximo de 
22.7512 unidades a la 1:06 horas, mientras que el 
mínimo se ubicó en 22.1213 unidades a las 13:22 
hores del domingo, momento de la apertura de 
las operaciones del otro lado del Atlántico.

Durante la mañana casi todos los principales 
cruces de referencia frente al dólar presentaban 
pérdidas a excepción del franco suizo y la libra es-
terlina, y el real brasileño y el peso mexicano li-
deraban las monedas perdedoras del día; sin em-
bargo, pasado el mediodía todo se recuperó tras 
la noticia de que la Fed ampliaría la compra de 

La paridad 
dólar-peso 

tocó un nivel 
máximo de 

22.7512 unida-
des a la 1:06 

horas, mientras 
que el mínimo 

se ubicó en 
22.1213 unida-
des a las 13:22 
del domingo

Wall Street 
revirtió 
pérdidas 
Wall Street abrió con pérdidas pero 
luego revirtió la performance
Por EFE
Foto. EFE

La bolsa de Nueva York (NYSE por sus siglas en 
inglés) anunció este lunes que permitirá volver 
a operar en el parqué a la mitad de los llamados 
"creadores de mercado" ("market makers") a 
partir del próximo miércoles.

Menos de una treintena de estos "brokers" 
volverán la actividad en el histórico edifi cio de 
la bolsa, situado en Wall Street, y se suman así 
al 25 % de operadores y trabajadores que ya re-
gresaron al parqué cuando reabrió parcialmen-
te el pasado 26 de mayo, tras haber permaneci-
do cerrado desde el 23 de marzo como medida 
de prevención sanitaria para frenar la propaga-
ción de la pandemia de COVID-19.

Al igual que aquellos empleados que se rein-
corporaron en mayo, los creadores de merca-
do retomarán la actividad en medio de fuertes 
medidas de prevención como barreras de plexi-
glás, tomas de temperatura, tests del virus alea-
torios y la obligatoriedad del uso de mascarillas.

Asimismo, se ha solicitado a los trabajadores 
que eviten el transporte público como método 
de desplazamiento hasta Wall Street y que fi r-
men una exención de responsabilidad que les 

En el ámbito interbancario, el peso llegó a depreciarse 
1.38 por ciento, hasta las 22.56 unidades por dólar.

Wall Street inició a la baja y luego revirtió la perfor-
mance y opera con ganancias en todos sus índices.

El petróleo de Texas rebota un 
2,37 % por el compromiso de 
cumplimiento de países OPEP+.

Petróleo de 
Texas sube 
2,37%

Pagos por 
WhatsApp

Por EFE
Foto. EFE

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
este lunes con un rebote del 
2,37 %, hasta los 37,12 dólares 
el barril, debido a un repenti-
no optimismo por un posible 
repunte de la demanda en el 
último mes y por el compro-
miso de cumplimiento de los 
recortes por parte de las na-
ciones de la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo y sus aliados (OPEP+). 
Al fi nal de las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex) los contratos 
de futuros del WTI para en-
trega en julio sumaron 0,86 
dólares respecto a la sesión 
previa del viernes, cuando el 
Texas cedió un 0,2 %.

Los precios del petróleo 
de referencia en Estados Uni-
dos subían en una jornada vo-
látil en la que el WTI llegó a 
caer más de un 4 % para lue-
go sobreponerse a los miedos 
de un rebrote del virus tras 
las declaraciones del minis-
terio de Energía de Emira-
tos Árabes Unidos (EAU), 
que aseguró que los países 
de la OPEP+ que no habían 
cumplido su parte del acuerdo 
sí cumplirían su cuota hasta 
julio. Asimismo, la adminis-
tración energética de EAU se 
mostró confi ada en que los ni-
veles de demanda del último 
mes han mejorado, una cues-
tión que también apoyó los 
precios. Durante el comienzo 
de la sesión, y en los últimos 
días, WTI ha sido afectado.

Por EFE
Foto. EFE

Los pagos por WhatsApp son 
una función que desde hace va-
rios años está en desarrollo e 
incluso se implementó en prue-
ba beta en India. Sin embargo, 
en 2018 aparecieron los prime-
ros indicios de la llegada de los 
pagos digitales por WhatsApp 
a México, un hecho que ahora 
se ve más cercano con el lan-
zamiento ofi cial de los pagos 
móviles vía WhatsApp, sobre 
todo con su llegada inaugural 
en América. El mensajero es-
meralda propiedad de Face-
book ha anunciado la llegada 
ofi cial de los pagos digitales por 
WhatsApp a Brasil. Los usua-
rios brasileños de WhatsApp 
serán los únicos en el mundo 
que de momento podrán rea-

lizar transferencia de dinero 
y hasta hacer pagos a comer-
cial sin salir del mensajero. La 
plataforma utilizada para rea-
lizar las transacción es Face-
book Pay, explica WhatsApp, 
detalle importante porque es-
ta plataforma está activa en va-
rios países. De esta manera, la 
llegada de los pagos digitales 
por WhatsApp a México no es 
una realidad lejana, un movi-
miento importante si tenemos 
en cuenta que es la app más po-
pular del país.

bonos corporativos, rápidamente los índices al-
canzaron avances de 1 por ciento.

China informó su mayor aumento diario de ca-
sos de COVID-19 desde mediados de abril, con in-
fecciones concentradas alrededor del mayor cen-
tro de suministros de frutas y verduras de Beijing, 
donde más de 20 complejos residenciales en to-
da la capital fueron cerrados este día.

En Estados Unidos, el número de casos au-
menta en casi la mitad de los estados, mientras 
que en Alemania la tasa de infección se mantie-
ne por encima del umbral clave.

Las esperanzas de una rápida recuperación 
económica en China también resultaron afecta-
das cuando los datos mostraron que la produc-
ción industrial aumentó menos de lo esperado 
en mayo, mientras que las ventas minoristas ca-
yeron más de lo estimado.

impide demandar a la 
Bolsa de Nueva York si 
se infectan del patóge-
no durante el desem-
peño de su trabajo en 
el parqué.

También se les ha 
pedido que realicen 
sus operaciones a tra-
vés de dispositivos por-
tátiles en vez de la his-
tórica tradición de dar-
se gritos entre ellos. La 
bolsa neoyorquina ad-
mitió que en los últi-
mos meses, los opera-
dores y sus clientes ha-
bían presionado para 

que los creadores de mercado volviesen a la ac-
tividad antes del cierre de esta semana, cuan-
do hay varios acontecimientos que requieren 
de su presencia, como el inicio de la tempora-
da de resultados trimestrales. Es lo que se co-
noce como el "triple whitching hour" o "la hora 
de la brujería triple" y sucede el tercer viernes 
de los meses de marzo, junio, septiembre y di-
ciembre, cuando se vencen los futuros bursátil.

 A detalle... 

Wall Street abrió con 
fuertes pérdidas este 
lunes a raíz de nuevos 
casos de Covid-19 en 
China y parte de EEUU:

▪ El Promedio Industrial 
Dow Jones sube un 
0,6% mientras el índice 
S&P500 sube un 1% y 
el Nasdaq Composite 
asciende un 1,5%.

▪ Las principales bolsas 
europeas comenzaron 
la semana a la baja.

65.1% DE MEXICANOS 
PERCIBIÓ MENOS 
INGRESOS EN MAYO
Por: EFE

Al mes de mayo, el 65% de los hogares percibió 
menores ingresos como efecto de la crisis 
económica que está generando la pandemia 
del Covid-19, reveló la segunda Encuesta 
de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 
en el Bienestar de los Hogares Mexicanos 

(ENCOVID-19), realizada por el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad 
(EQUIDE).

“Uno de cada 3 hogares reportó una reducción 
de 50% o más de sus ingresos, muy similar a lo 
que se observó en abril, en la primera encuesta. 
Entre los hogares que reportan tener un menor 
ingreso, la caída del ingreso fue en promedio 
de 52.1%”, expuso Graciela Teruel, directora de 
Equide, durante la presentación de la encuesta. 
Para controlar la pandemia en el país, el gobierno 
federal implementó el distanciamiento social 
como medida primordial.

Pagos y 
transferencias 
seguras y sin comisión

WhatsApp explica que la 
seguridad es primordial, por 
lo cual se requerirá de un PIN 
de seis dígitos o ingreso de 
huella dactilar para evitar 
transacciones no autorizadas.
EFE
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Por EFE/Atlanta
Foto: EFE/Síntesis

Rayshard Brooks, el joven negro cuya muerte el 
fin de semana pasado en Atlanta, Georgia, ha in-
tensificado la ola de indignación por la brutali-
dad de los cuerpos de policía en Estados Unidos, 
murió en un homicidio tras recibir “dos disparos 
en la espalda” de un agente blanco, confirmó la 
autopsia oficial.

Brooks, de 27 años, falleció por daños en los 
órganos y pérdida de sangre, explicó en un co-
municado citado por medios locales la oficina del 
médico forense del condado de Fulton, donde se 
encuentra Atlanta.

El informe de la autopsia efectuada por esa 
oficina indica que la forma de muerte fue el ho-
micidio, por “dos heridas de bala en la espalda”, 
señaló un investigador de esa oficina al diario lo-
cal The Atlanta Journal Constitution.

El fiscal del distrito del con-
dado de Fulton, Paul Howard, 
que está investigando el suce-
so, explicó a ese periódico que 
el informe preliminar de la ofi-
cina del médico forense y el exa-
men balístico del suceso le ayu-
darán a “llegar a una decisión” 
sobre si presentar cargos con-
tra el agente de policía que dis-
paró a Brooks.

Howard aseguró unas horas 
antes que haría un anuncio al res-
pecto alrededor del miércoles, y 
que estaba barajando acusar incluso de asesina-
to -un cargo que bajo el código penal de Georgia 
puede acarrear hasta la pena de muerte- al agen-
te implicado, identificado como Garrett Rolfe y 
despedido este sábado de su cargo.

Rayshard Brooks falleció la noche del viernes 

tras resistirse a ser detenido, forcejear con los dos 
agentes blancos, quitarles una pistola de descar-
ga eléctrica e intentar huir, según el Buró de In-
vestigación de Georgia (GBI, en inglés).

El incidente se produjo en el aparcamiento 
de un restaurante de comida rápida de la cadena 
Wendy’s, adonde acudió la policía tras recibir un 
aviso de que Brooks estaba “dormido en un ve-
hículo aparcado delante de la ventanilla” del lo-
cal, lo que dificultaba la recogida de alimentos a 
otros clientes, explicó el GBI.

Un vídeo de la cámara que llevaba adherida al 
uniforme uno de los agentes, publicado este do-
mingo por la Policía, muestra que los oficiales ha-
blaron durante casi media hora con Brooks antes 
de que comenzara la confrontación.

Brooks, de pie ante los agentes en el aparca-
miento, se mantuvo calmado, confirmó que ha-

bía bebido “una copa y media” y cooperó con los 
agentes, a los que pidió que le permitieran dejar 
allí su auto y caminar hasta casa de su hermana.

Los agentes confirmaron que estaba ebrio con 
una prueba de alcoholemia y uno de ellos inten-
tó ponerle las esposas, pero Brooks se zafó y los 
tres acabaron en el suelo, con los policías advir-
tiéndole de que iban a darle una descarga eléc-
trica si se resistía.

Otro vídeo difundido este sábado por el GBI 
muestra cómo Rayshard Brooks, tras quitarles la 
pistola eléctrica y huir de los agentes, alargó su 
brazo hacia atrás y apuntó con ese objeto a Rol-
fe, que le perseguía.

Rolfe, que llevaba otra pistola eléctrica en una 
mano, agarró entonces su arma de fuego y dispa-
ró tres veces a Brooks, que cayó al suelo y murió 
después de ser trasladado al hospital local.

Brooks murió 
por homicidio
El deceso de Rayshard Brooks en Atlanta, 
Georgia, fue por daños en órganos y pérdida de 
sangre tras recibir "dos disparos en la espalda"

Con el informe forense y el examen balístico, condado “decidirá” presentar cargos contra el policía responsable.

No sólo exigi-
mos cambios 
de leyes y po-
líticas, sino un 

cambio mental 
en la policía, es 

lo que falta”
Chris Steward

Abogado de la fa-
milia de Rays-
hard Brooks

sión “humano a humano” “más que cualquier 
otra hipótesis”.

Un epidemiólogo chino ha dicho a la prensa 
de su país que una investigación preliminar de la 
secuencia del genoma muestra que el virus ha-
bría sido importado de Europa.

Al comentar la situación de Brasil, Ryan dijo 
que, así como Latinoamérica ha sido el “punto 
candente” de la epidemia en las últimas sema-
nas, desde hace unos días hay otros países donde 
los casos también están aumentando, como en el 
sur y centro de Asia y Europa oriental.

“Brasil no puede ser señalado con el dedo, por 
ejemplo, también hay aumentos importantes de 
casos en México y Chile”, recordó.

Hay más de cien casos por 
rebrote en Pekín: OMS
Países que han suprimido al virus 
deben estar alertas, advierten
Por EFE/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró ayer que 
más de cien casos se han confir-
mado en China en relación con 
el rebrote de coronavirus en el 
principal mercado mayorista de 
alimentos de Pekín.

El brote fue reportado por las 
autoridades la semana pasada, 
tras cincuenta días sin que la ca-
pital china informara de ningún 
caso de covid-19.

El origen y el alcance de este 
rebrote se están investigando, di-
jo el responsable de la OMS, aun-
que ha trascendido que el virus 
fue detectado en una tabla de cortar pescado uti-
lizada por un vendedor de salmón importado en 
el mercado de Xinfadi.

El director del Programa de Emergencias Sani-
tarias de la OMS, Mike Ryan, precisó que la OMS 
tiene un equipo en China, que incluye a expertos 
en epidemiología que trabajan a diario en cola-
boración con sus contrapartes chinas.

La OMS espera ahora que las autoridades chi-
nas publiquen la secuencia genética del virus que 
circula en el brote del mercado de Xinfadi.

Ryan dijo que si se comprueba que se trata 
de la cepa más común que se está transmitien-
do en Europa, esto puede reflejar una transmi-

Datos genéticos preliminares muestran que la cepa del 
virus registrada habría sido importada de Europa.

Incluso en 
países que han 

demostrado 
capacidad de 

suprimir la 
transmisión, 

deben perma-
necer alertas 

ante un posible 
resurgimiento”
Tedros Ghebre-

yesus
Director, OMS

Hallan muerta en 
Florida a activista 
de marchas
Por EFE/Miami
Foto: Especial/Síntesis

La activista Oluwatoyin “Toyin” 
Salau, que participó en las re-
cientes marchas contra el ra-
cismo y la brutalidad policia-
ca en Tallahassee, la capital de 
Florida, fue hallada muerta tras 
ser reportada como desapare-
cida desde el pasado 6 de junio.

El cuerpo de Salau, de 19 
años, fue hallado el sábado pa-
sado junto al de otra mujer, Victoria Sims, de 75 
años, al parecer también activista, detalló este lu-
nes la Policía de Tallahassee en un comunicado.

El pasado 6 de junio la activista publicó en 
su Twitter que había sido “molestada” en Ta-
llahassee por un hombre de raza negra que le 
ofreció llevarla para buscarle un lugar en don-
de dormir y recoger sus pertenencias de la igle-
sia que le había dado albergue.

En varios mensajes, la joven reseña que fue 
asaltada, que llamó a la Policía y que escapó.

7
días

▪ pasaron 
entre la des-
aparición de 

Oluwatoyin y el 
hallazgo de su 

cadáver.

Oluwatoyin Salau, de 19 años, habría sido asesinada 
por un hombre con antecedentes por agresión a mujer.

Salau se unió a las marchas de Black Lives 
Matter, en las que recitaba los nombres de hom-
bres negros muertos a manos de policías blan-
cos, entre ellos George Floyd, según se ve en 
varios videos.

La muerte de Floyd en Mineápolis, Mineso-
ta, el pasado 25 de mayo, levantó una ola de pro-
testas en todo el país que se han mantenido du-
rante las últimas tres semanas y han traspasa-
do fronteras.

La policía de Tallahassee señaló que halló los 
dos cadáveres el pasado sábado cuando inves-
tigaba la desaparición de la activista.

Igualmente informó del arresto de un sospe-
choso, Aaron Glee Jr., de 49 años, quien ya ha-
bía sido arrestado en mayo pasado acusado de 
agresión agravada a una mujer y liberado con 
una fianza de 2 mil 500 dólares.

Por EFE/Washington

La gubernamental Adminis-
tración de Alimentos y Fár-
macos de Estados Unidos 
(FDA, en inglés) revocó es-
te lunes su autorización pa-
ra uso de urgencia del medi-
camento para la malaria em-
pleado en el tratamiento de 
covid-19, la hidroxicloroqui-
na, y del compuesto relacio-
nado cloroquina.

En una carta, la científica jefa de la FDA, 
Denise Hinton, dirigida al vicesecretario ad-
junto de la Autoridad para la Investigación 
Biomédica Avanzada y Desarrollo (BARDA, 
en inglés), Gary Disbrow, señala que, con base 
a datos, como resultados de análisis clínicos, 
han concluido que es probable que el fárma-
co "no sea efectivo" frente al covid-19.

Asimismo, establecieron que "los benefi-
cios potenciales del medicamento para este 
uso no compensan sus riesgos conocidos y po-
tenciales".

La FDA explicó que no cree que sea proba-
ble que las dosis propuestas de ambos medica-
mentos produzcan un efecto antiviral.

Además, apuntó que los datos recientes no 
arrojan ninguna prueba de que sean benefi-
ciosos para disminuir la mortalidad entre los 
pacientes de coronavirus o que ofrezcan algu-
na otra ventaja, como la reducción de la estan-
cia en el hospital.

La FDA emitió una autorización para uso 

Se retracta EU 
sobre polémico 
medicamento

2.1
millones

▪ de casos 
de covid-19 

suma Estados 
Unidos, según 
la Universidad 
Jonhs Hopkins.

de urgencia de la cloroquina y de la hidroxiclo-
roquina en marzo para pacientes que estuvieran 
hospitalizados por la covid-19 y aquellos que par-
ticiparan en ensayos clínicos. En abril, advirtió 
de que no se prescribieran esos fármacos fuera 
de centros médicos.

Debido a que la hidroxicloroquina sí que es-
tá aprobada en Estados Unidos para tratar en-
fermedades como el lupus o la artritis, los médi-
cos todavía podrán administrarla a los pacientes 
de coronavirus, siempre y cuando no la receten 
expresamente para covid-19.

Además, esta decisión no entorpece la conti-
nuación de los ensayos clínicos sobre el uso de 
ese medicamento contra esa enfermedad.

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
ha sido uno de los mayores promotores de la hi-
droxicloroquina para tratar el coronavirus, lo 
que ha generado tensiones en su Gobierno. E 
incluso llegó a revelar que la tomaba diario de 
manera preventiva, aunque aseguró que no te-
nía síntomas del covid-19.

Varios estudios han puesto en tela de juicio 
la efectividad de la hidroxicloroquina, como el 
publicado el pasado 22 de mayo por la presti-
giosa revista británica The Lancet, con datos de 
cientos de hospitales y que involucró a 90 mil 
pacientes hospitalizados por infección con co-
ronavirus de todo el mundo.

Ese informe determinó que quienes recibie-
ron hidroxicloroquina, o el compuesto relacio-
nado cloroquina, tenían un riesgo de muerte sig-
nificativamente mayor que quienes no recibie-
ron el tratamiento.

Días después de la publicación del estudio, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) anun-
ció que detenía temporalmente los ensayos clí-
nicos con hidroxicloroquina enmarcados en su 
ensayo Solidarity.

Sin embargo, poco después, 3 de los 4 auto-
res del estudio se retractaron por las "varias pre-
ocupaciones con respecto a la veracidad de los 
datos y análisis" presentados en el documento.

Daña incendio a museo natural en Brasil
▪  Un incendio destruyó ayer parte de 3 salas de reserva del Museo de 

Historia Natural de la Universidad de Minas Gerais; el siniestro ocurre a 
casi 2 años del desastre del Museo de Río de Janeiro. EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS
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Regresan a  los 
El Club Puebla del técnico peruano, Juan 
Reynoso, regresó a los entrenamientos 
en el estadio Cuauhtémoc con todas las 

medidas de seguridad e higiene. Pág 2
Foto: Especial

América  
RENUEVA HASTA EL 2024 EL 
CONTRATO DEL 'PIOJO'
EFE. Las Águilas del América, el equipo más ganador 
del fútbol mexicano, anunciaron este lunes la 
renovación hasta el 2024 del contrato de su 
entrenador, Miguel Herrera, quien dirigirá desde 
julio en el torneo Apertura 2020.
"El club informa que ha llegado a un acuerdo con 
Miguel Herrera y su cuerpo técnico para ampliar su 

vinculación con el equipo por los próximos cuatro 
años", informó la institución en un comunicado 
circulado a los medios.
Herrera, de 52 años, llegó al América a fi nales 
del 2011 y le dio al equipo el undécimo de sus 13 
títulos de liga; salió del "nido" a dirigir la selección 
mexicana en el Mundial de Brasil 2014 y regresó en 
el 2017 para meses después darle a la institución 
su decimotercera estrella, en el Apertura 2018.
Aunque es uno de los estrategas más polémicos de 
la liga, que con regularidad discute. Foto: EFE

Club Puebla
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Zaragoza FC optó por fusionarse 
con los Chocos de Tabasco para 
formar un equipo y prosperar en 
la ciudad de Villahermosa, con lo 
que se descarta otra franquicia 
poblana en la LBM. – Foto: Imago7

NO HABRÁ “DERBI POBLANO.
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Liga MX:
Clubes mexicanos viven su nueva normalidad 
en entrenamientos. #sintesisCRONOS

Bundesliga:
El Bayern Múnich puede proclamarse 
campeón alemán. #sintesisCRONOS

LigaNOS:
Porto y Jesús Corona, a mantener el liderato 
ante el Desportivo das Aves. #sintesisCRONOS
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El cuadro camotero se presentó en las instalaciones del 
estadio Cuauhtémoc, para hacer labores de cancha, en 
forma escalonada, de cara al Apertura 2020 de la Liga MX

Vuelve Puebla a 
los trabajos
Por Redacción
Foto. Especial/ Síntesis

 
Luego de una semana de haber retomado los entrena-
mientos virtuales con el propósito de comenzar su pre-
paración rumbo al torneo Apertura 2020, el Club Puebla 
reportó al estadio Cuauhtémoc, bajo las medidas nece-
sarias para garantizar la sanidad de los lugares y arte-
factos de trabajo tal como lo indica el Protocolo Sani-
tario de la Liga MX.

Dividido en 6 grupos con no más de 5 jugadores ca-
da uno, el equipo realizó trabajos en campo y gimna-
sio al aire libre para así continuar con su puesta a pun-
to de pretemporada.

Cabe destacar que, antes, durante y después del en-
trenamiento, cada uno de los miembros del equipo se 
apegaron a las medidas de sanitización, mismo proce-
dimiento que se llevó a cabo con cada uno de los obje-

tos utilizados durante la práctica, ta-
les como balones, vallas

y aparatos de gimnasio.
Pablo González, Brayan Angulo, Em-

manuel Gularte, Maximiliano Perg, Ale-
jandro Chumacero, Salvador Reyes, 
Emiliano García, Diego Zago y Cris-
tian ‘Polaco’ Menéndez son de los pri-
meros jugadores del Puebla que se re-
portaron a los entrenamientos.

Además, el presidente Manuel Jimé-
nez y Carlos el “Bufalo” Poblete, quien 

ahora es el Presidente Deportivo, asistió a las instalacio-
nes para darles la bienvenida a los jugadores.

El Puebla que informó el pasado sábado de 3 casos 
positivos de coronavirus en las 55 pruebas realizadas 
inició su primera etapa de preparación. De esta mane-
ra, La Franja comienza la vuelta paulatina.

Emiliano García y Salvador Reyes fueron de los primeros elementos en reportar con el cuadro camotero.

Por EFE
 

El Betis y el Granada empata-
ron 2-2 un partido en el que 
tres de los goles llegaron en 
una recta final en la que Ro-
berto Soldado, en el tiempo 
añadido, hizo estéril la remon-
tada de los verdiblancos, con 
lo que se mantienen las du-
das sobre el futuro del técni-
co local, Joan Francesc Ferrer 
'Rubi'.

El 2-2 deja al Betis con 
muy pocas opciones de lu-
char por Europa y frena al Granada en esas 
mismas aspiraciones tras un choque en el que 
Carlos Fernández adelantó a los granadinos 
en la primera mitad, aunque en el tramo final 
Canales, de penalti, y Tello le dieron la vuelta 
al partido hasta que Soldado devolvió las ta-
blas al marcador.

En el primer partido a puerta cerrada en 
el Villamarín, sin el aliento para los locales de 
sus más de 50.000 socios, se medían dos equi-
pos en situaciones opuestas, con el Betis obli-
gado a resarcirse de su penosa imagen ante el 
Sevilla (2-0) y su entrenador Rubi muy cues-
tionado, y el Granada en alza y soñando con 
puestos europeos.

En entredicho por el ridículo hecho en el 
Sánchez Pizjuán, donde su equipo nunca com-
pitió tras tres meses de parón, Joan Francesc 
Ferrer 'Rubi' revolucionó su once con hasta 
siete cambios (Pedraza, Mandi y Feddal atrás, 
los medios Guardado y Édgar y Joaquín y Lo-
ren arriba) por los 'damnificados' del derbi, an-
te un Granada con bajas sensibles en el me-
dio campo.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
El líder Barcelona (61 puntos) y 
el Leganés (23), que comparte la 
última plaza con el Espanyol, se 
medirán mañana martes (22:00, 
20.00 GMT) en un desigual due-
lo que supondrá el regreso del 
fútbol al Camp Nou, aunque el 
cuadro de Javier Aguirre ase-
gura que acude sin complejos.

El equipo de Quique Setién, a 
quien se le estaba haciendo muy 
larga la temporada antes del pa-
rón por la COVID-19, ha recar-
gado energías en este tiempo y 
ofreció en Mallorca una de las 
mejores versiones del curso.

Es el Barça un equipo con más 
recursos (la recuperación de Luis 
Suárez) y, sobre todo, con más 
gasolina, como se vio en Palma. 
Los azulgrana, a los que les cos-
taba horrores sumar puntos co-
mo visitante antes del parón, se 
adelantaron en el minuto 1 en 
Son Moix y no sufrieron nada.

Y en el regreso al Camp Nou, 
donde el Barça no juega desde 
el 7 de marzo (1-0 ante la Real 
Sociedad), los barcelonistas son 
superfavoritos para ir descon-
tando jornadas como líderes.

De todos modos será una se-
mana complicada, porque al par-
tido de este martes se le sumará 
el que jugará el viernes ante el 
Sevilla a domicilio, en uno de los 
grandes encuentros que le que-
dan por disputar a los azulgrana.

Frente al Leganés, Setién 
planteará una serie de cambios. 
Algunos obligados por sanción 
y otros porque podría dar algún 
descanso alguno de sus titularí-
simos ante el cargado calenda-
rio que se avecina.

Es baja Jordi Alba, por acu-
mulación de amonestaciones, y 
todo apunta a que Junior Firpo 
será su sustituto, aunque cabe 
la posibilidad de que Semedo o 
Sergi Roberto cambien de ban-
da y jueguen por la izquierda.

En el eje de la defensa, el fran-
cés Clement Lenglet ya está dis-
ponible después del partido de 
sanción y tiene todos los núme-
ros para acompañar a Gerard Pi-
qué en la pareja de centrales.

En Mallorca, con el galo 
Samuel Umtiti renqueante, la 
opción elegida por Setién fue la 
de Ronald Araújo y el joven cen-
tral uruguayo cumplió con cre-
ces. El jugador de Rivera desve-
ló después del partido en Palma 
que años atrás escogía a los ju-
gadores del Barça.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Un número no confirmado de jugadores de los 
Texans de Houston y los Cowboys de Dallas han 
dado positivo de COVID-19, informó este lunes 
la prensa deportiva tejana.
La noticia enturbia los planes de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Americano (NFL) para reactivar 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Iker Casillas, exguardameta y excapitán del 
Real Madrid y de la selección nacional y que 
estos últimos años ha militado en el Oporto lu-
so, ha comunicado este lunes que no se presen-
tará definitivamente a las elecciones a la pre-
sidencia de la Federación Española de Fútbol 
(RFEF), como era en principio su intención.
"El principal motivo que me ha llevado a to-
mar esta decisión es la excepcional situación 
social, económica y sanitaria que está sufrien-
do nuestro país, esto hace que las elecciones 
pasen a un segundo plano", señala en un co-
municado.
La RFEF, organismo presidido desde el 17 de 
mayo de 2018 por Luis Rubiales, formalizó el 
pasado miércoles la convocatoria de eleccio-
nes a la presidencia.
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Iker Casillas no descartó postularse en el futuro, a las 
próximas elecciones.

Leo Messi (2d) celebra su gol con el 
uruguayo Luis Suárez.

Minitorneo para Champions
▪  La final de la Liga de Campeones se dirige a Lisboa, después de que la 
UEFA anunció planes para realizar la final en 23 de agosto y poner fin a 

una serie de siete transmisiones en un lapso de 12 días en los que la 
élite del fútbol europeo se jugarán el todo por el todo.  FOTO: EFE
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La temporada de Grandes 
Ligas corre el riesgo de no 
llevarse a cabo después de que 
fracasaron las negociaciones 
entre los equipos y el sindicato 
de peloteros sobre cómo 
dividir el dinero en una 
campaña demorada por la 
pandemia del coronavirus.
Dos días después de que 
el presidente del sindicato 
Tony Clark declaró que 
cualquier negociación futura 
sería inútil, la oficina del 
comisionado notificó el lunes a 
la asociación de jugadores que 
no presentará un calendario 
a menos de que se resuelva la 
amenaza de acciones legales 
por parte de la unión.
Se trata tan sólo de la más 
reciente escalada entre ambas 
partes.
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Betis sigue sin ganar en el regreso; 
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Líder nato

Elliott, de 24 años, encabezó 
la NFL: 

▪ En acarreos dos veces en 
las últimas cuatro tempo-
radas.

▪ No participó en la pretem-
porada el año pasado por 
conflictos laborales y termi-
nó firmando una extensión 
de seis años y 90 mdd.

la competición a partir de los entrenamientos 
de verano.
El corredor estelar de los Cowboys, Ezekiel Elliott, 
se encuentra entre los jugadores que ha dado po-
sitivo, según informó su agente, Rocky Arceneaux, 
al canal de televisión NFL Network.
Arceneaux precisó que su cliente se encuentra 
bien y nunca ha sentido los efectos graves del nue-
vo coronavirus, aunque Elliott luego cuestionó a 
través de su cuenta en Twitter que su informa-
ción médica se hubiera hecho pública.
Una regla de privacidad impide la divulgación de 
información médica sin la aprobación del paciente.
El equipo ha estado en contacto constante.




