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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

De acuerdo con el reporte de este sábado, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 26 
personas recuperadas, tres defunciones y 38 ca-
sos positivos más de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra mil 369 
personas recuperadas, mil 838 casos positivos y 
255 fallecimientos.

La dependencia informó que las tres defun-
ciones se registraron en la SESA, y correspon-
den a un paciente masculino de 65 años sin co-
morbilidad, un hombre de 65 años con diabetes 
mellitus, hipertensión y obesidad, y un mascu-

Se reponen 
26 personas  
de Covid-19
La entidad registra mil 369 recuperados, mil 838 
casos positivos y 255 fallecimientos

La Secretaría de Salud dio a conocer 38 casos positivos más de Covid-19 en Tlaxcala; el estado registra, hasta este 
momento, 2 mil 971 casos negativos y 422 se encuentran en espera de resultado.

Será el obispo, Julio César Salcedo, el encargado de anunciar la posibili-
dad de desarrollar las misas de forma segura, dijo Ranulfo Rojas.

Por David Morales A.
Foto: Archivo/ Síntesis

Ranulfo Rojas Bretón, representante de la 
Comisión Covid al interior de la iglesia cató-
lica en Tlaxcala, detalló que en el mes de ju-
lio podrían darse indicaciones y así regresar 
a las actividades eclesiásticas en la entidad.

“En algunas de las diócesis de nuestra pa-
tria, ya se han dado indicaciones para un re-
torno a las misas con fi eles, aquí en Tlaxcala 
nuestro semáforo permanece en rojo encendi-
do, por lo que no nos permite pensar en ello”.

Refi rió el también rector del seminario de 
Nuestra Señora de Ocotlán que lo que resta 
de junio las iglesias y celebraciones se man-
tendrán suspendidas para acatar las indica-
ciones sanitarias y así evitar contagios masi-
vos de Covid-19.

Comentó que podría ser hasta el mes de ju-
lio cuando ya estarían en condiciones de emi-
tir recomendaciones e indicaciones para una 
apertura escalonada y con medidas preventi-
vas dentro de las iglesias. METRÓPOLI 3

Reabrirían 
las iglesias 
en julio

Renueva PRI comités seccionales 
▪  El dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez Roldán, informó que a 
partir de este sábado 20 de junio de 2020 se llevará a cabo el 
proceso de registro de planillas para continuar con los procesos de 
renovación interna de los Comités Estatales tal y como lo marcan 
los lineamientos. FOTO: ESPECIAL

Invita ITJ a concurso de oratoria 
▪  El Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ) invita a los jóvenes a 
participar en el “Concurso Estatal de Oratoria 2020”, el cual tiene 
como objetivo reconocer el esfuerzo, trabajo y dedicación de los 
oradores en la entidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

lino de 59 años con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica.

Cabe señalar que se reportaron seis defuncio-
nes más en la semana en el IMSS e Issste.

El estado registra, hasta este momento, 2 mil 
971 casos negativos y 422 se encuentran en es-
pera de resultado.

Del total de casos positivos, mil 96 se han regis-
trado en la SESA, 522 en el IMSS y 220 en el Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 150 se 
han registrado en la SESA, 61 en el IMSS, 42 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado. Hasta el momento, Tlaxcala re-
gistra 265 casos, Apizaco 166, Chiautempan 159, 
Huamantla 110. METRÓPOLI 2

APOYO INSTITUCIONAL 
A FAMILIA DE FALLECIDO 
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno del Estado dio a conocer que, a tra-
vés de la Coordinación General de Ecología (CGE), 
las secretarías de Gobierno (Segob) y de Salud 
(SESA), brinda todo el apoyo institucional a los fa-
miliares del trabajador estatal que falleció este sá-
bado en la capital.

Tras registrarse el deceso, la Coordinación Ge-
neral de Ecología -dependencia donde desempe-
ñaba sus labores el servidor público-, estableció 
contacto con los deudos, a fi n de brindar acompa-
ñamiento y apoyo a la familia en este difícil trance.

En tanto, la Secretaría de Gobierno coordina a 
las dependencias estatales para agilizar los trámi-

El ayuntamiento de Tlaxcala en conjunto con el Gobierno del 
Estado y la Guardia Nacional, mantienen fi rmes los fi ltros y 
protocolos de sanidad en el mercado y tianguis sabatino, a fi n 
de disminuir la propagación del virus. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Colaboran comerciantes no
 esenciales

tes correspondientes y respaldar a la familia en lo 
que se requiera en estos momentos.

Autoridades de la CGE lamenta el fallecimiento 
y expresa sus condolencias a los familiares y ami-
gos del trabajador de la administración estatal, 
asimismo reitera el apoyo total del Gobierno del 
Estado. Es de mencionar que ayer por la tarde se 
registró una movilización de cuerpos de emergen-
cia y policía en calle céntrica de la capital.

Gobierno del estado brinda apoyo institucional a los fa-
miliares de un trabajador fallecido.

Supone sin 
duda que se 
adecuen los 

espacios con la 
sana distancia, 
que se cuente 
con un equipo 
de apoyo, que 

se cuenten con 
las medidas.”

Ranulfo Rojas
Sacerdote

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.
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Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el reporte de este sábado, la Se-
cretaría de Salud del Estado (SESA) confi rmó 26 
personas recuperadas, tres defunciones y 38 ca-
sos positivos más de Covid-19 en Tlaxcala.

De esta manera, la entidad registra mil 369 
personas recuperadas, mil 838 casos positivos 
y 255 fallecimientos.

La dependencia informó que las tres defun-
ciones se registraron en la SESA, y correspon-
den a un paciente masculino de 65 años sin co-
morbilidad, un hombre de 65 años con diabetes 
mellitus, hipertensión y obesidad, y un mascu-
lino de 59 años con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica.

Cabe señalar que se reportaron seis defuncio-
nes más en la semana en el IMSS e Issste.

Del total de casos positivos, mil 96 se han re-
gistrado en la SESA, 522 en el IMSS y 220 en el 
Issste.

Mientras, del total de fallecimientos, 150 se 

Se recuperan 
26 personas y 
hay 30 positivos 
La entidad registra mil 369 personas 
recuperadas, mil 838 casos positivos y 
255 fallecimientos

Convoca ITJ 
al concurso de 
oratoria 2020

Resultados máximo 20 días pos-
teriores a la convocatoria.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de 
la Juventud (ITJ) invita a 
los jóvenes a participar en 
el “Concurso Estatal de Ora-
toria 2020”, el cual tiene co-
mo objetivo reconocer el es-
fuerzo, trabajo y dedicación 
de los oradores en la entidad, 
así como promover la parti-
cipación de este sector de la 
población en temas que inci-
dan en su desarrollo. 

De acuerdo con las bases 
de la convocatoria, los inte-
resados deberán tener entre 
18 y 30 años de edad al cierre 
de la misma, ser tlaxcaltecas 
por nacimiento o en su caso 
haber radicado en el estado 
por los últimos cinco años.

Los participantes tienen 
hasta el 12 de julio a las 23:59 
horas para registrarse en la 
plataforma https://forms.gle/
J23cTWmoJ3CMD7M57 y 
cargar en formato digital co-
pia de su acta de nacimien-
to, identifi cación ofi cial, com-
probante de domicilio y un 
video del discurso prepara-
do, cargado previamente en 
alguna plataforma de alma-
cenamiento drive.

El concurso constará de la 
presentación de un discurso 
preparado de máximo ocho 
minutos, que deberá ser gra-
bado en video para su evalua-
ción.

Los trece ejes temáticos 
que podrán elegir los partici-
pantes son: juventud, medio 
ambiente, salud, derechos se-
xuales y reproductivos, igual-
dad sustantiva, diversidad e 
inclusión, prevención de vio-
lencia, seguridad ciudadana, 
familia, redes sociales, dere-
chos humanos, ciencia y tec-
nología y educación y cultura.

Los resultados se emitirán 
en máximo 20 días posterio-
res al cierre de la convocatoria 
mediante videoconferencia, 
en caso de empate o de que el 
jurado no cuente con elemen-
tos sufi cientes para designar 
primeros lugares, se realiza-
rá una segunda etapa de dis-
curso improvisado.

han registrado en la SESA, 61 en el IMSS, 42 en 
el Issste, uno en domicilio particular y uno en 
hospital privado.

Hasta este momento, Tlaxcala registra 265 ca-
sos, Apizaco 166, Chiautempan 159, Huamantla 
110, Zacatelco 91, Yauhquemehcan 66, Contla 60, 
San Pablo del Monte 50.

El estado 
registra, hasta 
este momento, 
2 mil 971 casos 

negativos y 
422 se encuen-
tran en espera 
de resultado.

SESA 
Comunicado

Es de señalar que se reportaron seis defunciones más en 
la semana en el IMSS e Issste, precisó la SESA.

Los interesados 
tienen hasta el 12 de 
julio para registrarse
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El Partido Movimiento Ciudadano rechaza las intencio-
nes de desaparecer el Conapred.

Instituciones 
necesarias: 
Partido MC

Transformar la 
realidad para 
el desarrollo

Por: David Morales A.
Foto: Especial/Síntesis

 
El Partido Movimiento Ciudadano (MC) se de-
claró en contra de las intenciones presidenciales 
de Andrés Manuel López Obrador por desapare-
cer el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred).

A nivel local y nacional, el ente político recordó 
que el Conapred nació gracias a la lucha de pro-
gresistas mexicanos como Gilberto Rincón Ga-
llardo, de ahí la necesidad de salvaguardar los in-

Por: David Morales A.
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Distintos investigadores económicos de habla his-
pana han tomado como referencia la pandemia 
por Covid-19 para que a partir de esta emergen-
cia se generen acciones que permitan a las eco-
nomías volver a la sinergia y avances sostenidos.

Han mostrado un punto denominado posi-
ción adelantada, misma que se refiere a cons-
truir un proceso fluido que refuerce la confian-
za a través de cinco focos claves para las socie-
dades en general:

La primera parte es la gestión del talento in-
terno buscando siempre la cercanía y el entendi-
miento de la realidad, acto seguido es humanizar 
la marca, logrando que la relación con el cliente y 
el consumidor sea cercana y conecte con la nue-
va realidad y expectativas de cada uno de ellos.

Fortalecer las relaciones de confianza poten-

Reabrirían 
iglesias el 
mes próximo

Son muchas industrias afectadas y que desafortunadamente no están programadas para una reactivación inmediata, refirió Isabel Casas.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
Ranulfo Rojas Bretón, repre-
sentante de la Comisión Covid 
al interior de la iglesia católi-
ca en Tlaxcala, detalló que en 
el mes de julio podrían darse 
indicaciones y así regresar a 
las actividades eclesiásticas 
en la entidad.

“En algunas de las diócesis 
de nuestra patria, ya se han 
dado indicaciones para un 
retorno a las misas con fie-
les, aquí en Tlaxcala nuestro 
semáforo permanece en ro-
jo encendido, por lo que no 
nos permite pensar en ello”.

Refirió el también rector 
del seminario de Nuestra Se-
ñora de Ocotlán que lo que 
resta de junio las iglesias y 
celebraciones se manten-
drán suspendidas para acatar las indicacio-
nes sanitarias y así evitar contagios masivos 
de Covid-19.

Comentó que podría ser hasta el mes de ju-
lio cuando ya estarían en condiciones de emi-
tir recomendaciones e indicaciones para una 
apertura escalonada y con medidas preven-
tivas dentro de las iglesias y así realizar ce-
lebraciones.

“Supone sin duda que se adecuen los espa-
cios con la sana distancia, que se cuente con un 
equipo de apoyo, que se cuenten con las me-
didas para que los fieles puedan participar y 
el cómo hacerlos”.

De lo anterior, refirió que analizarán las for-
mas para desarrollar de manera segura las ce-
lebraciones eucarísticas al interior de los tem-
plos católicos y de esta forma se garantice la 
seguridad de los creyentes tlaxcaltecas.

Afirmó que será el obispo, Julio César Sal-
cedo Aquino, quien se encargue de anunciar 
la posibilidad de desarrollar las misas de for-
ma segura, ya que él es la figura indicada pa-
ra tal anuncio.

“Por lo pronto habrá que seguir con estas 
medidas indicadas y esperemos que con la ca-
pacitación que se pueda dar en julio y las me-
didas que se adopten en las parroquias, se pue-
da llegar el momento para indicar que las ce-
lebraciones puedan realizarse”.

Refrendó que para ese momento será cuan-
do se indicará si existen las condiciones ade-
cuadas y saber cuántos fieles pueden asistir a 
las misas de acuerdo a la situación que se ten-
ga en las iglesias.

Lo anterior, será posterior a las previas in-
dicaciones que tendrán que emitir las autori-
dades estatales y federales para garantizar un 
retorno seguro as las actividades eclesiásticas.

Por: David Morales A.
Foto: Archivo/Síntesis

 
El mundo no sólo se enfrenta a la pandemia del 
Covid-19, la recesión económica mundial se avi-
zora como la más compleja desde 1929, por lo que 
organismos internacionales y especialistas en eco-
nomía la han nombrado como “el gran confina-
miento”.

“El reto a superar consiste en reactivar las ac-
tividades económicas, en un escenario en donde 
lo que se impide es activar los sectores producti-
vos, son muchas las industrias las que han resulta-
do afectadas y que desafortunadamente no están 
programadas para una reactivación inmediata”, 
refirió la diputada local, Isabel Casas Meneses.

Reactivar la
economía, reto: 
Isabel Casas
Organismos internacionales y especialistas en 
economía han nombrado a la actual recesión 
económica como “el gran confinamiento”

Detalló en este sentido que sectores como el 
turismo, los grandes eventos deportivos, los cen-
tros comerciales o las franquicias de comida rá-
pida no tienen una fecha para su recuperación.

Aún más, la demanda de este tipo de servicios 
y productos se verá disminuida ante el desempleo 
y la pérdida del poder adquisitivo de los mexica-
nos, todo ello, derivado de la pandemia que se ha 
extendido importantemente.

Claro ejemplo son los cortes nacionales y el 
estatal en cuanto a empleos asegurados, mismos 
que han mostrado una tendencia negativa, es de-
cir, a la baja y se espera que esta tendencia conti-
núe a causa de la baja productividad económica.

Otro de los datos alarmantes, explicó la legis-
ladora, que se ha sido señalado con anticipación 

es la aceleración en la crisis ali-
mentaria, pues ante el cierre de 
fronteras y la disminución de las 
exportaciones y las importacio-
nes cada país deberá ser autó-
nomo en la producción de sus 
alimentos.

“En este escenario de crisis 
la urgente producción agrícola 
puede ser un contexto inédito 
para Tlaxcala y todos debemos 
voltear a verlo, en Tlaxcala con-
tamos con una tierra extraordi-
naria y generosa que es fértil pa-
ra varios tipos de cultivo”.

El campo y los campesinos 
fueron olvidados, dijo la dipu-
tada, la tierra tlaxcalteca fue ig-
norada y sólo se diseñaban pro-
gramas que otorgaban un sim-
bólico apoyo para fertilizantes 
o asesoría técnica.

De ahí la necesidad de voltear 
al campo tlaxcalteca y generar apoyos que per-
mitan al estado generar esa autonomía alimen-
taria que permita menguar de cierta forma la cri-
sis industrial en la que se enfocan los gobiernos 
y las naciones.

Mientras, templos y celebraciones 
se mantendrán suspendidas

Analizarán las formas para desarrollar las celebra-
ciones eucarísticas, dice Ranulfo Rojas.

La paralización de la economía ha tenido tremendos impactos económicos, sociales y políticos por el coronavirus.

En este esce-
nario de crisis 

la urgente 
producción 

agrícola puede 
ser un contex-
to inédito para 
Tlaxcala y to-
dos debemos 

voltear a verlo, 
en Tlaxcala 
contamos 

con una tierra 
extraordinaria 
y generosa que 

es fértil para 
varios tipos de 

cultivo.
Isabel Casas

Diputada

ciando la credibilidad de las organizaciones, así 
como reenfocar la inversión social promoviendo 
la solidaridad, protegiendo la cadena de suminis-
tros y estrechando relaciones con comunidades.

Aprender de las lecciones recientes fortale-
ciendo los equipos y los sistemas de manejos de 
contingencia y de situaciones de crisis, entre otros 
puntos destacados y relevantes que podrían to-
marse en cuenta para el estado de Tlaxcala.

El actual, es uno de los mayores retos como so-
ciedad, la declaración de pandemia y la posterior 
paralización de la economía ha tenido tremen-
dos impactos económicos, sociales y políticos.

Frente a esta inmensa y lamentable compleji-
dad, existe una paradoja que es notoria al apreciar 
como cada día se renueva el espíritu emprende-
dor de cientos de empresarios, gerentes y profe-
sionales que, aun cuando las condiciones no es-
tén definidas, no esperan más y se han activado 
con entusiasmo para poder recuperar sus nego-
cios y contribuir con la reactivación económica.

Justo ahora es el momento de impulsar el de-
sarrollo inclusivo, crear nuevas alianzas para for-
talecernos, reforzar los valores y propósito em-
presarial, ser más cercanos, promover el cambio 
como catalizador para lograr un mundo mejor.

tereses por dicho organismo.
“Entender a México y querer mejorar nues-

tra democracia nos obliga a entender qué luchas 
dieron origen a sus instituciones”, manifestó la 
dirigencia nacional del partido político con pre-
sencia en Tlaxcala.

Históricamente el trabajo del Conapred ha 
servido para visibilizar las luchas por la diver-
sidad sexual, los derechos de las personas con 
discapacidad, entre otros aspectos categoriza-
dos como fundamentales para el desarrollo so-
cial igualitario.

Curiosamente quienes siempre lo atacaron 
fueron los grupos conservadores del país.

“¿No se dará cuenta el presidente de que no 
hay nada más conservador que caricaturizar y 
amenazar a instituciones como el Conapred, de-
dicadas a combatir la discriminación en un país 
profundamente desigual?”.

Recordar que el presidente López Obrador 

consideró a instituciones co-
mo el Conapred, entes creados 
para simular acciones benéficas 
y por ende, se les entrega pre-
supuesto.

Asimismo, refirió que secre-
tarías como la de gobierno, bien 
podrían encargarse de la tarea 
para velar por los derechos ra-
ciales y contra la discriminación, 
en lugar de crear instituciones 
que consuman el recurso fede-
ral, esto, apegado a su política 
de austeridad y apoyo a secto-
res vulnerables.

Asimismo, el mandatario fe-
deral ha criticado la existencia de 
institutos para atender a adultos 
mayores, para personas que vi-
ven alguna discapacidad, institu-

to regulador de energía, de radio y televisión, de 
regulación de gas e incluso, el instituto para ga-
rantizar transparencia dentro de los entes obli-
gados. El presidente consideró que las institucio-
nes sólo han fungido para crear simulaciones y 
andamiajes para así “saquear”.

¿No se dará 
cuenta el pre-

sidente que no 
hay nada más 
conservador 

que caricaturi-
zar y amenazar 

a institucio-
nes como el 
Conapred, 

dedicadas a 
combatir la 

discriminación 
en un país 
desigual?.

Movimiento 
Ciudadano
Comunicado

Crisis alimentaria

Otro de los datos alarmantes, explicó la 
legisladora, que se ha sido señalado con 
anticipación es la aceleración en la crisis 
alimentaria, pues ante el cierre de fronteras 
y la disminución de las exportaciones y las 
importaciones cada país deberá ser autónomo 
en la producción de sus alimentos.
David Morales A.

Habrá que 
seguir con 

las medidas 
indicadas y 

esperemos que 
con la capa-

citación y las 
medidas que 

se adopten en 
las parroquias, 
pueda llegar el 
momento para 
indicar que las 
celebraciones 
puedan reali-

zarse.
Ranulfo Rojas
Comisión Covid
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Fonoteca Nacional 
festejará 120 años 
de Juan Arvizu

Presentan la serie Juan Arvizu, El emperador del vien-
to. A 120 años de su nacimiento.

La pandemia no debe ser pretexto para alterar o vulne-
rar a nuestra democracia: Lorenzo Córdova.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Este 2020 se cumplen 120 años del nacimien-
to de Juan Arvizu, el emblemático intérprete, 
pilar de la música popular y de la radio en Mé-
xico. Para festejarlo, la Fonoteca Nacional ha 
puesto a disposición del público una miniserie 
de podcasts, como repaso de la biografía y ca-
rrera del músico queretano.

Con el título de Juan Arvizu, El emperador 
del viento. A 120 años de su nacimiento, esta 
serie se compone de tres episodios en los que 
se podrán escuchar, de viva voz de Arvizu, pa-
sajes fundamentales de su vida, así como algu-
nas de las interpretaciones más significativas 
en su carrera.

Estos testimonios y grabaciones se comple-
mentan con los comentarios y precisiones de Fer-
nando Eslava, investigador del Catálogo de Mú-
sica Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional.

Con la producción de esta serie radiofónica, 
hecha en colaboración con W Radio, la Casa de 
los Sonidos de México busca acercar a la socie-
dad al legado de este intérprete —que a lo lar-
go del siglo pasado figuró como uno de los gran-
des exponentes de la música mexicana en va-
rios países latinoamericanos, España y Estados 
Unidos— como un elemento clave de la identi-
dad y la cultura popular de la nación.

Los fragmentos con el testimonio de Juan 
Arvizu forman parte de una entrevista que es-
te tuvo con el locutor y productor de radio Héc-
tor Madera Ferrón en 1983, pertenecientes hoy 
a la colección de Televisa Radio que resguarda 
la Casa de los Sonidos de México.

Cabe señalar que los audios de interpreta-

Actualizan programa de 
vinculación

Protección es indispensable

Durante la sesión, el pleno aprobó la 
actualización del Programa de Trabajo de 
la Comisión Temporal de Vinculación con 
Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis 
de las Modalidades de su Voto, y determinó 
la procedencia constitucional y legal de las 
modificaciones a los Documentos Básicos de 
Movimiento Ciudadano.
Redacción

Rodríguez Roldán refirió que los participantes 
y los funcionarios del CDE deberán asistir 
estrictamente con guantes, cubrebocas y/o 
caretas; así como también a la entrada les 
estarán verificando la temperatura y aplicarán 
gel antibacterial para garantizar la seguridad de 
todos.
Redacción

Define INE 
la estrategia 
para reiniciar  

Comerciantes 
contribuyen a 
la prevención

Serán 609 comités seccionales los que se renovarán y se habilitarán seis sedes regionales para el registro de fórmulas, divididos en tres días de atención.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la contingencia co-
merciantes de productos no 
esenciales han apoyado los 
protocolos de prevención 
al evitar su instalación en el 
tianguis 

Como parte de las acciones 
que realiza el municipio ca-
pitalino para inhibir los con-
tagios por coronavirus en el 
estado, el ayuntamiento de 
Tlaxcala en conjunto con el 
Gobierno del Estado y la Guar-
dia Nacional, mantienen fir-
mes los filtros y protocolos de 
sanidad en el mercado y tian-
guis sabatino, a fin de dismi-
nuir la propagación del virus.

Por lo que la alcaldesa, 
Anabell Ávalos Zempoal-
teca, reconoció el esfuerzo realizado ya que 
han pasado ocho semanas que comerciantes 
no esenciales se han abstenido de comercia-
lizar sus productos y ello afecta gravemente 
su economía familiar, no obstante, es una me-
dida necesaria para proteger la salud de ellos 
mismos, sus familias y la población. 

Así mismo, las autoridades municipales in-
formaron que, debido al incremento de con-
tagios, este sábado se instalaron nuevamen-
te solo comerciantes de productos esenciales, 
sin embargo, señalaron que mantienen diálo-
go con el resto de tianguistas para reactivar 
los puestos conforme disminuya la pandemia, 
al mismo tiempo que agradecieron su apoyo.

Mientras tanto, dan continuidad a la ins-
talación de filtros sanitizadores con la entre-
ga de cubrebocas, gel antibacterial y la toma 
de temperatura en este espacio público, así 
mismo, hacen el llamado a la población para 
que acudan a realizar sus compras una perso-
na por familia, evitar llevar a niños y adultos 
mayores respetar la sana distancia.

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral 
(INE) se ha mantenido activo y 
presente en la vida pública a pe-
sar de la emergencia sanitaria, 
destacó el consejero presiden-
te, Lorenzo Córdova Vianello, 
al precisar que la institución ha 
continuado con sus funciones y 
con el cumplimiento de su man-
dato constitucional.

Durante la presentación en el 
Consejo General del Informe so-
bre las acciones realizadas para 
enfrentar la pandemia del virus 
SARS-CoV-2 (Covid-19) y la es-
trategia de regreso a actividades 
presenciales, Córdova Vianello 
enfatizó que “contribuir a la ade-
cuada garantía del derecho a la 
salud no es una obligación que 
esté confrontada con el ejerci-
cio de los derechos políticos ni con la certeza de 
los procesos electorales”.

Para el INE, dijo, la pandemia generada por el 
Covid-19 es una situación de emergencia que “no 
debe ser pretexto para alterar o vulnerar a nues-
tra democracia constitucional, ni para mermar 
la división de poderes y, menos aún, para con-
fundir a las autoridades electorales con los ac-
tores políticos”. 

En la presentación del Informe, el Secreta-
rio Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Moli-
na, mencionó que el objetivo de la estrategia de 
regreso a actividades presenciales es coordinar 

Por: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El dirigente estatal del PRI, Noé Rodríguez Rol-
dán, informó que a partir de este sábado 20 de Ju-
nio de 2020 se llevará a cabo el proceso de regis-
tro de planillas para continuar con los procesos 
de renovación interna de los Comités Estatales 
tal y como lo marcan los lineamientos del Comi-
té Ejecutivo Nacional y dar paso al proceso de re-
novación de comités seccionales para terminar 
en tiempo y forma la renovación del CDE de ca-
ra al 2021, todo ello con las medidas y protoco-
los de sanidad emitidos por la Secretaría de Sa-

Trabaja PRI en 
renovar comités 
seccionales
Implementará modelo de “Plan de Renovación 
Seguro” el cual permitirá llevar a cabo el registro 
de fórmulas bajo los protocolos de salud estatal 

lud y reforzados en la convocatoria emitida por el 
CEN y publicada en el sitio oficial del CDE Tlax-
cala, así como también en los 60 Comités Muni-
cipales del PRI en la entidad para la continuación 
de dicho proceso.

Serán 609 comités seccionales los que se reno-
varán y se habilitarán seis sedes regionales para 
el registro de las fórmulas, los cuales estarán divi-
didos en tres días de atención, 20, 21 y 27 de junio 
de 2020 en un horario de 10 am a 2pm, agendan-
do las horas de recepción de cada fórmula para 
hacer de este un proceso de registro escalona-
do y seguro, limitando el número de personas a 
dos, para presentar su registro con el fin de evi-

tar aglomeraciones y mantener 
la sana distancia. A su vez, Rodrí-
guez Roldán refirió que los par-
ticipantes y los funcionarios del 
CDE deberán asistir estrictamen-
te con guantes, cubrebocas y/o 
caretas; así como también a la 
entrada les estarán verificando 
la temperatura y aplicarán gel 
antibacterial para garantizar la 
seguridad de todos.

Finalmente, Rodríguez Rol-
dán señaló que el partido ha es-
tado trabajando en fortalecer la 
unidad interna y externa del mis-
mo, por lo que esperan registros 
de fórmulas de unidad que ayu-
den a que se lleve a cabo el pro-
ceso de manera digital y con ello, reducir el nú-
mero de asistentes de manera presencial. 

“Además el ejercicio de fórmulas por unidad, 
nos fortalecería como partido ya que sería una 
radiografía de organización, voluntad, compro-
miso y equilibrio en el partido”, finalizó Rodrí-
guez Roldán.

Como parte de las acciones que 
realiza el municipio capitalino

El llamado a la población para que acudan al tianguis 
sabatino una persona por familia.

acciones que permitan el retorno del personal a 
su lugar de trabajo de manera ordenada y mini-
mizando el riesgo de contagio.

Se busca que el personal que requiera realizar 
actividades en las instalaciones del INE, pueda 
hacerlo de manera paulatina, conforme se vaya 
abatiendo la pandemia y se vaya levantando la 
emergencia sanitaria, de acuerdo con diversos 
indicadores.

“La estrategia persigue que el instituto reali-
ce un retorno escalonado que minimice el riesgo 
de contagio, priorizando la salud de las personas 
y la ejecución de los servicios que brindamos a la 
ciudadanía, mediante la difusión de líneas de ac-
ción que requieran actividad presencial”. 

Con la implementación de esta estrategia, el 
INE busca la reanudación de los servicios aso-
ciados a la credencial para Votar con Fotografíal.

Además el 
ejercicio de 

fórmulas por 
unidad, nos 
fortalecería 

como partido 
ya que sería 

una radiografía 
de organiza-

ción, voluntad, 
compromiso y 
equilibrio en el 

partido.
Noé Rodríguez

PRI

Han pasado 
ocho semanas 

que comercian-
tes no esen-
ciales se han 
abstenido de 
comercializar 
sus productos 

y ello afecta 
gravemente 
su economía 
familiar, no 

obstante, es 
una medida 
necesaria.

Anabell Ávalos
Alcaldesa

La estrategia 
persigue que el 
instituto reali-
ce un retorno 

escalonado 
que minimice 

el riesgo de 
contagio, 

priorizando la 
salud de las 

personas y la 
ejecución de 
los servicios 

que brindamos 
a la ciudadanía.

Lorenzo 
Córdova

INE

ciones de Juan Arvizu han pasado por un pro-
ceso de restauración realizado por especialistas 
en audio de la Fonoteca Nacional, con la inten-
ción de recrear la calidad y experiencia sono-
ra que pudieron haber tenido los escuchas de 
su tiempo.

Los capítulos de esta serie se podrán con-
sultar semanalmente en la página oficial de la 
Casa de los Sonidos de México www.fonoteca-
nacional.gob.mx y, como parte de la campaña 
“Contigo en la distancia” de la Secretaría de Cul-
tura, en contigoenladistancia.cultura.gob.mx.

 
Los capítulos
El primero de estos episodios, disponible ya, se 
dedica a repasar los inicios de la carrera de Ar-
vizu como estudiante de la Escuela de Música 
Sacra en Querétaro; su traslado a la Ciudad de 
México, donde estudió en el Conservatorio Na-
cional de Música; su incursión como cantante 
de ópera en el Teatro Esperanza Iris y sus pri-
meras grabaciones y participaciones radiofó-
nicas, como cuando fue uno de los artistas in-
vitados en la inauguración de la XEW en 1930.

En la segunda emisión, a estrenarse el 27 de 
junio, se recordará el éxito de Arvizu, mismo que 
lo llevó a una proyección internacional.
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(Con el estímulo del alma, el cuerpo fl orece y nuestros andares se 
abren al verso) 

I.- Modelo de pasar; viviendo el momento, colmándolo de amor

No hay mayor modelo de amor, que aquel que da su vida 
por engrandecer la nuestra, empequeñeciendo así la suya, 
ennobleciendo los andares y ensalzando el pulso del pecho, 
glorifi cando el despertar de cada siesta con una gran sonrisa, 
pues loando un corazón abierto tendremos la paz deseada.

El Padre busca al Hijo y éste, satisfecho del Padre, lo recrea;
porque todo es pertenencia y confraternidad de sentimientos,
no existe una espiritualidad de una persona, sino el latido 
conjunto de varias, que nos muestran el acceso a la deidad, 
que es el que nos injerta certeza, nos hace ser rama y remo.

La huella dejada por Jesús aquí es una propuesta de albor, 
y una apuesta por la vida de allá, un regreso al verso que soy 
y al verbo que somos, del que no debimos ausentarnos jamás. 
Nunca es tarde para volver a acercarnos a ese oasis de paz, 
que da presentarnos ante Dios vacíos del espíritu del mundo. 

II.- Modelo de venir; ofreciendo su vida, invitando a querernos
La venida de Cristo al mundo, nos ha vuelto la confi anza, 
ha sido un perfecto volver a reencontrarnos con su tacto, 
el único trino que nos salva, su timbre nos aparta del mal, 
actúa contra el ánimo destructivo, nos reconduce al bien, 
con la valentía de orar, versando con Dios y embelleciendo.

Su presencia, por si misma, nos armoniza con el Creador, 
nos pone en camino y nos dispone a beber de la quietud, 
que ha de hacerse relato en nosotros y autenticidad eterna, 
sin obviar que, en su visión estamos indivisos, vino por todos, 
también murió por todos y así todos tenemos un solo Pastor.

Su llegada nos ruega a dejarnos transformar por la evidencia, 
a volver la vista al sacrifi cio de sí mismo por amor al prójimo,
buscando siempre la poderosa intercesión de la Virgen María, 
la Madre que siempre resplandece con la voluntad disponible, 
pues las ganas de servir fueron más enérgicas que los titubeos. 

III.- Modelo de estar y ser; devolviendo la esperanza, dando luz
Sabemos que está en nosotros, que nunca se va y nos abandona, 
que siempre está esperándonos y llamándonos a su quietud,
pero antes hemos de salir de las miserias para entrar en Él, 
porque Cristo vive y nos quiere puros para ser un poema vivo, 
y entonar unidos el más níveo de los cánticos llenos de savia. 

También quiso ser cuerpo de nuestro cuerpo, el ahora nuestro, 
y de esta manera conocernos y reconocernos, en ese Jesús mío
y de todos, siempre dispuesto a alimentarnos y a alentarnos; 
por eso, yo quiero fenecer nombrando esta ferviente aspiración:
Venga tu cruz en pos de mí, satisfaga el alma tu viviente querer.

Su ejemplo de estar y de ser, paradigma de la eterna juventud, 
nos obliga a proseguir en sus raíces y a elevarnos a la sombra 
del árbol del ser comunitario, en la arboleda de la dulce pasión 
fraterna, por si hubiera que echar el hombro para abrazarse,
cuando no hay adonde agarrarse ni tampoco donde sujetarse.
corcoba@telefonica.net 

La aplicación, de-
sarrollada por los 
alumnos Gema 
Nayré Díaz Mejía y 
Juan Manuel Mon-
tufar Piñón bajo la 
asesoría del doctor 
Roselino Rodríguez 
Calderón, profesor 
investigador del De-
partamento de Me-
catrónica, alerta so-
bre bajos niveles de 
contenido de gas en 
el tanque estaciona-
rio, lo que permite 
que el usuario llame 
al proveedor antes 

de que se acabe y no pueda cocinar o bañarse con 
agua caliente.

Esta innovación contribuye a la seguridad del 
usuario, pues en caso de que haya una fuga pue-
de cerrarse a distancia el fl ujo del energético, así 
como desactivar una válvula si salió de casa sin 
haber cerrado las llaves de gas en la cocina o en 
otras áreas de la casa.

Si el habitante no puede acceder a la azotea 
en donde se encuentra el medidor y tanque es-
tacionario puede tener un registro de los nive-
les en los que éste se encuentra y darse cuenta de 
cuántos litros le fueron surtidos, de modo que se 
evite que se cobre más de lo recibido.

Las empresas proveedoras pueden generar, 
conforme a este monitoreo, una base de datos de 
los usuarios de gas de tanque estacionario, que 
les permita programar visitas sin esperar a que 
les demanden con urgencia el servicio y con ello 
mejorar su logística.

Este dispositivo puede tener una aplicación 
industrial, en donde la falta de gas tiene reper-
cusiones en los niveles de productividad y en la 
protección de la seguridad de una plantilla de tra-
bajadores.

Además, el costo de este aparato es bajo, dado 
que fue desarrollado a partir de un arduino pa-
ra su control, por lo que el gasto mayor se gene-
ra en sus partes físicas.

Los estudiantes explicaron que compañeros 
suyos desarrollaron una versión anterior de mo-
nitoreo de los niveles de gas estacionario, a lo que 
ellos sumaron la aplicación referida la cual fue 
presentada en el evento conocido como la “Se-
mana i”, que organiza el Itesm en todos sus cam-
pus en el país.

Actualmente, iniciaron el proceso de solici-
tud de patente de este dispositivo ante el Insti-
tuto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), 
con el objetivo de proteger su autoría.

Igualmente, una empresa colabora con ellos 
en el desarrollo de esta tecnología, con el obje-
tivo de poder transferirla en un futuro próximo 
y poder comercializar este producto.

Esta tecnología se inserta en el área conocida 
como internet de las cosas, en donde los aparatos 
electrónicos cuentan con internet para desarro-
llar distintas funciones y mantienen elación con 
el usuario y entre sí. (Agencia ID)

La sagrada 
huella de 
un corazón 
redentor

App alerta sobre 
fugas de gas
Estudiantes de 
Ingeniería Mecatrónica 
del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 
de Monterrey (Itesm), 
campus Morelia, 
diseñaron una app que 
envía alertas al celular 
de que el nivel de gas en 
el tanque estacionario 
doméstico está por 
terminarse y que cierra 
a distancia una válvula, 
en caso de que se haya 
olvidado cerrar las 
llaves de la estufa o haya 
una fuga.

víctor 
corcoba 
herrero

compartiendo diálogos conmigo mismo

ciencia y tecnologíafabricio alcázar
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Inte-
grantes

Repertorio

Partici-
pación

Graba-
ciones

Tradición

Jóvenes

Juventud 
sana

Desde niños hasta 
jóvenes mayores 
de edad está com-
puesta la banda.

Tocan grandes 
éxitos en danzón y 

boleros.

Han participado en 
distintas ciudades 
del país.  

Actualmente 
tienen dos discos 

grabados.

Generaciones de 
músicos jóvenes 

han pasado por la 
banda

Les dan opor-
tunidades a los 

jóvenes en la 
música.

Erradicar la 
delincuencia 
entre la juventud 
es el objetivo del 
proyecto.

Texto y fotos: Archivo/Síntesis

La banda de viento de la escuela de artes de 
Nanacamilpa “Para un joven como tú”, que es liderada 
por el profesor Joel Trivera Delgadillo, es un proyecto 
que trata de rescatar a la Juventud de la región a 
través de la música.

Banda de viento 
al rescate de 
la juventud
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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-

03.
ESPECIAL
DOMINGO 21 de junio de 2020 SÍNTESIS

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.




