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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Aproximadamente 552 solicitudes de dueños de 
negocios recibió la Coordinación de Protección 
Civil Estatal para que revise si sus instalaciones 
cumplen con las medidas de higiene y sana dis-
tancia por coronavirus, para que puedan reabrir 
sus puertas.

De acuerdo con el reporte hecho por el secre-
tario de Gobernación, David Méndez Márquez, 
hasta hoy sólo 276 establecimientos de diversos 
giros cumplen con los protocolos marcados por 
la pandemia, y es posible que en los días siguien-
tes retomen sus actividades de forma gradual.

Solicitan 
abrir sus  
negocios
Dueños de establecimientos piden que revisen 
si sus locales cumplen con medidas de higiene

La mayoría de los establecimientos en el Centro Histórico se mantienen cerrados por disposición del Gobierno del 
Estado debido a la pandemia del Coronavirus.

Los cementerios en municipios como Atlixco y Cuautlancingo se manten-
drán cerrados este Día del Padre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

En el municipio de Cuautlancingo, así como 
en Atlixco, se ha determinado el cierre de los 
camposantos en este fi n de semana, puesto 
que este domingo se celebrará el Día del Pa-
dre y con ello se espera mitigar la serie de con-
tagios por Covid-19.

Mediante un comunicado, el ayuntamien-
to de Atlixco invitó a todas las familias a que-
darse en casa y a festejar al “Rey del Hogar” 
con actividades en sus domicilios.  El gobier-
no atlixquense exhortó a la ciudadanía a per-
manecer en casa este fi n de semana, pese a la 
festividad que conmemora el Día del Padre. 
Esto para evitar situaciones que aumenten 
el riesgo de contagio de Covid-19.

“Tras haber observado a nivel nacional un 
pico de contagio después del día de la madre, 
ocasionado por la gran concurrencia de per-
sonas en restaurantes, pastelerías y tiendas 
de regalos, recordamos que una de las medi-
das preventivas”. PÁGINA 4

Mantendrán 
cerrados los 
camposantos

21
Junio

▪ Este día, 
como cada ter-

cer domingo del 
mes de junio, 

se realizará el 
festejo del Día 

del Padre.

Realizan operativo en el CH
▪  Elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal realizaron 
un operativo en la calle 5 de mayo para impedir la instalación de 
comerciantes informales.
REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO

Bacheo emergente en Recta a Cholula
▪  Se lleva a cabo trabajos de bacheo emergente en ambos sentidos 
de la Recta a Cholula, así como la renivelación de roderas en los 
carriles que presentan mayor desgaste. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Otras 246 peticiones corresponden a personas 
que tienen que subsanar las observaciones que 
les hizo Protección Civil, para que sus negocios 
sean aptos y comiencen a funcionar.

El funcionario estatal refi rió que la revisión 
a establecimientos será permanente como par-
te de la nueva normalidad, por lo que ameritará 
clausuras si se comprueba que incumplen con las 
reglas para la contingencia sanitaria.

Por otra parte, en las cárceles del estado de 
Puebla han muerto 11 reclusos que enfermaron 
de Covid-19, y 150 más dieron positivo a este virus.

Hasta el momento 140 presos fueron trasla-
dados al Centro de Internamiento Especializa-
do para Adolescentes (Ciepa). PÁGINA 3

INICIA VENTA DE FRUTA 
PARA CHILE EN NOGADA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Duraznos, manzana panochera, la pera, principales 
productos para la elaboración de los Chiles en No-
gada han comenzado a venderse en los mercados 
y tianguis del municipio de San Pedro Cholula, don-
de esta fruta ha dado mayor colorido al anunciar el 
inicio de uno de los platillos de mayor tradición en 
Puebla.
En algunas de las esquinas de esta milenaria ciu-
dad ya se observa a algunos de los productores lle-
vando su mercancía, ahí se colocan buscando 
tener una mejor venta, tal y como lo refi rió Don Jo-
sé, quien señaló ser originario de San Nicolás de 
los Ranchos, y detalló que la contingencia los ha 

66
Casos

▪ Positivos por 
Covid-19 se han 

registrado en 
el municipio 

de Atlixco y un 
toal de 49 en 

Cuautlancingo.

Seguridad para Universitarios

afectado seriamente.
“Vengo desde las faldas del volcán, antes en San 
Nicolás ya podíamos vender. pero ahora se nos cie-
rran las puertas por la pandemia, no sólo ahí sino en 
Calpan, donde también se han tomado todas las 
acciones para que vendamos en la calle, por eso 
bajamos hasta Cholula para tener mayor venta”.
Señaló que la fruta llegó en el momento idóneo y 
han registrado una buena cosecha. PÁGINA 4

Messi a 
esperar

Messi debe esperar a 
celebrar su gol 700. EFE

“Adinera-
dos tra-
jeron al 

virus”
El subsecretario de Sa-
lud, Hugo López-Gatell, 
dijo que el covid-19 fue 

“importado” por grupos 
sociales de alto poder 

económico.
Especial

Despedi-
do, perse-

cutor de 
Trump

El magnate despidió 
al fiscal federal en 

Manhattan, Geoffrey 
Berman, poderoso fun-
cionario que investigó al 
entorno del presidente.

EFE
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Algunos productores esperan una buena venta de sus 
productos en la época del Chile en Nogada.

Frente al ayuntamiento de Puebla fueron estacionadas las 15 
unidades que serán destinadas para la seguridad de los 
universitarios y cada una está rotulada como “Corredor 
Universitario”. DANIELA PORTILLO
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Reporte de
migrantes
El Gobierno del Estado de 
Puebla tiene confi rmados 
310 migrantes muertos 
por Covid-19 en la Unión 
Americana, una vez que la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, compartió las cifras 
de los consulados, informó el 
secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez.
Por Claudia Aguilar

DUEÑOS 
SOLICITAN 
ABRIR SUS 
NEGOCIOS

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Síntesis

Aproximadamente 552 solicitudes de dueños 
de negocios recibió la Coordinación de Protec-
ción Civil Estatal para que revise si sus insta-
laciones cumplen con las medidas de higiene y 
sana distancia por coronavirus, para que pue-
dan reabrir sus puertas.

De acuerdo con el reporte hecho por el se-
cretario de Gobernación, David Méndez Már-
quez, hasta hoy sólo 276 establecimientos de di-
versos giros cumplen con los protocolos mar-
cados por la pandemia, y es posible que en los 
días siguientes retomen sus actividades de for-
ma gradual.

Otras 246 peticiones corresponden a per-
sonas que tienen que subsanar las observacio-
nes que les hizo Protección Civil, para que sus 
negocios sean aptos y comiencen a funcionar.

El funcionario estatal refi rió que la revisión 
a establecimientos será permanente como par-
te de la nueva normalidad, por lo que ameritará 
clausuras si se comprueba que incumplen con 
las reglas para la contingencia sanitaria.

Por otra parte, en las cárceles del estado de 
Puebla han muerto 11 reclusos que enfermaron de 
Covid-19, y 150 más dieron positivo a este virus.

El reporte hecho por la Secretaría de Gober-
nación del estado marca que hasta el momento 
140 presos fueron trasladados al Centro de In-
ternamiento Especializado para Adolescentes 
(Ciepa), para su atención médica.

De esa cantidad, 136 son hombres y cuatro 
mujeres. Los contagios se dieron en los cere-
sos de San Miguel, Huejotzingo, Zacapoaxtla, 
Ciudad Serdán, Tehuacán y San Pedro Cholula.

En cuanto a los reclusos que tuvieron que 
ser trasladaos a un hospital por agravar, se dio 
a conocer que son 10 quienes requieren de cui-
dados intensivos.

La dependencia estatal informó que se acordó 
con los familiares de los reclusos, tener una mesa 
de atención permanente, en donde reciban no-
ticias sobre su estado de salud; además podrán 
tener comunicación virtual con los enfermos.

El Gobierno del Estado de Puebla tiene con-
fi rmados 310 migrantes muertos por Covid-19 
en la Unión Americana, una vez que la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, compartió las ci-
fras de los consulados, informó el secretario de 
Gobernación, David Méndez Márquez.

De acuerdo con los últimos reportes com-
partidos por la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, que ha mantenido un trabajo coordina-
do con la Red de Consulados de Estados Unidos 
reportó la muerte por Covid-19 de 168 conna-
cionales residentes en dicho país.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Da-
vid Méndez Márquez subrayó que, de los 168 
decesos, el Gobierno de Puebla tenía registro 
de 49 poblanos.

Abundó que de los 191 poblanos que el Go-
bierno del Estado ha confi rmado con familia-
res y algunas organizaciones de migrantes en la 

Sobre todo, para que revisen si sus 
instalaciones cumplen con las medidas de 
higiene y sana distancia por coronavirus

Unión Americana se aumentó la cifra de muer-
tos de 119, para confi rmarse hasta el momento 
un total de 310 muertes de poblanos migrantes 
en Nueva York, California, Illinois, Colorado, 
Nueva Jersey y Wisconsin, entre otros.

“Mi hija es mi motor”
“Mi hija es la satisfacción más grande que tengo. 
Ella es mi motor y la que me impulsa cada día”, 
expresó Samuel López Morales, quien desde ha-
ce nueve años trabaja en la Dirección de Dele-
gaciones del Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Puebla (Sedif ).

Para Samy -como le llaman sus amigos y com-
pañeros de trabajo-, el ser padre es la bendición 
más grande que Dios le dio. Por ello, dijo estar 
agradecido con la vida.

En el marco del “Día del Padre” que se cele-
bra este domingo, el colaborador del Sedif co-
mentó que a su hija, -de nombre Michelle López, 
quien es paramédico de la Cruz Roja y actual-
mente estudia la carrera de enfermería-, siem-
pre le ha inculcado valores, enseñanzas y expe-
riencias que ha vivido en el organismo.

246
peticiones

▪ Correspon-
den a personas 
que tienen que 

subsanar las 
observaciones 

que les hizo 
Protección 

Civil, para que 
sus negocios 
sean aptos.

03.
ESPECIAL

DOMINGO 21 de junio de 2020. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Este sábado por la mañana, se llevó a cabo operativo en el centro de la ciudad para retirar ambulantes.

552
solicitudes

▪ De dueños 
de negocios 

recibió la 
Coordinación 
de Protección 

Civil Estatal 
para que revise 

a sus instala-
ciones.

276
negocios

▪ De diversos 
giros cum-

plen con los 
protocolos 

marcados por 
la pandemia, 
y es posible 

que en los días 
siguientes 

retomen sus 
actividades.

como lució el zócalo de la ciudad, previo al festejo del Día 
del Padre.

Diferentes negocios de la capital están a la espera de 
recibir el visto bueno para abrir sus cortinas.

11
reclusos

▪ Han muerto 
en las cárceles 

del estado 
de Puebla, 

quienes 
enfermaron 

de Covid-19, y 
150 más dieron 
positivo a este 

virus.
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Seguramente los restaurantes sufrirán un poco con la 
reducida venta de los Chiles en Nogada.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. Duraznos, 
manzana panochera, la pera, 
principales productos para la 
elaboración de los Chiles en No-
gada han comenzado a vender-
se en los mercados y tianguis del 
municipio de San Pedro Cholu-
la, donde esta fruta ha dado ma-
yor colorido al anunciar el inicio 
de uno de los platillos de mayor 
tradición en Puebla.

En algunas de las esquinas de 
esta milenaria ciudad ya se ob-
serva a algunos de los producto-
res llevando su mercancía, ahí 
se colocan buscando tener una 
mejor venta, tal y como lo refi -
rió Don José, quien señaló ser originario de San 
Nicolás de los Ranchos, y detalló que la contin-
gencia los ha afectado seriamente.

“Vengo desde las faldas del volcán, antes en 
San Nicolás ya podíamos vender. pero ahora se 
nos cierran las puertas por la pandemia, no sólo 
ahí sino en Calpan, donde también se han toma-
do todas las acciones para que vendamos en la ca-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés cholula. A fi n de solventar la serie de 
recortes en participaciones estatales y federales, 
así como la orientación de recursos municipales, 
la alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca dio a conocer que tendrá que reali-
zar una reestructuración del diez por ciento del 
personal que labora en la comuna.

Refi rió que ya fueron notifi cados de los recor-
tes en las participaciones y previendo dicha si-
tuación, por lo que los secretarios modifi caron 
los programas presupuestales para hacer fren-
te a esta pandemia y en el segundo semestre del 
año sólo ejecutarán lo más imprescindible, so-
bre todo el rubro de obras donde el proyecto del 
mercado municipal será uno de los más impor-
tantes para esta demarcación.

“Es necesario un reajuste en todas las secreta-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina//Síntesis

Cuautlancingo. En el muni-
cipio de Cuautlancingo, así 
como en Atlixco, se ha deter-
minado el cierre de los cam-
posantos en este fi n de sema-
na, puesto que este domingo 
se celebrará el Día del Padre 
y con ello se espera mitigar 
la serie de contagios por Co-
vid-19.

Mediante un comunica-
do, el ayuntamiento de Atlix-
co invitó a todas las familias 
a quedarse en casa y a feste-
jar al “Rey del Hogar” con actividades en sus 
domicilios.  El gobierno atlixquense exhor-
tó a la ciudadanía a permanecer en casa este 
fi n de semana, pese a la festividad que con-
memora el Día del Padre. Esto para evitar si-
tuaciones que aumenten el riesgo de conta-
gio de Covid-19.

“Tras haber observado a nivel nacional un 
pico de contagio después del día de la madre, 
ocasionado por la gran concurrencia de per-
sonas en restaurantes, pastelerías y tiendas de 
regalos, recordamos que una de las medidas 
preventivas más signifi cativas es permanecer 
en casa y evitar grandes concentraciones de 
personas”, se lee en el comunicado.

Asimismo, en el comunicado se lee que los 
comerciantes deberán cumplir con el decre-
to emitido por el Gobierno del Estado refe-
rente a la apertura de negocios indispensa-
bles continúa vigente, por lo que los presta-
dores de servicios podrán operar únicamente 
mediante servicio a domicilio.

En tanto, en el gobierno de Cuautlancin-
go en las redes sociales se informó de la de-
terminación del cierre de los panteones du-
rante este fi n de semana, esto de igual mane-
ra para mitigar los contagios por este virus.

Tan sólo en Atlixco se contabilizan un to-
tal de 66 casos y 12 defunciones; mientras que 
en Cuautlancingo reportan 49 infectados y 5 
decesos por este virus.

Inicia venta de 
la fruta para el 
Chile en Nogada
Duraznos, manzana panochera, pera y otros 
productos para los Chiles en Nogada, han 
comenzado a venderse en los mercados

Cada vez estamos más cerca de le época electoral de ca-
ra al 2021.

Para evitar más contagios de Covid-19, permanece-
rán cerrados los panteones en el Día del Padre.

Una de las mejores épocas en Puebla, a preparar Chiles en Nogada en restaurantes y casas.

Se esperan días complicado en el municipio de San An-
drés Cholula.

Anticipa alcaldesa 
recorte laboral

Los panteones 
permanecerán 
cerrados

Exmorenovallistas 
deben estar limpios

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de que el PAN postule a morenovallistas 
para contender por cargos de elección en 2021, 
primero debe aclararse si son responsables de 
las irregularidades que pesan sobre ellos, consi-
deró el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Más allá de que el líder nacional de albiazul, 
Marko Cortés Mendoza, proponga a exfunciona-
rios como posibles cuadros para los próximos co-
micios, esto no “crean impunidad” si se comprue-
ba que cometieron actos fuera de la ley.

“No por los anuncios sobre candidaturas se 
crea un velo de impunidad. Una cosa es la visión 
del presidente nacional del PAN, sus mecanis-

rias, dado que las condiciones de los programas 
se han modifi cado, esto quiere decir que muchos 
proyectos no se generaran, no podemos mante-
ner una nómina tan alta cuando es real el recor-
te a las participaciones, vamos a tratar de gene-
rar las menores afectaciones al personal”.

En entrevista señaló que el recorte podría ser 
de un 10 por ciento de la nómina laboral y de no 
realizarse se estaría generando deuda, “no pode-
mos seguir erogando los millones al fi nal de mes 
por dispersión de nómina”.

Aseveró que actualmente laboran con una plan-
tilla que supera los más de mil funcionarios pú-
blicos y buscarán mitigar lo más que se pueda 
algunas áreas para no estar en una parálisis que 
afecte las arcas del municipio.

breves

Por la contingencia/Paralizadas 
las obras en Coronango

Coronango. El alcalde de Coronango, 
Antonio Teutli Cuautle, dio a conocer 
que un importante número de obras 
que se pretenden ejecutar en esta 
demarcación se encuentran detenidas 
por infraestructura, quien no ha dado la 
validación de los proyectos al estar en 
medio de la contingencia sanitaria por 
Covid-19.

En entrevista, puntualizó que desde 
hace dos meses están a la espera de la 
validación de estos proyectos, y apenas 
esta dependencia inició con la revisión 
de proyectos y confi ó que en breve 
se pueda agilizar esta tramitación de 
documentos e iniciar con la licitación de 
dichas obras.

“Hay obras como la construcción 
de aulas en el kínder Atzayaca y en 
la secundaria técnica, así como en 
el bachillerato de Misiones de San 
Francisco, están pendientes en su 
validación y algunas calles como la 
Comonfort y la cabecera se encuentran 
pendientes”.

A la par de estas, también se 
encuentra paralizada la construcción 
del Complejo de Seguridad, una de 
las obras de mayor importancia para 
la administración y cuya construcción 
inicio en febrero con una inversión de 12 
millones de pesos.

“Están detenidos los trabajos no 
se puede avanzar por el tema de la 
pandemia, pero esperemos que a 
fi nales de junio reiniciemos los trabajos 
y tenerlo listo en un par de meses y así 
contar con el espacio donde se instalará 
el centro de monitoreo y todavía 
estamos trabajando en este tema”.
Por Alma Liliana Velázquez

Ayuntamiento/Celebran 
Semana Cultural Lgbttti

En el marco de la celebración del 
Día Internacional del Orgullo Lgb� ti el 
28 de junio, la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva de Género y el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura del 
Ayuntamiento de Puebla realizarán 
la “Semana Cultural Orgullo Lgb� ti”, 
constando de una serie de charlas y 
obras teatrales en las que participarán 
colectivos, organizaciones y personas 
dedicadas a la defensa y promoción 
de los derechos de las personas de la 
diversidad sexual.

Del 19 al 28 de junio, el Gobierno de 
la Ciudad buscará generar temas de 
relevancia para la comunidad diversa, 
así como visibilizar en la sociedad la 
presencia de las personas Lgb� ti en 
todos los espacios, tanto públicos 
como privados, contribuyendo a la no 
discriminación de las personas por 
razones de identidad o expresión de 
género.

Durante una semana, se discutirán 
temas como masculinidades trans 
y políticas públicas, a la par de la 
transmisión de tres obras teatrales con 
temática enfocada a la promoción de la 
diversidad sexual.

En esta primera edición de la 
“Semana Cultural Orgullo Lgb� ti”, 
participarán el Colectivo Sin Límites, 
Rumor Teatro, la compañía Lenguas 
Prietas y promotoras y promotores de 
diversos colectivos de Puebla; se podrá 
consultar la cartelera completa y más 
información tanto en las redes sociales 
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
de Género, Twi� er y Facebook @
PueblaMujeres, como en las del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura, Twi� er y 
Facebook @IMACP.
Por Redacción

También limpian/Bacheo 
emergente en Recta a 
Cholula

La Secretaría de Infraestructura 
realiza trabajos de bacheo emergente 
en ambos sentidos de la Recta a Cholula.

De igual forma, ejecuta la 
renivelación de roderas en los carriles 
que presentan mayor desgaste debido a 
la circulación vehicular.

A través del Departamento de 
Conservación de la dependencia, son 
intervenidos baches profundos para 
evitar accidentes viales.

Con tres cuadrillas se realiza limpieza 
y deshierbe en la cinta de rodamiento 
central y en las laterales de esta 
vialidad.
Por Redacción

mos, y otra cosa es el curso de investigaciones 
que sobre actos de corrupción se siguen en Pue-
bla; son cosas diferentes y las declaraciones del 
presidente nacional no crean ninguna impuni-
dad”, expresó el morenista.

Inclusive, dijo que el destape que hizo Marko 
Cortés de algunos poblanos con posibilidades pa-
ra adueñarse de una candidatura, rompió con las 
ilusiones de simpatizantes de Morena que como 

Debe aclarar si los posibles 
candidatos poblanos están limpios

“saltimbanquis” andan de Mo-
rena, al PAN y al PRI. “Los dejó 
llorando”, citó.

Según versiones periodísticas, 
Marko Cortés nombró al exgo-
bernador José Antonio Gali, y 
al exedil Eduardo Rivera, así co-
mo a los panistas Jorge Aguilar, 
Humberto Aguilar, Ana Teresa 
Aranda, Mario Riestra, Oswal-
do Jiménez y Mónica Rodríguez 
Della Vecchia, para participar en 
las elecciones de 2021, cuando se 
elegirán presidentes municipales 
y diputados locales y federales.

En declaraciones pasadas, 
Miguel Barbosa advirtió que 
el exgobernador José Antonio 
Gali Fayad, tenía pendiente el 
esclarecimiento del uso de re-
cursos por la reconstrucción del sismo de 2017, 
así como otros exsecretarios como Jorge Agui-
lar Chedraui y Gerardo Islas Maldonado, a quie-
nes hasta el momento no se les ha iniciado nin-
gún proceso penal.

Abundó que pese a los recortes tienen fi nan-
zas sanas y  no contemplan la obtención de cré-
ditos bancarios, “hemos ejercido el gasto con el 
proyecto de austeridad,  y si bien las arcas no es-
tán llenas como el año pasado, hemos podido ha-
cer frente a la contingencia y no tenemos ningún 
tema de deuda, se han brindado apoyos a las fa-
milias, se han entregado apoyos a los taxistas, al 
sector de comercio de la zona de la 14 y a grupos 
vulnerables, por ello se modifi caron los progra-
mas para mitigar la contingencia que se vive”.

No por los 
anuncios sobre 

candidaturas 
se crea un velo 
de impunidad. 

Una cosa es 
la visión del 
presidente 

nacional del 
PAN, sus 

mecanismos, y 
otra cosa es el 
curso de inves-

tigaciones
Miguel 

Barbosa
Gobernador

lle, por eso bajamos hasta Cho-
lula para tener mayor venta”.

Señaló que la fruta llegó en 
el momento idóneo y han regis-
trado una buena cosecha, por lo 
que esperan que la gente res-
ponda ya que muchos produc-
tos se han hecho a perder por 
la pandemia ya que la gente no 
está consumiendo como antes. 
Resaltó que traen fruta fresca y 
de excelente sabor para que la 
ciudadanía pueda disfrutar de 
la misma.

Vengo desde 
las faldas del 
volcán, antes 

en San Nicolás 
ya podíamos 
vender. pero 
ahora se nos 

cierran las 
puertas por la 
pandemia, no 

sólo ahí sino en 
Calpan

Don José
Productor

80
Pesos

▪ Y hay lugares 
que hasta en 

400 pesos 
se llegará a 

comercializar la 
venta del Chile 

en Nogada 
en diferentes 

lugares.

21
Junio

▪ Este día, 
como cada ter-

cer domingo del 
mes de junio, 

se festejará el 
Día de Padre 

en medio de la 
pandemia del 

Covid-19.

Habrá reajustes

Ya fueron notifi cados de los recortes en las 
participaciones y previendo dicha situación, 
los secretarios modifi caron los programas 
presupuestales para hacer frente a esta 
pandemia.
Por Alma Liliana Velázquez
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Papá

Empeño

Música

Operativo

Internet

Desobe-
decen

Alterna-
tiva

A pesar de las 
promociones en 
algunos negocios, 
las ventas serán 
muy bajas.

Estragos que 
causa el Covid-19, 
personas asisten 

a diferentes casas 
de empeño.

Una canción para 
aliviar el alma en 
este momento 
difícil que pasa-
mos.

Elementos de la 
Guardia Nacional 
y de la Policía Mu-
nicipal realizaron 

un operativo en el 
Centro.

En época de 
pandemia por el 

Covid-19, una de la 
solución es la com-

pra por internet.

Pero los poblanos 
siguen sin entend-

er y así es como 
lució este sábado 

el primer cuadro 
de la ciudad.

Una solución 
para pedir algo 
de comer en este 
domingo en el Día 
del Padre.

Texto y fotos: Redacción/Víctor Hugo Rojas/Daniela Portillo/Síntesis

Un festejo más que se verá afectado por la pandemia 
del Coronavirus y si en primer lugar fue el Día de la 
Madre, ahora se verá afectado el festejo del Día del 
Padre, por lo que infi nidad de negocios seguirán 
cerrados y sufrirán los estragos en esta importante 
fecha a nivel nacional.

Un festejo del Día 
del Padre diferente

Manita

Realizan 
mantenimiento a 
las lámparas del 
Centro Histórico.
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La Historia si no es verdad, no es Historia
Rodrigo Díaz de V.
VIENDO LA ESTUPENDA PELÍCULA DE LA GUAPÍSIMA MARÍA 

FÉLIX “JUANA GAYO” se percibe lo tremendo que fue la Revolución 
Mexicana, pero también se ve claramente como la Izquierda manipula 
los hechos y la Historia. Que la que presenta la Izquierda en realidad no 
es Historia, porque la Historia se atiene a la verdad o no es Historia. Pero 
a través de eso, del engaño y falsear la realidad a través de los Medios de 
Comunicación (TV, Radio, Prensa) Cine y Telenovelas, Educación Pública 
(Clases de Historia), han logrado cambiar la percepción de la Identidad de 
nuestro pueblo, hasta cierto punto.

LOS FEDERALES QUE PRESENTAN EN “JUANA GAYO”, SON DEL 
GOBIERNO DE VICTORIANO HUERTA, al que describen como un traidor 
que mato a Madero para quedarse el con la presidencia. La realidad es 
que a Madero al no estar dispuesto a obedecer las consignas de EE.UU. 
SU EMBAJADOR  HENRY LANE WILSON FUE QUIEN LO MANDO 
MATAR (A MADERO), imponiendo en el Gobierno a Victoriano Huerta 
equivocadamente, pues Victoriano siendo un mexicano derecho y leal, no 
estuvo dispuesto a obedecer las órdenes, por lo que Wilson le quito el apoyo, 
le pico la cresta a Carranza, a Villa y a Zapata, les dio todo el apoyo para que 
derrocaran a Huerta, luego les quito el apoyo a Villa y a Zapata, y luego a 
Carranza que no estuvo de acuerdo con las reformas agrarias que exigía el 
gobierno de Woodrow Wilson presidente de EE.UU. a través de su embajador 
Lane Wilson, lo acabaron de asesinar en Tlaxalantongo en la Sierra norte de 
Puebla. A Obregón y a Calles los reconoció EE.UU. después de aceptar seguir 
las consignas correspondientes y así lo siguieron haciendo hasta ahora, 
siempre disfrazado. Hasta la fundación del PRN, luego PRI fue invento de 
ellos. La “valiente” Expropiación del Petróleo de Cárdenas, fue una maniobra 
suya, para que a través de Cárdenas, salieran las Petrolera Inglesas y 
Holandesas, y así sin problemas laborales ellos disponer de nuestro petróleo.

México trata de 
mantenerse a fl o-
te. Estamos deso-
lados, nos sentimos 
engañados y aban-
donados; traicio-
nados. Vivimos un 
momento histórico 
en el que nos recor-
damos cada día ser 
más fuertes que el 
pasado. Nos hemos 
levantado de enor-

mes crisis sociales, políticas y económicas y cada 
vez que lo hacemos el ego nos invade y nos sen-
timos infranqueables. Repetimos a cada instan-
te que México es más fuerte que sus gobernan-
tes, que somos una raza poderosa forjada por la 
adversidad que presume su unidad e identidad 
en cada oportunidad que se nos presenta. ¿Será 
cierto todo esto, estimado lector?

El mundo se convulsiona y México no escapa 
a la escurridiza saliva que brota amarillenta de 
las fauces de la economía mundial, pero mien-
tras algunos cuentan con líderes sociales com-
prometidos con la labor de velar por el bien de 
sus naciones, sabiendo que el fortalecimiento de 
cada uno de sus ciudadanos logrará construir un 
frente común ante quienes pretenden dañarlos, 
llámese tecnología, pandemias, retractores, inva-
sores silenciosos y potenciales, incluso, ante los 
vecinos de los bloques de quienes forman par-
te;  otros a su vez, tan solo despliegan acciones 
que deriven en el benefi cio de pocos, de los cer-
canos, del compadrazgo, de la deuda política, del 
favor que se gestó muchas veces en los ambien-
tes universitarios. ¡Qué pobre y triste escenario!

¿Cómo esperar un avance signifi cativo, esti-
mado lector, si la visión del mundo para el mexi-
cano es demasiado corta y mínimamente exigen-
te? El mexicano por décadas ha sido moldeado, 
más no digo educado, para ser conformista, pa-
ra no comprender el entorno, para intercambiar 
votos por promesas plagadas de fe, como la fer-
viente que se profesa desde los altares, para no 
razonar, para mal entender el folklore de nuestra 
cultura como el emblema de la pobreza y de nues-
tros pueblos indígenas. Difícilmente se entende-
rá el progreso anhelado cuando quienes impar-
ten clases lo hacen motivados por fortalecer un 
sindicato y no a un mexicano, cuando el gobierno 
se conforma no por ideologías sino por sueldos y 
posturas, escalando hábilmente los peldaños de 
poder que se aprendieron desde la infancia para 
retar autoridades en cualquier segmento y gama.

Hoy estamos desesperados. Los ciudadanos 
de todas las clases sociales gritan con fervor su 
descontento. Creímos, creyeron, haciendo que la 
desilusión nos abofeteara con tanto dolor, vien-
do caer a nuestros seres queridos muertos. Ca-
yeron presas de la delincuencia, del crimen orga-
nizado, han sido víctimas de la falta de atención 
médica y de los insumos para hacer frente a una 
cruel enfermedad. Los hemos visto morir en ma-
nos de la desidia para convertirse en una cruenta 
y muchas veces necesaria estadística.

Estamos siendo testigos del derrumbe de ins-
tituciones, de la persecución política, de la tajan-
te encrucijada para decidir estar con el sistema 
o en contra de él. Somos capaces de oler el mie-
do, y le volvemos a apostar a la unidad, en mani-
festaciones, con la playera puesta de la selección 
nacional. Se nos quiere imponer un nuevo or-
den, del que poco entendemos por su ambigüe-
dad, pero que se justifi ca desde el discurso. Mo-
mento este para recordar las palabras de Adolf 
Huxley, pronunciadas en la obra que le valió la 
inmortalidad: “Un mundo feliz” y en la que ex-
presa con gran entusiasmo: “No me basta, no bas-
ta que las frases sean buenas; también debe ser 
bueno lo que se hace con ellas”.

¿No le parece, estimado lector, que con el rum-
bo que lleva el país, al mexicano le hace falta al-
go más?

Juana 
Gayo y las 
mentiras de la 
Izquierda

¿Hacia dónde va 
nuestro país?
El mundo se encuentra 
azotado, revuelto, 
confuso. Respira 
lentamente para evitar 
el dolor que provoca la 
exagerada hinchazón de 
los pulmones calcinados 
por la industria, el 
descuido o los intereses 
que pareciera no logran 
saciarse por más capital 
que se acumule.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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JUANA GAYO ES UNA MUESTRA CO-
MO LA IZQUIERDA, MANIPULA el cine, 
la TV (noticias y telenovelas), la Radio y la 
prensa para crearle al pueblo una imagen to-
talmente falsa, de acuerdo con sus intereses.  
ASÍ LO HAN VENIDO HACIENDO DESDE 
QUE MÉXICO SE INDEPENDIZO, siendo 
con Iturbide la segunda potencia de esos tiem-
pos. Rusia tenía una superfi cie de 17 millo-
nes de kilómetros cuadrados, y México que 
se extendía desde Panamá colindando con 
Colombia hasta Alaska, pudiendo al anexar 
lógicamente el territorio comprendido entre 
California y Alaska y las Rocallosas y el Océa-
no Pacifi co superar bien los 12 millones de 
Kilómetros cuadrados. Teniendo Rusia una 
gran extensión de tundras en Siberia y Mé-
xico terrenos muy buenos, inclusive incluía a 
Texas y California, los actualmente los esta-
dos todavía más ricos de EE.UU. En cambio 
este país solo contaba con las colonias ingle-
sas del Atlántico, con Luisiana recién com-
prada a Napoleón Bonaparte y Florida qui-
tada a España mañosamente, no llegaban a 2 
millones de kilómetros cuadrados. Pero era 
según los planes de la Izquierda (masonería) 
el instrumento ideal que quería desarrollar 
para dominar al mundo y un Imperio católi-
co poderoso como lo era México, era un gran 
impedimento.

PUES A RECURRIR A SUS SISTEMAS 
PERVERSOS, en este caso el de “dividir y ven-
cerás” así como la “infi ltración de agentes” lo 
que ya habían empleado para desmembrar al 
Imperio Español, el único en la Historia don-
de nunca se ponía el sol, sistema que recono-
ció Bismark el Canciller, artífi ce del segun-
do Imperio Alemán, como ya lo hemos citado 
anteriormente. Así aparece milagrosamente 
el agente Robert Poinsett, al que ya en Chi-
le y Argentina lo habían expulsado por sub-
versivo, llegando a México con experiencia 
envidiable, conocimiento del idioma y como 
descendiente de calvinistas franceses de Lui-
siana con un gran odio a la Iglesia Católica.

CON SUS ANTECEDENTES POINSETT 
no es bien recibido en México, pero logra en-
trar con el Apoyo de Santana y Gómez Farías, 
con los que contaría para organizar a la ma-
sonería mexicana para a través del Congreso 
destituir a Iturbide de emperador, habiéndo-
lo nombrado anterior mente, como también 
habían decidido el sistema monárquico para 
gobernar al país. Poinsett había propuesto a 
Iturbide el cambiar el régimen a Republica-

no, sirviendo de modelo la Constitución de 
la recientemente formada Republica de los 
EE.UU de América a cambio del reconoci-
miento y apoyo de ese país. Iturbide a través 
de su representante no acepta la propuesta, 
pero la semilla ya estaba echada. Después de 
caído Iturbide y desterrado, desde Inglaterra 
sospechando la intención de EE.UU, de apo-
derarse de Texas, ofrece sus servicios de mi-
litar extraordinario ampliamente comproba-
do, pero el Congreso lo declara traidor si po-
ne un pie en territorio mexicano, lo fusilan al 
no conocer el acuerdo del Congreso. Yante la 
Historia que presenta la Izquierda queda co-
mo Traidor, lo que le pasa también a Vicen-
te Guerrero que junto con Iturbide logro la 
Independencia, pero que siendo Presidente 
se dio cuenta de los manejos de la masone-
ría y se deslinda de ella, por lo que lo decla-
ran incompetente y el Congreso lo destituye 
y después lo fusilan igualmente como a Itur-
bide como traidor. ¿En qué país del mundo 
se ha visto que declaren a los héroes que lo-
graran su Independencia como Traidores?

DESDE ENTONCES LOS GOBIERNOS 
DE MÉXICO HAN SIDO MANIPULADOS 
POR EL DE EE.UU. apoyando siempre al que 
esté dispuesto a obedecer sus consignas, fo-
mentando las envidias internas, enfrentando 
a hermanos entre sí, aprovechando la corrup-
ción y la irreligiosidad de sus instrumentos.

Las mentiras y engaños han sido y siguen 
siendo los instrumentos ideales de la izquier-
da (Socialismo Populista actualmente), para 
manejar al pueblo inocente que desgraciada-
mente no se ha dado cuenta de esto. Sin em-
bargo, está habiendo una reacción positiva, 
se está demostrando una cada vez más fuerte 
inconformidad con el sistema Populista que 
está llevando a la ruina la economía nacional, 
la producción, la seguridad, aumentando la 
pobreza con desplantes como para la segu-
ridad: “Abrazos y no balazos”, “a los pobres 
no los secuestran, hagamos pobres a todos 
los mexicanos” y tantas otras barbaridades.

Hay que hacer a un lado al socialismo (aho-
ra Populista) y sus mentiras, que va contra la 
Vida, la Familia y la Libertad Religiosa y re-
instaurar la CULTURA DE LA VIDA Y DEL 
AMOR, solos así NO seremos una segunda 
Venezuela con toda su miseria, saliendo aho-
ra si adelante.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
sonde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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De Bob Dylan
UN ESPERADO REGRESO
EFE. Ocho años después de "Tempest" (2012), 
que era su último disco con temas inéditos, Bob 
Dylan lanzó "Rough and Rowdy Ways", un muy 
esperado álbum con canciones originales y que 
ya ha recibido el aplauso unánime. – Especial

Daddy Yankee
LANZA "BÉSAME"
EFE. Daddy Yankee, junto a los dúos de Zion 
y Lennox y Play-N-Skillz, integrado por los 
hermanos Juan Carlos y Óscar Salinas, lanzaron 
el sencillo y vídeo musical, "Bésame". – Especial

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

LA GUITARRA QUE TOCÓ KURT COBAIN EN EL DISCO 
"MTV UNPLUGGED IN NEW YORK" (1994) SUPERÓ 
ESTE VIERNES EL MILLÓN DE DÓLARES EN UNA 

SUBASTA DE BEVERLY HILLS (LOS ÁNGELES, EE.UU.) 
QUE AÚN SIGUE ACTIVA Y PODRÍA LLEGAR A LOS 

DOS MILLONES, SEGÚN LA CASA JULIEN'S. 2

DE KURT COBIAN

Alicia Keys
ABORDA 

VIOLENCIA 
EFE. La cantautora Alicia 
Keys aborda una de las 

cuestiones sociales más 
candentes, la violencia 

policial, en su nueva 
canción, "Perfect Way To 

Die" (La forma perfecta 
de morir).

– Especial

Francia
LISTO PARA 
REABRIR CINES
EFE. Francia abrirá el 
acceso a cines y casinos 
y permitirá la práctica 
de deportes de equipo a 
partir del próximo lunes, 
informó este sábado el 
Gobierno, que también 
anunció la reapertura de 
los estadios. – Especial

SUBASTAN SUBASTAN 
GUITARRAGUITARRA
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La guitarra que tocó Kurt Cobain en el disco "MTV 
Unplugged in New York" (1994) supera esta cantidad 
en una subasta, aunque puede llegar a los 2 millones

Un millón de 
dólares por 
una  guitarra

"Perfect Way To Die" es la más reciente canción de Alicia Keys.

Por EFE/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

La cantautora Alicia Keys aborda una de las cues-
tiones sociales más candentes, la violencia poli-
cial, en su nueva canción, "Perfect Way To Die" 
(La forma perfecta de morir), que fue publicada 
este viernes en internet.

La ganadora de 15 premios Grammy aseguró 
que sintió que debía escribir una canción para 
mostrar su repulsa por las injusticias.

"He sentido que la música me ha llamado co-
mo no me había llamado antes", dijo en la red so-
cial Instagram.

"Me he estado dejando guiar por ella, y me ha 
llevado a la canción 'A Perfect Way to Die'. Esta 
canción es muy poderosa y dolorosa porque NO-
SOTROS tenemos el corazón roto por la muerte 
injusta de muchos", agregó.

Publica canción
Keys publicó la canción escasas semanas después 
del inicio de una oleada de protestas en EE.UU., 
que también se han extendido a numerosas ciu-
dades del planeta, por la muerte del afroameri-

Alicia Keys 
aborda la 
violencia 

Habida cuenta 
de la evolución 

satisfactoria 
de la epide-
mia sobre 

el territorio 
metropolitano 

Consejo 
Defensa

Francia

Estrategia
El Gobierno presentará "en 
los próximos días" su 
estrategia de respuesta: 

▪ Enfocada en prote-
ger a las personas más 
vulnerables sin recurrir a 
un confi namiento general, 
de cara a una eventual 
segunda ola epidémica.

▪ Preocupación suscitan 
entre las autoridades los 
últimos indicadores.

brevesbreves

Hijo de Camilo Sesto / Homenajea 
a su padre
"Amor mío ¿qué me has hecho?", "Piel 
de Ángel", "Jamás" y "Perdóname" son 
los éxitos de Camilo Sesto que su 
hijo, Camilo Blanes, ha elegido para 
homenajear a su padre, fallecido en 
septiembre de 2019, con un "medley". 
Con una voz potente y cuyo timbre 
recuerda al icono de la música en 
español, Blanes sorprendió a sus 
seguidores y a los de su padre.
 EFE/Foto: Especial

breves

La puja por 
este modelo 

acústico Mar-
tin D-18E del 

año 1959, que 
Cobain tocó en 
1994, arrancó 

en los 250.000 
dólares, pero 
se fue incre-

mentando
Comunicado

Prensa
Subasta

Hubo de todo en la subasta
▪ En la subasta de Julien's también habrá otros objetos para los coleccionistas de música, como 
instrumentos, artilugios y curiosidades de todo tipo de estrellas como Paul McCartney, Jim Morrison, 
Johnny Cash y Michael Jackson. "MTV Unplugged in New York" fue el primer lanzamiento de Nirvana 
posterior a la muerte del músico.

De Bob Dylan / Un esperado y 
aclamado regreso
Ocho años después de "Tempest" (2012), 
que era su último disco con temas 
inéditos, Bob Dylan lanzó "Rough and 
Rowdy Ways", un muy esperado álbum 
de nuevo con canciones originales y que 
ya ha recibido el aplauso prácticamente 
unánime de la crítica.
Con diez temas y setenta minutos de 
duración en total, "Rough and Rowdy 
Ways" comienza con la ya conocida "I 
Contain Multitudes".
EFE/Foto: Especial

De "Bésame" / Lanzan nuevo 
sencillo
El reguetonero puertorriqueño Daddy 
Yankee, junto a los dúos de Zion y 
Lennox y Play-N-Skillz, integrado por los 
hermanos Juan Carlos y Óscar Salinas, 
lanzaron el viernes pasado el nuevo 
sencillo y vídeo musical, "Bésame".
"Otro junte para la historia junto a @
zionylennox en la canción #besame de 
@playnskillz Vibras de Verano", resaltó 
el autodenominado "jefe" del reguetón 
en su cuenta de Instagram.
EFE/Foto: EspecialSe debe luchar

por la justicia

La responsable de "No One" contó esta semana 
en su intervención en un programa televisivo que 
inicialmente escribió la canción pensando en las 
muertes de Michael Brown y Sandra Bland, otros 
dos afroamericanos que fallecieron a manos 
de la policía. "Espero que esta canción un día no 
sea tan relevante. Nunca debemos de dejar de 
luchar por la justicia", zanjó en su publicación de 
Instagram. Por EFE

cano George Floyd a manos de un policía blan-
co, considerada una muestra más del racismo sis-
temático que existe en la nación más poderosa 
del mundo.

"Por supuesto, NO hay una manera perfecta de 
morir", continuó Keys. "Esa frase ni siquiera tie-
ne sentido. Igual que no tiene sentido que haya 
tantas vidas inocentes que no nos debieron de ha-
ber quitado por la cultura destructiva de la vio-
lencia policial", escribió la artista.
La responsable de "No One" contó esta sema-
na en su intervención en un programa televisi-
vo que inicialmente escribió la canción pensan-
do en las muertes de Michael Brown y Sandra 
Bland, otros dos afroamericanos que fallecieron 
a manos de la policía.
"Espero que esta canción un día no sea tan rele-
vante. Nunca debemos de dejar de luchar por la 
justicia", zanjó en su publicación de Instagram.
Alicia Augello Cook conocida como Alicia Keys, 
es una música, cantante, compositora y actriz bri-
tánica de R&B y soul.

Francia reabre 
sus cines desde 
el próximo lunes
Por EFE/Francia
Foto: Especial /  Síntesis

Francia abrirá el acceso a cines y casinos y permi-
tirá la práctica de deportes de equipo a partir del 
próximo lunes, informó este sábado el Gobierno, 
que también anunció la reapertura de los esta-
dios el 11 de julio, con un aforo máximo de 5.000 
espectadores.

El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional 
se reunió en la noche del viernes, encabezado por 
el presidente, Emmanuel Macron, y tomó nue-
vas medidas para acelerar la desescalada "habida 
cuenta de la evolución satisfactoria de la epide-
mia sobre el territorio metropolitano y del buen 
nivel de preparación del país".

Tras la celebración del consejo, el primer mi-
nistro, Édouard Philippe, explicó en un comu-
nicado que se ha decidido la "apertura de cines, 
centros vacacionales, casinos y salones de jue-

go" desde el lunes 22 de junio.
De igual forma, a partir de esa fecha se permi-

tirá de nuevo la práctica de deportes de equipo, 
"con medidas de prevención adaptadas a las di-
ferentes categorías de actividades", aunque los 
deportes de combate seguirán prohibidos hasta 
una revisión antes de septiembre.

Estadios hasta el 11 de julio
En esta nueva batería de disposiciones se contem-

plan medidas para el fi nal del estado de emergen-
cia sanitaria, el 11 de julio, a partir de cuando es-
tadios e hipódromos recibirán de nuevo a públi-
co, con un aforo máximo de 5.000 espectadores 
al menos, en principio, hasta el 1 de septiembre.
Las salas de espectáculos también podrán abrir 
de nuevo desde esa fecha, aunque cuando acojan 
a más de 1.500 personas deberán realizar una de-
claración previa para que se garantice el respeto 
de las precauciones sanitarias.

Francia autorizará de la misma manera los cru-
ceros fl uviales a partir del fi n del estado de emer-
gencia sanitaria, y se coordinará con los países 
europeos para evaluar el regreso de los cruceros 
marítimos, siempre y cuando no superen un lí-
mite de viajeros.
Finalmente, Philippe anunció que en septiembre, 
a la vuelta de las vacaciones, se estudia la apertu-
ra de ferias, exposiciones y salones, así como de 
discotecas y cruceros internacionales, todo ello 
"bajo reserva de una nueva evaluación de la si-
tuación epidemiológica".
El Gobierno presentará "en los próximos días" 
su estrategia de respuesta, enfocada en proteger 
a las personas más vulnerables sin recurrir a un 
confi namiento general, de cara a una eventual 
segunda ola epidémica.
Principal preocupación suscitan entre las autori-
dades los últimos indicadores en el departamen-
to de Val d'Oise (al norte de París), lo que ha lle-
vado a una campaña masiva de test, cuyos resul-
tados se esperan este fi n de semana.
Francia informó, de que en las últimas 24 horas 
ha registrado 14 muertes por la COVID-19 en 
sus hospitales, lo que eleva el total de fallecidos 
a 29.617 desde el comienzo de la pandemia, mien-
tras que el número de hospitalizados ha bajado de 
los 10.000 por primera vez desde hace tres meses.

Por EFE/Los Ángeles
Foto: Especial /  Síntesis

La guitarra que tocó Kurt Co-
bain en el disco "MTV Unplu-
gged in New York" (1994) superó 
el viernes pasado el millón de dó-
lares en una subasta de Beverly 
Hills (Los Ángeles, EE.UU.) que 
aún sigue activa y podría llegar 
a los dos millones, según la ca-
sa Julien's.

La puja forma parte de una su-
basta de varios objetos que per-
tenecieron a músicos de culto y 
en la que ya se ha vendido por 
563.500 dólares la guitarra eléc-
trica “Blue Angel” Cloud 2 con 
la que Prince tocó "Purple Ra-
in" en los años 1980 y 1990.

Asimismo, un comprador ha pagado 298.000 
dólares por un cinturón de macramé que Elvis 
Presley utilizó en uno de sus conciertos y otro 
participante desembolsó 179.000 dólares por 
uno de los vestidos que Madonna llevó en el vi-
deoclip de "Vogue".

Pero el producto estrella de esta subasta, or-
ganizada entre el 19 y el 20 de junio en Los Án-
geles, es la guitarra del líder de Nirvana.

La puja por este modelo acústico Martin D-
18E del año 1959, que Cobain tocó en 1994, arran-
có en los 250.000 dólares, superó el millón y es-
timan que podría duplicar ese valor en las próxi-
mas 24 horas.

El lote a subastar también incluye la funda ori-
ginal del instrumento, que el músico decoró con 
una pegatina del disco "Feel the Darkness" (1990) 
de la banda Poison Idea.

Con un tono mucho más íntimo que el de sus 
rabiosos y atormentados álbumes de estudio, el 
disco "MTV Unplugged in New York" que Cobain 
tocó con esa guitarra recoge un concierto acús-
tico que dio la banda en noviembre de 1993 pa-
ra la cadena MTV.

El álbum se publicó en noviembre del año si-
guiente, unos siete meses después del suicidio 
de Cobain, y se convirtió en un éxito de crítica 
y ventas.

"MTV Unplugged in New York" fue el primer 
lanzamiento de Nirvana posterior a la muerte del 
músico y se ganó un puesto de honor dentro de 
la breve pero muy infl uyente discografía de este 
grupo, que incluye también los álbumes "Bleach" 
(1989), "Nevermind" (1991) e "In Utero" (1993).

En la subasta de Julien's también habrá otros 
objetos para los coleccionistas de música, como 
instrumentos, artilugios y curiosidades de todo 
tipo de estrellas como Paul McCartney.



La líder de la Cámara baja instó a la 
SCJN a revisar el acuerdo federal
Por EFE
Foto. Especial/Síntesis

La presidenta de la 
Cámara de Dipu-
tados, Laura Rojas, 
anunció ayer que 
presentó una con-
troversia en la Supre-
ma Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) 
contra el acuerdo del 
gobierno que permite 
a las Fuerzas Arma-
das vigilar la seguri-
dad pública.

La legisladora 
del PAN confi rmó 
que pidió a la Su-
prema Corte revisar 
la constitucionalidad 
del "Acuerdo por el 
que se dispone de la 
Fuerza Armada per-
manente para tareas 
de seguridad públi-
ca", que el gobierno 
publicó el 11 de mayo.

"El acuerdo se 
aleja de los paráme-
tros que establece la 
Constitución para 
desplegar la Fuerza 
Armada en tareas de 
seguridad pública, dejando de nuevo al Ejérci-
to y la Marina sin un marco jurídico que le dé 
certidumbre a su actuación", advirtió Rojas.

El lineamiento, publicado en el Diario Ofi -
cial de la Federación (DOF), "ordena" a la Fuer-
za Armada a participar "de manera extraor-
dinaria, regulada, fi scalizada, subordinada y 
complementaria con la Guardia Nacional".

La política tiene vigencia hasta el 27 de mar-
zo de 2024, cuando se espera concluir la for-
mación de la GN; sin embargo, el colectivo Se-
guridad Sin Guerra advirtió que lo decretado 
"faculta a Fuerzas Armadas para detenciones, 
órdenes de aprehensión, aseguramientos, res-
guardar y procesar escenas del crimen".
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Por Redacción
Foto. EFE/Síntesis

El covid-19 llegó a México “importado” por gru-
pos sociales de alta capacidad económica y fi nan-
ciera, o “adinerados”, explicó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell.

Dicho comentario surgió en el fragmento de 
un video de un minuto de duración y fechado el 
17 de junio, que fue compartido por el presiden-
te de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

En dicho material, en el que no se distingue 
quiénes eran sus interlocutores, López-Gatell 
mencionando que la pandemia del covid-19 lle-
gó a México por grupos sociales de alta capaci-
dad económica y fi nanciera o cuya ocupación los 
obliga a viajar internacionalmente.

“Esta enfermedad característicamente por ser 
una enfermedad emergente que para México fue 
importada a partir de grupos sociales de alta ca-
pacidad económica, fi nanciera por grupos socia-

les adinerados del país”, dijo.
No obstante, en el mismo video, el funciona-

rio aclaró que no emitió este dato con el fi n de 
polarizar.

“Esto no lo digo de forma peyorativa ni para 

crear una segmentación innece-
saria o polarización, sino porque 
existe una realidad constatada 
y constatable de que la impor-
tación ocurrió en personas que 
tenían capacidad económica o 
su ocupación los llevaba a via-
jar internacionalmente, enton-
ces pudimos documentar que los 
primeros casos se presentaron y 
posteriormente se mantuvieron 
en las relaciones sociales entre 
ciertos grupos económicos de 
alto poder adquisitivo”, indicó.

En el video se observa la ima-
gen de López-Gatell hablando 
en un recuadro, agregando: “pu-
dimos documentar que los pri-
meros casos se presentaron y 
posteriormente se mantuvie-
ron en las relaciones sociales 
entre ciertos grupos económi-
cos de alto poder adquisitivo”.

Aunque no cita cómo lo ob-
tuvo, De Hoyos Walther criticó 
el comentario, acusando al fun-
cionario de sumarse a la retóri-
ca de lucha de clases de la admi-
nistración López.

“La prédica cotidiana de la 
polarización, el odio y la lucha 
de clases está perturbando a un 
número creciente de funciona-
rios del @GobiernoMX. Aho-
ra @HLGatell responsabiliza a 
‘grupos sociales de alta capaci-

dad económica y fi nanciera’ de importar al país 
el #COVID19. ¿Qué buscan?”, expresó.

El jueves, López-Gatell respondió que no tie-
ne nada que ocultar luego de los cuestionamien-
tos sobre un supuesto audio fi ltrado de la reu-
nión con la Conago donde se afi rma que existe 
una preocupación en el país por el retraso en los 
análisis confi rmatorios de las pruebas.

“Adinerados” 
trajeron el virus: 
López-Gatell
El covid llegó “importado” por grupos sociales de 
alta capacidad económica, dijo el subsecretario

poca claridad

La legisladora del 
PAN consideró que el 
acuerdo no abona a la 
certidumbre. 

▪ Consideró que "las 
Fuerzas Armadas 
durante más de una 
década han pedido que 
les demos un marco 
jurídico que de certeza 
a su actuación y lo que 
busca la controversia 
es precisamente que se 
cumpla ese objetivo.

▪ Tras el anuncio, la pre-
sidente de la Cámara 
Baja recibió el respaldo 
de otros partidos.

▪ Sin embargo, Rojas 
negó que se trate de un 
acto político contra el 
presidente Andrés Ló-
pez. sino asegurar “que 
se cumpla efectiva-
mente con los criterios" 
constitucionales.

20
mil

▪ muertos fue 
la barrera que 

superó México 
el reciente vier-
nes, al alcanzar 
un total de 20 

mil 394.

72
por ciento

▪ de inmuebles 
afectados por 
sismo está en 

reconstruc-
ción, según 

autoridades 
capitalinas.

100
dosis

▪ del antiviral 
favipiravir 

donó Japón a 
hospitales de 
la CDMX para 
un protocolo 

clínico.

3
años

▪ es el tiempo 
mínimo que 

podría estar ac-
tivo el virus en 

México, admitió 
López-Gatell el 

15 de junio.

EVADE LÓPEZ USAR 
PROTECCIÓN EN 
VISITA A HOSPITAL
Por Redacción
Foto.Especial/Síntesis

Ante la polémica luego de que el 
presidente Andrés López no respetara 
los protocolos preventivos sanitarios 
al visitar el nuevo Hospital General 
“Dr Carlos Calero” de Morelos, donde 
se atenderán casos de covid-19 en 
distintos niveles de gravedad, el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) aclaró que la 
fotografía es un simulacro y nunca se 
expuso a los presentes a contagios.

“En la fotografía se muestra un 
simulacro para explicar al presidente 
López Obrador cómo se atenderá 
a un paciente con covid-19 en el 
nuevo Hospital General Dr. Carlos 
Calero de Cuernavaca, y le brindarán 
la tecnología necesaria para 
comunicarse con sus familiares”, señaló 
la institución en Twi� er.

La institución y funcionarios 
públicos habían compartido en redes 

sociales las fotografías del recorrido 
de López por el hospital junto al 
director general del ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez Pineda.

No obstante, internautas criticaron 
que el presidente caminara por 
los pasillos del hospital sin portar 
mascarilla ni cubrebocas, además de 
no conservar distancia sufi ciente con 
colaboradores.

Además, los titulares de Salud, 
Jorge Alcocer; Marina, José Rafael 
Ojeda; Sedena, general Luis Cresencio 
Sandoval; así como el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, tampoco 
cumplieron protocolos.

Coparmex criticó el comentario y acusó al funcionario de 
sumarse a la “retórica de lucha de clases” del gobierno.

Activistas alertan que el decreto faculta a Fuerzas 
Armadas para detenciones y órdenes de aprehensión.

Exigen soluciones 
afectados por 19-S
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

Damnifi cados el terremoto del 19 de septiembre 
de 2017 que afectó a múltiples partes de la Ciudad 
de México pidieron al gobierno mexicano que no 
haya corrupción en las obras y que se terminen 
para que puedan tener una vivienda digna y ha-
bitable lo más pronto posible.

Karina Solís es una de las personas cuya vi-
vienda resultó dañada en el temblor y, casi 3 años 
después, continúa esperando a que terminen las 
labores de rehabilitación de su hogar, situado en 
Colonia (barrio) del Mar, en el sur de la ciudad.

Hoy pide justicia para ella pero también para 
los cientos de familias que no tienen donde vivir.

"Estamos en una dinámica de sentirnos aban-
donados. Intentamos tener reuniones vía Zoom 
con la Comisión de Reconstrucción, intentamos 
crear acuerdos pero vemos falta de cumplimien-
to. Hubo reuniones de cinco o seis horas pero no 
vemos que se cumplan", expresó Karina 20 días 
después de haber roto la conversación con César 
Cravioto, quien lidera la comisión.

La plataforma Damnifi cados Unidos de la Ciu-
dad de México se reunió este viernes -alrededor 

Piden no 
militarizar 
seguridad

Inconformes señalan que la reconstrucción de hogares no ha culminado.Internautas reprocharon que el presidente y 
funcionarios ignoraron protocolos sanitarios.

de un centenar de personas- frente al antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento, en el icónico Zócalo ca-
pitalino, donde reclamaron "reconstrucción sin 
corrupción" y pidieron reunirse con la jefa de Go-
bierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, solo unas pocas viviendas 
rehabilitadas han sido entregadas y, aseguraron, 
no están en condiciones de habitabilidad.

Enrique Galván vivía en uno de los edifi cios 
dañados del Multifamiliar Tlalpan, también en 
el sur de la ciudad, y ha podido regresar a su casa, 
pero las condiciones no permiten que viva tran-
quilo y seguro con su mujer y sus cinco hijos.

"Ha sido de los pocos inmuebles que han si-
do entregados por este comisionado. Pudiera ser 
que debiéramos estar satisfechos pero a la hora 
de regresar resulta que se cae el techo".

México, paso de refugiados
▪ Acnur detalló que, de acuerdo con su reporte de Tendencias 

Globales, en 2019 la cifra de personas refugiadas y 
desplazadas en el mundo alcanzó los 79.5 millones, mientras 

que en México se contabilizaron 28 mil 533. EFE/SÍNTESIS
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“Bienvenido señor Sol, Sol de Soles, Astro Rey,
Energía Creadora, hoy es tu día”.

Ingrid Matta

El 20 de junio de 2019 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoce el 21 de junio como Día Internacional de la Celebración 
del Solsticio y alienta a “los Estados Miembros a que se esfuercen 
por dar a conocer la celebración del solsticio en sus diferentes 
manifestaciones, entre otras el Inti Raymi (fi esta del Sol en Peru), el 
We Tripantu (celebración para los mapuches en Argentina y Chile), 
el Willkakuti (regreso del Sol en Bolivia, Chile y Perú) y el Yasitata 
Guasú (saludo al Lucero del Alba, en Paraguay, Argentina, Brasil y 
Bolivia), y a que organicen eventos anuales para celebrarlo, según 
proceda”.

Se dice que fueron los Sumerios los primeros observadores de 
las constelaciones, Apolo el dios Solar griego, Surya-Savitri, Ra el 
dios de Heliópolis, Amenophis IV con su divinidad Atón, Vishnú 
a través del Sol Solsticial, Baladitya en la tradición japonesa 
signifi cando “Sol naciente”, Jano el Sol de las puertas Solsticiales, 
Huitzilopochtli entre los Aztecas y muchos otros.

El Sol, palabra que defi ne a una estrella luminosa ubicado en la 
parte central del sistema planetario o también llamado solar, deriva 
del latín solis, constituye la mayor fuente de emisión de energía en 
forma de radiación electromagnética de nuestro sistema planetario. 
Algunas palabras del latín relacionadas son solium, que quiere 
decir "trono, sitial" –quizá por eso, los romanos llamaban a nuestra 
estrella el carro o trono de Apolo, y los egipcios, el carro de Amón. 
La raíz se remonta al presánscrito su, que signifi ca “el que genera 
vida”.

En la Tierra, la energía radiada por el Sol es aprovechada por los 
seres fotosintéticos, siendo así la principal fuente de energía de la 
vida. También aporta la energía que mantiene en funcionamiento 
los procesos climáticos.

El solsticio es un término astronómico relacionado con la 
posición del Sol en el ecuador celeste. El nombre proviene del 
latín solstitium (Sol estático o Sol quieto). Los solsticios son los 
momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor 
altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche 
son las máximas del año, respectivamente. En los días de 
solsticio, la longitud del día y la latitud del Sol al mediodía son 
máximas (en el solsticio de verano) y mínimas (en el solsticio 
de invierno) comparadas con cualquier otro día del año

Por exigencia de per-
sonas defensoras de 
derechos humanos, 
pero también como 
forma de descargar 
la responsabilidad 
de las autoridades 
en materia de igual-
dad, se creó el Con-

sejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred). La generalidad de los entes de go-
bierno se desentiende del punto porque dicen 
que ya existe una pequeña dependencia descen-
tralizada que se encarga de todo. ¿Qué es todo?

La discriminación en México se expresa a ca-
da paso y en todas partes. Es imposible que una 
sola ofi cina se encargue de prevenir y mucho me-
nos de combatir ese fenómeno ancestral de la vi-
da de México.

Cuando Gilberto Rincón Gallardo, fundador 
del Conapred, asumió el cargo, fue a la Cáma-
ra de Diputados a quejarse de que Vicente Fox 
y Santiago Creel no gestionaban el presupuesto 
que él consideraba mínimo. Los diputados no le 
dieron más que lo solicitado por el ejecutivo. En 
realidad, el gasto para prevenir la discriminación 
pudiera ser tan grande como los presupuestos de 
las entidades públicas que ejercen funciones de 
autoridad, porque todas ellas son competentes 
de alguna manera en el tema.

Esto es algo muy diferente a las funciones de 
investigar y perseguir delitos que solo tiene a su 
cargo el Ministerio Público, aunque éste también 
debe garantizar la igualdad. Además, no se re-
quiere tener facultades de imponer directamen-
te sanciones administrativas como condición pa-
ra prevenir la discriminación. Cualquier auto-
ridad tiene la obligación de denunciar los actos 
que vayan en contra de la observancia de la ley, 
no sólo los delitos.

Ahora bien. Hay varias leyes en México contra 
la discriminación. En cada Estado, en los bandos 
y ordenanzas municipales, en la legislación fede-
ral. Hay también autoridades que pueden impo-
ner sanciones, multar, clausurar, etcétera. El pro-
blema es que los gobiernos de todos los niveles 
no promueven el respeto a la igualdad y no com-
baten la discriminación.

Carece de sentido que haya un consejo central 
para combatir la discriminación porque siempre 
será inoperante en el mar de tratos desiguales, 
ofensas racistas, clasistas, sexistas, por edad, gé-
nero, preferencias, aspecto, gustos, cultura, etcé-
tera, etcétera. En realidad, ningún país con alta 
discriminación, como existen tantos en el mundo, 
puede resolver algo mediante el funcionamien-
to de una inocua ofi cina.

El problema no es el presupuesto asignado al 
Conapred. Decir eso es una exageración y care-
ce de sentido práctico. En cambio, es correcto 
considerar que, dentro del gobierno federal, le 
corresponde a la Secretaría de Gobernación, di-
rectamente y no a través de una extraña fi gura 
desconcentrada, hacerse cargo de las responsa-
bilidades de organizar la atención ofi cial de ese 
tan relevante asunto.

Lo que hoy tenemos es que la gente se queja 
ante el Conapred y el gobierno chifl a en la loma 
y se hace el que la virgen le habla. En los hechos 
ha ocurrido lo que el gobierno de Fox creyó que 
sería mejor: una ofi cina donde llegaran las que-
jas mientras que el aparato público siguiera vi-
viendo en el disimulo. El Conapred ha sido usado 
por los gobernantes para quitarse un problema 
de encima. Pero, además, ningún nivel de gobier-
no le hace caso al Conapred porque ninguno es-
tá en la lucha contra la discriminación, conside-
rada como un terreno espinoso.

La discriminación es un tema de la sociedad, 
pero especialmente del estado porque éste tiene 
deberes constitucionales, en especial el de hacer 
valer los derechos humanos.

La atomización del Estado es una manera de 
crear compartimentos inoperantes, es la distri-
bución de cargos sin perspectiva alguna. No de-
be haber un pequeño y arrumbado organismo es-
pecializado en asuntos de igualdad y no discrimi-
nación cuando estos abarcan tanto. Especialistas 
en el tema deben estar en todas las dependencias 
públicas. Lo que sí se requiere es una secretaría de 
Estado, así como las de carácter local y municipal, 
que sea autoridad en la materia y tenga el manda-
to expreso y directo de organizar a las demás enti-
dades públicas para aplicar los programas condu-
centes a la lucha contra la discriminación.

Toda política pública debe tener un conteni-
do de igualdad, tanto en su confección como en 
su aplicación. Todas las entidades deben contar 
con el correspondiente protocolo de comporta-
miento en esta materia. Ningún servidor público 
puede tener licencia para discriminar. Toda que-
ja debe ser gestionada y asesorada debidamente.

Conapred no cuesta al estado dinero. Lo que le 
cuesta mucho al país es la inoperancia del apara-
to estatal mexicano para contrarrestar y comba-
tir la discriminación. Por ello, son inmensas las 
tareas legislativas y administrativas que al res-
pecto deben emprenderse.

Hay que ubicar este debate en sus verdaderos 
términos. Por ahí se tiene que empezar.

El día más largo 
del año

¿Quiénes deben 
combatir la 
discriminación?
Quienes tienen el 
encargo de garantizar 
la igualdad de todos 
y todas y de que nadie 
sea discriminado son 
las autoridades del 
país. Todas. Eso dice 
la Constitución en su 
artículo primero.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

Fantasmal y nubladacasa de la opera

opiniónpablo gómez
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En el solsticio de verano del hemis-
ferio Norte el Sol alcanza el cenit al me-
diodía sobre el paralelo imaginario ubi-
cado al norte -Trópico de Cáncer y en el 
solsticio de invierno alcanza el cenit al 
mediodía sobre el Trópico de Capricor-
nio. Ocurre dos veces por año: el 20 o 21 
de junio y el 21 o 22 de diciembre de ca-
da año. La existencia de los solsticios está 
provocada por la inclinación del eje de la 
Tierra sobre el plano de su órbita.

El solsticio de verano señala el momen-
to cumbre en el cual el Sol que ha alcanza-
do el máximo de su esplendor, comienza 
a declinar hasta el solsticio de invierno 
en el cual, llegado al mínimo de luz, co-
menzará a incrementarla. Normalmen-
te se identifi ca el verano con las ideas de 
luminosidad, alegría, calor y fertilidad; 
mientras que el invierno se asocia con las 
de oscuridad, tristeza, frio y esterilidad.

Simbólicamente el fuego tiene una fun-
ción “purifi cadora” en las personas que lo 
contemplan. Se celebra en muchos pun-
tos de Europa, aunque está especialmen-
te arraigada en España, Portugal, en las 

Islas Británicas y en los Países Nórdicos. 
En muchos lugares las celebraciones ac-
tuales tienen una conexión directa con 
las celebraciones de la antigüedad ligadas 
al solsticio de verano, infl uidas por ritos 
precristianos o simplemente vinculados 
a los ciclos de la naturaleza.

La Noche de San Juan es una festivi-
dad de origen muy antiguo que suele ir li-
gada a encender hogueras o fuegos. Liga-
da con las celebraciones en la que se fes-
tejaba la llegada del solsticio de verano 
en el hemisferio norte, cuyo rito princi-
pal consiste en encender una hoguera. La 
fi nalidad de este rito era “dar más fuer-
za al Sol”, que, a partir de esos días, iba 
haciéndose más “débil”, pues los días se 
van haciendo más cortos hasta el solsti-
cio de invierno.

La celebración del solsticio y por ende 
del Sol, amable lector, es una forma de re-
cordar la importancia del Astro Rey y de 
sus ciclos en nuestras vidas. Un Sol que, 
como afi rmaba Platón, es de alguna ma-
nera la representación más evidente de la 
idea de la divinidad y de la idea del bien.



Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El cierre de fronteras y las res-
tricciones de viaje han mante-
nido paralizado al sector aéreo 
más de tres meses en Latinoa-
mérica, una situación que tiene 
ya al borde del colapso a esta es-
tratégica industria de la región, 
que vive con incertidumbre la 
ausencia de fechas de apertura 
debido al imparable avance del 
coronavirus.
Mientras se agrava la pande-
mia, que tiene ahora como epi-
centro a Latinoamérica, el sec-
tor aeronáutico también ha ido 
agonizando por el desplome de 
la demanda, lo que ha desenca-
denado miles de despidos, cie-
rre de operaciones, solicitudes 
de apoyo fi nanciero y hasta de-
claraciones de bancarrota con 
el fi n de sobrevivir a una crisis 
que parece no tocar aún fondo 
en la región.
“El profundo impacto de esta cri-
sis ya está tocando la puerta de 
muchas empresas, que vienen 
realizando esfuerzos extraordi-
narios para mantenerse viables. 
De no tener apoyo urgente y po-
der operar prontamente veremos 
un panorama aún más comple-
jo para la industria”, alertó ayer 
José Ricardo Botelho, director 
ejecutivo y CEO de la Asociación 

CLAVES SOBRE 
LA PEOR 

CRISIS DE LAS 
AEROLÍNEAS EN 

LATINOAMÉRICA
La estratégica industria de la aviación vive con 

incertidumbre la ausencia de fechas de 
apertura ante una pandemia que no cede

El reporte más reciente de la ALTA subraya que en abril viajaron en la región menos pasajeros que en un día cualquiera del mismo mes de 2019.

Ante ese panorama, la industria sigue clamando por 
apoyo gubernamental, ayudas fi scales y renegociación de 
deudas, lo cual no llega.

La región lleva ya 3 meses sin operaciones aéreas en gran parte del territo-
rio, salvo algunos vuelos de carga o de repatriaciones.

El último mes 
en que viajó 
un millón de 

pasajeros en la 
región fue en 
la década de 

1960”
Asociación La-
tinoamerica-

na y del Caribe 
de Transporte 

Aéreo

No es sos-
tenible para 

ninguna 
compañía, en 
ningún sector 

económico, 
mantener 

costos fi jos sin 
algún ingreso”

97
por ciento

▪ cayó en abril 
el traslado 

aéreo de 
personas en la 
región frente a 

abril de 2019

Latinoamericana y del Caribe 
de Transporte Aéreo (ALTA).
A continuación, cinco claves de 
la crisis que amenaza a las aero-
líneas de Latinoamérica:
1. LAS PEORES CIFRAS DE LA 
HISTORIA
Luego de un primer trimestre 
con una reducción acumula-
da de tráfi co del 5.4%, las aero-
líneas que operan en Latinoa-
mérica y el Caribe transportaron 
en abril a apenas 1.08 millones 
de pasajeros, 34.2 millones de 
personas menos (-97%) que el 
año anterior.
El reporte más reciente de la AL-
TA subraya que en abril viaja-
ron en la región menos pasaje-
ros que en un día cualquiera del 
mismo mes de 2019. “Vale decir 
que el último mes en que viajó 
un millón de pasajeros en la re-
gión fue en la década de 1960”, 
señala el organismo.
Además, solo 157 mil 584 pasa-
jeros viajaron hacia y desde La-
tinoamérica hacia otras regio-
nes del mundo en abril, 98.7% 
menos que el año anterior.
2. TRES MESES DE PARALI-
ZACIÓN
“Estamos contra el tiempo, ca-
da día que pasa suma a la ago-
nía de una industria que nece-
sita claridad sobre las fechas de 
regreso a la operación”, advir-
tió esta semana Peter Cerdá, vi-
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Solo 157 mil 584 pasajeros viajaron hacia y desde Latino-
américa hacia otras regiones del mundo en abril, 98.7% 
menos que el año anterior.

Los mercados de México, Chile y Brasil, que operaron en 
abril, presentaron reducciones superiores al 90% en el 
tráfi co de pasajeros.

La IATA critica que los gobiernos de América Latina sean 
“los que menos apoyo fi nanciero han facilitado a la avia-
ción”.

cepresidente para las Américas 
de la Asociación de Transpor-
te Aéreo Internacional (IATA).
La región completa ya tres meses 
sin operaciones aéreas en gran 
parte del territorio, salvo algu-
nos vuelos de carga o de repatria-
ciones, lo que llevó a que entre 
enero y abril se reportara una re-
ducción de tráfi co del 30%, con 
unos 43 millones de pasajeros 
menos y una pérdida de ingre-
sos de unos 10 mil millones de 
dólares para las aerolíneas re-
gionales, según ALTA.
Incluso los mercados de México, 
Chile y Brasil, que operaron en 
abril, también presentaron re-
ducciones superiores al 90% en 
el tráfi co de pasajeros.
“Durante los últimos tres meses 
las aerolíneas han estado impo-
sibilitadas de operar, pero han 
mantenido más del 50% de sus 
costos fi jos. No es sostenible pa-
ra ninguna compañía, en nin-
gún sector económico, mante-
ner costos fi jos sin algún ingre-
so”, lamenta Botelho.
3. DUDAS SOBRE REAPER-
TURA
Mientras gran parte de la región 
ha cerrado fronteras, Brasil, Chi-
le, México y Nicaragua han man-
tenido operaciones, en gran par-
te con vuelos nacionales, aun-
que con un volumen mínimo y 
ciertas restricciones.
En Ecuador, varias compañías 
aéreas, como LATAM, la holan-
desa KLM o la estadounidense 
United, han ido retomando des-
de el 1 de junio sus vuelos domés-
ticos o internacionales o anun-
ciaron que lo harán en el corto 
plazo, todas bajo frecuencias es-
peciales.
Bahamas reanudará el 1 de julio 
los vuelos comerciales interna-
cionales; el 22 de julio se espe-
ra que se levante la restricción 
en Panamá; el aeropuerto de El 
Salvador recibirá vuelos comer-
ciales desde el 6 de agosto; y Ar-
gentina y Colombia han apun-
tado al 1 de septiembre.
“Basados en anuncios realiza-
dos por las autoridades, pode-
mos esperar para julio el reini-
cio de operaciones en algunos 
otros países como Barbados, Re-
pública Dominicana y Costa Ri-
ca y continuar con las apertu-
ras hasta fi n de año para cuan-
do esperamos una reactivación 
de alrededor del 50% de la ca-
pacidad originalmente planifi -

cada”, explica el CEO de ALTA.
4. GIGANTES LUCHAN POR 
SOBREVIVIR
Una muestra de la dimensión de 
la crisis es la situación de dos gi-
gantes de la región, LATAM y 
Avianca, y la liquidación de Ta-
me en Ecuador.
LATAM. Antes de la pandemia, 
LATAM, que nació de la fusión 
entre la chilena Lan y la brasi-
leña Tam, operaba cerca de mil 
400 vuelos diarios a 145 destinos 
en 26 países y contaba con una 
fl ota de 332 aviones, pero en la 
actualidad tiene el 95% de sus 
operaciones suspendidas, man-
teniendo solo 39 rutas domésti-
cas en Brasil, 13 en Chile y cua-
tro rutas internacionales.
Esta situación llevó a que la em-
presa despidiera a alrededor de 3 
mil empleados entre sus fi liales 
de América Latina y se acogiera 
a la ley de quiebras de Estados 
Unidos, en un proceso volunta-
rio de reorganización y reestruc-
turación de deuda. Además, su 
fi lial en Argentina anunció es-
ta semana que dejará de operar 
doce destinos domésticos.
AVIANCA. Avianca, líder en Co-
lombia y que genera más de 21 
mil empleos directos e indirec-
tos en toda América Latina, se 
acogió también a la ley de ban-
carrota de Estados Unidos debi-
do a "la velocidad y el dramáti-
co escalamiento del impacto de 
la crisis de covid-19", que para 
mediados de mayo había redu-
cido los ingresos consolidados 
de la empresa en más de un 80%.
TAME. Tras años de pérdidas, la 
pandemia dio una estocada fi nal 
a la aerolínea ecuatoriana Tame, 
fundada hace casi seis décadas 
y que entra en liquidación den-
tro de las medidas de ahorros 
previstas por el gobierno para 
hacer frente a la crisis del co-
ronavirus.
5. SIN SALVAVIDAS FINAN-
CIERO
Ante ese panorama, la industria 
sigue clamando por apoyo gu-
bernamental, ayudas fi scales y 
renegociación de deudas.
La Asociación de Líneas Aé-
reas de Bolivia (ALA) advirtió 
esta semana del riesgo de quie-
bra de los operadores naciona-
les, al urgir por un crédito esta-
tal de 100 millones de dólares y 
por una fecha “aproximada” de 
reinicio de operaciones inter-
nacionales.

La aerolínea de bajo coste Vi-
va Air ha pedido al gobierno de 
Colombia, donde tiene su base 
de operaciones, un crédito de 50 
millones de dólares y la reaper-
tura de las operaciones aéreas 
para poder "sobrevivir".
Y, en Brasil. tanto Azul como LA-
TAM, al igual que Gol, negocian 
individualmente la concesión de 
una línea de crédito con el go-
bierno para evitar la quiebra an-
te el desplome de la demanda.
IATA critica que los gobiernos 
de América Latina “sigan sien-
do los que menos apoyo fi nan-
ciero han facilitado hasta aho-
ra a la aviación”, una industria 
que tiene más de 3.5 millones 
de puestos de trabajo en riesgo.
Para Botelho, “ciertamente las 
ayudas han sido menores si se 
comparan con Norteamérica, 
donde el gobierno ha compro-
metido ayudas por 66 mil mi-
llones de dólares para las aero-
líneas, mientras que en Latinoa-
mérica estos apoyos rondan los 
300 millones de dólares”.
El sector insiste, en todo caso, 
en que su recuperación depende 
ahora de la apertura de fronte-
ras y de la demanda, la cual está 
ligada a la implementación ágil 
de los nuevos protocolos de bio-
seguridad que den confi anza al 
pasajero.
“No esperamos que sea rápido. 
Un estudio de la consultora ICF 
indica que solo para el 2023 ve-
ríamos en la región alrededor del 
96% del tráfi co de pasajeros que 
vimos en 2019 (poco más de 300 
millones de pasajeros)”, agrega 
el CEO de ALTA.

El sector insiste, en todo caso, en 
que su recuperación depende aho-
ra de la apertura de fronteras y de la 
demanda.

El profundo 
impacto de 

esta crisis ya 
está tocando 
la puerta de 

muchas empre-
sas, que vienen 

realizando 
esfuerzos ex-
traordinarios 

para mantener-
se viables”

José Ricardo 
Botelho

director ejecu-
tivo y CEO de la 

ALTA

Estamos con-
tra el tiempo, 
cada día que 
pasa suma a 
la agonía de 

una industria 
que necesita 

claridad sobre 
las fechas de 
regreso a la 
operación”

Peter Cerdá
IATA

56
rutas

▪ opera la ae-
rolínea LATAM, 

frente a las 
145 de las que 

disponía

96
por ciento

▪ del tráfi co 
de pasajeros 
trasladados 

durante 2019 
se refl ejará 
hasta 2023

80
por ciento

▪ cayeron los 
ingresos de 
la compañía 
colombiana 

Avianca

Desde que 
estalló la 

crisis sanitaria, 
Aeroméxico 
visualizó que 

tenía que 
ponerse a buen 

resguardo 
frente al golpe 
de la pandemia 

en el corto 
y mediano 

plazos”
Darío Celis

Periodista



El país austral igualó a Estados 
Unidos en la penosa estadística
Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/Síntesis

Brasil se igualó a Es-
tados Unidos en la 
penosa estadística 
de coronavirus, que 
los tiene como úni-
cos países en el mun-
do que han superado 
el millón de contagios 
y, en ambos casos, con 
la pandemia aún en 
plena expansión.

En Brasil, se-
gún la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS), la situación 
es más grave, pues la 
pandemia aún no ce-
de y el país está próxi-
mo del invierno aus-
tral, un período en 
que circulan todas las 
enfermedades respi-
ratorias estacionales 
que, sumadas al CO-
VID-19, pueden agra-
var la situación hos-
pitalaria.

De acuerdo con el 
boletín diario emiti-
do por el Ministerio 
de Salud, en las últi-
mas 24 horas se registraron en Brasil mil 206 
fallecidos, lo que elevó el total de muertes a 48 
mil 945, aunque existen todavía 476 mil 759 
pacientes que continúan en observación, lo 
que sugiere que esa cifra seguirá en aumen-
to durante los próximos días.

El número de casos confi rmados se incre-
mentó en 54 mil 771 -un nuevo récord diario-, 
para superar la barrera del millón y llegar a un 
millón 32 mil 913.

Brasil sigue siendo el segundo país más afec-
tado del mundo, por detrás de Estados Unidos, 
que, según estadísticas de la Universidad Jo-
hns Hopkings, una referencia sobre la evolu-
ción del coronavirus en el mundo, tenía al día 
de hoy 2.21 millones de casos confi rmados y 
118 mil 967 fallecidos.

El millón de casos en Brasil fue superado 
cuando se cumplen 100 días del momento en 
que la OMS declaró ofi cialmente la pandemia, 
el pasado 11 de marzo.

Brasil tenía entonces apenas 52 enfermos 
confi rmados y la primera muerte fue registra-
da una semana después.

Desde marzo, la escalada ha sido virulenta, 
si bien ahora muchos especialistas creen que 
la pandemia comienza a estabilizarse.
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Registra Pekín 22 
casos de Covid-19
Por EFE/Pekín
Foto. EFE/Síntesis

La Comisión Nacional de Salud de China informó 
ayer sábado de 27 nuevos casos de covid-19 detec-
tados el viernes, 4 de ellos procedentes del exte-
rior y 23 a nivel local, de los cuales 22 se registra-
ron en Pekín, tras el nuevo brote de coronavirus 
detectado en el principal mercado de la capital.

Pekín aumentó el pasado martes el nivel de 
respuesta a emergencias por covid-19 en un in-
tento de frenar la propagación masiva del bro-
te, que hasta ahora deja 205 casos confi rmados.

Desde entonces, las comunidades de vecinos 
vuelven a comprobar la identidad y el estado de 
salud de los residentes y a tomarles la temperatura.

Además, todas las clases presenciales están 
suspendidas y se aconseja a los residentes que 
trabajen desde casa, mientras que las comuni-
dades en áreas de riesgo "alto" han quedado se-
lladas y no se permite que nadie salga de ellas.

Parte ofi cial
El total de casos confi rmados de coronavirus 
que permanecen ahora activos en China es de 
308, trece de ellos en estado grave, de entre los 
83 mil 352 contagios contabilizados desde el 
comienzo de la pandemia, que ha causado 4 mil 
634 muertes.

Por EFE/Bruselas
Foto. EFE/Síntesis

El Parlamento Europeo (PE) 
condenó este viernes de for-
ma "enérgica" la muerte a ma-
nos de la policía del afroame-
ricano George Floyd en Min-
neápolis, Estados Unidos, y 
expresó su apoyo a las protes-
tas que han tenido lugar en 
todo el mundo a raíz de este 
episodio de violencia policial.

La resolución, que salió 
adelante con 493 votos a fa-
vor, 104 en contra y 67 abstenciones, arranca 
subrayando que "la vida de las personas negras 
cuenta", en referencia al movimiento 'Black Li-
ves Matter' que sigue ganando fuerza en Es-
tados Unidos y en el resto del mundo a raíz de 
la muerte de Floyd y otros afroamericanos a 
manos de la policía.

Los eurodiputados "condenan el suprema-
cismo en todas sus formas" y advierten con-
tra el uso de eslóganes "que tienen por objeto 
socavar o destruir al movimiento 'Black Lives 
Matter' y diluir su importancia".

El grupo Identidad y Democracia en la Eu-
rocámara (ultraderecha) había presentado su 
propio proyecto de resolución, en el que insis-
tían varias veces en modifi car este lema y sus-
tituirlo por "All Lives Matter" (Todas las vi-
das importan), empleado de forma habitual 
por detractores del movimiento antirracista.

La resolución señala que "el discurso racis-
ta y xenófobo no está amparado por la liber-
tad de expresión" y pide a estados denunciar 
y evitar tradiciones "racistas y afrofóbicas".

Condena Europa 
muerte de Floyd

Inconciencia

A pesar de los datos, la 
mayoría de los estados, 
hasta los más afectados, 
retoman actividades.

▪ Uno de esos casos 
es el estado de Sao 
Paulo, el más poblado e 
industrializado del país, 
pero también el más 
golpeado por el virus. 

▪ El viernes, Sao Paulo 
había llegado a 211 mil 
658 contagios y 12 
mil 232 muertos, pero 
en ambos casos con 
aumentos diarios cerca-
nos a los más altos que 
se habían registrado 
hasta ahora.

▪ En una situación simi-
lar está Río de Janeiro, 
que registró un récord 
de contagios en 24 ho-
ras (6 mil 61) para llegar 
a un total de 93 ml 378 y 
8 mil 595 muertes.

Suma Brasil 
un millón de 
contagios 493

votos

▪ a favor y 
104 en contra 

obtuvo la 
resolución en 

la Eurocámara 
para condenar 

el racismo.

El pasado martes la capital China elevó el nivel de emer-
gencia para frenar la propagación del nuevo rebrote.

Los científi cos coinciden en que habrá distintos pi-
cos regionales y no solamente uno a nivel nacional.

El Parlamento Europeo expresó "solidaridad y apoyo 
a las protestas pacífi cas" contra la violencia racial.

AVANZA MEJORÍA DE 
MENEM POR NEUMONÍA
Por EFE/Buenos Aires

El expresidente de Argentina, Carlos Menem, 
continúa con la evolución favorable de su 
cuadro de neumonía y abandonó ayer terapia 
intensiva para pasar a planta, según dijo su 
hija, Zulema Menem.

"Quiero contarles, con toda la alegría de 
mi alma, que, gracias a Dios, mi viejito se 
está recuperando muy bien, si todo sigue así, 
mañana lo pasan a una habitación común. No 
me alcanzan las palabras de agradecimiento", 
escribió Zulema en su cuenta de Twi� er.

Acompañó la publicación de una fotografía 
de ella besando a su padre y agradeció a 
las personas que pidieron por la salud del 
exmandatario, tal y como ella misma había 
solicitado hace unos días -"sé que la oración 
llega", había dicho entonces-.

El actual senador por La Rioja también fue 
sometido a pruebas por covid-19, que hasta 
ahora han dado negativo.

Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
despidió fi nalmente al fi scal federal en Manhattan, 
Geo¤ rey Berman, un poderoso funcionario que 
había investigado al entorno del presidente y que 
se había negado a dejar el cargo, informó ayer el 
fi scal general, William Barr.

El fi scal general de Estados Unidos, William 
Barr, habría anunciado el viernes que Berman 
renunciaba a su cargo y que el presidente nomi-
naba en su lugar al actual presidente de la Comi-
sión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), Jay Clay-
ton, que no tiene experiencia previa como fi scal.

Berman, sin embargo, negó haber renuncia-
do y denunció haberse enterado por el comuni-
cado de que estaba siendo despedido.

"No he renunciado y no tengo intención de 
renunciar", afi rmó el fi scal en otro comunicado.

Según The New York Times, ambos se reunie-
ron el viernes en Nueva York y Barr le despidió 
después de que Berman se negase a renunciar.

Berman, que es republicano, 
es el fi scal que lideró el caso en 
contra de Michael Cohen, un exa-
bogado de Trump que colaboró 
con la Justicia y que fue conde-
nado a cárcel por varios delitos.

Además de Cohen, Berman 
también ha investigado al exal-
calde de Nueva York y ahora abo-
gado de Trump, Rudy Giulliani, 
así como al entramado empre-
sarial del mandatario y su cam-
paña presidencial.

El despido de Berman llega 
días después de las revelaciones que el exasesor 
de seguridad nacional John Bolton ha hecho en su 
libro sobre Trump, entre ellas su voluntad de in-
tervenir en varias investigaciones a nivel federal.

Una de ellas la lideraba Berman e implicaba a 
una empresa turca por violar las sanciones esta-
dounidenses a Irán, una investigación que Trump 
prometió al presidente turco, Recep Tayyip Er-
dogan, "solucionar".

Corre Trump a 
fi scal persecutor
Washington despidió al fi scal Geoff rey Berman, 
que ha investigado al entorno del magnate

El fi scal negó lo dicho por William Barr, sobre que había “renunciado” y dijo enterarse del despido por el comunicado.

Trump le dijo a 
Erdogan que se 

encargaría de 
eso, explicando 
que los fi scales 

del Distrito 
Sur no eran su 
gente, sino de 

Obama”
John Bolton

Exasesor

Asimismo, continúan las pruebas de corona-
virus para empleados de restaurantes, universi-
dades y mercados, así como las restricciones pa-
ra salir de la ciudad.

No pueden abandonarla los residentes en zo-
nas declaradas de riesgo, y se aconseja que nadie 
lo haga sin un motivo de peso.

No obstante, el jefe de epidemiología del Cen-
tro chino para el Control y la Prevención de En-
fermedades, Wu Zunyou, afi rmó el jueves que el 

brote estaba ya "controlado" gracias a las medi-
das adoptadas para contenerlo y que la curva se 
iría "aplanando poco a poco".

Además de los 22 casos detectados en la capi-
tal, China registró otro contagio a nivel local, en la 
provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín.

Por otra parte, de los 4 casos "importados", 3 
se detectaron en la provincia meridional de Can-
tón y el otro en la ciudad oriental de Shanghái.

La comisión nacional sanitaria china no in-
formó de ninguna nueva muerte en todo el país, 
y señaló que han sido dados de alta 12 pacientes.

Según la comisión, 232 contactos cercanos 
fueron liberados de observación médica en las 
últimas 24 horas, pero aún hay 6 mil 23 perso-
nas en esta situación.

Vandalizan estatua de 
Cervantes en EU

▪  La estatua del escritor Miguel de Cervantes 
fue pintada con la palabra “bastardo” en la 

ciudad de San Francisco, California, en medio de 
la ola de protestas por el asesinato de George 

Floyd. EFE/ESPECIAL/ SÍNTESIS



Su Gol 
700700
Deberá esperar a otra oportunidad para 
marcar el gol número 700 de su carrera, 
una cifra estratosférica de la que está a 
solo un tanto. pág 02

foto: EFE

Vitolo
LLEVA AL ATLÉTICO DE MADRID 
AL TERCER PUESTO
EFE. Un cabezazo de Víctor Machín 'Vitolo' tras un 
mal despeje del portero del Valladolid José Antonio 
Caro en un saque de esquina llevó al Atlético de 
Madrid al tercer puesto de LaLiga Santander tras 
imponerse por 1-0 al Real Valladolid.
El cabezazo del canario en el minuto 81, 
prácticamente justo después de salir al terreno 

de juego, fue despejado bajo palos por el 
central blanquivioleta Kiko Olivas pero ya había 
atravesado la línea de gol, según confi rmó el 
videoarbitraje.
Un tanto que permite al Atlético sumar 52 tantos, 
los mismos que el Sevilla, al que supera por su 
mejor diferencia goleadora general (+16 frente al 
+12 de los hispalenses), y que acomoda al conjunto 
rojiblanco en la zona que da acceso a la Liga de 
Campeones, objetivo deportivo y económico de la 
entidad.  foto: EFE

Lionel Messi
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El acierto del mexicano Raúl 
Jiménez facilitó la victoria, en el 
Estadio de Londres y contra el 
West Ham, al Wolverhampton 
(0-2), que alimenta las 
aspiraciones europeas. – foto: EFE

IMPULSA AL WOLVERHAMPTON. pág 02
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FIFA:
Garantiza a Colombia absoluta objetividad en 
evaluación de candidatura. #sintesisCRONOS

Rafael Garía:
El Municipal guatemalteco fi cha al portero 
salvadoreño. #sintesisCRONOS

Daniela Caracas:
Escuelas de Futbol ha anunciado la renovación 
de la defensa colombiana. #sintesisCRONOS
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El preparador sevillista destacó el aspecto físico
Lopetegui, sobre las pausas para la hidratación, 
que tras la de la primera parte le dio otro aire a su 
equipo, dijo que estos "parones sirven para jun-
tar a los jugadores, es igual que un tiempo muerto 
en el baloncesto. Es un escenario nuevo que hay 
que aprovechar". El preparador sevillista desta-
có el aspecto físico porque "es importante, lo es 
todo" y que el Barcelona es un rival que, pese a 
no tener un gran dominio, "te puede castigar". 
Lopetegui afi rmó que el Barcelona no tuvo gran-
des ocasiones "salvo la falta de Messi que ha sa-
cado Koundé" y que el Sevilla ha "tenido tres o 
cuatro claras".

Antes de los entrenamientos y viajes así como la 
prohibición de celebrar goles en grupo, destacan 
dentro de los protocolos de prevención sanitaria

Pruebas de 
COVID-19 y 
veda
Por EFE
Foto. EFE

Las medidas anunciadas es-
te viernes, tras la reunión del 
Consejo de la Conmebol, señalan 
una serie de acciones preventi-
vas para cada entrenamiento co-
mo control diario de síntomas, 
desinfección de las instalacio-
nes antes y después de las ta-
reas, así como evitar el uso de 
los vestuarios y el contacto con 
personas ajenas al agrupo.

En cuanto a los viajes para disputar los encuen-
tros, se deberán mantener estrictas medidas sa-
nitarias como el uso de protectores faciales, res-
petar el distanciamiento mínimo y en los hoteles 
evitar desplazamientos innecesarios, además de 
una alimentación en áreas aisladas.

Medidas de higiene para los entrenamientos
Las recomendaciones operativas de llegadas y sa-
lidas prevén las mismas medidas de higiene para 
los entrenamientos, además de la desinfección 
de los vehículos de traslado de las delegaciones 
tanto tras el arribo como en recorrido del hotel 
al aeropuerto.

Y como avanzó semanas atrás la Conmebol, en 
el campo de juego está prohibido "escupir y sudar 
la nariz durante y después del partido", celebrar 

Por EFE
Foto. EFE

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ase-
guró este viernes, tras el empate a cero en el 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante el Bar-
celona, que sumaron "un punto" pero que-
rían "los tres".

"Siempre queremos ganar, hoy también. 
Por ocasiones hemos podido ganar. Ellos te 
someten, pero nos ha faltado un poco de ba-
lón y ellos tenían la iniciativa, pero sin ocasio-
nes. En la segunda parte hemos siso superio-
res, no recuerdo ocasiones claras de ellos", ar-
gumentó el técnico vasco.

Por EFE
Foto. EFE

El argentino Lionel Messi, 
capitán del Barcelona, de-
berá esperar a otra oportu-
nidad para marcar el gol nú-
mero 700 de su carrera, una 
cifra estratosférica de la que 
está a solo un tanto, después 
de que su equipo empatara a 
cero esta noche frente al Se-
villa en un vacío Ramón Sán-
chez Pizjuán.

El astro argentino estu-
vo acompañado en el ata-
que azulgrana por el urugua-
yo Luis Suárez, que volvió a la 
titularidad cinco meses des-
pués de su lesión en la rodi-
lla derecha, aunque ya rea-
pareció en Mallorca y ante 
el Leganés en los dos prime-
ros choques tras el regreso de 
LaLiga, y por el danés Marc 
Braithwaite, al ser suplente el 
francés Antoine Griezmann..

El próximo miércoles 
cumplirá 33 años
Messi, que lleva 26 dianas esta temporada (21 
en Liga), se asoció bien con sus compañeros y 
buscó el gol siempre que pudo, aunque estu-
vo bien tapado por los medios del Sevilla y por 
sus centrales, el galo Jules Koundé y el brasi-
leño Diego Carlos. 
En un partido disputado, en el que el Barça do-
minó por completo la primera mitad sin apro-
vechar sus ocasiones y con la segunda más igua-
lada y con opciones para ambos, al rosarino se 
le notó un poco falto de la chispa sobresalien-
te que suele exhibir y también incómodo por 
las coberturas defensivas de los sevillistas, que 
intentaban anticiparse para no darle espacios. 
De la estrella de la Albiceleste, que el próxi-
mo miércoles cumplirá 33 años, estuvo muy 
pendiente el brasileño Fernando Reges, me-
dio del Sevilla y un hombre experimentado y 
con poderío físico, aunque pronto Leo Mes-
si apareció en una jugada personal en la que 
condujo con rapidez y habilidad el balón, has-
ta que fue frenado en falta por el exbarcelo-
nista Munir El Haddadi. 
En un sitio ideal para él, en la parte derecha 
de la frontal del área, rozó el que hubiera si-
do su gol número 700 entre todas las compe-
ticiones, pero Koundé despejó con la cabeza 
el certero tiro del '10' en el minuto 21.

Lopetegui: 
"Sumamos 
un punto"

Messi deberá 
esperar para su 
gol 700

De sus 699 go-
les, 70 los ha 
anotado con 
Argentina en 

138 encuentros, 
desde su debut 
el 17 de agosto 
de 2005 en un 
amistoso jue-

go en  contra de 
Hungría.

629 con el Bar-
celona en 720 
partidos (440 
tantos en 476 
choques de Li-
ga), desde su 

estreno el 1 de 
mayo de 2005 
ante Albacete. 
Leo ha marca-
do 26 dianas.

"Estamos 
centrados 

en trabajar y 
sacar lo mejor 
de mi equipo. 

Ahora vamos a 
jugar antes de 

las 72 horas”
Julen Lopete-

gui
Entrenador.

Tendrá la oportunidad para alcanzar 700 goles.

Los detalles del protocolo fueron difundidos tras la reu-
nión por videoconferencia del Consejo de la Conmebol.

El entrenador del Sevilla no quiso profundizar en las opciones de su equipo.

Un gol de Iñigo Martínez
▪  En la primera parte le ha dado al Athletic Club la victoria 

sobre el Real Betis en San Mamés por 1-0 en un partido en el 
que el visitante Sergio Canales falló un penalti a cuatro 

minutos del fi nal. En el minuto 6 de partido el central 
internacional ha resuelto con un remate de tacón. EFE/ FOTO: EFE

DANIELA 
CARACAS 
SEGUIRÁ EN EDF
Por EFE

Escuelas de Fútbol (EDF) 
de Logroño ha anunciado la 
renovación por una temporada 
de la defensa colombiana 
Daniela Caracas, que llegó a 
la capital riojana a mitad de la 
pasada campaña, con lo que 
apenas pudo disputar algunos 
partidos en este conjunto de la 
Liga Iberdrola. La colombiana 
llegó a Logroño como una de 
las jugadoras de más "cache" de 
la competición española, por 
los títulos logrados en su país 
y en hispanoamérica a pesar 
de tener solo 23 años. Con el 
Atlético Huila fue subcampeona 
de la competición de su país en 
2017 y campeona en 2018, año 
en el que se alzó con la Copa 
Libertadores; con la selección 
absoluta de Colombia.

El equipo del Sevilla, empató a 
cero ante el Barcelona

breves

Raúl Jiménez / Impulsa al 
Wolverhampton
El acierto del mexicano Raúl Jiménez 
facilitó la victoria, en el Estadio de 
Londres y contra el West Ham, al 
Wolverhampton (0-2), que alimenta las 
aspiraciones europeas del conjunto 
de Nuno Espirito Santo.El atacante 
mexicano es una garantía para los 
Wolves, que reanudaron la actividad 
competitiva tras el parón de más de tres 
meses por la pandemia del coronavirus. 
Los 'Wolves' se toparon con un rival 
necesitado. Por EFE/Foto. EFE

FIFA / Garantiza a Colombia 
objetividad
La FIFA defendió la absoluta objetividad 
tanto en el proceso de candidaturas 
como en la evaluación de las 
presentadas para el mundial femenino 
de 2023, cuya sede elegirá el día 25 
entre los proyectos de Australia-Nueva 
Zelanda, Japón y Colombia, después 
de que ésta cuestionara varias de sus 
conclusiones tras recibir la puntuación 
más baja. Enviaron al presidente de la 
FIFA y a los miembros del Consejo que 
tomará la decisión. Por EFE/Foto. EFE

El Municipal guatemalteco / Ficha 
al portero salvadoreño 
Rafael García
El club guatemalteco Municipal 
anunció el fi chaje del portero uruguayo 
nacionalizado salvadoreño Rafael 
García, de 30 años de edad, y se 
despidió de su hasta ahora guardameta 
titular, Nicholas Hagen, quien saldrá al 
fútbol extranjero. El vigente campeón 
del fútbol de Guatemala dio la 
bienvenida a García, que los últimos tres 
años militó en el Alianza salvadoreño. 
Por EFE/Foto. EFE

los goles en grupo, besar el balón e intercambiar 
camisetas, banderines o presentes entre ambos 
capitanes. La Conmebol ha establecido que las 
pruebas deberán realizarse con antelación para 
que los resultados se encuentren disponibles al 
menos 24 horas antes de los viajes, tanto para la 
vuelta de la fase de grupos de la Libertadores y 
la segunda fase de la Sudamericana.

Además de esos dos torneos, la pandemia del 
coronavirus motivó la suspensión de la Copa Amé-
rica y las eliminatorias sudamericanas al Mun-
dial de Catar 200, cuya disputa ha sido prevista 
por la FIFA para septiembre próximo.

▪ "Es fun-
damental la 

reactivación del 
fútbol con un 

documento de 
procedimientos 

y medidas de 
prevención", 

destacó el 
dirigente.




