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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Especial/ Síntesis

Legisladores aprobaron en Comisión de Gober-
nación y Puntos Constitucionales la eliminación 
de fuero constitucional en Puebla, para los dipu-
tados locales, el auditor, magistrados, Goberna-
dor y Fiscal.

A meses de que se presentaran estas iniciati-
vas, esta reforma fue aprobada con 5 votos a favor 
y una abstención por parte de la diputada local 
del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia al ase-
gurar que se trata de una eliminación simulada.

Durante el desarrollo de la sesión, algunos de 
los diputados locales como Marcelo García Alma-
guer, Javier Casique Zárate, Mónica Rodríguez y 
Rocío García Olmedo, presentaron una serie de 
reformas con la intención de realizar una modi-
fi cación integral.

Sin embargo, solo una de más de cinco fueron 
aprobadas, junto con las de la diputada Tonan-
tzin Fernández la cuales, todas fueron avaladas 
por ella, Vianey García y Mónica Lara Chávez.

Entre las peticiones rechazadas, se solicitaba 
modifi caciones al artículo 38 para evitar ofensas 
en discursos durante el Pleno. PÁGINA 4

Eliminan el fuero 
constitucional
La reforma fue aprobada con 5 votos a favor y 
una abstención por parte de Mónica Rodríguez 

Entregan aparatos ortopédicos y auditivos
Con una inversión superior a los 380 mil pesos, la alcaldesa del municipio de 
Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández, hizo la entrega de aparatos ortopédicos 
y auditivos para benefi ciar a 135 personas. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Aumentan muertes y contagios
Tras reportar casos rezagados desde el mes abril, el estado de Puebla al momento 
cuenta con un acumulado de mil 255 muertes a causa de Covid-19 y 9 mil 724 casos 
positivos. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

A la mayoría 
de Morena le 
faltó abrir el 
espectro, no 

solamente 
legislar el 

artículo en 
cuestión, sino 

de dotar de he-
rramientas, y 

limitar ciertas 
partes

Marcelo
Gracía

Diputado

Tan solo el 2.2% es la cobertura en México del sector asegurador.

Por Renan López
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

De los más de 200 mil infectados por Coronavirus en 
nuestro país, solo 2 mil 864 personas cuentan con un 
Seguro de Gastos Médicos para poder ser atendidos.

Mientras que Ricardo Ochoa, presidente de la Co-
misión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), des-
tacó que pese a la pandemia del Covid-19, el sector 
asegurador se encuentra sólido y tiene mayor capi-
tal del requerido para hacer frente a sus obligacio-
nes con sus usuarios.

En reunión virtual con la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el fun-
cionario destacó que el Índice de Solvencia es de 3.3 
al cierre del primer trimestre del año, es decir, el sec-
tor tiene 3.3 veces más recursos de los que se le soli-
cita de acuerdo con la ley.

El funcionario explicó que el rubro de seguros de 
gastos médicos tiene un Índice de Solvencia de 2.8 
con datos preliminares al cierre del primer trimes-
tre del año. PÁGINA 5

Cobertura del sector 
asegurador en 
México es muy bajo

ACUSAN QUE EN 
EL 911 EXISTIÓ 
NEGLIGENCIA
Por Alma Liliana Velázquez

Impotencia y frustración es el 
sentimiento que prevalece en la 
familia Ortega, quien el pasado 
sábado 27 de junio sufrieron la 
perdida de la madre de familia, 
esto porque el servicio de 911 lle-
gó una hora tras cuatro veces de 
solicitar el apoyo de una ambu-
lancia.

En entrevista con este medio 
de comunicación, los afectados 
sólo buscan que las autoridades 
reconozcan que el servicio de 
emergencia sigue sin cumplir la 
demanda de los ciudadanos y 
aseguraron que se debe efi cien-
tar la atención, pero sobre todo 
la pronta respuesta ante el lla-
mado que realizan.

El afectado narró que su ma-
dre de 80 años el pasado sábado 
presentó un cuadro de falta de 
oxigenación, esto sin ser diag-
nosticada por Covid-19, pero te-
nía un padecimiento de diabetes 
y mientras le tomaba la oxigena-
ción en la sangre detectó que es-
ta era menor. 

PÁGINA 2

3.3 
POR CIENTO 

ES EL ÍNDICE DE
de solvencia al cierre 
del primer trimestre 
del año, es decir, el 

sector tiene 3.3 veces 
más recursos.

2.2 
POR CIENTO

ES LA COBERTURA
en México del sector 

asegurador, el cual se 
ubica muy por debajo 
de los promedios de 

América Latina.

2.8 
POR CIENTO 

ES EL ÍNDICE DE 
solvencia que tienen 
los seguros de gastos 

médicos con datos 
preliminares al cierre 
del primer trimestre.

Sólo para 
45 minutos

Robert Dante Sibold, 
confesó que su plantel 
no está listo. Imago7

Cuatro 
proyectos
Presentan los cuatro 

proyectos de vacunas 
mexicanos para 
COVID-19. EFE

Pandemia 
va para 

largo
OMS advierte que el fin 
de la pandemia de covid 

“no está cerca”. EFE
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El Gobierno de la Ciudad  de Puebla donó 
a la Cruz Roja Mexicana 734 mil 440 

pesos. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Municipio 
hace donativo  

a la Cruz Roja

Se eliminará el fuero para los diputados locales, el audi-
tor, magistrados, Gobernador y Fiscal.

Tardó en llegar

Al ver que en quince minutos no 
llegaba la ambulancia: 

▪ Volvió a marcar y así sucesiva-
mente hasta en cuatro ocasiones.

▪ Pero vieron cómo se extinguía 
su vida entre sus brazos, fue hasta 
una hora después cuando llegó la 
ambulancia.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Resultado de una colecta sin pre-
cedentes, el Gobierno de la Ciu-
dad donó a la Cruz Roja Mexi-
cana 734 mil 440 pesos, lo que 
representa seis por ciento más 
que lo recolectado el año pasa-
do, benefi ciando con asistencia 
social y humanitaria a las y los 
poblanos que más lo necesitan.

En 2019, gracias a las contri-
buciones realizadas por el Ayun-
tamiento de Puebla, la Cruz Roja 
socorrió a dos mil 499 personas, 
brindó más de 12 mil servicios 
médicos gratuitos de ambulan-
cias y diagnósticos y generó pro-
yectos de resiliencia comunita-
ria a comunidades del municipio 

como San José El Aguacate, Los 
Ángeles Tetela, San José Xacxa-
mayo, Santa María Tzocuilac La 
Cantera y La Libertad Tecola.

La alcaldesa, Claudia Rive-
ra Vivanco, reconoció la parti-
cipación activa y solidaridad de 
las y los funcionarios públicos 
de la administración, quienes 
con sus aportaciones dan con-
tinuidad al ejercicio humanita-
rio que realiza esta institución 
de salud.

“En situaciones críticas, la 
Cruz Roja ha dado muestra de 

su humanidad, profesionalismo y ética (...) Se-
guiremos haciendo esta labor al interior de las 
dependencias del Ayuntamiento para transmi-
tir y contagiar esta voluntad. Nos necesitamos 
todas y todos”, refi rió.

Paula Soukko de Murrieta, presidenta del Con-

Gobierno de la 
Ciudad realiza 
donativo histórico
 La administración de la alcaldesa, Claudia Rivera 
Vivanco, entregó un cheque por la cantidad de 
734 mil 440 pesos a la Cruz Roja Mexicana

Respondió tarde 
al llamado de 
auxilio el 911

Sin casos de 
covid en sala 
de regidores

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El coordinador de regidores del cabildo po-
blano, Ángel Rivera Ortega, dio a conocer que 
no tienen registro de casos de Covid-19 en el 
edifi cio sede de los concejales, tal como sí ha 
sucedido en otras dependencias del ayunta-
miento de Puebla.

En conferencia de medios, explicó que para 
evitar que esto pase, desde que inició la con-
tingencia, implementaron varios protocolos 
de seguridad sanitaria.

Relató que se redijo la presencia de traba-
jadores en las instalaciones hasta que las au-
toridades en materia de salud indiquen que 
todos pueden regresar a la normalidad.

“De manera ofi cial no tenemos registro en 
sala de regidores información donde nos se-
ñale que algún compañero tenga el contagio 
del virus, pero de ser así estaremos cumplien-
do con los protocolos que indica la Secretaría 
de Protección Civil”, expresó.

Otras dependencias como Organismo Ope-
rador del Servicio de Limpia, Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, DIF Municipal y Protec-
ción Civil, se han presentado contagios y un 
fallecimiento producto del Covid-19.

Explicó que, de acuerdo con una iniciativa 
de cabildo, se estableció medidas sanitarias co-
mo impedir la presencia de trabajadores con 
cualquier mínimo síntoma de tos, gripa, dolor 
de cabeza e incluso temperatura, entre otras.

En el Ayuntamiento de Puebla se ha regis-
trado un fallecimiento por Covid-19.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Impotencia y frustración es el 
sentimiento que prevalece en 
la familia Ortega, quien el pa-
sado sábado 27 de junio sufrie-
ron la perdida de la madre de 
familia, esto porque el servicio 
de 911 llegó una hora tras cua-
tro veces de solicitar el apoyo 
de una ambulancia.

En entrevista con este me-
dio de comunicación, los afec-
tados sólo buscan que las auto-
ridades reconozcan que el ser-
vicio de emergencia sigue sin 
cumplir la demanda de los ciudadanos y asegu-
raron que se debe efi cientar la atención, pero 
sobre todo la pronta respuesta ante el llama-
do que realizan.

El afectado narró que su madre de 80 años 
el pasado sábado presentó un cuadro de falta 
de oxigenación, esto sin ser diagnosticada por 
Covid-19, pero tenía un padecimiento de dia-
betes y mientras le tomaba la oxigenación en 
la sangre detectó que esta era menor al 82 por 
ciento, por lo que llamó a los servicios de emer-

Contagios en  
otras dependencias
Otras dependencias como Organismo 
Operador del Servicio de Limpia, Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, DIF Municipal y 
Protección Civil, se han presentado contagios 
y un fallecimiento producto del Covid-19. 
Por Elizabeth Cervantes

Queremos 
que esto se 

haga público, 
sabemos que 
los servicios 

de emergencia 
no están a la 
vuelta de la 

esquina
Postura

Familia
Ortega

El Gobierno de la Ciudad otorgó a la Cruz Roja Mexicana la cantidad de 734 mil 440 pesos.

sejo Directivo de Cruz Roja Mexicana Puebla, se 
congratuló por la suma de voluntades dada entre 
las y los servidores públicos que, refl ejada en do-
nativos, coadyuba a seguir salvando vidas.

Ratifi có el compromiso de este organismo por 
ejercer de forma transparente el recurso recau-
dado, en benefi cio de la población más vulnerada.

Con estas acciones se refrenda la hermandad 
entre el Ayuntamiento de Puebla y la Cruz Roja 
Mexicana, a la que se reconoció como una aliada 
del sector salud que responde con vocación al-
truista al llamado de las y los poblanos.

Al acto de entrega de este donativo también 
asistieron Mayte Rivera Vivanco, presidenta del 
Patronato del Sistema Municipal DIF; y María 
Eugenia Gómez de Lara, coordinadora de Da-
mas Voluntarias de Cruz Roja Mexicana Puebla.

De esta manera, se benefi cia con asistencia social y hu-
manitaria a las y los poblanos que más lo necesitan.

 En otras dependencias del 
ayuntamiento se han presentado 
contagios y va un fallecimiento

Regidores implementaron varios protocolos de se-
guridad sanitaria.

Afi rman que el servicio de emergencia sigue sin cum-
plir la demanda de los ciudadanos.

gencia, quienes le solicitaron datos personales.
Al ver que en quince minutos no llegaba la 

ambulancia volvió a marcar y así sucesivamen-
te hasta en cuatro ocasiones, pero vieron cómo 
se extinguía su vida entre sus brazos, fue hasta 
una hora después cuando llegó la ambulancia 
sólo para notifi car del fallecimiento.

“Queremos que esto se haga público, sabe-
mos que los servicios de emergencia no están 
a la vuelta de la esquina, pero si el 911 está co-
mo urgencia deben darle prioridad, pero si mar-
cas una, dos o cuatro veces y no llegan es alar-
mante, vimos como mi madre se murió en los 
brazos, es una impotencia y rabia tremenda”.

Jóvenes armaron 
tremenda fi esta
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Sin acatar el confi namiento mu-
cho menos la sana distancia, más 
de 35 jóvenes se reunieron para 
celebrar una fi esta en un domi-
cilio, pese a que Puebla registró 
este fi n de semana 221 muertos 
a causa de Covid-19.

El operativo lo realizó la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) en un inmueble de la co-
lonia Constitución Mexicana a 
través de un reporte ciudadano.

La mayoría, sino es que todos, llevaban en sus 
manos vasos posiblemente de cerveza o alcohol, 
otros más se llevaron los refrescos.

Este es un caso de muchos más que se reúnen 
en domicilios sin acatar el confi namiento mucho 
menos la sana distancia.

En el vídeo casi todos se cubren el rostro, otros 
más salen si mayor pena del sitio y en parejas to-
mados de la mano.

Este fi n de semana, la Unidad de Normativi-
dad y Regulación Comercial clausuró seis esta-
blecimientos, cuatro por la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas; dos más por alteración al or-
den público.

Se trató de un terreno habilitado como un sa-
lón de fi estas, ubicado en la colonia Constitución 

La Unidad de Normatividad clausuró seis negocios.

Mexicana en donde se encontraban aproxima-
damente 60 personas, así como un bar, sin nom-
bre, en la colonia Bugambilias, en donde había 
20 hombres.

Cabe señalar que ambas reuniones se convoca-
ron por redes sociales, anunciadas abiertamente 
como “Covid-19 Fest” con un costo de acceso de 35 
pesos por persona y “Fiesta Privada con chicas” 
con regalo sorpresa por reservación anticipada.

Durante el domingo, 28 de junio, la Secreta-
ría de Gobernación Municipal (Segom) coordi-
nó diversos operativos que tuvieron la fi nalidad 
de evitar concentraciones masivas que pudieran 
provocar contagio por Covid-19.

Las acciones operativas se dieron con la parti-
cipación de personal de las Direcciones de Desa-
rrollo Político, de Atención Vecinal y Comunita-
ria, así como elementos de las Secretarías de Se-
guridad Ciudadana, de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos, así como del Instituto Mu-
nicipal del Deporte.

En situaciones 
críticas, la Cruz 

Roja ha dado 
muestra de su 

humanidad, 
profesionalis-
mo y ética (...) 
Seguiremos 

haciendo esta 
labor al interior 

de las depen-
dencias del 

Ayuntamiento 
para transmitir 

y contagiar 
esta voluntad

Claudia
Rivera

Alcaldesa

734
Mil

▪ 440 pesos 
fue la cantidad 

recolectada 
por parte del 

Gobierno de la 
Ciudad de Pue-
bla y entregado 

a la Cruz Roja 
Mexicana.

35
Jóvenes

▪ Aproxima-
damente se 

reunieron para 
celebrar una 
fi esta en un 

domicilio.
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OTRO FIN DE 
SEMANA FATAL 
PARA PUEBLA

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras reportar casos rezagados 
desde el mes abril, el estado de 
Puebla al momento cuenta con 
un acumulado de mil 255 muer-
tes a causa de Covid-19 y 9 mil 
724 casos positivos.

En conferencia con medios de 
comunicación, el secretario de 
Salud, José Antonio Martínez, 
precisó que el viernes se regis-
traron 61 fallecidos, el sábado 77 
y para el domingo 83.

En cuanto a las personas con 
el virus, detalló que el viernes 
habrían reportado 212 conta-
gios, para el sábado 190 y do-
mingo 630.

Sobre el tema, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta in-
formó que existe un desfase en cifras otorgado 
por el IMSS y laboratorios privados desde abril, 
de casi 200 cada uno.

“Se trata de un acumulado de varios exámenes 
que reporta el IMSS de casos del mes de abril, ma-
yo y junio, que reportan los laboratorios privados 
de manera reservada. Este dato de 600 (domin-
go) nos los pone la federación cuando estemos en 
los datos más altos de la pandemia, no es el nú-
mero de contagios de sábado para domingo, son 
rezagados de 200 del IMSS y 200 en privados”.

En su intervención, el subdirector de vigilan-
cia epidemiológica, José Fernando Huerta dijo 
que revisaron en la plataforma caso por caso pa-
ra ubicar inconsistencias, identifi cando un lista-
do “muy” grande.

“Más de 400 positivos, de los cuales 208 per-
tenecían al IMSS y poco más de 200 a laborato-
rios privados, del laboratorio estatal 427 prue-
bas que realizó, sólo reportó positivas el 42 por 
ciento de su muestreo. Tenemos fechas reporta-
das de casos positivos y defunciones abril y ma-
yo una buena cantidad”.

Abundó que existen 279 positivos con 14 días 
de diferencia, 170 son del mes de mayo, 39 abril 
y uno en marzo que no habían sido regulariza-
dos, el resto son previos a las últimas 72 horas.

José Antonio Martínez comentó que tienen 19 
mil 213 muestras procesadas; la capital poblana 
cuenta con el 69 por ciento de Covid-19, en tan-
to que la zona conurbada 77 por ciento.

De igual modo, se sumaron tres municipios 
más a la lista, estos son, Xochitlán de Vicente Sua-
rez, Cuetzalan y Olintla, llegando a 93 demarca-
ciones activas.

Relató que 835 están hospitalizados, 194 de 
ellos con ventilación asistida.

Por su parte, el secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez, señaló que el número 
de poblanos migrantes fallecidos en los Estados 
Unidos por el virus es de 337, al sumarse en los 
últimos días tres casos.

Al fi nal, dijo que las personas privadas de su 
libertad, se mantiene 173 positivos, de ellos 166 
se encuentran en el Ciepa, y ocho están hospi-
talizados.

La entidad cuenta con un acumulado de mil 255 muertes a 
causa de Covid-19 y 9 mil 724 casos positivos

1255
▪ Fallecidos se han presen-
tado en el estado de Puebla 
debido al Coronavirus y hay 

9 mil 724 casos positivos.

61
▪ Muertes por Covid-19 se 

presentaron en el estado el 
viernes pasado, el sábado 
fueron 77 y el domingo 83.

279
▪ Casos existen de positivos 

con 14 días de diferencia, 
170 son del mes de mayo, 39 

abril y uno en marzo.

19213
▪ Muestras procesadas 

hay en el estado, la capital 
poblana cuenta con el 69 

por ciento de Covid-19.

Varios negocios en el Centro han sido clausurados 
por no respetar las reglas de la nueva normalidad.

Aunque dijo entender la situación de los or-
ganismos empresariales, así como de Volkswa-
gen, Audi y demás personas afectadas por la 
crisis económica, el ejecutivo local Luis Mi-
guel Barbosa se dijo dispuesto a dialogar, pe-
ro pidió responsabilidad ante la contingencia 
de derivada del Covid-19.

En rueda con medio de comunicación, re-
conoció que se está dañando la economía de la 
entidad, pero ahora es más importante la salud.

“Se está dañado la economía, lo recono-
cemos, pero que hay que reconocer entre la 
salud y vida de los poblanos y la situación de 
las empresas vamos a apoyarlas, pero vamos 
a dialogar”.

Aceptó que todos llegaron al límite, ya que 
su situación es insostenible y varios han dicho 
que abrirán pese a la situación en la que se en-
cuentra Puebla.

Dijo que ante este panorama se acabó la ra-
cionalidad y el entendimiento, ya que están 
presionándolos sus representados para reac-
tivar la economía.

 “Se acabó la racionalidad y el entendimien-
to, están presionados por sus organizaciones 
a quien representan para reabrir y lo entien-
do, yo lo entiendo, pero esta es una situación 
que debe ser acompaña de un acto de respon-
sabilidad”.

Al fi nal, añadió: “Todo es una presión, todos 
llegaron al límite de decir no podemos seguir 
así, ya llegó el momento de abrir aun en el ni-
vel de cómo estamos en el momento.

Al fi nal, recordó el pacto comunitario, que 
trata de solidaridad en este momento de emer-
gencia y en el cual han muerto mil 1255 per-
sonas por el coronavirus.

Lexandro es un adolescente de 14 años con 
autismo y ceguera. La música y el canto son su 
mejor terapia, pues cuando interpreta una me-
lodía sus sentidos se agudizan, al grado que la 
difi cultad para comunicarse con las personas 
que están a su alrededor desaparece. Además, 
al momento de su interpretación, transmite 
diversas emociones a su auditorio.

Por ello, el Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de Puebla (Sedif ), 
apoyó a Lexandro para que grabara un tema 
inédito, el cual fue compuesto por el personal 
de la Unidad de Apoyo Ejecutivo.

Dispuesto  
a dialogar
Aunque dijo entender la situación de 
los organismos empresariales, así 
como de Volkswagen, Audi y demás 
personas afectadas por la crisis 
económica, Luis Miguel Barbosa se dijo 
dispuesto a dialogar con ellos.
Por Elizabeth Cervantes

Con motivo del tercer aniversario luctuoso de 
Meztli Sarabia, se inauguró un mural.

Más de 200 muertes por Coronavirus en el estado se registraron 
durante el fi n de semana.

COVID-1903.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-1903.03.03.03.03. COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19COVID-19

Se trata de un 
acumulado de 
varios exáme-
nes que repor-
ta el IMSS de 
casos del mes 
de abril, mayo 

y junio, que 
reportan los 
laboratorios 
privados de 

manera reser-
vada

Miguel
Barbosa

Gobernador
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Legisladores aprobaron en Comisión de Gober-
nación y Puntos Constitucionales la elimina-
ción de fuero constitucional en Puebla, para los 
diputados locales, el auditor, magistrados, Go-
bernador y Fiscal.

A meses de que se presentaran estas inicia-
tivas, esta reforma fue aprobada con 5 votos a 
favor y una abstención por parte de la diputa-
da local del PAN, Mónica Rodríguez Della Vec-
chia al asegurar que se trata de una eliminación 
simulada.

Durante el desarrollo de la sesión, algunos de 
los diputados locales como Marcelo García Al-
maguer, Javier Casique Zárate, Mónica Rodrí-
guez y Rocío García Olmedo, presentaron una 
serie de reformas con la intención de realizar 
una modificación integral.

Sin embargo, solo una de más de cinco fueron 
aprobadas, junto con las de la diputada Tonan-
tzin Fernández la cuales, todas fueron avaladas 
por ella, Vianey García y Mónica Lara Chávez.

Entre las peticiones rechazadas, se solicitaba 
modificaciones al artículo 38 para evitar ofensas 
en discursos durante el Pleno, que se integraran 
a los comisionados del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales (Itaip).

Así como integrantes del Consejo de la Ju-

Fue aprobada la 
eliminación del fuero 
constitucional
Esta reforma fue aprobada con 5 votos a favor 
y una abstención por parte de la diputada local 
del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia

Puebla en 
séptimo 
lugar en 
incendios

Destacan 
detención 
del “Loco”

Benefician a 
más de 135 
personas en 
Cuautlancingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Cuautlancingo. Con una in-
versión superior a los 380 mil 
pesos, la alcaldesa del muni-
cipio de Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel Hernández, 
hizo la entrega de aparatos 
ortopédicos y auditivos pa-
ra beneficiar a 135 personas 
de la cabecera y juntas auxi-
liares de esta demarcación.

Esta fue la primera oca-
sión en la que se entregaron 
70 aparatos auditivos de una 
importante lista de espera de 
personas que requieren de 
estos dispositivos y con re-
cursos propios se logró crista-
lizar este importante apoyo. 
La alcaldesa de la localidad, 
Guadalupe Daniel Hernán-
dez acompañada por la titu-
lar del Sistema DIF munici-
pal, Alejandra Daniel Her-
nández, así como regidores 
y el síndico llevó a cabo esta 
entrega, tomando en cuenta 
las medidas de sana distan-
cia, ya que sólo quince bene-
ficiados recibían este aparato 
a lo largo de una hora.

En esta ocasión se hizo entrega de 70 apara-
tos auditivos, 45 sillas de ruedas, 2 sillas PCA 
y una silla PCI, además de 10 bastones, 3 bas-
tones para invidentes y 5 andaderas las cua-
les fueron entregadas a lo largo de la cabece-
ra, y las juntas auxiliares de Chautenco, Sanc-
torum y Almecatla.

“Estamos pasando una situación muy com-
plicada y les pido que no bajemos la guardia an-
te esta situación, el tema de coronavirus no es 
nada fácil, si nos queremos a nosotros, a la fa-
milia, cuidémonos, está la segunda entrega de 
aparatos ortopédicos y la primera en la que se 
entregarán 70 aparatos auditivos para la gen-
te de la cabecera municipal, son 135 personas 
las beneficiadas con este apoyo”.

Daniel Hernández, presidenta de esta de-
marcación señaló que estos apoyos han sido 
solicitados por varios años y aunque reconoció 
que falta mucho por hacer, agradeció la con-
fianza de la ciudadanía por la espera.

“Tengan la certeza de que el DIF municipal 
junto con el ayuntamiento de Cuautlancingo 
seguiremos trabajando día con día en benefi-
cio de todos ustedes, sabemos que las necesi-
dades son muchas, pero también sabemos que 
trabajando junto podemos hacer grandes co-
sas como lo hemos venido haciendo”, declaró 
en su intervención, Alejandra Daniel, titular 
del DIF municipal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Hasta más de 24 mil pesos le 
cuesta al Gobierno del Estado 
combatir los incendios foresta-
les que se han registrado en la 
entidad, donde Puebla ocupa la 
séptima posición a nivel nacio-
nal con 252 siniestros, sin em-
bargo, entre las cosas positivas 
se encuentra que logró abando-
nar las diez primeras posiciones 
de superficie afectada.

“Esto habla de que se ha te-
nido una correcta coordinación 
con protección civil, con el apo-
yo de la secretaria de Seguridad 
Pública quien brinda el apoyo 
del helicóptero, Conafor y Se-
dena, se han atendido estos in-
cendios de manera oportuna y 
se ha logrado reducir al mínimo 
la superficie afectada, expresó 
en conferencia en línea, la titu-
lar de Medio Ambiente, Beatriz 
Manrique Guevara.

Informó que del primero de 
enero al 25 de junio tienen conta-
bilizados 252 incendios, 95 casos 
menos en comparación de 2019 
en este mismo período de tiem-
po, siendo Tlachichuca el muni-
cipio con más incendios foresta-
les y mayor superficie afectada.

“En 2020 tuvimos un total de 
59 municipios afectados, el nú-
mero de incendios fueron 252 
con un total de 10 mil 567 hec-
táreas y el comparativo con el 
2019 nos registra una afectación 
de hectáreas de 18 mil 711 y en el 
número de incendios tenemos 
347 en este mismo periodo”.

Por Elizabet Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Luis Miguel Bar-
bosa resaltó la detención de Os-
car García Téllez, “El Loco Té-
llez”, al calificarlo como uno de 
los delincuentes más peligrosos 
no solo de Puebla sino del país.

“Por eso les digo que su de-
tención tiene enorme importan-
cia no solo para nosotros, podría 
ser el delincuente más o de los 
más peligrosos en el estado sino 
de los más peligrosos del país”.

En conferencia de prensa, sos-
tuvo que no negociará con de-
lincuentes, lo anterior al cues-
tionarle si existen presiones pa-
ra su liberación.

Tras su aprehensión, previó 
reacciones, pero para ello cuen-
tan con una estrategia: “Reaccio-
nes pues sí, todo lo tenemos ana-
lizado hay operativos para evitar 
cualquier acción, el estado debe 
caminar y no puede detenerse”.

El ejecutivo dio a conocer que 
este personaje estaba creando 
vínculos con cárteles naciona-
les para crecer su influencia y se-
guir operando en Puebla y otras 
entidades. “Tuvimos informa-
ción de intentar crear vínculos 
nacionales”.

Diputados presentaron una serie de reformas con la intención de realizar una modificación integral.

La alcaldesa, Guadalupe Daniel 
Hernández, entregó aparatos 
ortopédicos y auditivos

Guadalupe Daniel Hernández entregó aparatos orto-
pédicos y auditivos.

Del primero de enero al 25 de junio 
se tienen contabilizados 252 incen-
dios en el estado.

Gobierno del Estado asegura que no 
negociará con delincuentes.

Solo se dio un 
paso corto: MGA
PoPor Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La aprobación de la eliminación de fuero cons-
titucional en Puebla solo fue un paso corto, ya 
que la mayoría de los diputados de Morena, no 
avalaron aplicar la denominada “muerte civil” 
para que ningún político sentenciado pueda re-
petir en un nuevo cargo.

Así lo sentenció el diputado local Sin Parti-
do, Marcelo García Almaguer, quien señaló que 
no se garantiza un verdadero combate a la co-
rrupción, toda vez que se permite, a un políti-
co poder volver a trabajar en un cargo público, 
en el momento en que cumpla con su sentencia.

En entrevista el legislador local refirió que, 
durante la realización de la sesión de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constituciona-

Marcelo García dijo que diputados de Morena no avala-
ron aplicar la denominada “muerte civil”.

Se realizaron 
una serie de 
modificacio-

nes, donde se 
garantizó la 

presunción de 
inocencia, y 

que va a per-
mitir que no se 
pueda sancio-
nar o castigar 

solamente 
algún diputado 
o gobernador

Vianey
García

Diputada

5 
Votos

▪A favor y una 
abstención fue 

aprobada en 
Comisión de 

Gobernación y 
Puntos Cons-
titucionales la 
eliminación de 

fuero cons-
titucional en 
el estado de 

Puebla.

15 
Personas

▪ Fueron 
detenidas por 

diversas faltas 
administrati-

vas del 23 al 28 
de junio, infor-
mó el director 
de Seguridad 

Pública.

dicatura, y que, al momento de iniciar una in-
vestigación contra los acusados, que se sepa-
ren del cargo de manera inmediata y no hasta 
que se haya dictado sentencia, y evitar que un 
sancionado pueda repetir en un cargo, o me-
jor conocido como “muerte civil”, entre otras.

Ante esto, la presidenta de la Comisión de 
Gobernación, Vianey García Romero lamentó 
las críticas de Acción Nacional, de contar con 
una reforma simulada, ya que nunca se preo-
cuparon por eliminar esta protección política.

Por lo tanto, calificó como “politiquería” la 
supuesta defensa de la eliminación del fuero 
constitucional de parte del blanquiazul, pues 
nunca lo habían impulsado.

“Se realizaron una serie de modificaciones, 
donde se garantizó la presunción de inocencia, 
y que va a permitir que no se pueda sancionar 
o castigar solamente algún diputado o gober-
nador, por el hecho que solo tenga críticas por 
cuestiones políticas”.

Por lo tanto, el artículo 22 de la Constitu-
ción Política del Estado queda así “III.- Por es-
tar procesados por delito que merezca sanción 
corporal, desde la fecha en que aquella se orde-
ne como medida cautelar o en sentencia ejecu-
toriada, y por el término de su duración, con ex-
cepción de lo dispuesto en el artículo 126 de es-
ta Constitución”. En el Artículo 126 se señala 
que se mantendrán en el cargo en tanto no se 
resuelva sobre su culpabilidad.

les del Congreso local, la mayoría de Morena 
se negó a aprobar la adición al artículo 126 de 
la Constitución Política del Estado de Puebla.

Donde se señala que en caso de “que un ser-
vidor público haya sido condenado por el deli-
to de corrupción quedará impedido para ocu-
par cargos públicos de carácter operativo en el 
Estado de Puebla”.

“Lo que creemos es que se debe de comple-
mentar y se debe de ampliar una serie de re-
formas, en este caso… A la mayoría de More-
na le faltó abrir el espectro, no solamente le-
gislar el artículo en cuestión, sino de dotar de 
herramientas, y limitar ciertas partes, fue un 
paso corto, no dieron el paso largo”.

Por lo que señaló que el mecanismo de la 
eliminación del fuero constitucional, debe de 
estar acompañado de un mecanismo de ren-
dición de cuentas amplio y por eso le dan fa-
cultades al Congreso para que puedan llamar a 
los servidores públicos y falsean datos, se pue-
de sancionar por perjurio.

Así mismo no se incluyó su iniciativa de ga-

rantizar la protección a las opiniones de los di-
putados, ya que no se aprobó la reforma al artí-
culo 38, al considerar que no se encontraba den-
tro de la iniciativa de reforma.

Es por esto, que anunció que a finales de esta 
semana se presentará de nueva cuenta la refor-
ma en este sentido en particular, pues conside-
ró que se trata de un punto esencial en la elimi-
nación del fuero constitucional.

APLICA CORONANGO 
MAYOR COORDINACIÓN
Por Redacción
Foto: crédito /  Síntesis

 
Coronango. La colaboración entre municipios 
y policía estatal ha permitido obtener 
resultados satisfactorios en el Operativo 
Blindaje, que se traducen en más seguridad 
para los ciudadanos, aseguró el director 
de Seguridad Pública de Coronango, Jorge 
Chapuli Jiménez.

El funcionario municipal mencionó que en 
el Operativo Blindaje participa la policía esta-
tal, así como las corporaciones de la ciudad de 
Puebla, Cuautlancingo y Coronango como in-
tegrantes de la 5ª región.

Dicha acción se planea de manera coordina-
da para hacer recorridos en puntos estratégicos 
de Puebla, Cuautlancingo y Coronango y con-
tribuyen con rondines con el propósito de in-
hibir actos delictivos.

Tras explicar que existe una estrecha coordi-

Se mantienen los recorridos para hacer presencia policial en Coronango.

nación, Chapuli Jiménez mencionó que en Co-
ronango el Operativo Blindaje se ha llevado a 
cabo principalmente en las juntas auxiliares y 
Misiones de San Francisco.

Además de los recorridos para hacer presen-
cia policial en algunos casos, también de ma-
nera aleatoria se revisan vehículos y personas.

“Hasta el momento hemos tenido un resul-
tado satisfactorio porque hay un ataque frontal 
de la policía estatal y los municipios contra la 
delincuencia, acabando con la división o falta 
de comunicación, lo cual en muchas ocasiones 
era aprovechado por los ladrones”.

380 
Mil

▪ Pesos fue la 
inversión en el 
municipio de 

Cuautlancingo 
para entre-

gar aparatos 
ortopédicos y 
auditivos a 135 

personas.

Estamos 
pasando una 

situación muy 
complicada y 
les pido que 

no bajemos la 
guardia ante 

esta situación 
complicada
Guadalupe 
Hernández

Alcaldesa

A la mayoría 
de Morena le 
faltó abrir el 
espectro, no 

solamente 
legislar el 

artículo en 
cuestión, sino 

de dotar de he-
rramientas, y 

limitar ciertas 
partes, fue un 
paso corto, no 
dieron el paso 

largo
Marcelo
García

Diputado
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De los más de 200 mil infectados por 
Coronavirus en nuestro país, solo 
2 mil 864 personas cuentan con un 
Seguro de Gastos Médicos para po-
der ser atendidos.

Hasta el corte del 22 de junio, las indemniza-
ciones que darán las aseguradoras en México por 
esta cobertura, ya suman mil 228.8 millones de 
pesos, informó la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros (AMIS).

Del 4 de mayo al 22 de junio se pasó de 273.3 
millones de pesos a los mil 228.8 millones de pe-
sos en el pago de indemnizaciones en la cobertu-
ra de Gastos Médicos en pacientes de Covid-19.

Mientras que Ricardo Ochoa, presidente de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), 
destacó que pese a la pandemia del Covid-19, el 
sector asegurador se encuentra sólido y tiene ma-
yor capital del requerido para hacer frente a sus 
obligaciones con sus usuarios.

En reunión virtual con la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público de la Cámara de Diputados, 
el funcionario destacó que el Índice de Solvencia 
es de 3.3 al cierre del primer trimestre del año, es 
decir, el sector tiene 3.3 veces más recursos de los 
que se le solicita de acuerdo con la ley.

El funcionario explicó que el rubro de segu-
ros de gastos médicos tiene un Índice de Solven-
cia de 2.8 con datos preliminares al cierre del pri-
mer trimestre del año, mientras que en el seguro 

Tenemos 2,864 casos por 
Covid, que ya acumulan 

1,228 millones de pesos, si 
no hubieran contado con 

un Seguro, su cuenta se 
hubiera elevado

RICARDO
OCHOA

Presidente CNSF

El Índice de Reservas es 
para cubrir siniestros en 

condiciones normales, 
mientras que el de Solven-

cia es para siniestros en 
situaciones extremas, es 

decir, aquellos eventos 
que se presentan una vez 

cada 200 años
RICARDO

OCHOA
Presidente CNSF
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ASEGURÓ RICARDO OCHOA, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 
(CNSF), QUIEN AFIRMA QUE TIENE 
MAYOR CAPITAL DEL REQUERIDO 

PARA HACER FRENTE A SUS 
OBLIGACIONES CON SUS USUARIOS

EL SECTOR 
ASEGURADOR 

SE ENCUENTRA 
SÓLIDO

Por Renan López/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Segunda 
parte

de vida el índice es de 2.4 en el mismo periodo.
“El Índice de Reservas es para cubrir sinies-

tros en condiciones normales, mientras que el de 
Solvencia es para siniestros en situaciones extre-
mas, es decir, aquellos eventos que se presentan 
una vez cada 200 años. Lo que hoy estamos vi-
viendo se puede considerar como un evento que 
sucede cada 200 años (...) no quiere decir que, si 
hoy pasa, va a tardar otros 200 años en suceder. 
Estos son eventos con baja probabilidad de ocu-
rrencia pero que provocan mucho daño”, detalló.

No obstante, refirió que, ante la pandemia y 
la contracción económica de este año, el sector 
asegurador enfrentará diversos riesgos, como lo 
es el incremento en las reclamaciones de sinies-
tros. “Seguramente mucha gente preferirá hacer 
su reclamo del seguro una vez que la situación se 
haya normalizado”.

Asimismo, refirió que esperan ver una baja en 
las ventas de los seguros debido a la caída de los 
ingresos de las personas, lo cual impactará tanto 
los ingresos de las aseguradoras y su liquidez, así 
como el costo de los seguros. “Las ventas de nue-
vos seguros estarán disminuyendo. El uso de los 
automóviles ha disminuido, la gente no sale de 
casa, entonces afecta la compra de autos nuevos y 
esto la adquisición del seguro, entre otras cosas”.

El presidente de la CNSF indicó que el obje-
tivo de esta administración es que la cobertura 
del seguro represente 3.1% del Producto Inter-
no Bruto (PIB), nivel promedio de América La-
tina. Al cierre del año pasado, la penetración del 
sector fue de 2.2% del PIB.

México por debajo del promedio en América Latina
Ochoa Rodríguez reconoció que en México la co-
bertura del sector asegurador se ubica muy por 
debajo de los promedios de América Latina (3.1 
por ciento) y del mundo (6.1 por ciento). El ob-
jetivo de esta administración federal es pasar del 
2.2 que actualmente se tiene a 3.1 por ciento, que 
es el rango latinoamericano, que implica un cre-
cimiento de alrededor del 40 por ciento.

Añadió que la solvencia del sector muestra ni-
veles adecuados y “no se necesita un cambio ra-
dical en la regulación, aunque sí flexibilizar al-
gunos procesos”. Pugnó por una mayor educa-
ción financiera, hacer productos más atractivos 
y accesibles para la población vulnerable, apoyar 
el uso de la tecnología, otorgar asesoría integral 
a los asegurados, transparentar la información 
y aumentar la cobertura.

El monto promedio que cubren las asegura-
doras, está en los 429 mil pesos para las perso-
nas que cuentan con un Seguro de Gastos Médi-
cos y que padecieron Coronavirus.

“Al día 22 de junio tenemos registrados 2,864 
casos por Covid-19, que ya acumulan 1,228 mi-
llones de pesos, si estas personas no hubieran 
contado con un Seguro Médico, cada una habría 
desembolsado más de 429 mil pesos”, detalló en 
conferencia de prensa virtual, Edgar Karam, vo-
cero del AMIS.

Los estados que concentran el 50%, que han 
hecho uso de sus pólizas de Gastos Médicos por 
Covid-19, están la Ciudad de México con mil 123 
casos y el Estado de México con 323; en la lista le 
siguen Baja California con 140, Nuevo León con 
124, y Puebla con 110.

De acuerdo al “Reporte de Casos Covid-19 en 
Población Asegurada”, en el país solo 1.45 % tie-
ne seguro de Gastos Médicos.

“Existe muy poca población que tiene un Se-
guro de Gastos Médicos; las personas que no lo 
tienen han tenido que estar enfrentando costos 
cercanos a los 430 mil pesos por la atención hos-
pitalaria”, detalló.

Ciudad de México   
en primer lugar
Los estados que concentran el 50%, que han 
hecho uso de sus pólizas de Gastos Médicos por 
Covid-19, la Ciudad de México con mil 123 casos y 
el Estado de México con 323; en la lista le siguen 
Baja California con 140, Nuevo León con 124, y 
Puebla con 110.
Por Renan López

Enfrentarán  
diversos riesgos
Ante la pandemia y la contracción económica 
de este año, el sector asegurador enfrentará 
diversos riesgos, como lo es el incremento en las 
reclamaciones de siniestros
Por Renan López

3.3 
Por ciento

▪ El Índice de 
Solvencia en el 
primer trimes-
tre del año, es 
decir, el sector 
tiene 3.3 veces 
más recursos 

de los que se le 
solicita.

3.1 
Por ciento

▪ Esperan que 
la cobertura 

del seguro 
represente 

este porcen-
taje del PIB, 

nivel promedio 
de América 

Latina.

2.8 
Por ciento

▪ Es el Índice 
de Solvencia 

que tienen los 
seguros de 

gastos médi-
cos con datos 

preliminares al 
cierre del pri-

mer trimestre.

2.2 
Por ciento

▪ Es la cober-
tura en México 
del sector ase-
gurador, el cual 

se ubica muy 
por debajo de 
los promedios 

de América 
Latina .

1.45 
Por ciento

▪ De la pobla-
ción en México 

tiene seguro 
de Gastos Mé-
dicos, datos de 
‘Reporte de Ca-

sos Covid-19’

En México  la cobertura del sector asegurador se ubica muy por debajo de los 
promedios de América Latina.

Debe existir  en México una mayor educación financiera y hacer productos 
más atractivos.

Solo 2 mil 864 personas cuentan con un Seguro de Gastos Médicos.
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Si al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), le vale un comino lo que suceda con las Pymes ante 
la crisis económica generada por la pandemia y el Covid-19, al 
gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, sí debería 
importarle.

Porque el contagio del nuevo mal del siglo no sólo va a dejar 
cientos, miles y hasta millones de muertos en todo el país 
sino una severa crisis económica, una recesión grave, más 
desempleo, más pobreza y una aguda miseria en todo planeta.

En México, sin duda, ahora habrá más pobres que antes del inicio 
del gobierno de López Obrador.

Empero, al parecer el mal manejo de las fi nanzas y la economía 
nacional, por parte del gobierno federal, darán al traste al 
ciudadano de a pie y a sus bolsillos, a la estabilidad de sus negocios y 
la de sus familias.

De acuerdo con los pronósticos de especialistas e 
instituciones � nancieras, como BBVA, en el peor de los 
escenarios, el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país 
podría caer en más de 12 por ciento este año.

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
indican que la caída en América Latina sería de más del 5.2 por 
ciento y el descenso de la economía norteamericana de 5.9 por 
ciento.

Por si fuera poco, las afectaciones en México serán gravísimas, 
pues la caída en la economía en territorio nacional sería de más del 
8 por ciento.

Esto, provocado por la mala estrategia económica implementada 
por la federación, pues mucho antes de la crisis sanitaria, en el 
cuarto trimestre de 2019, el PIB retrocedió en -0.4 por ciento a tasa 
anual, con cifras desestacionalizadas.

Tan sólo en el primer trimestre de 2020, antes de que el 
coletazo del coronavirus pegara en el país, ya registramos un 
retroceso de -2.4 por ciento.

El gobierno de México se ha negado a echar andar políticas 
económicas activas para impedir que el efecto del confi namiento 
tenga un impacto mayor en la actividad productiva.

Es por ello que el gobernador Miguel Barbosa está obligado a 
hacer algo distinto, a evitar más quiebres de empresas, de negocios 
y de Pymes, las cuales están al borde de la banca rota si es que no se 
implementa una política que les permita sobrevivir.

El mandatario ayer recordó en su conferencia de prensa 
mañanera que el estado ha diferido el pago de impuestos 
y prorrogado estas obligaciones � scales, lo que apoya al 
empresario de manera directa.

Empero, esto parece insufi ciente debido a que se avecina un 
cierre masivo de empresas, las cuales ya no tienen ni para pagar la 
renta de sus locales.

En Puebla se requiere un programa especial de rescate a las 
empresas poblanas, un programa completo de políticas fi scales 
expansivas para amortiguar los efectos y consecuencias de la crisis 
en salud.

Sería bueno conocer a detalle a quién, o a quienes, se le otorgaron 
los famosos créditos anunciados, los cuales otorgaban hasta 5 
millones de pesos.

Hace falta que se apoye a las Pymes, que se eche a andar, 
insisto, un programa más efectivo de estímulos a la actividad 
económica y de apoyo -mucho más accesible- a los sectores 
empresariales más desprotegidos.

Porque el fantasma del desempleo en el país, y en particular en el 
estado de Puebla, ya ronda a muchos sectores de la economía como 
la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos 
Condimentados (Canirac) y la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco).

Ojalá que el gobierno de Puebla haga un esfuerzo y empuje a 
las empresas locales, sobre todo a las Pymes, para que logren su 
supervivencia. De lo contrario el desempleo, en un corto tiempo, se 
va a convertir en inseguridad.

Es el colmo que FMI señale que los “apoyos fi scales” aplicados en 
México a través de transferencias directas a la población de menos 
recursos, o bien mediante créditos a microempresas, apenas llegue 
al 1.5 por ciento del PIB, mientras que en naciones como Perú se 
haya llegado a niveles de más del 12 por ciento.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Facebook: Alfonso González

La intersexualidad, 
antes nombrada her-
mafroditismo, es una 
variación biológica de 
las características se-
xuales. En algunos ca-
sos los rasgos inter-
sexuales son visibles 
al nacer, en otros has-
ta la pubertad, la OMS 
ubica en un 1 % el por-
centaje mundial. La 
bisexualidad es la 
orientación de quie-
nes sienten atracción 
sexual, emocional y /o 
romántica hacia per-
sonas de más de un 
género. Se sitúa en 
el 1.4 de la población 
mexicana. En tanto la 
homosexualidad mas-

culina, atracción emocional y sexual hacia indi-
viduos del mismo sexo, en México es del 4% y la 
homosexualidad femenina, denominada lesbia-
nismo, 2%. En general para México la diversidad 
sexual engloba a un 10% de la población mexica-
na, estos individuos necesitan ser incluidos para 
garantizar su desarrollo; en el país existen cerca 
de 250 mil hogares compuestos por parejas del 
mismo sexo. Los elementos estadísticos nos ayu-
dan a pensar objetivamente las circunstancias psi-
cológicas, biológicas, culturales alrededor de la 
orientación sexual de los otros, así podemos ac-
ceder a interpretar esta diversidad con empatía 
para evitar la desigualdad, que invariablemente 
afecta a todas las familias mexicanas pues hay al 
menos un integrante con una identidad distinta 
a la heterosexual. En este orden de ideas, las en-
tidades con alta prevalencia en la discriminación 
hacia la diversidad sexual son: Puebla, Colima, 
Guerrero, Oaxaca y Morelos; revelado estadís-
ticamente de la siguiente forma: Mexicanos que 
no alquilarían un inmueble a personas Transe-
xuales, 41%; a gays o lesbianas, 35%; hombres que 
no aceptarían que un hijo suyo se case con un gay 
46%, mujeres 40%. En Puebla 62.5% no aprueba 
ni justifi ca que dos personas del mismo sexo vi-
van juntas como pareja. Estos datos evidencian 
que aun con reformas y Leyes seguimos operan-
do como una sociedad discriminante lo que con-
lleva consecuencias sociales negativas; según la 
Enadis, el 52 por ciento de personas homosexua-
les, lesbianas y bisexuales consideran que el prin-
cipal problema que vive es la discriminación, la 
cual en algunos casos generó pensamientos suici-
das. Y es que la orientación sexual diversa es una 
variable que predice el uso de psicoterapia, me-
dicación psiquiátrica, uso de servicios de salud 
mental por intento de suicidio, conductas auto-
destructivas y daños auto infl igidos ,todo lo an-
terior, vinculado a la homofobia como causante; 
y esta es la razón de los esfuerzos internaciona-
les para garantizar el desarrollo de cada perso-
na independientemente de su identidad sexual; 
en la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, el Artículo 16 contempla que “Los hom-
bres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tie-
nen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fun-
dar una familia;…”. En nuestro país el matrimo-
nio igualitario solo es legal en la Ciudad de Mé-
xico y en 13 de los 31 estados, en Puebla se man-
tiene pendiente su aprobación; es importante 
impulsar cualquier política pública orientada a 
incrementar la inclusión de las personas LGBT; 
deben continuar y reforzarse a través de la edu-
cación a la ciudadanía para contrarrestar el ses-
go a este respecto. Las evidencias indican que in-
tervenciones educativas y legislativas desde los 
gobiernos son sumamente efi caces, aun cuando 
sean breves implican cohesión social.

Abigail Baez
@AbigailBaezMdgl

Urge en 
Puebla más 
apoyo a las 
Pymes

Diversidad 
sexual en números 
y perspectiva
La identidad sexual 
es la convicción de 
cada individuo para 
ser hombre o mujer, es 
decir, el sentimiento 
de cómo pertenecer 
a determinado 
sexo, biológica y 
psicológicamente. 
En esta diversidad 
de identidades, la 
transexualidad se 
describe como la 
condición de nacimiento 
que ocurre en 1/30.000 
niños 1/100.000 niñas, 
en quienes la sexualidad 
en su cerebro no 
corresponde al cuerpo 
de nacimiento, se 
manifi esta en la primera 
infancia.

alfonso 
gonzález

Posdata

habilitar 
idea de paz
abigail baez
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BLACKPINK 
REGRESAN 

CON SINGLE
EFE. El cuarteto de Corea 

del Sur BLACKPINK 
regresa con su nuevo 

sencillo, "How You Like 
That", ya convertido 

en tendencia mundial 
gracias a la gran fi delidad 

de sus seguidores en 
particular y del K-Pop.

– EFE
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Danna Paola dedica canción
A LA COMUNIDAD LGBTQ+
EFE. Danna Paola estrenó una canción sobre el 
amor libre que ha dejado con muy buen sabor 
de boca a todos sus seguidores. La cantante 
aseguró admirar profundamente a la comunidad 
LGBT+ , quienes, afi rma, siempre han sido un 
gran ejemplo porque atreven a amar. – EFE

Los Rolling Stones amenazan
CON DEMANDAR A TRUMP
EFE. Los Rolling Stones amenazaron a Trump, 
con iniciar acciones legales por el uso de 
sus canciones en los actos de campaña del 
mandatario pese a las notifi caciones legales. – EFE

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

 LA CINTA ESPAÑOLA "DOLOR Y GLORIA", DIRIGIDA 
POR PEDRO ALMODÓVAR, RECIBIÓ ESTE LUNES EL 

GALARDÓN A MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA 
DE FICCIÓN EN LA VII EDICIÓN DE LOS PREMIOS 

PLATINO XCARET.

"DOLOR Y GLORIA" GANA

ESTEFAN 
HOMENAJE 
A BRASIL
EFE. Después de su disco 
The Standards (2013), la 
cantante Gloria Estefan, 
nacida en Cuba, platicó 
que el 13 de agosto 
estará disponible su 
décimo cuarto álbum 
en el que hace un 
homenaje a la cultura 
brasileña. – EFE

MEJOR 
PELÍCULA

MEJOR 
PELÍCULA

MEJOR 



Ori-
ginario 

de la 
ciudad de 
Oaxaca, 
Oaxaca, 
donde 
nació el 

27 de 
febrero 
de 
1882. 
Vivió 
poco 
tiem-

po en 
su ciudad 

natal; después 
residió en Piedras Negras, 

Coahuila. Viajó por varias ciu-
dades del país y en el Instituto 

Campechano hizo sus estudios 
elementales.
En la ciudad de México ingresó en 
la Escuela Nacional Preparatoria y 
posteriormente a la de Jurispruden-
cia. Abogado en 1907, perteneció 
a la generación del Ateneo de la 
Juventud. En 1908 se unió al movi-
miento revolucionario de Francisco 
I. Madero, opuesto a la dictadura 

del general Porfi rio Díaz. Presidió 
el Ateneo de México en 1909 y 
participó en el movimiento revolucio-
nario de 1910. Se afi lió al maderismo 
y participó en el villismo.
En la pri- mera parte de su vida 
cultivó el ensayo histórico y 

fi losófi co.
Fue titular de la Secretaría de 

Instrucción Pública y Bellas 
Artes por un período muy 

breve, del 7 de diciembre de 
1914 al 15 de enero de 1915, en el 
gabinete del presidente Eulalio 

Gutiérrez,(el primero 
de los presidentes de la 
Conven- ción Nacional Revo-
luciona- ria que disputaron el 
poder a Venustiano Carranza.
Tras pasar algunos años 
en el exilio, al triunfar la revo-

lución mexicana fue nombrado 
titular del Departamento Uni-

versita- rio y de Bellas Artes del 9 
de junio de 1920 al 12 de octubre de 

1921. Cabe aclarar que “la aprobación 
de una nueva Constitución Política 
en 1917 repercutió en la vida de la 

Uni- versidad: desapareció la 
Secretaría de Instrucción 
Pública, que fue sustitui-
da por el Departamento 
Universitario y de Bellas 
Artes… cuyo radio de 
acción estaba limitado 
al Distrito y Territorios 
Federales, al igual 
que la desaparecida 
Secretaría, y cuyo 
director sería rector 
de la Universidad”. 
Como rector 
propuso y fue 
aceptado el 
famoso lema 
que identifi -
ca a la hoy 
Universidad 
Nacional 
Autónoma 
de México, 
Por mi raza 
hablará el 
espíritu.
De 1921 
a 1924 

desarrolló una 
extraordinaria 
labor como 
secretario de 
Educación 
Pública. 
Organizó 
la Secre-
taría en 
tres de-
parta-
men-
tos: 
Esco-
lar, de 
Bellas 
Artes y 
de Bi-
bliotecas 
y Archivos, 

asimismo 

im-
pulsó la 
educación 
popular, 
creó 
bibliotecas 
y celebró 
con gran 
éxito la 
primera 
Expo-
sición 
del 
Libro 
en el 
Palacio 
de Mi-
nería; agotó 
un amplio programa 
de publicaciones, editó una 
serie de clásicos de la literatura 
universal, la revista El Maestro y el 
semanario La Antorcha, aprovechó 
a educadores extranjeros como 
Pedro Henríquez Ureña y Gabriela 
Mistral; hizo otro tanto con econo-
mistas como Alfonso Goldschmidt. 
Asimismo, estableció las escuelas 
rurales en el campo con el fi n de 
unifi car el país culturalmente; entre 
ellas destacan las Casas del Pueblo 
(la escuela rural), que convocaron 
a las comunidades a un esfuerzo 
de alfabetización, instrucción de 
diversas habilidades y conocimien-
tos y de un desarrollo de la vida 
social, mejorando las técnicas 
de producción, formando 
con sus propios medios a 
los maestros rurales quienes 
dieron vida a las Misiones 
Culturales instituidas en 1923.
La pintura mural mexicana 
adquirió trascenden- cia y calidad 
universal gracias al entusiasmo 
de Vasconcelos, al ofrecer a 
pintores mexicanos y extran-
jeros como Diego Rivera, 
José Clemente Orozco, 
David Alfaro Siquei- ros, 
Roberto Montenegro y Jean 
Charlot, los muros de los 
edifi cios de la nación.
Después de renunciar al cargo 
de secretario de Edu- cación 
Pública, en 1924 pasó a la oposición 
y presentó su candida- tura a la 
gubernatura del estado de Oaxaca, 
donde resultó derrotado y se exilió 
del país, para regresar en 
1928 y contender por la 
Presidencia de la Repú-
blica y, ante lo que sus 
partidarios consideraron 
un fraude electoral, pro-
clamó una insurrección 
armada que no tuvo 
éxito. Después de las 
elecciones presi-
denciales de 1929, 
redactó y publicó 
cuatro libros que 
son su crónica 
autobiográfi ca: 
Ulises Criollo, 
La tormenta, El 
Proconsulado 
y La Flama. 
Volvió a mar-
char de Mé-
xico, donde 
regresó en 
1940 para 
dirigir la 
Biblioteca 
Nacional.
Ingresó en 
el Colegio de 
México el 8 de 
abril de 1943 
como miem-
bro fundador. 
En 1953 fue 
elegido 
miem-
bro de 
número 
de la 
Aca-
demia 
Mexi-
cana 
de la 
Len-
gua.
Falleció 
el 30 de 
junio de 

1959.

LA RAZA
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arte
cultura
Catedral de

&

“QUE LLENARÁ EL PLANETA CON LOS TRIUNFOS DE LA PRIMERA CULTURA 
VERDADERAMENTE UNIVERSAL, VERDADERAMENTE CÓSMICA”. 

José Vasconcelos

Vasconcelos simboliza una de las figuras más prominentes de la 
historia política y cultural de México. Incansable y apasionado 
promotor cultural, filósofo, político, humanista, funcionario 
público, intelectual, revolucionario, educador e incluso 
místico. Vasconcelos tuvo un sueño utópico para muchos: “La 
raza cósmica”, una "quinta raza" resultado y convergencia de 
todas las razas del mundo, destino unificador y definitivo de 

la humanidad a través del mestizaje. José Vasconcelos no se 
limitó a desarrollar un ideal de lo que significa la mexicanidad, 
él decidió ir más allá y hablar de la “latinidad” y su misión 
vanguardista en la creación de una verdadera humanidad 
universal o “cósmica” pues para él, el pueblo Iberoamericano 
mestizo representó una raza ideal destinada a ser la vanguardia 
de la humanidad futura.

La raza cósmica se publicó 
en 1925, uno de los ensayos 
de José Vasconcelos, para 
pronunciar la ideología de 

una futura “quinta raza” en 
las Américas; una afluencia 

de todas las razas del mundo 
sin respeto por el color o el 

número para erigir una nueva 
civilización, Universópolis.

Fuente: www.sep.gob.mx



tido de lo que es la política, que 
tiene que ver con mis faculta-
des, que me da, que me otorga, 
la Constitución", replicó antes 
de reconocer que no sabe si tam-
bién estará allí el mandatario ca-
nadiense, Justin Trudeau.

A lo largo de la semana pasa-
da se hicieron virales en las re-
des sociales algunas declaracio-
nes de López Obrador, cuando 
era candidato a la Presidencia, 
amenazando con denunciar a 
Trump ante la ONU por su tra-
to a los migrantes.

Ante las críticas, López Obra-
dor declaró que la visita se pro-
ducirá en "un momento muy 
oportuno" ya que la alianza co-
mercial que entrará en vigor el 
1 de julio "va a ayudar a reacti-
var la economía, va a ayudar a 
México".

"Esta relación es para noso-
tros muy importante. Además, ha habido respeto 
del presidente Donald Trump hacia nuestro Go-
bierno. Ha habido una relación de respeto mutuo".
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Per cápita:
México está por salir de la pandemia y 
necesita reactivarse. Página 3

Vox:
Hoy escriben Claudia Luna Palencia 
y Teodoro Renterí. Página 2

Orbe:
El fi n de la pandemia ni siquiera está cerca: OMS. 
Página 4

México supera los 220 mil contagios
▪ Los casos confi rmados de la COVID-19 en México llegaron 
este lunes a 220.657 y las defunciones a 27.121 desde que 

inició la epidemia en febrero pasado, informaron las 
autoridades sanitarias. EFE / SÍNTESIS

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La Secretaría de Relaciones Exteriores presentó 
este lunes los cuatro proyectos de vacunas mexi-
canos para COVID-19 que buscan fi nanciación 
por parte de la Coalición para las Innovaciones 
en Preparación para Epidemias (CEPI) para su 
desarrollo.

"Estamos involucrados en una red para que 
en el exterior, en esta coalición, presentemos 
los cuatro protocolos que hoy México tiene más 
avanzados, mejor integrados, para poder alcan-
zar el desarrollo de una vacuna en nuestro país. 
Consideramos que eso es estratégico", aseguró 
en una rueda de prensa virtual el canciller Mar-
celo Ebrard.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) resaltó que para México es prioridad 
desarrollar una vacuna contra la COVID-19, por 
lo que se busca que en el país se apliquen proto-
colos que están ya en fase clínica.

Aseveró que es importante asumir y decidir 
"que en lo sucesivo siempre tendremos como pri-
mera posición que México puede y debe desarro-
llar este tipo de vacunas, así como la infraestruc-
tura tecnológica que determina la salud pública".

Señaló que el otro camino era esperar a que 
alguien más desarrolle la vacuna y "tratemos de 
conseguir el desarrollo de otros países", sin em-
bargo, resaltó que México cuenta con las capaci-
dades científi cas y de infraestructura para cum-
plir con esta meta.

El secretario de salud, Jorge Alcocer, señaló 
que al 28 de junio se reportan 17 ensayos de va-
cunas en evaluación clínica y 131 candidatos de 
vacunas en evaluación preclínica.

Presentan 4 
proyectos de 
vacuna
El canciller resalta que para México es prioridad 
desarrollar una vacuna contra el Covid-19

Señaló que el otro camino era esperar a que alguien más desarrolle la vacuna.

López Obrador recordó que su intención es hacer ese 
viaje "en ruta comercial".

Rechaza ser 
un 'vende-
patrias'
El presidente de México no quiere 
polemizar sobre visita a Trump
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró este lunes que ir a visitar a su 
homólogo estadounidense, Donald Trump, pa-
ra celebrar la entrada en vigor del nuevo tratado 
comercial entre México, Estado Unidos y Canadá 
(T-MEC) no le hace un "vendepatrias".

"No tengo problemas de conciencia porque yo 
vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda 
mi vida, he sostenido que México es un país li-
bre, independiente y soberano todo el tiempo. 

1
Día

▪ Falta para 
que entre en 

vigor la alianza 
comercial 

entre México, 
Estados Unidos 

y Canadá.

0
Visitas

▪ Ha hecho has-
ta el momento, 

el presidente 
de México hacia 

su homólogo 
de los Estados 

Unidos.

DETIENEN A "EL 
MOCHOMO"
Por EFE

Las autoridades mexicanas detuvieron a José 
Ángel Casarrubias Salgado, alías "El Mochomo", 
uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros 
Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, informaron este 
lunes fuentes federales.

José Ángel Casarrubias Salgado, quien estaría 
al mando del citado grupo criminal y es uno de los 
principales sospechosos de haber participado 
en la desaparición de los jóvenes, fue detenido el 
pasado miércoles al cumplir una orden de arres-
to emitida por un juez federal del estado de Méx-
ico.

La detención ocurrió en el municipio de Mete-
pec, estado de México y en ella participaron 
agentes de la Fiscalía General de la República 
(FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC).

Jose Ángel Casarrubias Salgado es hermano 
de Sidronio Casarrubias, líder del cartel Guerre-
ros Unidos detenido en 2014.

Existe respaldo
a todos los proyectos
El canciller, Marcelo Ebrard, resaltó que, 
independientemente de la decisión de la 
Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI), estos proyectos tendrán 
el respaldo necesario "para seguir su desarrollo"..
EFE/Síntesis

En este contexto, hay tres candidatos a vacu-
na "prometedores".

Y señaló que México "cuenta con la capacidad 
científi ca y tecnológica, para impulsar el desarro-
llo de la investigación biomédica, farmacológica, 
de la genómica y proteómica".

LOS PROYECTOS
Entre los proyectos presentados se encuentra 

el de la empresa veterinaria Avimex, especializa-
da en el desarrollo de vacunas para animales y la 
cual, de acuerdo con Bernardo Lozano, director 
general de la compañía, utiliza estrategias seme-
jantes a las usadas en aves y porcinos, y una pro-
teína del virus SARS-CoV-2 para desarrollar una 
opción a corto plazo.

"Esperamos que en noviembre o diciembre 
podría estar disponible la vacuna", dijo.

Otro proyecto lo lidera Laura Palomares, in-
vestigadora del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, el cual usa fragmentos de la proteína S 
que el virus utiliza para unirse a la célula huma-
na e infectarla.

Los investigadores esperan que el organismo 
humano tenga una respuesta inmune contra es-
tos segmentos que proteja contra el virus cuan-
do infecte a las personas.

No soy un vendepatrias, para decirlo con clari-
dad", aseveró en su conferencia matutina desde 
Palacio Nacional.

El mandatario mexicano hizo estas declara-
ciones por la polémica surgida en el país desde 
que anunciara su viaje a Washington, ya que al-
gunas voces aseguran que un debilitado Donald 
Trump podría usar su presencia allí para hacer 
campaña de cara a los comicios de noviembre.

"Va a ser una reunión política en el buen sen-

Metro regala un 
millón de caretas 
Por EFE

El Metro de la Ciudad de México regalará un 
millón de caretas de seguridad a usuarios, que 
en un 95 % ya usan cubrebocas, informaron es-
te lunes autoridades.

Este lunes, la capital mexicana inició su etapa 
en el color naranja en el semáforo epidemioló-
gico, es decir, ya hay apertura paulatina de acti-
vidades, pero con estrictas medidas sanitarias, 
en un paso más hacia la reapertura económi-
ca tras el cierre decretado por la pandemia de 
la COVID-19.

"Es increíble el número de usuarios con cu-
brebocas, parecía imposible las personas lo por-
taran sin medidas coercitivas, más del 95 % de 
los usuarios lo está usando"", dijo en conferen-
cia a distancia la titular del Metro, Florencia 
Serranía.

Serranía explicó que la "combinación" de cu-

brebocas con careta es casi "un 
garantía de no contagio" y por 
ello a partir de este martes re-
galarán un millón de caretas, 
que se suman a 150.000 ya do-
nadas por patrocinadores.

Por otra parte, la directora 
del metro capitalino dijo que 
hasta este día han fallecido 
18 trabajadores y que entre 
los 14.000 han sido unos 400 
son los que se han contagia-

do, pero en su mayoría han sido asintomáticos.
Hasta este domingo, la Ciudad de México te-

nían un acumulado 6.360 decesos, 47.047 casos 
confi rmados y 9.517 casos sospechosos.

Mientras que México suma más de 216.000 
casos de coronavirus y 26.648 fallecidos.

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la capi-
tal, Claudia Sheinbaum estimó que la moderni-
zación de la Línea 1 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro costará unos 39.000 millones 
de pesos (1.686 millones de dólares) y en su li-
citación se han inscrito 18 empresas.

"Es una inversión de largo plazo".

18
Personas

▪ Que trabajan 
en el Metro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“La Federación de 
Asociaciones de Pe-
riodistas Mexicanos, 
A. C., FAPERMEX; el 
Colegio Nacional de 
Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE; 
la Federación Lati-
noamericana de Pe-
riodistas, FELAP-Mé-
xico; el Club Primera 
Plana, CPP, y la Aso-
ciación Nacional de 
Locutores de México, 
ANLM, nos unimos 
a la protesta pública 

del Sistema Informativo MEGANOTICIAS, por 
la manera agresiva y el hostigamiento cometido 
por el secretario de Salud del Estado de Chiapas, 
José Manuel Cruz Castellanos, en contra de la re-
portera Lizbeth Jiménez Leyte.

De ninguna manera podemos tolerar la forma 
irrespetuosa y denigrante, como la adoptada en 
contra de nuestra colega reportera Lizbeth Ji-
ménez Leyte, durante una conferencia de pren-
sa ofrecida este miércoles 24 de junio, donde se 
abordaba el tema de la pandemia del Coronavi-
rus SARS CoV2, en aquella entidad.

Como gremio organizado de México, no pode-
mos aceptar que este tipo de conductas se con-
viertan en práctica común en contra de ningún 
periodista de México, y menos en contra de una 
colega mujer que tuvo la valentía de enfrentar 
con argumentos a quienes se encuentran en es-
te momento al frente de una noble institución 
como es la de Salud.

Por eso reprobamos la manera en que se con-
dujo José Manuel Cruz Castellanos, funciona-
rio del gobierno de Chiapas, quien tiene la res-
ponsabilidad y la obligación de informar de ma-
nera comedida, objetiva, respetuosa y oportuna 
la situación que prevalece respecto a la pande-
mia del COVID-19.

La FAPERMEX, CONALIPE, FELAP, CPP y 
ANLM, expresamos nuestro respaldo al Sistema 
Informativo MEGANOTICIAS, y a todo su cuer-
po de reporteros, convencidos de que el perio-
dismo debe contribuir para que la sociedad esté 
mejor informada y tome las mejores decisiones 
en esta inédita etapa por la que estamos atrave-
sando no solamente los mexicanos, sino los ciu-
dadanos del mundo.

Como gremio periodístico organizado de Mé-
xico, no podemos permitir que ningún funciona-
rio, del nivel que sea, trate de manera denigran-
te a ningún periodista, hombre o mujer, que su 
único cometido es preguntar para esclarecer la 
información que se hará llegar a la sociedad a la 
que nos debemos y que es urgente en este mo-
mento histórico dar a conocer oportunamente.

Exigimos a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno se coordinen para que la información que 
se hace llegar a los medios concuerde, pues muchas 
ocasiones su molestia estriba porque los periodis-
tas, con datos proporcionados por las propias au-
toridades, son discordantes y es cuando arremeten 
contra los comunicadores a quienes tratan de cul-
par de sus errores cuando son cuestionados por-
que no hay coincidencia en la información entre 
las autoridades de los tres niveles.

Por este tipo de conductas como la asumida 
por José Manuel Cruz Castellanos, es que en Mé-
xico, gran cantidad de hombres y mujeres valien-
tes, han sido desplazados de sus lugares de origen, 
muchas veces perseguidos, hostigados y amena-
zados e inclusive asesinados, por el único hecho 
de tratar de cumplir con la responsabilidad que 
tenemos conferida como interlocutores entre la 
autoridad y la sociedad.

Al gobierno del estado de Chiapas y concre-
tamente al Secretario de Salud de aquella enti-
dad, José Manuel Cruz Castellanos, les deman-
damos una inmediata disculpa pública, no solo 
a la colega periodista Lizbeth Jiménez Leyte, si-
no al gremio periodístico en general, por la ma-
nera en que se condujo durante esa conferencia 
de prensa y su compromiso de que no volverá 
a ocurrir un hecho similar en contra de ningún 
otro reportero ni de esa entidad, ni de ninguna 
otra parte de la República Mexicana.

Como Federación de Asociaciones de Perio-
distas Mexicanos y como Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo, no podemos entender, 
ni podemos aceptar que haya funcionarios que 
no entiendan el papel que tienen asignados y por 
sentirse superiores, actúen de manera prepoten-
te e insulten, ofendan o denigren la actividad pe-
riodística de los profesionales de la comunica-
ción de todo el país.

Inician la lista de dirigentes fi rmantes: por FA-
PERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y Ós-
car Manuel Alvizo Olvera, presidente del Conse-
jo directivo y del Comité de Vigilancia, respecti-
vamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl 
Rentería Villa, por CPP: licenciado José Luis Uri-
be Ortega, presidente; por ANLM: maestra Rosa-
lía Buaún Sánchez, presidenta, y el autor: Secre-
tario de Desarrollo Social de FELAP.

Cascada de 
vacunas

Hostigamiento 
a reportera en 
Chiapas
El siguiente es el 
COMUNICADO 
CONJUNTO, titulado, 
“EL GREMIO 
PERIODÍSTICO 
ORGANIZADO DE 
MÉXICO, REPRUEBA 
LA ACTITUD 
IRRESPETUOSA 
DEL SECRETARIO 
DE SALUD DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, 
EN CONTRA DE 
REPORTERA”, que 
como siempre solidarios 
lo reproducimos integro:

por la espiralclaudia luna palencia

Que la músicano se detenga por nada

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Previendo el escenario, la Comisión 
Europea ha decidido como iniciativa de 
su presidenta, Ursula von der Leyen, un 
plan para fi nanciar en parte proyectos eu-
ropeos para que prospere una vacuna ba-

jo la condición de que los países de la UE 
sean los primeros en recibirla.

Para lograr este acceso “preferencial” 
se ha puesto en la mesa el Instrumen-
to de Apoyo de Emergencia dotado con 

casi 3 mil millones de dólares y se abre también 
la posibilidad del crédito del Banco Europeo de 
Inversiones.

"La Unión Europea hará todo lo que esté en 
sus manos para garantizar que todos los pueblos 
del mundo tengan acceso a una vacuna, indepen-
dientemente del lugar donde vivan”, a juicio de 
von der Leyen.

A COLACIÓN
Y es que, si llegase a prosperar un acuerdo de si-
nergia entre la farmacéutica británica, AstraZe-
neca y la biotecnológica estadounidense, Gilead 
Sciences, surgiría un gran grupo farmacéutico 
por un valor de mercado superior a los 200 mil 
millones de dólares, solo quedaría por debajo del 
número uno que es la suiza Roche.

¿Qué tendrían en sus manos? El control de la 
vacuna del coronavirus manufacturada en Rei-
no Unido y el medicamento remdesivir destina-
do al ébola pero que ha demostrado efi cacia co-
mo antiviral contra el coronavirus y que la Fede-
ral and Drug Administration (FDA) en Estados 
Unidos dio el visto bueno para utilizarse en su 
red sanitaria.



Por EFE
Foto.EFE

El peso pierde frente al dólar 
este lunes, a pesar de que el bi-
llete verde se debilita, el petró-
leo avanza en los mercados in-
ternacionales y los mercados de 
capitales en Wall Street apun-
tan un escenario positivo de re-
bote técnico tras el último ajus-
te del viernes.

De acuerdo con datos de 
Bloomberg, la moneda mexi-
cana se deprecia 0.33 por cien-
to, a las 23.12 unidades , esto en el ámbito in-
terbancario.

En ventanilla bancaria, el dólar se cotiza en 
23.54 pesos, según Citibanamex.

El índice, que mide la fortaleza del billete ver-
de frente a una canasta de diez divisas, sube 0.04 
por ciento, a los mil 221.84 puntos.

La paridad dólar-peso toca un nivel máximo 
de 23.0972 unidades a las 5:37 horas, mientras 
que el mínimo de la sesión se ubica en 22.9338 
unidades, a las 2:13 horas.

Los movimientos en los mercados ocurren 
en un contexto donde el número de casos de 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.52 (+)  23.49 (+)
•BBVA-Bancomer 22.48 (+) 23.38 (+)
•Banorte 22.00 (+) 23.40 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.96 (+)
•Libra Inglaterra 28.39 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  33.89indicadores

financieros

Industria aérea pide reactivar vuelos
▪  La Asociación Internacional de Transporte Aéreo urgió a  Latinoamérica a 

que implementen protocolos sanitarios aprobados por la Organización de la 
Aviación Civil Internacional y que reactiven el sector aéreo. EFE / EFE

México está 
por salir de 
la pandemia
El presidente criticó el "pesimismo" del 
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Por EFE
Foto. EFE

Los mexicanos están "por salir de la pan-
demia" de la COVID-19, por lo que la eco-
nomía "necesita reactivarse", afi rmó este 
lunes el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. "Estamos por salir de la pande-
mia y necesitamos reactivar la economía, 
salir de la recesión económica, de la caí-
da que produjo el coronavirus en la eco-
nomía mundial y que nosotros podamos 
salir lo más rápido posible", comentó el 
mandatario en su rueda de prensa matu-
tina. Tras cuatro meses de la llegada de 
la enfermedad, México acumula más de 
216.000 casos y 26.648 muertos confi r-
mados por la COVID-19 con casi la mitad 
del país en el nivel de "máximo riesgo".

Aun así, López Obrador reiteró su 
optimismo este lunes al señalar que el 
miércoles realizará una ceremonia en 
uno de los patios de Palacio Nacional 
para conmemorar el segundo aniver-
sario de su triunfo electoral el 1 de julio 
de 2018. También descartó suspender la 
ceremonia del Grito de Independencia, 
que se festeja el 15 de septiembre, como 
han anunciado gobiernos estatales por 
el riesgo de contagio. 

"Claro que tenemos que dar el Gri-

to de Independencia. 
¿Cómo vamos a olvi-
dar la historia? ¿Có-
mo vamos a olvidar la 
Independencia, la Re-
forma y la Revolución, si 
estamos llevando a cabo 
la Cuarta Transforma-
ción de la vida pública 
del país?", argumentó. 
El presidente también 
criticó el "pesimismo" 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), 
que prevé una contrac-
ción de hasta 10,5 % del 

PIB de México para este año. Como in-
dicadores de "optimismo", López Obra-
dor citó que en junio se perderán menos 
de 100.000 empleos formales en compa-
ración con los cerca de 1 millón perdidos 
entre marzo y mayo, según el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Tam-
bién enunció el incremento anual pro-
medio de 10 % de las remesas recibidas 
en el primer semestre del año. "Todo in-
dica que ya tocamos fondo y vamos ha-
cia la superfi cie, vamos a emerger, va-
mos a crecer económicamente, ya tene-
mos elementos para decir que ya pasó lo 
peor en términos económicos", aseveró.

Tras cuatro 
meses de la 
llegada de 

la enferme-
dad, México 

acumula más 
de 216.000 

casos y 26.648 
muertos con-
fi rmados por 
la pandemia 

COVID-19 

Sí habrá celebración de la Independenica 
▪ "Claro que tenemos que dar el Grito de Independencia. ¿Cómo vamos a olvidar la 
historia? ¿Cómo vamos a olvidar la Independencia, la Reforma y la Revolución, si estamos 
llevando a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país?", argumentó.

NUEVA YORK RETRASA 
REAPERTURA INTERIOR 
DE RESTAURANTES 
Por EFE

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el gober-
nador del estado, Andrew Cuomo, avanzaron que 
están planteándose retrasar la reapertura del in-
terior de los restaurantes de la ciudad por lo "prob-
lemático" que podría ser este aspecto de cara a 
posibles rebrotes de la COVID-19. De Blasio dijo 
haberle trasladado su preocupación al goberna-
dor por la vuelta de la actividad hostelera dentro 
de los locales y apuntó durante su rueda de pren-
sa diaria que "la seguridad y la salud debe primar 

en cada decisión para no volver de donde hemos 
salido". El propio Cuomo ya había señalado la 
posibilidad de que algunas medidas propias de la 
fase tres de la desescalada, a la que está previsto 
que la Gran Manzana se incorpore el próximo 6 de 
julio, puedan ser adaptadas a la realidad y circun-
stancias de la ciudad de Nueva York. "Nueva York es 
diferente. Es más complicado que otras partes del 
estado. Los números son buenos, muy buenos aho-
ra mismo, pero hay algunas señales problemáti-
cas", advirtió Cuomo durante una entrevista en la 
cadena local NY1 en la que recordó que se habían 
recibido decenas de miles de quejas por incum-
plimientos en bares y restaurantes de la ciudad.  
Los centros comerciales y los servicios de restau-
rante en el interior de los locales es algo sobre lo 
que estoy preocupado y sobre lo que estamos 
pensando retrasar", recalcó el gobernador.

El decreto publicado en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción, ofi cializa el arranque del T-MEC. Los movimientos en mercados ocurren en un contexto 

donde el número de casos de COVID-19 se aceleran.

covid
Rebrote

▪ De Blasio 
dijo haberle 

trasladado su 
preocupación 
al gobernador 

por la vuelta de 
la actividad

.33%
bajo

▪ La moneda 
mexicana 

se deprecia 
0.33% en el 

ámbito inter-
bancario según 

BANXICO

Decreto 
T-MEC: 
México

Peso se 'debilita' 
frente al dólar

De la Mora coincidió con el 
mandatario en que el T-MEC llega en 
un momento que le permitirá a 
México superar la crisis económica
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno mexicano publicó este lunes el De-
creto Promulgatorio del Protocolo que sustitu-
ye al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) con el nuevo tratado comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
informó Luz María de la Mora, subsecretaria de 
Comercio Exterior. "El 30 de junio es el último 
día en que se van a poder utilizar certifi cados de 
origen del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte y también que se va a poder hacer 
uso de las reglas de origen del TLCAN", expresó 
la subsecretaria en un evento virtual. El decre-
to, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación 

(DOF), ofi cializa el arranque del 
T-MEC, que este miércoles re-
emplaza al TLCAN, vigente des-
de 1994. Aun así, el Senado y la 
Cámara de Diputados de México 
aún discuten en sesión extraor-
dinaria reformas a seis leyes y un 
tratado internacional de medio 
ambiente para que el país cum-
pla con plenitud sus compromi-
sos con el T-MEC. El presidente 
Obrador aseguró este lunes que 
existen consensos en el Congre-
so para avalar los cambios. "Ya es un avance, tie-
nen ellos todavía posibilidad. En el caso del tra-
tado lo fundamental es el Senado de la Repúbli-
ca y ya se logró este consenso, y va a aprobarse, 
estoy optimista".

COVID-19 se acelera en algunas regiones y hay 
mayor tensión entre Estados Unidos y China, 
aunque con soporte de programas de estímulo, 
incluyendo compras de bonos corporativos por 
parte de la Reserva Federal (Fed). “Los merca-
dos fi nancieros globales siguen buscando una 
dirección, pues por un lado persisten los riesgos 
para la economía global ante un nuevo brote de 
casos de coronavirus, mientras que por el otro 
lado sigue la expectativa de que los bancos cen-
trales y los gobiernos de las economías avanza-
das implementen medidas de política económi-
ca expansiva”, señaló Gabriela Siller, directora 
de análisis económico y fi nanciero de Banco Ba-
se. Texas se está convirtiendo rápidamente en el 
nuevo centro del brote de EU, a medida que los 
estadounidenses se vuelven menos optimistas.

El benefi cio 
será que las 

empresas 
van a traer su 
proveeduría 

a América del 
Norte y vamos 

a darle más 
oportunidades 

a PYMES”
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Cierra central nuclear más vieja de Francia
▪  ELa central nuclear de Fessenheim, la más antigua de Francia, es 
fi nalmente clausurada y desmantelada desde ayer tras 43 años de 

existencia, en una victoria para los grupos ecologistas. EFE/SÍNTESIS

Pandemia se 
acelera: OMS
La OMS considera que el fi n de la pandemia "ni 
siquiera está cerca"; van 10 millones de casos y 
medio millón de muertos por el coronavirus
Por EFE/Ginebra
Foto. EFE/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con-
sidera que el fi n de la pandemia "ni siquiera está 
cerca", porque, aunque muchos países han conse-
guido controlar la propagación del coronavirus, 
otros están viendo resurgir el virus y la tendencia 
mundial es a una aceleración de las infecciones.

Esta refl exión coincide con el día en el que ofi -
cialmente se han superado los diez millones de 
casos confi rmados de coronavirus en el mundo, 
de acuerdo con la base de datos que gestiona la 
organización y que se alimenta de las informacio-
nes que recibe a diario de autoridades sanitarias.

En los últimos cinco días se acumularon un 
millón de nuevos casos, lo que muestra hasta qué 
punto la curva sigue ascendiendo con los focos 
más graves: India, Estados Unidos y Brasil.

El director general de la OMS, Tedros Adha-

mon Ghebreyesus, confi rmó que 
ayer mismo se llegó al medio mi-
llón de víctimas mortales.

"El virus tiene todavía mu-
cho espacio para moverse, todos 
queremos que esto termine, to-
dos queremos volver a la norma-
lidad, pero la realidad es que es-
to ni siquiera está cerca de ter-
minar", declaró Tedros en una 
conferencia de prensa que mar-
có varias coincidencias.

Hace justamente seis meses, 
la OMS recibió la primera noti-
fi cación de China sobre la apa-
rición de un tipo de neumonía 

atípica no identifi cada, lo que hizo público el bro-
te infeccioso que se estaba produciendo en ese 
país, que luego saltó a sus vecinos y que ya en fe-
brero llegó a otras regiones del mundo.

"Hace 6 meses nadie de nosotros podía imagi-
narse cómo este virus llevaría al mundo y nuestras 
vidas al periodo de confusión que vivimos", dijo.

La OMS utilizó esta fecha, que marca el pri-
mer año del coronavirus, para publicar en su pá-
gina web una cronología de sus acciones frente a 
la pandemia, "para que el público pueda ver (di-
rectamente) qué ha sucedido en estos seis me-
ses en relación a nuestra respuesta".

De esta manera, la organización busca respon-
der a críticas y ataques de ciertos países -en par-
ticular Estados Unidos y Brasil- que la acusan de 
haber reaccionado tarde y de haber tratado con 
demasiada complacencia a China.

Sobre la politización de esta emergencia sani-
taria -que se ha podido observar en esos dos mis-
mos países-, Tedros consideró esencial "resolver 
los problemas de falta de unidad nacional, de di-
visión y de falta de solidaridad global, que están 
ayudando a que el virus se expanda".

Advirtió de que, si se sigue en esa vía, "lo peor 
todavía está por venir".

todos quere-
mos que esto 

termine, todos 
queremos vol-
ver a la norma-

lidad, pero la 
realidad es que 
esto ni siquiera 

está cerca de 
terminar”

Tedros
Ghebreyesus

OMS

El organismo señaló que la situación en América es ex-
trema, con la mitad de los casos y muertes del planeta.

Es poco probable que Interpol participe, pues su nor-
mativa le impide emprender "acciones políticas".

Pekín y Nueva Delhi tratan de diluir la tensión 
desatada tras el choque armado del 15 de junio.

La medida es administrativa y per-
mite acceder a más presupuesto.

Bloquea India 
TikTok y otras 
apps chinas

Declara 
Brasilia 
“calamidad”

Por EFE/Nueva Delhi
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno de India 
anunció este lunes el 
bloqueo de 59 aplica-
ciones móviles, la ma-
yoría chinas, entre ellas 
la popular TikTok, al 
considerarlas "perjudi-
ciales para la soberanía 
y la integridad" del país, 
en medio de la tensión 
fronteriza entre Pekín 
y Nueva Delhi.

"En vista de la naturaleza de amena-
zas emergentes (el ministerio de Tecno-
logías de la Información) ha decidido blo-
quear 59 aplicaciones, ya que, en vista de 
la información disponible, están involu-
cradas en actividades que son perjudi-
ciales para la soberanía y la integridad 
de India, la defensa, la seguridad del es-
tado y el orden público", anunció en un 
comunicado el gobierno.

El ejecutivo justifi ca la medida, ade-
más, en que las aplicaciones que prohíbe 
vulneran la privacidad de los usuarios, ya 
que son utilizadas "para robar y trans-
mitir de forma subrepticia los datos de 
los usuarios sin autorización a servido-

Por EFE/Brasilia
Foto. EFE/ Síntesis

El gobierno del Distrito Fede-
ral de Brasilia declaró este lu-
nes el estado de "calamidad pú-
blica" debido a la pandemia del 
coronavirus, que se ha agrava-
do en la capital brasileña, don-
de ya deja casi 550 muertes y 
45 mil contagios.

En la práctica, la declaración 
del estado de "calamidad pú-
blica" es una medida adminis-
trativa que otorga a autorida-
des locales más libertad presu-
puestal y les da acceso rápido a 
recursos del gobierno para ha-
cer frente a una emergencia.

El Distrito Federal fue la pri-
mera región de Brasil en adop-
tar, en marzo, medidas de aisla-
miento social para contener al 
virus; sin embargo, también fue 
de las primeras en fl exibilizar el 
distanciamiento y permitir la 
reapertura gradual de comer-
cios no esenciales desde mayo, 
lo que redundó en un repunte 
en infectados por covid-19 y de 
las hospitalizaciones.

res ubicados fuera de India".
Todo ello se sostiene, según el Minis-

terio de Tecnologías de la Información, 
en informes que aseguran haber recibi-
do de "diversas fuentes", que no detalla, 
así como de una "recomendación" del 
Centro de Coordinación de Delitos Ci-
bernéticos del Ministerio del Interior.

Entre las 59 aplicaciones bloqueadas 
por orden gubernamental destaca TikTok, 
que hasta ahora tenía en India su prin-
cipal mercado con casi 470 millones de 
usuarios al cierre de 2019, mientras que 
en su país de origen tenía 173 millones.

La decisión del gobierno indio, que 
afecta en su mayoría a empresas chinas, 
se produce mientras Pekín y Nueva De-
lhi tratan de diluir la tensión desatada 
entre ambas potencias asiáticas tras el 
grave encontronazo fronterizo que pro-
tagonizaron el pasado 15 de junio en el 
Himalaya occidental, que dejó al menos 
20 soldados indios muertos y más de 70 
heridos.

Según el decreto del gober-
nador, Ibaneis Rocha, la medida 
estará en vigor mientras "per-
duren los efectos de la pande-
mia" en Brasil, el segundo país 
del mundo más azotado por el 
virus y que ya registra 57 mil 
622 muertes y un millón 344 
mil 143 contagios, de acuerdo 
con el último balance del Mi-
nisterio de Salud.

Todo precipitado

Brasilia fue la primera 
región de Brasil en adoptar, 
a mediados de marzo, 
medidas de aislamiento 
social, pero también la 
primera en fl exibilizar, en 
mayo, el distanciamiento, 
lo que causó un repunte en 
hospitalizaciones por covid.

Pide Irán 
arresto de 
Trump
Teherán pidió “fi cha roja” para el 
magnate por muerte de Soleimani
Por EFE/Teherán
Foto. EFE/Síntesis

Irán anunció ayer que 
emitió una orden de 
arresto, de la que no-
tifi có a la Interpol, 
contra el magnate de 
Estados Unidos, Do-
nald Trump, y otros 
35 individuos por el 
asesinato en enero 
del general Qasem 
Soleimani.

El fi scal de Tehe-
rán, Alí Alqasimehr, 
explicó que esos 36 
"responsables polí-
tico-militares de Es-
tados Unidos y tam-
bién de otros países 
estuvieron involucra-
dos en el asesinato del 
general Soleimani".

"Se ha emitido una 
orden de arresto y se 
ha requerido a la policía internacional que pon-
ga una alerta roja", precisó Alqasimehr, cita-
do por la agencia ofi cial IRNA.

Una notifi cación roja de Interpol, el más 
alto nivel de alerta, es una solicitud a fuerzas 
del orden del mundo para localizar y detener 
provisionalmente a una persona en espera de 
extradición, entrega o acción judicial similar.

El fi scal detalló asimismo que la acusación 
contra esos 36 individuos, incluido Trump, es 
de "asesinato" y "acto terrorista".

Alqasimehr solo desveló la identidad de 
Trump y afi rmó que Irán perseguirá su en-
juiciamiento incluso después de que termine 
su mandato como presidente. No obstante, es 
poco probable que Interpol acepte la solicitud 
ya que no "emprende cualquier intervención 
o actividad de naturaleza política".

Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds 
de la Guardia Revolucionaria, murió junto al 
número dos de la iraquí Multitud Popular y jefe 
de Kata'ib Hizbulá, Abu Mahdi al Mohandes, 
en un bombardeo selectivo de Estados Uni-
dos el 3 de enero en Bagdad.

Aplastado

Soleimani, comandante 
de la Fuerza Quds de la 
Guardia Revolucionaria, 
murió en un bombardeo 
selectivo el 3 de enero 
en Bagdad.

▪ En represalia, Irán ata-
có una semana después 
con misiles una base 
militar con presencia de 
soldados estadouniden-
ses en Irak

▪ Desde febrero, el 
Poder Judicial de Irán 
señaló que trabajaba 
con Irak para llevar a 
instancias judiciales 
internacionales el ase-
sinato de Soleimani.

5 mil
kilómetros

▪ de frontera 
comparten am-
bas potencias 

asiáticas, ahora 
enfrentadas en 

una escalada 
militar.



La Liga  
BARCELONA ENFRENTA AL 
ATLÉTICO DE MADRID
EFE. Tras dejarse cuatro puntos en los últimos 
tres partidos y ceder el liderato de LaLiga al Real 
Madrid, el Barcelona necesita ganar en el Camp 
Nou al Atlético de Madrid si quiere mantener las 
aspiraciones de revalidar el título, en un duelo que 
desafía al conjunto azulgrana más que al equipo 
rojiblanco, instalado en la tercera posición que 

ha fi jado ya como objetivo prioritario, pero ante 
un escenario en el que nunca ha ganado Diego 
Simeone.

Aunque este lunes Quique Setién negó que 
hubiera mala sintonía entre el cuerpo técnico y la 
plantilla, lo cierto es que las aguas bajan revueltas 
en la entidad azulgrana.

Tras el empate ante el Celta (2-2), Luis Suárez 
responsabilizó al entrenador de los malos 
resultados fuera de casa.

Foto: EFE
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LISTOSLISTOS
Más allá del brote masivo de covid-19 en 
Cruz Azul, el entrenador Robert Dante 
Siboldi señaló que físicamente su equipo 
no está para jugar más de 45 minutos. 
pág  2

Foto: Imago7

El Cruz Azul
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Toluca da por terminada 
la relación laboral con su 
legendario portero Alfredo 
Talavera. Esta casi cerrado 
que será el guardameta de los 
Pumas a sus 37 años. – Foto: Imago7

TOLUCA ANUNCIA SALIDA DE TALAVERA.

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

Serie A:
Milan, interesado en fi char a Hirving Lozano. 
#sintesisCRONOS

Serie A:
Bu� on (42 años) y Chiellini (35) renuevan 
con la Juventus. #sintesisCRONOS

Liga Premier:
Burnley vence 1-0 a Crystal Palace, se acerca a 
zona europea. #sintesisCRONOS
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MLB / Leake decide no jugar 
en 2020 por temor
El pitcher derecho de los Diamondbacks 
de Arizona Mike Leake es uno de los 
primeros jugadores de las Grandes 
Ligas que renuncia a competir en 
la temporada de 2020 debido a los 
temores por el coronavirus.

La decisión de Leake fue anunciada 
el lunes por el gerente general de 
los Diamondbacks Mike Hazen. Poco 
después, Ryan Zimmerman y Joe Ross, 
ambos de los campeones Nacionales 
de Washington, también optaron por no 
participar en la abreviada temporada.

Hazen también mencionó que dos 
jugadores en el roster de 60 de Arizona 
dieron positivo por COVID-19, asó como 
otro pelotero que no se encuentra en 
Arizona.
EFE

Tenis / Wimbledon minimiza 
sus pérdidas
Los organizadores del torneo de 
Wimbledon están satisfechos 
económicamente, a pesar de la 
cancelación del torneo, que tenía que 
haber comenzado este lunes en las 
pistas del All England Club, debido a la 
pandemia y han confi rmado que gracias 
a su póliza de seguro el club no sufrirá 
deterioro fi nanciero alguno.

La imposibilidad de reprogramar 
el evento debido al mantenimiento 
de la hierba obligó a sus directivos 
a cancelarlo y acogerse a un seguro 
que les protegía en caso de pandemia. 
Su director ejecutivo, Richard Lewis, 
asegura que las consecuencias 
fi nancieras serán por lo tanto mínimas.

Wimbledon debía desarrollarse del 
29 de junio al 12 de julio. EFE

El Cruz Azul dio a conocer la pasada semana que 
ocho de sus integrantes dieron positivo de Covid-19 
y siete fueron considerados como indeterminados
Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El entrenador del Cruz Azul 
mexicano, el uruguayo Robert 
Dante Siboldi, afi rmó este lunes 
que sus jugadores no están listos 
para jugar porque les falta pre-
paración física a cinco días de 
debutar en el torneo amistoso 
Copa por México.

"No estamos para más de 45 
minutos", subrayó.

"No estamos aptos para este 
torneo. Los muchachos lo sien-
ten, lo están soportando, pero es-
tán al límite", enfatizó el estratega durante una 
videoconferencia con la prensa.

El Cruz Azul dio a conocer la pasada sema-
na que ocho de sus integrantes dieron positivo 
de COVID-19 y siete fueron considerados como 
indeterminados, entre ellos Siboldi.

Antes el goleador uruguayo Jonathan Rodrí-
guez y el centrocampista Rafael Baca contraje-
ron el virus pero ya se han recuperado.

La Copa por México representa el regreso del 
fútbol a México después de más de tres meses y 
medio; el debut de los Azules será el próximo sá-

Franjitas presume a directora
▪  El organigrama de las Franjitas creció el lunes con el anuncio de María 

Isabel González como directora de futbol femenil. Las blanquiazules 
presumirán desde esta semana una fi gura abocada totalmente a sus 

necesidades. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Por EFE
Foto: EFE/ Síntesis

El holandés Vicent Janssen, 
delantero del campeón mexi-
cano Monterrey, anunció es-
te lunes que dio positivo de 
COVID-19.

"Me siento muy bien. El 
examen que hice para CO-
VID-19 es positivo, estoy 
en mi casa cuidándome pa-
ra volver rápido a estar con 
mis compañeros", comentó 
el futbolista de 26 años.

Los Rayados anunciaron 
a comienzos de junio el primer contagio en 
su plantilla, el argentino Rogelio Funes Mo-
ri, ya recuperado.

Janssen llegó al Monterrey a fi nales de 2019 
proveniente del Tottenham inglés, para ayu-
dar a la institución a ganar su quinto título de 
Liga. En 32 duelos con los Rayados, el atacan-
te convirtió 11 goles y sumó dos asistencias.

El Monterrey, dirigido por el argentino An-
tonio Mohamed, inició este lunes una concen-
tración de dos semanas en sus instalaciones en 
las que trabajará a doble y triple sesión, des-
pués de entrenamientos enfocados en los fí-
sico y la adaptación.

Los Rayados, que cumplen 75 años como 
institución, buscan su sexto título de la mano 
de uno de los planteles más valiosos de México, 
con elementos como los colombianos Dorlan 
Pabón, Avilés Hurtado y John Stefan Medina.

En las últimas horas, el balompié del país 
reportó 22 casos de COVID-19 en el Cruz Azul, 
14 en el equipo de mujeres y ocho en el mas-
culino, además de siete casos sospechosos.

La información del Cruz Azul se da a días 
de que disputen el torneo amistoso Copa por 
México, en el que enfrentarán en el grupo de 
Ciudad de México al Toluca, los Pumas y el 
América.

Estos 22 casos de los celestes se unen a los 
de su delantero uruguayo, Jonathan Rodrí-
guez, y el centrocampista Rafael Baca, ambos 
recuperados.

V. Janssen 
anuncia que 
dio positivo
A través de su cuenta de 
Instagram, el ‘Toro’ publicó que 
padece la enfermedad

Por EFE
Foto:  EFE/ Síntesis

El Getafe tomó aire a costa de la 
Real Sociedad y superó a su ri-
val (2-1) con un doblete de Jai-
me Mata, que acabó con la crisis 
de resultados de su equipo, de 
nuevo con aspiraciones de dis-
putar la Liga de Campeones, y 
alargó el mal momento del cua-
dro donostiarra, cerca de salir 
de los puestos europeos.

El césped del Coliseum Alfon-
so Pérez juntó a los dos equipos 
de arriba que peor les ha sentado el parón de tres 
meses provocado por el coronavirus. Con unos 
resultados desesperanzadores, sin victorias en 
ninguna de las cuatro jornadas anteriores, el Ge-
tafe y la Real Sociedad pasaron de rozar el cie-
lo a olisquear el infi erno y una posible salida de 
los puestos continentales con el empuje del Vi-
llarreal y del Athletic.

El duelo, sin duda, era decisivo para los inte-
reses de ambos equipos, que no podían fallar más 
si querían rescatar la credibilidad que tenían en 
el mes de marzo. Una victoria signifi caba dar un 
puñetazo encima de la mesa.

Mata desatasca 
al Getafe

Janssen llegó al Monterrey a fi nales de 2019 prove-
niente del To� enham inglés.

EL PORTO VENCE Y ENCARRILA LA LIGA  
Por EFE

El Porto venció al Paços de Fer-
reira por 0-1 y da un paso de gi-
gante en su objetivo de ganar la 
Liga lusa, ya que, con la derrota 
de hoy del Benfi ca, logra una 
diferencia sobre los encarna-
dos de seis puntos.

El único tanto del partido 
lo marcó en el minuto 7 el 
defensor internacional 
congoleño Chancel Mbemba.

Tras el partido, Porto, 
a falta de 5 jornadas para fi nalizar el 
campeonato, es primero con 70 puntos, frente 

a los 64 del Benfi ca y, además, tiene el "gol 
average" particular a favor.

Tras el partido, Porto, a falta de 5 jornadas 
para fi nalizar el campeonato, es primero con 70 
puntos, frente a los 64 del Benfi ca y, además, 
tiene el "gol average" particular a favor.

Jesús ‘El Tecatito’ Corona nuevamente 
estuvo de arranque en el equipo liderado 
por Sergio Conceicao y se retiró del campo 
faltando tres minutos para que se llegara al 
minuto 90.

De acuerdo al portal SofaScore, el mexicano 
tuvo una valoración de 6.5 luego de que en 
el partido tuviera 46 toques de balón, de los 
cuales 19 fueron precisos, por lo que se espera 
que mejore..

70
Puntos

▪ Tiene el Por-
to, para sacar 

una ventaja de 
seis unidades a 
su más cercano 
perseguidor, el 

Benfi ca.

El entrenador de La Máquina reconoció que aún no sabe 
si padece o no el Covid-19.

Aunque las condiciones no son las ideales, el club cumplirá su compromiso en la Copa por México.

bado ante los Pumas UNAM y después enfrenta-
rán al Toluca, el 8 de julio, y al América, el 11 en 
el grupo B del certamen.

El Cruz Azul se entrena en Querétaro, cen-
tro del país, pero los enfermos de coronavirus y 
los califi cados de indeterminados viajaron a la 
capital para aislarse y evitar la propagación de 
la pandemia.

La idea de Siboldi es que el grupo de jugado-
res sanos se concentren en la Ciudad de México 
para jugar el sábado ante los Pumas y seguir los 
entrenamientos el lunes rumbo al Apertura, que 
empezará el 24 de julio, pero deberán ir día a día 
con los planes por la posibilidad de nuevos con-
tagios de la COVID-19.

"No estamos todavía listos, no hemos podi-
do entrenarnos con todo el grupo completo, es 
lo que me preocupa", señaló Siboldi, quien di-
jo que en otras circunstancia hubiera sido muy 
bueno enfrentar a Pumas, Toluca y América, tres 
de los equipos llamados a ser protagonistas del 
torneo Apertura.

El fútbol mexicano está detenido desde el 15 
de marzo como consecuencia de la COVID-19. 
En los últimos meses los jugadores de todos los 
equipos se entrenaron en sus casas.

La Copa permitirá a los participantes entrar 
en ritmo competitivo para días después debutar 
en el Apertura que tendrá algunas novedades co-
mo la eliminación del descenso.

No estamos 
aptos para 

este torneo. 
Los muchachos 

lo sienten, lo 
están sopor-
tando, pero 

están al límite”
Robert  Dante 

Siboldi
DT Cruz Azul

Me siento muy 
bien. El examen 

que hice para 
COVID-19 es 

positivo, estoy 
en mi casa cui-
dándome para 
volver rápido”

Vincent 
Janssen 

Monterrey

Getafe visitará al líder Real Madrid el jueves.

52
unidades

▪ Tiene el 
Getafe, para 

mantenerse en 
puestos euro-
peos, después 
de su victoria 

número 14.
Pumas, limpio
▪  Buenas noticias en Universidad Nacional. Los 
Pumas reportaron este lunes que después de 
realizar nuevas pruebas de covid-19 al plantel, 
están libres de la enfermedad, luego de haberse 
registrado dos casos en el plantel varonil y uno en 
el femenil. FOTO: TWITTER

El Cruz Azul 
sólo está para 
45 minutos


	30062020_CIRPUE_01
	30062020_CIRPUE_02



