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opinión

Durante los últimos años la comunicación digital ha 
avanzado de una manera exponencial, existen en 
el país más teléfonos celulares que personas, por 
consecuente, desde hace 28 años que innovamos 

el periodismo en Puebla, damos un paso adelante con nues-
tra participación digital, incluyendo la Ciudad de México.

Actualmente contamos con 4 millones de seguidores en 
las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, 
con un incremento constante de nuestras redes y seguidores.

Hoy más que nunca, consolidamos la ética y el prestigio 
que tenemos con un periodismo serio, con la verdad por de-
lante y la información sustentada permanentemente. Segui-
remos de manera impresa con Los Rostros y Síntesis el Perió-
dico de Bolsillo en los Estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, 
donde estamos presentes. De la misma forma, seguiremos 
entregando, de manera anual, los reconocimientos Aluxe a 
la Eminencia, Ángel de la Esperanza, Trayectoria y Mérito 
Extremo a personalidades destacadas en diversos ámbitos.

Estamos convencidos que el presente hoy es la informa-
ción digital, la cual no puede esperar una edición impresa 
en papel, puesto que la información se actualiza minuto a 
minuto. De esta forma, a partir del sábado 1 de agosto, es-
taremos presentes de manera digital con Síntesis y dejare-
mos de participar en los medios impresos, usted lector se-
guirá teniendo en sus manos La Revista Los Rostros y Sín-
tesis el Periódico de Bolsillo.

Nuestros lectores y la sociedad en general seguirán con-
tando con nuestro apoyo y nuestra presencia, tal y como 
ha sucedido a lo largo de 28 años. A todos aquellos que nos 
han leído en el papel, hoy estaremos más cerca a través de 
la era digital.

Armando Prida Huerta
Presidente de Asociación Periodística Síntesis

EL FUTURO HOY
EDITORIAL

Por Claudia Aguilar

El regreso a clases en Puebla está sujeto a los 
lineamientos que establezca el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) federal, 
Esteban Moctezuma Barragán, el tres de agos-
to próximo, señaló el responsable del ramo en 
la entidad, Melitón Lozano Pérez.

Dijo que el gobernador del estado le pidió 
estar cercano a la federación y “caminar de la 
mano” para la toma de decisiones, por lo que 
el calendario escolar dependerá de los nue-
vos anuncios que se hagan a nivel nacional.

El funcionario estatal indicó que el 10 de 
agosto está marcado como la fecha para el ini-
cio de clases compensatorias para los estudian-
tes que concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 
de manera virtual, ya que por la pandemia de 
Covid-19 las clases presenciales se suspendie-
ron en Puebla desde fi nales de marzo pasado.

Por segunda ocasión, Melitón Lozano des-
tacó que por la situación actual de la pande-
mia en la entidad el regreso no será posible.
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El regreso a 
clases, sujeto a 
lineamientos

Buena noticia para los pequeños co-
mercios del Centro Histórico.

Se han perdido tres mil empleos
▪  A casi cinco meses de haberse registrado la pandemia, en Puebla esto ha provocado crisis económica 
en el sector restaurantero, así lo dio a conocer la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez. SARA SOLÍS ORTIZ/FOTO: IMELDA MEDINA

La  BUAP abre inscripciones
▪  Con inscripciones ya abiertas que concluyen el próximo 11 de 
septiembre, la BUAP oferta 19 cursos, siete talleres y el idioma 
inglés, a través de la Universidad para Adultos.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

CRV ANUNCIA 
APOYOS 
ECONÓMICOS
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, anunció el arran-
que de la segunda etapa de 
apoyos económicos dirigida a 
pequeños comercios del centro 
histórico que resultaron afecta-
dos por la pandemia Covid-19.
En entrevista, relató que iniciará 
a mediados del mes en curso se 
considera benefi ciar a 300 ne-
gocios con un monto de 10 mil 
pesos cada uno.

Sobre ello, la alcaldesa pidió a 
todos mantener el ánimo y se-
guir acatando todas las medidas 
de sanidad para que puedan re-
gresar a la nueva normalidad lo 
más pronto posible.

“Pedirles a todos y todas que 
mantengan su ánimo y estemos 
unidos para salir adelante. Si 
adoptamos las medidas sanitar-
ias va a ser fácil”. PÁGINA 4

Por la situación 
actual de la 

pandemia en 
la entidad el 
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posiblemente 
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para volver a 
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NEGOCIOS ESPERA

BENEFICIAR EL 
el ayuntamiento de Puebla 

con un monto de 10 mil pesos 
a cada uno, para solventar la 

situación que viven debido a la 
pandemia por Covid.

Por segundo 
triunfo
El Club Puebla buscará su 
segundo éxito al hilo ante 
un Cruz Azul que procurará 
extender una racha sin 
derrotas que data de enero, 
al abrir la fecha dos. EFE
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AMLO 
no aprueba 
rechazo
López Obrador impugna 
ante el Supremo la 
suspensión de su política 
energética. EFE

Desconfian-
za en voto 

por correo
Trump sugiere la idea inédi-

ta de un retraso electoral en 
EE.UU. EFE
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Con inscripciones ya abiertas que 
concluyen el próximo 11 de sep-
tiembre, la BUAP oferta 19 cur-
sos, siete talleres y el idioma in-
glés, a través de la Universidad 
para Adultos que abrió su con-
vocatoria para el inicio de cur-
sos y talleres Otoño 2020, diri-
gido a personas de 25 años en 
adelante.

La oferta de educación con-
tinua, ahora a través de una pla-
taforma virtual, se enfoca a las 
áreas de la salud, historia, fi loso-
fía y humanidades, con una du-
ración de 30 horas cada curso. 
Entre otros temas, en este oto-
ño se impartirán “El sentido de 
nuestras decisiones”, “La comu-
nicación no violenta y las emo-
ciones”, “Ética del amor”, “Pue-
bla durante las epidemias sufri-
das en el periodo colonial y el 
independiente”, “Mejora tu vi-
da con fi sioterapia”, “Cómo em-
prender mi negocio en el sector 
de seguros”, “Psicología positi-
va” y “La construcción de la civi-
lización occidental europea del 
siglo III al siglo XIV”.

Los talleres tienen una du-
ración de 24 horas y están es-
tructurados para dotar de he-
rramientas y habilidades a los 
alumnos. La oferta de este pe-

Inicia la BUAP 
inscripción para 
cursos Otoño
La oferta para adultos mayores de 25 años 
comprende 19 cursos, siete talleres y el idioma 
inglés, lo que representa una gran oportunidad La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ofrece la Universidad para Adultos.

Los talleres tienen una duración de 24 horas.

Clínica de 
bienestar es 
una realidad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Una gran respuesta de texmeluquenses ha regis-
trado el Centro Preventivo de Bienestar, insta-
lación que recientemente abrió sus puertas en 
el municipio de San Martín Texmelucan y que 
benefi ciará a más de 30 mil habitantes, quienes 
por un módico costo podrán gozar de consultas 
médicas y medicamentos.

En entrevista, la edilesa de esta demarcación, 
Norma Layón Aarun, subrayó que este centro pre-
ventivo cuenta con consultas médicas ilimitadas 
para los benefi ciarios, así como dos medicamen-
tos mensuales gratuito, lo que permitirá a la ciu-
dadanía tener una mejor calidad de vida.

“Tenemos que cuidar nuestra salud en este tiem-
po de pandemia y además siempre tenemos que 
estar al día con nuestra salud, este centro preven-
tivo es un gran acierto del Gobierno del Estado 
y en San Martín Texmelucan estamos muy con-
tentos de que nos tomen en cuenta”.

El pasado lunes fue inaugurado el Centro Pre-
ventivo de Bienestar, espacio que se encuentra 
ubicado en el Complejo Cultural de esta locali-
dad y de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas 
inicia operaciones, mientras que el sábado ope-
ra de 09:00 a 14:00 horas, cuenta con un área de 
laboratorio donde se pueden realizar 19 pruebas 
diferentes desde una química sanguínea, un perfi l 
básico, una biometría hemática entre otros más.

A la par de este laboratorio se cuenta con uni-
dad de oftalmología, la cual apoyará a quienes lo 
requieren con unos lentes por año graduados, los 
benefi ciarios además de consulta general podrán 
realizar consultas dentales cuyo costo es menor 
a los 200 pesos, “estamos muy contentos con es-
te centro, que además incluye una farmacia que 
cuenta con 193 medicamentos con un precio me-

Dicho Centro Preventivo benefi ciará a más de 30 mil habitantes.

Por un módico costo podrán gozar de consultas médicas y medicamentos.

Nota contexto 
dos pisos
El pasado lunes fue inaugurado el Centro 
Preventivo de Bienestar, espacio que se 
encuentra ubicado en el Complejo Cultural de 
esta localidad y de lunes a viernes de 07:00 a 
17:00 horas inicia operaciones, mientras que el 
sábado opera de 09:00 a 14:00 horas, cuenta 
con un área de laboratorio.
Por alma Liliana Velázquez

nor a 20 pesos”.
Puntualizó que quienes quieran hacer uso de 

este benefi cio deberán afi liarse y lo podrán ha-
cer en las instalaciones del centro de prevención 
del bienestar para ello sólo requiere documenta-
ción básica como el INE, Curp, comprobante do-
miciliario y un número telefónico para la pron-
ta atención.

La presidenta municipal reconoció la impor-
tancia de este espacio para la salud ya que con-
tó que este ámbito es prioridad en el gobierno 
que preside sobre todo porque han luchado por 
la rehabilitación de las siete clínicas con las que 
cuenta el municipio, “la gente nos solicita este 
servicio y siempre la salud de los texmeluquen-
ses será la prioridad”.

riodo son “El celular inteligente 
para Android”, niveles básico e 
intermedio; “Computación”, ni-
veles básico e intermedio; Excel 
y Word, nivel básico; así como 
“Introducción en el uso de he-
rramientas de Google”.

La Universidad para Adul-
tos fue creada y aprobada por 
el Consejo Universitario el pa-
sado 9 de enero, para promover 
la formación y el desarrollo per-
sonal de adultos mayores de 25 

años. El antecedente de esta uni-
versidad es el programa univer-
sitario 50 y Más, que nació en 
2016 a iniciativa del Rector Al-
fonso Esparza Ortiz.

El inicio de estos cursos y ta-
lleres virtuales, cuyos cupos son 
de 25 y 20 personas respectiva-
mente, es el próximo 14 de sep-
tiembre, a través de la plataforma 
Zoom. Para mayores informes, 
consultar la página www.50ymas.
buap.mx

▪  Se enfoca a las áreas de la salud, 
historia, fi losofía y humanidades, con una 
duración de 30 horas cada curso.1

2

Oferta educativa
▪  La oferta de educación continua, ahora a 
través de una plataforma virtual:

▪  Entre otros temas, en este otoño se 
impartirán “El sentido de nuestras 
decisiones”, “La comunicación no violenta 
y las emociones”.

▪  “Ética del amor”, “Puebla durante las 
epidemias sufridas en el periodo colonial 
y el independiente”.

▪  “Mejora tu vida con fi sioterapia”, “Cómo 
emprender mi negocio en el sector de 
seguros”, “Psicología positiva”.

▪  Y “La construcción de la civilización 
occidental europea del siglo III al siglo 
XIV”.

3
4
5

11
Septiembre

▪ En esa fecha 
concluye el 
periodo de 

inscripciones 
en la BUAP, a 
través de la 
Universidad 

para Adultos.

19
Cursos

▪ Oferta la 
BUAP, un 

total de siete 
talleres y el 

idioma inglés, 
con dicha Uni-
versidad para 

Adultos.

24
Horas

▪ De duración 
tendrán los 

talleres y están 
estructurados 
para dotar de 
herramientas 

y habilidades a 
los alumnos.

En el municipio de San Martín 
Texmelucan, manifi esta la alcaldesa 
de dicha localidad, Norma Layón

Tenemos que 
cuidar nuestra 
salud en este 

tiempo de pan-
demia y ade-
más siempre 
tenemos que 

estar al día con 
nuestra salud, 

este centro 
preventivo es 

un gran acierto 
del Gobierno 

del Estado
Norma
Layón

Alcaldesa

30
Mil

▪ Habitantes 
ha benefi cia-
do el Centro 
Preventivo 

de Bienestar, 
instalación 

que reciente-
mente abrió 
sus puertas 

en San Martín 
Texmelucan.

27
Julio

▪ Fue inaugu-
rado el Centro 

Preventivo 
de Bienestar, 
espacio que 

se encuentra 
ubicado en el 

Complejo Cul-
tural de esta 

localidad.

1
Área

▪ De laborato-
rio donde se 

pueden realizar 
19 pruebas di-

ferentes desde 
una química 

sanguínea, un 
perfi l básico, 

una biometría 
hemática.
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AUMENTAN 
CONTAGIOS COVID 

EN MUJERES 
EMBARAZADAS

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

Los contagios de Covid-19 en mujeres embara-
zadas aumentaron 17.2% en una semana, al pa-
sar de 116 a 135 casos, y siete de ellas murieron a 
causa de esta enfermedad.

De esa cantidad, 86 son casos activos y 46 mu-
jeres están hospitalizadas.

El director de Salud Pública y Vigilancia Epi-
demiológica, Fernando Huerta Romano detalló 
que 45 mujeres en cinta ya lograron recuperarse, 
y otras 40 están bajo estricta vigilancia.

Caso aparte resulta el caso de 17 embarazadas 
cuya condición les permite estar en casa y desde 
ahí ser vigiladas.

El reporte más reciente de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología hasta el corte del 26 de ju-
lio, revela que de las siete embarazadas que mu-
rieron en la entidad, una era de origen indígena.

Hasta esa fecha el gobierno federal ubicó a Pue-
bla entre los estados con índice alto de casos de 
embarazadas infectadas, superando a Tamauli-
pas con 99, Sinaloa con 97; San Luis Potosí con 
97; a Jalisco con 90 o Coahuila con 62.

Incluso supera a estados vecinos como Oaxaca 
que registró 46 contagios, Morelos con 23, Que-
rétaro con 24, y Michoacán con 49.

Ante este panorama, las autoridades sanita-
rias pidieron a las mujeres embarazadas confi -
narse y desterrar la idea de que ellas son inmu-
nes al Covid-19.

Se percibe en Puebla un 
“aparente control” de la curva
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta dijo 
que con las cifras recientes de contagios de Co-
vid-19 se percibe en Puebla un “aparente con-
trol” de la curva, aunque pidió a la sociedad no 
confi arse.

En su videoconferencia, comentó que confía 
en que este fl ujo se mantenga durante el fi n de 
semana si existe un comportamiento responsa-
ble de los ciudadanos, a quienes exhortó a seguir 
con las medidas de sana distancia y el uso de cu-
brebocas.

La postura del mandatario se da luego de que 
las autoridades sanitarias hablaron de la satura-
ción de hospitales y del tiempo que tarda un pa-
ciente para recuperarse.

En promedio, una persona infectada de Co-
vid-19 permanece de seis y ocho días hospitali-
zada cuando su situación no es grave, pero hasta 
15 o 20 días si ingresa a terapia intensiva, lo que 
ha mantenido a casi 40% de su ocupación la red 
estatal hospitalaria.

El secretario de Salud del estado, José Anto-
nio Martínez informó que al día de hoy el Hos-
pital de Traumatología y Ortopedia pasó de 86 a 
94% de su ocupación en el periodo del 20 al 29 
de julio, mientras que en el de Izúcar de Mata-
moros creció de 53 a 64%.

En Tehuacán el aumento fue de 40 a 66 %, y 
en el Hospital General de Cholula de 78 a 69%. 
Para el Hospital de Huejotzingo la saturación se 
elevó de 76 a 64%, todos en el mismo periodo.

La situación en el Hospital de Zacatlán fue dis-
tinta porque bajó de 67 al 56%; y en el Hospital de 

En tan solo una semana se pasó de 116 a 135 casos, y 
siete de ellas murieron a causa de esta enfermedad

17.2
▪ Por ciento aumentaron los 

contagios de Covid-19 en 
mujeres embarazadas en un 

lapso de una semana.

135
▪ Casos de mujeres embara-
zadas con Covid-19 registró 
el estado de Puebla, y siete 

de ellas murieron.

7
▪ Mujeres embarazadas 

han muerto debido al Covid, 
debido al reporte de la Di-
rección de Epidemiología.

6
▪ Días Hasta ocho días, en 

promedio una persona infec-
tada de Covid-19 permanece 

hospitalizada.

Zoé Robledo supervisará hoy la ampliación del hospi-
tal de La Margarita.

Teziutlán descendió de 85 a 67 % la ocupación.
En cuanto a los Centros de Salud de Ser-

vicios Ampliados (CESSA), como el de Cho-
lula disminuyó de 47 a 40% de su capacidad; 
y el de la junta auxiliar de San Aparicio pasó 
de 85 a 70%.

Los contagios de Covid-19 registrados en 
Puebla durante el último día suman 266 y hay 
62 casos más reportados como rezagados.

En tanto que, la cifra de personas falleci-
das llegó a 2 mil 560, de las cuales 21 decesos 
ocurrieron en las últimas 72 horas.

De acuerdo con el reporte técnico de la Se-
cretaría de Salud, en la entidad se han realiza-
do 33 mil 215 pruebas realizadas, de las cua-
les han dado positivo 20 mil 778, 328 más del 
día de ayer.

Al día de hoy se registran mil 536 casos ac-
tivos, entre ambulatorios y hospitalizados. Y 
Tilapa y Huehuetlán el Grande, se agregaron 
a la lista de municipios con contagios de co-
ronavirus.

El secretario de Salud del estado, José An-
tonio Martínez desglosó que hay 930 personas 
que están hospitalizadas, de las cuales 213 están 
graves y requieren de respiración mecánica.

Mencionó que 16 mil 243 personas logra-
ron recuperarse tras contraer Covid-19 y que 
sigue siendo la zona conurbada la que concen-
tra más casos con el 74% del total, y de ese por-
centaje el municipio de Puebla tiene el 66%.

De paso, el secretario de Gobernación, David 
Méndez Márquez informó que cinco migran-
tes más murieron a causa de Covid-19 en Esta-
dos Unidos, con lo cual suman 436 paisanos.

Mientras que, en las cárceles estatales, 123 
reos dieron positivo a la prueba y 118 son atendi-
dos en el Ciepa (111 hombres y 7 mujeres); ade-
más nueve están hospitalizados y en Tecama-
chalco murió un preso por este padecimiento.

45 mujeres se
han recuperado

El director de Salud Pública y Vigilancia 
Epidemiológica, Fernando Huerta 
Romano detalló que 45 mujeres en 
cinta ya lograron recuperarse, y otras 
40 están bajo estricta vigilancia.
Por Claudia Aguilar

Puebla mantiene alta su cifra de contagiados 
por Covid.
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Confío en que el fl ujo se mantenga 
durante el fi n de semana si existe un 
comportamiento responsable de los 

ciudadanos, a quienes exhorto a seguir 
con las medidas de sana distancia y el uso 

de cubrebocas.
Miguel Barbosa

Gobernador
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breves

Afi rma Beatriz Martínez/
Sanciones quedaron 
suspendidas
Al referir que las sanciones por el uso 
de bolsas de plásticos, unicel y popotes 
quedaron suspendidas por acuerdo 
de Protección Civil, la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano, 
Beatriz Martínez Carreño, puntualizó 
que esperan la instrucción para iniciar 
con ellas.

Detalló que la pandemia Covid-19 
propició el incremento de estos 
materiales, pues los negocios de comida 
optaron como supervivencia el servicio 
para llevar. “Esperamos la instrucción 
para poder comenzar a aplicar la medida 
y atender las denuncias que presente 
la ciudadanía. El servicio para llevar es 
la forma en que el sector restaurantero 
ha podido subsistir, se ha visto el uso 
de este tipo de empaque y tóper, y este 
incremento es en todos los ámbitos”.

Dijo que no hay marcha atrás en la 
norma que impide uso de plástico.
Por Elizabeth Cervantes

Un 60 por ciento/Cayó en 
Puebla venta de casas
En el sector inmobiliario de Puebla 
se han perdido cuatro mil empleos 
de los 20 mil que generan en todo 
el estado, así lo dio a conocer el 
presidente de este sector y del 
Consejo de Organismos Empresariales, 
César Bonilla, quien además refi rió 
que, aunque disminuyó la venta de 
casas residenciales, estas se están 
comercializando algunas de estas al 
contado y con montos superior al millón 
y medio de pesos.

Las zonas en donde mayor número 
de casas residenciales se están 
comercializando son en Lomas de 
Angelópolis al contado y el 80 por 
ciento de la colocación de viviendas son 
mediante préstamos hipotecarios, a 
través del Foviste e Infonavit.

César Bonilla expresó que el COE 
representa a 20 mil empresas en 
Puebla, de los cuales el 20 por ciento 
de los establecimientos están cerrando 
defi nitivamente.
Por Sara Solís Ortiz

Cuautlancingo/Presentan 
avances
Cuautlancingo. Tras un recorrido con 
las medidas de sanidad necesarias, 
fueron mostrados los avances de la 
Obra de Remodelación de la Unidad 
Deportiva San Juan, efectuada por 
el ayuntamiento de Cuautlancingo, 
encabezado por la Presidenta Municipal, 
Lupita Daniel Hernández, quien 
consideró al deporte como una de las 
mejores prácticas que deben alentarse 
por autoridades, padres de familia y 
maestros.

Daniel Hernández, informó que, 
con una inversión superior a los 800 
mil pesos, en esta Unidad Deportiva, 
ubicada en la avenida México-Puebla a 
un costado del Periférico; se llevaron a 
cabo los trabajos de rehabilitación en 
sanitarios, canchas de uso múltiple, en 
el campo de futbol soccer, el campo de 
béisbol, además de los trabajos en los 
juegos infantiles, el gimnasio al aire libre 
y la construcción de vestidores.

“Después de ser un relleno sanitario, 
hoy es un lugar que impulsará al 
deporte”.
Por Redacción

CIUDADANOS SON LOS 
MEJORES JUECES
Por Elizabeth Cervantes

De cara al primer año de gobierno de Luis 
Miguel Barbosa Huerta, la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vivanco, consideró 
que la mejor opinión la tienen los ciudadanos, 
empero, sostuvo que todas las mediciones 
deben realizarse conforme las acciones que 
se aplicaron por la pandemia Covid-19.

En entrevista, manifestó que el virus 
cambió el rumbo a todas las autoridades 
municipales, estatales, federales, ya que 
tuvieron que redireccionar los programas.

“Nos han tocado vivir situación 
completamente atípica. Hoy, todos los que 
somos gobiernos municipales, estatales 
y federales tenemos y partimos de otros 
parámetros de medición porque ninguno 
anterior había padecido situaciones como las 
que nos ha tocado vivir como esta pandemia, 
y en esta dinámica debemos evaluar y 
reconocer qué hay que reforzar”.

Resaltó que todos los emanados de la 4T 
tienen la visión y misión de servir a la gente y 
cumplir con el mandato del pueblo.

“La ciudadanía tendrá el mejor pulso de 
acciones, estamos en una visión de cambiar 
la política como lo dijo Andrés Manuel López 
Obrador, la política es el noble ofi cio, se 
convierte en una virtud”.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El regreso a clases en Puebla 
está sujeto a los lineamientos 
que establezca el titular de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) federal, Esteban Mocte-
zuma Barragán, el tres de agos-
to próximo, señaló el responsa-
ble del ramo en la entidad, Me-
litón Lozano Pérez.

Dijo que el gobernador del 
estado le pidió estar cercano a 
la federación y “caminar de la 
mano” para la toma de decisio-
nes, por lo que el calendario es-
colar dependerá de los nuevos 
anuncios que se hagan a nivel 
nacional.

El funcionario estatal indicó 
que el 10 de agosto está marca-
do como la fecha para el inicio 
de clases compensatorias para 
los estudiantes que concluye-
ron el ciclo escolar 2019-2020 
de manera virtual, ya que por la 
pandemia de Covid-19 las clases 
presenciales se suspendieron en 
Puebla desde fi nales de marzo pasado.

Por segunda ocasión, Melitón Lozano destacó 
que por la situación actual de la pandemia en la 
entidad el regreso no será posible y posiblemen-
te habrá una nueva fecha para volver a las aulas.

Hace apenas una semana, el secretario decla-
ró que los docentes sí se incorporarían a sus la-

bores desde sus casas, a través de las platafor-
mas digitales, pues no era posible postergar más 
el inicio de las actividades escolares, ya que esto 
repercutiría en la continuidad de la enseñanza.

Además, confi rmó que el regreso a clases de 
manera presencial no se dará en el mes de agos-
to, y que cuando los alumnos regresen al salón 
de clases será con grupos reducidos; es decir, se 
hará una segmentación por día, para que la mi-
tad de los alumnos asistan lunes y miércoles, y 
otra parte martes y jueves.

En tanto que el viernes se quedaría como el 
día para el grupo de estudiantes con rezago aca-
démico.

Regreso a las 
clases, sujeto a 
lineamientos
Los cuales establecerá el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) federal, Esteban 
Moctezuma Barragán, el tres de agosto próximo

3
Agosto

▪ El gobier-
no Federal 

establecerá los 
lineamientos 
del regreso a 
clases para el 
ciclo escolar 
2020-2021.

10
Agosto

▪ Está marcado 
como la fecha 

para el inicio de 
clases compen-

satorias para 
los estudiantes.

El próximo lunes se conocerán los lineamientos sobre el regreso a clases.

Rivera Vivanco 
anuncia segunda 
etapa de apoyos
A negocios del Centro Histórico, 
iniciará a mediados del mes de 
agosto, consideran benefi ciar a 
cerca de 300 empresas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La presidenta municipal, Clau-
dia Rivera Vivanco, anunció el 
arranque de la segunda etapa de 
apoyos económicos dirigida a 
pequeños comercios del centro 
histórico que resultaron afecta-
dos por la pandemia Covid-19.

En entrevista, relató que 
iniciará a mediados del mes de 
agosto y se considera benefi ciar 
a 300 negocios con un monto de 
10 mil pesos cada uno.

Sobre ello, la alcaldesa pidió a 
todos mantener el ánimo y seguir acatando todas 
las medidas de sanidad para que puedan regre-
sar a la nueva normalidad lo más pronto posible.

El ayuntamiento de Puebla se solidariza con negocios 
del primer cuadro de la ciudad.

“Pedirles a todos y todas que mantengan su 
ánimo y estemos unidos para salir adelante. Si 
adoptamos las medidas sanitarias va a ser fácil, 
veo el ánimo de los pequeños comercios y todos 
reconocemos que no ha sido fácil”.

En su turno, la Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico, Carmen Mireya Calderón González co-
mentó que fl exibilizarán los requisitos para que 
más propietarios gocen de este respaldo.

La funcionaria detalló que se colocarán algu-
nos módulos de registro con medidas sanitarias 
adecuadas con el objetivo de evitar algún contagio.

Recordó que los recursos son a fondo perdi-
do, y se elimina que el negocio tenga más de dos 
años de antigüedad, además de que no será ne-
cesario acreditar la renta del inmueble.

“Se van a fl exibilizar los requisitos para que 
puedan acceder a los apoyos los comerciantes. 
Estamos revisando las áreas de oportunidad pa-
ra que puedan acceder todos a este benefi cio”, 
manifestó.
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opinión
pablo 
fernández

Las barbas del vecino
Reza el dicho popular que “cuando 

veas las barbas de tu vecino 
cortar, echa las tuyas a remojar”, 

en clara alusión a que, si ves que 
algo acontece a tu alrededor, lo 

mismo te puede pasar a ti, así que 
debes estar preparado o tratar de 

evitarlo para que no te tome por 
sorpresa.    

Esto viene a cuento por la cantidad 
incontable de negocios que han cerrados 
sus puertas los últimos meses, y en 
muchos casos de manera defi nitiva. Por 
citar algunos ejemplos de los más 
emblemáticos: el hotel Royalty en la 
ciudad de Puebla, el Sanborns de San 
Ángel en la Ciudad de México y el Gran 
Café de la Parroquia en el Puerto de 
Veracruz. Todos ellos emblemáticos, de 
gran tradición pero que fueron víctimas 
de esta pandemia que nos está tocando 
vivir, pero lo que es más grave aún, 
fueron víctimas de las decisiones y 
estrategia fallida que las autoridades 
están tomando o dejando de tomar ante 
los temas de salud pública y de las 
empresas, la iniciativa privada y la 
economía en general. Lo más grave es la 
cantidad de despidos y de desempleo que 
están viviendo millones de mexicanos. 
Por ello, es indispensable exigirle al 
gobierno desde todas las trincheras que 
asuma con determinación, actitud y 
empatía una estratégica más enérgica, 
más efectiva y que tome en cuenta la 
protección de los mexicanos ante el 
COVID pero que salvaguarde y apoye a 
los empresarios y a las empresas, pues de 
ellas dependerá que la economía detone 
el crecimiento, mantenga la estabilidad y 
evite un crecimiento indiscriminado de 
la delincuencia. Por ello ante lo que nos 
está tocando vivir y ver las barbas del 
vecino cortar, alcemos la voz, 
organicemos, participemos, 
propongamos, exijamos y, sobre todo, no 
pongamos nuestras barbas a remojar, 
mejor hagamos nuestra parte y exijamos 
que el gobierno se ponga las pilas. Va mi 
propuesta de acción pública frente a la 
crisis que estamos viviendo:

1. implementar un fondo de 
rescate, a través de créditos muy blandos, 
para las medianas empresas que permita 
que se mantengan las fuentes de empleo 
y evitar los cierres masivos a los que se 
están viendo obligadas millones de 
negocios.

2. Establecer medidas y 
protocolos de higiene y control sanitario, 
a fi n de que los negocios abran sus 
puertas sin temor a ser sancionados. Es 
decir, que se implemente una política 
pública urgente de apertura de negocios. 
De lo contrario seguirá la asfi xia de la 
economía, el desempleo y por 
consiguiente la inseguridad.

3. Sancionar a los negocios que 
están operando irresponsablemente sin 
tomar las medidas necesarias para evitar 
la propagación del COVID.

4. Evitar que la vía pública, el 
transporte público y el espacio público 
sea fuente de contaminación al omitir la 
autoridad ejercer adecuadamente sus 
funciones de vigilancia, custodia y 
observancia de la norma.

5. Vivimos en varios Méxicos, lo 
sabemos, tenemos que permitir que 
fl uya el comercio, que las personas que 
van al día puedan subsistir mediante sus 
fuentes de ingresos, pero tomando en 
cuenta que tiene que ser con cuidado y 
respetando el derecho de terceros para 
evitar ser contagiados, pues la acción o 
inacción de uno puede causar reacción 
en el otro.

6. Gestionar, incluso con apoyo de 
la iniciativa privada, medidas de 
prevención, contención y atención de la 
población ante el COVID. En otros países 
estas medidas han resultado exitosas, sin 
afectar el presupuesto público.

7. Plan emergente de prórroga del 
pago del impuesto sobre la renta a las 
empresas que lo soliciten.

8. Implementación de cursos, 
talleres y capacitación para adaptarse a 
esta nueva realidad con creatividad, pero 
con las herramientas necesarias para 
poder hacerlo de manera efi ciente.

Estas y otras medidas que se han 
propuesto desde el sector empresarial, 
son necesarias y urgentes, pues de lo 
contrario el propio gobierno es el que 
está orillando a miles de familias a vivir la 
angustia y desesperación del desempleo, 
que como consecuencia eleva los índices 
de inseguridad. Apoyemos pues, las 
iniciativas que urgen a los gobiernos a 
tener un liderazgo proactivo, incluyente 
y efectivo y no quedarse inmóviles ante la 
desgracia que viven millones de familias 
mexicanas.

Por la situación actual de la pandemia en la entidad el re-
greso no será posible.

300
Negocios

▪ Espera 
benefi ciar el 

ayuntamiento 
de Puebla con 
un monto de 

10 mil pesos a 
cada uno.
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Tecamachalco/Niegan despido
Tecamachalco. El director del Centro 
Penitenciario de Tecamachalco, Gerardo 
Cuevas Rosas, negó rotundamente que 
la funcionaria que laboraba dentro del 
penal fuera despedida por cuestiones 
políticas, asegurando que la baja se 
trató debido a irregularidades y la 
falta de cumplimiento en el examen de 
Control y Confi anza. A partir de abril no 
pueden laborar quienes no cuenten con 
el examen de control y confi anza.
Por Redacción

San Pedro Cholula/Se comienzan 
a reactivar
San Pedro Cholula. Un siete por ciento 
de ocupación hotelera registró el 
municipio de San Pedro Cholula, que 
ha iniciado de manera paulatina una 
reactivación económica y que en julio 
registró la presencia de visitantes 
principalmente del norte y del bajío del 
país. Los principales sitios turísticos de 
esta localidad se encuentran cerrados.
Por Alma Liliana Velázquez

Coronango/ Condonan y 
aplican descuentos
Coronango. Condonaciones, descuentos 
y diversos apoyos son parte de 
las acciones que ha gestionado el 
cabildo de Coronango de cara a la 
reactivación económica, otorgando 
las facilidades necesarias a negocios 
y establecimientos asentados en la 
zona y que puedan abrir de manera más 
pronta y expedita en el momento en que 
el semáforo de la pandemia cambie en 
el estado.
Por Alma Liliana Velázquez

San Bernardino/ Radial a 
Tlaxcalancingo es una 
realidad
Tlaxcalancingo. Finalmente, después de 
varios años y administraciones, la Radial 
a Tlaxcalancingo es una realidad, esta 
obra permitirá conectar la junta auxiliar 
de San Bernardino Tlaxcalancingo con 
la cabecera de San Andrés Cholula, 
cuenta con dos cuerpos para vehículos, 
ciclopista e iluminación.
Por Alma Liliana Velázquez

Momento complicado el que vive el sector restaurantero, no solo en Puebla, sino en todo el país.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A casi cinco meses de haberse registrado la pan-
demia, en Puebla esto ha provocado crisis econó-
mica en el sector restaurantero, así lo dio a co-
nocer la presidenta de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), Olga Méndez.

Aunado a lo anterior informó que esto ha deri-
vado en el cierre defi nitivo de 120 establecimien-
tos que han decidido cerrar sus puertas al público 
para no seguir enfrentando pérdidas económicas.

“De estos 120 establecimientos que cerraron 
sus puertas 50 de estos se encuentran en el Cen-
tro Histórico y en suma estos negocios genera-
ban tres mil empleos”, precisó.

Olga Méndez explicó que de los 1100 negocios 
que tienen en Puebla capital, sólo 400 se encuen-
tran abiertos para venta de comida al público y 
quienes se dedican a la venta de comida mexica-
na, entre ellos la comercialización del chile en no-
gada, situación que les ha permitido incremen-
tar sus ventas hasta un 150 por ciento, por ello 
no han cerrado.

“La situación económica que enfrentan los 

negocios por el pago de renta y 
de salarios a los trabajadores ha 
provocado que muchos negocios 
decidieran cerrar sus puertas y 
abrirlas hasta el 2021”, subrayó.

En este mismo sentido co-
mentó que algunos dueños de 
negocios dijeron que no aumen-
taron sus precios del chile en no-
gada para poder venderlos, to-
mando en cuenta que la gente 
no tiene recursos en estos mo-
mentos. 

“Hablando del chile en nogada 
estamos proponiendo la dignifi -
cación de este platillo para evitar 
que se les continúe deformando 
en su preparación y se manten-

ga la receta original y que se respete los tiempos 
para la elaboración de este que inicia en julio y 
termina septiembre”.

Ante dicha situación, están planteando desde 
la Canirac que se le dé una distinción a este plati-
llo poblano para evitar que se comercialicen chi-
le en nogada en costos de 35 pesos y que no son 
nada apegados en su preparación.

Cerca de tres mil 
personas pierden 
sus empleos
En el sector restaurantero, un total de 120 
negocios de este tipo cerrarán sus puertas

De estos 120 
establecimien-
tos que cerra-

ron sus puertas 
50 de estos 

se encuentran 
en el Centro 

Histórico y en 
suma estos 

negocios gene-
raban tres mil 

empleos
Olga

Méndez
Canirac
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check-in
alejandro 
cañedo 
priesca

Toledo
Hace una semana viajamos a 

Brujas, en Bélgica. Ahora nos 
toca visitar un lugar que también 

está cerca de la capital de País 
y que, con un encanto especial, 

que a través del tiempo fue 
considerada uno de los lugares 

más importantes de Europa.  
Cerca y lejos de Madrid, cerca 

para visitarla y lejos de parecer 
algo similar.

Toledo es una de las ciudades españolas 
consideradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y 
mantiene ese ambiente y encanto, que 
caracteriza a las capitales Europeas.

 Toledo es un lugar mágico, 
probablemente uno de las ciudades más 
espectaculares del mundo. Los edifi cios 
y sus estrechas calles mantienen y 
emanan los cientos de años de historia, 
que se encierran en sus viejos muros y el 
río Tajo recorre la ciudad añadiéndole 
un encanto más.

¿QUÉ HACER?
La mejor manera de visitar Toledo es 

un recinto amurallado de la ciudad (hay 
muchas señales que les indican donde 
están situados los estacionamientos), 
consigan un mapa en la Ofi cina de 
Información y Turismo, que está 
situada al otro lado de la Puerta de 
Bisagra y entre a la ciudad a través de 
esta puerta tan majestuosa. Es posible 
visitar toda la ciudad amurallada a pie y 
también es posible visitar lo más 
importante sólo en un día. Si cuentan 
con más de un día, den primero un paseo 
por la ciudad, sientan el mensaje escrito 
en sus muros y sus casas. Déjense 
trasladar un poco en el tiempo, antes de 
empezar la visita. Es más fácil si primero 
se familiariza un poco con los nombres y 
se ubican.

• Alcázar: Este Castillo fuera de serie 
es el monumento de Toledo más 
emblemático y fue usado como fortaleza 
por los romanos, visigodos, árabes y 
cristianos. El rey Alfonso VI construyó 
su residencia aquí y algunos de los 
arquitectos y artistas más prestigiosos 
del momento participaron en la 
construcción de este Palacio Real. Fue 
destruido en el siglo XVIII, durante la 
Guerra de Sucesión. Fue reconstruido y 
años más tarde se quemó y volvió a 
reconstruirse otra vez. La última vez que 
quedó destruido fue durante la Guerra 
Civil española y no se reparó hasta unos 
años después.

• Catedral de Toledo: Fue fundada en 
el siglo I por San Eugenio, el primer 
Obispo que tuvo Toledo. Durante la 
ocupación musulmana, los árabes la 
convirtieron en una mezquita. En el 
siglo XI el rey Alfonso VI la volvió a 
convertir en una catedral. Luego en el 
siglo XIII fue destruida y reconstruida 
más tarde en el estilo gótico, que 
nosotros conocemos y que ha 
perdurado hasta nuestros días.

• Monasterio de San Juan de los 
Reyes: Es un Monasterio del siglo XV, de 
estilo gótico y fue construido por orden 
y bajo el reinado de los Reyes Católicos.

• Monasterio Cisterciense de Santo 
Domingo de Silos: Se trata de un 
Monasterio del siglo XVI, que está 
decorado con pinturas de El Greco, 
quien está enterrado aquí. Este pintor 
español fue el que pintó la iglesia de este 
monasterio. Los monjes que viven en el 
allí elaboran y venden galletas y dulces 
hechos por ellos mismos a mano.

• Puerta Bisagra: Es la puerta 
principal de entrada a la antigua ciudad 
de Toledo. Lo que parece ser una 
inmensa piedra, resultan ser dos: la 
antigua puerta fue construida durante 
el periodo de ocupación musulmana de 
Toledo en el siglo 6 al 7 y la nueva puerta, 
la cual se sobrepone a la original, fue 
construida en el siglo XVI. Por aquí es la 
mejor manera de empezar la visita a la 
ciudad. Aquí es donde está el parking 
muy amplio donde pueden dejar su 
coche sin problemas y una Ofi cina de 
Información y Turismo, donde pueden 
conseguir un plano de la ciudad e 
informarse de todo.

• Sinagoga de El Tránsito: Fue 
construida en el siglo XIII. Tiene un 
museo en el interior que describe la vida 
que llevaban los judíos en la ciudad, su 
historia y la infl uencia que la cultura 
judía ha tenido en los acontecimientos y 
la cultura de la ciudad.

• Sinagoga de Santa María la Blanca: 
Actualmente esta sinagoga se ha 
convertido en un museo, que alberga 
cerámica y objetos de madera 
interesantes.

• Taller del Moro: Fue construido en 
el siglo XIV por los judíos y cuando los 
expulsaron de Toledo, fue convertido en 
una iglesia. Todavía se pueden ver 
escritos hebreos en sus paredes.

 Entra en vigor 
la paridad de 
género
Sanción por violencia política de 
género, la eliminación del fuero 
constitucional y la fi gura electoral 
de la primera minoría
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este jueves 30 de julio, entró en vigor 
la paridad de género en su totalidad, la sanción 
por violencia política de género, la eliminación 
del fuero constitucional y la fi gura electoral de 
la primera minoría o gran perdedor.

Con lo cual, a partir de este momento, todos 
los partidos que pretendan participar en el pro-
ceso electoral 2021, deberán de aplicar la equi-
dad en todas las candidaturas y todos los cargos.

Es decir, que el 50 por ciento de las candida-
turas deberán de ser para mujeres, en la titula-
ridad de la candidatura y no de suplente.

En cuanto a los gobiernos tanto municipales 
como el estado, la paridad de género en todos sus 
cargos, deberá de aplicarse a partir de los próxi-
mos ayuntamientos, ya que la ley no es retroac-
tiva, o en su caso, si a partir de este momento, la 
actual autoridad municipal o en la entidad.

Entró en vigor la paridad de gé-
nero en su totalidad.

Aplicar la
equidad
Con lo cual, a partir de 
este momento, todos los 
partidos que pretendan 
participar en el proceso 
electoral 2021, deberán de 
aplicar la equidad en todas 
las candidaturas y todos los 
cargos.
Por Angélica Patiño Guevara

MEJORAN 
VENTAS DE 
DULCERÍAS
Por Sara Solís Ortiz

Dueños de dulcerías en 
Puebla con más de 60 años 
de trayectoria reportan que 
sus ventas están mejorando 
poco a poco, aunque en estos 
momentos están al 40 por 
ciento.

En entrevista para Síntesis 
con Doña Alberta, quien 
nunca ha cerrado sus puertas 
desde hace cinco meses, 
informó que se ha mantenido 
con la poca venta de dulces 
típicos que están comprando 

turistas.
Asimismo, mencionó que 

debido a que la gente ya no 
tiene recursos para comprar 
talavera estos productos de 
elaboración poblana se está 
rezagando y no los han podido 
vender, por lo que todos 
pierden con esta situación. 
Este negocio ubicado 23 Sur, 
mantiene la esperanza de 
poder recuperar sus ventas 
que tenía hasta antes de la 
pandemia.

Los principales dulces 
que comercializan en este 
negocio son las bolas de 
tamarindo, los velos de novia, 
los macarrones, los camotes, 
las tortitas de Santa Clara, 
entre otros.

dato

Hay tortitas 
de Santa 
Clara
Los principales 
dulces que co-
mercializan en es-
te negocio son las 
bolas de tamarin-
do, los velos de 
novia, los maca-
rrones, los camo-
tes, las tortitas de 
Santa Clara, entre 
otros.
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El crecimiento superior al 70 % en el uso de las redes sociales 
durante esta pandemia hará que las y los candidatos a puestos de 
elección popular en el 2021 tengan que transformar sus dinámicas 
propagandísticas para ganar la simpatía de sus seguidores en 
plataformas digitales, sin embargo en Puebla no será así para 
aquellos que en su pasado incurrieron en violencia política 
de género o estén vinculados a delitos de violencia familiar o 
incumplimiento de la obligación alimentaria, para ellos la puerta 
se cerró y se habrán de quedar con las ganas de seguir gozando del 
poder político, por misóginos.

La reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado 
hace unos días, también entre otros puntos, prohíbe la 
colocación de propaganda en pendones, espectaculares, 
transporte público, libros, revistas, lonas y hasta en periódicos, 
motivando así una nueva forma para que los candidatos y 
partidos políticos desarrollen sus campañas en los comicios 
del próximo año de la mano de las también llamadas “Social 
Media”. Recordemos que se habrá de renovar el pleno del 
Poder Legislativo local y las 217 presidencias municipales y las 
opciones para hacer llegar las propuestas de quienes aspiren a 
estos cargos de representación pública se reducen básicamente 
a la presentación de sus plataformas con el uso de herramientas 
digitales y la Web.

Menuda complicación tendrá entonces el Instituto Electoral del 
Estado (IEE), que deberá estar muy atento al uso de plataformas 
como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, con las que 
incluso ya se han establecido acuerdos desde las elecciones de 
2018 y que les permitirá medir, evaluar y regular los gastos que 
realicen los institutos políticos, procurando en todo momento la 
equidad para cada uno de ellos, basándose en sus prerrogativas 
y topes de campaña para la promoción de los y las candidatas, 
quienes ahora pondrán en marcha estrategias mucho más creativas 
para convencer a los votantes. Será pues la tecnología quien lleve 
mano en las campañas electorales, así como los tiempos ofi ciales 
en radio y televisión para la difusión de spots a los que ya estamos 
acostumbrados los ciudadanos; todo de forma ofi cial hasta el mes 
de marzo del 2021, cuando inicien las campañas, no obstante que el 
proceso electoral arrancará este mismo año, en el mes de septiembre 
para que el órgano electoral realice los preparativos necesarios en 
Puebla.

Hacer política no es lo mismo desde que existen las redes 
sociales, la era digital vino a revolucionar el pensamiento de los 
electores, quienes tienen la oportunidad no solo de escuchar 
casi de forma inmediata las propuestas de un candidato, sino 
que pueden compararlas, comentarlas y confrontarlas con 
un gran número de personas en tiempo real, lo que hace que 
la interacción social sea más efectiva con un mensaje de 280 
caracteres, una imagen, video e incluso memes al respecto de lo 
que cada aspirante ofrezca. La situación para quienes manejan 
el marketing digital político no es tan sencilla si se piensa que, 
para poder penetrar en la conciencia del elector, se deben 
cumplir expectativas más allá de las convencionales y generar 
desde las redes sociales la con� anza necesaria para convertirla 
en un voto a favor.

Es ahí, en las redes sociales, donde buscamos invariablemente 
historias de vida, situaciones cotidianas, noticias inmediatas y 
mensajes que nos ayuden a comprender nuestro entorno, por ello 
es que las campañas políticas deberán centrar sus capacidades en 
éstas, a fi n de generar identidad entre el candidato o candidata, 
el ciudadano y la propia red social, pues de ello dependerá la 
decisión a tomar el 6 de junio del 2021; la estrategia mercadológica 
aplicada debe ofrece la oportunidad de generar espacios públicos 
para el debate de ideas, la confrontación de proyectos y compartir 
opiniones.

En el proceso electoral del 2021 en Puebla, los partidos políticos 
deberán buscar a candidatos que se encuentren bien posicionados 
en redes sociales o bien a los que se les pueda crear un perfi l que 
convenza al electorado. Tendrán que producir audios y videos 
de gran calidad en cuanto a sus contenidos temáticos, imágenes 
conmovedoras, mensajes convincentes y establecer campañas 
propositivas que les lleven al triunfo, pues la cosa no es tan sencilla 
y conquistar la confi anza para obtener un voto no solo les llevará a 
invertir dinero, sino a desarrollar capacidades digitales en los que 
modifi quen su narrativa tradicional y puedan hacer “click” con los 
ideales y necesidades de los votantes.

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

La libertad de expre-
sión es la esencia de 
la democracia. Si la 
democracia se basa 
en la elección, no se 
puede considerar que 
se ejerció ante la fal-
ta de información. No 
es menor, que cuando 
existen regresiones 
democráticas e ini-

cios de regímenes autoritarios, lo primero que 
se restringe es el ejercicio de esta libertad. La ma-
nifestación de las ideas incluye la pluralidad de 
estas; así, en la difusión de informaciones y opi-
niones la sociedad se pueda hace una idea sobre 
quienes gobiernan o aspiran a gobernar y así to-
mar la decisión de elegirlos con su voto.

Es importante destacar que, en la conquista 
de estos derechos y reconocimientos de la liber-
tad tanto en la revolución francesa, como en la 
declaración de derechos de los Estados Unidos 
de Norteamérica, se puso el énfasis en garanti-
zar su ejercicio y erradicar las prácticas de per-
secución para quienes piensan distinto (inclui-
da la libertad religiosa) o hacen valer su disiden-
cia política.

Llama la atención que se reconozca no solo 
la libertad de expresión sino también la de pen-
samiento. Se entendería que el pensamiento es 
una forma interna de las ideas que confi gura el 
ser humano; sin embargo, en la historia vemos 
momentos en que se manipuló el pensamiento 
para generar una ideología prevaleciente, acti-
va (en el peor de los casos) y tolerante al exter-
minio. Ejemplo claro fue la publicidad nazi que 
logró permear en una sociedad en donde a la fe-
cha podemos ver a los nietos de esas generacio-
nes a las que se les inculcó el culto a Hitler, cele-
brando su natalicio.

El ejercicio de la libertad de expresión puede 
tener desde las manifestaciones ortodoxas, has-
ta las artísticas que pretenden confrontar e in-
cluso incomodar. Es muy delgada la línea del de-
recho con el abuso en el ejercicio de la libertad. 
Los Estados a fi n de cuentas se confi guran para 
propiciar el libre desarrollo de la personalidad 
de quienes los conforman, pero al mismo tiem-
po también deben ser los garantes para que en el 
ejercicio de los derechos no se afecten aquellos 
llamados de patrimonio moral, como la vida pri-
vada el honor y la propia imagen.

Podemos apreciar ejemplos en la historia en 
donde fue gracias al arte que se lograron hacer 
las denuncias y los cambios de régimen; de igual 
manera, las tentaciones de las autoridades que 
se sienten amenazadas por ese tipo de manifes-
taciones, de darles marcha atrás a la conquista 
de esos derechos. Es paradójico que, frente a la 
apertura, gracias a los avances tecnológicos, de 
un sinnúmero de plataformas para poder trans-
mitir informaciones y opiniones, al mismo tiem-
po cobren fuerza las medidas indirectas de ata-
que a la libertad de expresión. Los controles ofi -
ciales, la sobrerregulación, el acoso judicial con 
demandas que privilegian el lucro o denuncias 
que llevan el exceso en el castigo a la privación 
de la libertad física.

El estar recargado en 
la pared que aún me 
faltaba por pintar, me 
produjo cierta inco-
modidad; miré el área 
de la sala y a lo lejos 
la del comedor.

Utilicé la cubeta de 
pintura tapada como mesa y ahí coloqué la bolsa 
de papel con la comida y la bebida.

Mientras comía, sentí que de las paredes ema-
naba una energía que se convirtió en un mensa-
je mental.

A través de esa declaración silenciosa me en-
teré de los confl ictos entre los inquilinos ante-
riores; percibí los gritos de una mujer recibien-
do golpes del esposo; palabras altisonantes en-
vueltas en un rumor ahogado.

Era mi primer día en ese empleo: me contra-
taron como pintor de todo el fraccionamiento, 
el cual se componía de 8 casas; casi todas se ha-
bían desocupado al mismo tiempo, así que la re-
modelación era general.

Mi trabajo consistiría en darles mantenimien-
to a todas, desde resanar, reparar humedades, im-
permeabilizar y pintar, tratando de que quedaran 
lo más atractivas para su arrendamiento.

Pensé en el maltrato que había padecido la mu-
jer, lo cual me provocó un placer que no era mío 
pero ahí estaba, haciéndome sentir poder y su-
perioridad; me asusté porque a mí siempre me 
pareció desagradable el papel machista que cier-
tos hombres ejercen.

Me di cuenta que ese gozo por maltratar no me 
pertenecía; estaba experimentando las emocio-
nes del inquilino que había vivido ahí.

Me sentí un receptor de las fuerzas memori-
zadas por los muros; terminando mi almuerzo, 
fui a recorrer la casa para registrar los desperfec-
tos, cuarto por cuarto. Conforme avanzaba sabía 
cuál había sido la recámara ocupada por la hija 
pequeña, por el hijo púber e incluso sentí cierta 
angustia al entrar al cuarto de servicio.

Pensé que si las casas guardaban la evocación 
de lo ocurrido durante la estancia de los huéspe-
des, entonces podría ser que también funciona-
ra a la inversa, así que antes de fondear los mu-
ros con pintura blanca para luego aplicar el co-
lor que se me habían indicado, me di a la tarea de 
pintarrajear con frases que no venían de mí, si-
no como una orden surgida de algún rincón de 
mi mente. Signifi qué los muros de cada casa con 
una sola declaración: incendio, ahorcamiento, 
ahogamiento, parricidio…

A las seis semanas terminé de remodelar las 
ocho viviendas.

Tres meses después, desperté una mañana con 
el ulular de sirenas aproximándose; me levanté 
asustado y presintiendo que algo muy malo ha-
bía sucedido; tomé mi bicicleta y sin saber por 
qué, me dirigí al conjunto que había arreglado; 
bolsas con cadáveres salían de las casas mien-
tras la policía mandaba mensajes por sus radios: 
ahorcados, incendiados, ahogados, asesinados…

Mi cuerpo se afl ojó; desguanzado me recargué 
en el frente de una ambulancia, sabedor que to-
do había sido producto de mis acciones.

Sentí dolor por toda esa gente fallecida por mi 
causa y una gran necesidad de declararme culpable.

A la semana fui contratado de nuevo para lim-
piar todo aquello y dejar las casas nuevamente 
habitables.

Algo cambió en mí desde ese día; puse un anun-
cio en el periódico para brindar mis servicios de 
remodelación de casas.

Gustoso pintaba bajo los fondos de los mu-
ros las maneras más sádicas de morir; cambié mi 
nombre de Juan Antonio a Latem Vitkje, quien 
fuera el maltratador y asesino de la primera ca-
sa; cada tres meses volvía a los lugares para va-
nagloriarme de los resultados.

Cometía los crímenes perfectos y nadie llegó 
a sospechar nunca de mí.

Hoy, con 87 años estoy cansado de tanto horror, 
así que me di a la tarea de remodelar mi casa de-
corando las paredes con la palabra suicidio y en-
cima unos tonos tierra, que siempre me gustaron.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Candidatos 
virtuales con 
votos reales 
para el 2021Susurros 

en los muros

Lección 30. 
La libertad 
de expresión

Llevaba una torta y un 
refresco, así que después 
de cuatro horas de 
incesante trabajo y con 
el sudor escurriéndome 
por las sienes, me senté 
en el piso a disfrutar mi 
tentempié.

En la lección anterior 
revisamos el valor, 
de manera amplia, 
libertad, en el derecho, 
por su trascendencia 
dedicaremos esta 
lección para refl exionar 
sobre un aspecto de la 
libertad que se refi ere 
a la de pensamiento y 
expresión.

omar 
espinosa

Candidatos 
virtuales con 
votos reales Bien y a la Primera

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro elías

lecciones de derechoperla gómez gallardo
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DiCaprio
LLEVARÁ A LA 
TV "ISLAND"
EFE. Leonardo Dicaprio, 
a través de su 
compañía Appian Way, 
trabaja para adaptar a 
una serie de televisión 
la novela "Island", el 
relato utópico que 
Aldous Huxley escribió 
antes de morir. – EFE
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EDITORES: ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO BALDERAS
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RUBÉN SALAZAR
PISAR EL ESCENARIO
EFE. El compositor mexicano de música regional 
Rubén Salazar, autor de temas como  "De ti 
me enamoré" de banda El Recodo, se decidió a 
plantarse al frente de los escenarios con su disco 
"Tiempo de celebrar". EFE

Transmitirá Univisión
"¿QUIÉN ES LA MÁSCARA"
EFE. Univision transmitirá desde la versión 
mexicana de “¿Quién es la máscara?”. – EFE

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

LA ESTRELLA KIM KARDASHIAN Y SU MARIDO, 
EL RAPERO KANYE WEST, YA LLEVAN VIDAS 

SEPARADAS, SEGÚN INFORMACIÓN OBTENIDA 
POR EL MEDIO PAGE SIX, PUBLICADA EN MOMENTO 

DE CRISIS PARA LA PAREJA DESATADA POR UN 
EPISODIO DE BIPOLARIDAD DEL MÚSICO.

Pixar con 'Luca' 
VIAJARÁ A 

ITALIA 
EFE. El estudio Pixar 

anunció este jueves 
que su próxima película 

de animación llevará 
por título “Luca”, se 

desarrollará en la Riviera 
italiana y llegará a los 

cines en junio de 2021.
– EFE

VIDAS 
SEPARADAS

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST 





"peligro" para él si regresa a su 
país, escuchó los argumentos a 
través de una intérprete.

El fi scal Jason Wu aseguró 
durante la audiencia que no exis-
ten circunstancias especiales pa-
ra otorgar la libertad bajo fi an-
za a Duarte, pues considera que 
existe "peligro de fuga" y tam-
bién riesgo para la comunidad.

Wu subrayó que son "muy 
graves los crímenes" que en-

frenta en México, donde "no hay una única víc-
tima, sino muchas: el pueblo de Chihuahua".

Agregó que toda una comunidad de millones 
de habitantes fue perjudicada por las transferen-
cias de más de 6 millones de dólares que hizo co-
mo gobernador a dos empresas en las que era el 
accionista mayoritario.

Wu, por otro lado, indicó que "no hay ningún 
tipo de cooperación" entre Duarte y el Gobierno 
de Estados Unidos y que los contactos que ha ha-
bido entre ambos buscan el "propio interés" del 
exgobernador y no hacen parte de ninguna in-
vestigación criminal contra alguna otra persona.

La defensa de Duarte, de 57 años, había argu-
mentado que él estaba "cooperando".
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Per cápita:
Facebook gana 10.081 mdd este 2020 por 
covid-19. Página 3

vox:
En opinión de Teodoro Rentería y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Trump sugiere la idea inédita de un retraso electoral en 
EE.UU. a. Página 4

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor impugnó la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió ha-
ce un mes su política energética que limita la ge-
neración privada de renovables.

La Presidencia presentó acuerdos contra la 
controversia constitucional 89/2020 de la Comi-
sión Federal de Competencia Económica (Cofe-
ce) y la 95/2020 del Gobierno de Tamaulipas, que 
cuestionaron por separado los nuevos lineamien-
tos de la Secretaría de Energía (Sener).

"Se admite a trámite el recurso de reclama-
ción que hace valer, en representación del po-
der ejecutivo federal", informó la Suprema Corte.

La SCJN concedió en junio una medida caute-
lar a la Cofece, el organismo antimonopolios de 
México, para suspender de forma provisional la 
Política de Confi abilidad, Seguridad, Continui-
dad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) que la Sener publicó el 15 de mayo.

Después, en julio, resolvió una medida simi-
lar para el Gobierno de Tamaulipas, estado del 
noreste del país en los primeros lugares de plan-
tas eólicas.

La Cofece impugnó la política de la Sener 
porque "violenta los principios fundamentales 
de competencia y libre concurrencia ordenados 
en la Constitución".

Además, Tamaulipas argumentó que Sener 
viola la libre competencia en materia de ener-
gías limpias.

La Corte suspendió los efectos de la política en 
lo que resuelve de manera defi nitiva su constitu-
cionalidad, pero ahora revisará el recurso de Ló-

Impugna 
por política 
energética
El presidente de Estados Unidos reiteró que el 
voto por correo es fraudulento

El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó 
ante la suprema corte por rechazo a política energética.

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, se mantie-
ne hasta el momento detenido en Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel LópezObrador asegura 
que realizará la ceremonia de Independencia.

Lozoya enfrentará 
juicios en libertad

Presentaría grito a 
cientos de personas 

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El juez de control Juan 
Carlos Ramírez imputó al exdi-
rector de Pemex Emilio Lozoya 
por el caso Odebrecht tras una 
audiencia de más de 12 horas 
pero no le impuso prisión pre-
ventiva, por lo que de momen-
to afrontará sus dos procesos 
judiciales en libertad.

El que fuera director de Petróleos Mexica-
nos entre 2012 y 2016 durante la presidencia 
de Enrique Peña Nieto, se convirtió en el pri-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, confi rmó este jueves que el 
Grito de Independencia, que se conmemora ca-
da 15 de septiembre, se realizará ante 500 per-
sonas y "guardando la sana distancia" debido a 
la pandemia.

El mandatario adelantó el miércoles que da-
ría su segundo Grito de la Independencia desde 
que asumió como presidente e indicó que tam-
bién habría el desfi le militar del 16 de septiem-
bre "guardada la sana distancia en todo, con pro-
tocolos de salud".

Duarte se 
mantiene en 
la cárcel
Tiene hasta el martes para entregar 
documentos citados
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- La jueza estadounidense Lau-
ren F. Louis, a cargo del juicio de extradición del 
exgobernador de Chihuahua César Duarte, acu-
sado en el país de desvío de dinero y delitos elec-
torales, presidió este jueves la audiencia de liber-
tad bajo fi anza del mexicano, sin tomar alguna 
decisión al respecto.

La defensa tiene hasta el martes próximo pa-
ra entregar las traducciones de una documentos 
citados en la audiencia de hoy para que la jue-

6
millones

▪ De dólares se 
le atribuyen al 

desvio de dine-
ro que se reali-
zó mientras era 
gorbarnador de 

Chihuahua.

10.5
millones

▪ De dólares, 
cantidad 
que se le 

atribuye en 
sobornos por 

la constructora 
Odebrecht 

CRIMEN A PERIODISTA 
SIN RESOLVERSE
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- Se cumplen cinco años del asesinato 
del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mu-
jeres más en la Ciudad de México sin que las in-
vestigaciones del crimen muestren avances 
signifi cativos y con más dudas que certezas so-
bre este caso que evidenció los peligros del peri-
odismo.

Del homicidio de Rubén y los feminicidios de 
la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar 
Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile 
Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz, y la in-
vestigación sigue sin avanzar ni resolverse, de-
nunciaron en entrevista con Efe integrantes de 
la organización Artículo 19, familiares y amigos.

Los cinco fueron brutalmente asesinados en 
el número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la aco-
modada colonia (barrio) Narvarte tras haber si-
do sometidos a actos de extrema violencia y las 
dudas de su muerte persisten tras cinco años de 
haber ocurrido.

Andrés Manuel 
lucha por energía
"Se admite a trámite el recurso de reclamación 
que hace valer, en representación del poder 
ejecutivo federal", informó este jueves la 
Suprema Corte en la lista de notifi caciones del 
pleno.
EFE/Síntesis

pez Obrador, quien busca revertir el freno.
La Sener primero defendió su política al afi r-

mar que debe garantizar la estabilidad del siste-
ma eléctrico durante la pandemia y, según la de-
pendencia, las renovables son inestables por ser 
"intermitentes".

Pero el presidente izquierdista ha justifi cado 
los lineamientos con el argumento de que los pri-
vados tenían más privilegios que las estatales Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

za de distrito de Miami tome después una de-
terminación.

Durante una vista por videoconferencia de más 
de tres horas, los abogados del político y la Fisca-
lía de Estados Unidos, que representa al Gobier-
no de México, presentaron los argumentos ante 
Louis, que debe determinar si hay "circunstan-
cias especiales" para su puesta en libertad.

Duarte, quien alega "persecución política" de 
su sucesor "en el cargo, Javier Corral Jurado, y 

mer mexicano en declarar por el caso Odere-
cht y fue imputado por los delitos de uso de re-
cursos de procedencia ilícita, asociación delic-
tuosa y cohecho.

A pesar de haberse fugado el año pasado, el 
juez solo le impuso la prohibición de salir del 
país y la vigilancia con un brazalete electróni-
co una vez salga del hospital en el que fue ingre-
sado con anemia tras su extradición de Espa-
ña y desde donde declaró este miércoles a tra-
vés de videollamada.

Son las mismas medidas cautelares que le 
impuso el martes el juez de control José Arte-
mio Zúñiga por la compra irregular de una plan-
ta de fertilizantes en 2013 a cambio de un so-
borno de la empresa Altos Hornos de México.

El hecho de que la Fiscalía General de la Re-
pública no haya pedido en ninguno de los dos 
casos la prisión preventiva para Lozoya, quien 
el año pasado huyó del país.

"Claro que va ser en el balcón y en la plancha 
del Zócalo pueden estar 500 personas separadas, 
además ya hice la propuesta que sea con antorchas 
para mandar el mensaje de que sigue encendida 
la llama de la esperanza porque así es", apuntó.

Un lustro sin respuesta
▪ Se cumplen cinco años del asesinato del fotoperiodista 

Rubén Espinosa y cuatro mujeres más en la Ciudad de 
México sin que las investigaciones del crimen muestren 

avances signifi cativos. EFE / SÍNTESIS
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Sorpresivamente Rusia anunció que entre el 10 y el 
15 de agosto próximos iniciará la producción a escala 
de la vacuna contra el coronavirus; se trata de la 
inmunización ensayada por el Instituto Gamaleya en 

colaboración con el Ejército ruso.
Hasta el momento, todo apunta, a que no será ni Reino Unido, 

Alemania, Estados Unidos o China los primeros en tener la vacuna 
lista para producirse y aplicarse en el personal sanitario, mayores 
de 65 años y personas de riesgo.

Mientras llegan las dosis, las noticias económicas negativas 
llevan al presidente estadounidense Donald Trump a declarar 
la posibilidad de “retrasar” las elecciones presidenciales del 
mes de noviembre al considerar que no hay el ambiente de 
seguridad propicio para una justa electoral de tal envergadura.

Los datos más recientes difundidos dan cuenta de una caída del 
32.9% en la economía norteamericana al segundo trimestre del año 
de forma anualizada; mientras que de abril a junio se contrajo 9.5 
por ciento.

Alemaniaa presentó una caída del 10.1% en su PIB del segundo 
trimestre mientras que México reportó, en el mismo periodo, una 
contracción del 17.3 por ciento. Algunas economías están sufriendo 
desplomes sin precedentes.

Curiosamente, China epicentro de la pandemia del 
coronavirus con Wuhan como sede emisora del patógeno, ha 
logrado recuperar su actividad económica tras crecer 3.2% en 
el primer semestre del año.

El daño provocado por el coronavirus no solo recae en las vidas 
humanas, por igual, ha desatado perturbaciones productivas en las 
cadenas de valor y en las cadenas de suministros; ha descolocado 
a las economías, al comercio mundial y alterado el mercado de 
commodities con el petróleo como una de sus víctimas.

En cambio, el oro se consolida como un valor refugio, en lo que 
va del año ha subido un 27% hasta cotizar en 1 mil 944 dólares por 
onza y las expectativas son de alcanzar los dos mil dólares por onza 
para el cierre de 2020; la plata experimenta igualmente máximos 
históricos con precios que no se veían en los últimos siete años; de 
esta forma se vende en 24.21 dólares la onza.

La educación for-
mal en las aulas 
y en los sistemas 
virtuales, es fun-
damental en to-
das las genera-
ciones para ase-
gurar su futuro y 
el de la patria mis-
ma, sin embargo 
por los tiempos 
de emergencia 
que vivimos en 
forma obligada 
por la pandemia 
que ha provoca-
do el covid19, pri-
meramente está 
la salud de todos 
los alumnos.

La inmensa 
mayoría de los padres de familia, los maes-
tros y los propios educandos, niños y jóvenes, 
se preguntan cuándo se iniciará el próximo ci-
clo escolar en todos los niveles: Preprimaria, 
Primaria, Secundaria, Educación Media Su-
perior y Superior.

La respuesta la ha dado la máxima autori-
dad en la materia, la Secretaría de Educación 
Pública, en un mensaje grabado de su titular 
el maestro Esteban Moctezuma Barragán, cu-
ya versión escrita la reproducimos, y en la que 
queda de manifi esto que primero es la salud de 
los niños y los jóvenes estudiantes, seguida de 
las necesarias clases para asegurar su forma-
ción y futuro.

“Amigos, amigas: Vivimos tiempos muy com-
plicados, muchas decisiones se tienen que to-
mar alrededor de la pandemia, pero el acuerdo 
fundamental es que vamos a trabajar siempre 
cuidando la salud de todos ustedes, maestras, 
maestros, niñas, niños, jóvenes, madres y pa-
dres de familia.

El próximo lunes tres de agosto en la confe-
rencia de prensa de la mañana, a las siete ho-
ras, el presidente de la República -Andrés Ma-
nuel López Obrador-, quiere que se dé a cono-
cer todo lo relativo al regreso a clases.

Se han difundido muchas noticias falsas que 
tratan de inquietar, cuando en realidad el Sis-
tema Educativo ha sido muy consistente; fui-
mos los primeros en salir y resguardar a toda 
nuestra comunidad y por eso también seremos 
los últimos en regresar presencialmente, exac-
to, cuando haya semáforo verde.

Pero eso no quiere decir que no empecemos 
las clases a distancia, eso no quiere decir que 
no aprovechemos toda la capacidad que tiene 
el sector educativo, todo ese entusiasmo que 
han mostrado las maestras y los maestros y to-
das esas ganas de aprender que hemos com-
probado con el Programa “Aprende en Casa”.

Por eso es qué el lunes se va a anunciar ¿cuán-
do y cómo vamos a iniciar el ciclo escolar 2020-
2021? Los invito a estar presentes en sus televi-
sores -y demás dispositivos móviles-, para se-
guir esta transmisión porque se van a aclarar 
todas las dudas sobre un tema tan importan-
te para todas y todos nosotros: -la educación 
con el compromiso fundamental de asegurar 
la salud de esa gran comunidad.

De acuerdo, primero la salud, seguida de la 
vuelta a clases presencial, por ahora y mientras 
se requiera se dispondrá del moderno sistema 
que genéricamente conocemos como “Apren-
de en Casa”.

Entre rescates y China 
crece

Primero la salud, 
seguida de las clases
A mis amores: Silvia, mi 
compañera de vida, mi 
cómplice y mi todo, y al 
queridísimo nietecito 
Arnau, el menor de la 
familia, quienes este 
sábado 1 de agosto 
celebran, a la par, un 
aniversario más; ahora 
los festejaremos en 
pareja enjaulada, ello 
no quita la plenitud en la 
alegría de la compañía 
virtual de los hijos, de 
todos los nietos y demás 
parentela, ya habrá 
tiempo de la presencial. 
Reciban mis quereres, 
Silvia y Arnau un 
rendido ósculo de amor. por la espiralclaudia luna palencia

regreso de la actividad económicaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

VIERNES 31 de julio de 2020. SÍNTESIS

A COLACIÓN
En la UE, la otra región afl igida, se ob-

serva un impacto negativo de la pande-
mia en Alemania que es la cuarta econo-
mía del mundo; Francia es la sexta eco-
nomía; Italia es la octava y España en el 
decimotercer puesto.

Reino Unido ya no se cuenta dentro 
de la UE que actualmente solo está con-
formada por 27 países miembros; la eco-
nomía británica ocupa el quinto sitio por 
su PIB.

A diferencia del cúmulo de naciones 
que hacen fi la ante el FMI, los 27 paí-
ses miembros del cónclave han decidi-
do -después de muchos estires y afl ojas- 
autorrescatarse a sí mismos creando un 
magno e histórico plan de recuperación 
por 750 mil millones de euros, a un tipo 
de cambio de 1.10 dólares por euro, son 
825 mil millones de dólares; y está divi-
dido en dos partes, 429 mil millones de 
dólares en subvenciones y 396 mil millo-
nes de dólares en créditos blandos que 
serán concedidos entre 2021 y 2023 pa-
ra devolverlos con un límite de hasta el 
año 2058.

En suma, todo lo aprobado consiste 
en el presupuesto plurianual 2021-2027, 
una cantidad por 1.074 billones de euros, 
es decir, 1.181 billones de dólares más el 
ansiado fondo de recuperación por los 
750 mil millones de euros o 825 mil mi-
llones de dólares.

¿De dónde saldrá el dinero del fondo 
de recuperación? La Comisión Europea 
ha decidido emitir deuda en los merca-
dos contando con el respaldo del presu-
puesto comunitario “para lo que se ele-
vará temporalmente el techo de los re-
cursos propios” de las cuentas europeas. 
Cabe señalar que es la primera vez -de-
cisión histórica- que la UE realizará una 
emisión conjunta.

De los 825 mil millones de dólares, el 
67.13% será distribuido entre cinco paí-
ses los más castigados, económicamente 
hablando por la pandemia, en orden de 
reparto: 1) Italia recibirá 229 mil 900 mi-
llones de dólares; España 154 mil millo-
nes de dólares; 3) Grecia 76 mil 450 mi-
llones de dólares; 4) Portugal 49 mil 500 
millones de dólares; y 5) Francia con 44 
mil millones de dólares.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 21.48(+)  22.48(+)
•BBVA-Bancomer  21.39 (+) 22.29 (+)
•Banorte 21.00(+) 22.40(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 26.58+)
•Libra Inglaterra 29.20(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  36.94indicadores

financieros

Por: EFE
Foto: EFE

La pandemia del coronavirus hundió el PIB mexi-
cano en 18,9 % en el segundo trimestre del año, 
una caída histórica a tasa anual que impacta a 
una economía que ya arrastraba más de un año 
de contracción. 
Con los datos preliminares que este jueves di-
vulgó el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), México hila cinco trimestres a la 
baja además de la contracción del 0,3 % de 2019, 
expuso Jessica Roldán, directora de análisis eco-
nómico de Finamex Casa de Bolsa.

"La economía llegó con el pie izquierdo a en-
frentar la pandemia, ya traíamos una tendencia 
de desaceleración importante, incluso ya con 
una ligera contracción en 2019, en adición a eso, 
el primer trimestre del año, que todavía no te-
nía un impacto de COVID, ya apuntaba a caí-
das muy importantes", dijo la economista a Efe.

La cifra refl eja la emergencia sanitaria que 

Los contratos de gasolina con vencimiento en sep-
tiembre restaron dos centavos .

Durante los seis primeros meses del año, la empresa de 
la red social más usada del mundo facturó 36.423 mdd.

La cifra refl eja la emergencia sanitaria que decretó el 
Gobierno de México el 30 de marzo.

Por: EFE
Foto: EFE

Facebook anunció este jueves que 
entre enero y junio ganó 10.081 
millones de dólares, casi el doble 
que en el mismo periodo del año 
anterior, con un claro aumento 
de su negocio a pesar de la cri-
sis provocada por la pandemia 
del coronavirus.

Durante los seis primeros me-
ses del año, la empresa de la red 
social más usada del mundo fac-
turó 36.423 millones de dólares, 
frente a los 31.963 millones que 
había ingresado en el primer se-
mestre de 2019. En el segundo tri-
mestre, datos a los que más aten-
ción prestaban los inversores, Facebook aumen-
tó su facturación un 11 %, hasta 18.687 millones 
de dólares, y tuvo un benefi cio neto de 5.178 mi-
llones de dólares, una subida interanual del 98 %.

Los resultados de este segundo trimestre con-
trastan con los de hace un año, cuando la empre-
sa vio sus benefi cios caer un 50 % por las provi-
siones para hacer frente a multimillonarias mul-
tas de los reguladores.

En esta ocasión, los inversores esperaban con 
atención las cuentas para conocer el impacto de 

la pandemia del coronavirus en el negocio y la cri-
sis no pareció pasar demasiada factura a la com-
pañía de Mark Zuckerberg.

De hecho, las medidas de confi namiento im-
puestas en gran parte del mundo ayudaron a Fa-
cebook a atraer a más gente e hicieron que sus 
usuarios activos diarios subiesen un 12 % con res-
pecto a hace un año, hasta 1.790 millones. Mien-
tras, la red social registró en junio 2.700 millo-
nes de usuarios mensuales activos, un alza tam-
bién del 12 %.

Facebook gana 
10.081 mdd este 
2020 por Covid
En el segundo trimestre, datos a los que más 
atención prestaban los inversores, Facebook 
aumentó su facturación en un 11 por ciento

Pandemia hunde 
PIB de México

El petróleo de 
Texas cae un 
3,3 por ciento
Los contratos de futuros del WTI 
para entrega en septiembre 
restaron 1,35 centavos
Por: EFE
Foto: EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró 
este jueves con una caída del 3,3 %, hasta los 
39,92 dólares el barril, motivada por el avance 
de la pandemia de coronavirus en Estados Uni-
dos y el hundimiento del PIB estadounidense 
un 32,9 % en el segundo trimestre. Al fi nal de 
las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contratos de futuros del 
WTI para entrega en septiembre restaron 1,35 
centavos respecto a la sesión previa del miérco-
les. El precio del barril de referencia estadouni-
dense llegó a descender durante la jornada más 
de un 5 %, algo que algunos analistas también 
achacan a la incertidumbre política después de 

Amazon gana 7.778 MDD
▪  La multinacional del comercio electrónico Amazon anunció 

este jueves un benefi cio de 7.778 millones de dólares en el 
primer semestre de 2020, un 26 % más respecto al mismo 

periodo del año pasado. EFE / EFE

que el presidente de EE.UU., 
Donald Trump, sugiriese re-
trasar la fecha de las eleccio-
nes en contra de lo que estipula 
la Constitución. El número de 
fallecimientos por COVID-19 
ha superado los 150.000 mu-
cho antes de lo que habían pre-
visto los expertos, lo que hace 
temer por la recuperación de 
la demanda del petróleo pese 
descenso semanal en los inven-
tarios de "oro negro" de Estados Unidos que di-
vulgó ayer la Agencia de Información Energéti-
ca. Sin embargo, esas estadísticas sí mostraron 
un aumento en las reservas de destilados y ga-
solina que ha puesto en duda el ritmo de la re-
cuperación económica.

decretó el Gobierno de México el 30 de marzo, 
cuando suspendió actividades económicas no 
esenciales por la COVID-19. 

El Inegi reportó caídas en todos los sectores 
de abril a junio: el industrial (-26 %), de servi-
cios (-15,6 %) y el agropecuario (-0,7 %).

Durante los 
seis primeros 

meses del año, 
la empresa de 

la red social 
más usada 
del mundo 

facturó 36.423 
millones de 

dólares, frente 
a los 31.963 del 

año 2019. 

LUNES
10 de agosto de 2020

SÍNTESIS

5%
bajó

▪El precio del 
barril descen-
dió durante la 
jornada más 

de un 5 % por 
incertidumbre 

política
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Sugiere 
un retraso 
electoral
Para retirar la posibilidad de los votos 
por correo para los estadounidenses
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Estados Unidos.- El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, sugirió que las elec-
ciones, previstas para el 3 de noviembre, 
deberían retrasarse, basándose en falseda-
des sobre la inseguridad del voto por correo 
y pese a que debería contar con un apoyo 
mayoritario del Congreso para ejecutar ese 
plan inédito y que parece orientado a des-
viar la atención mediática.

Trump echó mano esta mañana del ma-
nual, creado por él mismo, para monopoli-
zar el discurso político y mediático duran-
te el desayuno y desde el móvil: un tuit a 
primera hora, cargado de desinformación 
en mayúsculas, para proponer una medi-
da inédita que con toda seguridad no lle-
vará a cabo.

"Con el voto universal por correo (no el 
voto en ausencia, que es bueno), 2020 será 
la elección más IMPRECISA y FRAUDU-
LENTA de la historia. Será una gran ver-
güenza para USA. ¿¿¿Retrasemos las Elec-
ciones hasta que la gente pueda votar con 
seguridad y apropiadamente???", escribió 

Trump en Twitter.
Trump volvió a trazar una diferencia en-

tre el voto por correo y el voto en ausencia, 
que considera mucho más seguro, ya que 
él lo usó en marzo durante las primarias 
de Florida, pese a que lo expertos aseguran 
que es prácticamente lo mismo y se realiza 
con las mismas salvaguardas.

El presidente reiteró hoy que el voto por 
correo, que varios estados están ampliando 
por la pandemia de COVID-19, es fraudu-
lento, algo que ha sido negado por expertos 
independientes y que responsables electo-
rales de varios estados, incluidos republica-
nos, han asegurado que funciona correcta-
mente y sin problemas de fraude.

El voto por correo que Trump critica es 
el sistema, adoptado por siete estados, en 
el que las autoridades mandan las papele-
tas por correo para que el votante la devuel-
va por vía postal o la deposite en una urna. 
Oregón, que fue el primero en adoptar es-
te sistema, solo ha registrado 12 casos de 
fraude entre más de 100 millones de pape-
letas enviadas.

Para retrasar el día de la jornada electo-
ral, el presidente debería contar con el apo-

yo del Congreso para modifi car una ley fe-
deral de 1845 que establece el primer mar-
tes, después del primer lunes de noviembre, 
como el día para celebrar la jornada de elec-
ciones legislativas, que corren en paralelo 
al proceso de elección del presidente ca-
da cuatro años.

Los demócratas controlan la Cámara ba-
ja del Congreso y sería necesario, por tan-
to, que la oposición se alineara con el pre-
sidente. En resumen: una imposibilidad.

"Seamos claros: Trump no tiene la capa-
cidad de retrasar las elecciones. Nuestras 
elecciones están consagradas en la Consti-
tución. La Constitución también dice que 
si la fecha de las elecciones cambia, deberá 
hacerlo el Congreso", señaló el presiden-
te del Comité Judicial de la Cámara de Re-
presentantes, el demócrata Jerry Nadler, 
en Twitter.

El tuit de Trump apareció en la red so-
cial solo 15 minutos después de que el De-
partamento de Comercio anunciara que el 
productor interior Bruto (PIB) de Estados 
Unidos se desplomara a una tasa anual de 
un 32,9 % (un 9,5 % en relación al trimes-
tre pasado).

Víctimas de Kenia 
se quejan a la ONU
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Kenia.- Un grupo de 218 recolectores de té de 
Kenia ha presentado una queja formal ante la 
ONU contra la multinacional británico-ho-
landesa Unilever por no haberles protegido 
en una de sus plantaciones durante la violen-
cia postelectoral que sacudió el país africano 
en diciembre de 2007.

Según informaron hoy varias oenegés que 
representan a esos trabajadores, la queja se in-
terpuso ante el Grupo de Trabajo de las Na-
ciones Unidas sobre Negocios y el relator es-
pecial de la ONU para Extrema Pobreza y De-
rechos Humanos Olivier de Schutter.

La iniciativa corre a cargo del Centro de In-
vestigación sobre Corporaciones Multinacio-
nales (SOMO), REDRESS, Kituo Cha Sharia, 
la Coalición de Responsabilidad Corporativa 
(CORE), la Coalición Africana para la Respon-
sabilidad Corporativa (ACCA) y Leigh Day.

En un comunicado conjunto, estas organi-
zaciones explicaron que las víctimas eran em-
pleados y residentes de la gran plantación de 
té de Unilever en Kericho (oeste de Kenia), 
que alberga a más del 10 % de la fuerza labo-
ral global de la multinacional.

Los hechos acaecieron en diciembre de 2007, 
durante la violencia postelectoral.

Víctimas de violencia en Kenia piden ayuda a la Orga-
nización de la Naciones Unidas.

Un tercio de la población infantil sufre de intoxica-
ción a causa del  plomo.

La trata de 
personas no 
se detiene

Intoxicados  
por plomo

Alertó del fuerte aumento de los 
riesgos para niños refugiados
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

ONU.- Naciones Unidas advirtió de que la pan-
demia de coronavirus está haciendo aumentar 
la trata de personas y la explotación, con millo-
nes de ciudadanos -sobre todo niñas y mujeres- 
en un riesgo cada vez mayor de caer en las ma-
nos de trafi cantes y mafi as.

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, 
la organización subrayó su preocupación por el 
efecto de la actual crisis, que está a la vez dispa-
rando el número de víctimas potenciales y com-
plicando la respuesta por parte de las autoridades.

“La pandemia de COVID-19 ha expuesto y exa-

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Naciones Unidas.- Un tercio 
de los niños del mundo, unos 
800 millones en total, están 
intoxicados con plomo, una 
neurotoxina que puede cau-
sar daños irreparables en el 
cerebro, según alerta un in-
forme publicado este miérco-
les por Unicef y la ONG Pu-
re Earth.

El estudio asegura que uno 
de cada tres niños tiene nive-
les de plomo en sangre igua-
les o superiores a 5 microgra-
mos por decilitro, el nivel en 
el que se considera necesa-
rio actuar.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), incluso los niveles más bajos de 
plomo pueden estar vinculados a una menor 
inteligencia, difi cultades de comportamien-
to y problemas de aprendizaje en menores.

Aunque el problema se da en todo el mun-
do, las zonas más afectadas a día de hoy son 
los países con pocos recursos. Casi la mitad de 
esos 800 millones de niños intoxicados viven 
en la región de Asia Meridional.

El estudio, el primero que se efectúa a esta 
escala, según sus autores, concluye de forma 
inequívoca que niños en todo el mundo están 
resultando "envenenados a una escala masi-
va y previamente no reconocida".

"El plomo, que apenas genera síntomas al 
principio, causa estragos silenciosos en la salud 
y el desarrollo de los niños, con consecuencias 
potencialmente fatales", señaló en un comu-
nicado la directora ejecutiva de Unicef, Hen-
rietta Fore.

Según Fore, "conocer el alcance de la con-
taminación por plomo y comprender la des-
trucción que causa en las vidas de las perso-
nas debe inspirar medidas urgentes para pro-
teger a los niños de una vez por todas".

cerbado muchas desigualdades a nivel mundial 
(...) y ha expuesto a millones de personas a un 
mayor riesgo de ser objeto de trata con fi nes de 
explotación sexual, trabajo forzoso, matrimonio 
forzado y otros delitos”, advirtió el secretario ge-
neral de la ONU, António Guterres.

Según Naciones Unidas, la pérdida de empleos, 
el aumento de la pobreza, el cierre de escuelas y 
el incremento de las interacciones a través de in-
ternet están aumentando las vulnerabilidades y 
abriendo oportunidades para los grupos de la de-
lincuencia organizada.

Al mismo tiempo, la crisis ha hecho que se des-

borden en muchos lugares los servicios públicos 
y sociales, ha afectado al trabajo de los sistemas 
encargados de hacer cumplir la ley y la justicia 
penal y ha hecho más difícil que las víctimas bus-
quen ayuda.

Así lo apuntó en un comunicado la Ofi cina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Deli-
to (ONUDD), la agencia de la ONU que se en-
carga más directamente del problema de la tra-
ta de personas.

Aunque por ahora no hay cifras claras, la 
ONUDD ya venía advirtiendo de los riesgos que 
planteaba la pandemia y, Naciones Unidas.

Conocer el 
alcance de la 

contaminación 
por plomo y 
comprender 

la destrucción 
que causa debe 
inspirar medi-
das urgentes 
para evitarlo”

Henrie
 a 
Fore

Unicef

 A detalle... 

La Organización de 
las Naciones Unidas 
efatizó:

▪ Que la pandemia 
de coronavirus está 
haciendo aumentar la 
trata de personas y la 
explotación.

▪ La crisis ha hecho 
que se desborden en 
muchos lugares los ser-
vicios públicos, sociales 
y de justicia.

Biden sobre Trump
▪ Según la media de encuestas elaborada por RealClearPolitics, Biden 
tiene una ventaja de más de 8 puntos sobre Trump y es favorito en 
estados.  POR EFE FOTO: EFE/ SÍNTESIS

Con� namiento artístico
▪  Casi un centenar de actores y actrices han convertido hoy la Ciudad de 
la Cultura de Santiago de Compostela, España ,un espacio de refl exión 

en torno al coronavirus con "Nueva Normalidad". EFE / SÍNTESIS

12
casos

▪ De fraude por 
votación por 
correo entre 
100 millones 
de papeletas 

enviadas.

1845
año

▪ Que se 
estipuló  el día 
para celebrar 
la jornada de 

elecciones 
legislativas.



En Fórmula Uno
SERGIO PÉREZ DA POSITIVO 
POR COVID-19 Y NO CORRERÁ
EFE. La FIA y los organizadores del Mundial de 
Fórmula Uno han informado este jueves de que el 
mexicano Sergio Pérez, del equipo Racing Point, 
ha dado positivo por COVID-19 y no podrá competir 
este fi n de semana en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, en el circuito inglés de Silverstone, donde 
será reemplazado por un piloto cuya identidad aún 

no ha anunciado la escudería.
"Tras el anuncio de de que Sergio Pérez, del 

equipo BWT Racing Point Formula 1, produjo un 
resultado no concluyente en la prueba de COVID-19 
en el circuito de Silverstone antes del Gran Premio 
de Gran Bretaña de Fórmula 1 de la FIA de 2020, la 
FIA y la Fórmula 1 pueden confi rmar ahora que el 
resultado de su nueva prueba es positivo", señala.

Agrega que "Pérez ha entrado en 
autocuarentena de acuerdo con las instrucciones 
de las autoridades de salud pública". Foto: EFE

A descarrilarla
El líder Puebla recibirá este viernes al Cruz Azul, 

que no pierde un partido desde enero, en uno de los 
encuentros más llamativos. pág 2

Foto: Imago7

Club Puebla
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Atlas reportó dos jugadores 
positivos por Covid 19, previo 
al juego contra Pumas, que fue 
pospuesto hasta el lunes. En 
Pumas no se reportaban casos 
positivos. – Foto: Imago7

ATLAS REPORTA DOS JUGADORES POSITIVOS POR COVID.

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

Liga MX:
Llegó a México Sergio Díaz para fi rmar con 
América. #sintesisCRONOS

Liga MX:
Luis Fernando Tena se reintegra a los 
entrenamientos de Chivas. #sintesisCRONOS

Box:
Confi rman Álvarez-Smith en 'La Burbuja'. 
#sintesisCRONOS
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Este viernes recibe al Cruz Azul, a partir de las 19:30 horas, 
en el estadio Cuauhtémoc, el encuentro es válido por la 
jornada dos del Torneo Guardianes 2020

Club Puebla, a 
seguir de líder
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imago7/ Síntesis

 
Este viernes a las 19:30 regresará el fútbol a Puebla, cuan-
do entre en acción el Club Puebla que recibirá a Cruz 
Azul, choque que será a puerta y donde la escuadra ca-
motera llama a sus aficionados a subir en las redes so-
ciales cómo viven este cotejo.

Los poblanos buscarán la segunda victoria al hilo en la 
segunda jornada del Torneo Guardianes de la Liga MX; 
en la primera fecha vencieron cuatro goles a uno a Ma-
zatlán con dianas de Santiago Ormeño, Daniel Arreola, 
Osvaldo Martínez y Amaury Escoto.

Cruz Azul en la primera fecha también logró la vic-
toria sobre Santos Laguna, rival al que venció dos goles 
a cero. Con dichos resultados, la Máquina se colocó en 
el quinto puesto de la clasificación y la Franja a Franja 
escaló al primer lugar de la tabla general, con 3 puntos.

Este juego será a puerta cerrada y 
debido a ello, la directiva de la oncena 
ha llamado a los aficionados a que desde 
casa muestren el respaldo al club fran-
jiazul y para ello los incitan a mandar 
un video o foto con el HT, #Desdeca-
saconlafranja, el cual será transmiti-
do durante el juego, a fin de que sien-
tan el cariño de la afición.

“Sabemos que será un encuentro di-
ferente porque no contaremos con el 
respaldo de la afición, jugar sin públi-

co es como jugar un amistoso”, fueron las palabras del 
veterano mediocampista Oswaldo Martínez.

El último encuentro que sostuvieron estos conjuntos 
fue el pasado 24 de agosto en el Apertura 2019, cuando 
empataron a un gol, en duelo celebrado en las instala-
ciones del estadio Azteca.

El Puebla goleó por 1-4 al Mazatlán FC el pasado lunes y con eso garantizó convertirse en el primer puntero del campeonato.

Por EFE
 

La UEFA aseguró que el parti-
do Barcelona-Nápoles, previs-
to para el próximo 8 de agosto 
en Barcelona, sigue adelan-
te "como estaba planeado" y 
que está "en contacto con la 
autoridades locales compe-
tentes para "monitorizar la 
situación".

"El partido está previsto 
que se juegue en Barcelona 
como estaba planeado. Esta-
mos monitorizando la situa-
ción y en contacto con las au-

toridades locales competentes", señaló este 
jueves la organización, que también contac-
tó hoy con la Federación Española de Fútbol 
(RFEF), según confirmó EFE.

La UEFA ya anunció el pasado día 10, cuan-
do comunicó las sedes de los partidos pendien-
tes de sus competiciones y de las fases finales 
de éstas, que mantendría contacto con las au-
toridades de los países donde se va a jugar pa-
ra hacer un seguimiento de la situación ante 
la crisis sanitaria actual.

Es el caso de España, tras el repute de ca-
sos positivos por COVID-19 en el territorio y 
en el área metropolitana de Barcelona, donde 
debe disputarse el choque de vuelta entre el 
conjunto azulgrana y el Nápoles italiano, que 
determinará el equipo que accede a la fase fi-
nal del 12 al 23 de agosto en Portugal.

España acogerá además la fase final de la 
Liga de Campeones femenina del 21 al 30 de 
agosto en San Sebastián y Bilbao, y su plani-
ficación, igual que el Barça-Nápoles sigue se-
gún lo previsto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

 
A pesar de la orden de aprehen-
sión contra Billy Álvarez, la Liga 
MX asegura que no habrá desa-
filiación de Cruz Azul

La Liga MX aseguró que por 
el momento no se tiene contem-
plado ningún procedimiento de 
desafiliación en contra del presi-
dente del Cruz Azul, Guillermo 
Álvarez, después de que se gira-
rá una orden de aprehensión en 
su contra, por participación en 
delincuencia organizada.

“De acuerdo con los estatu-
tos y reglamentos que rigen la 
actuación la LIGA MX, esta so-
lo actuará en caso de acreditar-
se los actos que se le imputen 
a alguno de sus integrantes. La 
LIGA MX estará atenta al desa-
rrollo de las investigaciones y de 
las diversas etapas del proceso”, 
informó la Liga MX en un co-
municado.

El organismo aclaró que sólo 
actuará hasta que no se aprue-
ben o acrediten las imputacio-
nes que hay en su contra y de-
jó en claro su disposición para 
colaborar con las autoridades, 
después de que el directivo fue 
acusado de lavado de dinero, por 
medio de "empresas fachada".

“Dado lo anterior, y en cum-
plimiento de las normas que ri-
gen a la LIGA MX, no hay en es-
te momento un procedimien-
to de desafiliación al Presidente 
del Club Cruz Azul, ni se inicia-
rá hasta que no se se presenten 
los elementos para ello”.

La Liga MX aclara que la Coo-
perativa La Cruz Azul es el en-
te que es investigado y no así el 
Club de Futbol Cruz Azul.

Y es que la justicia mexicana 
giró el miércoles una orden de 
aprehensión en contra de Gui-
llermo Álvarez, director de la 
Cooperativa Cruz Azul, dueña 
del equipo de igual nombre, uno 
de los más emblemáticos en el 
fútbol mexicano.

A pesar de ser uno de los 
cuatro equipos emblemáticos, 
el Cruz Azul no gana un título 
de liga desde el año 1997, aun-
que en el 2014 conquistó la li-
ga de campeones de la Conca-
caf. Sin embargo es considerado 
uno de los favoritos para ganar 
el Apertura iniciado el pasado 
fin de semana, luego de haber li-
derado las 10 primera jornadas 
del Clausura 2020, suspendido 
por la Covid-19 y de haber gana-
do la Copa por México.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

Los dos nuevos casos positivos al Covid-19 regis-
trados dentro de la organización de los Filis de Fi-
ladelfia han forzado este jueves al equipo a 
cancelar toda la actividad en su campo del Citizens 
Park, donde el fin de semana tenían prevista la se-
rie de interligas con los Azulejos de Toronto.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

El fiscal federal extraordinario de Suiza, 
Stefan Keller, abrió este jueves una investi-
gación penal contra el presidente de la FIFA, 
Giani Infantino, relacionada con una reunión 
que éste mantuvo con el fiscal general ante-
rior, quien investigaba una trama de corrup-
ción en el fútbol y renunció el pasado viernes.

El exfiscal general, Michael Lauber, había 
lanzado una extensa investigación sobre co-
rrupción en el fútbol, que involucraba a la FI-
FA, que tiene sus cuarteles generales en la ciu-
dad suiza de Zúrich.

Keller cree que se pudieron cometer varios 
delitos, incluidos abuso de poder, violación del 
secreto al que están obligados los funciona-
rios públicos, asistencia a infractores e inci-
tación a tales actos.

Barcelona-
Nápoles sí  
será en España

Cruz Azul 
seguirá 
afiliado a la 
Liga MX

Serie Azulejos-
Filis es cancelada

Proceso penal 
contra Infantino

Escucho miedo 
desde España 
y ellos actúan 

como si no 
fuera nada. Se 
debe jugar en 

Portugal”
Aurelio De 
Laurentiis
Presidente  

Napoli

La FIFA dijo que Infantino cooperará con las autori-
dades suizas.

EUDEP FIRMA 
CONVENIO CON 
LIGA NACIONAL
Por Redacción

Excelencia Universitaria 
Deportiva (EUDEP), la 
Universidad especializada en 
deportes, firmó un importante 
convenio de colaboración 
con la Liga Nacional MX, con 
la meta de coadyuvar en el 
desarrollo académico de la 
comunidad que conforma este 
circuito que abarca la Tercera 
y Cuarta división del futbol 
mexicano, principalmente.

Sergio Barrera Peña, 
representante de Centro 
Deportivo Universitario Alpha y 
Yair Vargas Mora, presidente de 
la Liga Nacional MX, signaron 
este convenio con el que 
EUDEP da un paso importante 
hacia sus proyectos de 
expansión y también de llevar 
la educación a otros ámbitos, 
en este caso el balompié.

3 
unidades

▪ Tienen ambos 
para ubicarse 

en la parte 
alta de la tabla 

general, tras 
sus victorias en 

la fecha uno.

Napoli teme ir a jugar en Cataluña 
ante rebrote de Covid

Modificaciones

Se suponía que los Filis 
serían los anfitriones de los 
Yanquis: 

▪ Sin embargo, el calendario 
se ha tenido que cambiar y 
los Yanquis comenzaron una 
serie contra los Orioles.

▪ Marlins suspendieron toda 
la actividad hasta la próxima 
semana.

Los Filis confirmaron que un miembro del cuer-
po técnico y otro del personal del vestuario fue-
ron los que dieron positivo al coronavirus, pero 
que todos los jugadores están bien.

Como resultado, el doble juego del sábado y 
el partido del domingo en Filadelfia se pospu-
sieron, informó el manejador de los Azulejos, el 
puertorriqueño Charlie Montoyo.

Los Filis no han jugado desde el domingo cuan-
do se enfrentaron por última vez a los Marlins 
de Miami, equipo que sufre del brote más gra-
ve de coronavirus con 17 jugadores infectados y 
dos entrenadores. Este mismo jueves se confir-
mó que otro jugador de los Marlins dio positivo .

No habrá desafiliación contra el Cruz 
Azul.

Sevilla aprieta por 'Tecatito'
▪  El centrocampista azteca, Jesús Corona, es un deseo del 

Sevilla para la siguiente temporada y en el presente mercado 
de fichajes buscarán, como prioridad, hacerse de los 

servicios del elemento del Porto. FOTO: IMAGO7
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