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opinión

Por Renan López
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta de la Comisión de 
Derechos de la Niñez y Adolescen-
cia en San Lázaro, Rosalba Valen-
cia Cruz, urgió a redoblar esfuer-
zos en la intervención y determi-

naciones de las autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, instituciones nacionales e interna-
cionales y de la sociedad civil hacia la protección 
de niñas, niños y adolescentes.

Durante el parlamento abierto “Acciones que ha 
implementado la Procuraduría Federal de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes en la Emer-
gencia Sanitaria por Covid-19”, consideró funda-
mental respaldar y fortalecer al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (Sndif ) 
y a la Procuraduría Federal de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (Pfpnna), organismos 
centrales en la protección y restitución de los de-
rechos de este sector de la población.

PÁGINA 4

Prioridad: 
protección 
a la niñez
La infancia está en situación de vulnerabilidad a 
causa de la pandemia, declaró Rosalba Valencia

Remodelan Teatro de la Ciudad
▪  Con una inversión de 8.5 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla realizó 
el mantenimiento y equipamiento integral del Teatro de la Ciudad, el cual había 
acumulado daños estructurales desde el sismo del 2017 y representaban un riesgo 
para las y los usuarios.
REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Se mani� esta servicio ejecutivo
▪  Conductores de diferentes plataformas de servicio ejecutivo de 
transporte se manifestaron frente a Casa Aguayo para pedir la 
disminución de impuestos; harán lo propio en las ofi cinas de cada una 
de las empresas. REDACCIÓN/OSCAR BOLAÑOS

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Guillermo Pérez/ Síntesis

Con mil 59 personas positivas de Covid-19 tan 
sólo el fi n de semana, la entidad poblana arran-
có este lunes con un total de 7 mil 432 casos, y 
835 muertos a causa del padecimiento.

El secretario de salud, José Antonio Martí-
nez, en conferencia con medios de comunica-
ción, detalló que el viernes 19 de junio se repor-
taron 380, para el sábado 316 y el domingo 363.

Actualmente, se han realizado un total de 
15 mil 810 muestras procesadas, de las cua-
les 7 mil 432 han sido positivas, mil 59 más en 
el acumulado del jueves día del último corte.

Relató que la prevalencia de personas con 
coronavirus sigue siendo la zona conurbada 
con el 68 por ciento.

El funcionario dijo que 731 pacientes se en-
cuentran hospitalizados en todo el sector, 36 
más en el acumulado. PÁGINA 3

Se mantiene alta 
tasa de contagios

El Gobernador del Estado de Puebla llama a la socie-
dad a integrar un pacto comunitario de salud

Hemos visto incremento alarmante en diversas violacio-
nes a derechos de los infantes.

San Andrés Cholula realizó un homenaje a personal 
municipal que ha perecido en días recientes.

EXHORTA KARINA 
PÉREZ A REFORZAR 
MEDIDAS SANITARIAS
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, 
realizó un exhorto a la ciudadanía para asumir la 
responsabilidad de cuidar la salud propia, la de 
nuestros familiares, así como de la población en 
general y que no se baje la guardia respecto de 
las medidas de salubridad preventivas que re-
duzcan la posibilidad de más contagios por 
coronavirus. Lo anterior en el marco del home-
naje a personal municipal que ha perecido a cau-
sa de diferentes padecimientos. PÁGINA 4

El rector Alfonso 
Esparza Ortiz 
inauguró la nueva 
Unidad de 
Atención de 
Enfermedades 
Respiratorias 
Agudas, en el 
Hospital 
Universitario de 
Puebla (HUP).
ESPECIAL

Esparza 
da apoyo al 
personal
del HUP

El “Vasco” no puede
Leganés comandado por Javier Aguirre, tuvo 
la gran oportunidad de llevarse los tres pun-
tos en casa ante Granada, pero desperdició 

un penal en el segundo tiempo y el encuentro 
terminó 0-0. EFE

Sigue virus su 
trayectoria

Con Estados Unidos y Brasil como los más 
afectados y Chile subiendo posiciones, 
el mundo llega a 9 millones de casos de 

covid-19. EFE
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Segunda
parte

Sigue el ascenso
La Secretaría de Salud informó que los casos 
de positivos de Covid-19 en México llegaron 
a la cifra de 185 mil 122, lo que representa un 

aumento de 4 mil 577 infectados 
en un solo día. EFE
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Iván Herrera sostuvo que sus compañeros de partido 
son impostores que solo usaron la bandera de la 4T.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Regidores de la coalición Jun-
tos Haremos Historia critica-
ron a la oposición, pero tam-
bién a sus compañeros confor-
mados en el G5, de emprender 
una campaña de desprestigio y 
poner el pie a las acciones del 
municipio de Puebla.

En rueda de prensa, Iván 
Herrera Villagómez junto con 
siete regidores de Morena, sos-
tuvo que sus compañeros de 
partido son impostores que 
usaron la bandera de la 4T pa-
ra acceder al poder.

“Estamos claros que el blo-
queo viene de opositores per-
tenecientes a la línea política 
del viejo régimen, y se les olvida que los recha-
zó el pueblo el pasado 2018. A estos oposito-
res se les ha sumado un grupo de impostores 
que usaron la bandera de la 4T para acceder 
al poder y que sin embargo se enquistaron pa-
ra mantener y gozar sus privilegios y repetir 
las mismas prácticas”.

Todos los concejales coincidieron que los 
ataques a los programas tienen un trasfondo 
político por la preocupación que tiene la opo-
sición con miras a las elecciones de 2021.

En su exposición, Iván Camacho Mendo-
za consideró que no es una sorpresa que regi-
dores opositores y los del G5, quieren mante-
ner sus privilegios a costa de la necesidad de 
las personas.

Manifestó que durante la contingencia se 
ha revisado el correcto uso de los recursos y 
la aplicación de los 12 programas puestos en 
marcha por la presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco para atender la contingencia.

“Nosotros no somos cómplices de nadie. Se 
han vigilado a los funcionarios y el desarrollo 
de los programas, los recursos, su legalidad y 
transparencia. De ser necesario, se debe de-
nunciar a cualquier servidor público que trai-
cione a los ciudadanos”.

También, Patricia Montaño Flores aclaró 
que la donación de la compensación anual no 
afecta el salario de los regidores pues se trata 
de un recurso que reciben cada cuatro meses.

Recordó que este benefi cio fue impuesto 
por administraciones anteriores.

G5 y oposición 
solo buscan 
desacreditar

HAY QUE CONSIDERAR 
LOS PROTOCOLOS 
PREVENTIVOS
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el propósito de garantizar la seguridad 
de las y los habitantes de Puebla, así como 
del resto del país, el Diputado Federal 
por el Distrito 12 de Puebla, Fernando 
Manzanilla Prieto, presentó un Punto de 
Acuerdo ante la Cámara de Diputados para 
exhortar al Gobierno Federal a que se tomen 
medidas para prevenir, preparar y gestionar 
emergencias sísmicas, en el contexto del 
COVID-19.

Indicó que, de acuerdo con el Banco 
Mundial, México ocupa la posición 23 a nivel 
global con mayor riesgo catastrófi co.

Clausuran 
diferentes 
negocios

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Unidad de Normatividad y 
Regulación Comercial clausu-
ró seis establecimientos comer-
ciales por incumplir el acuerdo 
del pasado 20 de abril de 2020, 
fi rmado por la presidenta mu-
nicipal Claudia Rivera Vivan-
co, en el que se prohíbe la ven-
ta y el consumo de alcohol en 
botella abierta.

Se trató del bar “La Doña” 
ubicado en el Centro Históri-
co, de “Bashira Bar” en la colo-
nia Revolución Mexicana y de la 
cervecería “Chapultepec” que se 
encuentra en la avenida Juárez.

Claudia Rivera reinauguró el Teatro de la Ciudad, histórico inmueble a 152 años de su construcción.

Por Redacción/Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con una inversión de 8.5 millones de pesos, el 
Gobierno de la Ciudad de Puebla realizó el man-
tenimiento y equipamiento integral del Teatro 
de la Ciudad, el cual había acumulado daños es-
tructurales desde el sismo del 2017 y represen-
taban un riesgo para las y los usuarios.

En una reinauguración virtual, se presenta-
ron los trabajos realizados por el Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), que 
se llevaron a cabo del 1 de diciembre del 2019 al 
29 de febrero de 2020.

“Enhorabuena por la remodelación de un es-
pacio que le pertenece a todas las y los poblanos”, 

celebró la presidenta munici-
pal, Claudia Rivera Vivanco, al 
tiempo que destacó la relevan-
cia histórica, patrimonial y so-
cial que representa el rescate del 
recinto; emblema de la ciudad 
que ha dado y continuará otor-
gando un espacio para las expre-
siones culturales que recodifi -
can los valores sociales. 

“Estamos construyendo una 
nueva normalidad, nuevos hábi-
tos de consumo y de conviven-
cia. Parte de esta nueva etapa 

busca motivar la salud emocional a través del ar-
te”, agregó la alcaldesa. 

Ayuntamiento 
remodela el 
Teatro de la 
Ciudad
Fueron presentados los trabajos realizados por 
el Imacp, que se llevaron a cabo del 1 de 
diciembre del 2019 al 29 de febrero de 2020

Al tiempo de subrayar que se-
guirán los programas del Plan 
Emergente y políticas públicas 
solidarias para enfrentar el Co-
vid-19, Claudia Rivera comentó 
que siguen persistiendo actores 
que buscan lucrar políticamen-
te con la crisis sanitaria.

Sostuvo que aquellos no le po-
nen el pie a la administración 
municipal sino a todas las fami-
lias que más lo necesitan.

“A los opositores que sólo bus-
can un benefi cio político de es-
ta crisis les digo: no nos ponen 
el pie a nosotros, pero sí le cie-
rran la posibilidad a las y los po-
blanos de recibir un apoyo más 
rápido que atienda sus necesi-

dades en esta emergencia”.
Dijo que mientras ellos lanzan acusaciones pa-

ra desprestigiar el trabajo municipal, la autori-
dad sigue delineando acciones.

Se exhorta a dueños de establecimientos que solo vendan alimentos y no bebidas alcohólicas.

También se colocaron sellos en el billar “Del 
Valle”, localizado en la colonia del mismo nom-
bre, de la pulquería “El Alacrán”, localizada en 
la unidad habitacional San Bartolo y de un bo-
tanero sin nombre que se encuentra en Los Hé-
roes de Puebla.

Fernando de Jesús Pastor Herrera, titular de 
la Unidad de Normatividad y Regulación Comer-
cial, dijo que estas acciones corresponden a ins-
pecciones del 16 al 21 de junio en las que fueron 
acompañados por policías municipales para ga-
rantizar el orden durante las clausuras.

El funcionario municipal exhortó a los dueños 
de los establecimientos con giro de restaurante-
bar a que solo vendan alimentos y no bebidas al-
cohólicas; y a los de bares, botaneros, pulquerías 
y billares, a que eviten la apertura debido a que 
continúa la emergencia sanitaria por Covid-19.

Sobre los salones de fi estas, Pastor Herre-
ra recalcó que esos espacios deben continuar 
cerrados y pidió a los ciudadanos hacer con-
ciencia sobre riesgo al que se exponen cuan-
do asisten a encuentros sociales durante es-
ta pandemia.

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) colaboró con los 
inspectores de normatividad que 
encabezaron revisiones

No vamos 
a parar los 

programas del 
Plan Emergen-

te e impul-
saremos con 

mayor ímpetu 
políticas públi-
cas solidarias 

para enfrentar 
juntos estos 

momentos de 
incertidumbre

Claudia
Rivera

Alcaldesa

8.5
Millones

▪ De pesos fue 
la inversión 

que realizó el 
ayuntamiento 

para el man-
tenimiento y 

equipamiento 
del Teatro de la 

Ciudad.

Hubo reforzamiento de la estructura del escenario y del 
foso de orquesta.

6
Negocios

▪ Comerciales 
clausuró la 
Unidad de 

Normatividad 
y Regulación 

Comercial por 
incumplir el 
acuerdo del 

pasado 20 de 
abril de 2020.

Estamos 
claros que el 

bloqueo viene 
de opositores 

pertenecientes 
a la línea polí-
tica del viejo 
régimen, y se 
les olvida que 

los rechazó 
el pueblo el 

pasado 2018
Iván

Herrera
Regidor

Fernando Manzanilla asegura que se debe poner mu-
cha atención a las emergencias sísmicas.
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ARRANCA 
LA  SEMANA 

CON 7432 
CONTAGIOS

El viernes 19 de junio se reportaron 380, para el 
sábado 316 y el domingo 363; ya van 835 

muertos a causa del Coronavirus

Conductores de Uber y Didi se manifestaron frente a Casa Aguayo y están inconformes con la inseguridad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con mil 59 personas positivas 
de Covid-19 tan sólo el fi n de se-
mana, la entidad poblana arran-
có este lunes con un total de 7 
mil 432 casos, y 835 muertos a 
causa del padecimiento.

El secretario de salud, José 
Antonio Martínez, en conferen-
cia con medios de comunicación, 
detalló que el viernes 19 de junio 
se reportaron 380, para el sába-
do 316 y el domingo 363.

Actualmente, se han realiza-
do un total de 15 mil 810 mues-
tras procesadas, de las cuales 7 
mil 432 han sido positivas, mil 
59 más en el acumulado del jue-
ves día del último corte.

Relató que la prevalencia de 
personas con coronavirus sigue 
siendo la zona conurbada con el 
68 por ciento.

El funcionario dijo que 731 
pacientes se encuentran hospi-
talizados en todo el sector, 36 
más en el acumulado, en tan-
to que 152 cuentan con venti-
lación asistida.

Sobre las personas que per-
dieron la vida, explicó que, al cor-
te del lunes 22 de junio, 835 ciu-
dadanos han muerto, 33 más que 
se sumaron el fi n de semana.

En su intervención, el secreta-
rio de Gobernación David Mén-
dez Márquez, mencionó que han 
muerto 14 migrantes poblanos 
más radicados en el extranjero.

Por último, se cuenta con 146 
reclusos con el virus, de los cua-
les 142 son hombres y 4 muje-
res, y se sumó un deceso.

Gozo de cabal salud: Barbosa
El gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa informó de un 
caso de Covid-19 en su círculo 
cercano, por lo que aseguró que 
en cuanto presente él algún sín-
toma, pedirá la prueba.

A la par, dijo que todos los 
días los doctores le hacen exá-
menes, aludiendo que goza de 
cabal salud.

“Todos los días me hacen exá-
menes, cuando llegó al trabajo, al 
medio día, cuando me voy, cuan-
do me duermo, cuando me le-
vanto”, respondió.

En discurso en la tradicional 
mañanera, reveló que su coor-
dinadora de comunicación so-
cial, Verónica Vélez Macuil dio 
positivo a la prueba, pero se en-
cuentra estable.

“Nuestra amiga, la coordi-
nadora de prensa Verónica Vé-
lez dio positivo al Covid-19, está 
muy bien, está en su casa traba-
jando, deseamos su pronta re-
cuperación, seguramente esta-
rá en unos días con nosotros”.

Por ello, dijo que en caso de 
presentar él algún síntoma de 
Covid-19, sin duda pedirá la prue-
ba: “Si tuviera un síntoma inme-
diatamente me hago la prueba”.

Al sostener que sus decre-
tos siguen vigentes por lo que 
ni Audi, Volkswagen, ni negocios 

El tan criticado Tren Turístico Puebla-Cholula, ya luce los 
colores del partido de la administración estatal.

pueden iniciar funciones, el go-
bernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, exhortó a la población al 
“Pacto Comunitario de Salud”.

En rueda de prensa, detalló 
que los casos positivos pasaron 
de 200 a más de 300, de una se-
mana a otra, muestra fi el que le-
jos de bajar, siguen en ascenso.

Ante este escenario, llamó 
al pacto comunitario tanto a la 
ciudad de Puebla y zona conur-
bada, debido a que son las de-
marcaciones donde mayor nú-
mero de contagios de Covid-19 
prevalece.

Esta solicitud, dijo, se trata de 
que la ciudadanía se haga respon-
sable para volver a crear condi-
ciones de control a la pandemia 
del Coronavirus, porque de lo 
contrario no habrá forma de en-
frentar el momento más crítico 
que está padeciendo el estado, 
al confi rmarse más de 300 casos 
positivos de Covid-19 por día.

Hizo un llamado a la industria 
automotriz, autopartes, cons-
trucción y comercio, además de 
los ciudadanos en general a rea-
lizar un esfuerzo fi nal que per-
mita la “Nueva Normalidad”.

“Los decretos están vigentes 
y vamos a aplicarlos, un gobier-
no debe de ser capaz de condu-
cir los momentos complicados y 
este es el momento más compli-
cado de la crisis de salud. Tene-
mos que aplicar las disposiciones 
múltiples para conseguir se re-
vierta la curva de contagiados”.

También dijo que la gente ha 
salido a las calles desafi ando a la 
enfermedad, y ante este escena-
rio va ser difícil de satisfacer la 
atención médica a los pacientes 
que den platico, aunque aclaró 
que se seguirá fortaleciendo la 
infraestructura médica

“Tenemos que mantener la 
sana distancia, uso de cubre bo-
cas de forma obligatoria, es el 
momento en que todos nos ha-
gamos responsables del cuida-
do de nuestros seres queridos, 
de nosotros mismos y de la so-
ciedad en su conjunto”.

Sobre si emitirán sanciones a 
las personas que siguen sin res-
petar el confi namiento, negó lo 
anterior, pues es una garantía 
establecida en la constitución.

Señaló que aplicarán sus de-
cretos para impedir el funcio-
namiento de establecimientos, 
que se respete el uso del cubre-
bocas y emprenderán brigadas 
en las calles.

“No podemos sancionar salir 
a la calle, dirigirse algún destino, 
eso es libertad de tránsito, son 
garantías individuales, ningún 
gobierno puede restringir una 
garantía, pero sí vamos a apli-
car nuestro decreto”.

Algunos trabajadores regresaron a laborar a Autotek, 
proveedora de la planta alemana Volkswagen.

1059
Personas

▪ Resultaron 
positivas 

por Covid-19 
durante este 

fi n de semana 
en el estado de 

Puebla.

7432
Personas

▪ Están con-
tagiadas por 

Coronavirus en 
el estado, y van 

835 muertos 
a causa del 

padecimiento.

15810
Muestras

▪ Procesadas 
se han realiza-
do en Puebla, 
de las cuales 
7 mil 432 han 

sido positivas.

Reporte de 
migrantes poblanos
El secretario de Gobernación, David Méndez 
Márquez, mencionó que han muerto 14 
migrantes poblanos más radicados en el 
extranjero. Por último, se cuenta con 146 
reclusos con el virus, de los cuales 142 son 
hombres y 4 mujeres, y se sumó un deceso.
Por Elizabeth Cervantes
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En Volkswagen/Reciben salario 
de manera completa
14 mil empleados de la empresa 
Volkswagen de México están recibiendo 
su salario de forma completa; es decir 
al 100 por ciento sus percepciones 
salariales, por lo que reconocieron a 
la planta alemana y a sus directivos 
el apoyo otorgado a los trabajadores 
durante la pandemia.

“No hemos tenido recorte de 
personal, así como tampoco se les 
ha afectado a los trabajadores, por el 
contrario, todos tienen el mismo salario, 
debido a que se tuvieron acuerdos con 
la empresa, quién en todo momento 
decidió seguir pagando salarios al 
personal de la compañía, así lo dio a 
conocer el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la empresa Volkswagen 
(Sitiavw).

Asimismo, informaron que para que 
ingresen a planta los trabajadores uno 
de los requisitos es estar sanos y que 
no den positivos en la prueba COVID-19, 
por lo que todos los días en los accesos 
de entradas de la planta se les pide la 
temperatura corporal. Dijeron no tener 
personas que se les haya encontrado 
casos positivos.
Por Sara Solís Ortiz

Afi rma Gabriel Biestro/Son 
cartuchos quemados

El reciclar cartuchos quemados y 
desprestigiados por parte del PAN para 
2021 a Morena ni le afecta ni le conviene.

Así lo sentenció el coordinador 
de los diputados locales de Morena, 
Gabriel Biestro Medinilla, quien aseveró 
que el hecho de que se mencione el 
nombre del exgobernador Antonio 
Gali Fayad como un posible aspirante 
del PAN, solo demuestra que, a Acción 
Nacional, pretende usar personales 
desprestigiados y acusados de 
corrupción.

En entrevista el legislador local 
manifestó que en estos momentos es 
ya natural que los diferentes partidos 
políticos se empiecen a preparar para 
las próximas elecciones del 2021, por 
lo que cada institución política puede 
realizar sus procesos.

A pesar de que buscan llevar 
nombres que han sido cuestionados, 
Biestro Medinilla sentenció que, a su 
partido, no le conviene ni le afecta, toda 
vez que Regeneración Nacional deben 
de cumplir con sus obligaciones como 
gobernantes.
Por Angélica Patiño Guevara

Exhorta Karina Pérez/Reforzar 
medidas sanitarias
La presidenta municipal, Karina 
Pérez Popoca, realizó un exhorto 
a la ciudadanía para asumir la 
responsabilidad de cuidar la salud 
propia, la de nuestros familiares, así 
como de la población en general y que 
no se baje la guardia respecto de las 
medidas de salubridad preventivas 
que reduzcan la posibilidad de más 
contagios por coronavirus.

Lo anterior, en el marco del homenaje 
a personal municipal que ha perecido 
en días recientes a causa de diferentes 
padecimientos.

Durante su mensaje, Pérez Popoca 
recalcó la importancia de que la 
población acate las recomendaciones 
que han realizado las dependencias de 
salud estatal y federal de permanecer 
en casa, el uso obligatorio de cubre 
bocas en caso de salir, el constante 
lavado de manos, la desinfección de 
espacios y artículos de uso frecuente, 
así como evitar el contacto físico 
y mantener la sana distancia para 
reducir al máximo las probabilidades de 
contraer esta enfermedad. Dijo que el 
gobierno municipal arrancará con una 
intensa campaña de concientización.  
Por Redacción

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia en San Lázaro, Rosalba Va-
lencia Cruz, urgió a redoblar esfuerzos en la inter-
vención y determinaciones de las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno, instituciones nacio-
nales e internacionales y de la sociedad civil ha-
cia la protección de niñas, niños y adolescentes.

Durante el parlamento abierto “Acciones que ha 
implementado la Procuraduría Federal de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes en la Emer-
gencia Sanitaria por Covid-19”, consideró funda-
mental respaldar y fortalecer al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (Sndif ) 
y a la Procuraduría Federal de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (Pfpnna), organismos 
centrales en la protección y restitución de los de-
rechos de este sector de la población.

La diputada federal de Morena, sostuvo que 
la infancia está en situación de vulnerabilidad a 

causa de la pandemia.
“En nuestra nueva realidad 

hemos visto incrementos alar-
mantes en diversas violaciones a 
sus derechos; ante ello, esta pro-
curaduría (Procuraduría Fede-
ral de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes) juega un 
papel fundamental para la sal-
vaguarda y restitución de los de-
rechos que se hayan visto vul-
nerados”, señaló.

Por su parte, la también di-
putada del Movimiento de Re-

generación Nacional, Leticia Díaz Aguilar, ase-
guró que la infancia está pasando por una gran 
crisis ya que el 50 por ciento de la niñez en Mé-
xico vive en pobreza extrema, lo que los orilla a 
la deserción escolar e incluso integrarse a gru-
pos delictivos. “Es por eso que los diputados es-
tamos dispuestos a coadyuvar para hacer valer 
sus derechos”.

Hay que mejorar 
la protección a la 
niñez mexicana
La infancia está en situación de vulnerabilidad a 
causa de la pandemia, declaró la diputada 
federal de Morena, Rosalba Valencia Cruz

La infancia está pasando por una gran crisis ya que el 50 por ciento de la niñez en México vive en pobreza extrema.

GCM cuida todos y cada uno de 
sus procesos.

50
Por ciento

▪ De la niñez 
en México vive 

en pobreza 
extrema, lo que 
los orilla a la de-
serción escolar 
e incluso inte-

grarse a grupos 
delictivos.

Entrega la 
BUAP base a 
53 médicos
Así como al personal del HUP que 
atiende el área de enfermedades 
respiratorias, confi rmó el rector 
de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Or-
tiz inauguró la nueva Unidad 
de Atención de Enfermeda-
des Respiratorias Agudas, en 
el Hospital Universitario de 
Puebla (HUP), la cual tiene 
una capacidad instalada de 
18 camas equipadas con res-
piradores mecánicos, moni-
tores electrónicos y moder-
na tecnología para fortalecer 
la atención de los derechoha-
bientes. Además, otorgó ba-
se a 53 médicos y Bono CO-
VID a personal que atiende 
en el área recién inaugurada.

Antes de realizar un reco-
rrido por el área, el rector de 
la BUAP anunció la entrega del denominado 
Bono COVID a todo el personal relacionado 
con la atención de pacientes con enfermeda-
des respiratorias agudas, es decir enfermeras, 
camilleros, trabajadores de mantenimiento, 
de lavandería e intendencia. Se trata de apoyo 
económico adicional a su salario que les per-
mitirá enfrentar de mejor manera la pande-
mia por el coronavirus.

“No podemos escatimar recursos ni esfuer-
zos para darles a nuestros trabajadores un apo-
yo adicional. Vamos a contratar a 53 médicos 
que pasarán a formar parte de la nómina insti-
tucional y vamos a dar el Bono COVID a todo 
el personal que está laborando en áreas ries-
gosas de manera directa o indirecta, el cual es-
tará vigente en forma retroactiva”.

Alfonso Esparza  inauguró la nueva Unidad de Aten-
ción de Enfermedades Respiratorias Agudas.

53
Médicos

▪ Que laboran 
en el Hospital 
Universitario 

de Puebla 
(HUP), reci-

bieron su base 
y se otorgó 

Bono COVID a 
personal que 
atiende en el 
área recién 
inaugurada.

PRI CONFIRMA INTERÉS 
POR UNA ALIANZA
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
no descarta la posibilidad de lograr una 
alianza electoral para la elección en 2021.

De acuerdo al delegado presidente de 
este partido en Puebla, Américo Zúñiga 
Martínez, a pesar de que, en estos momentos, 
lo importante es el combate a la contingencia 
sanitaria, la realidad es que, ante el próximo 
inicio del proceso electoral, no se descartan 
las alianzas.

Ante esto, Zúñiga Martínez aseguró 
que ante la posible alianza entre el Partido 
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), la realidad es que ya es 
tiempo de hablar de alianzas.

“Me parece que ya llegarán los tiempos 
de hablar de alianzas y coaliciones, así como 
las mesas de negociación con otras fuerzas 
políticas (…) Si bien en estos momentos el 
PRI no ha dicho no a las alianzas también es 
cierto que el PRI está enfocado en lo que le 
debe interesar a la gente que es el tema de la 
emergencia sanitaria”.

A pesar de esto, aclaró que aún no es 
tiempo de dar nombres de posibles acuerdos 
electorales.

El PRI  está por defi nir la alianza que 
entablará de cara al 2021.

No dio
nombres
A pesar de esto, aclaró que 
aún no es tiempo de dar 
nombres de posibles acuerdos 
electorales, toda vez que aún 
se sigue en una contingencia 
sanitaria.
Por Angélica Patiño

Prioridad para 
GCM proteger a 
sus trabajadores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al ser la producción de alimentos una actividad 
esencial que contribuye a la nutrición de la po-
blación mexicana en general, para Granjas Ca-
rroll de México (GCM) es fundamental la pro-
tección de la salud de sus colaboradores, por lo 
que desde que inició la pandemia del Covid-19, 
ha tomado medidas preventivas para evitar con-
tagios en sus 130 instalaciones que tiene en los 
estados de Puebla y Veracruz, donde laboran po-
co más de 2 mil 500 personas.

GCM cuida todos y cada uno de sus procesos, 

desde el traslado de sus trabajadores, así como el 
ingreso a sus inmuebles al establecer con el equi-
po médico fi ltros sanitarios en todos los accesos. 
Se toma la temperatura y se hacen sencillos cues-
tionarios para detectar cualquier posible sospe-
cha de contagio, de modo que haya atención mé-
dica desde el primer momento, para ello se han 
contratado tres médicos más.

La empresa porcícola no solo mantiene, sino 
que ha incrementado las medidas de bioseguri-
dad que se tenían implementadas antes de la pan-
demia, a través de arco vados sanitarios, tapetes 
desinfectantes y el uso de equipo de protección 
personal en todas sus áreas, como son Granjas, 
Planta de Alimentos, Planta Procesadora de Car-
ne de Cerdo TIF de Oriental, los Centros de Dis-
tribución (CEDIS) de Puebla y la Ciudad de Méxi-
co y en las ofi cinas de Puebla y Perote, Veracruz.

También se ha realizado inversión para sal-
vaguardar la salud de los colaboradores con la 
compra de cubrebocas, caretas, gel desinfectan-
te, lentes de protección y transporte adicional.
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Aunque parezca muy aventurado, adelantado o apresurado hablar 
de las candidaturas y los aspirantes a un cargo de los que sortearan 
en Puebla en las próximas elecciones intermedias en tiempos del 
Covid-19, lo cierto es que el tema trasciende de manera importante.

Sobre todo, si tomamos en cuenta dos cosas: 
1. Que a partir de los comicios entrantes ya se permite 

la reelección de nuestras autoridades, a excepción de los 
gobernadores.

2. Que el buen manejo de la crisis de salud, es decir de la 
pandemia provocada por el coronavirus, por parte de los actuales 
ediles y legisladores, les va a otorgar muchos posibles bonos para 
poder reelegirse si así lo desean y si creen que lo merecen.

Esto, desde luego, hace muy atractiva la participación de los 
distintos partidos y aspirantes a candidatos.

Y en Puebla no es la excepción, pues se jugarán en el estado 
dos importantes elecciones, además de las referentes a 
legisladores: la presidencia municipal de la capital y las 41 
diputaciones del Congreso del Estado, controladas por Morena.

Eso sí, ambos en poder de dos líderes y corrientes distintas, por 
parte del Ayuntamiento de Puebla encabezada por Claudia Rivera 
Vivanco; y en el Congreso por Gabriel Biestro Medinilla, quien 
responde a los intereses del equipo del gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

Se dice incluso que es el mismo Biestro, por lo menos hasta 
hoy, el gallo del mandatario para jugar la presidencia en la 
capital poblana; y a quien, al parecer, le están saliendo cada 
vez más y mejores competidores, lo que implica una mayor 
competencia en Morena.

Se habla de la secretaria de Economía del estado de Puebla, Olivia 
Salomón Vibaldo, y de quien la acompaña en la campaña impulsada 
por el Consejo Ciudadano “Preparémonos, la grandeza de Puebla 
la haces tú”, su líder José Luis Sánchez Sola, “El Chelís”, ex director 
técnico del Puebla de la franja.

Ambos personajes, imaginándolos ya como posibles 
candidatos, podrían convertirse en una jugada maestra del 
grupo barbosista, toda vez que son personajes reconocidos 
por los poblanos y arraigados en los distintos niveles sociales, 
sobre todo El Chelis.

La designación del abanderado de Morena, si es que existe un 
acuerdo interno para tratar de hacer las pases y que las distintas 
corrientes se sumen a un solo proyecto de gobierno, sería mediante 
el resultado de una encuesta.

Y eso pensando que el acuerdo pactado en Morena fuese 
aceptado por la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, 
quien tendría que abortar la idea de su posible reelección.

Se antoja un escenario muy complejo por la disputa entre 
Claudia Rivera y el gobernador Barbosa, quienes no ceden a la 
confrontación.

Los gallos 
de Morena 
para el 
Ayuntamiento 
de Pueblaalfonso 

gonzález

Los gallos 
de Morena 
para el 
Ayuntamiento 

posdata
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Lo cierto es que me parece que con El 
Chelis de por medio la elección se pon-
dría mucho muy interesante, ya que es 
un personaje conocido y querido por la 
gente, con un perfi l más ciudadano e in-
dependiente.

El PAN, entonces, tendría que estar 
pensando en cómo y con quien contra-
rrestar ese posible as bajo la manga, ya 
sea por la popularidad del especialista en 
fútbol y/o por el perfi l de Olivia Salomón.

Los tiempos político-electorales en 
Puebla, evidentemente, ya se empiezan 
a calentar y a poner buenos de cara a los 
comicios intermedios del 2021.

Habrá que recordar que el próximo 
año se renovarán las Cámaras de Dipu-
tados, de Senadores, así como 15 guber-
naturas, Congresos locales y presiden-
cias municipales.

Es por ello que la elección entrante, co-
rrespondiente al proceso electoral 2020-
2021, la cual arranca en septiembre del 
2021, está considerada como la más gran-
de y compleja en la historia de México.

En lo personal creo que el toque de 
“una elección histórica” es más bien por 
el tema de la reelección, ocurrencia y obra 
de Morena, y no por el hecho de que ha-
brá elecciones en 32 localidades.

Empero, según el Instituto Nacional 

Electoral (INE) en las elecciones entran-
tes participará un padrón que supera los 
96 millones de personas, es decir, 6 millo-
nes más que en 2018, y en el que se dispu-
tarán alrededor de 3 mil 500 cargos, 260 
más que hace dos años.

Los estados en los que se renovarán gu-
bernaturas, diputaciones locales y ayun-
tamientos son: Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Chihuahua, Coli-
ma, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sina-
loa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Las entidades donde se elegirán con-
gresos y presidencias municipales son: 
Ciudad de México, Chiapas, estado de Mé-
xico, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxa-
ca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Mientras que los lugares donde se 
votará únicamente por ayuntamientos 
son Coahuila, Quintan Roo y Tamaulipas, 
mientras que en Aguascalientes, Duran-
go e Hidalgo sólo se renovaran los con-
gresos locales.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En. twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

 Esa desventaja pro-
voca que quienes la 
padecen sean cada 
vez más susceptibles 
a ver violados sus de-
rechos. El 10 de junio 
de 2011 se publicó la 
reforma más impor-

tante que se ha hecho a la Constitución que nos 
rige desde 1917. El principal cambio de la refor-
ma fue la obligación de las autoridades a guiarse 
por el principio pro persona, lo que signifi ca que 
deben preferir la norma más favorable a la per-
sona. En esta reforma el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) se forta-
leció y modernizó, actualmente el usuario pue-
de acceder al portal y en la pestaña de queja po-
drá elaborar su argumento, mismo que se valo-
ra y posteriormente se emiten recomendaciones 
pertinentes a particulares, Instituciones, Depen-
dencias públicas o servidores públicos e incluso 
asesora al quejoso, si así lo desea, para elaborar 
una demanda penal. Al ser un órgano autónomo 
sus recomendaciones no pasan por la valoración 
de ninguna otra Entidad. En México conocemos 
la forma en que nos discriminamos a través de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación (Ena-
dis) implementada por primera vez en 2005. La 
Encuesta ha mostrado año con año que somos 
una sociedad con intensas prácticas de exclusión, 
desprecio y discriminación hacia ciertos grupos 
y que la discriminación está arraigada en la cul-
tura social que se reproduce por medio de pre-
juicios. ¿Para qué sirve la encuesta? Para hacer 
visible la realidad discriminante en sus distintas 
dimensiones, es un mecanismo imprescindible 
para comprender y modifi car la discriminación.

En México nos discriminamos así: a los ho-
mosexuales con el porcentaje más alto, segui-
do por las personas con discapacidad, ser mu-
jer, indígena, adulto mayor, religión, apariencia 
física, ideología política, más otras veinte cate-
gorías que se separan de este grupo por porcen-
taje.  Difícilmente alguien escapa de ser discri-
minado, no hemos logrado aún el cambio de ac-
titud ante los prejuicios  heredados en nuestra 
cultura, cada idea sobre los otros es el catálogo 
de juicios con que valoramos a los demás pero 
también somos medidos en ese contexto; los pre-
juicios son ideas potentes,  difíciles de cambiar, 
algunos prejuicios le dan sustento al sentido de 
pertenencia, tan solo cuestionarlos  puede lle-
var a alguien a sentirse desleal ante su familia y 
este sentimiento nadie quiere experimentarlo, 
sin embargo aceptar cómo y a quiénes discrimi-
namos da libertad a los otros para ser, al mismo 
tiempo nos liberamos de roles negativos centra-
dos en ideas de otra época. Lo que antes podría 
tomarse solo como insulto o “un decir” hoy con 
las Leyes y órganos que resguardan la igualdad 
podemos vernos inmersos en un proceso penal, 
con solo expresar verbalmente una frase que de-
nigre al otro entramos en riesgo jurídico. En Pue-
bla la discriminación se sanciona en el Artículo 
357 de nuestro Código Penal, para los ciudada-
nos se impone sanción y multa, cuando lo hace un 
funcionario o servidor público además se le des-
tituye e inhabilita. Recientemente el H. Congre-
so del Estado de Puebla añadió sanciones a quie-
nes cometan actos de discriminación contra per-
sonal del área de la salud a causa de la violencia 
recibida en el contexto de la pandemia.

La estructura orgánica está operando, para 
materializarlo en la cotidianidad necesitamos 
reconocer ante nosotros mismos que México es 
un país de etnias, tradiciones, edades, formas de 
pensar, de expresarse, de creer, de elegir y de ele-
gir a quien amar.

Abigail Baez
@AbigailBaezMdgl

La 
discriminación 
en un mundo de 
imperfectos
La discriminación 
niega el ejercicio de 
libertades, derechos 
y oportunidades a 
cualquier persona; 
la excluye, pone en 
desventaja el desarrollar 
de forma plena su vida.

Habilitar idea de pazabigail baez
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La gala de los Globos de Oro
SE RETRASA POR COVID 
EFE. La Asociación de Prensa Extranjera de 
Hollywood (HFPA) ha anunciado que la 78ª 
edición de los premios Globos de Oro, que debía 
tener lugar en enero de 2021, cambia de fecha 
y pasará a celebrarse el 28 de febrero. La gala 
sigue así la estela de los Oscar y los BAFTA. – EFE 

El Potrillo y Vicente 
'JUNTOS' EN 'CÓMIC' 
EFE. Volver a grabar en el estudio con su padre 
para su más reciente álbum, 'Hecho en México', 
fue para Alejandro Fernández un regreso a sus 
raíces. Habían pasado 28 años desde su primer y 
único dueto con don Vicente Fernández. – EFE

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

EL ARTISTA CANADIENSE JUSTIN BIEBER NEGÓ 
QUE AGREDIESE SEXUALMENTE A UNA MUJER 
EN 2014, QUE DURANTE EL FIN DE SEMANA LE 
ACUSÓ EN TWITTER Y AMENAZÓ CON TOMAR 

ACCIONES LEGALES CONTRA LA PERSONA QUE 
PUBLICÓ LA ACUSACIÓN.

ACUSAN A BIEBER DE  ACUSAN A BIEBER DE  

AGRESIÓN AGRESIÓN 
ACUSAN A BIEBER DE  

AGRESIÓN 
ACUSAN A BIEBER DE  

SEXUAL

Schumacher 
MURIÓ A LOS 

80 AÑOS
EFE. El cineasta 

estadounidense Joel 
Schumacher, director 

de cintas como ‘Batman 
Forever’ (1995) y 

“Batman & Robin’ (1997), 
murió este lunes a los 
80 años. Schumacher 

padecía cáncer, según su 
representante. – EFE

Mr Bean   
SE ALÍA CON  
LA OMS
EFE. Una versión 
animada de Mister 
Bean, personaje creado 
por el actor, Rowan 
Atkinson, participa 
desde hoy en un vídeo 
de concienciación de 
la OMS para que la 
ciudadanía no baje 
la guardia. – EFE
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Nació en el suburbio parisino de Ville 
D´Avray, Vian heredó de su madre Yvon-
ne, pianista y arpista, el amor por la músi-
ca, concretamente por las arias de ópera. 
Su padre Paul era mecánico y poeta ama-
teur, traductor de inglés y alemán. Eran 
una familia de clase media hasta caer en 
la crisis económica del 29.

Vian, un estudiante aplicado en su ni-
ñez, fue diagnosticado con una cardio-
patía. Comenzó su carrera artística a los 
dieciocho años como trompetista, su pri-
mera banda fue Accord Jazz. Destacó por 
su expresividad interpretativa. Su música 
fue parte del movimiento denominado la 
chanson francesa, junto a Georges Bras-
sens, Jacques Brel y Charles Aznavour, 
entre otros. Sus infl uencias fueron Django 
Reinhardt y los primeros músicos del Hot 
Club de París. También, jazz norteameri-
cano, blues, rock and roll y sonidos latinos. 

Vian estudió ingeniería, además de de-
dicarse a la traducción, la dramaturgia y 
la poesía. Combinaba su labor profesional 
de ingeniero con la participación en varios 
ensambles de jazz y escribía crítica musi-
cal siendo colaborador en medios dirigi-
dos por Jean Paul Sartre y Albert Camus. 
Llegó a ser director artístico de la disco-
gráfi ca Philips.

En 1941 se casó con Michelle Léglise y 
al año siguiente se recibió de ingeniero. 
Fue Albert Camus quien lo ayudó a sobre-
salir en el mundo literario. Su primera pu-
blicación de ese mismo año fue la novela 
“Problemas en las hileras”, con la que no 
estuvo del todo satisfecho. Al año siguien-
te escribió su segunda novela “Vercoquin 
y pláncton”, que no fue publicada hasta 
1946. La que es considerada una de sus 
mejores novelas, “La espuma de los días” 
fue la que más adaptaciones cinemato-
gráfi cas tuvo, aunque la pieza literaria no 
fue muy exitosa.

La novela “Escupiré sobre tu tumba”, 
de 1946 fue un encargo que Vian fi nalizó 
en quince días. Dicha novela generó éxito 
y polémica a partes iguales por su conte-
nido sexual y violento por el cual fue de-
mandado. Le siguieron “Otoño en Pekín”, 
“Que se mueran los feos”, “Las hormigas”, 
“La hierba roja”, “El arrancacorazones”, 
“El lobo-hombre” y “A tiro limpio”. 

En estos años se separa de su esposa 
Michelle y sus dos hijos, Patrick y Carole 
para casarse con Ursula Kübler. Elige vivir 
en la habitación de una criada en Mont-
martre y realizar traducciones para sobre-
vivir. Pasado un tiempo, retoma la música.

Vian utilizaba heterónimos (treinta y 
nueve en total) para escribir, así como lo 
hizo Fernando Pessoa. Vernon Sullivan fue 
de los primeros de su carrera bajo los cua-
les publicó los siguientes libros: “Escupiré 
sobre sus tumbas”, “Todos los muertos 
tienen la misma piel”, “Que se mueran los 
feos” y “Con las mujeres no hay manera”. 
Dichas obras fueron castigadas por la crí-
tica por su uso de heterónimos. También 
hacía uso de anagramas para sus seudó-
nimos como o Baron Visi, Brisavion, Navis 
Orbi o Bison Ravi.

Boris Vian falleció el 23 de junio de 
1959 a los 39 años, durante el preestreno 
de la adaptación cinematográfi ca de “Es-
cupiré sobre su tumba”, con la que jamás 
estuvo de acuerdo.

OBRAS FIRMADAS 
COMO BORIS VIAN:

• A tiro limpio 
(Trouble dans les Andains), 1943

• Vercoquin y el pláncton 
(Vercoquin et le plancton), 1943

• La espuma de los días 
(L’Écume des jours), 1946

• El otoño en Pekín 
(L’Automne à Pékin), 1947

• Las hormigas 
(Les Fourmis), 1949

• La hierba roja 
(L’Herbe rouge), 1950

• El arrancacorazones 
(L’Arrache-cœur), 1953

• El Lobo-Hombre 
(Le Loup-garou), entre 1945 y 
1952 (cuentos cortos)

LA COHÉRI BORIS 
VIAN (UNIÓN JURÍDICA 
DE TODOS LOS 
DERECHOHABIENTES) 
OSTENTA EL DERECHO 
PATRIMONIAL SOBRE 
TODA LA OBRA DE 
BORIS VIAN, QUE SERÁ 
DE DOMINIO PÚBLICO A 
PARTIR DEL AÑO 2029
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arte
cultura
Catedral de

&

artista irreverente

Novelista, dramaturgo, 
poeta, músico de jazz, 
ingeniero, periodista y 
traductor de nacionalidad 
francesa. Utilizó 
numerosos heterónimos, 
como Vernon Sullivan, 
Boriso Viana, o los 
anagramas Baron Visi, 
Brisavion, Navis Orbi o 
Bison Ravi, entre otros. 
Escribió teatro, letra y 
música de canciones, 
cuentos y novelas. Tanto 
sus diez novelas como 
sus actuaciones de jazz 
fueron muy admiradas. 
En la mañana del 23 de 
junio de 1959 pierde la 
vida víctima de un edema 
y ataque al corazón
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Tequila se abre paso en Asia
▪ Tras cuatro años de iniciado el registro, el tequila mexicano 

obtuvo la fi gura de Marca de Certifi cación en Singapur, 
informó este lunes el Consejo Regulador del Tequila (CRT) de 

México. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México reportó este lunes 759 defunciones y 
4.577 nuevos casos de COVID-19 para acumu-
lar 185.122 contagios y 22.584 muertos desde el 
inicio de la pandemia en febrero pasado, infor-
maron las autoridades de Salud.

Al presentar el reporte técnico de la enferme-
dad, el director de Epidemiología, José Luis Alo-
mía, indicó que los casos confi rmados aumenta-
ron en un 2,5 % más con respecto a los 180.545 
registrados hasta este domingo.

Las defunciones por la COVID-19 llegaron a 

22.584 al sumarse los 759 casos notifi cados du-
rante esta jornada, los cuales representaron el 
3,7 % de aumento en comparación con el regis-
tro del día anterior.

Las autoridades tienen el reporte de 1.874 muer-
tes sospechosas que están en estudios de labora-
torio para confi rmarse la causa, indicó Alomía.

La mayor cantidad de casos confi rmados no-
tifi cados para un solo día fue de 5.662 casos y se 
alcanzó el 18 de junio, en tanto que la mayor cifra 
de muertes en una sola jornada ha sido de 1.092 
y se reportaron el pasado 3 de junio.

Alomía informó que del total de casos confi r-
mados, 23.155 desarrollaron sus síntomas en los 

últimos 14 días, por lo que se con-
sideran como la parte activa de 
la pandemia.

Desde el 28 de febrero que co-
menzó la pandemia, se han so-
metido a estudios es de 488.550 
personas, de los que 246.147 die-
ron resultado negativo y otras 
57.281 se mantienen como sos-
pechosos a la espera de que se 
entreguen los resultados de la-
boratorio respectivos.

La Ciudad de México, con 
42.903, y el Estado de México, 
con 29.424, son los estados con 
el mayor número de casos con-
fi rmados acumulados, seguidos 
por Tabasco y Veracruz, con más 
de 8.000 cada uno, explicó el di-
rector de Epidemiología.

La red de hospitalización para infección res-
piratoria aguda grave (IRAG), formada por 846 
hospitales, reportó 14.566 camas generales dis-
ponibles y 11.491 ocupadas; y 3.267 de terapia in-
tensiva ocupadas y 5.304 disponibles.

México 
supera los 22 
mil fallecidos
El país reportó este lunes 759 defunciones y 
cuatro mil 577 nuevos casos de COVID-19

Las autoridades tienen el reporte de 1.874 muertes sos-
pechosas que están en estudios de laboratorio.

Del total de 
casos confi r-

mados, 23.155 
desarrollaron 
sus síntomas 
en los últimos 

14 días”
José Luis 

Alomía
Dir 

Epidemiología

Ellos nacieron el 17 de junio y fueron confi rmadas sus 
pruebas el pasado sábado.

Dijo que en la última década han operado en el país 
empresas dedicadas a falsifi car facturas. 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Trillizos recién nacidos die-
ron positivo a la prueba de co-
ronavirus en el central esta-
do mexicano de San Luis Po-
tosí, según informaron este 
lunes las autoridades de sa-
lud estatal, quienes califi ca-
ron este caso de "inédito".

"Se dio esta situación in-
édita, desde el punto de vista 
científi co, donde fueron iden-
tifi cados trillizos, ellos nacie-
ron el 17 de junio y fueron 
confi rmadas sus pruebas de 
Reacción en Cadena de la Po-
limerasa (PCR, por sus siglas 
en inglés) el sábado", dijo en 
rueda de prensa el titular de 
Salud Pública del Gobierno 
de dicho estado, Miguel Án-
gel Lutzow Steiner.

Detalló que los bebés fue-
ron diagnosticados tras apli-
car por protocolo la prueba 
y resultar positiva a SARS-CoV-2.

El funcionario aseveró que dos de los pe-
queños, que nacieron prematuros, se encuen-
tran estables y uno tiene un principio de "en-
fermedad respiratoria" por lo que se encuen-
tra con atención médica.

El también vocero del Comité de Seguri-
dad en Salud del estado aseveró que este ca-
so es inédito en el mundo pues desde que ini-
ció la pandemia no se había detectado el con-
tagio en nacimiento múltiple, por lo que este 
hecho será sujeto de estudio de dicho comité.

Comentó que los bebés se mantienen ais-
lados y bajo estricta revisión y cuidado como 
cualquier otro recién nacido que porta el vi-
rus y aseguró que el Hospital Central del es-
tado, donde son atendidos, tiene experiencia.

Trillizos recién 
nacidos dan 
positivo

AMLO denuncia un 
fraude monumental
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
anunció este lunes una perse-
cución legal contra un "frau-
de monumental" de facturas 
falsas equivalente al 30 % de 
los ingresos del Gobierno en 
el que estarían involucrados 
altos funcionarios.

En conferencia de pren-
sa en el Palacio Nacional, el 
mandatario dijo que en la úl-
tima década han operado en 
el país empresas dedicadas a 
"falsifi car facturas mediante mecanismos de la-
vado de recursos para no pagar por completos 
los impuestos".

"Se creó un sistema de recaudación paralelo, 
un sistema fi scal informal en donde estos des-
pachos ofrecían servicios a pequeñas, media-
nas y grandes empresas y se cometió un gran 
fraude", expresó López Obrador, quien asumió 
el poder en 2018 con la promesa de erradicar la 
corrupción.

El presidente estimó que la evasión "equi-
valía hasta el 30 % de los ingresos del Gobier-
no", por lo que "estamos hablando de un frau-
de monumental".

Según dijo, se defraudaron al menos 50.000 

Se creó un 
sistema de re-

caudación para-
lelo, un sistema 
fi scal informal 

y se cometió un 
gran fraude”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Masacre en 
San Mateo 
del Mar

Los presuntos autores de la masacre pertenecen a un 
grupo criminal que aspira a controlar el municipio.

Al menos 15 personas fueron 
asesinadas el domingo 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Al menos 15 personas fueron 
asesinadas la noche de este do-
mingo en la comunidad indíge-
na Ikoots San Mateo del Mar, 
en el sureño estado mexicano 
de Oaxaca, confi rmaron este lu-
nes las autoridades locales, que 
aseguran que las víctimas fueron 
"torturadas y quemadas vivas".

"Durante la noche del domin-
go sucedió una tragedia sin pre-
cedentes", denunció el ayunta-
miento de San Mateo del Mar en un comunicado 
al confi rmar el asesinato de 15 de sus ciudadanos 
en la localidad de Huazantlán del Río.

Las autoridades locales afi rmaron que sus ciu-
dadanos, dos mujeres y trece hombres, fueron 
"torturados y quemados vivos" por defender su 
derecho de manifestación tras denunciar una pre-
sunta detención ilegal ocurrida días antes.

Denunciaron que los presuntos autores de 
la masacre pertenecen a un grupo criminal que 
aspira a controlar el municipio para aprovechar 
su ubicación estratégica en el tráfi co de perso-
nas indocumentadas y para almacenar combus-
tible robado.

Señalaron que agentes de la Guardia Nacio-
nal pudieron "dispersar parcialmente" los ata-
ques lo cual evitó una desgracia de mayores pro-
porciones, aunque apenas logró rescatar con vi-
da a dos personas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca in-
formó en un comunicado que abrió una investi-
gación de los "hechos violentos en los que mu-
rieron 15 personas entre el 21 y el 22 de junio.

2
Bebés

▪ Se encuen-
tran estables 
y uno tiene un 

principio de 
"enfermedad 

respiratoria" y 
es observado.

11
Casos

▪ De menores 
de edad se 

tienen confi r-
mados en San 

Luis Potosí que 
dieron positivo 
a coronavirus.

millones de pesos (unos 2.240 millones de dó-
lares).

"Desde luego se van a presentar denuncias 
penales para los responsables y, para los con-
tribuyentes que ni siquiera saben que sus fac-
turas fueron falsas, se les va a dar la oportuni-
dad de que se regularicen", dijo.

Al ser preguntado sobre la implicación de al-
tos funcionarios de Administraciones pasadas, 
el presidente se limitó a confi rmar que "hay de 
todo".

"Nosotros no podemos callar porque esta-
ríamos encubriendo, y vamos a dar a conocer 
en qué consistía este fraude a la nación, cómo 
operaba, quiénes eran los responsables y cuán-
ta gente fue víctima", expresó López Obrador.

En 2019, México mejoró ocho posiciones en 
el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
de Transparencia Internacional pero sigue es-
tando en la parta baja de la clasifi cación, al ocu-
par la posición 130 de 180 países evaluados.

40
Agentes

▪ Estatales de 
investigación, 
tres médicos, 
80 elementos 

de la policía del 
estado han sido 

enviados.
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Tras el anuncio del Instituto Jenner de la Universidad de Oxford de 
su vacuna contra el coronavirus probada en voluntarios de Estados 
Unidos y Brasil, una iniciativa entre Italia, Francia, Alemania y 
Países Bajos pidió a Oxford un “apartado” de 400 millones de dosis; 
también la Unión Americana ha hecho lo propio solicitando 300 
millones de vacunas.

Lo relevante es que, en los últimos días, la presión ejercida 
por Oxford en su alianza con la farmacéutica AstraZeneca para 
producir el potencial suero de inmunidad ha provocado la reacción 
en cadena de diversos laboratorios con acelerados ensayos clínicos 
en seres humanos.

Y Rusia no va a quedarse atrás: si bien no aparece en la lista de los 
proyectos más aventajados reportados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en los que fi guran Reino Unido, China, Estados 
Unidos y Alemania; de repente, sin más dilación, dio a conocer 
que diez centros científi cos están trabajando en la vacuna contra 
el coronavirus y que, entre julio y agosto, terminarán las pruebas 
clínicas que han comenzado con voluntarios del propio ejército 
ruso.

La intención del presidente Vladimir Putin es iniciar la 
fabricación de la vacuna a partir de septiembre, en el proyecto están 
involucrados desde inteligencia militar hasta la Universidad Estatal 
de Moscú.

A su vez, desde Israel, el primer ministro Benjamín 
Netanyahu, con� rmó un acuerdo con la biotecnológica 
estadounidense Moderna para comprarles la vacuna “si ésta es 
la efectiva” contra el Covid-19.

Alemania que inicialmente comenzó la carrera por la vacuna 
como favorita para obtenerla, el pasado miércoles 17 de junio 
reveló que la biofarmacéutica CureVac recibió una autorización del 
Instituto Paul Ehrlich para la fase clínica en personas.

La canciller germana, Angela Merkel, lleva tiempo 
previendo lo qué pasará con las farmacéuticas y los 
laboratorios porque la lucha titánica contra el virus SARS-
CoV-2 es una mina de oro que provocará un reacomodo entre 
las multinacionales que controlan medicamentos y vacunas; 
e implica una elevada prueba de estrés para las naciones en su 
lucha contra este patógeno porque todas las naciones, desde 
luego, querrán ser las primeras en vacunar a su población.

Pero Merkel, le ha visto tres pies al gato (sobre todo un copete 
pelirrubio) porque su homólogo norteamericano, Donald Trump, 
provocó un desaguisado en marzo pasado cuando pretendió “pujar” 
por inyectarle dinero a CureVac pensando, desde luego, en el 
privilegio de la potencial vacuna.

En consecuencia, el gobierno alemán blindará el laboratorio 
de biotecnología adquiriendo un 23% de sus acciones a través 
del Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo 
por una operación valorada en 330 millones de dólares bajo el 
argumento de “potenciar la investigación”.

A su vez, en su conjunto, la Unión Europea (UE) está temiendo 
que con Reino Unido fuera de sus fi las debido al Brexit y con la 
Universidad de Oxford y AstraZeneca con la vacuna en sus manos, 
pueda entonces utilizarse como un “instrumento” de negociación 
o al menos de “presión” en el inminente acuerdo bilateral de 
Reino Unido con la UE que redefi nirá su nueva red de relaciones 
comerciales, económicas, fi nancieras, de inversiones, fi scales, de 
turismo y permisos de residencia así como de estudios.

Como una ne-
cesidad de la cam-
paña electoral del 
entonces candida-
to del Partido Re-
volucionario Ins-
titucional, Luis 
Echeverría Álva-
rez, se crea NO-
TIMEX, que des-
pués se convier-
te en Agencia del 
Estado Mexicano; 
en tiempos del pre-
sidente Miguel de 
la Madrid Hurta-
do, se le rescata y se 
le otorga el estatus 
que ahora ostenta.

Los problemas 
internos de NOTI-
MEX, entre su di-
rectora San Juana 
Martínez y el Sin-
dicato Nacional de 
la misma, cuyas di-
ferencias han afec-
tado a otros perio-
distas y propiciado 
un caos, que se de-
be de solucionar, so 
pena de que el des-
enlace del confl icto 
devenga en el cie-
rre de este esfuerzo 
nacional, la desapa-
rición de otro bas-

tión periodístico y por consecuencia la perdi-
da de fuentes de empleo.

Como ya lo adelantamos, en un Comunica-
do de los Vocales Propietarios de la H. Junta 
de Gobierno de la Agencia de Noticias del Es-
tado Mexicano, NOTIMEX, nos informan de 
las renuncias de dos propietarios y de cinco in-
tegrantes de su Consejo Editorial Consultivo. 

En el documento, además de explicar que 
“la información, particularmente la elaborada 
con rigor periodístico, es un derecho del ciu-
dadano en plena era de la información y el co-
nocimiento”, y que “la información, entendi-
da como un bien público, permite la formación 
de ciudadanía y mejores decisiones en demo-
cracia” y por tanto “no es coincidencia la vir-
tuosa relación entre calidad de la información, 
ciudadanía crítica y calidad de la democracia”.

Además de especifi car que “la información, 
verifi cada, sustentada e imparcial, alienta la ren-
dición de cuentas y debe estar disponible para 
el público”, por lo tanto, debido a lo anterior 
“el Estado mexicano destina recursos públi-
cos para la creación y operación de una agen-
cia de noticias”, por lo que “debe asegurarse la 
atención oportuna y responsable de esta apre-
miante necesidad de ofrecer información con-
fi able y sin sesgos con el mayor alcance nacio-
nal e internacional”.

Después de muchos otros argumentos, con-
cluyen que “las sesiones y los temas discutidos 
en los órganos colegiados de Notimex acusan 
hoy una falta de transparencia preocupante”, 
que “la Agencia de Noticias del Estado Mexi-
cano, en valoración de los que suscriben, no 
obra bajo el principio de máxima revelación y 
transparencia”, porque “No publica toda la in-
formación fundamental que por obligación de-
be, y no atiende a criterios de acceso a la infor-
mación de forma oportuna, como lo marca la 
ley”, han motivado las renuncias a las que he-
mos hecho referencia.

Grave situación, desde luego no imposible 
de solucionar. Por tanto, nos ubicamos en la 
trinchera de los que exigimos un pronto y sa-
ludable arreglo, Es imperativo salvar a NOTI-
MEX, la única agencia de noticias con la que 
cuenta México. CONTINUARÁ.

Cascada de 
vacunas

LA TRISTE 
HISTORIA DE 
LAS AGENCIAS 
DE NOTICIAS 
MEXICANAS
SEGUNDA PARTE

Continuamos con la serie 
sobre la triste historia de 
las agencias noticiosas 
mexicanas. Además de 
la primera: Servicios 
Informativos Mexicanos, 
SIME, que como ya 
anotamos, el más 
grande comunicador 
que haya existido, 
el licenciado Álvaro 
Gálvez y Fuentes, “El 
Bachiller”, la rebautizó 
con el impactante 
nombre de “INFORMEX, 
la primera agencia 
noticiosa mexicana”, 
hubo dos esfuerzos 
más en la década de los 
60s: la que en sociedad 
crearon el diario 
Excélsior y el Núcleo 
Radio Mil y otra más 
que fue señalada de 
haber sido apéndice de 
la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados 
Unidos, CIA, por sus 
siglas en ingles. Todas 
desaparecidas. Más 
adelante volveremos 
a recurrimos a la 
obra histórica del 
amigo y doble colega: 
periodista y académico, 
José Antonio Aspiros 
Villagómez.

por la espiralclaudia luna palencia

Latinoamérica,hermanos de una plaga, la corrupción

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

MARTES 23 de junio de 2020. SÍNTESIS

Previendo el escenario, la Comisión 
Europea ha decidido como iniciativa de 
su presidenta, Ursula von der Leyen, un 
plan para fi nanciar en parte proyectos 
europeos para que prospere una vacuna 
bajo la condición de que los países de la 

UE sean los primeros en recibirla.
Para lograr este acceso “preferencial” 

se ha puesto en la mesa el Instrumento 
de Apoyo de Emergencia dotado con casi 
3 mil millones de dólares y se abre tam-
bién la posibilidad del crédito del Ban-

co Europeo de Inversiones.
"La Unión Europea hará todo lo que esté en sus 

manos para garantizar que todos los pueblos del mun-
do tengan acceso a una vacuna, independientemen-
te del lugar donde vivan”, a juicio de von der Leyen.

A COLACIÓN
Y es que, si llegase a prosperar un acuerdo de si-

nergia entre la farmacéutica británica, AstraZene-
ca y la biotecnológica estadounidense, Gilead Scien-
ces, surgiría un gran grupo farmacéutico por un va-
lor de mercado superior a los 200 mil millones de 
dólares, solo quedaría por debajo del número uno 
que es la suiza Roche.

¿Qué tendrían en sus manos? El control de la va-
cuna del coronavirus manufacturada en Reino Uni-
do y el medicamento remdesivir destinado al ébo-
la pero que ha demostrado efi cacia como antiviral 
contra el coronavirus y que la Federal and Drug Ad-
ministration (FDA) en Estados Unidos dio el visto 
bueno para utilizarse en su red sanitaria.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex   21.89 (-)   22.87 (-)
•BBVA   21.87 (-)   22.77 (-)
•Banorte   21.30 (-)   22.70 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.27 (-)
•Libra Inglaterra 28.01 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  35.49indicadores

financieros

Apple presenta iOS 14; abre puerta a Widgets
▪  El gigante Apple presentó el nuevo sistema operativo para iPhone iOS 14; 

entre sus novedades, hay un rediseño de la pantalla de inicio que agrupa 
aplicaciones por categorías automáticamente y permite "widgets". EFE/SÍNTESIS

Subastará 
Banxico otros 
11 mil mdd.
Los concursos serán través de la línea "swap" 
acordada con la Reserva Federal de EE.UU
Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

El Banco de México (Banxico) 
anunció este lunes dos nuevas 
subastas de dólares, una por 7 
mil millones el próximo día 24 
de junio y otra por 4 mil millo-
nes el día 29, a través de la línea 
"swap" acordada con la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos 
contra la crisis del coronavirus.

"El próximo 24 y 29 de ju-
nio de 2020, el Banco de Méxi-
co ofrecerá 7 mil y 4 mil millo-
nes de dólares, respectivamen-
te. Ambas operaciones tendrán 
un plazo de vencimiento de 84 
días", informó el organismo en 
un comunicado conjunto con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

En el mes de abril, el Banco de México ya ce-
lebró dos subastas en esta modalidad, una por 
un monto de 5 mil millones de dólares y la otra 
por mil 590 millones.

Los mecanismos de intercambio de divisas 
entre bancos centrales, conocidos como líneas 
"swap", suelen utilizarse en momentos de falta 
de liquidez en el sistema fi nanciero internacio-
nal causadas por crisis económicas.

El pasado 19 de marzo Banxico y la Reserva 
Federal dieron a conocer el establecimiento de 
un mecanismo "swap" por hasta 60 mil millones 
de dólares, para apoyar la provisión de liquidez 
en dólares de Estados Unidos en el mercado in-

El próximo 24 
y 29 de junio 
de 2020, se 

ofrecerá 7 mil y 
4 mil mdd, res-
pectivamente. 
Ambas opera-
ciones tendrán 

un plazo de 
vencimiento de 

84 días"
Banxico

Trump pone 
freno a visas 
de trabajo
La orden ejecutiva busca potenciar 
empleo entre estadounidenses
Por EFE/Washington
Foto. EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
emitió ayer una orden ejecutiva que prohíbe la 
concesión de visados para ciertas categorías de 
trabajadores extranjeros hasta 2021 para poten-
ciar el empleo entre estadounidenses, amparán-
dose en "Estados Unidos primero".

La decisión pretende proteger a trabajado-
res estadounidenses tras la pérdida de empleos 
en medio de la pandemia del coronavirus y, se-
gún el gobierno, evitará que empleados forá-
neos "ocupen" unos 525 mil puestos de trabajo.

La congelación se aplicará a visados que uti-
lizan empresas para captar talento en el extran-
jero, especialmente en el sector tecnológico, pe-
ro también en otros como el hotelero.

En concreto, puso freno a la emisión de nue-
vos visados de los tipos H-1B, H-2B, H-4, L-1 y 
J-1 y tarjetas de residencia ("green cards") has-
ta al menos el próximo 31 de diciembre.

Entre los visados afectados se encuentran el 
H-1B, que está diseñada para ciertos trabajado-
res cualifi cados, como los de la industria tecno-
lógica; el H-4, que son para las parejas de estos 
empleados; así como visados L-1, para directi-

En abril, Banxico ya celebró dos subastas en modalidad 
swap, una por de 5 mmdd y la otra por mil 590 millones.

La congelación se aplicará a visados que utilizan em-
presas para captar talento en el extranjero.

Especialistas prevén que la en-
trada en vigor del acuerdo tarda-
rá hasta el 2° semestre de 2021.

México y 
UE apuran 
acuerdo

Nace índice 
sustentable

Por EFE
Foto. EFE/Síntesis

México y la Unión Europea 
(UE) acordaron ayer "acele-
rar" la fi rma de la moderniza-
ción del Acuerdo de Asocia-
ción Económica, Concerta-
ción Política y Cooperación, 
con "fecha objetivo" a fi na-
les de 2020 o inicios de 2021.

"En virtud de que todos los 
temas sustantivos han sido 
acordados, las partes coin-
cidieron en la necesidad de 
acelerar los procedimien-
tos internos para la fi rma", 
señalaron.

El mensaje llega tras la 
conclusión en abril de la 
modernización del Trata-
do de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y México 
(TLCUEM), que forma parte 
del Acuerdo Global que está 
en vigor desde 2000 y que se 
renegocia desde 2013.

En la reunión virtual parti-
ciparon Julián Ventura, sub-
secretario mexicano de Re-
laciones Exteriores, y Edita 
Hrdá, directora general pa-
ra las Américas del Servicio 
Europeo de Acción Exterior.

Los funcionarios anuncia-
ron una cumbre bilateral para 
fi rmar el documento además 
de un consejo a nivel ministe-
rial antes de fi nales de 2020.

El acuerdo fi nal aún debe 
ratifi carse y fi rmarse, un pro-
ceso arduo dada la naturale-
za multinacional de la Unión 
Europea, por lo que especia-
listas prevén que su entrada 
en vigor tardará hasta el se-
gundo semestre de 2021.

Por EFE

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) lanzó este lunes 
el nuevo índice sustentable 
S&P/BMV Total Mexico ESG 
Index, que mide la inversión 
ambiental, social y de gober-
nanza (ESG, por sus siglas en 
inglés), a la espera de superar 
la crisis de covid-19.

La segunda mayor bolsa de 
Latinoamérica no tuvo ninguna 
emisión de largo plazo en abril 
y mayo además de "estar muy 
lejos" del máximo histórico de 
51 mil puntos en su principal 
indicador registrado en 2017, 
indicó José-Oriol Bosch, di-
rector general del Grupo BMV.

Pese a esta situación, los di-
rectivos de la BMV confían en 
el nuevo índice, el primero de 
América Latina que incorpo-

ra la metodología de Sustai-
nalytics y la Evaluación de Sos-
tenibilidad Corporativa (CSA) 
de SAM, en la que participan 
80 % de las compañías mexi-
canas, "más que cualquier otro 
país de Latinoamérica".

Estos parámetros solo per-
miten la participación de 75% 
de las emisoras mejor califi ca-
das de cada sector y de las que 
cumplan con el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, además 
de excluir a las relacionadas con 
tabaco y armas de fuego.

terbancario mexicano.
Con esta acción se busca "el anclaje del valor 

de la moneda nacional" y a su vez la "preservación 
de fundamentos económicos sólidos".

La Comisión de Cambios continuará evaluan-
do las condiciones de operación en el mercado 
cambiario y, en caso de ser necesario, adoptará 
acciones adicionales, agregó el emisor.

La Comisión de Cambios es el órgano encar-
gado de la política cambiaria en el país y está in-
tegrada por altos funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el gobernador de 
Banxico y dos miembros de la Junta de gobierno.

El peso sigue con una marcada devaluación 
respecto al dólar en la crisis de covid-19.

Antes del estallido de la pandemia, cotizaba 
en alrededor de 18.5 unidades por billete verde, 
mientras el pasado viernes cerró en 22.65.

vos que trabajan para 
grandes corporaciones.

Los permisos de 
empleo H-2B, para tra-
bajadores de los secto-
res hoteleros y de cons-
trucción, y los J-1, que 
son para investigado-
res y profesores de in-
vestigación y otros pro-
gramas de intercam-
bio de trabajo, como 
las becas de empleo, 
también se verán pa-
ralizados hasta enero.

La orden excluye a 
trabajadores agrícolas 
y algunos empleados 

de atención médica e incluye una exención es-
pecial para los aproximadamente 20 mil pro-
veedores de cuidado infantil que vienen a Es-
tados Unidos como "au pairs" o niñeras.

El gobierno justifi có que esta decisión tiene 
como objetivo "maximizar las oportunidades 
para los trabajadores estadounidenses de en-
contrar empleo", cuando el índice de desem-
pleo en el país se encuentra en 13.3%.

 A detalle... 

En concreto se detuvo la 
emisión de visados H-1B, 
H-2B, H-4, L-1 y J-1 y las 
"green card".

▪ Entre los visados 
afectados se encuen-
tran el H-1B, para 
ciertos trabajadores 
califi cados

▪ Los permisos para 
hoteles, construcción, 
docentes y becas de 
empleo, serán afecta-
dos.

IMPUGNA COFECE ANTE 
SCJN “LEY NAHLE” CONTRA 
ENERGÍAS RENOVABLES
Por: EFE

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) presentó una controversia 
constitucional en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación contra la política energética del 
gobierno sobre energías renovables.

El organismo argumentó que el acuerdo 

que la Secretaría de Energía publicó el 15 de 
mayo en el Diario Ofi cial “violenta los principios 
fundamentales de competencia y libre 
concurrencia ordenados en la Constitución”.

En concreto, la Cofece consideró que la 
“Política de confi abilidad, seguridad, continuidad 
y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” 
es “contraria” a los artículos 16, 28 y 133 de la 
Constitución y a las leyes del sector eléctrico.

“El instrumento afecta de manera grave la 
estructura económica del sector de electricidad, 
elimina la posibilidad de que opere en 
condiciones de competencia y efi ciencia”, acusó.

Un mercado
completo
El nuevo índice, según José-
Oriol Bosch, se suma a los 
más de 70 que ya tiene la BMV 
y a los 11 fondos de inversión 
cotizados (exchange-traded 
fund, ETF), que en conjunto 
representan 76 mil millones 
de pesos o más de 3 mil 350 
millones de dólares.
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opresor de Maduro! ¡Solo me re-
uniría con Maduro para abor-
dar un tema: una salida pacífi-
ca del poder!”, escribió Trump 
en Twitter.

Trump reaccionó así a la en-
trevista que publicó este domin-
go el diario digital Axios y en la 
que se mostró abierto a reunirse 
con Maduro, una posibilidad que 
también barajó durante la Asam-
blea General de la ONU de 2018, 
pero que no llegó a producirse.

Quizá sí pensaría en ello. A 
Maduro le gustaría reunirse (con-
migo). Y yo nunca me opongo a 

reunirme, muy pocas veces me opongo”, respon-
dió Trump a la pregunta de si se entrevistaría con 
el presidente venezolano durante la entrevista, 
que tuvo lugar el pasado viernes.

El que fuera exasesor de Seguridad Nacional 
de Trump, John Bolton, asegura en su nuevo li-
bro que Trump quiso retirar su apoyo a Guaidó 
solo 30 horas después de reconocerle como pre-
sidente interino de Venezuela por considerar que 
proyectaba una imagen de “niño”, frente a la “du-
reza” de Maduro.

Por Redacción/Washington

Usuarios de TikTok y fanáti-
cos del K-Pop podrían ser los 
responsables de que el pri-
mer gran mitin del magna-
te Donald Trump rumbo a la 
reelección como presidente 
de Estados Unidos no haya 
reunido a la multitud que el 
republicano esperaba.

Trump anunció la sema-
na pasada que habían recibi-
do “casi un millón” de solicitudes de entradas 
para el mitin del sábado en Tulsa, Oklahoma.

Y todo apuntaba a que sería un evento ma-
sivo con miles de asistentes ante un auditorio 
lleno a reventar. Luego de que las solicitudes 
de reservación superasen el millón de peti-
ciones por un lugar. Pero llegó el día, arran-
có el evento y había bastantes lugares vacíos.

El director de campaña que busca la ree-
lección del mandatario, Brad Parscale, reco-
noció que las cifras estaban por debajo de lo 
esperado, y culpó de ello a los “manifestantes 
radicales” y a “una semana de cobertura me-
diática apocalíptica”.

Sin embargo, según medios en la Unión 
Americana, usuarios de TikTok y seguidores 
del K-pop tendrían la “culpa”.

Según ha revelado la propia congresista 
Alexandria Ocasio-Cortez, la comunidad de 
TikTok se habría coordinado para sabotear el 
rally, reservando asientos que nunca tuvieron 
la intención de usar.

“TikTokers” 
sabotean mítin 
de Trump

Derrame de petróleo afecta a indígenas ecuatorianos
▪ Veintisiete mil indígenas ecuatorianos siguen  sin agua potable y sufren graves problemas de salud debido 
a la contaminación por un derrame de 15 mil 800 barriles de petróleo en la Amazonia en abril; organizaciones 
demandaron al Estado para que se garanticen derechos de pueblos afectados. POR EFE/ESPECIAL/SÍNTESIS

Reunión con 
Maduro, solo 
por su salida

Exhorta OMS a 
elevar producción 
de dexametasona

Donald Trump matizó su afi rmación 
sobre reunirse con el dictador
Por EFE/Washington
Foto: EFE/Síntesis

El magnate de Estados Unidos, Donald Trump, 
dijo este lunes que solo se reuniría con su homó-
logo venezolano, el dictador Nicolás Maduro, pa-
ra conversar sobre la “salida pacífica del poder” 
de este, poco después de afirmar en una entrevis-
ta que estaba abierto a mantener ese encuentro.

“Al contrario que la izquierda radical, yo SIEM-
PRE estaré en contra del socialismo y con el pue-
blo de Venezuela. ¡Mi Gobierno siempre ha esta-
do del lado de la LIBERTAD y contra el régimen 

Por EFE/Ginebra
Foto: EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) destacó este lunes 
que, una vez determinado el po-
tencial de la dexametasona para 
salvar las vidas de los pacientes 
graves de covid-19, es el momen-
to de aumentar la producción 
de este fármaco y asegurar su 
distribución en todo el mundo.

"El desafío ahora es incre-
mentar la producción y distribuir de forma rá-
pida y equitativa la dexametasona, especialmen-
te donde sea más necesaria", subrayó en su inter-
vención de ayer ante los periodistas el director 
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, desde la sede del organismo en Ginebra.

El experto etíope confirmó que desde la sema-
na pasada ha aumentado la demanda del fárma-
co, un esteroide que se utiliza desde la década de 
1960 en otras dolencias y que es muy económico, 
pues no es necesaria licencia para su producción.

183
contagios

▪ se registra-
ron durante el 
domingo en el 
mundo, lo que 
representa un 
nuevo récord.

6 mil
200

▪ personas de 
las 19 mil que 
puede acoger 
el BOK Center 
de Oklahoma 

asistieron

Estados Unidos ya no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela y le fi ncó cargos por narcoterrorismo.

El responsable de la OMS añadió que debe darse priori-
dad a los países que más casos tienen en la actualidad.

El jefe de NYPD informó que el agente David Afana-
dor fue suspendido sin sueldo por estrangulamiento.

CORRE NY A AGENTE 
POR LLAVE PROHIBIDA
Por EFE/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Un agente de la Policía de Nueva York 
fue suspendido tras usar una llave de 
estrangulamiento prohibida para inmovilizar 
a un ciudadano negro cuando era arrestado.

Los hechos tuvieron lugar el domingo, 
cuando el agente, identifi cado como David 
Afanador, coloca su brazo sobre el cuello de 
la víctima, de nombre Ricky Bellevue, durante 
unos diez segundos, mientras varios testigos 
gritan diciendo que le está ahogando.

Según las autoridades, los policías 
acudieron al paseo marítimo de Rockaway, en 
el distrito de Queens, tras recibir una llamada 
sobre un hombre que gritaba a la gente.

Hace unos días, la Gran Manzana acordó 
que el uso de llaves de estrangulamiento 
fuera incluso un crimen por vía penal.

El jefe de Policía de Nueva York, Dermot 
Shea, informó que, tras una investigación, el 
agente fue suspendido sin sueldo.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

Los casos globales de covid-19 
alcanzaron hoy los 8.84 millo-
nes, mientras que los falleci-
dos confirmados ascienden a 
465 mil 460, según las cifras de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En las pasadas 24 horas se 
volvió a batir el récord de in-
fecciones diarias, con más de 
183 mil, algo favorecido por el 
alza de casos en Estados Uni-
dos y Brasil, los dos países más 
afectados del mundo (el terri-
torio brasileño superó el fin de semana la ba-
rrera del millón de habitantes).

También destaca el hecho de que África ha 
superado en número de casos (224 mil) a Asia 
Oriental-Pacífico, que, pese a ser el lugar de ori-
gen del coronavirus es actualmente la región 
menos afectada del mundo, con 205 mil conta-
gios, frente a 4.37 millones en América y 2.52 
millones en Europa.

Por países, preocupa la gráfica de Estados 
Unidos, que parece entrar en un segundo pi-
co de infecciones, y la de naciones latinoame-
ricanas como Perú, que, junto con Chile, supe-
ró a España para colocarse como la sexta más 
afectada del mundo, con más de 250 mil casos.

Chile, con 242 mil casos y en octavo lugar, 
también está próximo a adelantar a España, que 
el domingo puso fin a su estado de alarma tras 
más de tres meses de confinamientos.

Las cifras más positivas son las de pacien-
tes recuperados, que cada vez son un porcen-
taje mayor del total y están cerca de los 5 mi-
llones, pero también ha aumentado en los últi-
mos días la cifra de enfermos en estado grave o 
crítico, actualmente 57 mil.

Brasil: más de 51 mil muertos
Brasil sobrepasó este lunes los 51 mil muertos 
por coronavirus y los 1.1 millones de enfermos 
confirmados, en medio de una crisis sanitaria 
que convive con las serias turbulencias políti-
cas desatadas en torno al gobierno del ultrade-
rechista Jair Bolsonaro.

Según el último boletín del Ministerio de Sa-
lud, el país llegó este lunes a un total de 51 mil 
271 fallecimientos, tiene un millón 106 mil 470 
casos confirmados y se ratifica como uno de los 
grandes focos mundiales de la pandemia.

El gobierno de Bolsonaro, más preocupado 

con una crisis política vinculada a asuntos de 
corrupción que tramitan en tribunales, parece 
distanciado de la situación sanitaria, cuya reso-
lución ha dejado en manos de las administra-
ciones regionales y municipales.

Pero las controversias sobre la gestión de Bol-
sonaro del coronavirus, que parece ignorar, tie-
nen reflejos también en el ámbito regional y mu-
nicipal, en los que no son pocas las discordias.

Chile supera a España en casos
La pandemia del nuevo coronavirus sigue impa-
rable en Chile, que este lunes superó a España 
en número de infectados tras detectarse 4 mil 
608 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que 
eleva a 246 mil 963 la cifra total de contagios.

Chile, con 18 millones de habitantes, es el sép-
timo país con más contagios del mundo, detrás 
de Estados Unidos, Brasil, Rusia, India, Reino 
Unido y Perú, y uno de los más afectados por 
millón de habitantes, pero también uno de los 
que más pruebas hace, según el conteo de la Uni-
versidad Johns Hopkins.

"Hemos dicho siempre que la situación es 
preocupante", dijo el ministro de Salud, Enri-
que Paris, luego de que un grupo de científicos 
pidiese medidas "drásticas" para frenar la pan-
demia y alertase de que de los decesos podrían 
llegar a 70 mil en los próximos meses si no se 
detiene el actual ritmo de contagios.

En las últimas 24 horas, se registraron ade-
más 23 nuevos fallecidos y el número total de 
muertos con examen PCR positivo alcanzó los 4 
mil 502, a los que hay que añadir 3 mil 69 muer-
tos atribuibles a la COVID-10 que no cuentan 
con pruebas confirmadas, con lo que el balan-
ce total asciende 7 mil 571 muertos.

Llega el virus a 
casi 9 millones
Los casos globales de Covid-19 alcanzaron los 
8.84 millones, mientras que los fallecidos 
ascienden a 465 mil 460, en reporte de la OMS

Por países preocupa la incidencia que registran  Esta-
dos Unidos y naciones como Perú, que superó a España.

Las cifras es-
tán aumentan-
do rápidamen-
te debido a que 
la epidemia se 

está desa-
rrollando en 

varios países 
muy poblados”

Mike Ryan
OMS

¡Siempre he 
estado del lado 

de la LIBER-
TAD y contra 

el régimen 
opresor! ¡Solo 

me reuniría 
con Maduro 

para abordar 
un tema: una 

salida pacífi ca 
del poder!”

Donald Trump

"Afortunadamente, es una medicina barata y 
de la que hay fabricantes en todo el mundo, así 
que estamos confiados en que éstos aceleren su 
producción", subrayó Tedros.

El responsable de la OMS añadió que debe dar-
se prioridad a los países que más casos tienen 
en la actualidad, y la producción y distribución 
debe llevarse a cabo "con transparencia y cons-
tante supervisión" para evitar productos falsifi-
cados o por debajo de los estándares de calidad.

Reiteró que "debe usarse sólo con pacientes 
graves o críticos" de covid-19, ya que no hay evi-
dencia de que tenga efectividad en casos leves o 
como forma de prevenir contraer el coronavirus 
en personas sanas.

Tedros subrayó que se batió otra vez el récord 
de casos diarios, ya que muchos países siguen en 
el momento álgido de la pandemia.



Se hundeSe hunde
Al Leganés del director técnico mexicano 

Javier Aguirre se le escabulló un triunfo 
vital, tras dejar salir con vida al Granada 

(0-0 fi nal). Pág 2
Foto: EFE

Serie A  
CRISTIANO Y DYBALA 
ENCAMINAN A LA JUVENTUS 
EFE. El portugués Cristiano Ronaldo, con un gol 
de penalti, y el argentino Paulo Dybala, con un 
zurdazo a la escuadra, decidieron este lunes el 
triunfo por 2-0 del Juventus contra el Bolonia y 
afi anzaron el liderato de su equipo en la Serie A.
El conjunto juventino suma actualmente cuatro 
puntos de ventaja sobre el Lazio, segundo, a la 

espera de lo que haga el equipo romano este 
miércoles en el difícil campo del Atalanta, cuarto y 
que tiene la mejor delantera del torneo.
Tras la fi nal de Copa Italia perdida en la tanda de 
penaltis contra el Nápoles, el Juventus saltó al 
campo del Renato Dall'Ara boloñés bajo presión, 
obligado a ganar para no ofrecer al Lazio la 
posibilidad de arrebatarle el liderato.
Y los hombres del técnico Maurizio Sarri 
impusieron su superioridad técnica y sentenciaron 
el duelo antes del descanso. Foto: EFE
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En Rayadosde Monterrey, 
Rogelio Funes Mori llegó al 
Barrial para hacer su primer 
entrenamiento rumbo al 
Apertura 2020 tras recuperarse 
del coronavirus. – Foto: Imago7

FUNES MORI YA REPORTÓ TRAS POSITIVO DE COVID-19.

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

Liga MX:
Marco Antonio 'Chima' Ruiz se integra a 
Tigres como auxiliar técnico. #sintesisCRONOS

Fútbol
Ancelotti denunciado por fraude fi scal en 
España. #sintesisCRONOS

Béisbol:
Sindicato de MLB rechaza propuesta de 60 
juegos. #sintesisCRONOS



02 CRONOS
Síntesis. 
MARTES 
23 de junio de 2020

CHIVAS, LIBRE DE 
CONTAGIOS DE 
CORONAVIRUS
Por Redacción

Buenas noticias en Chivas. 
Tras hacer nuevas pruebas para detectar 

coronavirus, todos los jugadores y cuerpo 
técnico y staff  del Rebaño han dado negativo, así 
lo informó la Liga MX mediante un comunicado 
de prensa donde señalaron esta noticia, ya los 
dos positivos que tenía el conjunto tapatío se 
han recuperado. 

“La Liga MX y el Club Guadalajara informan: El 
club recibió los resultados de la tercera ronda 
de pruebas de detección de covid-19 realizadas 
a jugadores, cuerpo técnico y staff  del primer 
equipo. Todos los resultados de dichas pruebas 
fueron negativos. 

“La Liga MX y el Club Guadalajara seguirán 
pendientes de la salud de los integrantes del 
equipo y de la aplicación de los protocolos de 
prevención de las autoridades de salud y la 
propia Liga”. 

Hay que recordar que un jugador salió 
positivo y en las segundas pruebas un utilero 
también dio positivo, pero ahora ya ambos 
personajes ya están recuperados totalmente. 

La siguiente semana volverán a hacer 
pruebas, pues quieren estar cerca de sus 
jugadores a la espera de que puedan estar sanos 
de acá al inicio del torneo en la última semana de 
julio.

breves

NFL / Prescott firma oferta 
de 31 mdd. con Dallas
Dak Presco�  planea estar en el campo 
de entrenamiento de los Cowboys de 
Dallas, cuando sea que empiece, luego 
de fi rmar el contrato por un año más 
lucrativo en la historia de la franquicia.
Además, aún hay tiempo para que el 
estelar pasador negocie un contrato a 
largo plazo.
Presco�  fi rmó el lunes su oferta 
exclusiva de 31,4 millones de dólares de 
la etiqueta de jugador franquicia. Por EFE 

Tenis / Troicki y su mujer 
embarazada dan positivo 
El serbio Victor Troicki y su mujer, que se 
encuentra embarazada, se han sumado 
a la lista de positivos de la COVID 19 
entre los integrantes y familiares que 
han participado en el evento Adria Tour.
Con estos dos últimos casos, 
confi rmados por el portal SportKlub , ya 
son cinco por el momento los positivos. 
Antes lo hicieron el búlgaro Grigor 
Dimitrov, el croata Victor Troicki, y dos 
entrenadores. Por EFE/Foto. EFE 

Nascar / Investiga el hallazgo 
de una soga en el garage 
La serie NASCAR informó de que 
inició una investigación después de 
que fue encontrada una soga en el 
garaje del conductor Bubba Wallace, 
que es afromericano, el domingo 
en el Talladega Superspeedway en 
Lincoln (Alabama). "A última hora de la 
tarde, NASCAR se enteró de que fue 
encontrada una soga en el puesto del 
garaje del equipo 43", dijo NASCAR en 
un comunicado). EFE /Foto: Especial

Cambio por dos jugadores
▪  Con el marcado de transferencias en puerta y la inminente salida de Higuaín, 
la Juventus comienza a formular el método para lograr hacerse de Raúl Jiménez 

sin desembolsar los 60 millones de euros que solicitaría Wolverhampton. La 
Vecchia Signora estaría dispuesta a ofrecer un par de jugadores. FOTO: EFE

El equipo dirigido por el mexicano desaprovechó 
una gran oportunidad de acercarse a los puestos 
de salvación, tras empatar sin goles ante Granada

El Leganés de 
Aguirre sigue 
sin ganar
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Leganés y el Granada empa-
taron sin goles (0-0) en un en-
frentamiento donde los prime-
ros hicieron méritos para ga-
nar pero terminaron por pagar 
sus evidentes difi cultades para 
defi nir en la portería contraria.

Una vez más encaraban los 
locales con el agua al cuello los 
noventa minutos, necesitados 
de una victoria que les siguie-
ra dando esperanzas en la lu-
cha por la permanencia después 
del susto vivido días atrás en 
Mallorca.

Allí pudieron dilapidar gran 
parte de sus opciones de salva-
ción pero un magnífi co gol de 
falta de Óscar Rodríguez en los 
instantes fi nales evitó el disgus-
to. Autor de los últimos cuatro 
goles de su equipo, esos méritos 
no le valieron sin embargo para 
ser titular ante los andaluces.

Quizás por las rotaciones, 
quizás por la necesidad de bus-
car hombres de área como ca-
mino más factible hacia el gol, 
Aguirre decidió dinamitar el ataque alineando 
juntos a Guido Carrillo y Miguel Ángel Guerrero.

Ambos estaban llamados a ser el toque pican-
te de una receta que se cocinaba a fuego fuerte 
en las bandas gracias a las subidas impetuosas 
por sus carriles, sazonadas con centros al área, 
de Kevin Rodrigues y Aitor Ruibal.

El aspecto del conjunto parecía apetecible 
por momentos gracias a un Rodrigues que fue 
protagonista en las dos primeras acciones de 
ataque con dos servicios desde el costado, uno 
que pasó cerca de la escuadra tras tocar en un 
zaguero y otro que remató en carrera Carrillo 
a las manos del arquero.

Poco más pudo aportar el argentino, pues 
se retiró lesionado en el ecuador de la prime-
ra parte dejando su sitio al ansiado Óscar Ro-
dríguez. Otro varapalo más y no el único para 
los madrileños, mermados en la punta desde 
las inesperadas salidas de Youssef En-Nesyri y 
Martin Braithwaite.

Mientras el Granada parecía encontrarse có-
modo, acercándose a cuentagotas pero dejan-
do sensación de solidez. Fue Machís, ex jugador 
blanquiazul, quien dispuso de la más clara con 
un duro disparo raso desde la frontal que aca-
bó despejando a córner Iván Cuéllar.

La réplica, cuando el descanso pedía paso, fue 
una entrega desde el lateral de Recio que se pa-
seó por delante del arco sin que nadie llegara a 

Estando a 4 
puntos de la 

salvación, veo 
muchas op-

ciones. Poner 
buena cara, no 
me queda de 
otra, hay que 

pelear
Javier Aguirre

DT Leganés

Nosotros 
sabíamos qué 

tipo de partido 
íbamos a 

encontrarnos. 
Un rival que se 
jugaba la vida y 

juega bien
Diego 

Martínez
DT Granada

'El Vasco' se las está viendo negras con el Leganés y 
medios españoles adelantan su salida.

Problemas de acierto, mala suerte con las lesiones, son 
las constantes del conjunto pepinero.

Sergio Agüero prendió las alarmas en el Manchester 
City al sufrir una lesión en la rodilla.

desviarla a las mallas pese a los intentos de to-
car el esférico de varios compañeros.

De vuelta al verde unos y otros volvieron con 
sangre nueva. Y en el caso de los leganenses de 
manera sorpresiva, pues Óscar Rodríguez fue 
sustituido por Assalé. Además Roque Mesa en-
tró en el lugar de Eraso. Dos cambios hizo tam-
bién el Granada con la introducción de Eteki y 
Carlos Fernández por Azeez y Antoñín.

Las fuerzas y las ilusiones renovadas anima-
ron a los de Diego Martínez, que avisaron con 
un intento de Puertas que rozó el palo. Fue un 
espejismo pues acto seguido empezaron a su-
cederse peligrosas ocasiones del Leganés.

Un Assalé voluntarioso dio otro ritmo a la 
ofensiva y fruto de su ímpetu provocó un pe-
nalti tras ganarle la posición a Neva. Lo asu-
mió Guerrero pero entre Rui Silva y el largue-
ro le negaron la diana. No acabó ahí el calvario 
y la frustración del 'nueve', que instantes des-
pués envió al lateral de la red una contra que le 
había dejado en buena posición para marcar.

Problemas de acierto, mala suerte.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Manchester City cuenta sus 
dos partidos por victorias tras 
el parón por coronavirus des-
pués de golear (5-0) este lunes 
al Burnley en un gran encuen-
tro de Phil Foden.

Los de Pep Guardiola, que le 
marcaron tres goles al Arsenal 
la semana pasada, se impusie-
ron con mucha sencillez al Bur-
nley tras una gran primera parte.

El joven Phil Foden, una de 
las perlas de la cantera del City, 
abrió el marcador con un dispa-
ro desde fuera del área pegado 
a un palo y Riyad Mahrez hizo 
un doblete antes del descanso. 
El argelino puso el 2-0 con una 
gran jugada personal y el 3-0 tras 
aprovechar un penalti cometi-
do sobre Sergio Agüero.

En la segunda parte, el City 
siguió gozando de espacios y, le-
jos de conformarse con el resul-
tado, siguió buscando más. Da-
vid Silva se sumó a la fi esta con 
el 4-0 y Foden completó su do-
blete e hizo el 5-0 con un disparo 
que no pudo desviar Nick Pope.

Con este resultado, el Liver-

pool no podrá ser campeón en 
su próximo partido este miér-
coles ante el Crystal Palace. Los 
de Jürgen Klopp tienen 20 pun-
tos de ventaja sobre el City, con 
ocho jornadas por disputarse.

Lo que sí parece claro es que 
los celestes amarran ya defi ni-
tivamente la segunda posición 
de la tabla, al tener nueve uni-
dades más que el Leicester City..

Un jugador del Arsenal dio posi-
tivo antes de jugar contra el City
Un jugador del Arsenal dio posi-
tivo en coronavirus días antes de 
que su equipo se midiera al Man-
chester City en lo que supuso el 
regreso de la Premier League.
La identidad del futbolista no 
ha sido desvelada.

Al haber estado en contac-
to con otros dos jugadores del 
equipo, los tres jugadores no se 
entrenaron antes del encuentro 
ante el City.

Según el protocolo estable-
cido por la Premier League, los 
tres futbolistas deberían haber-
se sometido a un aislamiento de 
siete días. 

Sin embargo, se les volvió a 
realizar el test y dieron negativo.

El Manchester City 
no tira la toalla 
Sigue retrasando el título de la escuadra del 
Liverpool en la Liga Premier después de golear 
(5-0) este lunes al Burnley

Por EFE

Este martes se jugará el parti-
do de la vigésimo octava jorna-
da de la Primeira Liga, en el que 
veremos enfrentarse al Porto del 
mexicano Jesús Manuel “Teca-
tito” Corona y al Boavista en el 
Estádio Do Dragão.

El Porto llega al vigésimo oc-
tavo encuentro con la intención 
de mejorar su rendimiento en 
el torneo tras haber empatado 
0-0 ante el CD Aves en su últi-
mo partido.

Respecto al equipo visitante, 
el Boavista ganó sus dos últimos 
partidos de la competición con-
tra el Vitória Setúbal en su feu-
do y el Sporting de Braga fuera 
de su campo, por 3-1 y 0-1 res-
pectivamente.

Fijando la atención en el ren-
dimiento como equipo local, el 
Porto tiene unas estadísticas de 
11 victorias, una derrota y un em-
pate en 13 partidos jugados co-
mo local, por lo que se trata de 
un equipo muy difícil de batir 
cuando juega como local. En 
las salidas, el Boavista ha sido 
derrotado en cuatro ocasiones 
y ha empatado cuatro veces en 
sus 13 encuentros que ha juga-
do hasta ahora. Los dos rivales 
ya se habían enfrentado antes.

Porto, a 
recuperar 
el liderato




