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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Los contagios y muertes por Covid-19 no paran. 
Puebla alcanzó sus cifras más altas desde que ini-
ció la pandemia, con 407 casos de personas in-
fectadas por este virus y 62 que perdieron la vida.

De esa cantidad, 322 son habitantes de la ciu-
dad de Puebla y los restantes 85 son poblanos de 
otros 94 municipios.

No hay control del 
Covid-19 en Puebla

Los contagios y muertes 
no paran; en un solo día 
más de 400 casos y 62 
personas fallecieron

Poblanos solicitan prórroga 
Un total de 6300 poblanos han solicitado a Infonavit prórrogas de 
pago de su crédito de vivienda, debido a que perdieron su empleo y 
no cuentan con recursos. SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Otra dulcería que cerraría
Está a punto de tomar la decisión de desaparecer su negocio el 
dueño de la Dulcería “Santa Cara” ubicada, en la 6 oriente y calle 5 de 
Mayo, producto de la crisis fi nanciera. SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Se han rea-
lizado 17 mil 

225 muestras 
para confi rmar 
casos de coro-
navirus entre 
la población, 

los hospitales 
de la estidad 

están llegando 
al máximo
Gobierno

Estado
Postura

Uno de los negocios clausurados en el Centro Histórico.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Este jueves fueron clausurados por el ayuntamiento 
de Puebla cuatro negocios en el Centro Histórico por 
abrir sus puertas y vender sus productos en plena pan-
demia cuando no existen permisos del Gobierno del 
Estado para la reapertura de estos locales porque la 
curva de contagios por el Coronavirus va en aumento.

Al respecto del tema, el presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Aya-
la, informó que los negocios clausurados son zapa-
terías, tiendas de ropa y jugueterías.

Por lo anterior se inconformo porque mencionó 
que los dueños de establecimientos están desespe-
rados ya no tienen ingresos para pagar nómina a sus 
empleados y poder cubrir las rentas que les cobran 
por ocupar los espacios.

En entrevista para el periódico Síntesis afi rmó que 
les preocupa el cierre de 900 locales defi nitivamente 
por problemas fi nancieros que presentan.
PÁGINA 2

Un total de 900 
comercios han 
cerrado sus puertas

CABALLERO TOMARÁ 
PROTESTA EN TEHUACÁN
Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Especial/ Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla determinó que en cin-
co días como máximo el cabildo 
de Tehuacán deberá de tomar 
protesta a Andrés Artemio Ca-
ballero como presidente munici-
pal suplente de esta localidad.

Fue este jueves cuando el Tri-
bunal Electoral del Estado de 
Puebla (TEEP) resolvió el recur-
so de apelación que desde hace 
cinco meses promovió Andrés 
Artemio Caballero López, suplente del presidente 
municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez 
para tomar protesta en el cargo.

Después de retomar actividades, los magistra-
dos locales resolvieron los recursos TEEP-
A-008/2020 y TEEP-A-109/2020, presentados 
por Caballero López, y en los que argumentó que 
los regidores de Tehuacán incumplieron con la Ley 
Orgánica Municipal al impedir que tomara protes-
ta a este cargo.

Se informó que se vulneraron los derechos polí-
tico-partidistas de Caballero López. PÁGINA 4
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Del centro histórico
fueron cerrados este 
jueves, en total 900 
locales han cerrado 
defi nitivamente por 

problemas fi nancieros

40 
AÑOS DE UNA

GRAN TRADICIÓN
llegó a su fi n este jue-
ves, ya que la dulcería 

“Santa Clara” cerró sus 
cortinas debido a la 

poca venta

4500 
EMPLEOS

SE HAN PERDIDO
en los recientes tres 

meses debido a la pan-
demia por el Coronavi-
rus y se prevé que esta 

cifra se incremente

La Ecología 
de luto, fallece

  A.  Camacho

Con estas cifras, la entidad registra un acu-
mulado de 8 mil 512 contagios y 976 muertes por 
coronavirus. Hasta la noche de este miércoles, el 
gobierno federal ubicó a Puebla como la quinta 
entidad del país con más contagios y la tercera 
por el número de casos activos.

La Secretaría de Salud del estado reportó que 
hay 2 mil 142 casos activos, entre los pacientes 
que son catalogados como ambulatorios y los que 
están hospitalizados.

Hasta el momento contabilizan 775 personas 
que son atendidas en hospitales públicos y priva-
dos, y de ellas 167 están graves conectadas a un 
respirador mecánico.

La dependencia estatal detalló que hasta hoy 
se han realizado 17 mil 225 muestras para con-
fi rmar casos de coronavirus entre la población, 
y que la ocupación en el Hospital de Cholula es 
de 80% y en el de Traumatología 65%. PÁGINA 3

Los hospitales en Puebla ya están saturados y el perso-
nal médico ya no puede.

Después de siete meses sin alcalde, Caballero tomará 
las riendas de Tehuacán.

7
Meses

▪ Han pasado 
desde que Feli-
pe Patjane fue 
detenido por 
la Fiscalía de 

Anticorrupción  
el año pasado.

Inglaterra 
es Red

Liverpool se convirtió 
en Campeón de la 

Premier League. EFE

Arturo 
Herrera da 

positivo
El Secretario de Ha-

cienda dijo que padece 
Covid-19. EFE

Regresa 
pico de 
Covid

Estados Unidos pre-
senta pico de contagios 

por Covid-19. EFE
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La dueña y directora de 
Africam Safari, Amy 

Louise Camacho Wardle, 
falleció este jueves .

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: ARCHIVO
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Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La dueña y directora de Africam Safari, Amy Louise 
Camacho Wardle, falleció este jueves por muer-
te cerebral en un hospital de la capital del estado.

Era hija del capitán Carlos Camacho Espíri-
tu, y nació en la ciudad de Los Ángeles en Cali-
fornia, aunque casi toda su vida radicó en Pue-
bla, donde emprendió una carrera empresarial, 
con la expansión de uno de los parques de con-
servación más emblemáticos de América Latina.

Uno de los momentos más recordados de 
Africam Safari, con Amy Camacho a cargo, fue 
en 2012, cuando junto con sus hermanos Frank 
y Gregory, lograron el traslado y rescate de nue-
ve elefantes africanos que iban a ser sacrifi cados 
en Namibia, África.

Hoy Africam Safari es un parque zoológico que 
cuenta con cerca de 2 mil 500 animales, en una 
extensión de 300 hectáreas.

Familiares confi rmaron su muerte, luego de 
que permaneció hospitalizada por varios días a 
causa de un malestar que la aquejaba.

Ello, a pesar de que en las últimas horas en re-
des sociales se hizo viral la petición de donadores 
de sangre, a fi n de salvarle la vida a la exsecreta-
ria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamien-
to Territorial (Ssaot) en el sexenio de Rafael Mo-
reno Valle Rosas, cargo al que renunció para en-

cabezar el proyecto de Africam 
Safari en Chile.

En su paso por la dependen-
cia Amy Camacho concretó la 
construcción del Ecoparque Me-
tropolitano, el Paseo y el Museo 
Interactivo del Río Atoyac, en la 
ciudad de Puebla.

Tras conocerse la noticia, em-
presarios, políticos y funciona-
rios públicos, usaron las redes 
sociales para expresar su sor-
presa y sentir por la muerte de 
Amy Camacho.

El canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón se refi rió a ella como 

una mujer brillante y dedicada, además lamentó 
su deceso y externó sus condolencias a su familia.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
reconoció a Amy Camacho como ejemplo de te-
nacidad y trabajo, además expresó que su gran 
amor a Puebla quedó materializado en Africam 
Safari y externó sus condolencias a sus familiares.

De igual forma, Dinorah López, esposa del ex-
mandatario Antonio Gali Fayad, usó esta red so-
cial para manifestar su tristeza por el fallecimien-
to de quien fuera su amiga desde que se conocie-
ron en el Colegio Humboldt, “fuiste un ejemplo 
y honraremos tu legado siempre. Gracias por tu 
incansable labor”.

Fallece Amy 
Camacho
Era la  dueña y directora de Africam Safari, quien 
murió este jueves 25 de junio por muerte 
cerebral en un hospital de la capital del estado

Cierra Dulcería 
“Santa Clara”

900 comercios 
han cerrado 
defi nitivamente

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Este jueves fueron clausura-
dos por el ayuntamiento de 
Puebla cuatro negocios en el 
Centro Histórico por abrir sus 
puertas y vender sus produc-
tos en plena pandemia cuan-
do no existen permisos del 
Gobierno del Estado para 
la reapertura de estos loca-
les porque la curva de conta-
gios por el Coronavirus va en 
aumento.

Al respecto del tema, el 
presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico, José Juan 
Ayala, informó que los negocios clausurados 
son zapaterías, tiendas de ropa y jugueterías.

Por lo anterior se inconformo porque men-
cionó que los dueños de establecimientos están 
desesperados ya no tienen ingresos para pa-
gar nómina a sus empleados y poder cubrir las 
rentas que les cobran por ocupar los espacios.

En entrevista para el periódico Síntesis 
afi rmó que les preocupa el cierre de 900 lo-
cales defi nitivamente por problemas fi nan-
cieros que presentan.

“Son 4500 empleos los que se han perdi-
do en los últimos tres meses en Puebla a con-
secuencia de la emergencia sanitaria genera-
da por Covid-19 y continuarán generándose 
desempleo si no hay apoyos para el sector co-
mercio”, precisó.

Entre los negocios que ya cerraron sus puer-
tas destaca la dulcería Ángeles que por 40 años 
consecutivos de vender productos hechos en 
la ciudad decidieron rematar sus productos 
para no endeudarse.

También está el caso de las jugueterías, tien-
das de ropa, así como zapaterías, entre otros.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Las dulcerías de Puebla son 
uno de los sectores más afec-
tados por la pandemia, pues 
durante los últimos tres me-
ses han cerrado sus puertas 6 
establecimientos en el centro 
histórico y ahora está a punto 
de tomar la decisión de desapa-
recer su negocio el dueño de la 
Dulcería “Santa Cara” ubica-
da, en la 6 oriente y calle 5 de 
Mayo, producto de la crisis fi -
nanciera que enfrenta el sector.

En entrevista para Sínte-
sis con Don Juan Carlos expresó que tiene 40 
años vendiendo dulces típicos y sus principa-
les consumidores son los turistas y visitantes 
del sureste, a quienes les entregan por mayo-
reo los productos para la venta y distribución 
en los mercados, pero lamentablemente la cri-
sis económica los ha alcanzado y no podrá se-
guir manteniendo vigente su establecimiento 
que fue heredado de generaciones.

“Con gran tristeza he visto que mi hermana 
de la dulcería los Ángeles de Santa Clara cerró 
sus puertas, rematando los dulces y el mobi-
liario que tenía, porque le paso lo mismo que a 
mí me está sucediendo ya no tenemos solven-

Un trabajo  colaborativo
El área realizará un trabajo colaborativo con 
las instancias existentes y en formación, 
las unidades académicas, dependencias y 
administración central, con la fi nalidad de 
erradicar la discriminación y violencia de género 
en la institución.
Por Sara Solís Ortiz

Hoy Africam Safari es un parque zoológico que cuenta con cerca de 2 mil 500 animales, gracias a Amy Camacho.

Coparmex en Puebla y su presidente Fernando 
Treviño Núñez, así como el diputado local Javier 
Casique Zárate, además del secretario de Admi-
nistración del ayuntamiento de Puebla, Leobardo 
Rodríguez Juárez, se sumaron a las condolencias.

Y también lo hizo la secretaria de Turismo, 
Fabiana Briseño Suárez, quien dijo que los po-
blanos recordarán a Amy Camacho por su gran 
labor en favor del turismo y de Puebla.

Familiares  confi rmaron su muerte, luego de que perma-
neció hospitalizada por varios días.

Además fueron clausurados 
cuatro negocios en el Centro 
Histórico por abrir sus puertas

Negocio clausurado  en la calle 5 de mayo, en pleno 
Centro Histórico de Puebla.

Miles de negocios siguen sufriendo y cerrando, y el 
apoyo de las autoridades correspondientes no llega.

cia económica para cubrir rentas mensuales de 
22 mil pesos, tres salarios de las trabajadoras e 
invertir en el local”, precisó.

 Este negocio ha perdurado de generación 
en generación y logró sobre vivir posicionán-
dose con mucho esfuerzo y trabajo, por lo que 
han querido salvar su micro empresa conser-
vando los empleos para las trabajadoras quie-
nes han dedicado su vida también a ofrecer ser-
vicios a estas tiendas.

La esperanza es lo único que muere y Don 
Juanito expresó se ha aferrado a mantener su 
negocio, pero las ventas se desplomaron un 80 
por ciento con sus proveedores del sureste.

“Ya no llega gente al centro histórico por-
que está cerrado, vendemos muy poco y quienes 
llegan son poblanos que se acercan a comprar, 
pero no lo mínimo no como antes de la pande-
mia, por lo que ya no resulta rentable”, precisó.

Comentó que cuenta con varias sucursales 
y por ello le preocupa lo que hará a futuro para 
pagar las rentas y salarios, por ello en próximos 
días tomará decisiones fuertes.que le duelan, 

 La BUAP nombra 
a Carmen García 
titular de Diige

Alfonso Esparza nombró a María del Carmen García al 
frente de la Diige.

Hija del capitán 
Carlos Camacho
Era hija del capitán Carlos Camacho Espíritu, y 
nació en la ciudad de Los Ángeles en California, 
aunque casi toda su vida radicó en Puebla, 
donde emprendió una carrera empresarial, 
con la expansión de uno de los parques de 
conservación más emblemáticos de América 
Latina.
Por Claudia Aguilar
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▪ En que Amy 
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Africam Safari, 
junto a sus her-
manos Frank y 
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ron el traslado 

y rescate de 
nueve elefantes 

africanos.
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fi n, ya que Don 
Juan Carlos 

confi rmó el cie-
rre de Dulcería 

“santa Clara”.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Nombra el rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 
Ortiz a María del Carmen García como titular de 
la dirección institucional de Igualdad de Géne-
ro, área que coadyuvará a la transversalización 
de la Perspectiva de Género.

La Dirección Institucional de Igualdad de Gé-
nero (Diige), será la instancia que coadyuve a la 
transversalización e institucionalización de la 
Perspectiva de Género.

A través de esta se implementarán acciones ar-
ticuladas que promuevan, difundan, investiguen y 
activen la igualdad entre mujeres, hombres y per-
sonas integrantes de la comunidad universitaria.

El área realizará un trabajo colaborativo con 
las instancias existentes y en formación, las uni-
dades académicas, dependencias y administra-
ción central, con la fi nalidad de erradicar la discri-
minación y violencia de género en la institución.

Otra de las funciones que tendrá esta área son 
en materia de atención y resolución de quejas y 
denuncias sobre hostigamientos, acoso sexual 
entre los integrantes de la universidad, así co-
mo en la formación e investigación bajo la pers-
pectiva de género.
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CONTAGIOS 
Y MUERTES 

POR COVID-19 
NO PARAN

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Víctor 
Hugo Rojas/Síntesis

Los contagios y muertes por 
Covid-19 no paran. Puebla al-
canzó sus cifras más altas des-
de que inició la pandemia, con 
407 casos de personas infec-
tadas por este virus y 62 que 
perdieron la vida.

De esa cantidad, 322 son 
habitantes de la ciudad de 
Puebla y los restantes 85 son 
poblanos de otros 94 muni-
cipios.

Con estas cifras, la entidad 
registra un acumulado de 8 
mil 512 contagios y 976 muer-
tes por coronavirus. Hasta la 
noche de este miércoles, el 
gobierno federal ubicó a Pue-
bla como la quinta entidad del 
país con más contagios y la 
tercera por el número de ca-
sos activos.

La Secretaría de Salud del 
estado reportó que hay 2 mil 
142 casos activos, entre los pa-
cientes que son catalogados 
como ambulatorios y los que 
están hospitalizados.

Hasta el momento conta-
bilizan 775 personas que son 
atendidas en hospitales públi-
cos y privados, y de ellas 167 
están graves conectadas a un 
respirador mecánico.

La dependencia estatal de-
talló que hasta hoy se han rea-
lizado 17 mil 225 muestras pa-
ra confi rmar casos de coro-
navirus entre la población, y 
que la ocupación en el Hos-
pital de Cholula es de 80% y 
en el de Traumatología 65%.

Sobre este punto, el gober-
nador Luis Miguel Barbosa 
Huerta alertó que, de con-
tinuar con el ritmo de con-
tagios actual, los hospitales 
podrían colapsar en 15 días.

De paso, abordó el tema 
de la diferencia de cifras de la 
pandemia que cada día repor-
tan los gobiernos estatal y fe-
deral, y justifi có que el desfase 
es porque el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS) sigue reportando cifras 
con retraso de hasta un mes.

Puebla alcanzó sus cifras más altas desde que 
inició la pandemia, con 407 casos de personas 
infectadas por este virus y 62 que fallecieron

Entregarán estímulos 
económicos
El Gobierno del Estado entrega-
rá estímulos económicos a ne-
gocios afectados por la pande-
mia como parte de un plan para 
restablecer la economía local, e 
iniciará también con la segun-
da etapa del reparto de paque-
tes alimentarios a habitantes de 
escasos recursos.

El anuncio lo hizo el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, durante su rueda de prensa 
matutina, en donde explicó que 
el plan para subsidiar a comer-
cios formales e informales, se ha-
rá mediante el esquema peso a 
peso, con la Secretaría de Eco-
nomía federal.

Al respecto, informó que su 
administración ya fi rmó la carta 
de intención con la dependencia 

federal, a fi n de integrar la bol-
sa de recursos para las pymes y 
mypimes, pero no dio un monto.

El morenista destacó que los 
apoyos se entregarán de mane-
ra directa y sin que intervengan 
organizaciones o líderes, como 
ocurre en el caso del sector in-
formal.

De paso, no descartó la po-
sibilidad de que se implemen-
te el esquema de empleo tem-
poral para personas que hayan 
sido despedidas de sus centros 
de trabajo o cuyas empresas per-
manezcan cerradas.

En cuanto al programa de 
asistencia alimentaria, el man-
datario comentó que se amplia-
rá a una segunda entrega, lue-
go de que, en los meses de mar-
zo, abril y mayo, se repartieron 
400 mil paquetes.

Sugirió hacer cambios
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, sugirió que es necesario hacer cambios 
en el Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA).
Por Claudia Aguilar

407
Casos

▪ De personas 
infectadas por 
Coronavirus se 
presentaron en 
un solo día en el 

estado.

Personal  del ayuntamiento realiza recorrido en la calle 
5 de mayo.

322
Habitantes

▪ Corresponden 
a la ciudad de 

Puebla y las res-
tantes 85 perso-
nas de otros 94 

municipios.

8512
Contagios

▪ Registra el 
estado de Pue-

bla por Covid-19 
y un total 976 

muertes con las 
62 de ayer.
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breves

Atlixco y Canirac/ Establecen 
alianza
Atlixco. El ayuntamiento de Atlixco 
estableció una alianza con la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados (Canirac), 
representada por Olga Méndez Juárez, 
para ofrecer una conferencia gratuita 
a los prestadores de servicios del ramo 
de los alimentos que favorecerá una 
reactivación económica segura tras el 
término de la cuarentena.

Los temas que se tocarán son 
de vital importancia, pues a raíz del 
confi namiento necesario para evitar 
la propagación del Covid19, las tres 
principales actividades económicas 
del municipio, agricultura, comercio 
y turismo, se han visto seriamente 
afectadas; por ello, el Ayuntamiento 
encabezado por Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, estudia la forma de 
dinamizarlas de la manera más segura 
posible.

La conferencia, impartida por la 
Canirac, tocará temas relacionados con 
la reapertura segura de negocios de 
alimentos y bebidas, bases generales 
sobre prácticas de manejo higiénico, el 
paso a paso para elaborar protocolos 
propios de seguridad sanitaria.
Por Redacción

Ixtacamaxtitlán/: Secretaría 
de Cultura realiza 
restauración
Ixtacamaxtitlán. La Dirección General 
de Patrimonio Cultural de la Secretaría 
de Cultura, realizó la restauración de 13 
piezas de arte popular originarias de 
Ixtacamaxtitlán, que forman parte del 
acervo histórico de esta localidad.

En septiembre de 2019, el juez de 
paz de este municipio, José Herrera 
Hernández, solicitó el apoyo del 
secretario de Cultura, Julio Glockner 
Rossainz, con la fi nalidad de coadyuvar 
en la salvaguarda del patrimonio 
cultural del interior del estado.

Datadas en 1900 y pertenecientes 
a la parroquia del Señor de la Salud 
de Ixtacamaxtitlán, las piezas de 
alfarería elaboradas a base de barro 
vidriado, entre ellas vasijas y cajetes, 
presentaban un estado de conservación 
regular, provocado por las condiciones 
de resguardo en que se encontraban. 

La restauración de las obras 
estuvo a cargo del Departamento 
de Restauración de Bienes Muebles, 
aplicando procesos de limpieza 
mecánica en seco y limpieza química, 
así como consolidaciones para evitar 
pérdida del material vidriado.

Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal Electoral del Estado de Puebla deter-
minó que en cinco días como máximo el cabildo 
de Tehuacán deberá de tomar protesta a Andrés 
Artemio Caballero como presidente municipal 
suplente de esta localidad.

Fue este jueves cuando el Tribunal Electoral 
del Estado de Puebla (TEEP) resolvió el recur-
so de apelación que desde hace cinco meses pro-
movió Andrés Artemio Caballero López, suplen-
te del presidente municipal de Tehuacán, Felipe 
Patjane Martínez para tomar protesta en el cargo.

Después de retomar actividades, los magis-
trados locales resolvieron los recursos TEEP-
A-008/2020 y TEEP-A-109/2020, presentados 
por Caballero López, y en los que argumentó que 
los regidores de Tehuacán incumplieron con la 

Ley Orgánica Municipal al im-
pedir que tomara protesta a es-
te cargo.

Se informó que se vulnera-
ron los derechos político-par-
tidistas de Caballero López por 
lo que ordenaron que en un pla-
zo no mayor a cinco días debe-
rán tomarle protesta como pre-
sidente municipal suplente en 
Tehuacán.

En la sesión se dejó en cla-
ro que caso que no se cumpla 

este mandato del TEEP aplicarán las sanciones 
correspondientes por continuar vulnerando los 
derechos políticos-electorales de Andrés Arte-
mio Caballero López, por lo que se insta a la sín-
dica municipal Laura Gallegos Sánchez a reali-
zar los trámites necesarios para que eso suceda, 

además de que tendrá que informar al Tribunal 
Electoral del Estado dentro de los siguientes 5 
días hábiles a que la toma de protesta de Caba-
llero López ocurra.

Cabe destacar que Caballero López desde el 
4 de febrero busco recibir su nombramiento al 
frente del municipio de Tehuacán esto tras la de-
tención de Felipe Patjane Martínez, quien fue de-
tenido e ingresado al Penal de Tehuacán por el 
delito de usurpación de funciones.

Andrés Artemio 
Caballero López 
tomará protesta
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla 
determinó que en cinco días como máximo sea 
nuevo presidente municipal de Tehuacán

San Pedro Cholula busca que ya no se presenten más 
inundaciones en la zona.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. Con el objetivo de mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos que más lo requie-
ren el ayuntamiento de Coronango en coordina-
ción con las empresas Casas AMP y Conkretar 
llevaron a cabo acciones de Piso Firme corres-
pondientes al mes de junio.

En la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán 
se colocó en esta ocasión piso de cemento en cua-
tro domicilios que fueron seleccionados tras una 
evaluación. Antonio Teutli Cuautle indicó que en 
lo que va de su administración con este progra-
ma se han benefi ciado a 255 familias.

Continúan acciones de 
Piso Firme en Coronango

Confía Arriaga 
Lila iniciar 
proyecto hídrico
Y con ello acabar con la serie de 
inundaciones y encharcamientos 
que se generan en la localidad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro cholula. El alcalde 
de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila, dio a co-
nocer que Conagua y la Fede-
ración ya tienen en sus ma-
nos el proyecto hídrico para 
esta demarcación y con ello 
acabar con la serie de inun-
daciones y encharcamientos 
que se generan en la localidad.

Expresó que esta adminis-
tración está en la posibilidad 
de solicitar un crédito para 
llevar a cabo la primera fase 
de este proyecto, el cual tendrá una inversión 
de 250 millones de pesos, “el proyecto ahí es-
tá, lo tenemos listo, vino la pandemia y se re-
trasara la obra para resolver el tema de inun-
daciones, yo espero que nos dé el tiempo pa-
ra desarrollar este proyecto”.

Luego de reforzar las acciones de limpieza 
y desazolve en ríos y barrancas del municipio 
cholulteca, confi ó en que en su administra-
ción se dé el tiempo sufi ciente para concretar 
el mismo, y con ello resolver las graves inun-
daciones que se registran no sólo en el Barrio 
de Santiago sino en diversas zonas.

Arriaga Lila señaló que buscan llevar a ca-
bo esta primera fase a fi nales del año, sin em-
bargo, por la pandemia se están acortando los 
tiempos para llevarlo a cabo, “haremos un es-
fuerzo para buscar un crédito y hacer la prime-
ra etapa este año, todos los días estamos muy 
pendientes en las bajadas de agua en Zerezot-
la, en el Zapotecas, en el Barrio de Santiago”.

Cabe destacar que este proyecto hídrico 

además de establecer una radiografía completa 
de dónde viene el agua, dónde escurre la mayor 
parte, permitirá identifi car focos rojos de inun-
daciones, con lo que se espera brindar solucio-
nes ante estos siniestros que año con año se re-
gistran en la localidad.

“Hemos mejorado la infraestructura de los va-
sos reguladores, hemos mejorado el tamaño de 
los tubos que dan a los vasos reguladores, esta-
mos limpiando permanentemente los ríos y hoy 
terminamos el desazolve en el Río Metlapanapa 
y así hemos estado trabajando todos los días, an-
tes de la temporada de lluvias para evitar inun-
daciones”.

5
Días

▪ Como 
máximo tiene 
el cabildo de 

Tehuacán para 
que Artemio 

Caballero sea 
designado 

como alcalde.

255
Familias

▪ Se han 
benefi ciado en 
el municipio de 
Coronango con 
este programa 
de Piso Firme.

PRIORIZAN 
OBRAS EN 
SAN ANDRÉS 
CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El 
mercado municipal, la 
conclusión de la Radial a 
Tlaxcalancingo, así como 
obras educativas, son 
parte de la priorización de 
obras que se tendrán para 
este segundo semestre 
del año en el municipio de 
San Andrés Cholula, así lo 
refi rió la alcaldesa de esta 
demarcación, Karina Pérez 
Popoca.

Puntualizó que en los 
próximos días estará 
presentando el proyecto de 
este mercado municipal, el 
cual servirá para favorecer 
las condiciones para 
retomar la economía en el 
municipio sanandreseño.

“Hoy es una 
necesidad para todos los 
productores de la zona, y 
a través de este mercado 
municipal generaremos 
las condiciones de 
competencia a través 
de precios con todos los 
locatarios”.

Andrés Artemio Caballero López tomará protesta como 
nuevo presidente municipal de Tehuacán.

Tras la detención de Felipe Patjane Martínez el año pasado, parece que Tehuacán tendrá alcalde.

Resolvieron
los recursos
Después de retomar actividades, los 
magistrados locales resolvieron los recursos 
TEEP-A-008/2020 y TEEP-A-109/2020, 
presentados por Caballero López, y en los que 
argumentó que los regidores de Tehuacán 
incumplieron con la Ley Orgánica Municipal al 
impedir que tomara protesta a este cargo.
Por Alma Liliana Velázquez

250
Millones

▪ De pesos, es 
el crédito que 
solicitaría la 

administración 
de San Pedro 
Cholula para 
llevar a cabo 

este proyecto. Es un proyecto
muy completo
Cabe destacar que este proyecto hídrico 
además de establecer una radiografía completa 
de dónde viene el agua, dónde escurre la 
mayor parte, permitirá identifi car focos rojos 
de inundaciones, con lo que se espera brindar 
soluciones ante estos siniestros que año con 
año se registran en la localidad.
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés  Cholula defi ne 
obras para segundo semestre.

En la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán se colocó piso de cemento.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Un total de 6300 poblanos han 
solicitado a la delegación federal 
de Infonavit prórrogas de pago 
de su crédito de vivienda, debi-
do a que perdieron su empleo 
y no cuentan con recursos pa-
ra solventar sus pagos, así lo in-
formó el titular de la dependen-
cia, Antonio Kuri.

Reportó en entrevista para 
el periódico Síntesis, que son 32 
mil 500 personas las que se en-
cuentran desempleadas hasta el 
corte del 14 de junio, situación 
por la cual han apoyado al 19.4 
por ciento de los extrabajadores 
que equivale a 6 mil 300 personas quienes solici-
taron aplazamiento en sus pagos de sus créditos.

Tendrán seis meses las personas para poder-
se recuperar y encontrar un nuevo empleo que 
les permita ponerse al corriente con sus pagos 
de su crédito de casa.

Además de que aún no se determina si les da-
rán un mayor plazo para pagar sus créditos adi-
cionales a los seis meses que ya tienen para po-
nerse al corriente, debido a que continúan la gen-
te sin encontrar empleo.

“La idea es apoyarles a las personas desem-
pleadas y que no se preocupes por sus créditos 
de casas que tienen con Infonavit, porque una 
vez que encuentren empleo se pondrán poner 
al corriente”, precisó.

El funcionario expresó que todos los días es-
tán atendiendo a ex trabajadores que acuden a 
realizar su trámite para pedir la suspensión tem-

Poblanos piden 
prórroga de 
pagos a Infonavit
Debido a que perdieron su empleo y no cuentan 
con recursos para solventar sus pagos, informó 
el titular de la dependencia, Antonio Kuri

Iberdrola 
mantiene 
inversiones 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La inversión por mil millones 
de dólares para la construc-
ción de un parque fotovoltai-
co en el municipio de Cuyoa-
co, está firme por parte de la 
empresa española Iberdrola, 
confirmó el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Ello, luego de que el go-
bierno de Veracruz, anunció 
la cancelación del proyecto de 
una central eléctrica en Tux-
pan, que tendría una inver-
sión de cinco mil millones de 
dólares, por diferencias en-
tre la firma y la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE).

El mandatario estatal comentó que Rodri-
go Osorio, titular de la agencia estatal de ener-
gía, se puso en contacto con representantes de 
la empresa y le confirmaron que el proyecto 
para Puebla sigue adelante.

Sin embargo, dijo que le pedirá a la secre-
taria de Economía, Olivia Salomón, manten-
ga comunicación con Iberdrola, a fin de darle 
seguimiento al proyecto anunciado en febre-
ro pasado. Anunciaron una inversión de 235 
millones de dólares en la construcción de una 
central fotovoltaica en Cuyoaco.

Se modificarán 
algunos programas 
y proyectos 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La secretaria general del 
ayuntamiento de Puebla, Li-
za Aceves López, informó que 
modificarán algunos progra-
mas y proyectos que no son 
esenciales de este año, a cau-
sa de pandemia Covid-19, sin 
que implique la cancelación 
de los mismos.

Sostuvo que dentro de la 
evaluación no se tocará el ca-
pítulo mil, garantizando el sa-
lario de todos los trabajado-
res, cerca de ocho mil.

Entre los planteamientos 
se encuentran reducir el gasto corriente y ba-
jar al mínimo los relacionados a actividades 
no sustanciales.

Platicó que el gasto corriente se traslada-
rá a gasto de inversión, solicitud de la propia 
alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

“Una de las cosas que nos instruyó la presi-
denta es no tocar el capítulo mil, es decir sal-
vaguardar en todo momento el empleo de los 
trabajadores del ayuntamiento respetando los 
derechos laborales”.

Aceves López dejo en claro que no se trata 
de eliminar objetivos, pero hoy -algunos- no 
son prioritarios.

“Algunos objetivos, que nos lo permite la 
ley, se pueden trasladar al siguiente año para 
su ejecución para atender lo más urgente an-
tes de diciembre”. Las modificaciones deben 
pasar por la comisión de hacienda.

1000 
Millones

▪ De dóla-
res para la 

construcción 
de un parque 
fotovoltaico 

en el municipio 
de Cuyoaco, la 

inversión de 
Iberdrola en el 

estado.

Una situación difícil es la que están viviendo miles de po-
blanos debido a la pandemia.

poral de los cobros por el crédito que tienen de 
compra de su vivienda.

Ante dicha situación se les está apoyando con 
los protocolos adecuados que para poder ingre-
sar a esta dependencia deben estar sanos y pa-
ra ello les toman la temperatura y se limpian los 
pies en tapetes sanitizantes.

Iberdrola anunció una inversión de 235 millones de 
dólares en una central fotovoltaica en Cuyoaco.

Liza Aceves dijo que el gasto corriente se trasladará a 
gasto de inversión.

De las energías limpias en el 
estado, pese a pelea que 
sostienen con AMLO

Esto es un 
ejemplo de la 

filosofía de 
Creación de 

Valor Compar-
tido de Nestlé 

Waters. Hoy no 
sólo apoyamos 

a la localidad 
de Santa Rita 
Tlahuapan y a 
nuestros cola-

boradores
Guillaume

Lermusieau
Director General 

Nestlé

6300 
Poblanos

▪ Han solici-
tado a la dele-
gación federal 

de Infonavit 
prórrogas de 

pago de su 
crédito de vi-

vienda, debido 
a que perdieron 

su empleo.

Una de las 
cosas que 

nos instruyó 
la presidenta 
es no tocar el 

capítulo mil, es 
decir salva-
guardar en 

todo momento 
el empleo

Liza Aceves
Secretaria

Se han activado 15 brigadas de prevención y combate 
de incendios forestales.

Se mantiene la 
protección al 
Parque Nacional
Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
Luego de tres años de haberse 
firmado el primer convenio y a 
dos del segundo convenio; con 
inversión conjunta de 25 mi-
llones de pesos, Nestlé Waters 
y la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) continúan a tra-
vés del Pago por Servicios Am-
bientales apoyando a los ejidos 
y comunidades para proteger el 
ecosistema aledaño a la plan-
ta Santa María en Santa Rita 
Tlahuapan, Puebla.

Esta alianza ha permitido 
garantizar la conservación de 
los servicios ambientales y el 
fomento de prácticas de ma-
nejo forestal sustentable para 
favorecer el equilibrio hídrico 
de la cuenca. 

A tres años se han obtenido beneficios y re-
sultados significativos, entre los que destacan:

• Pago de siete mil 200 jornadas de trabajo 
para promover la generación de empleos tem-
porales en el bosque para las comunidades.

• La apertura de 18 kilómetros y manteni-
miento a 22 kilómetros de brechas corta fuego.

• La reforestación en más de 77 hectáreas 
y mantenimiento a 33 hectáreas reforestadas.

• Vigilancia a través de 576 recorridos de bri-
gadas para el cuidado de áreas críticas como si-
tios de anidación y reproducción y monitoreo 
de plagas y enfermedades.

• La activación de 15 brigadas de prevención 

Se ha garantizado la conservación de los servicios ambientales y el fomento de prácticas de manejo forestal.

y combate de incendios forestales.
• El impulso e inversión para la creación de 

seis proyectos productivos.
Estos resultados han superado las expectati-

vas y han permitido que el proyecto avance ha-
cia el manejo integrado de los bosques y cuen-
cas hidrológicas del Parque Nacional Izta–Po-
po, donde habitan importantes especies de flora 
y fauna. La entrega de los recursos económicos 
asignados es de manera bipartita y está sujeta a 
la supervisión que la Conafor realiza del cum-
plimento de las actividades establecidas en los 
Programas de Mejores Prácticas de Manejo, mis-
ma que ejecuta a través de la revisión de infor-
mes anuales, inspecciones en campo o verifica-
ciones con imágenes de satélite.

Uno de los aspectos claves para el éxito de es-
te proyecto es la promoción a la educación am-
biental y el fortalecimiento de capacidades de 
los propios pobladores, quienes se han conver-
tido en pequeños empresarios autosuficientes 
a través del proyectos productivos que ellos ad-
ministran, tales como: el vivero forestal comu-
nitario, la plantación de árboles de navidad, la 
fabricación de block, la acuicultura y el ecotu-
rismo que ofrece atractivas experiencias.
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¿Pero sigues haciendo radio? Pregunta que ofrece la oportunidad de 
refl exionar sobre lo que signifi ca el ejercicio de la radiodifusión entre los 
profesionales que desde hace años dedican sus esfuerzos, inteligencia, 
tiempo y vocación a uno de los medios con mayor penetración social y 
prácticamente hegemónico en la transmisión de ideas para que el escucha 
convierta sus pensamientos en emociones y en imágenes acústicas únicas. 
Entonces consideré necesario transformar la pregunta y reformularla a 
¿por qué sigues haciendo radio?

En una serie de Podcast que el portal digital Haciendo Radio MX 
está presentando en su sitio Web y Redes Sociales con entrevistas a 
mujeres y hombres protagonistas de la historia de la radio en Puebla 
desde hace más de 25 años, los involucrados señalan que en algún 
momento de su vida descubrieron que sin duda, la comunicación, 
la palabra, la voz, los sonidos, el periodismo, y la comercialización 
de “espacios al aire” serían su forma de insertarse en la vorágine 
de acciones que tiene la comunicación oral, no obstante de saber 
que las oportunidades no llegaban solas, sino que se debe ir tras 
ellas con preparación, perseverancia, fe, constancia y muy pesar de 
comprender que los salarios no son de lo mejor en el país.

De acuerdo con un diagnóstico realizado en mayo de este año 
por la Unidad de Competencia Económica del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), en nuestro país de 2014 a 2018 se sumaron 
325 nuevas estaciones de radio, distribuidas como 141 de uso comercial, 
34 de uso público, 95 de uso social, 51 comunitarias y 4 indígenas, para 
dar un total de mil 841 radiodifusoras, que en integral dan cobertura al 
98 % del territorio nacional. Entre las entidades federativas con mayor 
incremento de estaciones en este periodo se encuentran: Michoacán con 
40, Oaxaca con 38, Quintana Roo que suma 21; Veracruz y Sonora tienen 
20, mientras que Chiapas y Jalisco 18 y Sinaloa con 16. Así lo confi rma un 
documento ofi cial de la institución, que se publicó en su Sitio Web ofi cial.

Entonces, si la industria sigue creciendo en nuestro país, sin duda 
seguirán aumentando las oportunidades para trabajar, dando respuesta a 
uno de los por qué seguir haciendo radio. Porque la sociedad se mantiene 
alerta, atenta y a la espera de lo que se diga en el medio, que además 
es prácticamente gratis pues no hay que pagar (más que la compra 
del aparato receptor), para acceder a diversos contenidos de radio 
hablada o musical, con perfi les totalmente distintos y que motivan a los 
involucrados a seguir en la senda de la capacitación tanto tecnológica 
como lingüística, para ofrecer mejores contenidos. La radio lo merece y el 
auditorio también.

Ahora bien, según información publicada en Glassdoor, uno de los 
sitios en Internet de empleo y reclutamiento más grandes del mundo que 
integra entre otros datos los que corresponden a los sueldos promedio de 
diversos trabajos, el ingreso mensual de un locutor en México oscila entre 
los 2 mil y 18 mil pesos, situación que no hace muy atractivo el ocuparse 
como profesional de la voz, al menos en una empresa radiofónica ya sea 
comercial o permisionada de Amplitud o Frecuencia Modulada, por 
lo que en la mayoría de los casos (por no decir en todos), se tienen 
que buscar otras actividades para complementar los ingresos y 
acceder a una mejor calidad de vida. Lo mismo sucede para quienes 
son productores, editores, programadores, continuistas y demás 
puestos dentro de la radio nacional, quienes realmente no tienen 
los ingresos que otros profesionistas perciben como los abogados, 
médicos, arquitectos o contadores, entre otros. Ya mejor dejamos 
para después el tema de las percepciones de Ley y Seguridad Social 
que en muchas radiodifusoras aún no se enteran le deben dar a sus 
trabajadores.

Pero nadie nos dijo cuando estudiamos para hacer radio o ejercer 
la comunicación en medios que las condiciones salariales serían 
complicadas, tanto o más que incluso conseguir un espacio dentro de 
cualquier medio, porque a pesar de los raquíticos sueldos, la falta de 
reconocimiento y el poco valor que las empresas dan al trabajo cotidiano 
de los profesionales de la radio, siempre existirá la vocación, la pasión y la 
voluntad por seguir haciendo eso que no muchos saben desarrollar, pero 
que sí todos escuchan.

Hacer radio desde cabina, en los estudios de grabación, durante un 
control remoto, como corresponsal o reportero en el punto mismo de 
la noticia, asistiendo a entrevistas, conciertos, hablando con el público, 
grabando sonidos, editando audios, programando música, insertando 
spots en pautas comerciales, es lo que ofrece sentido a la vida de miles de 
mujeres y hombres dedicados a darle forma a las emociones auditivas. 
Ellas, ellos, nosotros hemos aprendido a “vivir del aire” y así entre la 
felicidad de la profesión, la tristeza de los sueldos, la búsqueda de mejores 
oportunidades, nos mantenemos fi rmes para ofrecer lo mejor de la 
creatividad y esfuerzo radiofónico.

Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga usted, ¡muy buen día!
Facebook: Haciendo Radio MX

De los 136 artículos 
que componen a la 
Constitución Fede-
ral lleva más de 700 
reformas en su cuer-
po normativo. El cú-
mulo de reformas en 
103 años de existen-
cia abre la discusión 
sobre si la Carta Mag-
na conserva la esen-
cia del constituyente 
de 1917 le plasmó. No 

obstante, las reformas en sí, son necesarias para 
que la misma sea un cuerpo vivo que recoge las 
inquietudes de las nuevas generaciones, se actua-
liza frente a los avances científi cos y tecnológi-
cos y, de últimas décadas, recoge la visión de go-
bierno de quien le imprime su sello político (es-
to sin estar despojado de controversia)

Artículo 135. La presente Constitución puede 
ser adicionada o reformada. Para que las adicio-
nes o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere que el Congreso de la Unión, por el voto 
de las dos terceras partes de los individuos pre-
sentes, acuerden las reformas o adiciones, y que 
éstas sean aprobadas por la mayoría de las legis-
laturas de los Estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión o la Comisión Perma-
nente en su caso, harán el cómputo de los votos 
de las Legislaturas y la declaración de haber si-
do aprobadas las adiciones o reformas.

Para la procedencia de la reforma al texto cons-
titucional se exige una mayoría califi cada que di-
fícilmente puede tener una sola fuerza política, 
esto en el México contemporáneo, obliga a la ne-
gociación y búsqueda de consenso con las demás 
fuerzas con las que se integra el Congreso de la 
Unión, esto en contextos de complejidad polí-
tica llegó a paralizar la aprobación de decretos 
que se propusieron por el partido gobernante.

Cabe destacar que además de la mayoría ca-
lifi cada del Congreso Federal, se requiere de la 
aprobación del cincuenta por ciento más uno de 
las legislaturas locales (aquí solo se requiere de 
mayoría simple del cincuenta por ciento más uno 
de los presentes en los Congresos locales), hasta 
la reforma de la Ciudad de México al tener Asam-
blea Legislativa y no así Congreso (que se instau-
ró en 2018), en diversas reformas estructurales 
no contó la intervención de la capital del país.

Artículo 136. Esta Constitución no perderá su 
fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 
interrumpa su observancia. En caso de que, por 
cualquier trastorno público, se establezca un go-
bierno contrario a los principios que ella sancio-
na, tan luego como el pueblo recobre su libertad, 
se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella 
y a las leyes que en su virtud se hubieren expedi-
do, serán juzgados, así los que hubieren fi gurado 
en el gobierno emanado de la rebelión, como los 
que hubieren cooperado a ésta.

Este último artículo es el que garantiza la vi-
gencia de la Constitución, en la convulsa Latino-
américa tenemos ejemplos de intentos de gol-
pes de estado, que al fracasar no interrumpe la 
existencia de la Carta Magna y su institucionali-
dad. Paradójicamente son justo las revoluciones 
y los movimientos sociales las que cambian regí-
menes que obligan al establecimiento de congre-
sos constituyentes que generan un nuevo marco 
normativa que reconozca y atienda las causas de 
la propia rebelión.

@TPDI

¿Por qué seguir 
haciendo radio?Lección 25. 

Artículos 135 y 136 
Constitucionales
Después de revisar 
la parte dogmática 
(derechos humanos) 
contenida en los 
artículos 1 al 29 y la 
parte orgánica de la 
constitución que va 
del artículo 30 a 134, 
terminamos con el Título 
Octavo De las Reformas 
de la Constitución de 
los artículos 135 y 136 
constitucional.

omar 
espinosa

¿Por qué seguir 
haciendo radio?

bien y a la 
primera

lecciones de derechoperla gómez gallardo
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Kany García ofrecerá un
CONCIERTO VIRTUAL
EFE. La cantante y compositora Kany García 
regresa a los escenarios este 11 de julio con un 
concierto virtual en vivo, estrenando su nuevo 
álbum "Mesa Para Dos". Seguidores y público en 
general de Puerto Rico, Latinoamérica y Europa 
podrán disfrutar de este concierto. – EFE

Dixie Chicks cambian su
 NOMBRE A THE CHICKS
EFE. El grupo de country Dixie Chicks anunció 
que ahora se llamarán The Chicks,nombre que 
evita el término "dixie" que alude a los estados 
sureños que defendían la esclavitud.– EFE

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

EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE VERÁ LA LUZ 
EN TODO EL MUNDO UNA REEDICIÓN DEL 

APLAUDIDO DISCO "SIGN O´THE TIMES" DE PRINCE 
EN DIFERENTES FORMATOS, UNO DE LOS CUALES 

INCLUIRÁ MÁS DE 60 CANCIONES INÉDITAS. 2

LANZAN REEDICIÓN DE 

"SIGN O'THE 
TIMES" 

Eiza González 
SE DISCULPA

POR FOTOS
EFE. Después de que 

circularán dos antiguas 
fotografías de Eiza 

González en las que 
aparece con la cara 

pintada de negra y de 
geisha, la actriz fue 

acusada de racista por 
ello reiteró disculpas por 
medio de mensajes. – EFE

Becky G  
SERÁ 
PROFESORA
EFE. La cantautora Becky 
G. debutará como 
profesora en la primera 
edición de un programa 
de la Fundación Cultural 
Latin Grammy dedicado 
a estudiantes de 
secundaria interesados 
en desarrollar una 
carrera en música. – EFE
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La artista, de raíces mexicanas, participará en una 
sesión de preguntas y respuestas con más de 1.000 
estudiantes de Estados Unidos y Puerto Rico

Becky G se une 
a Fundación 
Latin Grammy

Las entradas "Early Bird"estarán disponibles desde este viernes 26 de junio a las 10.00 hora local (14.00 GMT),

Por EFE
Foto: EFE

La cantante y compositora puertorriqueña Kany 
García regresa a los escenarios este 11 de julio con 
un concierto virtual en vivo, estrenando su nue-
vo álbum "Mesa Para Dos".

Seguidores y público en general de Puerto Ri-
co, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa po-
drán disfrutar de este concierto, informó este jue-
ves los organizadores de Move Concerts.

Esta transmisión será en vivo el próximo sá-
bado 11 de julio, desde las instalaciones del Co-
ca Cola Music Hall en San Juan por medio de Li-
ve Pass Play, a las 21.00 hora local de Puerto Ri-
co (01.00 GMT).

Las entradas "Early Bird" estarán disponibles 
desde este viernes 26 de junio a las 10.00 hora lo-
cal (14.00 GMT), a través de www.livepassplay.
com a un costo de siete dólares.

"Mesa Para Dos", es una producción musical 
que cuenta con diez colaboraciones a dueto jun-
to a artistas como Carlos Vives, Camilo, Carlos 
Rivera, Pedro Capó, Reik, Mon Laferte, Gustta-
vo Lima, entre otros.

Kany García 
dará concierto 
virtual 

Los seguidores 
del príncipe de 

Minneapolis 
podrán dispo-

ner de una "de-
luxe edition", 

con 3CD o 
4LP. Incluirá el 
álbum original 
remasterizado 

"Sign O´The Times",
Se editó por primera vez en 
1987 como un álbum doble 
de 16 canciones: 

▪ Es uno de los álbumes 
más emblemáticos de 
Prince y condensa uno de 
sus períodos de mayor 
efervescencia musical. 

▪ Considerado como uno 
de los álbumes fundamen-
tales de la década de los 
años 80.

brevesbreves

Racismo / Eiza reitera 
disculpas por fotos en las 
que sale pintada de negra 
Después de que circularán dos antiguas 
fotografías de la mexicana Eiza 
González en las que aparece con la cara 
pintada de negra y de geisha, la actriz 
fue acusada de racista y por ello reiteró 
sus disculpas por medio de mensajes 
directos y comunicados a algunos 
medios estadounidenses. La primera de 
ellas muestra a González personifi cada 
con maquillaje para hacerla ver como 
una persona negra. La imagen fue 
tomada de la telenovela juvenil "Lola, 
érase una vez" (2007).
EFE/Foto: EFE

breves

Lo que hago 
con ‘Casillas’ 

me costó 
mucho trabajo 

para llegar a 
donde estoy, 

para ahora 
echarlo a 

perder con una 
actitud negati-

va que
Nombre 

personaje
cargo

Grammy en las escuelas
▪ Los músicos, cantautores e intérpretes que han participado son Ángela Aguilar, David Bisbal, Miguel 
Bosé, Calle 13, Pedro Capó, Chyno y Nacho, Silvestre Dangond, Joss Favela, Fonseca, Luis Fonsi, Kany 
García, Gente de Zona, Leslie Grace, Jesse y Joy, Natalia Lafourcade, Poncho Lizárraga, Ednita Nazario 
o Christian Nodal.

Racismo / Dixie Chicks 
cambian su nombre 
El exitoso grupo de country Dixie Chicks 
anunció este jueves que a partir de 
ahora se llamarán The Chicks, un nombre 
que evita el término "dixie" que alude a 
los estados sureños (la Confederación) 
que en la Guerra de Secesión (1861-
1865) defendían la esclavitud contra 
los territorios del norte. Tanto la web 
como los perfi les de redes sociales de 
la banda estadounidense incluyen ya el 
nuevo nombre.Las ahora llamadas The 
Chicks aprovecharon para presentar una 
nueva y reivindicativa canción titulada 
"March March". EFE/Foto: EFE

Será un concierto
irrepetible

García promete brindar "el mejor espectáculo 
desde su patria, con un repertorio de grandes 
éxitos, acompañado de una escenografía 
minimalista con presencia 'vintage'  El 
espectáculo será producido por Move Concerts, 
responsables en Puerto Rico de grandes 
conciertos como el de Bruno Mars, Katy Perry, 
Justin Bieber, Ed Sheeran, Beyonce.
EFE

Su más reciente video musical "Lo que en ti 
veo" ya cuenta con más de 3 millones de visuali-
zaciones. "Mesa Para Dos" debutó en la posición 
número 1 en la lista Current Latin Pop Albums 

de Billboard a un día de su salida, desde enton-
ces se mantiene entre los diez primeros.

Además, alcanzó la posición número 1 en iTu-
nes en varios países de Latinoamérica.

El sencillo "Lo Que En Ti Veo", sobrepasó más 
de 3 millones de visualizaciones en YouTube y 
debutó en el listado Latin Airplay en el Top 40.

"Mesa Para Dos" ha acumulado más de 5 mi-
llones de reproducciones y más de 8 millones de 
visualizaciones en YouTube.

En el comunicado, García promete brindar "el 
mejor espectáculo desde su patria, con un reper-
torio de grandes éxitos, acompañado de una esce-
nografía minimalista con presencia 'vintage' que 
completa una velada única e irrepetible".

La iniciativa del concierto virtual pagando bus-
ca darle un reinicio a la industria de entreteni-
miento y a todos los que trabajan en ella.

Reedición de 
"Sign O'The 
Times" de Prince
Por EFE
Foto: EFE

El próximo 26 de septiembre verá la luz en to-
do el mundo una reedición del aplaudido disco 
"Sign O´The Times" de Prince en diferentes for-
matos, uno de los cuales incluirá más de 60 can-
ciones inéditas hasta la fecha.

Es el caso de "Witness For The Prosecution 
(part 1)", tema que ya puede escucharse en pla-
taformas digitales y que sirve de anticipo de este 
relanzamiento anunciado hoy, jueves, por War-
ner Music.

En concreto, "Sign O'The Times" se publica-
rá por un lado en un formato "super deluxe edi-
tion" de 8CD/DVD o 13LP/DVD, con 63 cancio-
nes inéditas (45 grabadas en estudio entre ma-
yo de 1979 y julio de 1987 y otras 18 en directo).

Contendrá asimismo el concierto ofrecido en 
Utrecht (Holanda) en 1987 y el que celebró en su 

casa en la Nochevieja de ese mismo año con la par-
ticipación de Miles Davis. Incorporará por último 
un libro de 120 páginas con documentos y fotos 
nunca vistas realizadas por Je«  Katz.

Los seguidores del príncipe de Minneapolis po-
drán disponer de una "deluxe edition", con 3CD 
o 4LP. Incluirá el álbum original remasterizado 
por Bernie Grundman y 13 temas extra.

Por último, habrá un formato sencillo, con 2LP 
o 2CD, con el citado álbum original remasteriza-

do. En el caso del vinilo, en la primera tirada se-
rá de color melocotón.

"Sign O´The Times", que se editó por primera 
vez en 1987 como un álbum doble de 16 cancio-
nes, es uno de los álbumes más emblemáticos de 
Prince y condensa uno de sus períodos de mayor 
efervescencia musical, el que discurrió desde 1985.

Fue la época en la que construyó su residencia 
de Paisley Park, disolvió su hasta entonces ban-
da de acompañamiento, The Revolution, y com-

puso otros álbumes que desechó como "Dream 
Factory", "Camille" y "Crystal Ball" (el cual lle-
gó a ver la luz en 1998).

Considerado desde su publicación como uno 
de los álbumes fundamentales de la década de 
los años 80 (el mejor para la revista Time), abar-
ca una amplia variedad de estilos, del funk al jazz 
pasando por el rock, y constituye un fi el refl ejo 
del carácter polifacético de Prince, que se ocupó 
también de grabar casi toda la instrumentación.

Entre sus sencillos, destacaron temas como el 
homónimo "Sign O'The Times", "Housequake", 
"Strange Relationship", "U Got the Look" con 
Sheena Easton o "If I Was Your Girlfriend".
Subastan guitarra de Prince
Una guitarra personalizada que Prince usó en la 
cúspide de su carrera en las décadas de 1980 y 1990 
fue subastada por 563 mil 500 dólares.
El precio de la guitarra eléctrica “Blue Angel” 
Cloud 2 se disparó muy por encima del estima-
do esperado de entre 100 y 200 mil dólares en la 
subasta “Music Icons” realizada el viernes y sá-
bado por Julien’s Auctions en Beverly Hills.
Prince tocó la guitarra extremadamente azul y 
con el símbolo de “amor” del músico en su más-
til a partir de la gira Purple Rain en 1984, en los 
álbumes clásicos Lovesexy y Sign O’ The Times, 
y hasta inicios de la década de 1990.

Por EFE
Foto: EFE

La cantautora estadouniden-
se Becky G. debutará el próxi-
mo martes como profesora en la 
primera edición de un programa 
de la Fundación Cultural Latin 
Grammy dedicado a estudian-
tes de secundaria interesados en 
desarrollar una carrera en la in-
dustria de la música.

La artista, de raíces mexica-
nas, participará en una sesión de 
preguntas y respuestas con más 
de 1.000 estudiantes de Estados 
Unidos y Puerto Rico, además de 
ofrecer una presentación musi-
cal que se transmitirá de forma 
gratuita a partir de las 15.00 hora local de Mia-
mi (19.00 GMT), en el canal de YouTube de los 
Latin Grammy.

"Estoy muy emocionada de unirme a la Funda-
ción Cultural Latin GRAMMY durante su primer 
programa virtual de Latin GRAMMY En Las Es-
cuelas. Con el transcurso de los años, su labor de 
cultivar el talento de jóvenes creadores de músi-
ca y empoderarlos me ha inspirado muchísimo", 
dijo la artista en un comunicado.

"Estoy muy entusiasmada de unirme a su mi-
sión de hacer aportes a nuestra comunidad por 
medio de lo que más amo, la música", completó.

El programa forma parte de la iniciativa con la 
que la Fundación, en conjunto con la Ford Motor 
Company Fund, ha entregado instrumentos mu-
sicales y promovido charlas de reconocidos ar-
tistas de habla hispana a más de 7.000 estudian-
tes en Estados Unidos y Latinoamérica.

Los músicos, cantautores e intérpretes que 
han participado son Ángela Aguilar, David Bis-
bal, Miguel Bosé, Calle 13, Pedro Capó, Chyno y 
Nacho, Silvestre Dangond, Joss Favela, Fonse-
ca, Luis Fonsi, Kany García, Gente de Zona, Les-
lie Grace, Jesse y Joy, Natalia Lafourcade, Pon-
cho Lizárraga, Ednita Nazario o Christian Nodal.

También Prince Royce, Gilberto Santa Rosa, 
Olga Tañón, Diego Torres, Carlos Vives, Wisin y 
Sebastián Yatra.

Las escuelas benefi ciadas desde 2014 han es-
tado situadas en las ciudades estadounidenses de 
Dallas, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Miami 
y Nueva York, además de Buenos Aires, Ciudad 
de México y las puertorriqueñas Arecibo, Huma-
cao y San Juan.

La Fundación informó que los estudiantes que 
participarán en la transmisión son alumnos de, 
entre otros, Los Angeles High School y Hunting-
ton Park High School.
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El pico de casos en el sur y oeste de EE.UU. altera la "nueva 
normalidad". Página 4

trictas medidas sanitarias.
En este importante enclave 

para el turismo mexicano -un sec-
tor que aporta cerca del 8,7 % del 
producto interior bruto (PIB) y 
genera unos once millones de 
empleos directos e indirectos- ya 
se permiten actividades recre-
ativas en el mar y han abierto al-
gunos parques ecoturísticos en 
la Riviera Maya.

México registra al momento casi 200.000 casos 
de COVID-19 y 24.324 fallecidos, y aunque las cifras 
no dejan de crecer el país decretó que el 1 de junio 
empezaba una paulatina "nueva normalidad" con la 
reactivación de ciertos sectores económicos y pro-
ductivos, eso siempre que la realidad hospitalaria lo 
permita.

El suroriental estado de Quintana Roo tiene más 
de 3.000 casos positivos por coronavirus y 534 de-
funciones, la mayoría de ellos en el municipio de 
Benito Juárez, donde se localiza el balneario Cancún.

se efectuaron rastreos de campo 
que llevaron al equipo de inves-
tigación hasta ese punto", se in-
dicó en la información.

Según la investigaciones, la 
localización de varios casquillos 
percutidos y las huellas de los 
neumáticos de un vehículo en 
la zona orientaron a los inves-
tigadores a revisar todo el lugar.

Posteriormente, se llevó a ca-
bo una segunda intervención en 
noviembre de 2019 y una terce-
ra en mayo de 2020, "en las que 
se extrajeron más restos".

Medios locales informaron 
que entre los restos de cuerpos encontrados esta-
ban los de Luis Martín Perea López y su hija Glo-
ria Ivannia Perea Prieto, desaparecidos en julio 
de 2019, además de una identificación oficial con 
el nombre de Antonio Mendoza Lea.

"Para lograr la identificación de las 12 perso-
nas se aplicaron pruebas de genética forense".

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, Arturo Herrera, informó este jueves que 
dio positivo de coronavirus, siendo el segundo 
miembro del gabinete de Andrés Manuel López 
Obrador en contraer la enfermedad.

"Me acaban de comunicar que di positivo en la 
prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy me-
nores", informó a través de su cuenta de Twitter.

"A partir de este momento estaré en cuarente-
na, y continuaré trabajando desde mi casa", aña-
dió Herrera, quien el lunes se reunió con el man-
datario en Palacio Nacional junto con la ministra 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Herrera participó este mismo jueves en un fo-

ro virtual con el ministro de Economía y Finan-
zas de Argentina, Martín Guzmán, y sus homó-
logos de Perú, María Antonieta Alva Luperdi, y 
de Filipinas, Carlos Domínguez.

En dicho foro reivindicó que "la política fiscal, 
la política financiera y la economía en general van 
a tener que aprender a convivir con el COVID-19".

Herrera es el segundo ministro en contraer el 
coronavirus SARS-CoV-2 después de la secretaria 
de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
quien anunció su contagio el pasado 27 de abril.

Entre los otros altos cargos cercanos a López 
Obrador que han pasado la enfermedad están el 
director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el procura-
dor federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, 
ambos ya recuperados.

También contrajeron la en-
fermedad COVID-19 los gober-
nadores de Hidalgo, Omar Fa-
yad; de Tabasco, Adán Augusto 
López; de Querétaro, Francisco 
Domínguez, y de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, aunque ninguno 
de ellos estuvo hospitalizado.

México llegó el miércoles a 
196.847 casos acumulados y a 
24.324 muertes por la epide-
mia de COVID-19.

Tras el cierre económico de abril y mayo, Mé-
xico inició el 1 de junio un plan gradual de regreso 
a la normalidad a partir de un semáforo de cua-
tro colores que determina la reapertura en cada 
uno de los 32 estados del país.

Mientras tanto, se espera que la economía 
mexicana sea de las más golpeadas del mundo 
por la pandemia. Según las últimas estimacio-
nes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
país mesoamericano podría sufrir una caída del 
PIB del 10,5%, mucho más profunda que su an-
terior proyección que preveía una caída del 6,6%. 
El FMI espera una contracción del 9,4% para to-
da América Latina en 2020.

Secretario de  
Hacienda da 
positivo
"Me acaban de comunicar que di positivo en la 
prueba de COVID-19. Tengo síntomas muy 
menores" mencionó el secretario

El Secretario de Hacienda y  Crédito Público, Arturo He-
rrera, dio positivo de Covid-19.

Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México. Al menos 12 cuerpos han sido locali-
zados en un tiro de mina, utilizado como fo-
sa clandestina, en el municipio de Aquiles Ser-
dán, cercano a la ciudad de Chihuahua, infor-
mó la Fiscalía General del estado homónimo.
          En un comunicado, distribuido en vídeo, la 
Fiscalía de Chihuahua indicó que en un trabajo 
conjunto de varios meses entre agentes del Mi-
nisterio Público, policías de investigación, peri-
tos forenses y analistas, "obtuvieron la identidad 
de 12 personas cuyos cuerpos o restos óseos fue-
ron localizados en un tiro de mina" localizado en 

el citado municipio.
Se señaló que el tiro de mina, una abertura 

que se utiliza como acceso desde la superficie y 
en la que solo caben dos personas, estaba ubica-
do en un terreno agreste de difícil acceso, cuya 
profundidad es de unos 250 metros.

"La búsqueda inicio en agosto de 2019, en la que 

Localizan doce 
cuerpos en una 
fosa en Chihuahua

Frustran atentado de 
explosivos
Por EFE

México.- Autoridades asegu-
raron un automóvil con 12 ex-
plosivos en Salamanca, mu-
nicipio de Guanajuato, el cual 
sería utilizado por el crimen 
organizado para atacar a los 
elementos de seguridad pú-
blica que vigilan la ciudad.

"Anoche (miércoles 24 de 
junio) hubo también algún in-
tento de agresión donde se 
aseguró un vehículo con 12 
artefactos explosivos que es-
taban dentro de un vehículo 
que abandonaron los delin-
cuentes que agredieron a las 
fuerzas de seguridad", informó en conferen-
cia de prensa el secretario de la Defensa Na-
cional, Luis Cresencio Sandoval.

Desde el lunes 22 de junio integrantes del 
Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado mantienen un 
operativo de vigilancia en la refinería de Sala-
manca luego de que, a través de una llamada 
telefónica, un presunto integrante del Cártel 
de Santa Rosa de Lima amenazara con atacar 
dichas instalaciones.

Esta advertencia ocurrió apenas días des-
pués de la detención de 26 presuntos integran-
tes de la referida organización criminal, entre 
ellas la madre de José Antonio Yépez Ortiz.

AMLO asume 
riesgo por 
visita a Trump

AMLO asegura que la vida política se trata de asu-
mir riesgos.

Autoridades del estado de Chihuahua encontraron 12 
cuerpos en fosa clandestina.

"La política es como caminar 
siempre en la cuerda fl oja. Hay que 
correr riesgos y tomar decisiones"
Por EFE
Foto: EFE/Síntesis

México.- El presidente An-
drés Manuel López Obrador 
está dispuesto a viajar en julio 
a Washington para reunirse 
con su homólogo estadouni-
dense, Donald Trump, y asu-
mir los riesgos políticos que 
ello supone.

"La política es como cami-
nar siempre en la cuerda flo-
ja. Hay que correr riesgos y 
tomar decisiones", respondió 
el mexicano al ser cuestionado por la prensa 
sobre la posibilidad de que Trump aproveche 
la reunión para reivindicar el muro fronterizo 
en plena campaña electoral en Estados Unidos.

De viajar a Washington, sería la primera 
vez que López Obrador sale de México desde 
que asumió el poder en diciembre de 2018 y 
se trataría del primer encuentro con Trump, 
con quien mantiene una buena relación a pe-
sar de los exabruptos del estadounidense con-
tra los migrantes mexicanos.

Cuando López Obrador y Trump manifes-
taron su intención de reunirse a principios de 
julio por la puesta en marcha del nuevo trata-
do comercial de Norteamérica (T-MEC) se re-
cordó en México el funesto encuentro entre 
Enrique Peña Nieto y Trump en 2016.

El entonces presidente mexicano invitó a 
una reunión en México al candidato republi-
cano para tratar de suavizar las expresiones 
de Trump contra México, pero ocurrió todo 
lo contrario por lo que la mayoría de los mexi-
canos lo vio como una humillación.

Aquella reunión, en la residencia presiden-
cial de Los Pinos, no sirvió para frenar los co-
mentarios xenófobos de Trump y Peña Nieto 
admitió al finalizar su mandato que la invita-
ción había sido un error.

60
hoteles

▪ Reiniciaron 
actividades 

por la apertura 
del gobierno 

federal dando 
paso a la "nueva 

normalidad"

REACTIVACIÓN 
DESPUES DE LA 
PANDEMIA
Por EFE

México.- Los planes para reactivar el turismo en los 
destinos del Caribe luego del cierre por la pandemia 
de COVID-19 avanzan lentamente, con más de 60 
hoteles de Cancún reiniciando operaciones bajo es-

25
mil

▪ Defunciones 
alcanzó nuestro 

país, según 
los números 

registrados por 
la secretaría de 

salud 

2018
año

▪ Desde 
entonces 

Andrés Manuel 
López Obrador 

no ha salido 
del territorio 

mexiucano

La búsque-
da inició en 
agosto de 

2019, en la que 
se efectuaron 

rastreos de 
campo que lle-
varon al equipo 

de investiga-
ción"

Fiscalía Gene-
ral del estado

Justicia

Hubo también 
algún intento 
de agresión 

donde se 
aseguró un 

vehículo con 
12 artefactos 

explosivos que 
estaban dentro 
de un vehículo"
Luis Cresencio 

Sandoval
Defensa Nacional

Ángel a un paso de 
la normalidad

▪ Los trabajos de restauración del 
Ángel de la Independencia de la 

CDMX, tras los daños causados por 
dos sismos en 2017, fi nalizarán en 

agosto, informó la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. EFE / SÍNTESIS
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Al igual que en Brasil, en México, en lugar 
de agradecer la labor altruista de los 
médicos cubanos la derecha más obtusa 
ha implementado una campaña de odio 

no obstante que dichos galenos han escrito y escriben una 
historia digna, heroica, gloriosa e internacionalista, reconocida 
mundialmente, como en su momento lo destacó el Presidente de 
la Mayor de las Antillas, Miguel Díaz-Canel, con motivo del acto de 
homenaje a la Brigada Médica Cubana en el Programa Más Médicos 
para Brasil

Me resisto a creerlo, aunque las evidencias son contundentes 
de que sectores completos de nuestros connacionales son racistas. 
Cuántos actos y actitudes denigrantes ocurren a diario contra los 
indígenas a los que llamamos despectivamente indios, cuántos 
agravios no sufren nuestros semejantes por su condición de 
pobreza, por el color de su piel, por su preferencia sexual o por 
profesar alguna religión; además de no creerse la discriminación y 
los ataques contra los infectados de coronavirus y contra el mismo 
personal de salud.

Dentro de las con-
sideraciones del 
organismo in-
ternacional, de 
las veinte econo-
mías turbinas del 
mundo, solo Chi-
na crecerá 1%, to-
das las demás pa-
decerán serios 
desplomes: Esta-
dos Unidos -8%; 

Alemania -7.8%; Reino Unido -10.2%; Japón 
-5.8%; España e Italia caerán -12.8%, respec-
tivamente; Francia -12.5%; Brasil -9.1%; Méxi-
co -10.5%; Canadá -8.4%, Rusia -6.6% y hasta 
India que este año tenía pronósticos de crecer 
por encima del 7% para superar el PIB de Chi-
na estimado entre el 6.1% y 6.3% tendrá una 
contracción del -4.5 por ciento.

La pandemia ha deshecho los argumentos 
internos de fortaleza económica y pleno em-
pleo de Trump, aunque en su diatriba interna-
cional no renuncia a hacer de China el eje de 
su animadversión y menos después de que la 
economía asiática podría recuperarse por en-
cima del 8% en 2021; ni tampoco deja de sos-
layo a Corea del Norte, Irán o Rusia en su es-
cala de prioridades geoestratégicas.

La Unión Americana pretende frenar el po-
derío chino y para ello, busca refl otar sus rela-
ciones con los países tradicionales aliados de 
Estados Unidos, a los que, por cierto, ha tra-
tado bastante mal desde que Trump llegó a la 
Casa Blanca.

Algo que, en opinión de Mike Pompeo, se-
cretario de Estado de Estados Unidos, no es 
un escollo sino una “nueva oportunidad” para 
acercar posicionamientos con Europa de cara 
a luchar contra “los totalitarismos” imperan-
tes en el siglo XXI.

De acuerdo con la postura norteamericana 
esgrimida en la pasada Cumbre de la Democra-
cia de Copenhague (18 y 19 de junio), funda-
mentalmente Estados Unidos y la Unión Euro-
pea (UE) deben converger cerrando fi las contra 
regímenes como el chino que “violan los dere-
chos humanos” y que usan a sus empresas mul-
tinacionales “para extender sus intereses polí-
ticos e ideológicos” más allá de sus fronteras.

Durante su participación virtual en la Cum-
bre, Pompeo usó en descargo de China toda la 
metralla ofi cial de la Casa Blanca y acusó al Par-
tido Comunista chino de ser una maquinaria 
de “propaganda adversa para confundir a Oc-
cidente” con ataques “ideológicos y ciberné-
ticos” llenos de divulgaciones torticeras con 
la pretensión de infundir miedo y confusión.

“Este es el momento en que Europa y Esta-
dos Unidos deben unirse porque no estamos 
ante una disyuntiva en la que Washington pi-
de que elijan entre China o Estados Unidos… 
es una elección entre la defensa de la demo-
cracia y los derechos humanos frente a la tira-
nía y el totalitarismo chino”, aseveró Pompeo.

A COLACIÓN
En su intervención telemática intitulada “Eu-

ropa y el desafío de China”, el hombre fuerte de 
Trump dijo a sus contrapartes europeos que no 
pueden seguir abriendo las puertas a las em-
presas chinas porque el riesgo que corren es 
elevado máxime que éstas representan inte-
reses de su propio gobierno; y recordó que hay 
capital chino, dueño de infraestructura prio-
ritaria, desde el puerto de El Pireo, en Grecia 
hasta Valencia, España.

Pompeo insistió en que no se trata de una 
elección forzada para la UE, entre China y Es-
tados Unidos, y remarcó las últimas acusacio-
nes del mandatario norteamericano hacia Chi-
na como culpable del coronavirus, de la pan-
demia y de “desinformar” a la OMS con datos 
”irreales e inexactos” acerca del virus.

El discurso calcáreo de Pompeo, directo a 
la yugular del Partido Comunista chino, con-
sistió en una serie de señalamientos y acusa-
ciones; por ejemplo, la de meter “cizaña” en-
tre Estados Unidos y la UE para provocar una 
fractura en sus relaciones.

El político norteamericano dijo que China 
lleva a cabo una serie de constantes violacio-
nes de los derechos humanos contra la gente 
en Tíbet, en Hong Kong, en Taiwán; contra los 
africanos que viven en China abandonados a 
su suerte durante la pandemia y con la perse-
cución de la comunidad musulmana uigur en 
su territorio.

“Estados Unidos y Europa creen en la de-
mocracia como la única forma de gobierno que 
honra la dignidad del ser humano y valoran la 
libertad individual y el progreso material de 
la humanidad”, subrayó el político estadouni-
dense Mike Pompeo.

Campaña de odio

China en el eje del 
mal
El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) 
recién reajustó 
nuevamente a la baja 
sus previsiones de PIB 
global remarcando la 
caída económica del -3% 
estimada en abril pasado 
a -4.9% dada a conocer 
hace unos días como 
previsión para 2020.

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

fe y esperanza hasta el finalefe

por la espiralclaudia luna palencia

VIERNES 26 de junio de 2020. SÍNTESIS

La discriminación se da de tal grado 
que hasta el primer gobierno panista se 
vio en la necesidad de crear el organismo 
público descentralizado, Consejo Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la Discri-
minación, CONAPRED, hoy tan de moda.

El Presidente cubano nos recuerda que 
el 17 de octubre de 1962, en un momen-
to trascendente para la medicina cuba-
na, que es decir histórico para la Revolu-
ción y para el internacionalismo, se inau-
guraba el Instituto de Ciencias Básicas y 
Preclínicas Victoria de Girón.

Allí, conversando con los estudiantes 
y profesores, Fidel, a quien debemos evo-
car cada vez que se hable de Medicina y 
de internacionalismo, anunciaba lo que 
sería el más formidable programa de for-
mación de especialistas de la salud en el 
país y para la cooperación con otras na-
ciones.

En esa ocasión decía: “…la Revolución 
tiene hoy fuerzas y tiene recursos y tie-
ne organización y tiene hombres y muje-
res - ¡hombres y mujeres!, que es lo más 
importante- para comenzar un plan de 
formación de médicos en las cantidades 
que sean necesarias. Y no solo muchos, 
sino sobre todo buenos; y no solo bue-
nos como médicos, ¡sino buenos como 
hombres y como mujeres, como patrio-
tas y como revolucionarios!

“¿Y quién dice que la Revolución no 
puede hacer eso? ¡Estamos ya pudiendo!”.

Esto fue expresado tan temprano co-
mo octubre de 1962, cuarto año de una 
Revolución, no solo recién nacida, sino 
también asediada y ya saqueada en sus 
recursos humanos, especialmente los 
médicos.

No olvidemos que más de la mitad de 
los profesionales de la salud que ejercían 
en Cuba en 1959, emigraron en los pri-
meros años, convocados por el mercado.

Exactamente la misma vieja fórmu-
la a la que apeló ahora el señor Jair Bol-
sonaro para fracturar la cooperación, en 
su intento de poner precio a la dignidad 
de nuestros profesionales.

Lo que desconoce el señor Bolsonaro es 
que no se quiebra la dignidad de un pue-
blo quebrando la de algunos individuos.

Él y quienes piensan así ignoran la his-
toria de la cooperación cubana en este 
campo, que justo, ahora cumple 57 años.

Precisamente en aquel acto de octu-
bre de 1962, Fidel anuncia la primera mi-
sión internacionalista de la Revolución, 

en la recién independizada Argelia, que 
entonces tenía mucha más población y 
menos médicos que Cuba.

Durante 55 años muchos de los me-
jores hijos de Cuba han estado en sitios 
remotos de todo el mundo olvidados por 
los selectivos servicios médicos del capi-
talismo salvaje que preconiza y defi en-
de Bolsonaro.

Los médicos cubanos han escrito una 
historia digna, heroica, gloriosa e inter-
nacionalista, conocida y reconocida por 
prestigiosos organismos internacionales 
entre los que destacan la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Como lo informó en tal ocasión el Mi-
nisterio de Salud Pública esos profesio-
nales acumulaban 600 000 misiones in-
ternacionalistas en 164 naciones, en las 
que han participado más de 400 000 tra-
bajadores de la salud, que en no pocos ca-
sos han cumplido esta honrosa tarea en 
más de una ocasión.

Algunas de esas misiones son verda-
deras hazañas, como la lucha contra el 
ébola en África, contra el cólera en Hai-
tí; contra las secuelas de desastres natu-
rales, como las que cumplieron 26 briga-
das del Contingente Internacional Hen-
ry Reeve en Pakistán, Indonesia, México, 
Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, entre 
otros países y también contra la ceguera 
en América Latina y el Caribe, lumino-
sa misión Milagro. Ahora es de justicia 
agregar su labor altruista contra la pan-
demia que no cesa en el mundo.

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y la Organización Mun-
dial de la Salud califi can la colaboración 
médica cubana como ejemplo de buenas 
prácticas en cooperación triangular y la 
implementación de la Agenda 2030 con 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por ello mismo, ahora es más que opor-
tuno difundir la estupenda caricatura del 
respetado y reconocido caricaturista Ra-
fael Barajas Durán, “El Fisgón”, donde 
aparecen un par de elegantes sujetos bien 
comidos, a su espalda una pared con el 
Grafi ti del médico y comandante, Ernes-
to “Che” Guevara; en su dialogo uno le 
dice al otro: “Si, curan el CONVID, pero 
están infectados de solidaridad interna-
cional”. En efecto, esa derecha mexica-
na en vez de agradecer la fraternidad de 
los médicos cubanos les hace una cam-
paña de odio”.
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financieros

Wall Street se sobrepuso en la última 
hora del jueves a una jornada irregular 
Por EFE
Foto. EFE

Los mercados en Wall Street sortearon 'aguas 
tensas' este jueves para terminar con ganan-
cias, esto ante un regreso de la aversión al 
riesgo provocado por el aumento de los ca-
sos de COVID-19 en Estados Unidos y pro-
nósticos variados a nivel global, que tienen 
alerta a los navegantes de los mercados de 
cara a la temporada de reportes que da co-
mienzo la semana que entra

Tras una apertura ligeramente negati-
va, los índices en Estados Unidos retoma-
ron los positivos, aunque con difi cultades 
después del ajuste del miércoles de más del 
2 por ciento.

El promedio Industrial Dow Jones su-
bió 1.18 por ciento a los 25 mil 745 puntos; 
el S&P 500 ganó 1.14 por ciento a las 3 mil 
83 unidades; y el tecnológico Nasdaq incre-
mentó 1.09 por ciento a 10 mil 17 puntos.

Esta semana es el preámbulo a la sema-
na de reportes trimestrales, donde los ana-
listas no esperan grandes resultados ante 
los daños causados por el COVID-19 y los 
temores de una segunda ola.

Texas está experimentando un “brote 
masivo” con un aumento en las hospitaliza-
ciones, dijo el gobernador Greg Abbott. En 
California, Walt Disney retrasó indefi nida-
mente la reapertura de sus parques temá-
ticos. El modelo del Instituto de Medición 
y Evaluación de la Salud de la Universidad 
de Washington ahora predice que 180 mil 

estadounidenses habrán muerto por el vi-
rus en octubre, una disminución del 10 por 
ciento de su pronóstico anterior.

Las cifras de la balanza comercial mos-
traron que el défi cit en Estados Unidos su-
bió a los 74.4 mil millones de dólares. Tam-
bién se publicaron las solicitudes de subsi-
dios por desempleo, dato que fue más alto 
de lo previsto por segunda semana conse-
cutiva, lo que se suma a las señales de que la 
recuperación se está enfriando en medio de 
una recuperación en los casos de coronavi-
rus. Las solicitudes iniciales de desempleo 
en los programas estatales regulares caye-
ron a 1.48 millones la semana pasada, des-
de los 1.54 millones revisados al alza en la 
semana anterior, según mostraron los da-
tos del Departamento de Trabajo.

Al término de 
las opera-

ciones en la 
Bolsa de Nueva 

York, el Dow 
Jones sumó 

299,66 puntos 
y se situó en 

25.745,60 uni-
dades gracias 

a grandes 
corporativas"

Dow sube un 1,18 %, 
▪  Wall Street se sobrepuso en la última hora de este jueves a una 
jornada irregular y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, 
subió un 1,18 %, animado por la fl exibilización de una norma impuesta al 
sector bancario tras la crisis fi nanciera de 2008.

Brasil anuncia 
libre comercio
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno brasileño anunció este jueves que 
ha llegado a un acuerdo de libre comercio de 
camiones y autobuses con México, que inclui-
rá un proceso de desgravación que acabará en 
julio de 2023, con la implantación de una tari-
fa cero. "La conclusión de la negociación, que 
ocurre en medio de una coyuntura económi-
ca mundial compleja en virtud de la pandemia 
del nuevo coronavirus, resalta el compromi-
so de Brasil y México para ampliar y fortale-
cer el comercio bilateral", dice un comunica-
do divulgado por la Cancillería brasileña. Se-
gún la nota, el comercio bilateral de camiones 
y autobuses será desgravado gradualmente a 
partir de este mes de julio y "alcanzará una 
liberalización total el 1 de julio de 2023". En 
el caso de las piezas de esos vehículos, la des-
gravación "será automática" el próximo mes.

El gobierno brasileño anunció que ha llegado a un 
acuerdo de libre comercio de camiones y autobuses.

Además, el dato de la semana precedente se revisó 
al alza en 32.000 desempleos.

Banxico 
recorta tasa 
por 5ta vez

Medio millón 
sin trabajo 

El Banco Central aplicó una nueva 
reducción de 50 puntos base 
Por EFE

Foto. EFE

El Banco de México (Banxico) recortó este jue-
ves su tasa de interés por quinta vez en 2020, en 
línea con lo esperado por el mercado.

La reducción fue de 50 puntos base, por lo que 
el referencial quedó en 5 por ciento.

Es el nivel más bajo de la tasa desde noviembre 
de 2016, cuando se encontraba en 5.25 por ciento.

La decisión de la Junta de Gobierno del Ban-
co Central fue unánime.

En lo que va de este año, la tasa de interés ha 
sufrido recortes por 225 puntos base en total. Los 
últimos cuatro ajustes, incluido el de este jueves, 

Por EFE
Foto. EFE

Cerca de un millón y medio de 
personas perdieron sus traba-
jos y pidieron las prestaciones 
por desempleo la semana pa-
sada en Estados Unidos, aun-
que el número total de bene-
fi ciarios de ese subsidio bajó 
de los 20 millones por prime-
ra vez en dos meses, informó 
este jueves el Gobierno. Según 
las cifras del Departamento 
de Trabajo, las solicitudes se-
manales de ayudas por des-
empleo ascendieron a 1,48 
millones, unas 60.000 me-
nos que la semana anterior.

Estas cifras suponen una mala noticia res-
pecto a la evolución del desempleo, ya que los 
economistas privados esperaban un aumento 
muy inferior, hasta 1,32 millones de solicitudes.

Además, el dato de la semana preceden-
te se revisó al alza en 32.000. "El peligro aho-
ra es que los reclamos de subsidio de desem-
pleo crezcan en estados donde las infeccio-
nes aumentan rápidamente y las personas 
comienzan a mantenerse alejadas de los res-
taurantes y centros comerciales", dijo Ian She-
pherdson, economista jefe de Pantheon Ma-
croeconomics, a la cadena de televisión esta-
dounidense CNBC.

El dato publicado hoy marcó la decimocuar-
ta semana consecutiva en que las prestaciones 
de desempleo se mantuvieron por encima de 
un millón, es decir, desde la semana que termi-
nó el 21 de marzo. La actividad económica en 
el país se paralizó durante casi dos meses por 
las medidas de confi namiento y las restriccio-
nes de movilidad para contener la expansión 
del virus, que ha dejado más de 2,3 millones 
de contagios confi rmados y 120.000 muertos 
por la COVID-19. La pandemia obligó enton-
ces a miles de empresas en EE.UU. a cerrar o 
restringir severamente sus actividades.

han sido de 50 puntos base, en tanto que el pri-
mero, en febrero, fue de 25 puntos.

En su comunicado de Política Monetaria, el 
Banxico subrayó la contracción experimentada 
por la economía nacional durante los primeros 
tres meses del año, debido a la pandemia del CO-
VID-19 y a las medidas que se han aplicado para 
contener su propagación.

"La información disponible indica que las afec-
taciones derivadas de la pandemia se exacerbaron 
en abril. Si bien la reapertura de algunos sectores 
y regiones en mayo y junio propiciará cierta re-
cuperación en la actividad económica, la afecta-

ción ha sido considerable y persiste incertidum-
bre", apuntó.

Por ello, la Junta de Gobierno del Banco Central 
indicó que sus acciones serán determinadas con 
base en información que considere la afectación 
a la producción y la evolución del "choque fi nan-
ciero". Respecto a la infl ación, Banxico conside-
ró que el balance de riesgos se mantiene incierto, 
esto ante riesgos al alza como posibles problemas 
de suministro de algunos bienes y servicios y ma-
yores costos o nuevos episodios de depreciación 
del peso, y riesgos a la baja como menores pre-
siones infl acionarias a nivel global.

Según las 
cifras del De-

partamento de 
Trabajo de Es-
tados Unidos, 
las solicitudes 
semanales de 

ayudas por 
desempleo 

ascendieron a 
1,48 millones, 

anterior."

 A detalle... 

Esta es la primera 
decisión de Política 
Monetaria que el 
Banxico da a conocer:

▪ Se prevé una contrac-
ción de 8.8 por ciento 
en el escenario más 
adverso.

▪ De llegarse a concre-
tar esa caída, sería la 
mayor para el PIB nacio-
nal desde 1932, cuando 
la economía se contrajo 
más de 14 por ciento

No es momento para
 invertir en México

▪  El embajador de Estados Unidos 
Christopher Landau señaló que no 

es un momento propicio para 
invertir en México pues el gobierno 
está dando señales preocupantes a 

los inversionistas. EFE / EFE

Wall Street 
remonta y el 
Dow sube 
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Vuelve pico 
de Covid-19 
en EE.UU.
Uno de los estados más impactados en 
estos momentos es California 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

E.U.- Los casos de COVID-19 no paran de 
aumentar en el país vecino del norte, espe-
cialmente en estados del sur y el oeste del 
país, como California, Arizona, Texas y Flo-
rida, lo que está generando que las autori-
dades estatales advirtieran de una posible 
pausa a sus medidas de reapertura para pre-
venir una mayor propagación.

Este hipotético repliegue se producirá 
después de conocerse que Estados Unidos 
sumó más de 37.000 nuevos contagios de 
coronavirus, una cifra récord muy pareci-
da a las registradas a fi nales de abril, du-
rante el pico de la pandemia en la región 
de Nueva York.

Las muertes, sin embargo, no se han dis-
parado en EE.UU. y promedian menos de 
1.000 diarias, lejos de las 2.500 que se al-
canzaron en abril.

Uno de los estados más impactados en 
estos momentos es California, donde la tasa 
de hospitalización por coronavirus ha cre-
cido un 32 % en los últimos 14 días, infor-
mó el gobernador de ese estado, el demó-

crata Gavin Newsom, en una rueda de pren-
sa este jueves.

"En la medida en que no veamos avan-
ces, y no lo estamos viendo ahora, nos re-
servamos el derecho de poner una pausa en 
términos de avanzar en la fase posterior y 
tenemos el capacidad de volver a dictar la 
orden de permanecer en el hogar", alertó 
Newsom.

California ya fue uno de los primeros es-
tados en implementar esa normativa, aun-
que posteriormente sí promulgó una reacti-
vación paulatina de la actividad económica.

La zona más afectada del estado es el con-
dado de Los Ángeles, donde se han reporta-
do más de 2.000 casos diarios últimamente.

Es por eso que el alcalde de la ciudad an-
gelina, el también demócrata Eric Garcet-
ti, pidió a sus residentes que se queden en 
casa " el mayor tiempo posible" para redu-
cir el riesgo de contagio.

"Usar mascarilla, practicar el distancia-
miento físico, lavarnos las manos y quedar-
nos en casa siempre que podamos es nues-
tra mejor defensa", argumentó en una rue-
da de prensa.

Texas, uno de los estados más poblados 

de EE.UU. con 29 millones de habitantes, 
reportó este miércoles 5.500 contagios con-
fi rmados de COVID-19, convirtiéndose así 
en uno de los epicentros de la actual etapa 
de la pandemia en el país.

Por ese motivo, el gobernador de ese es-
tado sureño, el republicano Greg Abbott, or-
denó este jueves frenar el proceso de reaper-
tura económica del estado debido al récord 
registrado en el número de hospitalizacio-
nes y contagios confi rmados de COVID-19.

"Lo último que quiero hacer como esta-
do es dar marcha atrás y cerrar los nego-
cios. Esta pausa temporal ayudará a nues-
tro estado a controlar la expansión hasta 
que seamos capaces de entrar en la siguien-
te fase de la apertura económica de nues-
tro estado", dijo Abbott.

El repunte se concentra en las áreas me-
tropolitanas de Houston y Dallas, y en ciu-
dades como Austin, San Antonio y El Paso.

En total, Estados Unidos es el país del 
mundo más afectado por la pandemia con 
2.388.865 casos confi rmados y 122.071 muer-
tes, más del doble del segundo, que es Bra-
sil, según la Universidad Johns Hopkins lo-
calizada en el este de los Estados Unidos.

Cocaína va en 
aumento
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Austria.- El cultivo de hoja de coca, así como 
la producción y las incautaciones mundiales 
de cocaína, se encuentran en máximos histó-
ricos, según los datos presentados este jueves 
en Viena en el último Informe Mundial sobre 
Drogas de la ONU.

"El cultivo del arbusto de coca continúa en 
sus niveles históricos más altos", señala el do-
cumento de la Ofi cina de Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (ONUDD).

"La producción global estimada de cocaí-
na alcanzó, una vez más, un máximo históri-
co, y las incautaciones mundiales aumentaron 
marginalmente, hasta la mayor cantidad nun-
ca registrada", prosigue el informe.

En 2018 se produjeron 1.723 toneladas de 
cocaína con una pureza del cien por cien, por 
lo que la cifra que llega al mercado es mucho 
mayor, ya que los narcotrafi cantes mezclan 
la droga con otras sustancias para aumentar 
sus benefi cios.

La cifra de 2018 es un 4,6 % superior a las 
de 2017. La producción mundial de cocaína 
ha mantenido una tendencia al alza en la últi-
ma década, desde las 1.143 toneladas de 2008.

Esto explica que el incremento continuo de 
la producción se debe a mejoras en el cultivo.

La producción y su distribución de la sustancia ilegal 
ha aumentado en los últimos años.

La Organización Mundial de la Salud ha pedido lide-
razgo a la Unión Europea.

Programa 
espacial 
privado 

La OMS pide 
liderazgo de UE

El sector privado puede jugar un 
mejor rol para el programa espacial
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

India-. El jefe de la Organización de Investiga-
ción Espacial de la India (ISRO), Kailasavadivoo 
Sivan, anunció este jueves que el sector privado 
podrá participar en las misiones del ambicioso 
programa espacial indio.

"El Gobierno ha decidido modifi car el plan de 
fi nanciación de la ISRO para ampliar su capaci-
dad de éxito abriendo el sector espacial a empre-
sas privadas", dijo Sivan en una videoconferencia.

"Creemos que el sector privado puede jugar 
un mejor rol que el de ser solo simples provee-
dores de partes y servicios", añadió.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Bélgica.- El director gene-
ral de la OMS, Tedros Adha-
nom, animó a la Unión Euro-
pea (UE) a "ejercer el lideraz-
go mundial en la defi nición 
de la nueva normalidad" tras 
la pandemia de coronavirus 
que sacude el mundo.

"Esperamos que sean uste-
des los que lideren este cam-
bio hacia un mundo mejor y 
más verde", aseguró este jue-
ves Adhanom en la Comisión 
de Medio Ambiente del Par-
lamento Europeo.

"La UE está demostrando 
estar a la altura de estos momentos", señaló.

Entre las acciones que los países deben em-
prender en esta nueva fase de la pandemia, 
el director general de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) subrayó la necesidad 
de encontrar una vacuna y terapias contra la 
COVID-19.

También insistió en la necesidad de hallar 
la forma de hacer sufi cientes test y velar por 
que las personas que hayan estado expuestas 
al virus puedan ser objeto de un seguimien-
to exhaustivo, que incluya el cumplimiento 
de una cuarentena.

Adhanom, quien informó de que la OMS 
estima que se llegará a 10 millones y medio de 
infectados la próxima semana, hizo hincapié 
de que para frenar la pandemia es necesaria 
"una respuesta coordinada a nivel mundial".

"El coronavirus ha puesto de manifi esto la 
importancia de la unidad nacional y la solida-
ridad global", aseveró Adhanom, quien recor-
dó que "el virus se propaga ante la división y 
solo se frena con una acción mancomunada".

También hizo referencia a la crisis econó-
mica y social que, en su opinión, "ha demos-
trado que la salud y la seguridad sanitaria no 
son elementos aislados".

Esta apertura permitirá a inversores y empre-
sarios la construcción de cohetes, satélites, así co-
mo ser parte de las misiones de la agencia espacial.

"También podrán ser parte de nuestras misio-
nes interplanetarias", indicó el jefe de la agencia, 
que adelantó que ya han hecho un anuncio de 
participación para su misión espacial tripulada.

"Estamos a la espera de respuesta", dijo.
La apertura sin precedentes en el sector es-

pacial del país asiático, explicó, se gestionará a 
través de una ofi cina autónoma que regulará las 
actividades de la industria privada en el sector.

La agencia aseguró que continuará llevando a 
cabo sus actividades actuales con un mayor én-
fasis en el desarrollo de tecnología avanzada, mi-
siones y desarrollo de capacidades.

La India está inmersa en su primera misión 
tripulada al espacio, conocida como Gaanyaan y 
prevista para 2022. Desde el pasado mes de fe-
brero cuatro pilotos indios iniciaron en Rusia los 
entrenamientos para la misión.

Según la ISRO, los futuros astronautas indios 
viajarán en una nave de fabricación 100 % india 
dividida en dos módulos, uno para la tripulación 
y otra de servicio.

La pandemia 
de coronavirus 

ha puesto de 
manifi esto la 
importancia 
de la unidad 
nacional y la 
solidaridad 

global",
Tedros 

Adhanome
Director general 

de la OMS

 india al espacio

El jefe de la 
Organización de 
Investigación Espacial 
de la India  anunció:

▪ Podrán ser parte 
de nuestras misiones 
interplanetarias.

▪ El Gobierno ha decidi-
do modifi car el plan de 
fi nanciación de la ISRO 
para ampliar su capaci-
dad de éxito abriendo 
el sector espacial a 
empresas privadas.

La pandemia está de regreso
▪ Las autoridades estatales advirtieran de una posible pausa a sus 
medidas de reapertura para prevenir una mayor propagación.
 POR: EFE/ SÍNTESIS

1,000
muertes

▪ diarias se le 
atribuyen a la 
pandemia del 
Covid-19 en el 
país del norte, 

Estados Unidos 

32
por ciento

▪ más de 
contagios en 

California des-
de la aplicación 

de la nueva 
normalidad

Chile se acerca a números peligrosos
▪  Chile elevó contagios a 259.064 y le mantiene como el séptimo país con 

más contagios del mundo. EFE / SÍNTESIS



La NFL
CANCELA EL PARTIDO DEL 
SALÓN DE LA FAMA 
EFE. El partido de apertura de pretemporada de la 
NFL entre los Cowboys de Dallas y los Steelers 
de Pi� sburgh previsto para el 6 de agosto ha 
sido cancelado debido a la pandemia del nuevo 
coronavirus, así como la ceremonia del día 8 para 
consagrar la Clase del Salón de la Fama de 2020.
El Partido del Salón de la Fama, que se jugaría 

en Canton (Ohio), será el primer evento en el 
calendario de la Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL) cancelado debido a la COVID-19.
Antes, debido a la pandemia, la liga debió celebrar 
de manera telemática el 'Dra� ' y un sorteo 
universitario.
Se espera que los Cowboys y los Steelers jueguen 
el Partido del Salón de la Fama de 2021, año en que 
debe celebrarse la consagración de la Clase del 
2020.

Foto: EFE
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La espera ha concluido, 
después de 30 años. 

Liverpool es otra vez 
campeón de Inglaterra. 
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El escolta de 43 años Vince 
Carter anunció este jueves su 
retirada del baloncesto después 
de haber jugado 22 temporadas 
en la NBA en ocho equipos 
diferentes. – Foto: EFE

VINCE CARTER SE RETIRA TRAS 22 CAMPAÑAS 

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

Liga MX:
Rodríguez y Bacca regresan a los 
entrenamientos, recuperados del Covid-19. 

Liga MX:
En Pumas UNAM aceptan crisis por el 
Covid-19. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Uriel Antuna confesó que hay temor de volver a 
jugar por coronavirus. #sintesisCRONOS
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La espera ha concluido, después de 30 años, los Reds son 
otra vez monarcas de Inglaterra, gracias al triunfo del 
Chelsea por 2-1 sobre el Manchester City
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El Chelsea le entregó al Liverpool su primera liga en 
treinta años al derrotar este jueves al Manchester City 
por 2-1 en Stamford Bridge.

Los de Jürgen Klopp necesitaban que el City no ga-
nase para levantar la Premier sin necesidad de jugar y 
un Chelsea necesitado de puntos para lograr meterse 
en Liga de Campeones se merendó a los de Pep Guar-
diola aprovechando los contraataques.

Un golazo de Christian Pulisic y un penalti transfor-
mado por Willian envió el título de la Premier League a 
Anfi eld, donde ya se está descorchando el champagne.

El City, que no se reservó nada por mucho que Guar-
diola restase importancia al choque, salió a ahogar al 
Chelsea y lo que hizo fue pasearse de lado a lado de la 
frontal del área tocando sin peligro aparente. El primer 

susto para Kepa fue balón parado, cuan-
do un remate de cabeza de Fernandin-
ho obligó al español a hacer una gran 
parada para repeler el esférico.

El Chelsea quiso aprovechar la ve-
locidad y las bandas para hacer peli-
gro y cada vez que conseguían espacio 
por los costados penetrando tuvo oca-
siones. Y el gol llegó al contraataque. 
Benjamin Mendy se hizo un lío en un 
rechace de un córner cuando era él el 
que cerraba la posible contra y le rega-

ló la pelota a Pulisic, que le rompió por velocidad y de-
fi nió delicadamente ante Ederson.

El Chelsea se resguardó y mantuvo el resultado has-
ta la segunda parte, cuando el City volvió a hacer daño a 
balón parado. En un falta cometida por Kanté sobre Ri-
yad Mahrez, Kevin de Bruyne hizo el empate.

En la víspera, el cuadro del Liverpool exhibió un ataque feroz y goleó al Crystal Palace.

Por EFE

El Espanyol perdió por 0-1 en 
su visita al Betis y se hunde 
sin remisión como colista de 
Primera, incapaz de acercar-
se a una salvación que ahora 
tiene a 8 puntos, tras un par-
tido gris en el que el equipo 
de Alexis Trujillo aprovechó 
la debilidad de su rival para 
tomar oxígeno y alejarse del 
descenso.

Tras una primera parte de 
escasa calidad, aunque de mas 

dominio local, en la segunda pronto el central 
Marc Bartra puso el 1-0 de cabeza a la salida 
de un córner botado por Sergio Canales, y des-
de ahí el Betis controló bien ante un Espanyol 
sin recursos para al menos forzar el empate, 
ni tan siquiera en una clarísima del chino Wu 
Lei cuando se moría el partido.

En un Villamarín vacío por el protocolo con-
tra la pandemia y en el estreno de Alexis Tru-
jillo, tras pasar del despacho al banquillo béti-
co por la destitución de Joan Francesc Ferrer 
'Rubi', se medían dos equipos muy necesita-
dos, acuciados por su mala situación en la ta-
bla, en especial el Espanyol, colista a 8 pun-
tos de la salvación.

En el Betis, obligado a ganar por primera 
vez tras el parón, Alexis reforzó su defensa con 
el marroquí Zou Feddal como tercer central 
junto al argelino Mandi y Marc Bartra, en el 
único cambio respecto a la derrota en Bilbao 
(1-0) frente a los seis del técnico espanyolis-
ta, Abelardo Fernández, con bajas atrás por 
las sanciones de Bernardo y Cabrera y, de sa-
lida, con Raúl de Tomás suplente.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los Tigres UANL, equipo más 
ganador del fútbol mexicano en 
los últimos cinco años, enfren-
tarán el 3 de julio al Mazatlán, 
recién llegado a la Primera divi-
sión, en el inicio de la Copa por 
México, torneo previo al Aper-
tura 2020.

Con cuatro títulos en los úl-
timos nueve campeonatos los 
felinos del entrenador brasile-
ño Ricardo Ferretti reaparece-
rán ante el Mazatlán en el esta-
dio Akron de Guadalajara, occi-
dente del país, sede del grupo A 
en el que también jugarán el At-
las y las Chivas de Guadalajara, 
según la Liga MX.

La Copa, que marcará el re-
greso del fútbol en México, será 
un torneo con ocho equipos di-
vididos en dos grupos. Después 
de tres partidos para cada uno, 
los dos mejores de cada zona de 
clasifi carán a las semifi nales de 
los días 15 y 16 de julio, que de-
cidirán a los equipos que dispu-
tarán el título el 19.

En la primera ronda, en la lla-
ve A el Guadalajara recibirá al At-
las, uno de sus dos rivales más 
enconados, el 4 de julio, mien-
tras en la B, con sede en el estadio 
Olímpico Universitario, Améri-
ca jugará ante Toluca, el 3 de ju-
lio, y los Pumas UNAM del en-
trenador español Míchel, recibi-
rán a Cruz Azul un día después.

El fútbol mexicano está dete-
nido desde el 15 de marzo como 
consecuencia de la COVID-19. 
En los últimos meses los juga-
dores de todos los equipos se en-
trenaron en sus casas.

La Liga Mx anunció que el 
torneo Apertura empezará el 
próximo 24 de julio, a puertas 
cerradas y en coordinación con 
las autoridades de salud, dio luz 
verde para que los equipos re-
gresen a los entrenamientos pre-
senciales.

La Copa permitirá a los par-
ticipantes entrar en ritmo com-
petitivo para días después de-
butar en el Apertura que tendrá 
algunas novedades como la eli-
minación del descenso y el cam-
bio de formato de clasifi cación a 
la liguilla, según el cual accede-
rán de manera directa a esa fa-
se, decisiva del torneo, los cua-
tro mejores.

Las otras cuatro plazas serán 
para los vencedores de las series 
a un partido entre los equipos 
quinto y duodécimo.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Especial/ Síntesis

El piloto de la escudería HO Speed Racing Gian-
carlo Vecchi se mostró entusiasmado por el re-
greso de la Nascar Peak México, esto pese a que 
el serial arrancará a puerta cerrada en sus pri-
meras fechas
Reconoció que algunos pilotos se encuentran 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Australia y Nueva Zelanda organizarán el próxi-
mo Mundial femenino de 2023, el primero en 
el que el número de selecciones se ampliará 
de 24 a 32, según decidió este jueves el Con-
sejo de la FIFA, que optó por esta candidatu-
ra conjunta frente a la de Colombia.
Reunido de forma telemática, el Consejo res-
paldó el proyecto de Australia y Nueva Zelan-
da, el mejor valorado en el informe previo de 
evaluación, que ofrece expandir el fútbol feme-
nino en toda la región Asia-Pacífi co, "la de más 
rápido crecimiento y más poblada del mundo", 
con una inversión fi nanciera "sin precedentes".
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, 
anunció la elección de Australia y Nueva Ze-
landa tras la votación del Consejo, candida-
tura que ya mereció la puntuación más alta.

El Espanyol 
se hunde sin 
remisión

Los Tigres 
enfrentan 
al nuevo 
Mazatlán

Giancarlo Vecchi, 
entusiasmado

Hay sede del 
Mundial 2023

El equipo tenía 
una ansiedad 

terrible porque 
hace tiempo 

que no conse-
guíamos una 
victoria, sólo 
empate y dos 

derrotas”
Alexis Trujillo

DT Betis

Estados Unidos repitió como campeón en el último 
Mundial femenil.

Los felinos reaparecerán ante los 
sustitutos de Monarcas Morelia.

ANUNCIAN 
MARATÓN 
FITNEES 
Por Alma Liliana Velázquez

Este sábado 27 de junio, se 
pondrá a prueba la condición 
física de los seguidores del 
fi tness, con la realización 
del Maratón Fitness Virtual 
programado a partir de las 
10 de la mañana y abierto 
para todo el público, evento 
organizado por el Club Alpha.
La Dirección Deportiva 
programó para este sábado 27 
de junio a las 10 de la mañana 
el Maratón Fitness Virtual, 
que es nada menos un evento 
que consistirá en realizar 
diferentes actividades en 
tiempo determinado, lo que 
sin duda será uno de los más 
exigentes.
Este Maratón Fitness Virtual 
consistirá en que habrá a la 
disposición cinco actividades 
de 30 minutos de duración.

19
Títulos

▪ Presume el 
Liverpool a 

lo largo de su 
historia, lo que 

le sitúa a una 
del récord del 
Man United.

Betis aprovecha la debilidad de su 
rival para tomar oxígeno

La clave

El piloto de la escudería HO 
Speed Racing Giancarlo 
Vecchi onfió que para lograr 
la victoria deberá ser: 

▪ Rápido, constante y evitar 
la degradación de la camio-
neta a lo largo del recorrido 
de una hora.

▪ 60 minutos es el tiempo 
que se proyecta para esta 
prueba.

tristes por la situación y algunos patrocinado-
res se encuentran inconformes, pero habrán de 
adaptarse a esta nueva situación. De hecho, di-
jo que con la contingencia ha tenido un impor-
tante aprendizaje ya que ha aprovechado todo lo 
que tiene en casa para ejercitarse, desde garrafo-
nes para pesas, así como barras en el techo para 
cumplir con un entrenamiento físico.
Vía Skype, el piloto de este serial detalló que la 
estrategia cambiará para esta prueba, “esto es al-
go que nunca hemos hecho, pero será parejo pa-
ra todos; el equipo ha trabajado en el vehículo en 
el taller para llegar al cien y que lleguemos lo más 
preparados posibles”.

LIVERPOOL, 
CAMPEÓN

Celebran 
en las calles

▪  Los afi cionados del Liverpool, 
armados con banderas y bengalas, 

salieron y se amontonaron este jueves 
en la calle a celebrar el título de 

campeones de la Premier League que 
han conseguido por primera vez en los 

últimos treinta años. EFE / FOTO:  EFE
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